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MENSAJE DEL PRESIDENTE
FAMILIA VILLAGUERRERENSE, me es grato poder saludarlos por este medio y de nueva cuenta
poder agradecer la confianza que depositaron en mi persona, para dirigir el Gobierno Municipal
de Villa Guerrero, es un trabajo arduo, con muchos retos que vencer, pero también mucha
satisfacción por tener la oportunidad de generar progreso para toda la población y engrandecer a
nuestro municipio.
Como un acto de congruencia y responsabilidad a mis principios y al enorme cariño que guardo a
mi tierra y a su gente, informo a la población por este medio, sobre el trabajo realizado durante el
primer semestre de la administración municipal 2021-2024.
El camino no ha sido fácil, pero la actitud siempre será positiva, haciendo frente a las
adversidades, buscando la manera de poder atender las necesidades de la población, y eso es lo
que estamos buscando hacer. Orgullosamente informo, que llevamos un avance considerable en
el saneamiento de las finanzas del municipio, atendiendo los problemas que desde hace varios
años obstaculizan el pleno desarrollo y avance de nuestro Villa Guerrero, siempre será mi
compromiso hacer un manejo responsable de las finanzas públicas.
También es importante reconocer las fortalezas de nuestro municipio y una de ellas es el sector
agropecuario, en el cual este gobierno municipal está presente, trabajando hombro con hombro,
atacando la problemática del campo, diseñando y gestionando en conjunto con este sector,
beneficios para nuestro campo.
El deporte es parte fundamental para nuestra administración, es
importante buscar espacios de esparcimiento y recreación para
toda la población y poder fomentar hábitos saludables en especial
en nuestra juventud. Por eso se trabaja en la reactivación de todos
los deportes, promoviendo ligas de futbol, béisbol, así como la
apertura de clubes deportivos.
En busca de generar una reactivación económica en el municipio,
se trabaja en coordinación con dependencias estatales y federales,
generando apoyos en beneficio de las familias de nuestro
municipio.
Día a día trabajamos por todos los sectores de la población,
escuchando las voces de los habitantes de Villa Guerrero,
diseñando soluciones estratégicas que mejoren la calidad de vida
de las personas.
También quiero agradecer la paciencia que nos han tenido en este
arranque, solo les puedo decir que este gobierno es de todos, y que
se busca trabajar con RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO, vienen
tiempos mejores para nuestro querido Villa Guerrero.
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PRESIDENCIA

En la oficina de presidencia se brinda atención personalizada a todas las personas que buscan un
acercamiento directo con el presidente municipal, de octubre de 2021 a marzo de 2022 se les ha
brindado atención a 365 personas.
El presidente municipal Ing. José Alfredo Solís Sarrelangue, es el ejecutor de las decisiones
tomadas por el Ayuntamiento, además de ser el conductor de las iniciativas de Ley en materia
municipal, supervisa la correcta administración de los recursos municipales, supervisa obras y
representa al Ayuntamiento municipal en la celebración de actos y contratos del municipio.
Durante este periodo participó en diversas reuniones en las que se busca generar acuerdos y
gestionar apoyos para el municipio, entre las que destacan:
-Reunión Pacto Fiscal Colotlán, Jalisco
-Reunión JINOR Colotlán, Jalisco
-Reunión JIMAL Colotlán, Jalisco
-Reunión CNC Guadalajara, Jalisco
-Reunión con el Secretario de Gobernación
-Visita a SIMAR Guadalajara, Jalisco
-Reunión firma protocolaria Rectoría
General de la Universidad de Guadalajara
-Reunión Jurisdicción de Salud Colotlán, Jalisco

-Reunión SADER Guadalajara, Jalisco
-Reunión SIOP Guadalajara, Jalisco
-Reunión Servicios de salud Colotlán, Jalisco
-Reunión A Toda Máquina Guadalajara, Jalisco
-Ceremonia de equipamiento en comodato al
Municipio Guadalajara, Jalisco
-Ceremonia de arranque Copa Jalisco Guadalajara
-Informe de actividades CUNorte Colotlán, Jalisco
-Reunión con diputados Guadalajara, Jalisco

RASTRO MUNICIPAL

El rastro municipal tiene como principal objetivo proporcionar instalaciones adecuadas para que
los particulares realicen el sacrificio de animales mediante los procedimientos más convenientes
para el consumo de la población.

MANTENIMIENTO

Se les dio mantenimiento a las áreas verdes y
limpieza general a las instalaciones, con la
finalidad de evitar focos de infección y
contaminación.

REuNIÓN CON CARNICEROS

Se tuvo una reunión con los carniceros del
municipio para tomar acuerdos sobre el buen
funcionamiento del rastro municipal, se
acordaron horarios para la recepción y entrega
de animales.
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CATASTRO
La dirección de Catastro Municipal tiene como funciones principales la recaudación de impuestos
inmobiliarios, impuesto predial e impuesto sobre trasmisión patrimonial, así como la realización
de diversas certificaciones, revisiones y autorizaciones de los documentos que establece el art. 65
de la Ley de Ingresos Municipal.

SINDICATURA
Es el área encargada de representar legalmente al H. Ayuntamiento, le compete la procuración,
defensa y promoción de los intereses municipales. Además del seguimiento jurídico, para
sindicatura es primordial la cercanía con la ciudadanía, escuchar las necesidades de los
villaguerrerenses y canalizarlos a la dirección correspondiente, durante este semestre se
atendieron 286 personas. A continuación, se enlistan los trámites derivados de la atención al
público:
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LIQUIDACIONES
Siendo una administración responsable se brindó
atención personalizada a cada servidor público
de la administración pasada, con la finalidad de
llevar a cabo negociaciones y firma de convenios
para dar por terminada la relación laboral; con
una suma total de $1, 442, 773.00

PARTICIPACIÓN EN REUNIONES
Con el propósito de generar vínculos que
favorezcan la gestión municipal se participó en
33 reuniones tanto con dependencias de la
administración pública estatal, como con
organizaciones no gubernamentales.

FIRMA DE CONVENIOS
Se suscribieron convenios de coordinación con las siguientes
dependencias gubernamentales y no gubernamentales:
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Asociación Ganadera Local de Villa Guerrero A.C.
Secretaría de Desarrollo Rural (SADER)
Secretaría de la Hacienda Pública (SHP)
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur (ITSZAS)
Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión
Integral de la Región Norte (JINOR)
Consejo Estatal de Seguridad Pública
Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS)
Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD)
Universidad de Guadalajara
La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)
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laudos del municipio
Dando continuidad a los procedimientos jurídicos pendientes se negociaron laudos, finiquitando
hasta el momento a la C. María Guadalupe Alcázar Reyes y al C. Ansurio Briones Muro ex
trabajadores, esto con el objetivo de dar cumplimiento con lo estipulado por la autoridad
correspondiente y evitar que aumenten los montos a pagar y que apliquen más multas y
sanciones al municipio.
Se notificó el Juicio de Amparo promovido por la C. Margarita Flores Ramos, ante el Juzgado
Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco y hasta el
momento el sentido de la sentencia es favorable para el municipio.
Aunado a lo anterior, se recibieron demandas laborales interpuestas por el C. Mario Alberto de
Jesús Santana Moreno y el C. Alvaro Muñoz De Luna, ante el tribunal de Arbitraje y Escalafón, en
contra del H. Ayuntamiento, para lo cual se presentarán las pruebas y se desahogarán las mismas,
esperando se dicte el laudo que en derecho corresponda.

