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NOMBRE COMISIÓN
LIC. ALDO GAMBOA GUTIÉRREZ Gobernación, Participación Ciudadana y Reglamentos

C. VICTORINA PINEDO MARTÍNEZ Ecología, Parques y Jardines

LIC. ISAÍ BALTAZAR JARA Hacienda y Patrimonio Municipal

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

C. MANUEL CLAUDIO VALDEZ PINEDO Fomento Económico y Agropecuario

LIC. MARCELA ALEJANDRA VALDÉS ÁLVAREZ Planeación y Obras Públicas

C. MOISÉS REYES BAÑUELOS Niñez, Juventud y Deportes

C. GUICELA SÁNCHEZ RAMÍREZ Justicia y Derechos Humanos

LIC. MIGUEL GARCÍA GONZÁLEZ Servicios Públicos

C. SILVIA CRISTINA HUÍZAR PÉREZ Seguridad Ciudadana y Tránsito

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

 El presente informe se encuentra constituido por una gran parte de las acciones, 
obras y resultados alcanzados con el esfuerzo de una Administración comprometida 
con un municipio más próspero y socialmente más justo, mejorando las condiciones de 
vida de cada uno de los habitantes de este municipio.
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Al término de este tercer año del 
segundo periodo de gobierno me es 
grato informarles que terminamos 
esta administración logrando un 
importante avance en el desarrollo 
del municipio, trabajamos sin 
detenernos porque siempre hay problemas por resolver, temas que atender 
y acciones que realizar para que el desarrollo del municipio sea de manera 
integral y sostenida.

Entre las acciones más destacadas 
realizadas en este último año les 
informo que pudimos concluir la 
etapa más difícil y complicada 
del proyecto para abastecer de 
agua a la cabecera municipal, 
quedando pendiente los ajustes a 
la red de distribución para hacer 
llegar el agua a todos los hogares; 
igualmente se trabajó en la 
aplicación de concreto hidráulico 
en las calles Pino Suárez, 5 de 
febrero y Francisco I. Madero. 
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Al término de este tercer año del 
segundo periodo de gobierno me es 
grato informarles que terminamos 
esta administración logrando un 
importante avance en el desarrollo 
del municipio, trabajamos sin 
detenernos porque siempre hay problemas por resolver, temas que atender 
y acciones que realizar para que el desarrollo del municipio sea de manera 
integral y sostenida.

Se construyó también un puente 
vehicular en la calle Francisco 
I. Madero; se atendió el tema 
de vivienda con un segundo 
fraccionamiento el cual está en 
construcción en este momento, 
así como el puente peatonal en 
la comunidad de San Lorenzo de 
Atzqueltán.

Se abrió la brecha de San Antonio 
a Rancho de En medio, con una 
extensión de 2.5 km; se le dio 
mantenimiento a más de 200 
kilómetros de terracerías, se 
trabajó en caminos saca cosechas 
y bordería en beneficio de los 
productores del municipio.

se instaló nueva nomenclatura de 
calles en la cabecera municipal 
y comunidades; se instalaron 
lámparas solares en el camino 
al panteón municipal; quedan 
también autorizados y en espera 
de su ejecución, los proyectos del 
nuevo vertedero intermunicipal y 
el punto verde en cabecera.
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Termino este periodo satisfecho por el desarrollo que logramos, si 
sumamos todas las acciones y proyectos realizados en los últimos seis 
años de gobierno podemos ver el gran avance que tuvimos en todo el 
municipio, quedando claro que siempre se puede hacer más, cuando 
los recursos se manejan de manera eficiente y responsable.

en cuanto al DIF se siguió 
apoyando a un gran número de 
personas de escasos recursos con 
despensas, pañales, andaderas, 
ensures, sillas de ruedas, cobijas, 
alimentos en los tres comedores, 
aparatos auditivos, entre otras 
muchas acciones en beneficio de 
los habitantes del municipio.

Se amplió la red de energía 
eléctrica en las calles Fray Pedro 
de Gante, Enrique Álvarez del 
Castillo, Iturbide, Francisco I. 
Madero, 24 de febrero y camino a 
San Juan.
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INGRESOS
NO. CUENTA CONCEPTO IMPORTE

4110-000-0000 IMPUESTOS 2,058,802.90

4130-000-0000 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 24,305.00

4140-000-0000 DERECHOS 1,929,991.81

4150-000-0000 PRODUCTOS 1,272,788.56

4160-000-0000 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 0.00

4280-000-0000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 36,446,732.02

4310-000-0000 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 2,676.80

EGRESOS
NO. CUENTA CONCEPTO IMPORTE

5110-000-0000 SERVICIOS PERSONALES 15,196,485.51

5120-000-0000 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,189,719.97

5130-000-0000 SERVICIOS GENERALES 6,884,786.96

5210-000-0000
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIO-

NES AL SECTOR PÚBLICO
1,680,000.00

5220-000-0000
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR 

PÚBLICO
0.00

5240-000-0000 AYUDAS SOCIALES 3,025,278.73

5250-000-0000 PENSIONES Y JUBILACIONES 39,270.00

5330-000-0000 CONVENIOS 115,920.00

5410-000-0000 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 198,083.15

5600-000-0000 INVERSIÓN PÚBLICA 9,013,998.58

10

EGRESOS

INGRESOS
2020-2021
OCTUBRE - JUNIO

HACIENDA MUNICIPAL



FECHA

CTA.  
RUSTI-

CO PREDIAL REZAGO DESCUENT. RECARGOS MULTA

CTA. 
URBA-

NA PREDIAL REZAGO2
DES-
CUENT.2

RECAR-
GOS2 MULTA2 TOTAL

ENE. 
21 90  $17,536.25  $   2,275.19 31  $     15,092.54  $   3,554.98  $   26,798.62 

Ene-21 1869  $400,212.24  $   9,395.16 
 $ 
56,857.09  $   1,356.71  $      -   2019

 $   
755,456.44  $  15,643.01  $149,786.48 

 $   
1,872.37 

 $   
977,292.36 

Mar-21 312
 $ 
74,977.57  $   8,637.53  $   3,800.32  $   1,433.74 386

 $   
146,156.80  $    3,774.52  $ 12,896.22  $      300.62 

 $   
218,584.24 

Abr-21 122
 $ 
31,490.28  $   4,876.09  $   1,499.85  $      721.37 108  $     36,562.93  $    5,744.19 

 $    
3,607.76 

 $   
1,234.91 

 $               
-    $    75,522.16 

May-
21 61

 $ 
12,817.42  $   2,322.44  $      244.67 60  $     23,901.48  $   2,421.53 

 $       
565.47  $      305.14 

 $     
41,447.21 

Jun-21 56
 $ 
17,155.06  $   3,352.10 

 $                     
-    $      787.12 43  $     20,719.63  $    2,584.50 

 $    
1,905.66  $      538.51 

 $               
-    $    43,231.26 

Jul-21 23  $   5,542.63  $      521.52 
 $                     
-    $        44.32  $    -   49  $     17,962.73  $    2,866.04 

 $       
831.06  $      240.97 

 $     
26,347.15 

Ago. 
20 25  $   6,281.62  $      898.32  $374.93 52  $     21,980.78  $    1,980.83  $696.39 

 $     
32,212.87 

Sep-20 37  $   6,508.26  $   1,170.66  $      436.63 44  $     12,678.47  $    2,401.14  $      631.62 
 $     
23,846.83 

Oct. 
-20 16  $   2,601.36  $   2,178.90  $      530.29  $   5.25 18  $       6,338.20  $    1,364.58  $      177.64  $163.66 

 $     
13,359.88 

Nov.-
20 12  $   3,483.72  $   3,970.74  $      937.31 6  $       2,447.80  $    1,015.68  $        33.67  $210.46 

 $     
12,099.38 

Dic.-20 5  $      873.06  $   1,140.12  $      313.01 6  $       1,990.15  $    1,800.30  $      375.76  $       6,492.40 

TOTAL. 2538  $561,943.22 
 $ 

38,463.58 
 $ 

62,157.26 
 $   

6,805.17  $380.18 2791
 

$1,046,195.41  $  41,596.32  $169,592.65 
 $   

5,711.21  $1,070.51 
 $    

1,470,435.74 

 El presente informe obedece a la obligación constitucional de dar cuentas de las acciones 
realizadas por el H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Guerrero, Jalisco, sobre los trabajos 
realizados por la Dirección de CATASTRO E IMPUESTO INMOBILIARIO. Pues bien dentro de 
sus múltiples actividades lleva acabo el REGISTRO de los bienes inmuebles que se encuentran 
dentro de los límites territoriales de este municipio, asentando las cualidades cuantitativas y 
cualitativas de dichos inmuebles, además de realizar el cobro por los servicios brindados e 
impuestos generados, siendo estos últimos las cargas obligatorias que las personas físicas y 
morales tienen que pagar para financiar las actividades del municipio. 

