Mtra. Hermila Mendoza Mendoza
Presidenta Municipal
Jilotlán de los Dolores, Jalisco.
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Compartir con ustedes la responsabilidad de servir ha sido un placer. El
haber encontrado un punto de coinsidencia dentro de nuestras diferencias
ha sido una grata experiencia puest en práctica en beneficio de los
jilotlenses.
Gracias por confiarme la coordinación de nuestros esfuerzos.
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MENSAJE DE LA PRESIDENTA
Con fundamento en el artículo 47, fracción VIII,
de la Ley de Gobierno y administración pública
municipal, presento al órgano máximo de este
Ayuntamiento y a los ciudadanos del municipio
de Jilotlán de los Dolores, Jalisco, el informe
anual del estado que guarda la administración
pública de nuestro municipio.
Como exige nuestra Carta Magna, hoy estoy
ante ustedes para platicarles un poco de lo que hemos hecho pero a los regidores,
secretarías y dependencias y hasta los que alcancen de ustedes se les entregará por
escrito, pero además se quedará en la página de internet del municipio para que la
consulte el que guste.
Como Presidenta del municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco, la Constitución me
obliga a asistir al Ayuntamiento cada año, a presentar ante los Regidores y el pueblo en
general, un Informe sobre los resultados de la gestión del Gobierno Municipal.
En esta ocasión, rendiré por tercera y última vez el informe de lo que pudimos hacer juntos
por nuestro municipio durante los últimos nueve meses que por esta única administración
serán tres meses menos en tiempo.
Tenemos en frente un cúmulo de retos y obligaciones para mejorar mediante acciones
responsables lo hecho por nuestros ancestros, es por eso que me presento el día de hoy
con la convicción y el compromiso obtenido para continuar con esta batalla, la de servir,
atender y cumplir todas y cada una de las necesidades de nuestro municipio Jilotlán de los
Dolores; necesidades que se trabajan pensando en mejorar cada uno de los encargos que
me dicte la ciudadanía, así pues, informaré el estado que guarda la administración pública
hasta el día de hoy. Comparezco ante este cuerpo edilicio y ante todos ustedes para
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informar las labores realizadas desde el primero de enero de 2012 hasta el día de hoy 15
de septiembre, cabe hacer mención que algunos departamentos tuvieron que cortar
obviamente con fechas anteriores para poder mandar imprimir el presente documento.
Cuando tomé posesión asumí con emoción la responsabilidad de constituirme como
coordinador de los esfuerzos del pueblo de Jilotlán de los Dolores, me comprometí a poner
todo mi empeño en elevar la calidad de vida de los habitantes del municipio, disminuir las
diferencias y fortalecer la unión de los jilotlenses para que juntos, con trabajo y
entusiasmo, logremos beneficios y mejores servicios para todos.
El desarrollo de nuestro Municipio es por lo que me he preocupado al igual que mis
compañeros Regidores, a los que quiero externar mi gratitud, ustedes que siempre han
mostrado su disposición en los temas y en la toma de decisiones trascendentales e
importantes, siempre pensando en el beneficio de la Población.
A casi tres años de haber rendido protesta como Presidenta Municipal de este cada vez
más hermoso municipio, me presento el día de hoy a rendir mi tercer y último informe de
gobierno.
Puedo decir que el balance es favorable para Jilotlán, a pesar de las condiciones sociales
y económicas que han caracterizado el momento histórico que vive el mundo, nuestro país
y nuestro estado.
Jilotlán, al igual que muchos municipios del país y de la entidad, ha sido afectado
seriamente por fenómenos nefastos que inciden de manera negativa en su desarrollo.
Entre éstos podemos mencionar:
- La inseguridad
- La crisis económica mundial y nacional
Sin embargo, y a pesar de las citadas condiciones, puedo asegurar que las mismas, nos
han obligado a pensar y trabajar con mayor esmero y dedicación para sacar adelante el
compromiso que este gobierno hizo con todos Ustedes y que fue el de trabajar por un
Jilotlán más digno y con más y mejores oportunidades para todos.
El eje rector para el desarrollo de las obras y acciones de trabajo del Ayuntamiento del
municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco es el Plan de Desarrollo Municipal.
El tercer informe sintetiza el resultado de los esfuerzos que realizamos los Jilotlenses para
mejorar nuestra calidad de vida durante 2012. El detalle de los principales logros
alcanzados y de las principales obras ejecutadas durante el ejercicio de este año.
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Aquí se puntualizan los principales resultados que durante 2012 hemos logrado obtener
con el apoyo de las diferentes dependencias estatales y federales, nos ofrece un conjunto
de datos generales de Jilotlán y sus comunidades y describe lo realizado.
