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3 C. ISAÍ BALTAZAR JARA
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5 C. MANUEL CLAUDIO VALDEZ PINEDO
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9 LIC. MIGUEL GARCÍA GONZÁLEZ
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10 C. SILVIA CRISTINA HUIZAR PÉREZ
11 ENF. MARÍA EUSEBIA HUERTA PINEDO
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MARCO JURÍDICO
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 segundo 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.
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MENSAJE DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL
Los saludo con mucho gusto, en esta ocasión por el motivo del
segundo informe de gobierno de esta administración, ejercicio que en
esta vez será a través de este documento y los medios digitales, ya que
las circunstancias de todos conocidas, no permitieron realizar como es
costumbre, la sesión solemne donde se informa a todos los ciudadanos
el estado que guarda la administración pública de nuestro municipio.
Sin duda este año ha sido muy diferente por decirlo de alguna forma,
toda vez que los efectos de esta pandemia y la emergencia sanitaria que
estamos viviendo en este momento cambió la vida de todos, así mismo
ha ido cambiando la forma de trabajo, agregándole además que los
recursos han disminuido, no así las necesidades, lo cual ha complicado
la situación.
Estamos viviendo tiempos complejos en todos los sentidos pero a
pesar de todo puedo decirles que no nos hemos detenido, hemos seguido
avanzando de manera importante, a pesar de
las circunstancias puedo decirles que logramos
resolver uno de los principales problemas del
municipio y que no se había podido resolver
en los últimos 25 años, me refiero al abasto
de agua en cabecera municipal, con gusto les
informo que en días pasados nos fue entregada
la obra de toma, línea de conducción, bombeo
y rebombeo del agua del manantial la fuente,
por parte del gobierno del estado, obra que
permitirá resolver este añejo problema en unos
días más, una vez que esté funcionando al 100%.
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Otros logros importantes que puedo
mencionarles son, la rehabilitación de las escuelas
primarias Leona Vicario y López Cotilla, escuelas
que tenían más de 60 años de construidas, sin
que se les hubiera hecho una rehabilitación
mayor, de la misma manera se apoyaron varias
escuelas ya sea con la construcción de un
salón, un tejaban, cerco perimetral, reparación
de baños, banquetas, entre otras reparaciones
menores, siempre pensando en que nuestros
niños y jóvenes tengan un lugar adecuado y
sobre todo digno para aprender; otra obra de
gran importancia es la modernización de los
12 km del camino San Lorenzo de AtzqueltánLa Guásima, con lo que se benefician un gran
número de habitantes de las comunidades
indígenas de más alta marginación; en
el tema del campo, puedo decir que se
ha impulsado como no se había hecho
en muchos años, con acciones como la
reparación y mantenimiento de más de
200 km de terracerías, lo que permite
que los productores transiten con mayor
seguridad, rapidez y menor costo, también
se construyeron 4 bordos comunitarios y
más de 50 bordos individuales, así como
caminos saca cosechas, de la misma
manera se construyeron 59 corrales de
manejo, distribuidos en todo el municipio,
y en este momento se están haciendo
las adecuaciones necesarias para echar a
andar de nuevo la forrajera, todas estas
acciones y trabajos permitirán que la
actividad productiva sea más rentable y
que los productores tengan más recursos
para sus familias.
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En otros temas hemos trabajado
en apoyos como calentadores solares,
láminas, tinacos, banquetas, y en el
tema social, se apoya con los comedores
comunitario y asistencial donde se
atiende a más de 100 personas de alta
vulnerabilidad, se han entregado sillas
de ruedas, andaderas, cobijas, zapatos,
despensas, aparatos auditivos, pañales,
ente otros.
En el tema educativo, están al servicio
de los estudiantes, para su traslado, 8
vehículos y se entregaron más de 1,300
mochilas con útiles y calzado para el
100% de los estudiantes de preescolar
hasta secundaria de nuestro municipio.
En el tema de la Emergencia Sanitaria
quiero invitarlos a que no bajemos la
guardia, seguimos en una situación
complicada, aun no pasamos lo más
grave, acatemos las indicaciones de la
secretaría de salud y no permitamos
que se disparen los casos en nuestro
municipio, cuídate y cuidémonos todos.
Siguen siendo muchos los retos y los
temas pendientes, pero indudablemente
vamos avanzando en la construcción del
municipio que todos queremos.
¡Gracias nuevamente por tu confianza!
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FINANZAS MUNICIPALES
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HACIENDA MUNICIPAL
INGRESOS

INGRESOS
Périodo Comprendido
del 01 de Octubre 2019 al 31 de Jul

Périodo Comprendido del 01 de Octubre 2019 al 31 de Julio del 2020

2019
OCTUBRE - DICIEMBRE

INGRESOS
INGRESOS
CONTRIBUCIONES
DE MEJORASDE
CONTRIBUCIONES

INGRESOS

MEJORAS

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

PRODUCTOS

APROVECHAMIENTO

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
0%

IMPUESTOS

200,529.67

4130-000-0000

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

13,300.00

4140-000-0000

DERECHOS

146,346.50

4150-000-0000

PRODUCTOS

268,803.99

4160-000-0000

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

0.00

4280-000-0000

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

10,023,191.90

4310-000-0000

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

3,059.26

0%

INGRESOS DERIVAD

0%

1%

4% 3%

0%

87%

87%

EGRESOS

EGRESOS

Périodo Comprendido del 01Périodo
de Octubre
2019 aldel3101de
del2019
2020al 31 de Julio del 2020
Comprendido
deJulio
Octubre

EGRESOS

EGRESOS

EGRESOS

3%
EGRESOS
CONCEPTO

3%

3%
0%
0%

1%

11%

3%

1%

0%
0%

IMPORTE

SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS 19%
SERVICIOS GENERALES

6,183,847.71

41%

5%

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

552,002.26

5220-000-0000

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR
PÚBLICO

433.00

5240-000-0000

AYUDAS SOCIALES

559,351.10

PENSIONES Y JUBILACIONES

39,270.00

5330-000-0000

CONVENIOS

1,166,659.26

5410-000-0000

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

138,488.61

5600-000-0000

INVERSIÓN PÚBLICA

4,443,834.87

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTR

MATERIALES Y SUMINISTROS

41%

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS GENERALES

19%
17%

1,677,248.56
2,507,722.14

SERVICIOS PERSONALES

11%

5%

5210-000-0000
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4% 3%

5%

4110-000-0000

5250-000-0000

1%

5%
IMPORTE

5130-000-0000

DERECHOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

CONCEPTO

5120-000-0000

DERECHOS

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

NO. CUENTA

5110-000-0000

IMPUESTOS

PRODUCTOS

INGRESOS

NO. CUENTA

IMPUESTOS

TRASFERENCIAS INTERNA
ASIGNACIONES AL SECTOR

TRASFERENCIAS INTERNAS Y
TRANSFERENCIAS AL REST
ASIGNACIONES AL SECTOR
PÚ
PÚBLICO

EGRESOS

17%

TRANSFERENCIAS
AL RESTO
DEL
SECTOR
AYUDAS
SOCIALES
Périodo Comprendido
del 01 de Octubre
2019
al 31
PÚBLICO
AYUDAS SOCIALES

3%

1%

0%
0%

PENSIONES Y JUBILACION

PENSIONES Y JUBILACIONES

3%

11%
41%

5%
19%
17%

d

ENERO - JULIO

2020

INGRESOS
INGRESOS
NO. CUENTA

CONCEPTO

IMPORTE

4110-000-0000

IMPUESTOS

1,782,176.13

4130-000-0000

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

494,471.39

4140-000-0000

DERECHOS

1,359,133.90

4150-000-0000

PRODUCTOS

762,956.35

4160-000-0000

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

36,408.00

4280-000-0000

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

24,955,676.28

4310-000-0000

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

8,937.73

EGRESOS
EGRESOS
NO. CUENTA

CONCEPTO

IMPORTE

5110-000-0000

SERVICIOS PERSONALES

10,091,495.16

5120-000-0000

MATERIALES Y SUMINISTROS

5,008,713.20

5130-000-0000

SERVICIOS GENERALES

4,989,462.21

5210-000-0000

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

1,259,280.00

5220-000-0000

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

2,139.00

5240-000-0000

AYUDAS SOCIALES

646,042.41

5250-000-0000

PENSIONES Y JUBILACIONES

91,630.00

5330-000-0000

CONVENIOS

95,015.20

5410-000-0000

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

343,426.72

5600-000-0000

INVERSIÓN PÚBLICA

11

CATASTRO
Por medio de este informe se plantea a la población las actividades realizadas por la Dirección
de Catastro e Impuesto Inmobiliario, que a partir del mes Septiembre del año 2019 al mes de
Julio del año 2020, 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
un ejercicio de transparencia y legalidad, a la que nos vemos sujetos como servidores públicos
siendo la información una herramienta poderosa para el desarrollo de nuestras comunidades.
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 interesante mencionar que se cuenta
con un padrón de 6710 cuentas, de las cuales son 3004 cuentas del sector urbano, y 3706 del
sector rústico; al respecto de las cuentas del sector rústico, se realizo el cobro a 2629 cuentas,
lo que nos representa un rezago de 29.07 %, en tanto que en el sector urbano de 3004 cuentas
se realizo el cobro de 3706 cuentas lo que nos representa un rezago de 8.69 %, en general
nuestro padrón catastral representa un 19.50 % de rezago. En este periodo que hoy se informa
se realizaron diversas gestiones para abatir el rezago, como lo es mandar requerimientos de
pago y actualizar nuestro padrón principalmente en el sector urbano lo cual se evidencia con un
menor rezago.
MULTA

CTA.
URBANA

PREDIAL

$7,993.18

$2,275.09

8

$3,887.88

$3,310.83

$1,002.58

$186.15

45

$13,436.35

27

$4,762.08

$4,009.92

$696.80
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DIC

9

$1,578.96

$554.36

$146.35

ENE

1786

$381,260.33

$20,740.12

$53,616.15

$4,215.81

FEB

523

$131,637.20

$31,752.00

$17,957.19

MAR

150

$31,841.58

$4,256.69

ABR

33

$8,517.72

$590.40

MAY

31

$6,973.50

JUN

21

JUL
TOTAL

MES

CTA.
RUSTICO

PREDIAL

REZAGO

SEP

10

$3194.40

OCT

18

NOV

DESCUENTO

MULTA

TOTAL

$58.32

$17,408.87

$3,291.30

$815.80

$22,043.01

$4,566.65

$1,427.82

$433.85

$16,196.46
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$3,707.40

$5,203.40

$1,385.15

$12,575.62

$0.00

1912

$693,107.44

$11,614.37

$139,996.42

$1,226.01

$0.00

$918,551.51

$6,265.97

$1,197.95

518

$195,100.82

$5,286.03

$40,442.47

$383.31

$80.72

$313,304.33

$1,615.57

$26.09

$740.24

136

$50,548.78

$5,750.06

$5,022.00

$690.79

$87,216.66

$425.89

$38.38

17

$5,899.03

$2,869.32

$637.10

$647.75

$17,499.61

$1,720.50

$405.86

37

$9,130.04

$2,862.60

$57.23

$408.34

$21,263.61

$2,594.16

$131.04

$50.59

30

$10,541.67

$473.40

$1,126.14

$125.47

$12,790.19

21

$4,139.16

$1,417.08

$415.68

15

$4,467.27

$1580.08

$800.25

$12,819.49

2629

$579,809.92

74,167.87$

2,743

$994,393.30

$40,178.38

$73,614.81

RECARGO

$11,418.38

$5,242.58

REZAGO

DESCUENTO

$187,281.36

RECARGO

$3,591.13

$3,464.63

$1,451,669.36

Se obtiene una recaudación de $ 1, 451,669.36 M.N. a los que se les otorgo un estimulo al
pago oportuno, adultos mayores, jubilados, discapacitados y viudos o viudas (descuentos), por
la cantidad de $260,896.17 M.N.
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Por lo que respecta al concepto de productos diversos que tiene que ver en cuanto
avisos de trasmisión patrimonial, certificaciones, dictámenes de valor, entre otros ejercicios que
permiten la recaudación por los servicios prestados, del mes de septiembre del año 2019 al mes
de Julio del año 2020, como se constata en la siguiente tabla:
TRANS. PATR.
RCO