 Las actividades que hoy se reflejan en el presente informe lo son hasta el mes de Julio del 
presente año, atendiendo a la logística que el área respectiva nos ha señalado. Las dos ramas en 
la que se dividen los impuestos generados son: Productos Diversos e Impuesto Predial, siendo 
la primera de estas las que genera impuesto por servicios prestados como certificaciones, cobro 
de impuesto de trasmisión patrimonial, dictámenes de valor entre otros, en tanto que la segunda 
se refiere a las impuestos generados por todos aquellos bienes inmuebles que se encuentran 
empadronados en nuestra oficina.

 Por el concepto Impuesto Predial constituye un eje importante para la recaudación de 
impuesto, con el propósito de ilustrar la dimensión de lo que en este rubro se recaudo. 
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FECHAFECHA
TRANS. PATR. TRANS. PATR. 

RCORCO RECARGOSRECARGOS MULTASMULTAS
CERTIFICACIO-CERTIFICACIO-

NESNES DICTAMENESDICTAMENES
REV. Y AUT. REV. Y AUT. 

AVALUOAVALUO FORMASFORMAS TOTALTOTAL

Feb 21Feb 21  $     98,230.12  $     98,230.12      $       9,171.50  $       9,171.50  $   1,359.80  $   1,359.80  $   1,487.00  $   1,487.00 1,150.00 1,150.00  $111,398.42  $111,398.42 

Mar-21Mar-21  $     28,202.40  $     28,202.40  $   478.64  $   478.64 
 $   $  
97.68 97.68  $       7,825.80  $       7,825.80  $     2,532.85  $     2,532.85  $    1,487.00  $    1,487.00 

 $   $  
400.00 400.00  $ 41,024.37  $ 41,024.37 

Abr-21Abr-21  $     20,956.15  $     20,956.15      $       5,462.70  $       5,462.70  $     4,590.91  $     4,590.91  $   2,676.60  $   2,676.60 
 $   $  
600.00 600.00  $  34,286.36  $  34,286.36 

May-21May-21  $     62,735.56  $     62,735.56      $     12,964.60  $     12,964.60  $     6,192.62  $     6,192.62  $    4,658.12  $    4,658.12 
 $   $  
900.00 900.00  $ 87,450.90  $ 87,450.90 

Jun-21Jun-21  $     26,873.33  $     26,873.33   
 $                  $                 
-   -    $       5,147.70  $       5,147.70  $     6,414.29  $     6,414.29  $       743.50  $       743.50 

 $   $  
350.00 350.00  $  39,528.82  $  39,528.82 

Jul-21Jul-21  $   148,617.37  $   148,617.37      $     19,224.31  $     19,224.31  $     6,869.90  $     6,869.90  $   5,204.50  $   5,204.50  1,450.00  1,450.00  $181,366.08  $181,366.08 

Ago-20Ago-20  $     43,899.10  $     43,899.10      $     10,403.00  $     10,403.00  $     2,770.62  $     2,770.62  $    3,855.63  $    3,855.63 
 $   $  
750.00 750.00  $  61,678.35  $  61,678.35 

Sep-20Sep-20  $     72,589.27  $     72,589.27      $     15,866.00  $     15,866.00  $   12,990.14  $   12,990.14  $    5,005.00  $    5,005.00 
 $   $  
950.00 950.00  $107,400.41  $107,400.41 

Oct-20Oct-20  $     41,142.51  $     41,142.51      $       8,958.00  $       8,958.00  $     5,461.89  $     5,461.89  $    2,145.00  $    2,145.00 
 $   $  
850.00 850.00  $  58,557.40  $  58,557.40 

Nov-20Nov-20  $     68,963.04  $     68,963.04  $    125.51  $    125.51 
  
$537.90 $537.90  $       6,082.00  $       6,082.00  $     6,588.36  $     6,588.36  $    4,433.00  $    4,433.00  1,100.00  1,100.00  $  87,829.81  $  87,829.81 

Dic-20Dic-20  $     58,883.53  $     58,883.53      $       3,531.00  $       3,531.00  $     5,767.00  $     5,767.00  $    4,433.00  $    4,433.00  1,250.00  1,250.00  $  73,864.53  $  73,864.53 

   $   671,092.38  $   671,092.38  $   604.15  $   604.15 
  
$635.58 $635.58  $   104,636.61  $   104,636.61  $   61,538.38  $   61,538.38  $  36,128.35  $  36,128.35  9,750.00  9,750.00  $884,385.45  $884,385.45 

 

 El total referido incluye los descuentos que se han otorgado por pago oportuno en los dos primeros 
meses del año, el cual es de un 15 %, y en los siguientes dos meses, marzo y abril, se otorga un 
descuento del 5 %, además a los contribuyentes que acrediten tener la calidad de pensionados, jubilados, 
discapacitados, viudos, viudas o que tengan 60 años o más, son beneficiados con una disminución del 
50% del impuesto a pagar sobre los primeros $462,000.00 del valor fiscal, respecto de la casa que habitan 
y de la que comprueben ser propietarios. En todos los casos se otorgará la reducción antes citada, 
tratándose exclusivamente de una sola casa habitación.
En el sector Urbano se cuenta con un total de número de cuentas 3102 de las cuales han sido pagadas 2791 
representado un rezago de ------ al respecto se han mandado requerimientos a todas los contribuyentes 
morosos con el propósito de que se pongan al corriente de sus impuestos. 
Este sector representa un mayo rezago en cuanto al cobro de sus cuentas, pues se tiene en nuestro padrón 
un total de cuentas de  3701 de las cuales se logro el cobro de 2538, el rezago de  %; de igual forma se 
han mandado requerimiento a las contribuyentes para que se pongan al corriente de sus impuestos, a la 
par que cada una de estas cuentas representa algún movimiento se realiza la actualización; además con 
el propósito de incentivar el pago oportuno se llevo a cabo una rifa de electrodomésticos.

 En cuanto a los impuestos generados por servicios prestados por esta oficina, se desglosan los 
siguientes ingresos:

 En total se brindaron 915 servicios y de todos y cada unos de estas atenciones, la que más 
impuestos generan corresponden a los pagos realizado por Impuestos de Trasmisiones patrimoniales. 
 En conjunto del impuesto predial y productos diversos, que componen los sectores de cobro de esta 
oficina nos dan un total general  por la cantidad de $ 2, 354,821.19 M.N. (Dos Millones Trescientos 
Cincuenta y Cuatro Mil Ochocientos Veintiun Pesos Con Diecinueve Centavos Moneda Nacional), sin 
incorporar los descuentos otorgados.

 El presente informe cuenta con la documentación probatoria asentada en los recibos oficiales 
aprobados por el municipio de Villa Guerrero, Jalisco, que constituyen parte de los archivos del catastro 
municipal; el servicio y conocimiento, que esta área requiere otorga un abanico de oportunidades para 
impulsar la recaudación, y  la mejor administración del municipio; sin más quiero agradecer a todas los 
contribuyentes y derechohabientes que por medio de su compromiso tributario nos permiten servir.
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 La dirección de agua potable del municipio de Villa Guerrero Jalisco, dio por 
terminadas las  obras correspondientes a este periodo, mismas que pretenden 
mejorar el servicio de abastecimiento y distribución, estas consisten en:

• Construcción de Red de Distribución, 
tanque Superficial, línea y equipo de 
desinfección para el abastecimiento 
de agua potable.

• Construcción de obra de toma, 
equipamiento electromecánico y línea 
de impulsión para el abastecimiento 
de agua potable en la cabecera 
municipal.

 Se ha trabajado en dar 
mantenimiento a los equipos de bombeo 
ubicados en la cabecera municipal y 
en las localidades de Ojo de Agua y 
Atzqueltán.

 Se trabajó en realizar los estudios 
correspondientes para la perforación de 
un pozo de Agua Potable para la localidad 
de Atzqueltán, el cual fue positivo.
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Mantenimiento de equipos 
de bombeo.

Estudios para perforación 
de pozo.
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     Esta dirección es la encargada de promover el desarrollo económico del municipio, generando   
innovación y competitividad dentro de los sectores productivos, a través de apoyos y proyectos 
que propicien el crecimiento y mejoramiento de la calidad de vida. 
Gracias al trabajo colaborativo que existe entre el equipo de trabajo municipal y la Congregación 
Mariana Trinitaria, se brindan un conjunto de soluciones integrales para el mejoramiento de la 
vivienda, para ampliar las oportunidades de acceso a una vivienda digna con apoyos subsidiados. 

En el mes de noviembre del año 2020, se apoyó 
a la comunidad de San Antonio, con la entrega 
de tinacos.  Este apoyo también fue subsidiado 
mediante la Congregación Mariana Trinitaria, 
donde el H. Ayuntamiento aportó el 80% y el 
usuario el 20% del costo total. Se entregaron 
un total de 11 tinacos reforzados de 600 litros 
de capacidad. 