VERTEDERO MUNICIPAL

Se tuvo que cubrir una multa impuesta por la
PROEPA
por
$60,450.00
debido
al
incumplimiento de medidas correctivas, respecto
a la disposición final de residuos sólidos urbanos
y de manejo especial, heredada de la
administración anterior. Con la finalidad de
tener un mejor funcionamiento del vertedero
municipal y evitar posibles multas por omisión, el
18 de octubre del año 2021, se compró un predio
rústico denominado “San Juan” con una
superficie de una hectárea, con un costo de
$120,000.00.

EDUCACIÓN

Esta dependencia coordinó un proyecto dirigido al sector educativo con la finalidad de generar
una relación entre Gobierno Municipal y actores educativos para establecer acciones que
contribuyan a fortalecer la educación del municipio, y de esta forma propiciar un desarrollo
integral de nuestras niñas, niños y jóvenes. En una primera etapa se trabajará con el eje
socioemocional con el proyecto de Escuela para Padres, para promover que los papás se
involucren en la formación de sus hijos; por otro lado, se desarrollarán acciones del enfoque
cultural-académico para abatir el rezago educativo.

GACETA MUNICIPAL
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SECRETARÍA GENERAL

La dirección de Secretaría General del H. Ayuntamiento de Villa Guerrero, Jalisco; es la encargada
de dar seguimiento y hacer cumplir los acuerdos que emanen del pleno del Ayuntamiento, siendo
estos un total de 70 acuerdos, en 9 sesiones del pleno del H. Ayuntamiento de nuestro municipio.
Así mismo la Secretaría General tiene la facultad de certificar y dar fe de actos o documentos
varios, por lo que se ha dado atención a la población emitiendo 711 documentos, entre ellos, cartas
de identidad, cartas de jornalero, constancias de residencia, contratos de arrendamiento y
compraventas, cartas poder, cartas de recomendación entre otros.
La Secretaría General funge como enlace de la Dirección General del Centro de Prevención Social
del estado de Jalisco, conformando el “Gabinete Municipal de Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia para el municipio de Villa Guerrero, Jalisco”; así mismo se promulgó el
“Reglamento de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia para el municipio de Villa
Guerrero, Jalisco”.

REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS
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La Secretaría General es el área del Gobierno Municipal encargada del programa de
Regularización de Predios Rústicos de la Pequeña Propiedad, en la cual se brinda asesoría y
seguimiento para la regularización de predios rústicos a la población, acumulando: 46
asesorías y 21 armados de proyectos, así como el seguimiento a 91 trámites activos.
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CASA DE LA CULTURA

La Casa de Cultura, tiene como principal objetivo fomentar las prácticas y manifestaciones
culturales, a través de la promoción de la creatividad, las artes, protección y divulgación del
patrimonio material e inmaterial de nuestro municipio
En estos primeros meses de trabajo y gestión, se abrieron los talleres de iniciación artística, con
los que se busca fomentar la creatividad, autoliderazgo, inteligencia emocional, resiliencia y
habilidades sociales.

Talleres:
Música de mariachi
Música de banda
Taller de ajedrez

DÍA DE MUERTOS
Con el objetivo de difundir y preservar nuestras tradiciones. Se invitó a todas las instituciones
educativas y comunidad en general a participar en las diferentes convocatorias para la
conmemoración del día de muertos. Los ganadores de cada convocatoria fueron premiados con
un reconocimiento y dinero en efectivo.

calaveritas literarias
1er. Lugar.– Jesús Ariel González Correa del Jardín de
niños Agustín Melgar de la comunidad de Atzqueltán.
2do. Lugar.- Zadquiel Cardona Sánchez del Jardín de
niños Denis Diderot, de la comunidad de Ojo de Agua.
3er. Lugar.- Marcos Elian Gamboa Soto del Jardín de
niños Miguel Hidalgo y Costilla.
GACETA MUNICIPAL
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CONCURSO DE ALTARES
1er. Lugar.- Quinto Semestre de la Escuela
Preparatoria. Ofrenda dedicada a Kenia
Hernández.
2do. Lugar.- Primer Semestre de la Escuela
Preparatoria. Ofrenda dedicada a la Maestra
María Refugio Álvarez Mercado.
3er. Lugar.- Tercer Semestre de la Escuela
Preparatoria. Ofrenda dedicada a Manuel Jara
Canela.

CONCURSO CATRÍN Y CATRiNA
Catrín Ganador: Adrián Covarrubias Sánchez
Catrina Ganadora: Anayeli Alegría Gamboa.

DÍA DEL MÚSICO
El día 22 de noviembre los músicos de nuestro municipio iniciaron su día con una misa de acción
de gracias en honor a Santa Cecilia patrona de los músicos, Después se reunieron en las
instalaciones de la Casa de la Cultura, donde el presidente Municipal Ing. José Alfredo Solís
Sarrelangue ofreció un desayuno, además de tener oportunidad de dialogar con los músicos y
escuchar sus inquietudes.
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EXPOSICIONES
La sala de exposición de Casa de Cultura, abrió
sus puertas al público del día 6 al 20 de diciembre
para que la población en general pudiera visitar
la
exposición
fotográfica
municipal
“Expresidentes de Villa guerrero”.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“FUNDADORES”
Presentación del libro “Fundadores”, escrito por
la señora Guicela Sánchez Ramírez, un libro más
por el centenario de Villa Guerrero, este trata
sobre la genealogía de las familias que fundaron
nuestro municipio.

CINE CARDINAL
Aprovechando los recursos y programas que nos
ofrece la Secretaría de Cultura, se gestionó una
función de cine al aire libre, a través del
programa “Cine cardinal”.