MES

RECARGOS

MULTAS

CERTIFICACIONES

DICTAMENES

REV. Y AUT.
AVALUO

FORMAS

TOTAL

SEP

$

81,332.97

$

7,241.50

$

5,542.28

$1,501.50

$ 1,250.00

OCT

$

73,836.79

$

10,902.50

$

3,997.01

$1,638.00

$

600.00

$

89,759.30

NOV

$

38,468.24

$

5,742.50

$

2,302.63

$1,911.00

$

450.00

$

48,874.37

DIC

$

20,682.97

$

8,733.00

$

9,986.19

$1,638.00

$

450.00

$

41,490.16

ENE

$ 117,791.23

$

9,138.50

$

8,324.86

$2,574.00

$ 1,100.00

$

138,928.59

FEB

$ 211,868.29

$

7,539.00

$

5,852.75

$3,432.00

$ 2,050.00

$

233,424.83

MAR

$

56,600.21

$

9,032.00

$ 13,231.38

$2,288.00

$

800.00

$

81,951.59

ABR

$

27,754.01

$

1,447.00

$

979.17

$1,716.00

$

500.00

$

33,978.80

MAY

$

46,261.07

$

3,735.00

$

8,462.61

$1,859.00

$ 1,100.00

$

61,417.68

JUN

$

55,907.11

$

12,765.01

$ 24,082.06

$

858.00

$ 1,897.00

$

102,400.56

JUL

$ 102,810.79

$

11,162.00

$

6,839.00

$4,819.00

$ 1,700.00

$

127,330.79

TOTAL

$ 833,313.68

$

87,438.01

$ 89,599.94

$24,234.50

$ 11,897.00

$ 1,720.74

$ 1,036.89

$ 4,252.79

$ 7,010.42

$ 962.05

$ 545.73

$2,638.59

$4,146.37

$

$

96,868.25

1,056,424.92

De acuerdo a la tabla anterior se gestionaron 933 trámites, que permitieron un ingreso
superior al un millón de pesos.
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 que por medio de su compromiso tributario
nos permiten servir.
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AGUA POTABLE
INVERSIÓN DE

$17

MILLONES DE
PESOS

OBRA QUE RESOLVERÁ EL
PRINCIPAL PROBLEMA EN
VILLA GUERRERO
OBRA DE TOMA DE AGUA EN
MANANTIAL “LA FUENTE“

El desabasto de agua potable en nuestro
municipio ha sido un problema que se ha ido
arrastrando desde hace aproximadamente
25 años, sabemos que uno de los factores
importantes para el desarrollo de un pueblo es
contar con este vital líquido.
Por años se había intentado resolver este
problema desde las administraciones pasadas
con la perforación de pozos profundos, pero
no se había tenido éxito, hoy podemos decir
que es una realidad el haber solucionado este
problema.

10 KM tubería
5 l/s agua

PROBLEMA
CON MAS DE

25
AÑOS

Gracias al apoyo del gobernador, la Secretaría
de la Gestión Integral del Agua, la parte técnica
y de ingeniería para poder traer el agua desde
el manantial “La Fuente”, las gestiones que
se hicieron, así como el apoyo y la buena
voluntad de los dueños de los predios en
donde se construyó la presa e instalación de
la bomba de toma, donde se ubica la caseta de
rebombeo, así como en los predios por donde
se colocó la tubería de más de 10 km en la que
se bombearán los 5 l/s de agua que tanta falta
hacían en el municipio, hoy es un hecho que
el agua potable llegará a todos los hogares de
Villa Guerrero, todo esto con una inversión de
17 millones de pesos en la obra.
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DESARROLLO ECONÓMICO

PROMOCIÓN ECONÓMICA
		TINACOS
		CALENTADORES SOLARES
		
LÁMINAS PARA TU VIVIENDA
		...
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PROMOCIÓN ECONÓMICA
CALENTADORES
SOLARES

135 FAMILIAS

CALENTADORES SOLARES
beneficiadas

100%

Ahorro de gas
combustible

De manos del presidente municipal
Aldo Gamboa Gutiérrez se realizó entrega de
calentadores solares, entregándose un total
de 135. Este artículo cuenta con un total de 12
tubos de vacío para abastecer sin problema el
suministro de agua caliente en baños y cocinas
con lo cual apoyamos a las familias de Villa
Guerrero a disminuir el gasto que se genera en
la compra de gas de los hogares que resultaron
beneficiados.

TINACOS

65 TINACOS

40%
SUBSIDIO

El día 11 de julio de 2020 se hizo entrega de
14 tinacos con una capacidad de 1100 litros 1
tinaco con una capacidad de 450 litros, 1 tinaco
con una capacidad de 600 litros y una cisterna
con una capacidad de 10,000 litros todo esto
con el apoyo de un subsidio por parte de la
congregación Mariana Trinitaria, a través del
convenio firmado en el cual se apoya con el 40
% del costo total del articulo y el beneficiario
aporta el 60 %.
En el mes de agosto y septiembre
del 2020 en colaboración con el Presidente
Municipal el Lic. Aldo Gamboa Gutiérrez se
realizó la entrega de 6 tinacos de 1,100 litros
y 11 tinacos de 600 litros en las comunidades
de Carretones y san Antonio con un subsidio
por parte de la congregación Mariana Trinitaria
donde el municipio aportó un 80% y los
beneficiados completaron con un 20% del costo
con subsidio.
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LÁMINAS PARA TU VIVIENDA

1553
LÁMINAS

180

FAMILIAS

beneficiadas

El primero de Mayo del 2020 se abrió
convocatoria para la adquisición de láminas
galvanizadas para vivienda, en este programa
los beneficiarios solo pagan un 50 % del costo
de la lámina, con un máximo de 10 láminas por
persona, de las medidas comprendidas desde
los 3 metros hasta 6 metros, en esta ocasión
se recibieron alrededor de 185 solicitudes para
láminas de diferentes dimensiones:
•
155 láminas de 3 metros
•
54 láminas de 3 ½ metros
•
578 láminas de 4 metros
•
90 láminas de 4 ½ metros
•
185 láminas de 5 metros
•
491 láminas de 6 metros
Siendo un total de 1553 láminas
entregadas beneficiando a más de 180 familias
y apoyando no solo a la cabecera municipal
sino también a las comunidades como Ojo
de Agua, San Lorenzo de Atzqueltán, Izolta,
Guásima, San Antonio, Cienega de Márquez, y
Los Valles.

VIVIENDAS CONAVI

ACTUALMENTE

LLEGAMOS A MÁS DE

50 VIVIENDAS

En el mes de diciembre de 2019, se inició
con la construcción de 3 inmuebles destinados
a casa habitación localizados en diferentes
territorios pertenecientes a los beneficiarios.
Estas obras se consolidaron a través del
programa de viviendas CONAVI, concluyendo
el 16 de Junio de 2020, siendo esta la fecha
de terminación y entrega al beneficiario del
inmueble.

+3 VIVIENDAS
¡ Se continúa

gestionando para
un nuevo paquete!
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DESARROLLO AGROPECUARIO
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ESTAMOS IMPULSANDO
COMO NUNCA EL

DESARROLLO
DEL CAMPO

DESARROLLO RURAL

CONSEJO MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

+200 km

80 %

CAMINOS
RURALES DEL TOTAL DE CAMINOS

Las reuniones de Consejo Municipal para el Desarrollo
Rural Sustentable se han realizado brindando información y
compartiendo criterios importantes de programas o actividades
en curso como obras. Obras tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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530 metros – Calle Insurgentes, Pedro Moreno, 		
Leandro Sánchez e Iturbide.
480 metros – Rehabilitación de camino rural San 		
Buenaventura – Ojo de Agua de Cardos.
240 metros cuadrados – Calle Enrique Álvarez del 		
Castillo (primer etapa).
240 metros cuadrados – Calle Enrique Álvarez del 		
Castillo (segunda etapa).
160 metros – Calle Teódulo Huerta.
180 metros – Calle Enrique Álvarez del Castillo.
400 metros – Rehabilitación de camino Aviación – 		
Lienzo Charro.
2.5 kilómetros – Brecha al Chiquiguitillo.
2 Suministro de pipas de agua al municipio.
400 metros – Rehabilitación de camino El Baño.
Asilo San José – Retiro de escombro.
85 metros – Rehabilitación de camino Ojo de Agua 		
de Cardos.
380 metros – Rehabilitación de entrada a los barros.
200 metros – Rehabilitación a entrada al pozo de San
Buenaventura.
4,200 metros – Rehabilitación de camino El Patito.
750 metros cuadrados – Nivelación de terreno
2.5 kilómetros – Brecha a la presa de Izolta
80 metros – Calle Santa Rita
300 metros – Rehabilitación de entrada a Juanacatic
y camino a Tapias.
1,000 metros cuadrados – Rehabilitación de camino
rústico en Guásima.
150 metros – Calle Patria y Nicolás Bravo.
280 metros – Rehabilitación de camino a Rancho las
Tapias y camino al Patito.
2.8 kilómetros – Rehabilitación de camino a la
Azucena.
Trabajos de tapar y desazolve en vertedero municipal.
Movimiento y rehabilitación del Puente de El Salitrillo
o El Alamito.
4.5 kilómetros – Brecha al Guamúchil.
Rehabilitación de camino y guardaganado de Santa
Cruz y Mezquite Gacho.
4.5 kilómetros – Cerro Alto y Mesa del Copete.
Trabajos de apoyo a municipio.
Calle Luis Donaldo Colosio.
1 viaje de arena para obra de drenaje.

CUADRAS DE CALLE
REHABILITADAS
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PRODETER “BOVINOS
CARNE”
Se han realizado varias reuniones con
respecto al programa “PRODETER BOVINOS
CARNE VILLA GUERRERO”, tanto asamblea
como reuniones de validación. Cada reunión
con el enfoque de cumplir con las reglas de
operación y especificaciones que implementa
Gobierno Federal y Estatal para poder avanzar
con las actividades de conceptos de apoyo
como lo fueron corrales de manejo y de bordos
comunitarios.
El día 05 de marzo se realizó una visita y
recorrido con representantes de Gobierno
Federal, Estatal, Municipal y el Centro
Universitario del Norte de la Universidad
de Guadalajara con respecto al programa
“PRODETER
BOVINOS
CARNE
VILLA
GUERRERO”. Además de entrega de nopal y
capacitación para el plantado del mismo.

MUJERES POR EL CAMPO
Se realizó en octubre de 2019 una reunión
en que se llevó a cabo firma de convenio para el  
programa denominado “Mujeres por el campo
2019”, asistieron beneficiarias del programa
de parte de los municipios de Totatiche, Villa
Guerrero, Bolaños, Chimaltitán y San Martin de
Bolaños.