En el mes de diciembre de 2020, se realizó la 
entrega de 15 tinacos de 1,100 lts. de capacidad, 
2 tinacos de 2500 lts. 1 tinaco de 600 lts. Una 
cisterna reforzada de 5,000 lts. y un bebedero 
para animales de 850 lts. de capacidad. 
 

Así también en lo que respecta al presente 
año, en los meses de marzo y junio se han 
entregado un total de 39 tinacos de 1,100 lts. 
de capacidad, dos tinacos de 750 lts. 1 tinaco 
de 600 lts. 8 tinacos de 2500 lts. 6 cisternas con 
capacidad de 2,800 lts. 4 cisternas de 5,000 lts. 
y 2 cisternas de 1,200 lts.
Apoyos que benefician los hogares de las 
familias de nuestro municipio. 

+70 50%Con un
Subsidio
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MOVIMIENTO DE TIERRA BALASTRE 2020
VERTEDERO MUNICIPAL

CALLE LIBERTAD

LAS LAJAS

SANTA RITA

PUENTE EN CALLE FRANCISCO I. MADERO

TLACUITAPAN

LOS PARAJES

LOMA ALTA

PUENTE DE ADJUNTAS

ADOQUINERA

CHARCO LARGO

OJO DE AGUA

LA AVIACIÓN

RELLENO SANITARIO

PANTEÓN MUNICIPAL

SAN LORENZO DE ATZQUELTÁN

CALLE INSURGENTES

CALLE PEDRO MORENO

CALLE LEANDRO SÁNCHEZ

CALLE AGUSTÍN MELGAR

LOS SOTOLES

LA CONCHA

CERRO DEL PINO

LOS SAUCES

CALLE PINO SUÁREZ

DESAZOLVE DE ARROYO

LOS CHARCOS

PUENTE DEL SALITRILLO

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA

LAS LAJITAS

CALLE LUIS DONALDO COLOSIO

CALLE MATAMOROS

LA CUMBRE

LAS FLORES

CALLE 5 DE FEBRERO

 Seguimos trabajando para brindar atención a los productores que se esfuerzan cada día 
para salir adelante, manteniendo fuerte el sector agropecuario de Villa Guerrero. La meta es 
lograr y fortalecer el impulso al desarrollo rural sustentable.

 Se realizaron 127 acciones moviendo 
una cantidad de 70,215.99 m³ de tierra

 Las reuniones de Consejo Municipal 
para el Desarrollo Rural Sustentable se habían 
mantenido suspendidas como medida de 
contingencia ante el COVID-19, a partir del 
mes de mayo 2021, se comenzaron a retomar 
las reuniones mensuales con las medidas de 
salud correspondientes. Mismas en las que 
se ha compartido información sobre las obras 
realizadas con el módulo de maquinaria y 
demás información de las distintas áreas de 
gobierno que se presentan.

127 ACCIONES CON
MAQUINARIA
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REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES
CAMINO GUÁSIMA A CIÉNEGA

CAMINO GUÁSIMA A LA TABERNA

CAMINO GUÁSIMA A VALLES

CAMINO SANTA CRUZ A MEZQUITE GACHO

CAMINO AL PEDREGOSO

CAMINO A JUANACATIC

CAMINO AL COPALILLO

CAMINO A EL BAÑO

CAMINO JUANACATIC A LAS TAPIAS

CAMINO A MESA DEL COPETE

CAMINO A SAN BUENAVENTURA

CAMINO A SAN ANTONIO

CAMINO LA BOQUILLA A URIBES

CAMINO A MEZQUITE GACHO

CAMINO LAS TAPIAS

CAMINO A LAS AZUCENAS

...

Se realizaron 67 obras de rehabilitación de 
caminos con un total de 176.52 km.

 Como apoyo al municipio de Villa 
Guerrero se brindó abastecimiento de agua 
potable, con la cantidad de agua transportada 
de 4,660m³.

 Por motivo de aumento a la cantidad 
ordinaria de desechos durante resguardo 
domiciliario por la pandemia, se apoyó con el 
camión de volteo de 14m³.

Como apoyo al municipio de Villa Guerrero se 
brindó transporte para desechos sólidos de 
aseo público y basureros.

Se transportaron 1,755m3 de desechos sólidos.

4.66

67 
OBRAS

MILLONES DE LITROS
DE AGUA TRANSPORTADA

REHABILITACIÓN
DE CAMINOS RURALES
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 El día 16 de diciembre de 2021, en el 
auditorio municipal se hizo entrega de  apoyo de 
concentrado para ganado bovino. El apoyo en 
coordinación con la Secretaria de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER FEDERAL), mediante 
el proyecto PRODETER Villa Guerrero y 
la oficina de Desarrollo Rural, entregó 298 
costales de 40 kg (11 ton. 920 kg.) y fueron 
distribuidos en 98 productores de nuestro 
municipio, con el fin de aportar nutrientes a la 
dieta de los bovinos para una mejor producción 
de carne.

 Como impulso al sector primario de la 
ganadería, se han restaurado y reubicado las 
instalaciones de la planta forrajera, para ello 
se ha trabajado en coordinación con el apoyo 
del Programa para el Desarrollo Territorial 
(PRODETER) y un grupo de productores 
accionistas. Con el propósito de promover el 
desarrollo de calidad de la cadena productiva 
bovinos carne en nuestro municipio, se 
adquirió una mezcladora con la capacidad de 
producción de 1 tonelada por hora de mezclas 
básicas y/o especializadas de forraje, ahora 
en un terreno mucho más amplio. Teniendo 
en cuenta la temática de sustentabilidad, se 
logró adquirir la instalación de un sistema 
fotovoltaico de 190 paneles solares del cual 
se cubre el consumo eléctrico de las máquinas 
necesarias en el proceso de producción de 
forraje especializado, como motores, bandas 
transportadoras, entre otros.

3 Constancias de agricultor
10 Constancias de ganadero
31 Trámites de solicitud a credencial   
 agro alimentaria.

11 TONELADAS DE 
CONCENTRADO

PRODUCCIÓN 
DE 1 ton/hora

SISTEMA 
FOTOVOLTAICO

190
PANELES
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 Se le ha dado 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.

 Se realizó la instalación de luminarias solares ubicadas a lo largo de la banqueta 
que va hacia el panteón municipal, las personas podrán transitar de manera mas comoda 
y segura durante la noche.

 En coordinación con la Junta intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral 
de la Región Norte (JINOR) se logró un apoyo de $3,500,000.00 de pesos, que en conjunto con 
el municipio de Totatiche, Jalisco, se utilizará para la construcción de un nuevo relleno sanitario 
que pueda cumplir con las necesidades de ambos municipios.

Esto se está trabajando mediante un acuerdo intermunicipal entre Totatiche y Villa Guerrero, 
en el terreno que ya se ha adquirido, se construirá en un terreno ubicado a las afueras de 
cabecera municipal de Totatiche con instalaciones modernas, adecuadas que cumpla con todas 
las medidas sanitarias y de tecnología para el trato de los desechos de ambos municipios.
Este nuevo relleno sanitario contará con un área de lixiviados (líquido que escurre de la basura), 
y área de composta de residuos orgánicos.

 Se ha brindado el servicio de 
recolección de residuos sólidos en cabecera 
municipal y algunas de las comunidades 
aledañas, así mismo, se ha facilitado este 
servicio con varios días de recolección a 
la semana, para evitar que las personas 
acumulen residuos en sus hogares y las 
tiren a orillas del municipio, esto ayuda a 
disminuir fuentes de infecciones sanitarias. 

NUEVO

MÁS DE

1,400 TON

RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL

AL AÑO
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 Se hicieron varias campañas de deschatarrización, cuyo objetivo consiste en desechar todo 
material que acumulara agua propicio para la propagación del zancudo, para así evitar el dengue y 
otros efectos nocivos para la salud, esto se trabajó en conjunto con el centro de salud en cabecera 
municipal y rancherías que conforman al municipio.

 En esta temporada de sequía se 
conformó la brigada municipal contra incendios, 
contando con 10 elementos, a los cuales a 
través de SEMADET,  se les pudo equipar con 
uniformes, zapatos y guantes.

De igual manera se han brindado pláticas de 
concientización en comunidades con riesgos 
de incendio, con la finalidad  de compartir 
información sobre la importancia de avisar y 
pedir apoyo a la brigada, para evitar que los 
incendios se salgan de control, obteniendo con 
esto la reducción de actividad incendiaria. 

 Se ha dado mantenimiento a las 
diferentes áreas verdes con las que cuenta el 
municipio como parques, plazas y vialidades.

Se le dio mantenimiento a las áreas verdes 
de varias instituciones escolares como lo son 
las escuelas Leona Vicario, López Cotilla, 
Preparatoria Regional de Colotlán Módulo Villa 
Guerrero, jardín de niños y primaria del Ojo de 
Agua, al  igual que al  jardín de niños Miguel 
Hidalgo.
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La dirección de desarrollo social tiene como función establecer 
un enlace directo con los programas sociales que promueve el 
Gobierno del Estado y el Gobierno Federal.  Identificando las 
prioridades, estrategias y recursos, a través de sistemas de 
asistencia social que permitan mejorar las condiciones de vida 
de los sectores de la población en condiciones de vulnerabilidad 
en el municipio.

