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C. MANUEL CLAUDIO VALDEZ PINEDO Fomento Económico y Agropecuario

ENF. MARÍA EUSEBIA HUERTA PINEDO Salud y Desarrollo Humano

C. VICTORINA PINEDO MARTÍNEZ Ecología, Parques y Jardines

MTRA. PATRICIA  ARACELI ROSALES OROZCO Educación, Cultura y Actos Cívicos

C. MOISÉS REYES BAÑUELOS Niñez, Juventud y Deportes
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 Acorde a lo estipulado en el Artículo 47, Fracción VIII de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 
con fundamento en las Leyes de Transparencia e Información Pública 
del Estado de Jalisco, que tiene como principal propósito el informar 
las actividades realizadas durante este primer año de gestión de la 
Administración 2018 – 2021; comprometiéndose de esta forma a la 
rendición de cuentas ante los habitantes del municipio de Villa Guerrero 
de una manera adecuada y eficiente.

 El presente informe se encuentra constituido por una gran parte 
de las acciones, obras y resultados alcanzados con el esfuerzo de 
una Administración comprometida con un municipio más próspero y 
socialmente más justo, mejorando las condiciones de vida de cada uno 
de los habitantes de este municipio.

MARCO JURÍDICO
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 A un año de que iniciara esta nueva administración, con gusto les 
informo que no hemos parado, seguimos trabajando, aun cuando el 
cambio de gobierno del estado y el federal detuvieron un poco las cosas, 
el avance en el municipio no se ha detenido, les platico en resumen 
las principales obras y acciones que hemos realizado en este año de 
gobierno, en el tema de caminos contamos ahora con un módulo de 
maquinaria nuevo lo que nos ha permitido trabajar en las calles, caminos 
y brechas del municipio de manera importante, tan es así que a la fecha 
llevamos ya más de 60 kilómetros rehabilitados, de la misma manera con 
las dos pipas nuevas, que son parte de este paquete de maquinaria, nos 
permitieron atender de mejor manera el abasto de agua en la cabecera, 
sobre todo este año que el temporal de lluvias se retrasó bastante.

 En el tema de obra pública les comento que se instaló concreto 
hidráulico en la calle López Mateos  y se construyeron 300 metros de 
huella ecológica en la comunidad de Ojo de Agua de Cardos; así mismo 
se construyó un puente en la comunidad de Patáhuac, con lo que ahora 
es más seguro pasar el arroyo de Los Sabinos en temporada de lluvias; 
también se instaló adoquín en una vialidad callejón de Santa Rita, 
mejorando considerablemente las condiciones de tránsito peatonal y 
vehicular para los vecinos.

 En el tema de banquetas en la cabecera implementamos un programa 
con subsidio del 50% para los propietarios interesados, renovando más 
de dos kilómetros de banquetas; en la comunidad de Atzqueltán se 
construyó la red de drenaje y su respectiva planta de tratamiento

MENSAJE DEL 
PRESIDENTE MUNICIPAL
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dotando de este importante servicio a esta comunidad; en cabecera 
municipal se construyó el camellón en la calzada Colón hacia el sur y 
se instalaron luminarias en 800 metros contribuyendo a que los vecinos 
puedan transitar de manera más segura por esta zona, también se 
realizaron trabajos de rehabilitación y modernización del campo de 
beisbol José Guadalupe Javier Flores Sánchez, espacio deportivo que tenía 
muchísimos años sin que se le diera mantenimiento importante, quedando 
ahora como un lugar de primera; otra obra de gran importancia que 
realizamos en este año fue la remodelación, por no decir la construcción 
de un nuevo edificio del DIF, espacio de gran importancia porque ahí es 
donde se atiende a la población más vulnerable del municipio, el antiguo 
edificio contaba con más de 40 años y era completamente obsoleto para 
atender las necesidades actuales de la población; trabajamos también 
en la extensión del servicio eléctrico en algunas calles de la cabecera 
como son: la calle Plácido Murillo y Prol. Francisco Villa; implementamos 
también un programa de láminas para mejoramiento de vivienda con 
subsidio del 50% entregando más de 1,200 láminas y beneficiando a 
cerca de 50 familias.

 En el tema de transporte escolar, conscientes de la importancia que 
tiene la educación para el avance y desarrollo de las personas, seguimos 
apoyando con este servicio de manera totalmente gratuita para lo que 
contamos con seis vehículos especiales para el traslado de personas, 
lo que nos permite trasladar a más de 230 estudiantes a las diferentes 
escuelas como son: la preparatoria, la secundaria y primarias del 
municipio, así como a los muchachos que estudian fuera del municipio 
en las diferentes escuelas, como son: el CUNORTE y la Normal de 
Colotlán, el Cecytej, el Seminario, el Colegio y el Tecnológico de Tala en 
Totatiche, igualmente a los estudiantes del Tecnológico de Tlaltenango, 
impulsando de manera importante a los jóvenes que quieren seguir sus 
estudios.
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 Por último quiero mencionar tres programas de gran importancia 
pero que algunas veces no parecieran tan relevantes, les hablo de los 
comedores comunitario, asistencial e indígena, los cuales atienden 
diariamente a 170 personas de bajos recursos, principalmente adultos 
mayores, con lo que se les garantizan dos comidas diarias de lunes a 
viernes, asegurándonos que de entre todas sus necesidades, al menos 
estas personas no sufran por hambre.

 El segundo programa de gran importancia que les quiero comentar 
son los desayunos escolares, en su modalidad de calientes y fríos, se 
apoya casi al 100% de los estudiantes del municipio en preescolar, 
primaria y secundaria.

 Para finalizar, les comento acerca de un programa que iniciamos 
hace unos meses y que ha permitido que se reúnan personas mayores 
con sus hijos en Estados Unidos de América con más de 10 años sin verse, 
este es un programa muy noble que ha permitido ya reunir a 25 familias, 
otorgándoles a los beneficiados del programa la Visa Americana por 10 
años.    

 Termino diciéndoles que seguimos trabajando sin descanso, los 
problemas a resolver son muchos y no podemos detenernos, porque 
siempre hay alguien esperando la acción del municipio que le permita 
vivir más dignamente.
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FINANZAS MUNICIPALES
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 Hacienda Municipal, tiene como principal función administrar 
eficientemente los recursos financieros ya que de ello depende que 
se logren los objetivos y metas que se ha planteado este Gobierno 
Municipal; por ello se ha trabajado en base a nuestros principales valores 
de honestidad  y responsabilidad, para poder rendir buenas cuentas a 
nuestros habitantes, y cumpliendo con la obligación de dar transparencia 
a nuestras acciones, se presenta a continuación un informe de los ingresos 
percibidos y egresos ejercidos durante el periodo comprendido del 01 
de Octubre de 2018 al 30 de Julio de 2019.

 Podemos informar a la ciudadanía que se cuenta con unas finanzas 
sanas y trasparentes para poder dar certidumbre de que los recursos 
públicos se ejercen con el más estricto sentido de responsabilidad, 
encaminando el gasto a la atención de las necesidades más importantes 
que tenemos en nuestro municipio.

 Nos complace informar que de los ejercicios que han sido auditados 
hasta el momento, se han recibido la aprobación de las cuentas 
públicas por parte de la Auditoria Superior del Estado, con lo que 
podemos refrendarle a la ciudadanía nuestro compromiso de manejar 
eficientemente las finanzas, mediante una administración trasparente y 
honesta en beneficio de nuestra población. 

HACIENDA MUNICIPAL
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 Por medio de este informe se plantea a la población las actividades realizadas por la 
oficina de Catastro e Impuesto Inmobiliario,  a partir de Julio del año 2018 al mes de Julio del año 
2019, se ha concretado entre otras diligencias al registro y actualización de los bienes inmuebles 
empadronados en nuestros archivos. El informe de este periodo de tiempo es con el fín, de no 
dejar sin información a la población, tomando en consideración que el último informe que se ha 
rendido por esta oficina fue hasta el mes de Junio del año próximo anterior.

 Dentro de las actividades inherentes a esta oficina, se encuentra el cobro de Impuesto 
Predial que es significativamente importante, porque constituye un apartado trascendente de los 
ingresos de un municipio; con ese propósito resulta importante mencionar que se cuenta con un 
padrón de 6688 cuentas, de las cuales son 2976 cuentas del sector URBANO, y 3712 del sector 
RUSTICO; respecto de 3712 cuentas del sector RUSTICO, se realizó el cobro a 2588 cuentas, lo 
que nos representa un rezago de 30.28 %, en tanto que en el sector URBANO de 2976 cuentas 
se realizo el cobro de 2792 cuentas lo que nos representa un rezago de 6.18 %, en general 
nuestro padrón catastral representa un 19.55 % de rezago.

 En este periodo que hoy se informa se realizaron diversas gestiones para abatir el rezago, 
tales como mandar requerimientos de pago y actualizar nuestro padrón principalmente en el 
sector urbano lo cual se evidencía con un menor rezago de pago. Para mayor claridad se divide en 
dos bloques los impuestos recaudados, el primero de los cuales es relativos al sector RUSTICO:
se tiene una recaudación general de $660,225.22 M.N. con un estimulo al pago oportuno  de 
70,638.64 M.N.  

CATASTRO
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 En tanto el sector URBANO presenta la 
siguiente recaudación: 

 Se obtiene una recaudación de  
$1,027,083.49 M.N. a los que se les otorgó un 
estímulo al pago oportuno, adultos mayores, 
jubilados, discapacitados y viudos, por la 
cantidad de  $155,111.17 M.N. 

En términos generales contamos con 
$1,687,307.71 M.N. de impuestos recaudados 
con un estímulo general de $ 225,749.81 M.N. 

Otro de los rubros en los que trabajamos en 
esta oficina es en el cobro sobre trasmisión 
patrimonial, certificaciones, dictámenes de 
valor, entre otros ejercicios que permiten la 
recaudación por los servicios prestados, del 
mes de Julio del año 2018 al mes de Junio del 
año 2019, como se observa en la siguiente 
tabla:

 Respecto a la tabla anterior se 
gestionaron 954 tramites, que permitieron un 
ingreso de $921, 847.25 M.N. 

 Como estímulo a las personas que 
realizaron su pago de Impuesto Predial en 
los primeros cuatro meses,  se llevo a cabo 
una rifa en la que resultaron como ganadores 
EDUALDINA DE LA TORRES SANCHEZ con el 
primer lugar con un refrigerador con su boletos 
3317, el segundo lugar el señor PASCUAL DIAZ 
JARA con una pantalla plasma de 40 pulgadas, 
con su boleto 2219. 

 Es importante que todo contribuyente 
realice el pago de sus impuestos en tiempo 
y forma, para que eviten con ello multas y 
recargos, contribuir es tareas de todos. 

 El presente informe cuenta con la 
documentación probatoria asentada en los 
recibos oficiales aprobados por el municipio de 
Villa Guerrero, Jalisco, que constituyen parte de 
los archivos del catastro municipal; el servicio 
y conocimiento, que esta área requiere otorga 
un abanico de oportunidades para impulsar 
la recaudación, y  la mejor administración del 
municipio; sin más quiero agradecer a todas 
los contribuyentes y derechohabientes que 
por medio de su compromiso tributario nos 
permiten servir.
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 El presidente municipal el LIC. ALDO GAMBOA GUTIÉRREZ en coordinación con  la 
dirección de agua potable, trabaja en diferentes proyectos con el gobierno del estado, con la 
(CEA) Comisión Estatal del Agua, con  (CONAGUA) Comisión Nacional del Agua y con diferentes 
dependencias de gobierno para mejorar el servicio de agua potable en Villa Guerrero, Jalisco.