De igual manera, nos muestra una imagen del comportamiento de las finanzas públicas
municipales de tal suerte, que nos permita mantener la transparencia en el ejercicio de la
administración pública municipal.
Con esta estrategia de financiamiento hemos podido atender las responsabilidades
fundamentales de la administración.
Es
mi
convicción
y
compromiso,
cumplir
cabalmente con la misión
que
me
ha
sido
encomendada
de
gobernar y conducir con
verdadero
espíritu
de
servicio las acciones del
Ayuntamiento hacia el
cumplimiento de nuestros
propósitos comunes y más
altas aspiraciones. Jilotlán,
es uno y, como una gran
familia, todos “gobierno y
sociedad”, durante nuestra
administración
redoblamos
esfuerzos
para elevar la calidad de
vida de los que aquí
cohabitamos y en particular, de aquellos que han estado en condiciones de desventaja.
Tal y como lo mencioné cuando tomé la protesta, hice todo lo posible para potenciar las
fortalezas del municipio aprovechar y generar oportunidades, a fin de materializarlas en
verdadero crecimiento y el desarrollo integral anhelado. Para ello contamos con el Plan
Municipal de Desarrollo como una herramienta esencial que orientó las acciones conjuntas
de la comunidad y la administración. En donde plasmamos la visión que construimos
juntos y el rumbo que queríamos que tomara nuestro municipio.
Por eso, desde el primer día de nuestro mandato, asumimos una gran responsabilidad y
un gran compromiso: “Ver un Jilotlán próspero donde la equidad y la justicia sean pilares
fundamentales“. Para ello, contamos con los instrumentos que nos permitieron la inclusión
de la opinión de los ciudadanos y consideramos sus necesidades expresándolas en
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proyectos viables, así como los mecanismos que calificaran y valoraran el quehacer de
nuestra función pública.
Aunado a lo anterior, este instrumento, de largo plazo, es el producto del proceso de
planeación democrática y está articulado con Plan Regional, Estatal y Nacional de

desarrollo, ya que dentro del sistema de organización política conformada por la
federación, estados y municipios intentamos fortalecer los tres ámbitos de gobierno en
beneficio de nuestros gobernados.
Mencionar además, que la elaboración de este plan, fue posible gracias a la gran
participación de ti, ciudadano de Jilotlán que propusiste a través de más de 500 encuestas
que se levantaron en todo el municipio que se suman a las consultas de los diferentes
espacios de participación ciudadana que se han creado en el municipio; por mencionar
algunos: El Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, el Consejo de
Participación Ciudadana en la Educación, el Comité de Salud, El Comité de Catastro, el
COPLADEMUN, el Comité Contra las Adicciones, los Comités de Oportunidades, los
Comités de Asociaciones de Padres de Familia, entre otros; es decir, de todos los
Jilotlenses que tuvieron a bien, la oportunidad de expresar sus opiniones y que junto con
las dependencias municipales en coordinación con la Secretaría de Planeación del
Gobierno del Estado se construyó este documento rector del desarrollo municipal.
Esta interacción entre sociedad y gobierno nos permitió identificar las más sensibles
necesidades y priorizar en cuatro ejes los propósitos generales y los objetivos estratégicos
para nuestro municipio con una visión al año 2030; ya que es inaplazable generar más y
mejores condiciones de vida con un equilibrado desarrollo regional que permita a los
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habitantes de Jilotlán de los Dolores aspirar a una justicia social digna y lograr una mejora
en su calidad de vida.
Por tanto, necesitamos seguir trabajando, poner nuestro mayor empeño formando un gran
compromiso por Jilotlán, donde al reconocer y canalizar todos los liderazgos, seamos
capaces de unirnos con un propósito común y, por ende, definir las tareas y los temas que
nos ayuden a lograr nuestro objetivo y donde nos comprometamos a realizar cada quien lo
que nos corresponde.
Producto de esta política conjunta, es el Plan Municipal de Desarrollo, que la presente
Administración que me honro en presidir presentamos a todos los Jilotlenses, formulado
con una visión de futuro cuyas estrategias y líneas de acción plantean su cumplimiento en
un horizonte de planeación de 20 años que nos llevará al Jilotlán que todos queremos.
Por último mencionar que, este esfuerzo
social
requerirá
de
un
adecuado
fortalecimiento
de
las
instituciones
municipales y una comunidad organizada,
interesada en participar activamente en la
solución de los problemas locales.