Debido a la gran necesidad de vivienda 
en el municipio abrimos un segundo 
paquete de vivienda, tema complejo por 
los antecedentes registrados, pero que 
afortunadamente hemos logrado sacar 
adelante en beneficio de muchas familias  
que ahora tendrán no solamente un lugar 
donde vivir, sino un patrimonio que les de 
seguridad y tranquilidad

En conjunto con el DIF Municipal, se realizó la 
entrega de artículos que benefician 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 un padrón de 
71 adultos mayores, a los cuales se les hizo 
entrega de diferentes apoyos, tales como:
• Pulsera de identidad
• Calzado
• Lentes
• Complemento alimenticio
• Kit invernal
• Aparatos funcionales
• Prótesis dentales
• Sesiones de activación física
• Pláticas nutricionales y de psicología

PADRÓN
DE 71 ADULTOS

MAYORES
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Con apoyo de gobierno del Estado y 
las gestiones de nuestro presidente 
municipal el Lic. Aldo Gamboa Gutiérrez, 
se logro obtener un importante beneficio 
para 30 familias donde se entregaron:

• 26 toneladas de cemento

• 2 juegos de baño. (taza, lavabo y 

tinaco)

• 20 láminas

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 buscado disminuir 
la deserción escolar, mejorar su 
rendimiento académico y combatir la 
desigualdad, se entregaron mochilas, 
útiles, uniformes y calzado escolar. 
Cabe destacar que como ya es costumbre 
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.  

1,395

30

MOCHILAS

FAMILIAS
HOGARES

BENEFICIADOS
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$2,125.50 mensuales

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.
Quienes reciben un apoyo económico 
directo que se entregan de manera 
bimestral y directa.

Tiene como principal objetivo contribuir al 
bienestar de las familias mediante apoyos 
que fomenten la inscripción y permanencia 
de jóvenes, niñas y niños en la escuela.
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

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. 

El programa entrega un apoyo monetario 
a mujeres jefas de familia de $2,125.50 de 
manera mensual esta condición se determina 
mediante los formatos que aplica el programa, 
las beneficiarias recibirán los apoyos hasta por 
un máximo de tres años.
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Becas Benito Juárez

Pensión para el bienestar 
de las personas con 
discapacidad permanente. 
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 El Instituto Municipal de las Mujeres ha trabajado arduamente en su labor para dar 
apoyo y acompañamiento a la mujeres víctimas de violencia en temas de atención, prevención 
y canalizaciones correspondientes que así lo requieran; atención psicológica y jurídica. Así 
como en su empoderamiento y brechas de desigualdad con un enfoque de interseccionalidad y 
perspectiva de género.

 El IMM en coordinación con DIF 
Municipal dentro del mismo programa “Barrios 
de Paz 2020” también se lleva a cabo el Módulo 
de Centro Especializado para la Erradicación 
de Conductas Violentas hacia las Mujeres 
(CECOVIM). En este módulo se  trabaja  en las 
vertientes de  atención y prevención,   con el 
objetivo de contribuir a las acciones y trabajos 
en materia preventiva para que las mujeres, 
adolescentes y niñas del municipio vivan una 
vida libre de violencia. Se han beneficiado 735 
adolescentes, mujeres y hombres dentro del 
municipio.

 El IMM realizó el proyecto del programa  
“Barrios de paz 2020” con el eje “Educando para 
la Igualdad”  para trabajar los meses de octubre  
2020 a abril 2021, en el cual  se realizaron talleres 
a Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), padres de 
familia, cuidadores y profesorado en escuelas 
primarias, secundaria, grupos de deportes, y 
grupos no formales, también llevando a cabo 
estos talleres en las comunidades de Izolta, 
Atzqueltán y comunidades indígenas, con el 
equipo de  “Educando para la Igualdad”, como 
objetivo principal en la prevención y la igualdad 
sustantiva en Niñas, Niños y Adolescentes 
(NNA)  mediante acciones guiadas que se 
fundamentan en la prevención y erradicación 
de las violencias por razón de género contra 
las mujeres, cultura de la paz, y derechos 
humanos. Siendo un total de 1,036 beneficiarios  
en prevención dentro del Municipio.

1,771 BENEFICIARIOS
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 El Instituto Municipal de las Mujeres en 
coordinación con la Secretaria de Igualdad 
Sustantiva entre Mujeres y Hombres 
(SISEMH) del Gobierno del estado de 
Jalisco. Se les dio el apoyo absoluto  dentro 
de la IMM para poder realizar su proyecto 
y participar dentro de la convocatoria del el 
programa “Fuerza Mujeres 2020”, siendo 
un total de 36 beneficiarias. De igual forma 
también se apoyó para participar en el 
programa “Empresarias de Alto Impacto 
Unidades Económicas 2020” siendo un 
total de 6 mujeres beneficiarias.

 En el mes de noviembre de 2020, día 
internacional de la no violencia se realizó  
una proyección y una charla reflexiva con 
padres de familia del municipio, sobre los 
tipos de violencia. Así como también un 
taller con NNA sobre prevenciones de la 
violencia de género y sus modalidades.

     En el marco del día internacional de la 
Mujer, 8 de marzo, el IMM en coordinación 
con el equipo de “CECOVIM” y “Educando 
para la Igualdad Villa Guerrero”, se llevó 
a cabo un día de activismo en la plaza 
principal un día para luchar por la igualdad, 
la participación y el empoderamiento de la 
mujer en todos los ámbitos de la sociedad,  
con campañas de difusión sobre violencias, 
desigualdad de genero etc. 

36 BENEFICIARIAS 
EMPRENDIENDO
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 En abril de 2021, el IMM, siendo sede 
de llevar y dar a conocer el programa en 
coordinación con la (SISEMH) apoyó a las 
mujeres del municipio que solicitaron realizar 
su proyecto para participar en el programa 
Fuerza Mujeres 2021, modalidad “A”, 
siendo un total de 35 beneficiarias en dicha 
modalidad, de igual forma cabe destacar 
que la Secretaria de Igualdad Sustantiva 
realizo el proceso de seleccionadas en la 
zona indígena del municipio, resultando un 
total de 32 beneficiarias en esa zona en la 
modalidad “B”. Gracias a los programas 
dirigidos a las mujeres que la secretaria de 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres 
de Jalisco (SISEMH) y la coordinación con 
la IMM para darlos a conocer y apoyar a  
todas las mujeres del municipio que así 
lo solicitaron en sus registros.  Se obtuvo 
un total de 109 mujeres beneficiadas con 
un total de $1’980,608.00, de recurso 
económico, con la finalidad de proporcionar 
herramientas de trabajo y de capacitación 
a las mujeres en todo el Estado, que 
les ayuden a detonar el proceso de 
construcción de su autonomía económica, 
potencializando sus competencias laborales 
con el desarrollo de proyectos productivos 
para generar ingresos y recursos propios 
para su empoderamiento. 

 Nuevamente la Instancia Municipal 
de la Mujer, y DIF municipal realizó la 
gestión para el Proyecto de “Barrios de Paz 
2021”, dando continuidad al proyecto de 
“Educando para la Igualdad”  teniendo un 
total de 1,100 beneficiarios en prevención y 
erradicación de violencia. Así como también 
en el Módulo (CECOVIM) con un total de 
865 beneficiarios en prevención y atención. 
Durante los meses de junio a septiembre 
de 2021.

67 BENEFICIARIAS 
MODALIDAD A Y B 2021

1,965 BENEFICIARIOS
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Este programa tiene la finalidad de contribuir a 
un estado nutricional adecuado de los niños en 
sus primeros 1000 días de vida, a través de la 
entrega de dotaciones y raciones alimentarias 
nutritivas, fomento de la educación nutricional, 
la lactancia materna y prácticas adecuadas de 
cuidado, higiene y estimulación temprana, para 
el correcto desarrollo.  Desde el mes de enero, 
se han entregado 540 cajas de despensa y 
4,320 lts., de leche.

Actualmente, el comedor comunitario atiende 
a 40 beneficiarios, a quienes se les ofrece 
dos comidas en el día. Con un total de 10,880 
raciones de alimento y un recurso ejercido de 
$163,200.00.

En el comedor asistencial se atiende a 65 
beneficiarios, a quienes se les brinda dos 
comidas nutritivas al día. Con un total de 23,140 
raciones de alimento y un recurso ejercido de 
$199,235.40.

En el comedor indígena se cuenta con un 
padrón de 10 beneficiarios, por motivo de la 
pandemia y la suspensión de las clases se les 
otorgo despensas a los beneficiarios. 
Las despensas constan de 6 costales de 
maíz y dos cajas de despensa donde venían 
frijol, arroz, azúcar,aceite,avena,galletas, 
atún,sardinas,pastas,atoles se les entrego 
correspondientes al mes de junio y julio

Por motivo del COVID-19 se les entrego comida 
a cada domicilio de los beneficiarios, en los 
meses de enero a mayo del 2021 y a partir del 
mes de junio se volvió a retomar la comida en 
los comedores del DIF municipal.