 Uno de los Proyectos más importantes 
es, el: PROYECTO DE “EQUIPAMIENTO 
ELECTROMECÁNICO, ELECTRIFICACIÓN, 
LINEA DE CONDUCCIÓN, BOMBEO, LÍNEA 
DE ALIMENTACIÓN, REBOMBEOS, OBRA 
DE TOMA Y TANQUES SUPERFICIALES 
DEL MANANTIAL LAS FUENTES.

 Proyecto, que ya ha sido aprobado por 
las gestiones realizadas por el presidente 
municipal con el gobierno del estado de 
Jalisco por un monto de $11,200,000.00 (Once 
Millones Doscientos Mil Pesos 00/100 M.N.) y 
próximamente se dará inicio con su realización.

 En este proyecto se generará empleo 
temporal para la población, se llevará la 
eléctrificación beneficiando a varios propietarios 
de diferentes ranchos, se construirán 2 
depósitos con los equipos necesarios de 
cloración, se realizará una obra de toma y se 
construirán diferentes cárcamos, se realizarán 
dos rebombeos de agua y se instalará la tubería 
correspondiente para hacer llegar el agua a la 
cabecera municipal.

 Con este proyecto se traerá una parte 
de agua de los escurrimientos naturales que 
se encuentran en el arroyo de las Flores, a la 
cabecera municipal para contar con más agua 
para la población.

 Otras de las gestiones realizadas por el 
presidente municipal con el gobierno del estado 
fue la adquisición de 2 pipas con capacidad de 
10,000 litros para mejorar el abastecimiento de 
agua.

AGUA POTABLE
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 El personal de agua potable trabajó 
en los estudios necesarios para indenficar 
la viabilidad del pozo de Uribes 1, los cuales 
fueron positivos, próximamente se extraerá 
agua y se instalará la tubería de alimentación 
a la red principal para contar con un poco más 
de este vital líquido para la población.

     Este pozo se encontraba fuera de 
servicio, el LIC. Aldo Gamboa Gutiérrez,  
Presidente Municipal de Villa Guerrero, Jalisco, 
a través de la Dirección de Agua Potable se dio 
a la tarea de realizar los  trámites, gestiones 
y estudios necesarios ante la CFE (Comisión 
Federal de Electricidad) y la CEA (Comisión 
Estatal del Agua) para activar este pozo y 
mejorar el servicio de agua potable.  Se invita a la población a cuidar y 

reutilizar el agua.

 El caudal de este pozo es de 2 litros por 
segundo, la dirección de agua potable trabaja 
para instalar la línea de conducción del pozo a 
la red principal. 

 Por el momento se instalaron dos tinacos 
de capacidad de 24,500 litros cada uno para 
almacenar el agua y trasladarla en pipas a las 
viviendas de la cabecera municipal.

POZO DE
SAN BUENAVENTURA 2
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DESARROLLO ECONÓMICO
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 El 18 de enero del 2019 en colaboración 
del Presidente Aldo Gamboa Gutiérrez se realizó 
entrega de 20 calentadores solares a personas 
del municipio. Este artículo mejor conocido 
como boiler solar cuenta con un total de 12 
tubos de vacío para abastecer sin problema el 
suministro de agua caliente en baños y cocinas 
de los hogares correspondientes. Se seguirá 
trabajando para atender las 180 solicitudes 
que se tienen pendientes. 

 Además el 21 de enero del 2019 en 
colaboración con el Presidente Aldo Gamboa 
Gutiérrez, frente a presidencia municipal, se 
realizó 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 aporta el resto. 
 Existen otros artículos que se pueden 
adquirir como bebederos, cisternas y bombas 
sumergibles.

 El 26 de marzo en colaboración del 
Presidente Aldo Gamboa Gutiérrez en las 
instalaciones de presidencia municipal se 
realizó entrega de 20 tinacos de diferentes 
capacidades, 2 bebederos de 300 litros tipo 
hueso y 2 cisternas, todos estos con el 40% de 
subsidio por parte de la Congregación Mariana 
Trinitaria. 

 El 4 de julio en las instalaciones de 
presidencia municipal en compañía del Síndico 
Isaí Baltazar Jara, se hizo entrega de 20 tinacos 
de diferentes capacidades; 1 bebedero de 120 
litros, 3 bombas sumergibles y 1 cisterna de 
10,000 litros. 

CALENTADORES
SOL ARES

Tinacos, bebederos, 
y cisternas

PROMOCIÓN ECONÓMICA
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 El día 7 de marzo se hizo la entrega de 
un apoyo tramitado anteriormente; consistió en 
12 toneladas de cemento Cemex Tolteca a las 
personas que lo solicitaron, en coordinación 
con la Congregación Mariana Trinitaria con un 
aporte mínimo de $143.00 por bulto.

 El 15 de mayo se abrió la convocatoria 
para el programa de láminas galvanizadas.
 En este programa los beneficiarios 
aportaron solamente el 50% del costo por metro, 
con un máximo de 10 láminas por persona. En 
total se recibieron 160 solicitudes para láminas 
de diferentes dimensiones: 200 láminas de 3 
metros, 20 láminas de 3.50 metros, 400 láminas 
de 4 metros, 49 láminas de 4.5 metros, 104 
láminas de 5 metros, 42 láminas de 5.5 metros 
y por ultimo 415 láminas de 6 metros.

Cemento a bajo 
costo

Láminas para tu
Vivienda



19

DESARROLLO AGROPECUARIO
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 Se realiza una reunión constitutiva el 
día 03/10/2018 y se conforma formalmente 
el Consejo Municipal para el Desarrollo Rural 
Sustentable de Villa Guerrero, Jalisco. 
 Se concentra el interés en la temática 
del problema de la basura en el municipio por 
el cual se están buscando planes estratégicos 
para solucionar este problema. 
 Posteriormente se contemplan temas 
como el impacto significativo del desabasto de 
agua en las comunidades y cabecera municipal, 
además de los beneficios que tendría el ampliar 
la red eléctrica para hacer llegar el servicio a 
nuevas calles en las que anteriormente no se 
contaba con tal servicio dentro de cabecera 
municipal.
 Se han expuesto puntos importantes 
sobre los riesgos de salud que conlleva el tener 
un alto índice de animales domésticos (como 
lo son gatos y perros) libres por las calles de 
nuestro municipio. 
 Se ha recibido información por parte de 
Gobierno Federal sobre casos de “Encefalitis 
Equina del Oeste”, por lo que el Estado de 
Nayarit se identifica en cuarentena a nivel 
nacional. No implica riesgo para nuestro 
municipio, ya que se actuó en compartir la 
información y advertir de la situación mediante 
la Asociación Ganadera Local de Villa Guerrero.
 Se anunciaron por parte del Presidente 
Municipal, el Lic. Aldo Gamboa Gutiérrez, 
varias obras listas por inaugurarse y las etapas 
de otras que aún se encuentran pendientes. 
 Igualmente se definieron con los 
miembros consejeros y en equipo con público 
en general presentes en la reunión, las rutas 
principales por las cuales se va a iniciar a 
trabajar el módulo de maquinaria.
 Además, se determinó que el módulo de 
maquinaria deberá trabajar en caminos rurales 
principales, posteriormente se procederá a los caminos rurales secundarios y concluyendo con       
 los caminos sacacosechas. 

 El orden de trabajo para las rutas de 
caminos rurales es como sigue.

1.- Ojo de Agua de Cardos – La Boquilla – Uribes  
– Retorno a Cabecera Municipal

2.- Cabecera Municipal – Adjuntas del Norte

3.- Crucero de Juanacatic – el Pirul

4.- Crucero el Patito – Santa Rosa

5.- Cabecera Municipal – Cerro de los Metates

6.- San Lorenzo de Atzqueltan – San Antonio

7.- Crucero Santa Rita – Carnicero

8.- Cabecera Municipal – Mezquite Gacho

9.- San lorenzo de atzqueltan – Guásima –               
      Ciénega de Márquez
 
10.- Guásima – Los Valles

11.- Patahuac – La Nopalera

Reuniones ordinarias

Consejo Municipal para el 
Desarrollo Rural Sustentable

Rutas de caminos rurales 
prinicipales a trabajar

DESARROLLO RURAL
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 Por acuerdo de la anterior reunión 
ordinaria, la séptima reunión ordinaria mensual 
del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural 
Sustentable se llevó a cabo el día jueves 
02 de mayo de 2019 debido a que el primer 
miércoles de mes 01 de mayo, no es un día 
laboral en instituciones de gobierno. De los 
temas de interés, se predominó con la temática 
de peligros ante los incendios descontrolados 
recientes y cuidar el medio ambiente, de tal 
manera se compartió información significativa 
para fomentar la concientización ante el riesgo 
que conllevan los incendios en ésta época. 
Se concluyó definiéndose por los miembros 
consejeros y en equipo con público en general 
presentes en la reunión, las rutas secundarias 
por las cuales va a trabajar el módulo de 
maquinaria, quedando con el siguiente orden:

 El orden de trabajo para las rutas de 
caminos rurales es como sigue.

1.-    Uribes – la Lledra o el Pirul

2.-    Juanacatic – Las Tapias

3.-    El Patito – Charco Largo

4.-    Cerro del Pino – la Puertilla

5.-    Las Flores – Canaguatec

6.-    La Calera – Chiquiguitillo

7.-    Bajío de Sánchez – El Baño

8.-    Adjuntas del Norte – el Pirul

9.-    La Boquilla – San Buenaventura

10.-  Juanacatic – Cerro de la Cruz

11.-  Adjuntas del Norte – el Huizachal

12.-  La Labor – La Rinconada

13.- Cruzero Atzqueltan a Guásima – Camino
        hacia La Azucena

15.-  Camino a Carretones

Reunión 007 ordinaria

Rutas de caminos 
rurales secundarios a 
trabajar
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 En la octava reunión del Consejo 
Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable, 
siendo extraordinaria porque se une a la 
reunión ordinaria mensual del Consejo Distrital 
para el Desarrollo Rural Sustentable de la 
Región Norte, siendo Villa Guerrero anfitrión 
para el Distrito de Desarrollo Rural No. 08 
Colotlán. En dicha reunión se contó con la 
presencia del Ing. Ernesto Crispín Rubio 
quién es Jefe de Distrito de Desarrollo Rural 
No. 08 Colotlán de la SADER Federal, el Ing. 
Carlos Yañez de SADER Federal, el Médico 
Veterinario Zootecnista José Felix Gonzales 
Ortega quién es Supervisor Regional Pecuario 
Norte de SADER Estatal. También se contó con 
la presencia del Ing. José Alfredo Rodríguez 
Zavala quién es representante de JINOR, 
el Lic. Hilario Romero Gonzales encargado 
del módulo estatal de la oficina de derechos 
humanos “Mezquitic y Bajio del Tule”, así como 
integrantes del Consejo Municipal para el 
Desarrollo Rural Sustentable de Villa Guerrero 
y representantes de municipios de la zona 
norte de Jalisco. El Lic. Aldo Gamboa Gutiérrez 
compartió que el módulo de maquinaria ya se 
encuentra en uso, gracias a la entrega oficial el 
día 29/05/19 en la plaza principal a partir de las 
9 de la mañana. Esta reunión se realizó con el 
fin de informar sobre el impulso en el desarrollo 
rural de la región Norte, apoyando a productores 
del sector agropecuario con programas como 
“Producción para el Bienestar” y apoyando a 
la población indígena mediante organizaciones 
como el IMPI (Instituto Municipal para la 
población Indígena). Ademas se trataron temas 
que apoyan al cuidado del medio ambiente, 
específicamente evitando incendios y saber 
realizar reportes a tiempo para poder coordinar 
a los equipos designados para dichas labores.