CONCURRENCIA CON
LAS ENTIDADES
El día 1 de enero de 2020 se hizo
entrega de notificación y compromisos para los
productores beneficiados por el programa de
“Concurrencia con las Entidades Federativas
2019” de la Zona Norte en las instalaciones
de UNIRSE en Colotlán, Jal., donde se les
expresó la fecha en que recibirán el dinero del
programa a sus cuentas de banco para realizar
las actividades correspondientes y cumplir
con las reglas de operación. Entre los meses
de febrero y marzo se empezaron obras y/o
realizaron entrega formal de implementos o
infraestructuras terminadas.
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GRAN APOYO EN

INFRAESTRUCTURA GANADERA

CORRALES DE MANEJO

59

CORRALES DE MANEJO
CONSTRUIDOS

Durante las fechas del 26 al 29 de
marzo se hizo entrega en auditorio municipal
de material para la construcción a los 59
productores
beneficiados
del
programa
“PRODETER
BOVINOS
CARNE
VILLA
GUERRERO”, en que se les entregaron varias
piezas como tubo PTR, tubular, carruchas,
solera, guía, ángulo y cemento.
Una vez entregado el material se realizó
supervisión y validación de la construcción de
los corrales de manejo apoyados mediante
“PRODETER
BOVINOS
CARNE
VILLA
GUERRERO”.
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4

51

MEGABORDOS
BORDOS INDIVIDUALES
PRODUCTORES

90 BENEFICIADOS

En desarrollo rural se ha estado
trabajando arduamente en el Programa de
Desarrollo Territorial (PRODETER), programa
con apoyo del Gobierno Federal, Gobierno del
Estado y Gobierno Municipal, y la participación
activa de los productores.
En nuestro municipio se trabaja con
el proyecto “Bovinos Carne”, en el cual se
están construyendo 4 bordos comunitarios
de grandes dimensiones en diferentes
ubicaciones del municipio, los cuales
beneficiarán a 90 productores satisfaciendo
las necesidades de 450 cabezas de ganado,
para una mejor producción de carne.
En el mes de junio se realizó una visita
a los bordos comunitarios ubicados en La
Escondida, Guásima, Patoltita y El Baño, en
compañia del personal de Gobierno Federal,
para dictaminar el avance y criterios adicionales.
Estos bordos incluyen también las
líneas de conducción y mangueras de
distribución, así como algunos bebederos.
Cabe mencionar que se están construyendo
también 20 bordos individuales, todo
dentro del programa PRODETER en el
cual se realizó una inversión de más de 4
millones de pesos, con aportación de los
productores y los 3 niveles de gobierno.
Así mismo se trabajó en la construcción
de 31 bordos individuales en coordinación con
la dirección de obras públicas.

CREDENCIALES
AGROALIMENTARIAS

Se han realizado 6 Constancia de
agricultor y 69 Trámites de solicitud a credencial
agroalimentaria.
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CRÉDITO GANADERO A LA
PALABRA

Se hizo entrega de un apoyo de un
programa a cargo de gobierno federal, el cual
se conoce como “crédito ganadero a la palabra”
y benefició, a ganaderos de la zona norte de
Jalisco.
Villa Guerrero se incluyó a este programa
que abrió sus ventanillas en diciembre del
2019, siendo un programa anual, nuestro
municipio estará contemplado para este 2020,
agradecemos al diputado Eduardo Ron Ramos
por todo su apoyo.

FORRAJERA

Se continúa laborando en actividades
relacionadas a la rehabilitación de la forrajera,
dicho proyecto impulsado como proyecto de
integración económica por parte de “PRODETER
BOVINOS CARNE VILLA GUERRERO” en
donde se reubican las instalaciones y agregan
más criterios de valor significativo para el
impulso a la cadena productiva bovinos carne
en el municipio.

REPARACIÓN DE
GUARDAGANADOS

Se han construidos y/o rehabilitados 6 		
guardaganados en diversos puntos de 		
caminos de localidades de este 				
municipio.
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ECOLOGÍA
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.
Entre las actividades realizadas en el periodo comprendido desde septiembre del año
anterior hasta la actualidad, se menciona lo siguiente:

VERTEDERO MUNICIPAL

Mantenimiento al vertedero municipal
cumpliendo con 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 a los
residuos en el vertedero municipal.

EQUIPAMIENTO DE
HERRAMIENTA

$100 MIL

INVERSIÓN

Se apoyó con la compra de una
compactadora de plástico y cartón de 80
toneladas de fuerza, para facilitar su manejo
en el punto verde con ello tener un mejor
control del área, además de herramienta
de jardín que está conformada por un
desbrozador stihl (guiro), una motosierra,
maquina de podar y una sopladora, todo
ello con una inversión de $103,409.02
pesos de los cuales la Junta intermunicipal
de Medio Ambiente para la Gestión Integral
de la Región Norte (JINOR), aportó el 77%
y el resto el municipio.

DONACIÓN DE
CALENTADOR SOLAR

Con el apoyo de la JINOR se hizo
entrega de un boiler solar que se donó al
centro de salud para que puedan mejorar
sus instalaciones.
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SE TRABAJA EN LA GESTIÓN DE UN

NUEVO VERTEDERO

RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS

MAS DE

1400 TON

AL

AÑO

Se ha brindado el servicio de
recolección de residuos sólidos en cabecera
municipal y algunas de las comunidades,
con rutas de recolección óptimas para
facilitar a las personas el desalojo de los
residuos generados en los hogares.

MANTENIMIENTO DE
ÁREAS VERDES
Se le ha estado dando el
mantenimiento adecuado a las diferentes
áreas verdes con las que cuenta el municipio
entre ellas: parques, plazas y vialidades,
se continúa con la constante poda de las
palmas que tenemos en el camellón de las
calles Américas y Colón.
Se comenzó con la poda de árboles
en el municipio ya que muchos de ellos
se encuentran con el retoño bastante
avanzado, por ello se tiene que remover
para que el árbol pueda seguir floreciendo,
además de reducir peso a las ramas de
mayor volumen con ello se evitan riesgos de
accidentes, principalmente en la temporada
de lluvias.
Así mismo se brindó el apoyo en
algunas escuelas, para poder mejorar sus
áreas, haciendo el aseo adecuado para
que los niños tengan un ambiente limpio en
donde puedan jugar.

BRIGADA MUNICIPAL
CONTRA INCENDIOS

Se llevó a cabo una jornada ambiental
para crear más conciencia en los niños,
jóvenes y adultos de nuestro municipio para
lo cual se llevaron a cabo varias actividades
como plantación de árboles, pláticas sobre
la importancia de separar la basura en los
hogares, manualidades y una película de
concientización.
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DIF

PANELES SOLARES
EDIFICIOS apoyando
4 a la sustentabilidad 90%

Ahorro
Energético

Con el apoyo de JINOR, se logró
obtener un programa de celdas fotovoltaicas
para edificios de H. Ayuntamiento, en esta
ocasión se instalaron en casa de cultura,
DIF, auditorio y gimnasio, con ello se
obtiene un ahorro de hasta el 90% del costo
del servicio eléctrico, esto beneficia en el
mejor aprovechamiento de los recursos.

JORNADA AMBIENTAL
Se llevó a cabo una jornada ambiental
para crear más conciencia en los niños,
jóvenes y adultos de nuestro municipio para
lo cual se llevaron a cabo varias actividades
como plantación de árboles, pláticas sobre
la importancia de separar la basura en los
hogares, manualidades y una película de
concientización.

CAMPAÑA CONTRA EL
DENGUE

De manera conjunta con centro
de salud se hicieron campañas contra el
dengue las cuales consistieron en que las
personas eliminaran todo objeto que pudiera
acumular agua estancada en los hogares de
cabecera y rancherías del municipio para
evitar la propagación de este mosquito.
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PRESIDENCIA
MUNICIPAL

CASA DE CULTURA
GIMNASIO
MUNICIPAL

DESARROLLO SOCIAL
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DESARROLLO SOCIAL
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.

JALISCO TE
ADULTOS
80
RECONOCE MAYORES

En conjunto con el DIf Municipal se
realizó la 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.
En este programa se cuenta con padrón
de 80 adultos mayores y se entregaron los
siguientes artículos:
•
•
•
•
•

Pulsera de identidad
Calzado
Lentes
Complemento alimenticio
Kit invernal

Posteriormente
se
entregaron
directamente en los domicilios, 37 despensas
siguiendo siempre los protocolos de sanidad y
distanciamiento social.
También se recibió el apoyo de 31
aparatos funcionales mismos que se entregaron
de manera conjunta con DIf Municipal.
•
•
•
•
•
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8 sillas de ruedas
6 Andaderas
11 Bastones
1 muletas
5 sillas de baño

JALISCO REVIVE TU
HOGAR
CALENTADORES
FAMILIAS

42

Pensando siempre en las necesidades
de las familias de nuestro municipio, ya
que actualmente la situación económica se
complica, nos enfocamos en el servicio de
agua caliente en las viviendas.
Con apoyo de gobierno del estado en
coordinación con la dirección de Desarrollo
Social, y las gestiones de nuestro presidente
municipal el Lic. Aldo Gamboa Gutiérrez, se
logró obtener un importante beneficio 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.

RECREA EDUCANDO
PARA LA VIDA 2020

1450

PAQUETES ENTREGADOS
NIÑOS BENEFICIADOS

Este es un programa del Gobierno
del Estado en conjunto con el Gobierno
Municipal, para apoyar la economía de las
familias de nuestro municipio a estudiantes
de nivel preescolar, primaria y secundaria
buscando disminuir la deserción escolar,
mejorar su rendimiento académico y combatir
la desigualdad, entregando mochilas, útiles, y
por primera vez en Villa Guerrero uniformes y
calzado escolar.
		
Este año en 2020 debido a la
contingencia sanitaría, la entrega se realizó
bajo las medidas de seguridad recomendadas
por lo que en cabecera municipal se hizo
entrega asignando un día respectivamente
para cada escuela, de igual manera se dedicó
un día específico para visitar y hacer entrega
en las comunidades del cañón.
Este año el apoyo además de mochilas
con útiles escolares, se les agregó uniformes y
calzado escolar.
Cabe destacar que en la zona indígena se
entregaron huaraches y tela para la elaboración
de los uniformes, con el principal objetivo de
que no se pierdan los usos y costumbres de
estas comunidades.

MOCHILAS
ÚTILES
CALZADO Y UNIFORME
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461

BENEFICIARIOS

PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS

PERSONAS ADULTAS
MAYORES

$2,550

CADA
2 MESES

Programa Federal que atiende a
los adultos mayores de 68 años de nuestro
municipio, y a los adultos mayores de 65 años
que pertenecen a las comunidades indígenas.
La pensión para el Bienestar de los Adultos
Mayores consiste en un apoyo económico de
$2,550 pesos cada dos meses.

PENSIÓN PARA EL BIENESTAR
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BENEFICIARIOS

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD PERMANENTE
DE LAS

$1,275

CADA
MES

Este programa apoya a niñas, niños
y adolescentes así como jóvenes de 0 a 29
años que tienen discapacidad permanente, y
población indígena de 0 a 64 años.
Apoyo económico directo por la cantidad
de $1,275.00 (Mil doscientos setenta y cinco
pesos 00/100 M.N.) mensuales, mismos que se
entregarán de manera bimestral y directa.

Becas Benito Juarez
BENEFICIARIOS
221

Tiene como principal objetivo contribuir
al bienestar de las familias mediante apoyos
que fomenten la inscripción y permanencia de
las y los niños a la escuela, y consta de 800
pesos mensuales entregados bimestralmente
por familia durante los diez meses que dura el
ciclo escolar.
Actualmente este programa cuenta
diferentes tipos de beca, entre algunas de ellas
están las siguientes:
•
Beca Bienestar para las Familias
de Educación Básica
•
Beca Benito Juárez para jóvenes
		
de Educación Media Superior
•
Beca Jóvenes Escribiendo el 		
		
Futuro de Educación Superior
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INSTITUTO MUNICIPAL
DE LAS MUJERES

El Instituto Municipal de las Mujeres 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.