540

+ DE 34 MIL + DE 100 BENEFICIARIOS

4,320
DESPENSAS

RACIONES DE 
ALIMENTO

LITROS DE  LECHE

+ DE

10

40
163 mil pesos

Beneficiarios

Beneficiarios
+ de 10 mil raciones
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Por motivos del COVID-19 no se realizó 
ninguna tarjeta durante el año 2020 ya que no 
se entregó material en ningún municipio de toda 
la zona norte. No obstante en 2021 se retomó 
la entrega de material, entregando la cantidad 
de 100 tarjetas mismas que se entregaron a las 
personas que presentaron sus documentos y 
que cumplían los 60 años.

En nuestro sistema Dif de Villa Guerrero se tienen 
36 beneficiarios en esta modalidad. En coordinación 
con el recurso del H. Ayuntamiento  y DIF Jalisco, 
se entregaron 36 computadoras de escritorio 
totalmente gratuitas, este programa tiene como 
objetivo fortalecer las habilidades de protección, 
educación para el uso positivo del tiempo libre y la 
práctica de los valores humanos en niñas, niños y 
adolescentes para enfrentar de manera positiva las 
situaciones de riesgo y adoptar un estilo de vida 
saludable.

El programa está dirigido a menores de 8 a 18 años 
de edad, que presenten situación de riesgo, siendo 
aquellos que viven en situación de desventaja 
social, como desintegración familiar, adicciones, 
violencia, embarazo adolescente, deserción 
escolar, etc. Estas problemáticas son atacadas 
a través de acciones de prevención, como son 
pláticas y sesiones informativas en los Sistemas DIF 
municipales, así como otorgar becas que apoyen 
a sus estudios y evitar la deserción, así como la 
atención psicológica a los menores y a sus familias 
con la finalidad de disminuir los riesgos.

100 tarjetas entregadas

36
COMPUTADORAS

Siguiendo las medidas correctas de sanidad se llevó a cabo la selección del adulto mayor distinguido 
de manera interna por las autoridades de DIF Jalisco, donde Villa Guerrero fue seleccionado 
como el ganador, con la participación de Dr. Sergio Efrén Puga Magaña, galardonado como 
Adulto Mayor Distinguido de la Región Norte 2020- 2021.

Debido a las condiciones que se viven por 
la pandemia de Covid-19 los eventos que 
se realizaban para los adultos mayores se 
encuentran en suspensión, sin embargo, 
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Se realiza constantemente visitas domiciliarías 
a personas de escasos recursos y se brinda 
el apoyo directo de sus necesidades, como 
despensa, medicamento, pañales, ensures, 
limpieza de sus casas, atención en sus 
enfermedades, trasladarlos al médico, curación 
de llagas, úlceras, así como infinidad de 
problemáticas familiares y sociales.

Actualmente se cuenta con un padrón de 429 
familias beneficiadas, de las cuales se dividen 
en cuatro vulnerabilidades: 
• ADULTOS MAYORES  - 181
• DISCAPACITADOS  -  12
• CARENCIA ALIMENTARIA  -  160
• NIÑOS DE  2 A 5 AÑOS - 11 
•       MESES NO ESCOLARIZADOS  - 76
Entregando un total de 4,290 despensas y 
34,320 litros de leche.

429
4,290 DESPENSAS
34,320 LITROS DE LECHE

FAMILIAS BENEFICIADAS
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Entrega de apoyos asistenciales a las 
familias Jaliscienses en coordinación con 
la red de sistemas DIF Municipales” con 
un monto de $140,000, beneficiando con 
un total de 80 apoyos a 46 personas. 

Los apoyos consisten en implemento de 
rehabilitación (andaderas y bastones) 
suplementos alimenticios, pañal desechable 
para adulto y para niño, despensas y auxiliares 
auditivos

El Departamento de trabajo social continúa trabajando en la gestión de recursos ante diferentes 
asociaciones e instancias municipales y  estatales para el 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 particulares donde se han detectado problemáticas  y se  ha brindado la 
atención, orientación y seguimiento necesario.

Se realizó la entrega de apoyos solicitados y gestionados en DIF Jalisco, beneficiando a 19 
adultos mayores con enfermedades crónicas y en situación de vulnerabilidad, otorgando un total 
de:
• 6 cajas de pañal desechable para adulto en talla mediana.
• 16 cajas de pañal desechable para adulto talla grande
• 120 piezas de suplemento alimenticio (Glucerna)
• Apoyo del voluntariado de la Unión Ganadera de Jalisco con Sillas Y andaderas

• Se obtiene el apoyo de 11 auxiliares 
auditivos para beneficiar a 11 personas con 
problemas de audición.

• Apoyo de tratamiento médico a dos familias 
del municipio, mediante la entrega de 
medicamentos controlados que actualmente 
en el centro de salud municipal y CISAME 
Colotlán se carecen.

• Canalizaciones al centro de radio imagen 
RIO en la ciudad de Guadalajara, para la 
realización de estudio médico TAC de cráneo, 
tomografía simple y  contrastada de macizo 
facial y cuello y Rx tórax PA, con aplicación 
del 30% y 50% de descuento.

11

80

Apoyo de $140 mil
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Beneficiarios

Aparatos auditivos

Apoyos
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Trabajo social



Sumando esfuerzos el Gobierno del Estado, 
DIF municipal y el H. Ayuntamiento, se apoyó 
a la población con mas de 2000 despensas a 
personas mas necesitadas y de bajos recursos.

Durante los últimos meses del año 2020 e inicios 
del 2021, a través de este proyecto, se apoyó al 
grupo comunitario de Izolta con un invernadero 
y al grupo comunitario de Atzqueltán con un 
molino de nixtamal. 

Debido a la situación económica de la 
comunidad de Guasima para cubrir los gastos 
de las familias de escazos recursos, se apoyará 
con el inicio del proyecto de Apicultura que 
apoyará la economía, así como una unión más 
fuerte de la comunidad.

Este proyecto es viable porque se cuenta con 
la flora y la fauna para generar la actividad de 
la apicultura.

2,000

$200 MIL

Despensas

Apoyo de 33

Despensas en apoyo por 
el COVID-19

Desarrollo 
comunitario



El Centro de Atención Especializada en Terapia 
Familiar (CAETF) ofrece atención psicológica en 
terapia individual, de pareja, familiar y grupal, así 
como asesorías en trabajo social, logrando con 
ello la disminución de trastornos emocionales 
y conductuales en la población que inciden por 
causas biopsicosociales.
Del periodo de septiembre del año pasado a la 
fecha, se ha brindado atención psicológica a 48 
familias provenientes de la cabecera municipal, 
así como de las comunidades cercanas, 
dando un total de 160 beneficiarios. Los 
principales motivos de atención giran en torno 
a sintomatologías relacionadas a trastornos 
de depresión, ansiedad, hipocondría y fobias, 
vinculados a problemáticas de tipo social como 
lo es el alcoholismo, adicciones y violencias 
intrafamiliares principalmente.

• Se implementó grupos de atención 
respiratoria causantes del COVID-19.

• Se proporcionó apoyo fisioterapéutico a la 
escuela deportiva  de Leones Negros.

• El servicio se dio a más de 200 personas 
de las cuales presentaban: parálisis facial, 
daño neurológico, respiratorio, fractura, 
politraumatismo y lumbalgia mecanopostural.

El centro de rehabilitación ofrece los servicios  
de atención de la salud con los que se ayuda 
a las personas a recuperar las capacidades 
físicas causantes de  una lesión  mediante un 
tratamiento. Los servicios de rehabilitación 
ayudan a las personas a retomar la vida diaria 
y realizar actividades funcionales

160 Beneficiaros en atención 
especializada 

+ DE 200 BENEFICIARIOS
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CAETF

Unidad Básica de Rehabilitación (UBR)



 El 26 de abril de 2021 Villa Guerrero 
cumplió su primer centenario, siendo el 
municipio más joven de la región norte de 
Jalisco; se erigió como municipalidad por la 
iniciativa y lucha de habitantes de la población 
como Placido Murillo, Manuel Leyva, Federico 
Valdés, Leándro Sánchez, Manuel Valdés 
Carrillo, Juan Francisco Flores, Benjamín 
Valdés y Rafael Huerta, por mencionar algunos, 
quienes tenían más de 10 años promoviendo la 
solicitud para recibir esta categoría. 

Recordando que el 26 de abril se instituyó 
El Salitre como municipio y 22 días después 
El Salitre ya siendo municipio se cambia el 
nombre por Villa Guerrero.