 El Gobierno del Estado de Jalisco, 
mediante la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, convocaron a capacitación 
2 conductores para las pipas de 10,000 L., 1 
conductor para el camión de volteo de 14 m³, 
1 conductor para una motoconformadora y 1 
conductor para una retroescavadora.

 El día sábado 23 de marzo del presente 
año, se asistió a una entrega simbólica del 
módulo de maquinaria en el Estadio Akron 
que se ubica en la zona metropolitana de 
Guadalajara en el municipio de Zapopan, 
Jalisco, a la cual asistieron los 5 conductores 
designados para el módulo de maquinaria 
de Villa Guerrero y 10 miembros del Consejo 
Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable.

 El día miércoles 29 de mayo de 2019, 
a las 9 de la mañana en la plaza principal 
de nuestro municipio, se hizo entrega del 
módulo de maquinaria asignada a cabecera 
municipal, en coordinación con el Gobierno del 
Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural del Estado.  
 En dicha entrega estuvieron presentes 
el Gobernador del Estado de Jalisco, el Ing. 
Enrique Alfaro Ramírez, y el Secretario de 
Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de 
Jalisco, el Lic. Alberto Esquer Gutiérrez. Ambas 
autoridades compartieron buenas noticias que 
impactarán a nuestro municipio, especialmente 
inversiones para obras significativas.

Capacitación de los operadores

Entrega simbólica en 
Guadalajara, Jalisco. 

Entrega de maquinaria en Villa 
Guerrero, Jalisco. 

MÓDULO DE MAQUINARIAReunión 008 ordinaria
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 Posteriormente a 
la entrega, se comenzó 
a trabajar utilizando 
el potencial de las 
siguientes máquinas: 
1 camión de volteo 14 
m³, 1 retroescavadora, 
1 motoconformadora y 
2 pipas para 10,000 L. 

• Ojo de Agua – La Boquilla: con 15 km., 
como apoyo para ciudadanos y productores del 
municipio.

• Juanacatic – El Pirul: con 4 km., como 
apoyo para 25 productores del municipio.

• Camino a Carretones: con 8 km., como 
apoyo para 30 ciudadanos del municipio.

• Juanacatic – Las Tapias (travecía camino 
Juanacatic – El Papalote): con 4 km., como 
apoyo para 15 ciudadanos y 10 productores del 
municipio.

• Juanacatic – Las Tapias (travecía camino 
Juanacatic – El Papalote): con 2 km., como 
apoyo para 30 ciudadanos y 20 productores del 
municipio.

•  Patahuac – Crucero de Zacatequillas: 
con 2.5 km., como apoyo para 96 ciudadanos 
del municipio.
• A 3.5 km al Poniente de Villa Guerrero: 
con 1 km., como apoyo para 3 productores del 
municipio.
• Juanacatic – Adjuntas (y sus 
alrededores): con 6 km., como apoyo para 30 
productores del municipio.
• El Patito – Santa Rosa: Primera etapa 
con 10 km., como apoyo para 102 ciudadanos 
y 30 productores.

  Estuvieron presentes los miembros del 
Consejo Municipal para el Desarrollo Rural 
Sustentable de Villa Guerrero, e igualmente 
se contó con la compañía de los secretarios 
de educación, de salud, de infraestructura, de 
gestión integral del agua, seguridad pública, 
la senadora Verónica Delgadillo, el diputado 
local de este distrito Gustavo Macías, diputado 
federal Eduardo Ron, la diputada Priscila 
Franco y la diputada Martha Zamudio.

Maquinaria pesada

Obras, ¡A toda 
máquina!
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 Del caudal del arroyo en el camino que 
pasa por El Pirul hacia La Lonformidad, como 
apoyo para 80 ciudadanos del municipio.
 De bordo en Rancho Patahuac, como 
apoyo para 55 ciudadanos del municipio.

 De parcela en Loma de Murillo/Charco 
Largo con 20 Ha, como apoyo para 6 ciudadanos 
y 2 productores del municipio.
 De terreno en predio La Concha con 
50 m², como apoyo para 2 productores del 
municipio.
 De terreno en callejón en Los Sauces 
con 100 m², como apoyo para 26 ciudadanos y 
4 productores.

 Para banquetas como obra de apoyo al 
municipio brindando apoyo para 20 ciudadanos 
del municipio.

 Se ha brindado suministro de agua a 
cabecera municipal mediante las pipas de 
10, 000 l, a más de 4000 personas.

 La información de los programas 
ofertados se proporcionaron en las reuniones 
de Consejo Municipal para el Desarrollo 
Rural Sustentable, además de compartirse 
la información mediante redes sociales del 
ayuntamiento y perifoneo. Cabe mencionar que 
se presentó mayor interés por los siguientes 
programas:
1.- Apoyo Estatal para la Atención a los Productores  
      del Sector Agrícola de Jalisco 2019” con el     
      concepto “Reconversión de Cultivos”
  38 expedientes

2.- “Mujeres por el Campo 2019”
  19 expedientes

3.- “Apoyo a Infraestructura y Equipamiento de   
       Granjas Avícolas”
  1 expediente

 Las credenciales agroalimentarias 
son documento oficial que se expiden para 
los productores, enfocándose al sector 
agropecuario mediante agricultura y la 
ganadería al igual que los introductores a los 
rastros municipales.

En físico entregadas:     42
En físico pendientes:       8
En trámite pendientes:   52

 Los requisitos son los siguientes:

• Credencial de elector vigente
• CURP
• Comprobante de domicilio
• RFC
• Terna de registro de patente
• Credencial de ganadero anterior (si aplica)
• UPP (si aplica)
• Escrituras o contrato de arrendamiento
• Carta de afiliación a la Asociación Ganadera 

Local
• Comprobante de pago en recaudadora por 

concepto de credencial agroalimentaria
• Factura de por lo menos 5 vientres de 

ganado bovino o sus equivalentes
• 2 cartas de recomendación

CONSTANCIAS EXPEDIDAS

Constancia de ganadero: 2
Constancia de agricultor: 1

SADER (Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural del Estado de Jalisco)

Credenciales agroalimentarias

Retroescavadora (Desazolve)

Motoconformadora (Nivelación)

Camión de volteo 14  m³

Pipas de agua

VENTANILL AS DE 
PROGRAMAS

TRÁMITES EN OFICINA
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 El día martes 25 de junio se reunieron 
en Casa de Cultura desde las 10:30 de la 
mañana, productores de Villa Guerrero para 
poder participar en dicho programa, del 
cual se comparte que Villa Guerrero tiene 
la oportunidad de participar con la cadena 
productiva bovinos carne, pero por cuestión de 
falta de una cantidad mínima de productores se 
realizó un documento en el cual se confirmó el 
interés de los productores en participar. 
 En base a esto se determinó una 
segunda reunión, la cual se pospuso hasta 
nuevo aviso por cuestiones administrativas de 
parte de Gobierno Federal, enfatizando a los 
interesados que no se detiene el programa 
pero si es necesario esperar nueva fecha 
para poder participar con las autoridades 
correspondientes.
 Se dio inició con temáticas para impulsar 
la cadena productiva bovinos carne en el 
municipio de Villa Guerrero. 

 El programa definido como “Concurrencia 
con las Entidades Federativas 2019” se manejó 
bajo el esquema de aportación por parte de 
Gobierno Federal, Gobierno Estatal y productor 
solicitante. Dicho programa se compartió en 
las reuniones del Consejo Municipal para el 
Desarrollo Rural Sustentable, además en las 
redes sociales del ayuntamiento y perifoneo.
 Los temas de solicitud de apoyo se 
enfocaban al sector agropecuario, es decir, se 
podían solicitar apoyos para el sector ganadero 
(como corrales de manejo, sementales, 
entre otros conceptos) y también para el 
sector agrícola (como tractores, implementos 
agrícolas, entre otros conceptos).

 Contamos con la asistencia de 
personalidades de Gobierno Federal, 
Gobierno Estatal, autoridades académicas 
de la Universidad de Guadalajara, Presidente 
Municipal, Regidores del H. Ayuntamiento 
Municipal, Director de Desarrollo Rural y 
155 productores, quiénes fundamentaron y 
fortalecieron la estructura de trabajo para 
PRODETER Villa Guerrero.

PRODETER (Programa de 
Desarrollo Territorial)

Concurrencia con las Entidades 
Federativas 2019
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 Un tema muy importante es la poda 
de árboles en el municipio, con la intención 
de favorecer al crecimiento de los mismos, 
pues cuidarlos y mantenerlos en buen 
estado contribuye bastante en nuestro 
municipio a mantener limpio el aire que 
respiramos. Para eficientar el proceso 
en las actividades de poda se gestionó el 
apoyo de JINOR (Junta Intermunicipal de 
Medio Ambiente para la Gestión Integral 
de la Región Norte) para la compra de 
una trituradora de 15 hp con un precio de 
$35,000 pesos.

 El vertedero municipal es un lugar 
al que se le debe dar la importancia 
suficiente para manejar todo tipo de 
residuos de la manera correcta evitando 
los riesgos sanitarios principalmente, para 
ello se ha realizado un mantenimiento 
apegándose a la Norma Ambiental 
Estatal NAE-SEMADES-003/2004 de la 
secretaria del Medio Ambiente para el 
Desarrollo Sustentable (SEMADES) con la 
compactación y cobertura con tierra de los 
residuos en el vertedero municipal.

 Esta dirección se encuentra dedicada a la protección, conservación, preservación 
del medio ambiente y biodiversidad del municipio, mediante pláticas y acciones sobre la 
concientización de los habitantes del municipio. 

VERTEDERO MUNICIPAL

PODA DE ARBOLES

ECOLOGÍA



27

La atención en las áreas verdes es de 
suma importancia por 
ello se ha trabajado en 
los espacios de nuestro 
municipio como son 
los parques, plazas y 
vialidades, se continua 
de manera constante en 
la poda de las palmas 
que se encuentran en el 
camellón de las calles 
Américas y Colon. 
 También se han 
atendido los caminos 
que conectan las 
comunidades mas 
cercanas a cabecera 
municipal como el 
camino a Santa Rita y  
panteón ya que estos 

estaban repletos de hierba, obstruyendo 
las banquetas para el tránsito peatonal, 
con esto será posible que las personas que 
realizan alguna actividad física como correr 
o simplemente caminar puedan hacer uso 
de estos caminos, además de quienes lo 
usan para dirigirse a sus hogares. 