FUERZA MUJERES Y EMPRENDEDORAS

05
$270 MIL
DE ALTO IMPACTO

Beneficiarias

En el mes de diciembre del 2019, recibieron
el apoyo económico cinco beneficiarias del
programa “FUERZA MUJERES” para iniciar
su propio negocio. Y una beneficiaria más  
del programa “EMPRENDEDORAS DE ALTO
IMPACTO”. En total de apoyos de $270,000.00
Doscientos setenta mil pesos, Cabe señalar
que este apoyo es un recurso económico a
fondo perdido, por parte del Estado através
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.

PROMAJOVEN

$850

AL
MES

02

Beneficiarias

Enero
del
2019;
reciben
dos
beneficiarias del programa de becas con un
apoyo de $850.00 pesos mensuales en 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, de
esta manera motivar a las jóvenes a seguir
estudiando sin truncar sus estudios de primaria
o secundaria.

DÍA INTERNACIONAL DE
LAS MUJERES

Marzo 2019, El Instituto Municipal de
las mujeres realiza evento en conmemoración
del día internacional de las Mujeres. Con un
evento deportivo y mesas de atención.
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MUJERES LÍDERES POR
LA IGUALDAD
Marzo 2020, la Instancia Municipal de
las Mujeres en coordinación con la Secretaria
de igualdad sustantiva firma convenio para
obtener la participación de mujeres líderes por la
Igualdad en las comunidades más lejanas, para
el cual se cuenta ya con una mujer líder que
trabajara de manera honorifica en coordinación
con la Instancia Municipal de las Mujeres en la
comunidad de Atzqueltán, buscando brindarles
talleres y acompañamiento a las mujeres.

BARRIOS DE PAZ
El instituto Municipal de las mujeres
realiza proyecto para participar en Programa
“BARRIOS DE PAZ” con el eje Preventivo
“Educando para la Igualdad”, con un apoyo de
$500,000.00 mil pesos. Para ejecutar dicho
proyecto a partir del mes de agosto a diciembre
del 2020.

FUERZA MUJERES 2020
Agosto 2020, el instituto Municipal de
la mujeres apoya a mujeres en sus nuevos
registros para aplicar en el programa “Fuerza
mujeres 2020” de la Secretaria de Igualdad
Sustantiva entre Hombres y Mujeres.

NO VIOLENCIA PARA LAS
MUJERES
En el mes de noviembre 2019 se
realizaron pláticas en prevención de la no
violencia contra las mujeres, así como también
en Escuela Secundaria Técnica No. 61
La instancia Municipal de las Mujeres
sigue trabajando en apoyar a mujeres
víctimas de violencia, equidad de género y
empoderamiento de la mujer Villaguerrerense
para una vida libre de violencia.

32

DIF MUNICIPAL
TRABAJO SOCIAL

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, con el objetivo de contribuir a su desarrollo integral y la mejora de su calidad de vida.
Se realizan visitas domiciliarias donde se han detectado problemáticas   y se   ha brindado la
atención, orientación y seguimiento necesario.

PROYECTO 13

117

APOYOS

Se realiza la entrega de 117 apoyos
asistenciales, en el mes de noviembre con los
cuales se concluye la ejecución del Proyecto
13 “Entrega de Apoyos Asistenciales en
coordinación con la Red de Sistemas DIF
Municipales”, el cual se inició en el mes de
agosto.

VOLUNTARIADO DE LA UNIÓN GANADERA
DE JALISCO Y DIF JALISCO

50

PERSONAS
VULNERABLES BENEFICIADAS

En los meses de diciembre a marzo se realiza
la entrega de apoyos gestionados ante el
Voluntariado de la Unión Ganadera de Jalisco
y DIF Jalisco, beneficiando a un total de 50
personas en situación de vulnerabilidad.
•
12 sillas de ruedas
•
3 andaderas estándar
•
3 andaderas con asiento
•
2 bastones
•
10 cajas de suplemento 			
		alimenticio (glucerna)
•
8 cajas de pañal infantil
•
109 cajas de pañal desechable 		
		para adulto

JORNADA DE CIRUGÍAS GRATUITAS DE
LABIO Y/O PALADAR HENDIDO
Se canaliza a dos menores al Instituto
de Cirugía Reconstructiva, como participantes
de la Jornada de Cirugías gratuitas de Labio
y/o paladar hendido 2020.
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DESPENSAS

JALISCO TE RECONOCE

8200

DESPENSAS DE LOS
DIFERENTES PROGRAMAS

Con el inicio de la pandemia COVID-19
y las consecuencias en la economía, se
incrementaron las solicitudes para cubrir la
necesidad básica de alimentación, por lo
que se inicia con la gestión y distribución de
despensas.
Otorgando un total de 36 despensas
como parte del Programa Jalisco Te Reconoce,
a adultos mayores inscritos en el padrón de
beneficiarios, llevándolas a los domicilios
particulares, cumpliendo con los lineamientos
de acuerdo a las medidas de prevención de la
propagación del COVID-19.

PROYECTO 10 JALISCO SIN HAMBRE
Se gestionó ante DIF Jalisco el recurso
para la compra de despensas, el cual se autorizó
la cantidad de $50,000, correspondientes al
Proyecto 10 “Entregar Apoyos Asistenciales
A Las Familias Jaliscienses En Coordinación
Con La Red De los Sistemas DIF Municipales“Jalisco Sin Hambre, Juntos Por La
Alimentación”, Durante La Contingencia
Sanitaria Covid-19. Ejecutado durante los
meses de mayo y junio, otorgando un total de
200 despensas, distribuidas en las familias
más vulnerables del municipio.

DESPENSAS DURANTE LA CONTINGENCIA

Continuando con el objetivo de apoyar
a las familias afectadas por la contingencia
sanitaria en coordinación con el H.
Ayuntamiento de Villa Guerrero, Club Social
Villa Guerrero y DIF Jalisco se gestiona un total
de 1430 despensas, distribuidas en la cabecera
municipal y sus localidades, iniciando el mes
de junio y concluyendo con su distribución en
el mes de agosto.

PRIMEROS 1000 DÍAS DE VIDA
Antes PROALIMNE con 160 beneficiarios, en total se entregaron 640 despensas y 5120
litros de leche, para así poder contribuir al acceso de alimentos inocuos y nutritivos de los menores
de 5 años que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
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.
Durante Enero 2020 a Septiembre 2020, se entregaron del nuevo programa 648 cajas de
despensa y 4,320 lts de leche.
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38,800 LECHE
litros de

DESPENSAS PAAP

En los meses de septiembre a diciembre
del 2019 se atendió un padrón de 400
beneficiarios a personas más vulnerables de
nuestro municipio.
Apoyándolas con una caja de despensa y 2
litros de leche mensuales, con un costo de
recuperación de $10.00.
Dando así un apoyo de 1600 despensas
y 818 litros de leche en los meses ya
mencionados.
En el año 2020 se comenzó a trabajar
con nuevo padrón y el programa tuvo
algunos cambios quedando con el nombre
de PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL
ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCIÓN
PRIORITARIA (PAAP).
Quedando con un padrón de 409
beneficiarios que de igual manera se atienden
a las familias más vulnerables  dando un apoyo
de una caja de despensa, 8 litros de leche fruta
y verdura cada 3 meses.
Con un costo de recuperación de $15.00
mensuales, entregando así un apoyo de 3,681
despensas y 29,448 litros de leche hasta la
fecha.
A si mismo ya se está recibiendo
documentación para conformar el padrón 2021.
Si en tu familia se cuenta con alguna
de estas vulnerabilidades y no está activo en
padrón 2020
•
adulto mayor
•
niñas y niños de 2 a 5 años no 		
		escolarizados
•
discapacitado
•
carencia alimentaria
Llevar al DIF
documentación:

Municipal

la

siguiente

Beneficiario
•
credencial
•
curp
•
comprobante de domicilio
•
constancia medica si esta 		
		discapacitado
•
constancia de peso y talla en la 		
		
vulnerabilidad de niñas y niños		
		
de 2 a 5 años no escolarizados
Representante
•
credencial

35

DIFUSORES
En esta área se ha estado trabajando
por medio de páginas de internet donde se les
da a conocer a NNA para que accedan a ellas,
adquieran información muy importante y de
variados temas.
También mencionar que el día 19 de
febrero 2020 se llevó a cabo la elección del
difusor infantil regional que se realizó en
el municipio de Huejuquilla, en el cual Villa
Guerrero alcanzó el primer lugar, accediendo
así a la etapa estatal, que fue el día 03 de marzo
2020 en el Planetario Lunaria en Guadalajara,
Jalisco.
Representando a nuestro municipio,
participó la joven NICTTE CAROLINA PEREA
MELGAREJO, en coordinación con los demás
municipios se estará trabajando en conjunto a
DIF JALISCO.

DESAYUNOS ESCOLARES

El objetivo principal es el de contribuir
para el acceso de alimentos inocuos y nutritivos
de la población en edad escolar, sujeta de
asistencia social alimentaria, mediante la
entrega de desayunos calientes y/o desayunos
fríos, diseñados con base en los Criterios de
Calidad Nutricia, y acompañados de acciones
de orientación alimentaria, aseguramiento de la
calidad alimentaria y producción de alimentos.
Este Programa es de apoyo directo en
especie, es decir se entrega alimento a los
SMDIF quienes lo distribuyen a los planteles
educativos para que las madres y padres de
familia realicen la distribución y preparación
de los desayunos escolares para el consumo
diario de las niñas, niños y adolescentes
beneficiados.
Se hizo la entrega de desayunos
escolares a 34 escuelas tanto de la cabecera
municipal como a 14 comunidades del mismo
municipio atendiendo a 1250 niños.
•
•

DESAYUNO FRIO
DESAYUNO CALIENTE

240
1010

Se hizo la entrega de aproximadamente un
total:
•
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•

Desayuno caliente: 1,919 costalitos de
despensa y 3,998 cajas de leche.
Desayuno frio: 45,600 galletas y 950 		
cajas de leche.

1250

NIÑOS
BENEFICIADOS

DESARROLLO
COMUNITARIO

PROGRAMA DE APOYOS ASISTENCIALES
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
ECONOMÍA FAMILIAR EN LOCALIDADES
DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN EN EL
ESTADO DE JALISCO
En los últimos meses del año 2019 en el
área de Desarrollo Comunitario en coordinación
con Dif Jalisco, se ejecutó un recurso de
$180,000.00 pesos del “Programa Apoyos
Asistenciales para el Fortalecimiento de la
Economía Familiar en Localidades de Alta y
Muy Alta Marginación en el Estado de Jalisco”.
Donde se les entregó apoyos productivos a 3
grupos comunitarios Wixarikas de Valles, San
Antonio.