La Casa de Cultura a cargo de la Lic. 
Elisabeth Carlos Torres coordino el proyecto 
de recopilación de datos e imágenes para la 
elaboración de dos libros conmemorativos 
a la fecha, la edición estuvo a cargo del 
investigador y periodista Francisco Vázquez y 
su presentación tuvo lugar en las instalaciones 
de la Casa de Cultura el día 26 de abril del 
presente año, después de una sesión solemne 
de Ayuntamiento. 

 El segundo libro contiene la biografía 
o semblanza de vida de cada uno de los ex 
presidentes del municipio, quienes estuvieron 
al frente del gobierno durante estos 100 años y 
coincide con las fotografías que se presentaron 
en una galería alusiva a todos los mandatarios.  
Ambos libros serán un referente para futuras 
generaciones y nos permitirán mostrar al 
mundo, quienes somos y de donde venimos.

En el primer libro se enmarcan los hechos 
más relevantes del municipio y los personajes 
más destacados de los últimos 100 años, con 
una memoria fotográfica sobre su gente, las 
tradiciones, la gastronomía y los lugares más 
emblemáticos, al igual que cobra relevancia el 
contenido de textos de académicos que han 
estudiado la región.

Publicación
del libro

100 años de municipio 
independiente
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Cien años de municipio 
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 En el marco de los 100 años como 
municipio autónomo, Villa Guerrero inauguro 
en Casa de Cultura la galería de fotografías de 
ex-presidentes municipales, desde 1921 hasta 
la fecha. El evento precedió a la presentación 
de dos libros conmemorativos por los 100 años 
del municipio y se presentaron 58 fotografías 
de los 63 ex-presidentes que ha tenido el 
municipio. 
La galería está disponible en la sala de 
exposición de la casa de cultura y se encuentra 
abierta al público.

 La casa de cultura sigue prestando servicio a 
múltiples reuniones en sus instalaciones, registrando 
85 en este año de informe, destacando en los últimos 
meses la vacunación por COVID-19. Reuniones del 
consejo nacional de fomento educativo y propias de 
las áreas del Ayuntamiento Municipal. 

 Dentro de los talleres de casa de cultura 
durante este año de informe se siguió viendo 
limitada la afluencia para los alumnos debido a 
la pandemia que afectó notablemente nuestras 
actividades, suspendiendo una temporada los 
cursos y retomando hasta el mes de marzo de 
2021 las actividades, en las que solo con varios 
protocolos de sanidad se nos permitió trabajar. 
Dando continuidad a los grupos de Mariachi, 
Danza folclórica y Banda municipal. 

Reinicio de actividades 
en talleres 

Vacunación COVID-19 
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Inauguración de galería 
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municipales

Servicios en Casa de 
Cultura
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La dirección de deportes ha trabajado en la promoción y 
búsqueda de proyectos que mantengan los hábitos saludables 
y activación física para la niñez, juventud y población de 
nuestro municipio. 

El día 21 de mayo de 2021 en las 
instalaciones que ocupa la unidad 
deportiva se llevó a cabo la inauguración 
de las escuelas deportivas del CODE, 
un proyecto que pretende impulsar el 
desarrollo de la niñez en el municipio, 
el proyecto consta de tres escuelas de 
iniciación una de futbol, básquetbol y 
voleibol, mismas que ya se encuentran 
en función y en la cuales, ya se pueden 
inscribir todos los niños y niñas que 
gusten pertenecer a ellas. Se contó con 
la presencia de del Director General 
del CODE el Mtro. Luis Fernando 
Ortega Ramos y el Director de Deporte 
Municipal el Lic. Gustavo Humberto 
Fong Patiño

A pesar de la pandemia, se siguió 
fomentando el deporte dentro del municipio, 
uno de los proyectos a los que más se les 
ha apostado es la escuela de iniciación de 
Leones Negros en la cual, se retomaron los 
entrenamientos una vez que las autoridades 
lo permitieron. Los entrenamientos se llevan 
a cabo bajo estrictas medidas de sanidad y 
siempre cuidando la integridad y salud de 
cada uno de los alumnos, contando con la 
participación de un total de 82 alumnos en 
todas las categorías

Apertura

escuelas de
iniciación:
Fútbol 
Básquetbol
Voleibol3
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Inauguración 
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Durante el mes de noviembre se llevó a 
cabo la pre-selección de jugadores para 
formar la selección de futbol que nos 
representaría en la segunda edición de 
la Copa Jalisco 2021, ya que en el 2020 
no se pudo llevar a cabo por motivos de 
la pandemia. En el mes de enero, dio 
inicio la participación de la selección, 
en un primer momento en la eliminatoria 
regional, donde avanzaron a la fase 
estatal. Posteriormente en la fase de 
16vos, la selección fue eliminada por el 
equipo de Jesús María de la zona Altos 
Sur, a pesar de ello lograron quedar 
dentro de las 32 mejores selecciones 
del estado de Jalisco.

En el mes de mayo, se llevó a cabo la 
premiación de un torneo interno de fútbol 
rápido de la escuela leones negros, en 
el cual participaron 40 niños con edades 
entre los 7 y 12 años; 6 equipos que 
compitieron por la victoria jugando 10 
partidos de ida y vuelta.
Se premió con medallas y trofeos a 
los goleadores, así mismo premios en 
efectivo a los primero lugares.
Primer lugar: “BARCELONA”
Segundo lugar: “REAL MADRID”
Tercer lugar: “PITUFOS”

En el mes de mayo se dio inicio con la primera liga municipal de futbol, extendiendo 
la invitación a los municipios cercanos que quisieran participar, con la finalidad de 
dar continuidad a la práctica de este deporte, ya que debido a las condiciones de la 
pandemia los equipos de nuestro municipio que participaban en la liga de Colotlán 
no pudieron continuar en ella. En esta liga municipal, se tuvo la participación de 8 
equipos; San Martín, Temastián, Chimaltitán, Bolaños, Tepec, Totatiche, Pistones 
de Villa Guerrero y Unión Villa también de nuestro municipio.
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COPA JALISCO
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Torneo interno
de fútbol

Liga municipal 
de fútbol
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187 CARTAS DE
RESIDENCIA

 26 CARTAS DE
RECOMENDACIÓN

 38 CARTAS DE
IDENTIDAD

Entre las actividades que se realizan en esta oficina se encuentra el 
recibimiento y la atención de la población, resolviendo algún tema en 
particular con el presidente o canalizando al área correspondiente 
según el asunto a tratar, la recepción de solicitudes y la expedición de 
documentos validados por el Lic. Aldo Gamboa Gutiérrez.
 Dentro del periodo Septiembre 2020 – Septiembre 2021, se realizaron 
un total de 251 documentos.

700Atención a mas de Personas
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Actividades más importantes que se derivan de la atención a la ciudadanía de Septiembre del 
2020- Junio 2021.

Atención a la población 694

Autorización para liberación de vehículos 16

Citatorios 195

Constancias de atención 17

Contrato de donación pura y simple 15

Contratos de arrendamiento 75

Contratos de compra-venta 35

Convenios 08

Contrato de prestación de servicios 13

Extravío de factura ganadera 15

Edictos 11

Pagarés 9

Recibos de pago 33

Solicitud de traspaso de figura para herrar 13

 La responsabilidad que nos fue encomendada 
no es tarea sencilla, puesto que conlleva mucho retos 
y obstáculos que requieren un esfuerzo adicional al 
momento de desempeñar nuestras funciones, es por ello 
que reconozco y aplaudo a quienes han desempeñado 
esta labor en anteriores administraciones y nuevamente 
agradezco a las y los ciudadanos de Villa Guerrero, a 
quienes invito a buscar la armonía social, dando inicio 
en el núcleo familiar, el generar una sana convivencia 
social es labor que nos corresponde a todos y aunque 
no se trate de una tarea sencilla es sin duda muy 
gratificante. 

     Es momento de aprovechar este espacio como medio de agradecimiento, así que 
aunado a un afectuoso saludo, presentamos a ustedes la información relativa a las 
áreas de Sindicatura y Juzgado Municipal de este H. Ayuntamiento de Villa Guerrero, 
administración 2018-2021 y de manera especial agradecemos a todas y todos los 
ciudadanos de este municipio, quienes en su momento nos permitieron ser parte de esta 
administración y trabajar para ustedes. Los objetivos siempre fueron claros, realizar el 
trabajo de la mejor forma, coadyuvar y apoyar  a la población en todo cuanto estuviera 
a nuestro alcance y muy importante, hacer una labor justa en base a los reglamentos y 
ordenamientos municipales. Recordemos que las reglas y valores puestos en práctica 
son los que día a día nos forjan como mejores ciudadanos. 
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Doy gracias a Dios por permitirme cerrar este ciclo como servidor en la Administración pública 
2018 – 2021, en la responsabilidad de secretaría general, fue una experiencia única, donde en la 
medida de nuestras posibilidades procuramos ser solución no problema; expreso públicamente 
mi gratitud al Lic. Aldo Gamboa Gutiérrez por invitarme a ser parte de este excelente equipo de 
trabajo al servicio del municipio de Villa Guerrero, Jal.