 La brigada municipal atendió 11 
incendios, de los cuales algunos tuvieron 
una duración de varios días dificultando las 
labores de los brigadistas para extinguir las 
llamas, pero al final logrando su objetivo, 
así mismo se contó con el apoyo de las 
brigadas de Colotlan y Protección Civil en 
algunos incendios en los que la situación 
estuvo fuera del alcance del equipo que 
conforma la brigada.

 Debido a los incendios ocurridos durante 
la sequía, fue necesaria la difusión de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-015-SEMARNAT/
SAGARPA-2007 que tiene como objetivo 
establecer las especificaciones técnicas de 
los métodos de uso de fuego en los terrenos 
agropecuario con el propósito de prevenir 
y disminuir los incendios que se generan 
mayormente por negligencia. 

 En la  temporada de sequía se 
conformó la brigada municipal con 10 
elementos para ello fue necesario la gestión 
de una capacitación, con ello se recibió la 
donación de herramienta, uniformes y botas 
para facilitar los trabajos que se realizan. 

ÁREAS VERDES BRIGADA MUNICIPAL 
CONTRA INCENDIOS
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 Con el apoyo de JINOR Junta 
intermunicipal de Medio Ambiente para la 
Gestión Integral de la Región Norte, en la 
administración anterior se comenzaron con 
los trámites de la gestión de páneles solares 
para presidencia municipal con las cuales 
se pretende tener un ahorro del 70% en el 
pago por el servicio eléctrico, ahorrando 
una suma considerable. 

En el transcurso de la administración se 
ha brindado el servicio de recolección de 
residuos sólidos en cabecera municipal 
y algunas de las comunidades. Para ello 
se integró un nuevo camión de basura, 
implementando rutas más eficientes con 
lo que se pretende mejorar dicho servicio 
otorgado a los habitantes, y la manera en 
que beneficia esta acción es evitando dejar 
innecesariamente la basura en las esquinas 
de las calles ya que se hará la recolección 
casa por casa, de este modo mantenemos 
nuestro municipio con una buena imagen. 

PÁNELES SOL ARES

RECOLECCIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS
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DESARROLLO SOCIAL
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 La dirección de desarrollo social tiene como función establecer un enlace directo con los 
programas sociales que promueve el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal. Identificando 
las prioridades, estrategias y recursos, a través de sistemas de asistencia social que permitan 
mejorar las condiciones de vida de los sectores de la población en condiciones de vulnerabilidad 
en el municipio.

 Desde el primer día de actividades  
se inició con la entrega de programas tanto 
federales como estatales, todos de manera 
bimestral dándoles seguimiento hasta el día de 
hoy.

 Este programa ha sufrido una serie de 
cambios durante 2019. Pues el Gobierno Federal 
ha implementado una serie de modificaciones 
en el cual cabe destacar que los cambios 
fueron favorables en los últimos meses con el 
aumento del apoyo monetario recibido. Al igual 
se está trabajando para incorporar a hombres 
y mujeres con una edad mayor a 68 años. Es 
por esto que el municipio ha tenido un padrón 
variable en 2019 de aproximados:
600 Beneficiarios - apoyo bimestral $ 2,550.00

 El programa Seguro de Vida para Jefas 
de Familia tiene como población objetivo a los 
hogares con jefatura femenina en vulnerabilidad, 
en caso  que llegara a fallecer la jefa de familia, 
se brinda un apoyo monetario a las hijas e hijos 
en orfandad materna menores de 23 años, para 
que continúen con sus estudios.

El programa cuenta con un padrón de                                   
7 menores beneficiarios.

Bienestar de los

ADULTOS MAYORES

SEGURO DE VIDA 
para jefas de familia

DESARROLLO SOCIAL
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 Consiste en un apoyo económico a 
estudiantes de comunidades indígenas que 
cursan estudios de educación media superior 
y superior por un monto de 2,400 pesos 
bimestrales que les permita continuar o iniciar 
su formación académica en esos niveles de 
escolaridad, cubriendo un máximo de cinco 
apoyos bimestrales por beneficiario cada año.

El programa cuenta con un padrón de                                   
18 beneficiarios.

 Es un programa dirigido a personas 
con alguna discapacidad física a través de la 
entrega en especie de artículos que faciliten el 
desarrollo de su vida cotidiana.
 Se realizó la entrega de 6 sillas de 
ruedas.
 En la ciudad de Guadalajara se realizó la 
entrega de 4 aparatos auditivos por parte del 
(IJAM) Instituto Jalisciense del Adulto mayor.

 Es un espacio que anima e impulsa 
la planeación democrática del desarrollo 
municipal, mediante la acción concentrada 
entre el Ayuntamiento, los grupos ciudadanos y 
las autoridades estatales y federales; busca el 
desarrollo territorial, en este caso el municipio; 
mediante procesos participativos, pero sobre 
todo busca el beneficio de las personas, 
reconociendo su capacidad de decisión de 
gestión y su representatividad.
 
En conjunto con el C. Alberto Casas Solís se 
llevó acabo la instalación y aprobación del 
Plan de Desarrollo Municipal y Gobernanza, 
que otorga la dirección que deberá tomar el 
gobierno para el futuro de nuestro municipio.

La población objetivo son 6.7 millones de becarios 
y está destinada a los alumnos de preescolar, 
primaria y secundaria.
 
Los requisitos son: ser menor a 18 años, 
cumplidos al 31 de diciembre de 2019, y estar 
inscrito en preescolar, primaria o secundaria 
en una escuela pública bajo modalidad 
escolarizada.

Estar registrado como beneficiario y tener hasta 
15 años cumplidos al 31 de diciembre de 2019.

El monto es de $800 mensuales en 
pagos bimestrales, es decir $1600 pesos 
La beca se otorga por 10 meses (ciclo escolar) 

La inscripción se realiza únicamente a través 
del Censo del Bienestar.
 
Estas becas AMLO sustituyeron a Prospera 
2019.

BECA INDÍGENA

JALISCO INCLUYENTE

COPPL ADEMUN

Becas Benito Juarez
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 La oficina del Instituto Municipal de la Mujer,  nuevamente empieza a laborar a partir del 
día 1 del mes de marzo del 2019; ubicado en López Rayón s/n en las instalaciones del Centro de 
Rehabilitación.

 Acordes con lo establecido en el plan 
Municipal del desarrollo, de promover el 
desarrollo integral de diferentes sectores 
sociales, crear  por medio de la Instancia de la 
mujer condiciones que favorezcan el desarrollo 
y reconocimiento social de la mujer así 
como el respeto y defensa de sus derechos,  
disminuyendo los índices de violencia y 
desigualdad de la mujer.

 El Instituto Municipal de la Mujer de 
Villa Guerrero, tiene como objetivo, impulsar 
la equidad de género en todos los ámbitos. La 
cual estará encaminada a la protección integral 
de la mujer, a fin de mejorar su calidad de vida 
y ejercicio pleno de sus derechos.

 Durante este primer trimestre; se han 
atendido a personas en terapia psicológica, se 
brindaron 2 asesorías jurídicas, se apoyo a 1 
persona con medicamento controlado através 
de trabajo social. 

 Se le ha otorgado apoyo y 
acompañamiento a toda mujer que se ha 
acercado a esta Institución según sus 
necesidades.

 El pasado mes de mayo, se llevó a cabo 
un reality en la Esc. Secundaria Tec. #61, 
donde  participó el Instituto y dio a conocer a 
los estudiantes las situaciones en que puede 
apoyar el IMM, en caso de violencia o bulliyg. 

 El 15 de julio se da inicio con el taller de 
verano para niños de 6 años en adelante; donde 
participa el IMM con temas de autoestima, 
control de emociones y los valores. 

 Así también dar a conocer los diferentes 
programas o apoyos, donde puede participar 
la mujer para su empoderamiento. Y de 
igual manera se sigue promoviendo becas 
PROMAJOVEN para madres adolescentes.

INSTANCIA MUNICIPAL 
DE LA MUJER
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 Para el Sistema DIF Municipal es 
prioritario impulsar el desarrollo humano y 
mejorar la calidad de vida de los habitantes del 
municipio en situación de vulnerabilidad, entre 
los cuales se encuentran los adultos mayores. 

 Motivo por el cual se realizan diversas 
actividades a nivel municipal y regional en 
las que se encuentran participando. Entre 
ellas se encuentra la participación en el 
Certamen Municipal que se llevó a cabo en las 
instalaciones de la Casa de Cultura el día 08 
de abril del 2019, en el que se corona como 
Reina a la Sra. Margarita Huerta Camacho, 
quien posteriormente asistió al municipio de 
Colotlan el día 08 de mayo al Certamen Reina 
del Adulto Mayor a nivel Regional.

 En el mes de julio comenzaron la 
preparación para participar en los juegos y 
eventos culturales a nivel regional, en espera 
de la respectiva convocatoria.

 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 continuar brindando este 
servicio. 
 El día 20 de junio se llevó a cabo 
la inauguración oficial del comedor de la 
secundaria Técnica No. 61 apoyado por el 
programa “desayuno escolar” mediante recurso 
federal, el cual tiene como objetivo mejorar y 
fomentar a una alimentación sana y nutritiva 
de todos nuestros jóvenes, además accesible 
económicamente para las familias de estos 
alumnos. Este comedor cuenta ahora con los 
accesorios y utensilios de cocina necesarios 
para poder atender todos los desayunos.

ADULTO MAYOR

DESAYUNOS ESCOLARES

DIF
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 De octubre a julio  se  entregaron   
4,000 despensasa  y  4,000 litros de leche, 
beneficiando a 400 familias  de bajos recursos 
de cabecera municipal  y  localidades.
 Este apoyo consta de una despensa con 
10 productos básicos y 1 litro de leche  con una 
aportación mínima de  $10.00. El padron   ya 
mencionado se hace  cada  año,  beneficiando 
a las familias durante un año completo.

 Por medio del presente me permito 
informarle de las actividades que se han 
realizado del mes de octubre de 2018 a junio 
de 2019 dentro de las localidades de Ojo de 
Agua, Guásima y Ciénega de Márquez, dentro 
del programa de Desarrollo Comunitario con el 
subprograma de comunidad DIF-frente, en los 
5 diferentes ámbitos sociales.

 Se realizó un convivio posada en Ciénega 
de Márquez para festejar la navidad, apoyados 
por parte de la promotora y del DIF municipal 
se regalaron bolos de dulces para todos los 
asistentes de la comunidad de Ciénega de 
Márquez.

 Se realizaron entrega de 2 pedidos de 
pollos beneficiándose cabecera municipal  , 
Ojo de Agua, Atzqueltán, Izolta, Guásima y 
Ciénega de Márquez entregando un total de 
900 pollas ponedoras 

ALIMENTACIÓN

PROGRAMA ALIMENTARIO 
PA AD

DESARROLLO 
COMUNITARIO
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rojas y búlicas, 100 de engorda, 520 codornices, 
110 patos, 51 guajolotes.

 Así mismo en Ciénega de Márquez 
se realizó un pequeño convivio de traje para 
festejar el día del niño, en el cuál DIF, regaló 
juguetes para todos los pequeños.

 Otro de los apoyos para las comunidades 
de Guásima, Ciénega de Márquez y Atzqueltán 
fué la entrega de semillas de hortaliza con 
15 variedades, esto con un aporte de $10.00 
pesos como cuota de recuperación.