Corresponde pues, a los ciudadanos de
este municipio, agrupados en sus
organizaciones, para seguir impulsando y
apoyar las iniciativas necesarias para
actuar en la parte que les corresponde y
poder hacer realidad los proyectos aquí
contemplados, con la seguridad que el
Gobierno Municipal asistirá de manera
solidaria y activa en la aplicación de las
estrategias de este Plan que se pone en
marcha bajo los principios: democrático, incluyente, plural, respetuoso y autosuficiente.
En el plan de desarrollo municipal se establece la forma en que la administración
conducirá los trabajos del municipio bajo 5 objetivos estratégicos, que como ya se ha
mencionado es para llevarse a cabo durante veinte años y cada administración municipal
le irá quitando y poniendo de acuerdo a los avances y las necesidades de la población:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVO No. 1
Mejorar la administración y la calidad en la prestación de los servicios
públicos municipales.
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Pretendemos ser una administración municipal que ofrezca a sus habitantes
servicios públicos eficientes y de calidad, con respuesta pronta en los
tiempos de trámites administrativos.
De la misma manera contar con una cartografía municipal, que nos permita
actualizar el padrón catastral y así tener una mayor recaudación de
impuestos trayendo por consiguiente una mayor partida presupuestal para el
desarrollo de la infraestructura y el desenvolvimiento social, educativo,
cultural y económico del municipio.
Ofrecer oficinas dignas para el ciudadano y servidores públicos capacitados
en la toma de decisiones y en la resolución de problemas que actúen bajo
esquemas de planeación, control y evaluación de las acciones
gubernamentales dentro del marco legal y reglamentario.
OBJETIVO No. 2
Coadyuvar en el incremento del nivel de ingresos de la población.
Impulsar a los habitantes del municipio mediante la gestión de asesoría
técnica en la planeación, proyectos y capacitación de los sectores
productivos primarios que permitan la inserción en el mercado laboral y auto
empleo de pequeños productores y fortalecer la cadena productiva local.
Facilitar la gestión para el ingreso a programas de ayuda financiera,
capacitación, desarrollo de nuevas tecnologías y fortalecer la infraestructura
para el desarrollo en los ámbitos pecuario, ganadería, pesca, manufactura
de productos propios de la región para poder ser más competitivos mediante
la asistencia técnica en los sectores mencionados.
OBJETIVO No. 3
Aplicar programas o acciones que impacten en la calidad de vida de los
habitantes.
Gestionar o brindar a la población programas y acciones que impulsen al
individuo el estudio y preparación con calidad y de manera permanente, así
como poner a disposición las distintas actividades de cultura y arte a los
habitantes del municipio.
Desarrollar las potencialidades de los jóvenes y adultos en materia
deportiva, brindando eventos en instalaciones adecuadas para el sano
ejercicio de la actividad atlética; y proyectos encaminados a mejorar la salud
preventiva de los habitantes y brindar los servicios básicos de consulta.
Buscar esquemas de participación social en donde convivan y se genere una
armonía social que coadyuven en el desarrollo de los valores humanos y
familiares.
OBJETIVO No. 4
Incrementar la infraestructura para el desarrollo económico y social de la
población.
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Planear, programar y ejecutar la infraestructura necesaria con base en la
gestión y presupuestación municipal para brindar a los habitantes una mejor
calidad de vida y satisfacer las necesidades en el abasto de agua potable a
la cabecera y comunidades, remplazando por etapas las redes de agua
potable y drenaje.
Gestionar la implementación de transporte público urbano en la cabecera
municipal y con el resto de las comunidades y delegaciones; buscar rutas
que comuniquen al municipio de manera total.
Promover la infraestructura en
materia educativa, cultural y
deportiva que permita a la
población desarrollarse en los
ámbitos del conocimiento y
del sano esparcimiento para
una mejor sociedad.
Mejorar las comunicaciones
mediante la construcción de
nuevas vías y modernización
de caminos; así como dotar
Cancha de fútbol en La Loma
de electrificación y alumbrado
público a comunidades que
no gozan de estos servicios.
Diseñar programas de mejoramiento de la imagen urbana y recolección de
residuos que genera la población y en materia de rastros buscar apoyos
para renovar las instalaciones y adecuarlas para brindar un mejor servicio.
OBJETIVO No. 5
Mejorar la seguridad pública y la protección civil para mantener una sociedad
en armonía.
 Buscar ser un municipio que ofrezca a la población, mejores
condiciones de convivencia, libertad, seguridad y respeto a los
derechos individuales mediante un cuerpo policiaco capacitado y
equipado que brinde la seguridad preventiva a los habitantes y amplíe
la cobertura de vigilancia en las distintas comunidades del municipio y
generar confianza hacia las autoridades.