$180 MIL PESOS
CAPACITACIÓN
ALIMENTO Y
MATERIAL

14

COLMENAS
DE ABEJAS

08

BORREGAS
Y 1 BORREGO

350

POLLAS DE
DOBLE
PROPOSITO
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105

PERSONAS MAYORES
Y DE ESCASOS
RECURSOS

APOYO CON UN COSTO DE

$260 MIL PESOS

APOYO DURANTE TODO EL AÑO

COMEDORES

COMEDOR ASISTENCIAL PARA
ADULTOS MAYORES Y GRUPOS
PRIORITARIOS.
Se atienden a 65 personas que son
adultos mayores o personas prioritarias, se
les brinda dos raciones de comida variada
y nutritiva siempre basada en los historiales
médicos, con horarios de 9:00 am a 10:45 am y
y de 2:00p.m. a 3:45 pm.
Apoyados con un recurso económico
$263,035.50

APOYO CON UN COSTO DE

$270 MIL PESOS

JALISCO POR LA NUTRICIÓN EN
SU TIPO DE APOYO COMEDOR
COMUNITARIO

Se atienden a 40 personas que son
beneficiarios de bajos recursos o que no tienen
trabajo, se les brinda dos raciones de comidas
variadas y nutritivas con un horario de 9:00 am
a 10:45 am y en la tarde de 2:00 p.m. a 3:45
pm. con un recurso económico $ 271,200.00

RE-EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR
COMUNITARIO

Cabe mencionar que durante este
ejercicio fiscal 2020 y ante las gestiones por
Dif Municipal se adquirió un recurso económico
de $100,000.00 para el reequipamiento del
comedor comunitario

INSTITUTO NACIONAL DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS (INPI)

Debido a la emergencia sanitaria
COVID-19 se estuvieron entregando despensas
en dos exhibiciones, primero se entregaron
10 despensas a los beneficiarios que son de
grupos indígenas, posteriormente se hizo
entrega de 10 despensas así como también se
entregó gel antibacterial y cubre-bocas.
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$100 MIL PESOS

RE-EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO

$1

MILLÓN
EQUIPOS NUEVOS CON
DE PESOS ALTA TECNOLOGÍA

UBR

REEQUIPAMIENTO EN UBR
En el mes de octubre de 2019 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,
párkinson, enfermedades congénitas, entre
otros.
También se entregaron algunos artículos
para los adultos mayores como sillas de ruedas,
pañales, bordones y andaderas, agradecemos
al voluntariado de la unión ganadera regional
de Jalisco.
Agradecemos la presencia de la Lic.
Sonia Huerta Martínez delegada regional de
DIF Jalisco zona norte, la Lic. Alejandra Romo
Arias jefa de atención a la primera infancia, Lic.
Liliana Gutiérrez Gómez jefa de estrategias de
atención a personas con discapacidad, Mtro.
Martín Díaz de León director de atención a la
primera infancia.
Agradecemos la presencia de la Lic.
Sonia Huerta Martínez delegada regional de
DIF Jalisco zona norte, la Lic. Alejandra Romo
Arias jefa de atención a la primera infancia, Lic.
Liliana Gutiérrez Gómez jefa de estrategias de
atención a personas con discapacidad, Mtro.
Martín Díaz de León director de atención a la
primera infancia.
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TERAPIAS DE REHABILITACIÓN

En UBR Villa Guerrero se han estado
atendiendo a diversas personas en terapia
de rehabilitación con padecimientos distintos,
pero particularmente, el caso del señor Luis
Villagrana que acudió con un diagnóstico de
parálisis facial de bell, y con pocas terapias
tuvo una mejoría significativa y notoria.
En el mes de enero se dio inicio de
actividades en el centro de rehabilitación e
integración del pasante en fisioterapia Tonatiuh
López Camacho del Instituto profesional de
terapias y humanidades (IPETH).
En el mes de febrero se recibió al Médico
especialista en rehabilitación para evaluación
oportuna de los pacientes ya recurrentes en el
centro de rehabilitación.

ACCIONES ANTE EL COVID-19
Alarma preventiva del estado para la
información de COVID- 19 – SARS- COV-2 en
centros de rehabilitación y manejo oportuno al
paciente, así evitando contagio o propagación
del mismo, implementando equipo de
protección al realizar terapia de rehabilitación,
como careta, guantes, cubre bocas, lentes,
sanidad del área a trabajar.

ATENCIÓN A PACIENTES
Se atienden más de 152 pacientes en
el centro de rehabilitación entre hombres,
mujeres y niños, para el bienestar de nuestra
comunidad y salud física.
La Unidad básica de rehabilitación
dispone con un horario de 9:00 am a 3:00
p.m. está en constante funcionamiento con las
medidas pertinentes.
La
documentación
requerida
es
comprobante de domicilio, curp, acta de
nacimiento, credencial y si son menores de
edad credencial padre o tutor, traer constancia
medica. Agenda tu cita puede comunicarte con
nosotros (437)9645766.
Recuerda que, al acudir a la Unidad
Básica de Rehabilitación, lleva contigo,
radiografías, expediente médico, resonancias
magnéticas o algún otro estudio reciente no
mayor a 5 meses.
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SE ATIENDE A UN TOTAL DE

152 PACIENTES

CAETF

SE HA BRINDADO ATENCIÓN A

217 USUARIOS

Cuenta con espacios apropiados para la atención en terapia individual, de pareja, familiar
y grupal, se cuenta con personal capacitado para la atención a la población más vulnerable de
nuestro Municipio, llevando a cabo procesos psicoterapéuticos de caso de violencia Intrafamiliar,
divorcio, desintegración familiar, depresión, ansiedad así como comportamientos suicidas por
mencionar algunos entre los más requeridos.
El Centro de Atención Especializada, tiene como objetivo concientizar la importancia del
bienestar y contribuir el fortalecimiento de las familias Villa Guerrerenses, (Hombres, mujeres.
niños, niñas y adolescentes, adultos mayores) mediante estrategias de difusión, prevención y
atención, coadyuvando en los procesos de intervención con corresponsabilidad entre gobierno
y sociedad. Con la finalidad de mitigar los conflictos que acompaña a la vulnerabilidad social,
otorgando atención psicológica a la población que lo requiera.
Durante los meses de Octubre a
Diciembre del año 2019, se  ofrecieron pláticas
a las escuelas en nivel secundaria, con temas
de Educación Sexual acorde a su edad, a
través de diferentes dinámicas, así como la
participación de los estudiantes mediante la
expresión de sus opiniones.
Con el inicio de la pandemia se tomaron
distintas medidas según los protocolos de
sanitización, se restringió el servicio con la
finalidad de salvaguardar la salud de nuestros
usuarios, atendiendo únicamente casos
urgentes, como personas con Trastornos del
estado de ánimo mayores, así como aquellos
con síntomas somáticos agudos, del mismo
modo se ha brindado atención a casos en donde
la integridad de familias, mujeres, menores o
grupos vulnerables se ha visto afectada.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y
EVALUACIÓN COGNITIVA
Se ha brindado la atención psicológica
a 217 usuarios, a través de psicoterapia
individual y familiar, con la finalidad de conducir
a un bienestar biopsicosocial de los habitantes
de nuestra comunidad, ya que se reconoce
la importancia del núcleo familiar como parte
fundamental de la sociedad. Aunado a la
atención psicoterapéutica se ha brindado
evaluación a través de pruebas estandarizadas
para valorar el estado neuropsicológico y
cognitivo, como es el de funciones ejecutivas,
atención y memoria.
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CULTURA Y TURISMO
Al igual que muchos otros sectores, la cultura se vio afectada desde marzo de 2020 a
raíz del avance de la pandemia mundial, en casa de cultura se cerraron los talleres de iniciación
artística, se cancelaron eventos masivos como la semana cultural y se restringió cualquier espacio
dedicado a la cultura, como bibliotecas, museos, música en vivo etc; Sin embargo el resguardo
también ha llegado a ser un momento creativo y se está demostrando que no hay barreras físicas
para que la cultura se detenga. Se continúan buscando nuevos protocolos de acción para seguir
trabajando y ofreciendo programas a la distancia, pues la cultura y las artes también son un
derecho.

PRIMER FESTIVAL DEL
SOPE
En noviembre de 2019 el área de cultura
lanzo la primera convocatoria para llevar a
cabo un festival gastronómico dedicado a
nuestro tradicional platillo el “Sope”, típico de
Villa Guerrero.
El evento se llevó a cabo el día 20 de
noviembre y en esta primera edición se premió
de forma especial al mejor platillo, al más
novedoso y el puesto de sopes más creativo.
Con la instalación de 13 puestos en el jardín
principal.
Fue un día con gran afluencia de
personas, desde que terminó el desfile por
el aniversario de la revolución, hasta que
cerramos la noche con el concurso del mas
tragón y la más tragona. Resultando de ello los
siguientes ganadores:
En ventas se tuvo un número de 13,212
sopes elaborados en total, el cual se intentará
superar las próximas ediciones.

VENTA DE

13,212

SOPES

13
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PUESTOS

DÍA DEL MÚSICO
Año con año esta administración festeja
a sus músicos y la labor artística que realizan
de manera destacada los pobladores del
Municipio. El 22 de noviembre de 2019 no
fue la excepción y después de una pequeña
peregrinación y celebración religiosa dedicada
a “Santa Cecilia”, se llevó a cabo un convivio
en las instalaciones de Casa de Cultura.

DIÁLOGOS HUE HUE
Como parte de las actividades del 21
de febrero Día Internacional de la Lengua
Materna, se realizó un dialogo denominado
“Hue Hue” (palabra Nahuatl que significa: viejo,
anciano, sabio) para conmemorar las lenguas
indígenas de los diferentes pueblos originarios
de México, buscando con esto hacer resonar
el pensamiento indígena a través de las
generaciones. En Villa Guerrero se dialogó
con personas de la comunidad de Atzqueltán,
lugar donde a finales del siglo pasado la lengua
materna fue sustituida por el castellano.

99 AÑOS DEL MUNICIPIO
El 26 de abril de 2019 se festejó el
aniversario número 99 de la designación de
municipio para todo el territorio del Salitre,
por decreto 2057 del Congreso del Estado
nació el municipio 115, y recibió el nombre de
Villa Guerrero en honor al guerrillero Vicente
Guerrero. Así se conmemoro un año más esta
importante fecha con la publicación de los
documentos oficiales que así lo demuestran y
que fueron compartidos en las redes digitales
del Ayuntamiento, para recordar que nuestra
historia nos da identidad.

POSADA NAVIDEÑA
Se festejó el fin del curso de talleres de
iniciación artística con una posada para todos
los alumnos que finalizaron en el 2019 su
formación.
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SUMARTE EN CASA

15 $ 8,000

BENEFICIADOS

El programa Sumarte en Casa fue una
iniciativa del gobierno estatal para apoyar al
sector artístico y cultural que se vio afectado
directamente en su trabajo por la contingencia
sanitaria, viendo limitadas las oportunidades de
trabajo en estos meses, el apoyo constituyo una
entrega única de $8,000 pesos y la convocatoria
fue hecha directamente por el gobierno estatal
a través de sus sitios oficiales en internet,
siento este medio el único instrumento para su
registro.
En Villa Guerrero la casa de cultura
asesoró y apoyo a varios músicos locales para
hacer el registro y trasladarse a Colotlán donde
fueron hechas las entrevistas por personal de
la Secretaria de Cultura Jalisco, siendo un
aproximado de 15 beneficiados al momento de
esta publicación.

AVANCES DE

CURSOS, TALLERES Y
PRESENTACIONES
Este año 2020 iniciamos con cuatro
talleres: música de mariachi, música de banda,
danza folklorica y pintura. Mismos que se
suspendieron la mayor parte del año a causa
de la pandemia, sin embargo son grupos con
un avance previo y tuvieron la oportunidad de
presentarse en el Festival de Juanacatic 2020,
dando muestra de lo aprendido en sus clases.
Presentándose el mariachi el día 12
de marzo y el grupo de danza el 13 de marzo
del presente año. Además de que el mariachi
colaboró con su música en la clausura de
los cursos del DIF Municipal el 18 de febrero
de este año, Además de participar en 2019
amenizando las fiestas patrias. Al igual que
el Ballet folklorico que se presentó en fiestas
patrias tanto de Villa Guerrero como de
Temastian.
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COMPRA DE VESTUARIO
PARA DANZA
El grupo de danza continúa incorporando
pasos nuevos como lo fue el baile de este
año con la presentación de Campeche, para
tener así un repertorio total de 10 estampas
perfectamente dominadas. Es por ello que
por año consecutivo se logró que el grupo de
regidores de esta administración apoyaran con
un vestuario nuevo para la Casa de Cultura.