GACETA MUNICIPAL
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DESARROLLO RURAL
CONVENIO DE COLABORACIÓN
Se firmó un convenio de colaboración entre el H.
Ayuntamiento Municipal y la Asociación
Ganadera Local, dicho convenio tiene como
objetivo impulsar la actividad ganadera y
agrícola del municipio de Villa Guerrero, así
como garantizar un crecimiento significativo.
Se estableció una oficina en las instalaciones de
la Asociación Ganadera Local, calle Matamoros
# 200, con un horario de lunes, martes, jueves y
viernes de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

PROGRAMA JUNTOS POR LOS
GANADEROS DE VILLA GUERRERO
Este programa de apoyo, surge debido a la
importancia que tiene para nuestro municipio el
impulso al sector agropecuario.
Se entregaron productos a bajo costo:
Bebederos de 300 – 1700 Lts.
Tanques nodriza horizontal 1000 – 5000 Lts.
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ACTIVACIÓN DE BAÑOS GARRAPATICIDAS EN LAS COMUNIDADES
La dirección de Desarrollo Rural en coordinación con la Asociación Ganadera Local, se dieron a la
tarea de reestructurar los comités de baño de inversión de diferentes localidades, se contó con la
disposición de las personas para llegar a un buen fin.
El director de Desarrollo Rural Lic. Miguel García González, regidor Mvz. Francisco Javier
Caballero Ontiveros, inspector de ganadería C. Luis Miguel Sánchez López, y el Presidente de la
Asociación Ganadera Local de Villa Guerrero C. Samuel Arellano del Real, visitaron las localidades
de Los Uribes, Atzqueltán, Guásima y Cabecera Municipal para la activación de los baños
garrapaticidas.
Dicha actividad es con el interés de tener una mejor prevención, control y erradicación de
enfermedades y plagas, como el caso de las garrapatas, que afectan a la ganadería del municipio.
Además, es fundamental para que los ganaderos puedan tener mejor atención a su ganado, por el
bien de la Ganadería en Villa Guerrero.

apoyo en LA solicitud de
sementales expo ganadera 2021
Se brindó asesoría y apoyo en las gestiones a los
ganaderos interesados en la adquisición de
sementales bovinos en la Expo Ganadera Jalisco
2021 en Guadalajara.

GACETA MUNICIPAL
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CONSEJO MUNICIPAL DE
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
Se han realizado dos reuniones de consejo en
Casa de Cultura, las cuales tuvieron la finalidad
de conformar e integrar el Consejo Municipal
para el Desarrollo Rural Sustentable. Se logró
tomar acuerdos de interés para el municipio y
para las comunidades, como la ruta de trabajo
del programa "A TODA MÁQUINA"

CURSO-TALLER CULTIVO DE TILAPIA
La dirección de Desarrollo Rural llevó acabo una
capacitación del programa cultivo de tilapia en
tanque abrevadero, el curso fue impartido por la
Bióloga Elvia Dalila Lobano Torres del Centro
Acuícola Las Peñas. Se tuvo una respuesta
favorable, y actualmente se toma el pedido de
tilapia y demás variedades de peces para traer al
municipio. Continúa la convocatoria abierta
hasta la segunda semana de mayo, en oficina de
Desarrollo Rural.

DESPENSAS BANCO DE ALIMENTOS
La dirección de Desarrollo Rural y DIF Municipal
están trabajando en conjunto para hacer la
entrega de despensa del banco de alimentos a un
bajo costo, abierta al público en general, se han
entregado alrededor de 1124 despensas desde
diciembre hasta marzo.
ENTREGAS:
03 de diciembre: Se entregaron 481 despensas
07 de diciembre: Se entregaron 347 despensas
04 de febrero: Se entregaron 193 despensas
04 de marzo: Se entregaron 103 despensas
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DESARROLLO SOCIAL
La dirección de Desarrollo Social trabaja en
coordinación con los programas federales,
estatales y municipales, para lograr mejorar la
calidad de vida de las familias con mayor
vulnerabilidad en nuestro municipio.
Se han atendido un aproximado de 798 personas,
siendo la gran mayoría adultos mayores. Se les
brinda asesoría y seguimiento en cuanto a
trámites en proceso o aclaración de dudas en
general.

PROGRAMA RECREA
El acto protocolario de inicio para la entrega del Programa RECREA se llevó acabó en la Escuela
Primaria Manuel López Cotilla, donde autoridades del gobierno estatal y el presidente municipal
Ing. José Alfredo Solís Sarrelangue iniciaron con la entrega de paquetes escolares, posteriormente
se hizo entrega en todas las escuelas del municipio.

PROGRAMA UNIENDO FAMILIAS
Se llegó a un acuerdo con el representante de
Federación Jalisco Internacional (FEDJAL) para
dar inicio con el programa de visas para personas
adultas mayores, conocido como “Uniendo
Familias”.

GACETA MUNICIPAL
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PROGRAMAS FEDERALES
Se trabaja en coordinación gobierno federal,
estatal y municipal en la gestión, logística y
entrega de los diferentes programas como son:
“Pensión para el Bienestar de Personas
Adultas Mayores”
“Becas para Discapacitados”
“Becas Benito Juárez”

PROMOCIÓN ECONÓMICA
En la dirección de Promoción Económica, se busca generar un desarrollo económico sostenido,
generando un contexto propicio para la competitividad e innovación de los sectores productivos,
mediante el impulso de la inversión e infraestructura, así como una nueva cultura comercial,
identificando los productores ya existentes y los que, por situaciones distintas no han logrado
comercializar sus productos.
Como Ayuntamiento estamos comprometidos en impulsar el crecimiento económico de nuestro
municipio, es por eso que como administración se hacen las gestiones necesarias para lograr
obtener subsidios en productos a bajo costo que benefician la vivienda.

CRÉDITOS FOJAL
Fondo de Jalisco de Fomento Empresarial, tiene
como finalidad otorgar una respuesta a las
necesidades de asesoría integral, capacitación y
financiamiento para las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas del Estado de Jalisco,
fomentando con eso la creación, sobrevivencia y
consolidación de las mismas. El compromiso de
FOJAL es operar de manera eficiente, profesional
y bajo un esquema de corresponsabilidad social.
Todo el año está abierta la ventanilla, donde la
Dirección de Promoción Económica te brinda
asesoría y seguimiento para tu trámite de
financiamiento.
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Te invitamos a visitar la página
de FOJAL: https://fojal.jalisco.gob.mx/
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CRECIENDO JUNTOS
CON VILLA GUERRERO
Se trabaja en coordinación con la Congregación
Mariana Trinitaria con el fin de contribuir en el
bienestar del mayor número posible de familias,
creando así el programa CRECIENDO JUNTOS CON
VILLA GUERRERO, obteniendo productos a bajo
costo: cemento CEMEX, tinacos y cisternas de la
marca ROTOPLAS, pintura acrílica, sellador e
impermeabilizante de la marca Sherwin Williams
y calentadores solares. También se logró trabajar
de la mano de Fundación Jalisco entregando
paquetes ambientales.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
El Instituto Municipal de la Mujer tiene como finalidad promover la igualdad entre mujeres y
hombres en las áreas de desarrollo social, económico, político y cultural; mediante el
aseguramiento en la aplicación de la perspectiva de género. Además de buscar una la vinculación
con todos los sectores sociales, la participación social y el ejercicio pleno de la ciudadanía de las
mujeres, en el marco de un ejercicio de gobierno municipal democrático, incluyente, justo y con
una ciudadanía activa.