Renovar las instalaciones y equipamiento para los elementos del cuerpo de protección
civil municipal para combatir contingencias que amenazan la seguridad e integridad de la
ciudadanía.
Esperando que el año 2013 se multipliquen los logros con el apoyo de todos Ustedes.
En esta sesión solemne, sería imposible enumerar todas y cada una de las acciones de
gobierno, por lo que el informe completo estará a su disposición en Internet y en medios
electrónicos.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
Después de coordinar las acciones del
Ayuntamiento, la gestión es la principal
actividad que desempeña la presidenta
municipal, para ello ha asistido a todas
las reuniones convocadas por instancias
estatales y federales dando esto
oportunidad de competir en los
programas de estas dos órdenes de
gobierno, de igual manera, y con el
mismo propósito, se ha desplazado a la
ciudad de México y a otros lugares del
país en la búsqueda de otros recursos
que no llegan solos en donde se han conseguido proyectos importantes para diferentes
localidades del municipio.
Se asistió a reuniones a Temixco, Morelos, a Durango, Monterrey, San Luis Potosí, entre
otras.

Por otra parte, se tuvo la oportunidad de asistir al Congreso de la Unión con la misma
intención, de seguir buscando recursos para nuestro municipio en donde a nombre de los
municipios más marginados del estado de Jalisco me tocó hacer uso de la voz.
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De igual manera, es importante estar en contacto con los señores diputados para la
gestión de obras y para ver asuntos relacionados con sus comisiones. En el caso del
diputado local, ahora diputado federal, Salvador Barajas del Toro Presidente de la
Comisión de Inspección nos convocó a los presidentes municipales del distrito a una
reunión en las instalaciones del Congreso del Estado para tratar asuntos relacionados con
nuestra iniciativa de ley de ingresos que tenemos que entregar a mas tardar el último día
del mes de agosto y que aunque es la del año 2013 que ya no vamos a estar al frente de
la administración municipal, sigue siendo nuestra responsabilidad llevar a cabo el
documento en mención.

Encuentro deportivo entre presidentes municipales y diputados en Juanacatlán,
Jalisco los que ganaron donaron sillas de ruedas y despensas.

Es importante la convivencia entre personas de los diferentes órdenes de gobierno y
además, que aparte de divertirnos podamos pensar en apoyar a los grupos más
vulnerables de nuestras comunidades.
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Otras de las tareas del presidente municipal es informarle a las personas como llegan los
recursos al municipio y de qué manera con la participación de todos podemos
beneficiarnos más. Se entregó una obra de agua potable en la comunidad de Huichitila y
se insistió en la reunión de entrega sobre la importancia de cuidar el agua, de mantener la
línea de conducción, el depósito y el estar cubriendo el pago del servicio para clorar el
agua y cuidar la red como se debe.
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Bueno pero no todo es trabajo. Participamos en diferentes eventos realizados para
recordar la importancia de las personas en el desarrollo de nuestros pueblos. En
coordinación con el CONAFE a través de las caravanas culturales festejamos el día del
maestro en el parque de la cabecera municipal, en donde hubo, juegos, rifas, bailables,
comida y mucha diversión.

Pero también participamos en los
eventos del día del niño, día de las
madres, día del padre y día del
estudiante.
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SECRETARIA GENERAL
La Secretaria General del Ayuntamiento, como responsable del gobierno interior y de la
gobernabilidad en el municipio, se ha preocupado por el correcto funcionamiento del
Órgano de Gobierno que es el pleno del Ayuntamiento.
La principal misión es vigilar que el desahogo de las sesiones se hagan apegadas al
estado de derecho; durante este año hemos sesionado en 8 ocasiones, destacando que
se ha contado con la presencia de 10 de sus once regidores en casi todas las reuniones y

en el resto con el 100%. De estas sesiones de ayuntamiento se han tomado un gran
número de acuerdos aprobados por unanimidad, lo que refleja la estabilidad política y la
capacidad de consensos que tienen los integrantes del pleno del ayuntamiento, esto nos
habla de una administración unida y comprometida con su gente.
Atendimos de manera oportuna a la ciudadanía con más de 650 trámites administrativos.
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Este carácter Civil que soporta las decisiones del H. Ayuntamiento ha creado una
conciencia distinta en la manera de hacer gobierno en nuestro municipio. También se han
firmado 10 convenios con diferentes instancias estatales y federales que demuestran la
buena voluntad de nuestro gobierno.
La cordialidad y buen ambiente en el que se han llevado a cabo los trabajos de cabildo,
nos han motivado para representar los intereses genuinos de nuestros representados.