ADQUISICIÓN DE
MOBILIARIO

Por medio de un proyecto en el fondo
de animación cultural por parte de la Secretaria
de Cultura Jalisco, se recibió mobiliario nuevo
para la Casa de Cultura, que consta de 100
sillas y 14 mesas.

“UNIENDO CORAZONES”

30

VISAS APROBADAS
EN TOTAL

100

SILLAS Y
14 MESAS

4 GRUPOS DE PERSONAS

HAN HECHO
SOLICITUD

El programa uniendo corazones da la
oportunidad a los adultos mayores de 60 años
de tramitar una visa para reencontrarse con
sus hijos que se encuentran en estado ilegal
en los Estados Unidos de América.
Esto consiste en un trámite personalizado
donde el H. Ayuntamiento da las facilidades y
los traslados a Guadalajara, para el seguimiento
completo con un abogado calificado, así como
el acompañamiento hasta el momento en
que llegan con sus hijos a Estados Unidos de
América.
A partir de octubre de 2019 se han
trabajado otros dos grupos el 3ro y 4to con un
total de 11 visas aprobadas, y se encuentra un
5to grupo en proceso de recibir su visa.
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DEPORTES
Vóleibol
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.

Torneos

en el
aniversario de la independencia
Conmemorando el aniversario de
nuestra independencia como país en la Unidad
deportiva de nuestro municipio, se desarrollaron
los juegos correspondientes a los torneos de
fútbol rápido y de frontennis motivando a los
equipos a competir por los premios de primero,
segundo y tercer lugar.

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 agradecemos 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.
Gracias a todos ellos por esta donación,
ya que esto motivará a los jóvenes beisbolistas
a seguir entrenando para ser los mejores.
Para cerrar con esto se enfrentó el equipo de
béisbol infantil de Villa Guerrero vs el equipo
infantil de Salazares, increíble encuentro.
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INAUGURACIÓN DEL

CENTRO DE INICIACIÓN
DEPORTIVA (CID)

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.
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DESARROLLO MUNICIPAL
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PRESIDENCIA
Entre las actividades que se realizan en esta oficina se encuentra el recibimiento y la atención de
la población, atendiendo algún tema en particular con el presidente, la recepción de solicitudes y
la expedición de documentos validados por el Lic. Aldo Gamboa Gutiérrez.
Dentro del periodo Septiembre 2019 – Agosto 2020, se realizaron un total de 241
documentos.

CARTAS DE
IDENTIDAD

3

PERMISO
PARA EVENTOS

CARTAS DE
RESIDENCIA

5

CARTAS DE
RECOMENDACIÓN

6
227

En cuanto a la atención que brinda el Presidente Municipal, para la solución de algún tema en
particular, se han atendido a 854 personas en la oficina.

854

PERSONAS ATENDIDAS
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SINDICATURA Y
JUEZ MUNICIPAL
El área de Sindicatura y Juzgado Municipal   sigue trabajando por el bienestar de toda la
población, principalmente solventando y realizando conciliaciones entre las personas, con
diferentes problemáticas, asimismo se realizan edictos, convenios, citatorios, contratos de
compra-venta, contratos de arrendamiento, de donación y de prestación de servicios, se expiden
cartas de liberación de vehículos, etc., con el objetivo de generar espacios donde encontrar
una estabilidad en toda la población, aportando lo que nos compete para que disminuyan los
problemas, a través de métodos alternos en solución de conflictos por ejemplo la negociación,
la conciliación y la mediación.

Firma de Convenios
Cabe destacar que se han firmado varios
convenios de colaboración con las distintas
dependencias de Gobierno del Estado así
como con otros Ayuntamientos, por ejemplo el
convenio del Relleno Sanitario Intermunicipal
entre la JINOR, el municipio de Totatiche y
Villa Guerrero, se realizó la compra-venta del
terreno y actualmente se cuenta con el contrato
correspondiente.

Reglamento municipal en materia

ambiental y ecología del municipio
de Villa de Villa Guerrero, Jalisco.
Se actualizó el reglamento Municipal en
materia ambiental y ecológica del municipio
de Villa Guerrero Jal. En el cual en el capítulo
cuarto, artículo 47 que nos habla de los hornos
ladrilleros, se modificó con la finalidad  que las
personas que se dediquen a esta actividad
(producción de adobones y quema de hornos),
deben de contar con una licencia municipal
actualizada,
cubriendo
sus
impuestos
correspondientes en la oficina de Hacienda
Municipal. Que la distancia mínima de la última
casa de la mancha urbana donde se pretende
quemar el horno ladrillero deber ser de 200
metros.
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Reglamento de policía y
buen gobierno
Por otra parte también se actualizó el
reglamento de Policía y Buen Gobierno en el
Municipio de Villa Guerrero Jal. En el capítulo
I artículo 18 se le adiciona: Los elementos
de policía municipal de Villa Guerrero, tiene
facultades para infraccionar a todo los vehículos
que circulen a exceso de velocidad dentro de
la zona urbana. En el caso de motocicletas,
trimotos, cuatrimotos y motocarros o mototaxis,
será obligatorio el uso de casco, y se sancionara
a todos conductor en 5 rubros específicos;

1.2.3.4.5.-

que circulen sin casco
conductores en estado de ebriedad
exceso de velocidad
no respetar señalamientos
circular 3 o más personas en uno de
estos vehículos.

El monto de las sanciones corresponde a
$200.00 por cada uno de los rubros, siendo
acumulables varios en un solo evento, o tres
días de corralón por falta y $ 20 vente pesos
por día de corralón.

En este lapso de casi 2 años de estancia
en esta dirección se ha trabajado en una labor
muy importante porque se contribuye a que
prevalezca la justicia, la paz, la igualdad entre
todas las personas, aunado a esto debemos
comprender que estamos en tiempos difíciles
donde el COVID-19, ha llegado a todos los
confines de la tierra perjudicando a todo tipo
de personas principalmente en la salud y la
economía, es tiempo de cambiar en todos los
aspectos nuestra vida y eso incluye la manera en
la que buscamos solucionar los problemas, para
bien de todos nosotros.
Unas de las tareas más importantes
que tienen los padres es la educación, que es
la herencia más bonita que un padre le puede
aportar y proporcional a sus hijos basada, en los
valores, costumbres, tradiciones, estilos de vida,
rutinas, reglas que se imponen desde el hogar,
con la única finalidad de prevenir la violencia, la
discriminación, y los problemas.

380

Atención a la
ciudadanía
Hasta la fecha se han girado 154
citatorios en lo que va del año, (las demandas
de la población son bastantes), para conocer
la problemática que existe entre ambas
personas o más, con la finalidad de llegar a
una conclusión y solventar sus necesidades
mediante una acta-convenio. Hay casos en los
que no se pueden conciliar porque alguna parte
de las personas no tiene la voluntad o porque
la problemática es tan grave que en Juzgado
Municipal no se puede atender, así que se
canalizan a la dependencia que corresponda
según el caso.

PERSONAS ATENDIDAS

A continuación se presentan las
actividades más importantes que se derivan
de la atención a la ciudadanía de septiembre
2019 – agosto 2020.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atención a la población
Autorización para liberación de vehículos
Citatorios
Constancias de atención
Contrato de donación pura y simple
Contratos de arrendamiento
Contratos de compra-venta
Convenios
Edictos
Pagarés
Permisos
Recibos de pago
Solicitudes de traspaso
Cartas e inicio-termino de servicio social

380
06
154
04
04
97
35
02
06
22
02
22
13
23

51

SECRETARÍA GENERAL
Es gratamente satisfactorio seguir en contacto con la población de nuestro municipio y a punto
de concluir con el segundo año de la administración Municipal 2018-2021, a invitación expresa
de nuestro Presidente Municipal Aldo Gamboa Gutiérrez, es que continuamos colaborando para
que nuestro municipio siga avanzando sin dilación.
Como es de todos conocido el año 2020, vaya que nos sorprendió y nos sigue sorprendiendo
porque no deja de haber información relevante, pero la que más ha cambiado el rumbo de nuestro
mundo de nuestras vidas y nuestra sociedad es la pandemia que desde principios del año no ha
dejado de preocupar a los gobiernos en turno aún con las administraciones haciendo el uso más
eficiente de los recursos disponibles a todos nos ha perjudicado de alguna u otra forma, ese SARS
COV-2 mejor conocido como “Coronavirus” se ha encargado de sacudir nuestra cotidianeidad;
suspensión de compromisos, eventos sociales, recortes de presupuesto por atender necesidades
urgentes de salud, e incluso nuestra forma de atención al público, aun con todo esto la vida
continua pero con la “nueva normalidad” que nadie sabe a ciencia cierta hasta cuando llegara a
su fin.
Las actividades municipales también se tuvieron que adaptar, porque eso si no se puede
detener, la población tiene la necesidad de realizar sus trámites y pagar sus servicios, así como
atenderlos para que puedan acceder a los apoyos federales, estatales y municipales ya que
generalmente estos son para las personas más vulnerables que requieren de todo el apoyo de
su Ayuntamiento para que su expediente se complete. Todo con la finalidad que nos vaya bien a
todos y de igual manera vivamos mejor.
A continuación un breve recuento de nuestro actuar por la Secretaría General, no sin antes
agradecer la eficiente colaboración de la Srita. Mónica Valdez Valdés.
Sesiones de Cabildo:
•
No. 15 del 07 de septiembre del 2019. (Solemne)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del

19
30
25
26
18
28
25
31
28
27
23
29

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

septiembre del 2019.
septiembre del 2019.
octubre del 2019.
noviembre del 2019.
diciembre del 2019.
enero del 2020.
febrero del 2020.
marzo del 2020.
abril del 2020.
mayo del 2020.
junio del 2020.
julio del 2020.

Documentos expedidos en Secretaria General
1.- Permiso para colecta 			
1
2.- Carta de desempleo 			
2
3.- Carta de identidad
101
4.- Carta de jornalero		
4
5.- Carta de procedencia indígena
1
6.- Carta de recomendación
9
7.- Carta poder			
61
8.- Certificaciones
487
9.- Comprobantes de ingreso		
369
10.- Constancias de residencia		
609
11.- Constancia de bajas percepciones
1
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Reglamentos aprobados por cabildo.
-

Reglamento municipal en materia 		
ambiental y ecología del municipio de 		
Villa de Villa Guerrero, Jalisco. 			
(con adición
en el artículo 47, aprobado 		
por cabildo en la sesión del 27 de mayo 		
del 2020).

-

Reglamento de acceso de las mujeres a
una vida libre de violencia.

-

Reglamento de policía y buen gobierno.

-

Reglamento interno de transparencia 		
y acceso a la información del Honorable
Ayuntamiento.

-

Reglamento municipal para la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres.