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Con la finalidad de erradicar la violencia contra
la mujer, se declararon 16 días de activismo,
donde se realizaron diferentes actividades en el
municipio:
Charla sobre la violencia contra la mujer, en
DIF municipal.
Pega de carteles.
Charla preventiva de violencia contra la
mujer, Escuela Primaria 21 de marzo de la
comunidad de Ojo de Agua de Cardos.
Alumbrado de palacio municipal y escudo de
armas.
GACETA MUNICIPAL
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Con el objetivo de avanzar en la lucha por la
igualdad y la erradicación de todo tipo de
violencia por razones de género, se busca
construir una cultura institucional incluyente y
segura. Así como seguir implementando todas las
acciones posibles a nuestro alcance con el fin de
lograr una justa igualdad entre hombres y
mujeres, además de atender, brindar orientación
y acompañamiento a toda mujer que sufra
cualquier tipo de violencia.
Lectura en voz alta del manifiesto que busca
la protección de la mujer en nuestro
municipio, por el Ing. José Alfredo Solís
Sarrelangue, presidente municipal.
Sesión de zumba, en conmemoración del día
internacional de la mujer.

OFICIALÍA MAYOR
La dirección de Oficialía Mayor, tiene como propósito eficientar los recursos humanos, materiales
y servicios mediante el trabajo profesional, con resultados tangibles y de óptima calidad; así como
también ser un Gobierno incluyente, que la población esté satisfecha con los servicios que recibe
y sea corresponsable de los retos y las posibilidades de desarrollo del municipio.

ATENCIÓN DE OFICINA

parque vehicular

A través de la atención directa y de acuerdo a las
necesidades de las personas se pone a
disposición de los ciudadanos los medios con los
que cuenta el municipio que faciliten el ejercicio
de sus derechos, el cumplimiento de sus deberes
y el acceso a los servicios públicos.
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Debido a las condiciones en que se recibió el
parque vehicular, que impedían brindar
servicios adecuados a la población de Villa
Guerrero, fue necesario darles mantenimiento
a todos los vehículos, haciendo una inversión
por $509,519.06.
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SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Actualmente la oficina de oficialía mayor coordina el servicio de transporte estudiantil que se
brinda a 220 estudiantes, para que asistan a sus diferentes centros educativos:

ALUMBRADO PÚBLICO

GACETA MUNICIPAL
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APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Mantenimiento e iluminación:
Instalación eléctrica en la Escuela 21 de Marzo
del Ojo de Agua.
Instalación de 4 lámparas en la Escuela
Secundaria Técnica #61.
Mantenimiento en las instalaciones del Jardín
de Niños Estefanía Castañeda.
Mantenimiento de la iluminación en la
Escuela Primaria Ignacio Ramírez.
Mantenimiento en la iluminación de la
Escuela Preparatoria Regional de Colotlán,
Módulo Villa Guerrero.

TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Apoyo de traslado a la Escuela Secundaria
Técnica #61 al evento educativo “Papirolas” a
Colotlán, Jalisco.
Apoyo de traslado a la Escuela Preparatoria
Regional de Colotlán, Modulo Villa Guerrero a
participar en las actividades del evento
“Conoce CUNORTE” en Colotlán, Jalisco.
Apoyos a las escuelas primarias para asistir a
las olimpiadas académicas.

SERVICIO DE AMBULANCIA
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REGISTRO CIVIL
La oficina de Registro Civil da fe de actos y
hechos del estado civil de las personas,
proporcionándoles identidad, origen, seguridad y
certeza jurídica a los ciudadanos de Villa
Guerrero conforme a la ley.
En el semestre de servicio de la actual
administración se han brindado los siguientes
servicios y expedido los siguientes documentos:

ECOLOGÍA
La dirección de Ecología del municipio se encarga del mantenimiento de parques y jardines, así
como el arbolado urbano. De la limpieza y recolección de residuos del municipio. De gestionar
proyectos que ayuden a la protección ambiental, uso y aprovechamiento de los recursos de una
manera sustentable. Así como del resguardo y protección de los ecosistemas y especies del
municipio, su monitoreo para inventariar la riqueza y patrimonio biocultural municipal. Además
de realizar acciones en pro de la educación ambiental para promover en la población la
conciencia de protección al medio ambiente.

GACETA MUNICIPAL
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Podas y mantenimiento
a arbolado municipal
Se hizo una poda a las palmas de la Av. Colón.
Se fumigaron los árboles que estaban
plagados con mosca blanca en las calles 20 de
noviembre, Vicente Guerrero, López Rayón,
Francisco I Madero, Pino Suárez y la calle del
centro de salud.
Se realizó la poda de árboles de diferentes
calles del municipio.
Se gestionó ante JINOR un contenedor de mil
litros para regar las áreas verdes.
Se hizo limpieza de maleza de las banquetas
que van hacia Santa Rita y Juanacatic.

REFORESTACIÓN
Se realizó la reforestación del camino de Villa
Guerrero hacia el Panteón Municipal. Se
sembraron árboles Quercus rubra y Acer
saccarum resistentes al frío y a las sequías que
fueron donados por población Villa Guerrerense.
Así como especies regionales en peligro de
extinción como Pinus maximartinezii.
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CONSERVACIÓN
Se adquirió equipo para apicultura y poder
atender los reportes de abejas en el municipio. Se
retiraron 12 panales de abejas que causaban
problemas para la población; dichas abejas ahora
quedaron resguardadas en manos de apicultores
del municipio.

CURSOs de CULTIVO DE HONGOS
Se dieron cursos de cultivo de hongos Orejas
de Ochote Pleurotus djamor en Villa
Guerrero, Rancho de Enmedio, Santa Rita,
Guásima y Ciénega de Márquez.
Se dio el curso de cultivo de hongos de Ochote
Volvariella bombycina en Villa Guerrero y se
les otorgaron Unidades de Producción a los
interesados.

PEQUEÑOS GUARDIANES
AMBIENTALES
Se formó el escuadrón de Pequeños Guardianes
Ambientales para niños de 5 a 12 años a los que se
les dio una plática sobre arañas en noviembre,
una charla sobre separación de basura en
diciembre y otra plática sobre bichos en marzo,
todo esto con ayuda de jóvenes biólogos que han
decidido colaborar con el municipio de manera
voluntaria.