 También se llevó acabo la entrega de 
semilla de hortalizas para huertos escolares en 
las diferentes escuelas primarias y secundarias 
de las localidades de  Guásima, Ciénega de 
Márquez y Santa Rita.

 Se están realizando terapias psicológicas 
individuales  en coordinación con el CAETF en 
la comunidad de la Guásima.
  
 Se realizó la coordinación con el 
oftalmólogo que opera en el centro de 
rehabilitación para realizar visitas a las 
comunidades de la barranca, beneficiando a 22 
personas a las que se adaptaron lentes, siendo 
realizados 50 examenes de vista totalmente 
gratuitos, y la adquisición de los lentes de 
manera económica, además se donaron 1 par 
de lentes para la Sra. María de Jesús Contreras 
y la Sra. Sara Gándara Plata 

 Otro de los apoyos brindados fue con 
balones para que los niños de la escuela 
primaria de Guásima pudieran practicar fútbol 
y vóleibol, quedando muy contentos por esta 
donación.

 Además en coordinación con trabajo 
social se apoyó con 2 bordones para la Sra. 
Aurora Gándara Cordero y el sr. José Gándara 
Cordero. 
 

SALUD
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 Se apoyó también en eventos de 
la semana de la familia donde realizaron 
diferentes actividades, entre ellas actividades 
cívicas como honores a la bandera por el 24 de 
febrero, así como el 5 de mayo.
 Eventos especiales como el día del niño,  
y día de las madres.   

 Se realizó entrega de semilla de 
hortalizas en 3 localidades con 5 diferentes 
variedades de semilla, apoyando a grupos de 
desarrollo e instituciones de educación.

 También se participó en un 
intercomunitario en la ciudad de Guadalajara 
donde se llevaron diferentes productos que 
realizan los grupos de desarrollo poniendo en 
venta el resultado de su trabajo.

 Se están realizando diferentes cursos 
artesanales en Guásima como es el curso de 
macramé, así tambien en Ciénega de Márquez 
se lleva a cabo un curso de huarache de cola 
de rata. 

 Se realizó una entrega de canaletas 
y 2 tinacos con capacidades de 10,000 y 
2,500 litros, gestión realizada por el Lic. Aldo 
Gamboa, presidente municipal,  para completar 
requisitos necesarios en los proyectos de los 
micro túneles establecidos en Ciénega de 
Márquez.
 En Guásima se apoyará con 2 viajes 
de tierra, 1/2  camión de arena, 7 sacos de 
cemento, y una puerta, todo ello para que los 
proyectos puedan seguirse desarrollando de la 
mejor manera.

 También se contó con el apoyo de Miguel 
Ríos técnico de DIF Jalisco, quien  dió las 
capacitaciones referentes al aprovechamiento 
de todos los materiales presentes en los 
proyectos y así dar un uso adecuado.

 También se contó con la visita de la 
delegada regional a estas comunidades para 
ver y apoyar con la situación de estos proyectos 
de ramo 12.

 

EDUCACIÓN

FORTALECIMIENTO DE LA 
ECONOMIA FAMILIAR Y 
COMUNITARIA
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 En este programa se ha estado 
trabajando con los niños, niñas y adolescentes 
de diferentes escuelas con un equipo de 
difusores, los cuales trabajan en escuelas el 
tema “somos iguales” reinvéntate, enfocandose 
en la no distinción de rasgos físicos, genero o 
de donde vengan, con la finalidad de brindar 
confianza para que niños y niñas puedan 
integrarse a algún grupo social.

 En los días 27 y 28 de junio se realizó 
un campamento en Tapalpa donde se trabajó 
con los difusores de todo el estado, brindando 
una capacitación a los coordinadores para 
desarrollar habilidades para actuar y trabajar 
con niños y adolescentes que tienen problemas 
como bullying, abuso sexual, maltrato infantil 
entre otros temas delicados.

 En este programa se les otorga una 
tarjeta a los adultos mayores de la cual 
pueden hacer uso en lugares específicos como 
descuentos en el transporte público así como 
en el pago anual del servicio de agua potable y 
predial haciendo válido un descuento del 50% 
ya que debido a su situación económica no 
pueden solventar todos sus gastos. 

DIFUSORES

INAPAM
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 Desde el mes de octubre a enero de 2018 
no se realizaron tarjetas por la alta demanda 
en Guadalajara, a partir del mes de febrero se 
solucionó este problema y poco a poco se han 
entregado a 30 adultos mayores faltando poco 
menos de la mitad, así mismo se invita a la 
población adulta mayor de 60 años a tramitar 
esta tarjeta que beneficia en algunos de sus 
gastos cotidianos. 

 Son centros de convivencia y 
alimentación para adultos mayores y grupos 
prioritarios, con ello se contribuye a mejorar las 
condiciones de vida de los adultos mayores, 
por medio de una alimentación adecuada para 
su bienestar, es por eso que contamos con 
el centro de convivencia y alimentación para 
adultos mayores y grupos prioritarios donde se 
les otorga una alimentación por la mañana y 
tarde  a 65 adultos mayores. 
 En el comedor comunitario, se otorga 
alimento a 60 personas también de bajos 
recursos, y personas con alguna incapacidad. 
 Así como tambien se apoya a niños  
indígenas que son estudiantes.

 Al entrar la nueva administración en 
octubre del 2018 se siguió entregando el 
programa de leche proalimne correspondiente 
al padrón del 2018, en diciembre se entregó la 
última dotación de leche, ya que en el mes de 
enero del 2019 se inició con la realización de 
levantamiento del padrón para la inscripción de 
niños de 1 a 4 años y 11 meses de edad, de los 
cuales fueron 160 beneficiarios. 
 La entrega del mes correspondiente de 
enero se entregó junto con los meses de febrero 
y marzo. Abril y mayo se entregaron juntos, 
julio se entregó en el mes correspondiente, 
seguimos trabajando para seguir fortaleciendo 
a la niñez.

COMEDORES

LECHE PROALIMNE
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 Prevención de riesgos psicosociales del 
adolescente y su familia.
 Nuestro objetivo en las becas PREVERP 
es fortalecer las habilidades de protección, 
educación para el uso positivo del tiempo libre y 
la práctica de los valores humanos a las niñas, 
niños y adolescentes para enfrentar de manera 
positiva las situaciones de riesgo y adoptar un 
estilo de vida saludable.
 El programa está dirigido a menores de 8 
a 18 años de edad, que presenten situación de 
riesgo, siendo aquellos que viven en situación de 
desventaja social, como desintegración familiar, 
deserción escolar, etc. Estas problemáticas son 
atacadas a través de acciones de prevención, 
como son pláticas y sesiones informativas 
del Sistema DIF municipal de Villa Guerrero, 
Jal, así como otorgar becas que apoyen a sus 
estudios y evitar la deserción. Actualmente son 
26 beneficiarios de este programa.

 En la presente administración 2018-
2021, se incorpora el área de Trabajo Social 
en el Sistema DIF Municipal en el mes de 
noviembre, siendo el primer contacto para 
los usuarios, 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 
en la gestión de recursos ante diferentes 
asociaciones e instancias municipales y  
estatales para beneficio de las familias Villa 
Guerrerenses, en coordinación con Sistema 
DIF Jalisco, H. Ayuntamiento de Villa Guerrero, 
Presidencia 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 unan de ellas, priorizando las situaciones 
más vulnerables. 
 Se realizan visitas domiciliarias a 
domicilios particulares donde se han detectado 
problemáticas  y se  ha brindado la atención, 
orientación y seguimiento necesario.

 Se inicia con la ejecución del programa 
de Apoyos Asistenciales con una cantidad de 
$84,190 otorgada por DIF Jalisco para beneficiar 
a 11 usuarios con la compra de medicamentos e 
insumos médicos necesarios para su tratamiento.

 Se realiza el enlace con la asociación 
civil “Una Oportunidad de Vida”, con el objetivo 
de canalizar a un usuario posquirúrgico de 
trasplante de riñón, para el cual fue necesaria la 
intervención para cubrir gastos de tratamiento 
médico, otorgando el apoyo en especie de los 
medicamentos demandados por el usuario.

BECAS PREVERP

TRABA JO SOCIAL
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 Se canaliza a CARITAS DE 
GUADALAJARA A.C un total de dos 
usuarios solicitando el apoyo en especie de 
medicamentos necesarios para el tratamiento 
médico con un coste elevado para el ingreso 
familiar. 
 Se canaliza a un menor  a la  asociación 
civil “Humanamente”, Voz Pro Salud Mental 
Jalisco, para recibir el apoyo en especie de 
medicamento necesario para el tratamiento 
médico suministrado.

Se entrega Estufa 
Eléctrica con recurso 
autorizado por DIF 
Municipal para beneficiar 
a un adulto mayor y 
atender la necesidad 
básica de alimentación.

Posterior a la gestión ante H. Ayuntamiento de 
Villa Guerrero Jalisco y autorización en cabildo 
de una cantidad de $4500 se entrega el apoyo 
de una Silla/ Andadera,  un Colchón de Presión 
Alterna con Regulador y  un Colchón de Lona 
para beneficiar a tres familias del municipio.

Se gestiona ante DIF Jalisco el apoyo de 
andaderas y bastones para beneficiar a 13 
usuarios en estado vulnerable, se entrega un 
total de 4 bastones y 9 andaderas a adultos 
mayores y usuarios que presentan alguna 
discapacidad.

En la unidad básica de rehabilitación (UBR) de 
Villa Guerrero Jalisco, se presenta la atención  
a las personas que padecen  de alguna 
discapacidad o patología que afecte su calidad 
de vida. 
 La ayuda de la fisioterapia le otorga al 
paciente la oportunidad de reintegrarse a sus 
actividades cotidianas que anteriormente se 
veían afectadas por la pérdida de la funcionalidad 
motriz generada por la discapacidad.
 Actualmente la UBR se encuentra 
en funcionamiento otorgando atención a la 
gente que la requiere, recibiendo a más de 15 
personas diariamente.

UBR
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 Hemos brindado atención integral a un 
total de 60 expedientes, trabajando bajo un 
esquema interdisciplinario integrado por Trabajo 
Social y Psicología, cada una de las áreas con 
distintas actividades interrelacionadas para la 
atención integral de los usuarios:

 Es el primer contacto llevándose a 
cabo la entrevista inicial para conocer la 
problemática que el usuario presenta y 
así determinar las acciones inmediatas a 
realizar; desprendiéndose de ellas la apertura 
del expediente, quedando registrado en la 
plataforma de manera confidencial del CAETF, 
así como la investigación, visitas domiciliarias, 
gestión de recursos, asistencia social y la 
canalización o derivación al área psicológica,  
jurídica o donde corresponda.

 Se ofrecen servicios en dos niveles de 
atención: prevención e intervención, dando  
sustentabilidad y fortalecimiento a cada etapa 
de vida de la familia, llevando a cabo dicho 
proceso de manera inmediata en el caso de 
presentar el usuario crisis emocional o bien una 
vez realizadas las investigaciones por parte de 
trabajo social, se avoca a la intervención de la 
problemática mediante el apoyo psicológico.