13
05

SESIONES DE CABILDO
REGLAMENTOS
APROBADOS

OFICIALÍA MAYOR
Tenemos la función de mejorar las capacidades del personal, aprovechando sus habilidades
que se encuentra laborando dentro del Gobierno Municipal de Villa Guerrero Jalisco; así también
mejorar los factores que nos rodean, proveer de servicios básicos y mantener en funcionamiento
cada aspecto o área que depende en este municipio de la Oficialía Mayor para lograr el beneficio
individual, administrativo y comunitario

Servicio de ambulancia

Actualmente se cuenta con 5 ambulancias
que se encuentran en servicio para urgencias
las 24 hrs, 4 en la cabecera municipal y 1 para
las comunidades del cañón.
Durante el mes de junio de 2020 se
recibió con apoyo del gobierno del estado
una de ellas, para poder atender mejor las
emergencias de salud que se presenten, así
como brindar un mejor servicio.
DESTINOS
TRASLADOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TLALTENANGO
ZACATECAS
COLOTLAN
JEREZ
GUADALUPE ZACATECAS
BOLAÑOS
ATZQUELTAN – VILLA GUERRERO
IZOLTA – VILLA GUERRERO
CARRETONES – VILLA GUERRERO

228

29
13
96
28
2
1
53
4
2

TRASLADOS

Entrega de maíz en
comunidades indígenas
En esta pandemia por el COVID-19 se
apoyó y no dejamos solas a las comunidades
más alejadas de cabecera municipal.
Se llevaron y entregaron 104 sacos
de maíz cubriendo al 100% las familias de
las comunidades de San Antonio, Rancho de
Enmedio, Carretones y los Valles mismas que
reciben apoyo de otros programas de despensa
por medio del sistema DIF.
De igual manera se les repartieron
cubrebocas para que cuenten con las medidas
de salud requeridas al salir de casa y su
comunidad.

104

SACOS
DE MAIZ

100 %
COBERTURA DE
FAMILIAS

53

580

ACCIONES EN BENEFICIO DEL

Alumbrado Público

Se ha trabajado dentro de lo posible
para darle solución de manera inmediata a
las solicitudes de la población referente a esta
área, así como dando mantenimiento continuo
a las instalaciones.
SERVICIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CANTIDAD

Focos
236
Balastro
3
Taquetes
12
Lámparas
                                           21
Brazo para lámpara                                   9
Abrazaderas para lámpara                        8
Fotoceldas
45
Coples
14
Contactores
32
Cable de lámpara
                           333m
Clavija
2
Centro de carga
5
Soquetts
10
Pastillas de 30 amperes
5
Pijas
4
Apagador
3
Balastro
1
Mantenimiento a lámparas/cableado
80
Servicio a comunidades
91

Transporte escolar

Se estuvo brindando el apoyo en el tema
de trasporte escolar a alumnos de nuestro
municipio que requieren este servicio para
trasladarse a su centro educativo, esto en el
periodo comprendido de septiembre de 2019
hasta antes de la suspensión de labores en
las instituciones educativas por la emergencia
sanitaria que hace referencia al SARS-COV2
comúnmente conocido como coronavirus, 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 Colotlán.
(Colotlán, Jalisco)
•
Colegio Magallanes (Totatiche, Jalisco)
•
Ruta a primarias de cabecera municipal
•
Preparatoria (Atzqueltan- Villa Guerrero)
•
Ruta de comunidades a cabecera municipal (Ojo
de Agua, Santa Rita, Los Sauces, Patahuac, El Pirul,
Adjuntas, La Concha)
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8

vehículos

+ DE 200

ALUMNOS
BENEFICIADOS

259

APOYOS DE TRASLADOS

Otros Apoyos

Se apoyó a personas del municipio a
diferentes destinos para algunos trámites.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TLALTENAGO
TEMASTIAN
TOTATICHE
MOMAX
GUADALAJARA
ZACATECAS
AMECA
MEZQUITIC
BOLAÑOS
PUENTE GRANDE
JEREZ
HUEJÚCAR
LEÓN GUANAJUATO
AGUASCALIENTES
TEPIC
ROMERILLO
VALLES
RANCHO DE EN MEDIO
CARRETONES

25
1
11
1
162
22
1
3
1
2
11
1
2
1
1
1
2
7
4

Se apoyó al centro de salud de Atzqueltán
con 2 ventiladores.
Se entregaron 12 trofeos para diferentes
comunidades wixarricas en apoyo al deporte.

LITROS DE GEL
Acciones ante el
400 ANTIBACTERIAL
COVID-19
Durante este año nos tocó enfrentar
una pandemia donde como Ayuntamiento
estuvimos muy de cerca en el tema tratando de
cumplir con todas las normas y acuerdos que el
Gobierno del Estado nos hace llegar.
Se distribuyó en los establecimientos
esenciales; gel antibacterial, cubrebocas, así
como a la población en general.
Se llevo a cabo la reactivación económica
de negocios no escenciales que hicieron
su registro para poder abrir normalmente,
manteniendo las medidas de sanidad
recomendadas, a estos negocios se les puso
una etiqueta con el folio de registro durante la
etapa de la fase 0.

2500

CUBREBOCAS
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REGISTRO CIVIL
El registro civil tiene como prioridad el registro y la certificación del mismo, de la sociedad en
general.
Este año no a sido la excepción por lo cual se concluye el 2do año de actividades de la
siguiente manera;

REGISTROS
REGISTROS

TOTAL

Nacimientos

93

Inscripción de doble ciudadanía

4

Aclaración de actas administrativas

15

Matrimonio

14

Defunción

46

Divorcio

3

Reconocimiento de paternidad

1
TOTAL

176

ACTAS CERTIFICADAS EXPEDIDAS
CERTIFICACIONES

TOTAL

Nacimientos

1,158

Inscripción

15

Divorcio

7

Matrimonio

74

Defunción

60

Constancia de inexistencia

3

Carta de solteria

125
TOTAL
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1,442

OBRAS PÚBLICAS
La dirección de obras públicas continúa trabajando en la consolidación de la prestación
de servicios públicos para el bienestar social de los Villaguerrerenses, mediante una adecuada
organización y la eficiencia en las actividades que le son propias para nuestro municipio en
cuanto corresponde a cabecera municipal como a la totalidad de sus localidades.
      En este segundo año de gobierno se sigue trabajado en temas que atienden problemáticas
relacionadas principalmente a servicios públicos, temas de salud, educación, deporte, vivienda,
entre otros.

GESTIÓN DE PROYECTOS

Los habitantes de este municipio en este segundo año de gobierno han podido presenciar
la consolidación de diversas obras que han sido gestionadas anteriormente por los servidores
públicos que laboran en esta dirección.

ESCUELAS PRIMARIAS MANUEL
LÓPEZ COTILLA Y LEONA VICARIO

350
60

ALUMNOS BENEFICIADOS

UNA REPARACIÓN
AÑOS SIN
S I G N I F I C AT I VA

Enfocándose en la educación de los
menores ya que merecen un espacio en las
mejores condiciones para aprovechar su
aprendizaje, el Gobierno del Estado trabajó
arduamente en la remodelación de las escuelas
primarias Manuel López Cotilla, y Leona Vicario
pues las instalaciones se encontraban en mal
estado por el paso de los años.
Se repararon los techos, el interior de los
salones, así como el patio cívico, se reemplazó
el sistema eléctrico, se construyeron baños y
se renovaron sus accesorios, se construyó un
comedor para que los niños disfruten mejor
sus alimentos, se reparó el cerco perimetral
sustituyendo la malla anterior, se instalaron
tableros de básquetbol en el patio cívico entre
otros detalles que sin duda han cambiado
por completo a estas escuelas en lo que a
infraestructura se refiere, beneficiando a más
de 350 alumnos y sus familias.
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12 KM

SE MEJORÓ CONSIDERABLEMENTE LAS
CONDICIONES DE ESTA CARRETERA

MODERNIZACIÓN

CARRETERA ATZQUELTÁN GUÁSIMA

Con 12 km de distancia se ha concluido
la modernización del camino Atzqueltán
Guásima, beneficiando a los habitantes de esta
comunidad, así como sus visitantes, reduciendo
con ello los tiempos de traslado con un camino
en mejores condiciones, esta obra con apoyo
de Gobierno del Estado y la Secretaría de
Comunicaciones y Transporte (SCT).

INVERSIÓN

$18

60

MILLONES
DE PESOS

FAMILIAS beneficiadas

comunidades Guásima

RE-ENCARPETAMIENTO
CALLES MATAMOROS Y
ALTAMIRANO
La carretera que comprende desde el
municipio de San Martín de Bolaños hasta el
crucero de la Botijilla, se encontraba en muy
malas condiciones por el paso del tiempo y
con más de 15 años sin tener una reparación
significativa.
Con el apoyo del Gobierno del Estado
a través de la Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública (SIOP) se logró esta obra
de pavimentación, obra importante que nos
beneficia bastante a los municipios de la zona
norte, pues las vías de comunicación son uno
de los principales elementos que ayudan con el
desarrollo de un pueblo.

RE-ENCARPETAMIENTO
CALLES MATAMOROS Y ALTAMIRANO
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Cienega de
Márquez

Los
Valles

$1 MILLON DE PESOS
ASILO SAN JOSÉ

La Administración Municipal con el apoyo del
Club Social de Migrantes Villa Guerrero A.C.,
gestiono y vio aprobada la construcción de 08
habitaciones con baño en el Asilo San José de
este municipio, logrando una ampliación de
208 m2 aproximadamente.

15

NUEVOS ESPACIOS
DISPONIBLES

OBRAS EN APOYO AL
DEPORTE

PASTO SINTÉTICO EN CANCHA DE
FÚTBOL RÁPIDO

10 AÑOS sin cambiar

En apoyo del deporte en nuestro
municipio se realizó la obra de Rehabilitación
de Cancha deportiva de fútbol rápido ubicada
en la unidad deportiva municipal con una
superficie de 840.00 m2 que beneficiarán a la
niñez y juventud con un espacio de recreación
que estimule el deporte.

OBRAS EN APOYO A LA SALUD
CENTRO DE SALUD VILLA
GUERRERO Y CASAS DE SALUD

En centro de salud Villa Guerrero se
hicieron algunas adecuaciones de espacios,
entre ellos en la sala de juntas se retiraron
las sillas atornillables, así como una oficina se
dividió por una pared abriendo una puerta de
acceso hacia la anterior sala de juntas con el
fin de tener a disposición estos espacios para
poder atender pacientes con COVID y atenderlo
bajo las medidas de sanidad correspondientes.
Se contribuye en la rehabilitación y
mantenimiento de casas de salud de distintas
localidades.
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OBRAS EN APOYO A LA
EDUCACIÓN
SALONES ESCOLARES EN
COMUNIDADES

87 NIÑOS beneficiados

La educación es una parte primordial
en la formación de todos los niños, en las
comunidades más alejadas y marginadas esto
no es una excepción, por ello se apoya en
conjunto con CONAFE para la construcción de
salones en las comunidades de San Antonio y
Valles, para que los niños puedan superarse en
sus estudios y tengan un mejor futuro.

JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO
Los espacios de formación educativa, así
como sus instalaciones, influyen directamente
en el aprovechamiento y aprendizaje de
nuestros hijos, por ello estos espacios deben
encontrarse en óptimas condiciones, por ello
se realizó la rehabilitación de 3 sanitarios, con
reparación de instalaciones de agua y drenaje,
instalación de pisos, wc, lavamanos, tarjas y
pintura en general en el preescolar Miguel
Hidalgo.

PREESCOLARES EN COMUNIDADES
En el preescolar ubicado en la localidad
de Valles se realizaron trabajos en piso firme y
ventanal; en los preescolares de las localidades
de Ojo de Agua de Cardos y los Sauces se
instalaron tejabanes que son en beneficio del
patio cívico y usos múltiples.

ESCUELA PRIMARIA IGNACIO
RAMÍREZ
Se construyó un aula de educación
especial y bodega en la escuela primaria
Ignacio Ramírez.
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VIALIDADES, CAMINOS
RURALES Y OBRAS
PÚBLICAS
Se
continúa
trabajando
en
el
mantenimiento y rehabilitación de vialidades
y caminos rurales es por ello que entre las
sobresalientes podemos enumerar:

CALLE ENRIQUE ÁLVAREZ DEL
CASTILLO

320m

La construcción de concreto estampado
de la calle Enrique Álvarez del Castillo, fue
una obra gestionada por el H. Ayuntamiento
Municipal al Gobierno Estatal, así mismo por
parte del municipio se realizaron trabajos
en la rehabilitación de red de drenaje con 62
descargas domiciliarias; rehabilitación de red
de agua potable (tomas domiciliarias) así como
la plantación de árboles en los 320 metros
lineales respectivos a la calle.