GACETA MUNICIPAL
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COMPOSTAJE
Se dio un curso de compostaje en Casa de la
Cultura, abierto para toda la población del
municipio.
Se inició la composta municipal con los desechos
orgánicos, esta misma se ha usado para nutrir el
huerto del DIF municipal y para cubrir el suelo de
los árboles donados para evitar la desecación,
nutrir la tierra y ahorrar agua.

Taller Autocuidado desde la
Consciencia de Unidad
Se realizó un taller de autocuidado para mujeres,
donde se pudieron trabajar temas como la
autoestima, heridas emocionales, sororidad y
colaboración para hacer frente a las
adversidades que tienen como mujeres, además
de promover el cuidado personal físico y mental,
el cuidado de todas como una comunidad unida
que pueda defenderse de las problemáticas
cotidianas.
En este taller participaron las mujeres de la
comunidad de Valles y las estudiantes de la
Escuela Secundaria Técnica No. 61 y de la Escuela
Preparatoria Regional de Colotlán Módulo Villa
Guerrero.

CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN
Se realizaron dos campañas de esterilización
canina y felina en las que se esterilizaron a 120
mascotas. Esto para evitar el abandono, el
maltrato y problemas de salud ocasionados por
los perros y gatos en situación de calle.
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UN HUERTO EN TU COMUNIDAD
Con apoyo de JINOR y la Comunidad Creativa
Entre Flores se implementaron huertos
comunitarios y se repararon las fallas
funcionales de los viveros ya establecidos en
Ciénega de Márquez, Guásima, Izolta, Atzqueltán,
Santa Rita y Villa Guerrero. Se dio un curso
abierto a todas las personas interesadas además
de que se les dotó de plántulas y semillas a las
personas interesadas.

BRIGADAS APAGAINCENDIOS
Se gestionó la creación de la Brigada
Apagaincendios de SEMADET conformada por 10
jóvenes del municipio a quienes se les otorgó
equipo de protección y material para llevar a
cabo actividades en contra de los incendios del
temporal de sequía.
Con el fin de abogar por la equidad de género y
contribuir a la conservación de los recursos
naturales del municipio, se conformó la Brigada
Rural Apagaincendios de CONAFOR femenil,
conformada por 7 mujeres y 3 hombres del
municipio. A quienes de igual manera se les dotó
de todo el equipo necesario para realizar sus
labores.

AGUA POTABLE
En la dirección de Agua Potable y Alcantarillado se tiene como principal objetivo atender a la
población del municipio de Villa Guerrero en los rubros de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento e implementar las acciones y medidas respectivas para la debida atención de los
servicios públicos en las referidas materias.
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CONTROL DEL FUGAS
Se han presentado diferentes tipos de fugas de
agua en la red principal, pero es más común en la
red secundaria, es por ello que se ha trabajado
arduamente para darles solución lo más pronto
posible.
Las fugas reparadas suman un total de 62 y se
continúa trabajando para que no se desperdicie
este vital líquido y que sea aprovechado lo mejor
posible.

LIMPIEZA INTERIOR y exterior
DE DEPÓSITOS

Se le ha dado limpieza y mantenimiento a los
depósitos que abastecen de agua a nuestro
municipio, ya que tenían mucho tiempo que no se
limpiaban, con el fin de que el agua llegue a
nuestros hogares lo más limpia posible.
Nos dimos a la tarea de que los depósitos del
Estanco, Aviación y Loma del Zapote quedaran
completamente limpios y continuar dando
mantenimiento de manera constante.

PROYECTO "LA FUENTE"
Esta obra de suma importancia para el municipio y con gran inversión, se recibió con poca
funcionalidad, ya que la bomba principal que suministra agua a la cisterna de rebombeo, no se
recibió en buenas condiciones y no bombea la suficiente agua. Además, no se entregaron análisis
de calidad del agua, ni estudios ambientales necesarios para su operatividad.
En temporal de lluvia no es factible suministrar agua a la población porque es muy turbia y
contiene desechos y materiales que acarrea el arroyo, así mismo la presa se encuentra aterrada
en un considerable porcentaje de su capacidad y no hay acceso para maquinaria y poder
desazolvarla, aunado a esto se proyecta que en algunos años el cajón se cubrirá en su totalidad de
maleza y escombro. Sin embargo, para hacer realidad una obra de gran trascendencia para
nuestro municipio, esta administración continuará realizando diferentes acciones en espera de
que se logre distribuir el vital líquido a la población. Estamos trabajando en la limpieza de filtros
de agua y gestionando el recurso para adquirir a la brevedad el equipo de bombeo.
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DRENAJE
Se solucionaron problemas de obstrucción de la
red de drenaje que afectaba a varios hogares. En
total se han reparado 11 drenajes en el municipio.

SERVICIO DE PIPAS
Se brinda el servicio de agua en pipas para los
hogares con desabasto de este líquido.

CAPTACIÓN DE AGUA
Buscando solventar la necesidad que se presenta
en el municipio en tiempo de estiaje, se tuvo a
bien tapar la presa y apoyar un poco en el
desabasto de este vital líquido.

MANTENIMIENTO DE DRENAJE
ASILO SAN JOSÉ
La dirección de Agua Potable en coordinación
con el Club Social Villa Guerrero y el comité del
asilo San José, brindaron mantenimiento,
renovación de tomas de agua y registros de
tubería de drenaje que se encontraba en muy
malas condiciones, lo que impedía el uso
adecuado de dicho servicio.
GACETA MUNICIPAL
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OBRAS PÚBLICAS
En la dirección de Obras Púbicas se tiene como objetivo programar, ejecutar, mantener, y
conservar la infraestructura necesaria para que los habitantes del Municipio de Villa Guerrero
cuenten con una mejor calidad de vida, proporcionándoles servicios y espacios públicos
eficientes y de calidad.

BAÑOS ESCUELA 21 DE MARZO
Se terminó la construcción de los baños en la
Escuela 21 de marzo en la comunidad Ojo de agua,
perteneciente a nuestro municipio, con una
inversión de $100,397.50.

CALLE JUVENTUD
Construcción de concreto hidráulico en calle
Juventud. Con una inversión de $ 478,589.85.

CALLE TEÓDULO HUERTA
Construcción de concreto hidráulico en Calle
Teódulo Huerta con una inversión de $931,500.00.