 El Centro de Atención Especializada en Terapia Familiar (CAETF) del Municipio de Villa 
Guerrero, Jalisco,  en conjunto con el  Sistema DIF Municipal han sumado esfuerzos en la 
contención de la problemática social que se presenta en el Municipio, con el fin de brindar atención 
oportuna a través del CAETF ofreciendo servicios a través de un equipo de profesionales que 
trabajan de manera interdisciplinaria brindando asesoría psicológica y de Trabajo Social.

TRABAJO SOCIAL

PSICOLOGÍA

CAETF
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 60 usuarios y miembros de su familia 
con un número aproximado de 234 personas a 
las que se ha brindado atención. 

 Actualmente se encuentran 30 usuarios 
activos y 17 han sido dados de alta ya que 
han concluido satisfactoriamente su proceso 
terapéutico, a los otros 13 usuarios se les 
otorgó el reporte conclusivo debido a que 
al hacer las visitas domiciliarias donde se 
cuestiona el motivo de sus faltas refieren 
encontrarse estables con su salud mental y 
por dicho motivo haber abandonado el proceso 
de manera espontánea. Cabe mencionar que 
hay varias personas registradas en la lista de 
espera para iniciar un proceso terapéutico. 

 Del mes de octubre a la fecha se han 
realizado  8 derivaciones en las que se le 
otorga al usuario la posibilidad de asistir a 
una institución especializada en atender las 
necesidades que abarca su problema, de 
las cuales 4 de las problemáticas requieren 
asesorías de carácter legal, 2 de ellas atención 
psiquiátrica y 2 más que competen a la 
Institución contra la violencia intrafamiliar.  

 Se han realizado 15 con el objetivo de 
profundizar y observar el ambiente familiar en 
el que habitan contribuyendo directamente a 
interrelacionar hechos reales, con la finalidad de 
ayudar a encontrar solución a la problemática 
que los aqueja.

 Los asuntos atendidos en el Centro de Atención Especializada en Terapia Familiar 
(CAETF) permanecen en seguimiento hasta su resolución trabajando en coordinación con 
otras instituciones públicas, brindando una atención conjunta e integral, elaborando estrategias 
concretas para encontrar soluciones a las situaciones de los usuarios.

Visitas Domiciliarias

Familias con la intervención de 
Trabajo Social y Psicología

Personas en Atención 
Psicológica

Canalizaciones

SERVICIOS OTORGADOS
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“El arte debe ser accesible, porque cuando el arte es privilegio de pocos, 
la ignorancia queda al alcance de todos”

 En casa de cultura somos un agente más 
de gestión cultural, que busca la participación 
activa de la población en eventos culturales, la 
iniciación artística y la inclusión social.

 Esta institución ha brindado espacios en 
las instalaciones, a las diferentes instituciones 
y población en general con un total de 59 
reuniones a julio de 2019.
La casa de cultura presentó las exposiciones de 
pintura de los autores Oscar Basulto en enero 
y Sergio Gallegos Marín en abril del presente 
año.

 Se logro la adquisición de un nuevo 
vestuario (Quintana Roo) para el grupo de 
danza folklórica.

 Se realizó un recorrido cultural al pueblo 
mágico del Teul, Zacatecas, con la participación 
de 32 personas de la población.

 Se participó en el Encuentro Cultural 
Estatal 2019 “La cultura la construimos todos” 
del 11 al 13 de abril.

 Se tuvo a bien festejar y conmemorar el 
día de muertos y el día del músico en noviembre 
2018.

INFORME DE ACTIVIDADES

CASA DE CULTURA
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 En abril de 2019 se celebró la XXIII 
Semana Cultural, gracias al apoyo de 
patrocinadores y al gran esfuerzo de todo el 
equipo de trabajo de este Ayuntamiento.

 Con el eslogan de “orgullo y tradición”  
presentamos lo más destacado del municipio, 
sus gustos y tradiciones así como una serie 
de eventos especiales que incluyen el tan 
esperado certamen de coronación Señorita 
Villa Guerrero 2019, siendo coronada este año 
Karen Itzamara Flores Rosales.

 Así mismo contando con música de 
todos los géneros y variados espectáculos 
como obras de teatro, ballets, exposiciones, el 
tradicional concurso de aficionados al canto y 
eventos infantiles. 
 Este año se incluyo un espectáculo fuera 
de los escenarios de la semana cultural, con un 
rodeo de media noche en el campo de béisbol 
“José Guadalupe Flores Sánchez”, y este fue 
el cierre de la semana de actividades con la 
mayor asistencia registrada.

XXIII SEMANA CULTURAL
“ORGULLO Y TRADICIÓN“
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 Estos talleres son totalmente gratuitos 
y algunos de ellos han estado realizando 
presentaciones en cabecera municipal, 
comunidades y municipios vecinos.

 Este taller es el que mas ha perdurado 
desde su inicio en Casa de Cultura, en el cual 
se han integrado nuevas generaciones como 
aprendices de este bonito genero musical.
Este taller cuenta con 27 integrantes 
actualmente.

 Gracias al apoyo de la Secretaría de 
Cultura, se cuenta con el equipo completo de 
instrumentos para conformar una agrupación 
de este género, actualmente este taller cuenta 
con 12 integrantes quienes reciben enseñanza 
teórica y práctica.

 Este grupo conformado por un total de 
41 alumnos, han presentado 7 estampas del 
folclor de todo el país.
 Cabe mencionar que recientemente se 
ha adquirido un nuevo vestuario para realizar 
presentaciones con una mayor variedad. 

 Este taller ha sido uno de los que se han 
integrado en este 2019, y ha tenido una buena 
participacion de 42 niñas de entre 4 a 15 años 
en 2 grupos.

 Para conservar el gusto por la música 
clásica, se ha implementado este taller para 
el aprendizaje de piano con un grupo de 9 
integrantes de todas las edades. 

Piano

Dánza Clásica

Mariachi 

Música de Banda Sinaloense

Danza FolclóricaTALLERES DE 
INICIACIÓN ARTÍSTICA
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 Innovando en el área de las artesanias, 
este taller que además de realizar artículos 
útiles para el hogar, recicla matería orgánica, la 
barba de pino que es el materíal principal con 
el que se trabajan estas artesanías, además de 
impulsar una actividad económica promoviendo 
la venta de estos artículos. 
 A este grupo se han sumado un total de 

 Desarrollando los talentos artísticos en 
el ámbito del dibujo y la pintura, se imparten 
clases a un grupo de 15 aprendices. 

 El programa de Visas Humanitarias 
“Uniendo Corazones” tiene como objetivo 
reencontrar a familiares en Estados Unidos, 
dando la oportunidad a los adultos mayores de 
ver a sus hijos después de un periodo largo de 
tiempo.

 Esto mediante un trámite guiado por 
el H. Ayuntamiento  quien da las facilidades 
y los traslados al consulado, con un abogado 
calificado, así como un acompañamiento por 
personal del municipio hasta el momento en 
que llegan con sus hijos a Estados Unidos.

 Hasta el momento se ha trabajado con 
50 personas en cuatro grupos diferentes,  
coordinados por la enlace Elisabeth Carlos 
Torres desde Villa Guerrero y en el que gran 
parte de ellos ya fue o está por viajar al país 
vecino.

Artesanías con Barba de Pino 
(Ocochal)

Dibujo y Pintura “UNIENDO CORA ZONES“
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 En la dirección de deportes se ha 
trabajado arduamente para promover e 
incentivar a los jovenes a que practiquen 
alguna de las disciplinas deportivas.

 Siendo el fútbol soccer la disciplina que 
cuenta con mas seguidores, el equipo de la 
selección Villa Guerrero ha sido participe en 
diferentes, ligas y torneos incluyendo la copa 
Jalisco en la que compitió con las selecciones 
de todos los municipios del estado, haciendo 
frente en cada encuentro y dando su mejor 
esfuerzo. 

 Así mismo se ha realizado una liga mixta 
de básquetbol invitando a todos los aficionados 
a participar, enfrentandose 6 equipos y 
premiando al equipo ganador.

 Actualmente se está llevando a cabo una 
liga de voleibol mixta, el registro de integrantes 
es suficiente para conformar 6 equipos, esto ha 
incentivado a los aficionados de este deporte a 
practicarlo incluso días extraordinarios a los de 
la liga, ya que anteriormente este deporte se 
encontraba un poco olvidado. 

 El objetivo principal de realizar estas 
ligas es fomentar el deporte, que mas jovenes 
dediquen su tiempo libre en actividades sanas, 
mejorando las condiciones de salud y evitando 
situaciones que orillan a muchos a incursionar 
en el camino de las drogas. 

 Gracias al trabajo realizado en el campo 
de beisbol, se ha promovido este deporte, para 
ello se conformó un equipo infantil, a quienes 
se les ha entregado el equipo necesario para 
sus entrenamientos.

Fútbol

Básquetbol

Vóleibol

Béisbol

DEPORTES
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DESARROLLO MUNICI-
PAL



SERVICIOS PROPORCIONADOS CANTIDAD

Cartas de residencia 250

Cartas de recomendación 12

Permisos para eventos 14

Carta modo honesto de vivir 6

Cartas de identidad 17
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 Entre las actividades que se realizan en esta oficina se encuentran, el recibimiento y la 
atención de la población tanto para la recepción de solicitudes, la expedición de documentos 
validados por el presidente municipal, como para atender algún tema en particular con el Lic. 
Aldo Gamboa Gutiérrez.
 Los documentos que se expiden son, cartas de residencia, de recomendación, de identidad, 
de modo honesto de vivir y permisos para eventos. En este periodo comprendido entre el mes de 
octubre de 2018 a septiembre de 2019 se han realizado un total de 299 documentos.

En cuanto a la atención que brinda el Presidente 
Municipal, para la solución de algún tema 
en particular de la ciudadanía, se menciona 
que hasta el momento se han atendido 1152 
personas en la oficina. 

PRESIDENCIA
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  En Sindicatura se atiende a la población en general, así mismo 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 actividades. 

 Desde que iniciamos con esta administración hasta el momento seguimos trabajando día 
con día en la resolución de problemáticas y el objetivo en sindicatura es lograr que todas las 
personas que conforman nuestro municipio vivan en armonía y sin conflictos. 

 Además, cabe mencionar que trabajamos en apego al reglamento de policía y buen 
gobierno en el cual se esta trabajando en una serie de actualizaciones y adecuaciones, para dar 
una mejor atención a la ciudadanía en general.

 Se enlistan a continuación las actividades que se realizaron en la atención a la población 
desde octubre 2018 a julio 2019.

Atención a la población………………………….....……………………593 
Autorización para liberación de vehículos…………………….……......06  
Citatorios……………………………………………………………...……124
Constancias de atención…………………………………………………..08 
Contrato de donación pura y simple……………………………………..02  
Contratos de arrendamiento……………………………………………....28 
Contratos de compra-venta………………………………………………..06 
Convenios………………………………………………………………..…..33 
Edictos……………………………………………………………………..…02 
Pagarés……………………………………………………………………... 03
Permisos…………………………………………………………………..….10
Recibos de pago …………………………………………………………....08

SINDICATURA Y 
         JUEZ MUNICIPAL
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 En Juzgado Municipal brindamos atención y asesoría para la resolución de conflictos 
menores y así mismo la conciliación de problemáticas que se generan entre la población de 
acuerdo con el ámbito administrativo que es nuestra competencia. Hay situaciones en las que 
no está en nuestras manos poder ayudar a las personas, pero nos encargamos de brindarles la 
información adecuada y la orientación requerida de acuerdo a las circunstancias de cada quien.
 