Agradezco a mi familia su comprensión y tolerancia el haberme permitido compartir con ustedes 
algo de lo que soy como profesional y como persona. Gracias a todas las personas que confiaron 
en mí, les viviré profundamente agradecido, me voy fortalecido, con más experiencia en todos los 
sentidos, que seguiré aplicando a favor de mis semejantes.

Después de esta agradable experiencia regreso a retomar mi labor docente, donde también el 
campo de acción es muy amplio y esta experiencia me confirma que todavía hay mucho por 
hacer en la educación y formación de nuestros niños, niñas y jóvenes, seguiré pugnando para 
que sea la educación y la cultura los parámetros que definan la grandeza de un municipio. Dentro 
de las actividades más sobresalientes en este periodo de trabajo, se encuentra:

Sesiones de Cabildo:
• No. 29 07/09/20 Sesión Extraordinaria
• No. 30 11/09/20 Sesión Solemne
• No. 31 11/09/20 Sesión Ordinaria
• No. 32 20/10/20 Sesión Ordinaria
• No. 33 18/11/20 Sesión Ordinaria
• No. 34 16/12/20 Sesión Ordinaria
• No. 35 29/01/21 Sesión Ordinaria
• No. 36 25/02/21 Sesión Ordinaria 
• No. 37 07/03/21 Sesión Extraordinaria
• No. 38 23/03/21 Sesión Ordinaria.
• No. 39 23/04/21 Sesión Ordinaria
• No. 40 26/04/21 Sesión Solemne.
• No. 41 28/05/21Sesión Ordinaria

Documentos expedidos en Secretaria 
General
1.- Carta de recomendación                 14
2.- Carta poder                           07
3.- Carta identidad                                  112
4.- Certificaciones          421
5.- Constancias de residencia        313
6.- Comprobante de ingresos                 162
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Enfrentamos una  pandemia mundial derivada 
de la enfermedad ocasionada por el virus 
COVID-19, como Ayuntamiento tuvimos que 
implementar acciones en coordinación con 
el gobierno del estado, entre ellas mantener 
informada a la población sobre las disposiciones 
oficiales, brindar los espacios y apoyo 
necesario para la aplicación de vacunas, así 
como el programa de sanitización  de vivienda 
y establecimientos  alcanzando un total de 91 
casas y 31 negocios. 

Cabe destacar que se apoyó con $996,339.97 
en apoyo para pruebas, 2000 despensas, 
medicamento, tanques de oxígeno, traslados 
gratuitos de ambulancia, equipo de protección 
(traje, guantes, gel, cubrebocas)

    Festejo del día del niño y el día de las 
madres, este año por motivo de la pandemia se 
llevó a cabo de una manera muy diferente, no 
obstante, no podían dejarse pasar estas fechas 
tan importantes, donde se les hizo entrega de un 
presente a todos los niños y niñas del municipio 
y sus comunidades en diferentes puntos. De la 
misma manera a todas las mamás de nuestro 
municipio y nuestras comunidades del cañón y 
la sierra.

Sanitización

Pruebas

91 hogares

Oxígeno

31 negocios

Medicamento $900 mil+ de
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DESTINO TRASLADO

Colotlán 76

Villa Guerrero 21

Tlaltenango 26

Jerez 36

Guadalajara 28

Guadalupe Zac. 8

Zacatecas 18

Se continua apoyando a las comunidades 
más alejadas de cabecera municipal, en el 
mes de marzo se hizo entrega de 18 costales 
de maíz cubriendo el total de familias en la 
comunidad de Los Valles, además se les 
entregaron 8 rollos de 100 m. de manguera 
que solicitaron para transportar agua a sus 
viviendas.

Actualmente contamos con 5 ambulancias 
que se encuentran en servicio para urgencias 
las 24 hrs, 4 de ellas en la cabecera municipal 
y 1 en las comunidades del cañón y la sierra.
Así mismo, durante el periodo en el que los 
casos de Covid-19 fueron más elevados, 
se apoyó con el traslado de ambulancia de 
manera gratuita a las personas que requerían 
este servicio para trasladarse a las unidades 
de salud necesarias. 

Se trabaja 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. 

Todas las familias 

18  COSTALES ENTREGADOS

en atención a COVID-19

beneficiadas

TRASLADOS
GRATUITOS
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Servicio Cantidad

Focos 206

Lámparas 36

Cable 4 cajas y 420 metros

Cable para bomba de agua 40 metros

Fotoceldas 49

Condulet 12

Conectores 40

Coples 35

Taquetes 40

Abrazaderas 36

Pastillas 40 A. 6

Tubo Conduit 22 tramos

Tubo Zapa 5 metros

Tubo Plus 2 tramos

Socket 10

Brazos para lámpara 8

Reflectores led 3

Material para instalaciones 82

Mantenimiento a lámparas 73

Servicio a comunidades 110

Servicios otorgados.

En esta oficina se estuvo apoyando a 
personas del municipio y sus comunidades 
con transporte a diferentes destinos:

Tlaltenango - 21
Rancho de Enmedio - 9
Izolta - 6
Patahuac - 1
Colotlán - 23

Valles - 3
Huejuquilla - 1
Bolaños - 6
Aguascalientes - 3
Guadalajara - 123
Zacatecas - 6
San Luis Potosí - 1
Atzqueltán - 6
Huejucar - 2
Florencia - 1
Carretones - 4

Jerez - 12
Guásima - 2
Guadalupe Zac - 2
Plateros - 1
Chimaltitán - 1
Ameca - 1
San Antonio - 6
Fresnillo - 3
Totatiche - 1
León Guanajuato - 1
San Martín 1
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REGISTROS TOTAL

Nacimientos 91

Inscripción de doble ciudadanía 12

Aclaración de actas administrativas 15

Matrimonio 8

Defunción 83

Divorcio 7

Reconocimiento de paternidad 1

TOTAL 217

CERTIFICACIONES TOTAL

Nacimientos 2,006

Inscripción 9

Matrimonio 72

Defunción 75

Constancia de inexistencia 12

Carta de solteria 25

TOTAL 2,202

 
 La principal función del registro civil es conocer, autorizar, resguardar y dar constancia de 
los hechos y actos del estado civil de las personas, que dispone el Código Civil.
       En este tercer año de actividades, se ha trabajado en relación a los conceptos señalados en 
base a la Ley, concluyendo de la siguiente manera:

ACTAS CERTIFICADAS EXPEDIDAS

REGISTROS
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La dirección de obras públicas durante la presente administración municipal periodo 2018-2021 
obtuvo la cobertura de un gran porcentaje de la prestación de servicios públicos de la cabecera 
y localidades de nuestro Villa Guerrero, logrado a través de la organización y la eficiencia en las 
actividades que le son propias.
En este año de gobierno se sigue trabajado al 
igual que los anteriores en temas que atienden 
problemáticas relacionadas principalmente a 
servicios públicos, temas de salud, educación, 
deporte, vivienda, entre otros.

   Nos importan las vialidades de nuestro 
municipio y que estas tengan una mejor 
vista, en este sentido, se han construido 92 
jardineras para árbol; 13 frente al panteón 
municipal, 58 a lo largo de la banqueta camino 
hacia Juanacatic, y 21 en los arboles de la calle 
principal Altamirano.

    Estas jardineras tienen varios propósitos; 
se le da una mejor vista a la vía pública, las 
personas pueden utilizarlo como área de 
descanso, y además se les brinda de una 
protección a los árboles.
Invitamos a la ciudadanía a cuidar y evitar tirar 
basura al interior de estas jardineras para que 
se mantengan en buen estado.

Después de muchos años, el camino de San 
Antonio a Rancho de Enmedio, hoy es una 
realidad con la apertura de 2.5 km. Esta 
comunidad es una de las más alejadas de 
cabecera municipal, y el acceso era complicado. 

Este camino era necesario para poder atender 
las necesidades de sus habitantes, en tiempo 
y forma, principalmente emergencias de salud, 
además esto traerá consigo beneficios para el 
desarrollo de esta comunidad, pues las vías de 
comunicación son parte fundamental para el 
mejor futuro de un pueblo.

92 nuevas

Apertura 2.5 km
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 Se trabaja en la construcción de un 
puente peatonal para cruzar el río en la parte 
norte de la comunidad.

Este puente beneficiará a todos sus habitantes, 
apoyando a personas que viven al otro lado del 
río y necesitan algún servicio, a los niños que 
tienen que rodear algunos kilómetros a pie para 
poder recibir las enseñanzas en su escuela, a 
quienes necesitan abastecerse de agua para 
beber de un manantial ubicado al otro lado del 
río. 

Además en temporada de lluvias aumenta el 
cauce y es difícil cruzar o incluso imposible. 
Todas estas problemáticas se resolverán una 
vez el puente este terminado.