DRENAJE CALLE TEÓDULO HUERTA
Construcción de red de drenaje en calle
Teódulo Huerta con una inversión de $81,900.00.
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MÓDULO DE MAQUINARIA PESADA A TOMA MÁQUINA (ATM)
Con el equipo de maquinaria pesada se han rehabilitado calles de terracería, así como la mayoría
de caminos a comunidades, es así que ahora se tiene mejor acceso a las localidades, facilitando el
traslado, ayudando a ahorrar tiempo y que se generen menos daños a los vehículos.
El módulo se aprovecha al máximo con el acarreo de diferentes materiales para el beneficio de
todas las comunidades y población.
Entre los caminos que se han rehabilitado se encuentran los siguientes:
Camino a Los Valles 5 km
Camino Guásima a la Taberna 4 km
Camino Guásima a la Ciénega 2 k
Camino Atzqueltan a Barrio Verde 1 km
Camino a San Antonio 8 km
Camino a Sataray 4 km
Camino a Adjuntas 2 km
Camino Las Lajitas 5 km
Camino Las Tapias 6 km
Camino Loma del Zapote 5 km

Camino Los Uribes 10 km
Camino Cerro Alto 12 km
Camino La Boquilla 4 km
Camino Llano Grande 7 km
Camino Mezquite Gacho 3 km
Camino a Patahuac 3 km
Camino a Zacatequillas 4 km
Camino El Bajío 6 km
Camino La mesa 12 km
Camino Pastoría 8 km

DEPORTES
La dirección de Deportes tiene la finalidad de reactivar el deporte y generar estilos de vida
saludable, potenciando el desarrollo social y la inclusión. Se implementan programas de
entrenamiento que incluyen a niños, jóvenes y adultos en distintas disciplinas. Además de buscar
erradicar los altos índices de obesidad y enfermedades cardiovasculares.
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ESCUELAS DE FUTBOL
Se trabaja la escuela de futbol donde se cuenta
con un padrón de 190 niñas y niños inscritos,
actualmente se cuenta con 3 instructores que
trabajan con diferentes grupos por categorías
según la edad y el avance que presentan. Estos
grupos participan en diferentes ligas en los
municipios de Tlaltenango, Zacatecas y Colotlán,
Jalisco.

LIGA REGIONAL DE FUTBOL
Se organizó una liga regional de futbol en donde
participan 10 equipos de la región: Rayos de
Temastián, Pistones de Villa Guerrero, Tepec,
Unión Villa, San Martín de Bolaños, Chimaltitán,
Momax Brand, Niupi de Bolaños, La Playa de
Bolaños y Colotlán.

EQUIPO FEMENIL DE FUTBOL
En febrero se inició con el equipo femenil,
entrenando dos días por semana y en los fines de
semana participan en partidos amistosos con el
fin de que vayan mejorando día con día en su
desenvolvimiento dentro de la cancha.

VOLEIBOl
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Se abren las puertas al voleibol en el auditorio
municipal, en donde se invita a los jóvenes a la
práctica del voleibol, teniendo una gran
aceptación y con gran afluencia de muchachos y
desde esas fechas hasta la actualidad se sigue con
el mismo entusiasmo y la participación de los
jóvenes.
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ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO
Visita para entregar material deportivo a la
escuela Primaria Rural de Patáhuac, en Villa
Guerrero.

TORNEO FRONTENIS
Torneo de frontenis en donde se tuvo la
participación de 10 parejas premiándose a los
tres primeros lugares.

CAMPO DE BEISBOL
Se brindó mantenimiento al campo de beisbol
para quitar toda la maleza y emparejarlo.

TORNEO DE FUTBOL
Torneo relámpago de futbol en el que
participaron 10 equipos de la región. Se premió a
los tres primeros lugares

GIMNASIO MUNICIPAL
Se dio mantenimiento a todos los aparatos del
gimnasio, ya que la mayoría no estaban
funcionales. Se arreglaron todas las bicicletas, se
repararon 2 caminadoras, las escaladoras, a las
máquinas de pesas se les cambiaron los cables de
acero. Así mismo se compraron varios materiales
con el fin de ampliar la cobertura y atender a un
número mayor de personas.
GACETA MUNICIPAL
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ESCUELAS DE DEPORTES
Desde el inicio del mes de febrero se inició con la escuela de basquetbol con niñas y niños de 8
a 11 años. También se trabaja con adolescentes de 12 hasta 15 años. En total teniendo un aforo
de 22 niños y 25 adolescentes y jóvenes.
Escuela de voleibol de niñas y niños de 8 a 11 años y otra categoría de 12 a 15 años, sus
entrenamientos son dos días por semana, martes y jueves.

DIF MUNICIPAL
En el sistema DIF Municipal Villa Guerrero, apoyar a los grupos más vulnerables del municipio es
nuestra misión y compromiso. Generando ambientes saludables para todos los ciudadanos, así
como oportunidades de desarrollo social sustentable, incidiendo en reducir índices de
marginación y brindando siempre servicios de calidad.
En nuestra comunidad existen necesidades prioritarias que requieren atención de manera eficaz
y eficientemente, es por ello que con la poca existencia de recursos e insumos se trabaja a diario
para abarcar a la mayor población posible. El personal de Sistema DIF Villa Guerrero tiene en
claro el compromiso en la voluntad de servicio, solidaridad, pero sobre todo una clara visión de
como se deben de hacer las cosas y que ruta seguir para alcanzar las metas.
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REHABILITACIÓN DE LAS
INSTALACIONES
Rehabilitación de techos, muros, drenajes
pluviales, cisternas y sanitarios de DIF Municipal
y UBR que debido a las lluvias ocasionaron
goteras y deterioro en las instalaciones, a pesar
de ser un edificio relativamente nuevo el agua
ocasionó daños en su interior. También se mejoró
la iluminación del comedor asistencial lo que
llevó a un costo de $24, 000 en materiales y mano
de obra.

LIQUIDACIONES
Como administración responsable se cumplió en
tiempo y forma la entrega de liquidaciones por
un total de $ 176,265.39

TRABAJO SOCIAL
Diario se reciben solicitudes de apoyos, siendo
atendidas
con
confidencialidad
y
responsabilidad
cada
una
de
ellas.
A
continuación, se detallan:
Apoyo de traslado a citas médicas y juzgados.
Apoyos para estudios de gabinete y
laboratorio.
Se asistieron a personas de la tercera edad en
hospitales regionales.
Apoyo en la supervisión de visita de
convivencia asistida.
Apoyo gastos funerarios a familias de escasos
recursos.
Expedición de constancias prematrimoniales.
Apoyo de pañales y leche para adultos y
bebés.
Apoyo con despensas a familias de escasos
recursos.
Apoyo con medicamentos.
GACETA MUNICIPAL
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ADULTOS MAYORES
La atención a adultos mayores es una de nuestras
prioridades, por lo que DIF Municipal se dio a la
tarea de apoyar en la limpieza de sus hogares,
además se entregaron pañales, cubrecamas y
ensures.

DESAYUNOS ESCOLARES
El Programa de Desayunos Escolares atiende a
1070 beneficiarios de 35 escuelas del municipio,
de los cuales son 520 indígenas y 550 mestizos.