 Por otra parte, cabe destacar que, para tener un municipio en armonía, un punto clave 
es forjarnos en los valores en cada ámbito donde nos desenvolvemos, el hogar, el trabajo, la 
sociedad etc. 

 ¿Pero que son los valores? son aquellas cualidades que se destacan en cada individuo y 
que, a su vez, le impulsan a actuar de una u otra manera porque forman parte de sus creencias, 
determinan sus conductas y expresan sus intereses y sentimientos.

 Existe una serie de valores que son compartidos por la sociedad y que establecen los 
comportamientos y actitudes de las personas en general, con el objetivo de alcanzar el bienestar 
colectivo.

Los valores se dividen en 2 tipos: 
- Los valores éticos: son aquellas pautas de comportamiento que buscan regular la conducta 
de las personas, tienen un carácter universal y se adquieren durante el desarrollo individual de 
cada persona. 
-  los valores morales: son aquellos transmitidos por la sociedad, de generación en 
generación: algunos valores son lealtad, bondad, honestidad, generosidad virtud, respeto etc. 

 Está en nuestras manos y en cada uno de nosotros poner un granito de arena para que 
nuestro municipio crezca en los valores y se desarrollen menos conflictos, además en el Juzgado 
Municipal estamos para atender sin distinción a todas las personas del municipio. 
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 Esta oficina es la encargada de colaborar con el poder ejecutivo en la conducción de la 
política interna y externa del municipio, que a esta corresponde además de las atribuciones que 
expresamente le confiere la Ley de Gobierno y Administración Pública.

 Desde aquí se dará cuenta de la correspondencia, actas y demás documentación que 
reciba y emita el Ayuntamiento, siempre y en todo momento tomando en cuenta las facultades y 
limitaciones que la Ley nos confiere.

 Esta administración municipal 2018 – 2021, se enfoca en la atención ciudadana como uno 
de sus principales objetivos y razón de ser, apoyándoles y facilitando la documentación requerida 
para que sus trámites lleguen a feliz término y se logre la meta que es de brindarle más apoyos 
a nuestros gobernados. No sin descuidar asuntos vitales para el funcionamiento de la presente 
administración.

 En este primer tercio de la administración que inició el primero de octubre del 2018, al 
mes de junio 2019, se han realizado 12 sesiones de cabildo, de las cuales 10 son ordinarias una 
extraordinaria y una solemne. Donde se han tomado un total de 377 acuerdos,  me consta que en 
cada uno de ellos el cuerpo de regidores en un ejercicio de total libre albedrío han manifestado 
su voluntad llegando al consenso en su gran mayoría por unanimidad, viendo en todo momento 
el beneficio general de la población y enfocándose principalmente en trabajar los temas más 
sensibles para la población como lo es la salud, educación y bienestar en general de la población.

 Así también como importantes convenios con particulares y las dependencias 
administrativas tanto estatales como federales que redundan y se materializan con obras 
que denotan el avance y nos encaminamos a la modernidad de nuestro municipio.

En Secretaria General también se elaboran los siguientes documentos:

I.-     Carta compromiso           1
II.-    Carta de identidad         132
III.-   Carta de Jornalero          1
IV.-   Carta de procedencia indígena        3
V.-    Carta de recomendación         9
VI.-   Carta poder         10
VII.-  Certificaciones      569
VIII.- Comprobante de ingresos     181
IX.-   Constancia de buena conducta        1
X.-    Constancia de no contar con apoyo           25
XI.-   Constancia de residencia     290
XII.-  Constancia de modo honesto de vivir       1
XIII.- Carta de traspaso de fierros de herrar         5 

SECRETARÍA GENERAL
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 En oficialía mayor trabajamos apoyando el área administrativa en relación a los recursos 
humanos, así como los materiales y de servicios generales que requieren cada una de las 
dependencias del ayuntamiento y población en general.  

 En el aspecto de alumbrado 
público se ha tratado de darle 
solución de manera inmediata 
a las solicitudes de la población 
referente a esta área, así como 
estarle dando mantenimiento 
continuo a instalaciones.

Se ha apoyado con transporte a la población a 
los siguientes lugares:

Para el servicio de urgencias fueron requeridos 
los siguientes traslados en ambulancia:

Seguimos brindando el servicio de trasporte 
escolar, implementando rutas donde se 
beneficien a mas estudiantes de nuestro 
municipio, apoyando de la siguiente manera:
En cabecera municipal para las primarias 

• Ignacio Ramírez
• Leona Vicario
• Manuel López Cotilla     

Rutas de comunidades a la cabecera 
municipal  para Secundaria Técnica #61

• Pirul 
• Adjuntas
• Patahuac
• Los sauces
• Ojo de agua
• Santa Rita

Alumbrado Público

Traslado en ambulancia

Atención a las personas

Transporte escolar

OFICIALIA MAYOR
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Rutas de comunidades a la cabecera para 
preparatoria

• Pirul
• Patahuac
• Los Sauces

De Villa Guerrero al CECYTEJ Totatiche 
De Villa Guerrero al Instituto Tecnologico 
Zacatecas Sur (ITSZAS Tlaltenango)
De Villa Guerrero al seminario de Totatiche
De Villa Guerrero al colegio magallanes 
(totatiche)
De Villa Guerrero a cunorte (colotlan, jalisco)
De Villa Guerrero a escuela normal experimental 
de Colotlan 
De Aztqueltan a Preparatoria de Villa Guerrero 

 En total se apoya y se beneficia a 223 
estudiantes.

 En los eventos realizados por el 
área de Oficialía Mayor, se encuentra 
el día del niño, donde se lleva a cabo 
el certamen de reina del día del niño, 
resultando ganadora con el título “Reina 
del Día del Niño 2019” la niña Daiana 
Yeilin González Huerta, como primera 
princesa la niña Abigail Montes Del Real 
y como segunda princesa la niña Brisa 
Quezada Casas, durante este evento se 
compartieron muchas risas gracias al 
payaso “Churritos” y el mago “Ruffus 
Ivanoff”.

 Otro evento de gran importancia 
se llevó a cabo el evento del 10 de mayo, 
el día de las madres, sin dejar a un lado 
las comunidades pertenecientes a este 
municipio se llevaron a cabo también 
los festejos del día del niño y día de 
las madres en las comunidades de San 
Antonio, Guasima, Izolta y Atzqueltan.

 Se llevó a cabo en el mes de mayo 
el festejo por el día del maestro con la 
participación del mariachi Hermanos 
Cardona, el comediante e imitador 
Gilberto Platas, además de la rifa de los 
regalos.

 Se invitó a los alumnos de las 
escuelas del municipio a una pequeña 
demostración en el tráiler de la ciencia 
y la tecnología  por parte de CONACYT 
(Consejo Nacional  de Ciencia y 
Tecnología) ubicado en la plaza de la 
mujer.

Eventos
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 Durante este primer año de la administración 2018-2021, en la oficina de registro civil, se 
atendió a la población en general con los siguientes trámites: 

• Se elaboraron 148 registros.
• Se certificaron 1,376 actas y documentos relacionados a esta institución.

DOCUMENTOS CERTIFICADOS EXPEDIDOS

REGISTRO CIVIL
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 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. 
 La dirección de Obras Públicas trabaja arduamente para consolidar acciones para bien 
común de los Villaguerrerenses, siendo una dirección organizada, coordinada y comprometida 
con la sociedad, por lo cual se enfoca en la elaboración de proyectos para la realización de obra 
pública. 
      Durante el primer año de gobierno se ha trabajado en temas que atienden problemáticas de 
servicios públicos, temas de salud, educación, deporte, vivienda, entre otros.

 
 Los integrantes de la dirección de 
obras públicas se encuentran constantemente 
trabajando en la gestión de proyectos, por 
lo cual presentan propuestas de trabajo en 
instituciones gubernamentales de nivel Estatal, 
Federal e iniciativa privada en búsqueda de 
beneficios para nuestro municipio, teniendo 
resultados positivos y de gran beneficio, entre 
ellas las siguientes: 
         El gobierno Estatal invertirá en la 
construcción, mantenimiento y rehabilitación 
en las primarias Manuel López Cotilla y 
Leona Vicario, con lo cual dichas instituciones 
educativas contarán con las instalaciones 
adecuadas para el aprendizaje de nuestros 
niños, así también se invertirá en el cambio de 
instalación eléctrica en la Secundaria Técnica 
No. 61.

 
 En el tema de salud en esta ocasión se 
trabajará en el Centro de Salud de la localidad 
de San Lorenzo de Atzqueltan, lo cual no solo 
beneficiará en sus instalaciones al ser reparadas 
y ampliadas sino que adicionalmente se podrá 
acreditar como sector salud con lo cual podrá 
ser parte del Seguro Popular favoreciendo en 
mejorar el abasto de medicamento  y mejores 
servicios de personal médico.

GESTIÓN DE PROYECTOS

OBRAS PÚBLICAS
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 Por parte del Estado se recibió un módulo 
de maquinaría el cual consta de 2 pipas con 
capacidad de 10 mil litros, 1 retroexcavadora, 
1 motoconformadora y 1 camión de volteo con 
capacidad de 14 mil m3, módulo de maquinaría 
que representa grandes beneficios ya que al 
ser principalmente productores agrícolas y 
ganaderos se requiere de dicha maquinaria 
para realizar trabajos necesarios en las 
actividades ya señaladas.

        La dirección de obras públicas trabaja 
en la rehabilitación de concreto en fugas de 
red de agua potable y  registros de drenaje  en 
diversas calles de la cabecera municipal, lo 
cual constituye un beneficio social al satisfacer 
una necesidad básica, misma que refleja un 
beneficio que se traduce en el aumento en la 
calidad de vida de la gente de nuestro municipio, 
agregando de igual manera el mantenimiento 
de calles para su mejor tránsito. 

 Esta dirección apoyando a los jóvenes 
y al deporte en nuestro municipio realizó la 
inauguración de la obra de remodelación del 
campo de béisbol José Guadalupe Javier 
Flores Sánchez, ubicado en la cabecera 
municipal, dentro del programa denominado 
FOCOCCI, así mismo se dio mantenimiento en 
campo de futbol ubicada en la unidad deportiva 
municipal. Obra consistente en colocar caucho 
con la finalidad de fomentar el deporte y tener 
una cancha en adecuadas condiciones.

 Se trabaja en la construcción de camino 
en tramo San Lorenzo de Atzqueltan- Guasima, 
municipio de Villa Guerrero, Jalisco.

REHABILITACIÓN EN FUGAS 
DE RED DE AGUA POTABLE
Y REGISTROS DE DRENA JE

OBRAS EN APOYO AL 
DEPORTE
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      En el tema de salud se contribuye en la 
rehabilitación y mantenimiento de casas de 
salud de distintas localidades, como son: 
Santa Rita, Nopalera, Patahuac y Ojo de Agua 
de Cardos. Mientras tanto en el aspecto de 
educación se apoya con la construcción de 
banqueta y techado con lámina en tejaban en 
el preescolar Tonatiuh, en la escuela primaria 
Ignacio Ramírez actualmente se trabaja en la 
construcción de un aula de educación especial y 
bodega. Reafirmando que para la administración 
municipal la salud y educación son importantes 
por lo cual se trabaja constantemente en ellos. 