CALLE LIBERTAD EN SANTA RITA

BENEFICIANDO a todos los
habitantes de la comunidad

Construcción de vialidad de adoquín en
calle Libertad en la localidad de Santa Rita la
cual tiene 104.00 metros de largo y 9.80 metros
de ancho obteniendo un total de 1,020 m2, en la
cual directamente se favorecen 12 viviendas.

MANTENIMIENTO A VÍAS PÚBLICAS
Se han reparado desperfectos en la
vía pública en algunas calles de cabecera
municipal, como baches y tapas de registro de
drenaje, fugas de agua entre otros, buscando
que las calles estén en óptimas condiciones
para su tránsito y evitar accidentes.
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CAMINO A SANTA RITA

4 TOPES construidos
En el camino a la comunidad de santa
Rita se demolieron los topes existentes ya que
se encontraban en muy mal estado, así como
algunos fueron reubicados estratégicamente
para evitar accidentes viales y cuidar la
seguridad de los peatones que transitan por
este camino.

TRAMO DE CARRETERA VILLA
GUERRERO- CEMENTERIO
MUNICIPAL
Se gestionó el apoyo para restaurar
el tramo de carretera de Villa Guerrero a
Cementerio Municipal “Resurección” ya que
este se encontraba en mal estado por el uso
diario y tránsito constante de vehículos, la
obra fue ejecutada por el Ing. Residente de
Residencia de Infraestructura Carretera de
Villa Guerrero, Alberto Vázquez López y el C.
Luis Alvarado Encargado del área C.

CONSTRUCCIÓN DE RED DE
DRENAJE Y TOMAS DOMICILIARIAS
EN DIVERSAS CALLES

32 DESCARGAS domiciliarias

La construcción de red de drenaje y tomas
domiciliarios de agua potable son prioritarios
para satisfacer necesidades básicas en el vivir
diario de la sociedad, por lo cual en las calles
Andrés Quintana Roo, Luis Donaldo Colosio,
Prolongación Madero y Pedro Moreno se
realizaron trabajos de red de drenaje sanitario
con tubería de 10 pulgadas e instalación de
descargas a 32 viviendas, además se trabaja
en la rehabilitación y mantenimiento de la
cabecera municipal.
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OFICINA EN ATZQUELTÁN
En la comunidad de San Lorenzo de
Atzqueltán se trabaja en la construcción de un
espacio destinado a las labores de los enlaces
de la actual administración que laboran en esta
comunidad, así como reuniones comunitarias y
administrativas.

ARROYO EL SALITRILLO
En el camino hacia la comunidad de
Adjuntas del Norte, se encuentra un vado por el
arroyo El Salitrillo, que en numerosas ocasiones
y principalmente en temporada de lluvias,
bloqueaba el paso vehicular, actualmente
ese problema es del pasado gracias a la
construcción de un vado tipo puente con
alcantarillado pluvial, que consta de 30 m de
longitud por 5.40 m de ancho, con una elevación
de 2 m de altura y dos alcantarillas de 1 y 1.5 m
de diámetro, con ello será suficiente para que
el tránsito en esta sección sea posible incluso
cuando el cauce de este arroyo incrementa.

PRESA DE “LA BOQUILLA”
Se realizó mantenimiento en la presa
de “La boquilla”, esta obra beneficiará
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
válvulas de desahogo para evitar fugas, con
ello tener un mejor aprovechamiento de este
vital líquido, además se construyó un puente
en la parte superior de la cortina para brindar
mayor seguridad, todo esto se ha logrado
con el apoyo de Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA).

DESAZOLVE Y LIMPIEZA EN ARROYO
VERDE

1 km

LIMPIEZA

En cabecera municipal se trabajó
arduamente en el desazolve y saneamiento
del arroyo verde que recorre aproximadamente
1 km del municipio hasta el límite norte de
cabecera municipal, ya que en algunos puentes
debido al crecimiento de la maleza el agua
se estanca, con ello se mejorará la corriente,
evitando malos olores, además de la posible
creación de mosquitos.

63

EXTENSIONES DE ELECTRIFICACIÓN
Se trabajó en la gestión para las
extensiones de electrificacion en las calles:
•
•
•
•
•

Enríque Álvarez del Castillo
26 de abril
Pedro Moreno
Iturbide
Madero

EN APOYO A LA
ECONOMÍA
PROGRAMA “MI BANQUETA NUEVA
SEGUNDA ETAPA 2020”

2,860 m de banqueta

Dentro del programa denominado “Mi
Banqueta Nueva Segunda Etapa 2020”, el cual
consiste en la renovación o construcción de
banquetas, programa que consta de un apoyo
del 50% del costo total, pretende construir
2,860 metros lineales de banqueta nueva
y rehabilitadas teniendo 102 beneficiarios
directos.

PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL
2020

Pensando siempre en mejorar la
economía de las familias del municipio, se
gestionó mediante la Secretaría del Trabajo
y Prevención Social el Programa de Empleo
Temporal Jalisco Retribuye 2020 a un grupo
de 40 mujeres que trabajaron en el proyecto
denominado “Mantenimiento Preventivo de
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$40.00 x hora

Camino Villa Guerrero – Atzqueltan”, durante
un periodo de 20 días hábiles, contribuyendo
de esta manera a la economía familiar así
como la apertura laboral para las mujeres de
nuestro municipio.
Dentro de las metas logradas en este
proyecto se logró un acotamiento en buen
estado físico, con el objetivo de evitar deterioro
de la misma y además evitar accidentes
vehiculares ya que los trabajos consistentes en
la limpieza de las concentraciones de maleza
en el área de acotamiento y cunetas azolvadas
de tierra en una longitud de 7 kms., y en el
deshierbe de los acotamientos con una longitud
de 8.50 kms, en el camino antes mencionado.

DESMONTE Y LIMPIEZA DE
CUNETAS Y CARRETERA EN CAMINO
ATZQUELTÁN-GUASIMA
Durante el periodo comprendido del 13
de julio al 02 de Agosto del presente año se
realizaron trabajos consistentes en el desmonte
y limpieza de cunetas y carretera en camino
Atzqueltan – Guasima., trabajos realizados por
habitantes principalmente de la localidad de
Guasima, con lo que se apoya con la apertura
de empleo temporal, así como el mantenimiento
de señalética del camino.

12 KM DE LIMPIEZA

OTRAS ACCIONES
•
•

Se realizó la apertura de las calles Luis
Donaldo Colosio y Andrés Quintana Roo.
Se realizó la adquisición de 250 		
árboles, los cuales fueron plantados
en diversas calles de nuestro 			
municipio, así como en áreas verdes y
espacios recreativos.

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:
DOCUMENTO
Licencia de alineamiento
Licencia de construcción

Designación de número

No. DE TRÁMITES

14
54
107

65

RASTRO MUNICIPAL
El rastro municipal  es el encargado de la realización del sacrificio de ganado para consumo
humano a toda la población de Villa Guerrero. Llevando su correcto control de calidad y su
respectivo sello en caso de ser aprobado.
Siendo los días lunes, martes, jueves y viernes los días de recepción de animales para
sacrificio, 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 que lo supervisan.
En el periodo que comprende de de octubre de 2019 a 31 de julio de 2020, se ha realizado
el sacrificio de un total de 725 animales.

ANIMALES

CANTIDAD

BOVINOS

148

PORCINOS

572

OVINOS
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5

SEGURIDAD PÚBLICA
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PREVENCIÓN SOCIAL
El Área de Prevención Social Municipal, es un área derivada de la Dirección de Seguridad Pública
a cargo del Lic. Fernando Gutiérrez González. Esta Área está encaminada a la prevención de
faltas administrativas, lo cual se lleva a cabo a través de varias actividades como cursos, talleres,
pláticas, visitas a grupos vulnerables, de requerirlo visitas domiciliarias, esto en Cabecera
Municipal y localidades.

REHABILITACIÓN DEL PARQUE
“LA AVIACIÓN“

Se gestionan programas enfocados en
la prevención de conductas antisociales y/o
delictivas que puedan involucrar ciudadanos
de cualquier edad, por lo que a través de esta
área se gestionó la rehabilitación del espacio
público del parque “La Aviación”, en dos etapas,
con una inversión total de $78,000.00 (setenta
y ocho mil pesos 00/100 M.N).
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. Con
acciones como estas aseguramos que este
espacio público siga siendo un lugar donde la
población pueda asistir y convivir sanamente.

TRABAJO SOCIAL
Se realizaron visitas al asilo municipal,
al comedor asistencial del DIF Municipal, e
instituciones educativas para darles pláticas
sobre temas de prevención o temas que
soliciten como necesarios.

BREVES
Además se cuenta con el Gabinete Municipal
para la Prevención Social de las Violencias
y las Delincuencias, el cual está conformado
por instituciones educativas, autoridades
municipales, salud, líderes comunitarios y
sistema DIF, con el cual se realiza una mejor
coordinación entre estas áreas para atender
factores de riesgo en el Municipio.
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$78 MIL

PESOS

AGRADECIMIENTO
Quiero agradecer el respaldo de mi familia, en este 5to año de gobierno,
quienes siempre han estado ahí respaldándome de manera incondicional, respaldo
sin el cual no tendría la fortaleza para enfrentar los problemas que se presentan
cada día.
Agradezco sinceramente el excelente trabajo que día a día realiza este gran
equipo que me acompaña en las actividades diarias del ejercicio público y sin
quienes serían imposibles todos estos logros.
Así mismo mi agradecimiento y reconocimiento a los compañeros regidores
que conforman el cabildo, porque siempre han mostrado voluntad y respaldo para
trabajar en favor de los habitantes de Villa Guerrero.
Agradezco de manera especial al Ing. Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador
de nuestro estado, por todo el respaldo para resolver las problemáticas de nuestro
municipio, igualmente agradezco a todas las dependencias estatales y federales,
así como a los organismos no gubernamentales que nos han apoyado de manera
decidida, quedando claro que con el esfuerzo coordinado y sobre todo la voluntad
de todos, se logran grandes cosas y eso nos permite hoy, hablar de resultados.
Agradezco a Dios por permitirme servir al  municipio, un año más y por darme la
fortaleza para seguir adelante a pesar de los problemas que se presentan en el
camino y que algunas veces parecen insuperables.
Por último agradezco nuevamente la confianza de todos ustedes habitantes de
Villa Guerrero, por permitirnos trabajar y demostrar que se pueden hacer las cosas
de manera diferente, por permitirnos aportar un granito de arena en el desarrollo
de nuestro municipio y lograr entre todos el municipio que todos queremos y sobre
todo el municipio que nos merecemos.
Mi compromiso es seguir trabajando hasta el último día de esta administración,
como hasta ahora, de manera firme y decidida para lograr los objetivos planteados
y estoy seguro que seguiremos avanzando con la participación de todos los que
queremos un Villa Guerrero mejor.

A TODOS NUEVAMENTE

MUCHAS GRACIAS
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ANTES

OBRAS MAS
AHORA

CARRETERA A GUÁSIMA

ESCUELA PRIMARIA MANUEL LÓPEZ COTILLA

ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO

CALLE ENRIQUE ÁLVAREZ DEL CASTILLO
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DESTACADAS
ANTES

AHORA

CALLE LIBERTAD EN SANTA RITA

CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO

REHABILITACIÓN DE BRECHAS
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