DESARROLLO COMUNITARIO
El DIF Municipal en coordinación del DIF Jalisco,
se entregaron 2 KIT de ESPACIOS PÚBLICOS, para
la comunidad de Izolta y Guásima, que incluyen
lo siguiente cada uno: 1 tijeras para podar, 1
machete, 1 rastrillo, 1 azadón y 1 desbrozadora, así
como una bomba de extracción de agua, 200
metros de manguera de dos pulgadas y media
para iniciar el proyecto de un invernadero a
cargo del grupo de desarrollo comunitario el cual
es para autoconsumo y venta.
El grupo de desarrollo recibió una capacitación
sobre hortalizas, como preparar la tierra, como
sembrar, se les dejó semillas para continuar con
la siembra, lo mismo se realizó es la comunidad
de Guásima, donde se tiene un invernadero en
producción.
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COMEDOR ASISTENCIAL
Se atienden 80 personas adultas mayores, madres
solteras, de las cuales a 8 se les lleva a domicilio.
Para brindar una mejor calidad, todo
supervisado por la prestadora de servicio Social
en Nutrición, Alejandra Fanely Dena, nuestra
administración se vio favorecida por el
reequipamiento del comedor para brindar un
mejor servicio a los usuarios y personal que
dentro labora.
Además, se cuenta con un comedor específico
para estudiantes INDÍGENAS a los que se les
brinda desayuno y comida, en total se atienden 10
BENEFICIARIOS.

PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL
ALIMENTARIA A PERSONAS DE
ATENCIÓN PRIORITARIA (PAAP)
Entrega mensual de apoyo en especie a 160
personas con carencia alimentaria, 181 adultos
mayores, 76 niños de 2 a 5 años y de 11 meses no
escolarizados y 12 personas con discapacidad.
Con una cuota de recuperación de $15.00.

PLAN DE INVIERNO
Atendiendo a las personas más vulnerables de las
comunidades y de la cabecera municipal, se
entregaron:
200 cobijas.
350 kits de invierno.
40 colchonetas.
100 despensas.
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inapam

impulsor infantil

En este programa se tiene especial atención e
interés por mantenerlo activo, ya que en
administraciones pasadas no hubo expedición de
credenciales de manera regular. Hoy se ha
logrado otorgar 40 credenciales a la población de
60 años y más. Con ella lograrán tener diversos
beneficios como descuentos en boletos de
camión, farmacias, pagos de predial y museos,
entre otras cosas. Requisitos:
60 años cumplidos.
Original y copia de acta de nacimiento.
Copia de CURP.
Copia de comprobante de domicilio.
Credencial para votar INE, copia.
2 fotogragrafías tamaño infantil.

En el mes de enero se forma la red de
impulsores y a través de ellos se eligió a su
representante municipal Ángel Eduardo
Mojarro Ureña. La red está integra por niñas,
niños y adolescentes, quienes difunden y
promueven sus derechos a través de diferentes
acciones como: campañas, jornadas, ferias,
pláticas, talleres, cursos, entre otras, dirigidas
a niñas, niños, adolescentes y población
abierta de sus comunidades.

Centro de atención
especializada en
terapia familiar (CAETF)
El CAETF tiene el objetivo de contribuir a mejorar
las relaciones a través de la atención
psicoterapéutica a nivel familiar, trabaja en
coordinación con DIF Jalisco y DIF Municipal. Por
el momento el centro cuenta con dos Psicólogas:
Lic. Silvina Montserrat Rivas Valdés y Lic. Diana
Lizbeth Canela.
El centro ha atendido durante este periodo un
total de 133 personas, entre los que se encuentran
niños, jóvenes y adultos; otorgando 550 servicios.
Los servicios que se ofrecen son de carácter
gratuito, personalizado y confidencial. El acceso
es directo, con previa cita y se requiere de la
CURP de todos los miembros de la familia.
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MIL DÍAS DE VIDA
El programa mil días de vida está dividido en 2
padrones con 30 beneficiarios cada uno.
Padrón 1 (mujeres embarazadas y periodo de
lactancia)
Copia de INE
Copia de CURP
Copia de comprobante de domicilio
Copia de INE de responsable
En caso de estar embarazada, copia de cartilla
de embarazo
Padrón 2 (niños y niñas de 1 a 2 años)
Copia de CURP
Constancia médica de peso y talla
Copia de INE de mamá
Copia de comprobante de domicilio
El padrón tiene una vigencia de 1 año, el cual se
inició en el mes de enero con los nuevos
beneficiarios y el cual terminará el último de
diciembre del presente año. Se hace la entrega
mensual en cabecera municipal y localidades
más vulnerables del municipio, entregando 1
despensa más 8 litros de leche por beneficiario.

DÍA INTERNACIONAL DE LA
FAMILIA
La familia nos forma, nos define, nos prepara
para enfrentar al mundo, una red de familias
moralmente fuertes, unidas y felices, crea una
sociedad feliz, próspera y exitosa.
Por lo cual, el día 06 de marzo se realizó una
rodada ciclista dentro del municipio, además de
otras actividades en la Plaza Principal, con el
objetivo de fomentar la convivencia familiar.
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UBR
La unidad básica de rehabilitación atiende un total de 73 pacientes, de los cuales 42 pacientes son
subsecuentes, 10 pacientes han sido dados de alta y se han dado 4 pacientes de baja. Se brinda
terapia física a 2 pacientes a sus domicilios, 2 veces a la semana.
Se cuenta con servicio de préstamo de aparatos
ortopédicos (andadera, silla de ruedas, muletas,
etc.), teniendo un total de 8 préstamos hasta el
momento.
De manera periódica se recibe la visita de un
médico especialista en rehabilitación, Dr. Jesús
Enrique de Santiago, quien acude a la unidad en
un periodo de cada 2 meses.
Se brindó mantenimiento a varias áreas como lo
son baños, fuentes de electricidad, y desagüe,
además de repararse un colchón terapéutico, y el
cambio de vidrios rotos en las instalaciones.

OFICINA DE ENLACE DE LAS
COMUNIDADES DE LA BARRANCA
Para dar difusión a programas y eventos en las Comunidades de la Barranca se estableció un
espacio de atención, la Oficina de Enlace en Atzqueltán, es importante señalar que la función
principal es dar seguimiento y difundir información del H. Ayuntamiento, DIF Municipal,
Servidores de la Nación y Asociación Ganadera Local.
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ATENCIÓN A PERSONAS
Personas atendidas: 260 en horario de oficina.
Visitas domiciliarias: 73 visitas domiciliarias
Alumbrado público: 20 servicios.
Servicios de ambulancia: 24 traslados
Transporte escolar a Preparatoria de Villa
Guerrero: lunes a viernes, salida 12:00 p.m. y
regreso 8: 00 p.m.
Servicios de agua: 76 viajes de agua a
Instituciones Educativas y Centro de Salud de
Atzqueltán.
Traslado a vacuna COVID-19 Casa de la
Cultura, de Villa Guerrero:
Apoyo con Urban a Izolta, Guásima y Atzqueltán.
06-10-21.-Población de 18-29 años exclusivamente.
(52 personas).
17-11-21.-Población rezagada mayor de 18 años.
(33 personas).
08-12-21.-Población menor de 15 a 17 años y
rezagados. (28 personas).
22-02-22.-Población mayor de 30 años, menores
de 14-17 años y rezagados (24 personas)