 Se continúa trabajando en el 
mantenimiento y rehabilitación de vialidades 
y caminos rurales concluyendo diversas obras 
en este aspecto, como son rehabilitación 
del camellón en boulevard en ingreso a 
Villa Guerrero, rehabilitación camino La 
Mezquitera -Juanacatic, así como el constante 
mantenimiento de caminos y vialidades de este 
municipio.

      Dentro del programa denominado “Mi 
Banqueta Nueva”, el cual consistió en la 
renovación o construcción de banquetas, 
programa que consta de un apoyo del 50% del 
costo total, se inscribieron más de 70 solicitudes 
lo cual representa más de 70 banquetas nuevas 
que se ubican en diversas calles en la cabecera 
municipal y localidades cercanas, obra iniciada 
durante el mes de abril. Programa que ha 
tenido gran aceptación debido al beneficio que 
representa para los Villaguerrerenses. 

OBRAS EN APOYO A 
EDUCACIÓN Y SALUD

MANTENIMIENTO DE VIALIDADES 
CAMINOS RURALES Y OBRAS 
PÚBLICAS

PROGRAMA “MI BANQUETA 
NUEVA”
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 Esta importante obra es para todos los 
habitantes del municipio, principalmente para 
atender a aquellos con más necesidades, 
personas vulnerables como los adultos 
mayores y niños, se trabajó arduamente para 
gestionar el recurso y poder remodelar en su 
totalidad las instalaciones de este edificio las 
cuales se encontraban en malas condiciones 
debido al paso del tiempo con más de 40 años 
desde su construcción. 

 En la inauguración oficial del nuevo 
edificio del DIF municipal, la presidenta del 
Sistema DIF Villa Guerrero, la C. Yanneth 
Gamboa Pinedo, habló un poco sobre los 
antecedentes para la gestión de esta obra 
tan importante, mencionando las necesidades 
y carencias con las que contaba el edificio 
anterior.
 Este edificio ahora cuenta con 
instalaciones nuevas, aptas para brindar un 
servicio de calidad a la ciudadanía, recibiendo y 
atendiendo a más de 300 personas diariamente.
Este edificio es para ustedes, en nombre del H. 
Ayuntamiento agradecemos la confianza que 
nos han tenido y esperamos poder seguirles 
atendiendo como se merecen.

 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.

 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.

CONSTRUCCIÓN DE 
NUEVO EDIFICIO DIF

CAMPO DE BEISBOL

HUELL AS ECOLÓGICAS EN 
OJO DE AGUA DE CARDOS
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 El trabajo de este puente se inició 
en febrero con una duración de trabajo de 
aproximadamente 2 meses, una vez concluido 
se llevó a cabo la inauguración oficial donde 
se mencionaron algunas obras que se habían 
realizado con anterioridad, tales como un 
tejaban para la escuela primaria y baños para 
la capilla, teniendo en cuenta que cada una de 
estas obras incluyendo el puente construido con 
varilla reforzada y concreto, se realizaron con 
la mejor calidad y con el fin de que tengan larga 
duración. Con esta obra se resuelve el problema 
que tenían los habitantes de esta comunidad 
en temporal de lluvias que ante la creciente 
del arroyo se quedaban incomunicados, siendo 
este un gran riesgo para los habitantes

 La construcción de vialidad de adoquín 
en calle de la localidad de Santa Rita, ha 
beneficiado a muchas familias que tenían 
dificultades para el acceso a sus viviendas, ya 
que en temporada de lluvias, el tránsito por esta 
calle se dificultaba bastante para los vehículos, 
además de que los habitantes mencionaban 
que incluso el agua y lodo ingresaba a sus 
hogares. Es por ello que aprovechando los 
pocos recursos que se tienen y reutilizando 
material de otras obras, se pudo solucionar este 
problema para la comodidad de las personas 
que aquí habitan. 

 Se continúa trabajando para mejorar las 
condiciones de nuestro municipio así como las 
de comunidades aledañas, en esta ocasión en 
Juanacatic se realizó una obra que facilitará el 
tránsito de vehículos en uno de los vados de 
esta ranchería ubicado en la desviación que 
conecta el camino hacia el pozo de Tapias, 
este vado se encontraba muy angosto y en 
malas condiciones debido al paso diario de 
vehículos, es por ello que se decide ampliar el 
ancho 1 metro más utilizando piedra y concreto, 
para que a su vez quede reforzado y con esto 
transitar cómodamente.

PUENTE EN PATÁHUAC

VIALIDAD DE ADOQUÍN 
EN SANTA RITA

PUENTE VEHICUL AR EN 
CAMINO DE JUANACATIC 
– POZO TAPIAS
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 La obra “Extensión del alumbrado 
público de la calzada Colón” se encuentra al 
sur de la cabecera municipal la cual consistió 
en la construcción de un camellón de 470 mts, 
entre las calles Lerdo de Tejada y Villa de 
Guadalupe, en el que se instalaron 25 postes, 
50 luminarias tipo LED, se plantaron dentro del 
camellón 17 palmas y pasto.
 Esta obra tiene un beneficio importante 
ya que con el alumbrado público, las personas 
podrán caminar por esta calzada con mayor 
seguridad durante la noche.

 En obras públicas se sigue atendiendo el 
mantenimiento de los caminos rurales, en esta 
ocasión se realizó la construcción de un vado 
en el camino hacia la comunidad del Pirul, con 
la finalidad de facilitar el tránsito de vehículos 
en esta sección.
 Dentro de sus características técnicas 
cuenta con 5.10 m de ancho de vialidad por 5.80 
m de largo, además se instalaron 13 conchas 
de acero para alcantarillado pluvial de 1.05 
mts de diámetro, las cuales fueron donadas 
por la dirección de infraestructura carretera 
residencial regional Villa Guerrero (SIOP).

 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.

LUMINARIAS Y CAMELLÓN 
EN CALZ ADA COLÓN

VADO EL PIRUL

CONCRETO ESTAMPADO 
EN CALLE LÓPEZ MATEOS
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 Actualmente la maquinaria que está 
a cargo de esta dirección se encuentra 
trabajando principalmente en la construcción 
de bordos y desasolve de los mismos, hasta 
la fecha se han realizado la ampliación de 2 
bordos, la construcción de 3 y el desansolve de 
15, los cuales están distribuidos en las diversas 
localidades de nuestro municipio.
 También se hizo la apertura de una 
brecha en los Mezquites y Rancho Los Zapotes. 
Se otorga mantenimiento para desechos en el 
vertedero municipal, así como se encuentra 
presente en cada una de las obras que se 
realizan por parte de este H. Ayuntamiento 
Municipal.

      El Consejo de Participación y Planeación 
para el Desarrollo Municipal “COPPLADEMUN”, 
tiene la finalidad de analizar el Plan de 
Desarrollo Municipal y gobernanza para resolver 
problemáticas  por medio de estrategias y 
acciones consensadas con la sociedad, por lo 
cual el día 07 del mes de mayo se instaló y 
el día 28 de Julio se llevó a cabo la primera 
reunión en la cual se analizó y aprobó el Plan 
municipal de Desarrollo y Gobernanza donde 
quedan plasmadas las acciones que debe de 
seguir el gobierno en conjunto con la sociedad.     

 En la oficina de obras públicas 
atendemos con la recepción 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:

MAQUINARIA

COPPLADEMUN
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 El rastro municipal  es el encargado de la realización del sacrificio de ganado para consumo 
de toda la población de Villa Guerrero, llevando su correcto control de calidad y su respectivo 
sello en caso de ser aprobado.
 
 Los días de recepción de animales para sacrificio son lunes, martes, jueves y viernes, con 
un horario de 5:00 P.M. A 7:00 P.M.
 
 En esta dirección se cuenta con personal capacitado en las labores de matanza, así como 
la limpieza de las instalaciones, herramientas de trabajo, y la carne, todo esto para cubrir con las 
medidas de higiene requeridas y marcadas por las diferentes dependencias competentes.
 
En el periodo que comprende del 1º de octubre de 2018 a 31 de julio de 2019, se ha realizado el 
sacrificio de un total de 685 animales.

 Cabe mencionar que el personal se encuentra en constante capacitación y supervisión de 
las dependencias zoosanitarias, sobre buenas prácticas e higiene.

RASTRO MUNICIPAL
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SEGURIDAD PÚBLICA
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 El área de Prevención Social Municipal, es un área que se deriva de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, Seguridad Pública se encuentra a cargo del Lic. Fernando Gutiérrez 
González.

 Prevención Social 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.

 También se visitan las Instituciones 
Educativas, brindando temas de prevención a 
niños y adolescentes. De igual forma se visita el 
Asilo de Ancianos, se dan temas en el comedor 
del DIF así como a las personas que reciben 
apoyos. 

 El 11 de enero del 2019 se llevó a cabo 
la conformación del “GABINETE MUNICIPAL 
PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LAS 
VIOLENCIAS Y LAS DELINCUENCIAS”, el 
cual quedó conformado por instituciones 
educativas, autoridades municipales, Salud, 
líderes comunitarios y Sistema DIF. 
 El Gabinete Municipal para la Prevención 
Social de las Violencias y las Delincuencias, 
tiene como finalidad la coordinación adecuada 
entre las distintas áreas municipales para 
conocer y atender los factores de riesgo que 
generan problemáticas en el Municipio. 

 Durante el mes de julio del 2019 
se llevaron a cabo cursos de verano, en 
coordinación con sistema DIF, en la cabecera 
municipal, en las comunidades de Ojo de Agua, 
Santa Rita y  Atzqueltán, esto con la finalidad 
de ofrecerles a los niños y las niñas dinámicas 
para invertir el tiempo libre en actividades para 
su crecimiento personal.

De noviembre del 2018 a mayo del 2019 se dio 
un curso de Puntada Maravillosa en la cabecera 
municipal. 

PREVENCIÓN SOCIAL
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 En este primer año, aunque en realidad es el cuarto año de gobierno quiero 
agradecer primeramente el absoluto respaldo y apoyo incondicional de mi familia, 
agradezco a todos los servidores públicos de esta administración, quienes día con 
día dan lo mejor de sí para que las cosas salgan adelante y sin quienes todos los 
logros de estos tres  años no serían posibles.
Agradezco el respaldo de los compañeros regidores quienes siempre demostraron 
disposición para sacar a delante los temas que permitieron los resultados que hoy 
presentamos.

 Agradezco especialmente al Gobernador del estado el Ing. Enrique Alfaro 
Ramírez por su apoyo decidido para resolver las necesidades de nuestro municipio 
y a los funcionarios de las dependencias en los diferentes niveles de gobierno, 
que siempre han estado en la mayor disposición de apoyarnos con los diferentes 
proyectos que hemos presentando, siempre para bien de nuestro municipio.

 Agradezco de manera especial a todas las personas que confiaron en mí 
en las pasadas elecciones y me permitieron seguir al frente del municipio por tres 
años más, por lo que estamos trabajando con mucho ánimo para seguir dando 
resultados y sobre todo para lograr el municipio que todos queremos.
¡A TODOS, MUCHAS GRACIAS!

AGRADECIMIENTO
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