        El mantenimiento de vialidades es de gran 
importancia para esta administración, en obras 
públicas se dedicaron días de trabajo para 
reparar algunos desperfectos de la carretera 
Villa Guerrero Atzqueltán, de igual manera se 
hicieron reparaciones en el tramo de cabecera 
hacia el panteón municipal, mejorando así el 
tránsito vehicular, además, con estas acciones 
se brindan empleos temporales a la población.

 Se inauguró oficialmente la oficina de 
enlace en la comunidad de San Lorenzo de 
Atzqueltán, esta oficina además de brindar 
empleos, agilizará todos los trámites que sean 
necesarios en los diferentes programas de 
apoyo, nos mantenemos mejor comunicados, 
con ello aseguramos que los beneficios lleguen 
en tiempo y forma a esta y demás comunidades 
del cañón.
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    Las comunidades mas alejadas de cabecera 
son muy importantes, mantener el camino en 
buenas condiciones es imprescindible para 
facilitar el acceso, se han realizado mejoras en 
el trayecto hacia la comunidad de Los Valles, 
reduciendo la pendiente en algunas secciones 
y ampliando el ancho del camino.

   Gracias a las diversas gestiones realizadas, 
se logró avanzar en la ampliación de varias 
lineas de red de energía eléctrica en la cabecera 
municipal, tales como ampliación en:
• Calle Fray Pedro de Gante
• Calle Enrique Álvarez del Castillo
• Calle Iturbide
• Construcción de red de electrificación en el 

nuevo fraccionamiento
• Calle Francisco I. Madero
• Calle 24 de febrero
• Camino a San Juan 

La construcción de red de drenaje y tomas 
domiciliarios de agua potable son prioritarias 
para satisfacer necesidades básicas en el vivir 
diario de la sociedad, por lo cual en las calles:
Pino Suárez
5 de Febrero
Álvaro Obregón
Privada Alberto Orozco Romero y en la totalidad 
de vialidades del nuevo fraccionamiento, se 
realizaron trabajos de este tipo.

Además en coordinación con la dirección de 
agua potable y alcantarillado, se realiza el 
trabajo de rehabilitación en fugas de red de 
agua potable y registros de drenaje en varias 
calles de nuestro municipio. 

Así como la reparación de registros y red de 
agua potable en la localidad de Los Sauces y la 
rehabilitación de línea de conducción de agua 
de la presa de la localidad de Izolta.
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Reparación Camino
a Valles.

Ampliación de red
de energía eléctrica.

Red de drenaje y tomas domiciliarias.



Trabajamos porque Villa Guerrero tenga 
mejoras en cuanto a infraestructura, se 
ha construido concreto estampado en 2 
calles del municipio; Pino Suárez y 5 de 
febrero, estas calles además de brindar 
buena vista, facilita el acceso desde la 
entrada al pueblo, mejorando el tránsito 
vehicular.
Además se realizó la rehabilitación de 
183 m de red con colocación de tubo PVC 
de 10” de tubería sanitaria 28 descargas 
domiciliarias con colocación de silletas y 
tubería de 4”.
Se realizó también la rehabilitación 
de 228 m de red de agua potable y 
colocación de 28 tomas domiciliarias 
con tubería de 2.5”.

Para mejorar las condiciones de 
infraestructura se le dio mantenimiento 
al edificio público de Casa de Cultura, 
realizando trabajos de pintura en la 
fachada y planta baja de las instalaciones. 

En obras públicas trabajamos para mejorar 
las condiciones de Villa Guerrero, hace unos 
días se finalizó la construcción del puente y 
concreto estampado en la calle Francisco 
I. Madero, a la altura del arroyo verde que 
atraviesa el municipio, la sección de esta 
calle brindará comunicación directa a las 
familias que viven en la calles posteriores, 
así como a todo el pueblo, además, se 
reducirá el tránsito por las calles Altamirano 
y Matamoros.
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Calle 5 de febrero y 
Pino Suárez

Pintura en Casa de 
Cultura

Calle Francisco I. Madero



En apoyo del deporte en nuestro municipio 
se realizó la obra de reparación de malla 
en la cancha deportiva de San Lorenzo 
de Atzqueltán, así como el mantenimiento 
de todos los centros de esparcimiento del 
municipio.

Se trabajó en la construcción de barda 
perimetral en el Jardín de Niños Miguel 
Hidalgo, ubicado en cabecera municipal y la 
construcción de un tejaban en el centro de 
salud el cual era necesario para el personal 
de vectores en el municipio.

En esta oficina se han atendido diferentes 
trámites correspondiente a las funciones de 
Obras Públicas por lo cual se han expedido 
los siguientes documentos:

En la parte norte de la comunidad de 
Atzqueltán se habilitó mediante una bomba 
sumergible, un pozo que se encuentra al 
otro lado del río, para extraer agua que sea 
utilizada por los habitantes vecinos, con 
ello se facilitará el aprovechamiento para 
sus hogares de este vital líquido.

Documento No. de trámites

Licencia de alineamiento 12

Licencia de construcción 52

Designación de número 112

Se instalaron nuevas placas de nomenclatura 
en las vialidades de la cabecera municipal con 
la finalidad de mejorar la visibilidad del nombre 
de las calles, el tránsito vehicular y peatonal de 
nuestro municipio. 
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Habilitación de Pozo 
en At zqueltán

Atención ciudadana

Obras en apoyo al 
deporte, educación y 
salud.

Señalización en
Cabecera municipal y 
comunidades



La maquinaria que está a cargo de esta dirección se encuentra trabajando principalmente en la 
construcción de bordos y desazolve de los mismos, se ha realizado la construcción, ampliación 
y desazolve de un total de 28 bordos, los cuales se encuentran distribuidos en las localidades 
de El Salitrillo, La Rinconada, Las Tapias, Las Azucenas, La Palmita, El Pirul, Tierras Blancas, 
Mesa del Copete,  La Conformidad, La Mesa, Atihuey, Loma de San Buenaventura, La Labor, La 
Hiedra, Ojo de Agua de Huertas y Zataray.

Se iniciaron los trabajos para la construcción de un campo de fútbol en la localidad indígena de 
Rancho de Enmedio.
Limpieza del campo ubicado en San Antonio, e iniciaron los trabajos de desviación en camino de 
San Antonio con una longitud de 1.2 km. 

Atendiendo a las peticiones y necesidades de 
la comunidad de San Lorenzo de Atzqueltán, 
el H. Ayuntamiento realizó la construcción de 
sanitarios en la bodega comunitaria de dicha 
localidad, para mejorar las condiciones, ya que 
esta es utilizada con frecuencia para la entrega 
de apoyos sociales y diferentes eventos 
sociales. 

 En la comunidad de Izolta se llevó a 
cabo la construcción de una banqueta en apoyo 
para una persona con discapacidad física, 
quien requiere del uso de silla de ruedas. Esta 
banqueta de 135m de largo por 1m de ancho, 
facilitará el acceso a su hogar incluso durante 
la temporada de lluvias. 
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Maquinaria

Construcción de sanitarios 
bodega comunitaria 
At zqueltán 

Banqueta en la 
comunidad de Izolta



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 del 1º de octubre 
de 2020 a 31 de julio de 2021, se ha realizado 
el sacrificio de un total de 540 animales.

Ganado

Ganado

Ganado

bovino

porcino

ovino

128animales

02animales

410animales
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RASTRO MUNICIPAL



 Quiero terminar este segundo periodo, después de 6 años de trabajo 
que permitieron importantes avances en el municipio, agradeciendo a todos 
los que de alguna u otra forma participaron para que hoy, al mirar hacia atrás, 
podamos ver los resultados del trabajo en equipo, resultados en beneficio de 
los habitantes de nuestro municipio, en donde muchísimas personas aportaron 
su granito de arena para que todo esto se llevara a cabo, no terminaré de 
agradecer, en primer lugar a Dios por la vida y la oportunidad que me dio de 
estar al frente de este gran municipio, a mi esposa y mis hijos, a mis padres 
y mis hermanos, que no solo me respaldaron en todo momento, sino que 
me apoyaron y siempre estuvieron ahí en las buenas y en las malas, a los 
servidores públicos de otros niveles de gobierno que estuvieron apoyando los 
proyectos que presentamos, a los compañeros regidores, quienes sin importar 
los colores, siempre estuvieron respaldando las iniciativas y proyectos en 
beneficio de los ciudadanos; al excelente grupo de colaboradores, quienes 
desde su área de trabajo, en coordinación con los demás, conformamos un 
gran equipo y eso permitió que las cosas avanzaran, y por supuesto a la 
ciudadanía que en dos ocasiones nos respaldó dándonos la confianza y la 
oportunidad de servir a este gran municipio, nuestro municipio, Villa Guerrero.

¡GRACIAS INFINITAS A 
TODOS!
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AGRADECIMIENTO
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CALLE FRANCISCO I.  MADERO

CALLES PINO SUÁREZ Y 5 DE 
FEBRERO

OBRAS DESTACADAS
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PUENTE PEATONAL EN
ATZQUELTÁN

APERTURA DE BRECHA
SAN ANTONIO-RANCHO DE ENMEDIO