ABASTECIMIENTO DE AGUA EN
LA COMUNIDAD DE VALLES
Para garantizar el abastecimiento de agua en la
comunidad de Valles, se brindó mantenimiento a
la Olla de Agua, se limpió y taparon
perforaciones, posterior a ello, se llenó a una
capacidad del 60 % ya que es el nivel donde
resiste el peso del agua, ya que su diseño presenta
una serie de anomalías.
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ENTREGA DE TINACOS
Atendiendo las solicitudes en el programa
CRECIENDO JUNTOS CON VILLA GUERRERO se hizo
entrega de 20 tinacos a beneficiarios de las
comunidades de Atzqueltán, Ciénega de Márquez
y Guásima; pensando siempre en el bienestar de
todos.

AGUA EN EL BARRIO VERDE
Se le dio solución al problema en el Sistema de
Agua de Barrio Verde (Arroyo El Tacuache) en
Atzqueltán, se cambió la caja de controles de la
bomba sumergible, ya que había sido afectada
por la inestabilidad en el voltaje de la corriente
eléctrica.

ENTREGA DE CEMENTO
Dando continuidad a la convocatoria que
apertura la Dirección de Desarrollo Económico,
del programa CRECIENDO JUNTOS CON VILLA
GUERRERO, en coordinación de Congregación
Mariana Trinitaria CMT, se hace entrega de 53
solicitudes de cemento CEMEX (46 toneladas) a
personas de las comunidades de Izolta,
Atzqueltán, Guásima y Ciénega de Márquez. Es
importante señalar que la entrega de cemento se
hizo en cada una de las comunidades.

SISTEMA DE AGUA EN VALLES
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Se restableció la línea de conducción del ojo de
agua El Roble al depósito de almacenamiento, se
trabaja en diseñar una red de distribución para
completar el servicio de agua en los hogares. Es
importante mencionar que esta obra estuvo
abandonada por más de 12 años.
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INSTALACIÓN DE BOMBA
SUMERGIBLE EN ATZQUELTÁN
Se instaló una bomba sumergible en la
comunidad de Atzqueltán, con la cual se reactiva
el servicio de agua, es importante reconocer que
este proyecto se sacó adelante con la
participación de las familias de la comunidad y la
actual administración, haciendo una aportación
económica en porcentajes iguales.

CONTRALORÍA
El Órgano Interno de Control, se encarga de aplicar las normas e implementar los mecanismos
internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas,
tomando valores para el buen desempeño, la honestidad, compromiso, responsabilidad, la
rendición de cuentas, el servicio e igualdad de género.
Se reciben 140 formatos de Declaraciones
Patrimoniales, presentados por servidores
públicos, del H. Ayuntamiento Constitucional.
Participación en el curso “Tutorial para la
Integración
del
IPRA”
Presunta
Responsabilidad Administrativa, el cual es
impartido en línea, a través de la plataforma
Moodle.

ASUNTOS INDÍGENAS
Esta dirección comenzó actividades en esta administración, su principal objetivo es generar un
acercamiento con la población wixárika, y debido a la necesidad de tener alguien que atienda
directamente a los hablantes wixáritari, para asesorarlos y apoyarlos en los diferentes trámites y
ser un traductor ante las diferentes dependencias.
Se atienden a las comunidades de:
Cerro de En Medio
San Antonio
Carretones
Valles
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FUERZA MUJER
Trabajando con responsabilidad y pensando en el
bienestar de toda la población, se acompañó a
cuatro amas de casa a realizar un trámite en el
banco y de esta manera poder recibir un apoyo
económico para artesanas wixáritari.
Dentro del mismo programa, se entregaron 31
tabletas a través de la CEI y su coordinador
regional de la Zona Norte de Jalisco.

GESTIONES ANTE LA CEI
Ante la CEI, se gestionó para pueblos originarios
wixáritari del municipio:
Apoyo a peregrinos para visitar sitios
sagrados.

EDUCACIÓN
Se trabaja en coordinación con el CONAFE,
apoyando en el traslado de mobiliario para las
escuelas wixáritari de las diferentes localidades,
además el municipio apoya para hacer llegar el
material a las escuelas de la barranca.

APOYOS DIVERSOS
Manguera, coples, abrazaderas.
Papelería para la comisaría (carpeta, hojas
blancas, lápices).
Balones de futbol y voleibol, red de voleibol.
Tinaco de 800 litros.

TRANSPORTE
Como en ninguna otra administración, se está
apoyando a la gente de las comunidades
wixáritari de la barranca, con transporte para
que acudan a recibir sus apoyos, beca Benito
Juárez, pensión para el adulto mayor, personas
con capacidades diferentes.
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TOMA DE PROTESTA DE LAS AUTORIDADES
TRADICIONALES CERRO DE EN MEDIO
Atendiendo la petición que se hizo por parte del comisario entrante, se asistió a la toma de
protesta de las autoridades tradicionales.

TURISMO

La dirección de Turismo es el área responsable de planear, promover y fomentar el desarrollo
turístico en el municipio, así como la promoción de toda clase de actividades relacionadas con el
turismo, y realizando las gestiones pertinentes ante las autoridades, Municipales, Estatales y
Federales.

CENSO DE NEGOCIOS MUNICIPALES
Se elaboró un censo, donde se recopilaron
datos de los negocios del municipio, tales
como;
hospedaje,
alimentos,
bebidas,
vulcanizadoras,
talleres
mecánicos,
refaccionarias, estéticas, barberías, bares,
licorerías, médicos y farmacias con el fin de
conocer los negocios que pueden brindar
alguna atención a la población en general y los
visitantes. Este mismo directorio se compartió
con SECTURJAL (Secretaría de Turismo del
estado de Jalisco).

JÓVENES CONSTRUYENDO
EL FUTURO

El mes de enero se tuvo una reunión informativa
con comerciantes del municipio. En esta reunión
se dio a conocer el Programa Jóvenes
Construyendo el Futuro, el cual consta de una
beca para jóvenes entre los 18 a los 29 años que
no estudian y no trabajan, en donde el papel del
comerciante será instruirlos en las actividades
concernientes con su negocio durante un año,
obteniendo así un beneficio para ambas partes.
Además, se apoyó a las personas que solicitaron
ayuda para hacer la inscripción en la plataforma
del programa, resultando beneficiados 7
comercios ya validados.
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RESPONSABILIDAD
Y COMPROMISO
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