Entre los acuerdos más significativos podemos contar los siguientes:
 Acta 42 PUNTO 2) Se autoriza firmar convenio con la Secretaría de Desarrollo
Rural, para llevar a cabo actividades en materia de prevención, alerta, combate y
control de incendios forestales integrando una brigada contra incendios forestales.
 Acta 43 PUNTO 3) Se aprueba la aportación del 50% para pago de talleres (música
regional y danza folklórica) siendo un total de $1,500.00 por taller ya que la
Secretaría de Cultura aporta los otros $1,500.00.
 Acta 44 PUNTO 4) Se autoriza que los C.C. Mtra. Hermila Mendoza Mendoza y
Eduardo García López firmen, participen y suscriban el Convenio del programa de
FONDEREG 2012 para la ejecución de las obras: Rehabilitación de Avenida de
Ingreso Pedro Mendoza con Carpeta Asfáltica y Andador Peatonal, Construcción de
Cancha de Fútbol 7 en Unidad Deportiva Jilotlán y Obra Complementaria de
Modernización de camino Rancho Nuevo-Piedra Gorda.
 Acta 44 punto 5) Se autoriza solicitar oficina de telégrafos para Cabecera Municipal.
 Acta 45 Punto 3) Se autoriza que los C.C. Mtra. Hermila Mendoza Mendoza y
Eduardo García López firmen, participen y suscriban el Convenio del programa 3x1
para Migrantes 2012, con la Secretaría de Desarrollo Social para la ejecución de las
siguientes obras: a) Construcción de Adoquín y Huella de concreto Etapa I en
avenida principal, en la localidad de Tandinguán, b) Suministro y colocación de
machuelo prefabricado, Etapa I en avenida principal, en la localidad de Tandinguán
c) Construcción de Línea de Drenaje y Alcantarillado Etapa I en Av. Principal en la
localidad de Tandinguán.
 Acta 45 Punto 6) Se autoriza que los C.C. Mtra. Hermila Mendoza Mendoza,
Nereida Moreno Alcaraz, Eduardo García López y José Manuel Cárdenas Flores
suscriban Convenio de Colaboración con la Comisión Estatal del Agua (CEA), para
llevar a cabo la obra Drenaje y Alcantarillado, Agua Potable y Adoquín con Huella
de Concreto Ecológico en la comunidad de Las Higueras.
 Acta 45 Punto 7) Se autoriza adherirnos nuevamente a la “Campaña Anual de
Registros de Nacimientos, Divorcios y Reconocimientos de Hijos” misma que se
llevará a cabo del 01 al 30 de septiembre.
 Acta 45 Punto 8) A solicitud del Instituto Municipal de la Juventud, toma la palabra
la Mtra. Hermila Mendoza Mendoza, quien propone al pleno la Instalación de un
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Consejo Municipal Juvenil, mismo que indagará la demanda de necesidades y
carencias de los jóvenes Jilotlenses.
 Acta 46 Punto 5) Se autoriza que la Mtra. Hermila Mendoza Mendoza, a nombre y
representación de este municipio proponga ante el Congreso del Estado las Tablas
de Valores Catastrales para su respectiva revisión y homologación.
 Acta 47 Punto 3) Se autoriza la suscripción del Convenio de Colaboración y
Participación con el Gobierno del Estado de Jalisco para la implementación y
operación del Programa Federal de fondo de Apoyo a Migrantes 2012.

Además en este año se entregaron 8
concesiones de agua y 11 notificaciones
por parte del CEA.
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SINDICATURA MUNICIPAL
El compromiso de esta Administración Municipal, es velar por la legalidad de las
actuaciones de sus colaboradores y que la defensoría de los asuntos legales en que
intervenga este Municipio, se apegue siempre a los principios de derecho.
El Área de Sindicatura Municipal es la encargada de defender los intereses municipales y
representar jurídicamente al Ayuntamiento en los litigios que fuere parte, de cumplir y
hacer cumplir las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones generales establecidas,
buscando siempre
que los funcionarios
se conduzcan con
honestidad,
eficiencia
y
compromiso social.
Asimismo, se brinda
asesoría legal a la
ciudadanía
en
general de manera
gratuita,
logrando
resolver problemas
suscitados
entre
particulares
de
manera conciliatoria
y armónica, o bien
en su caso, se canalizan a diversas instituciones o instancias legales para la solución a
sus asuntos, sean de carácter civil, familiar, mercantil, penal, entre otros.
En esta dependencia hemos mantenido una estrecha relación con la ciudadanía, lo que
nos ha permitido conocer sus inquietudes, mismas que hemos hecho saber a la
presidenta de manera oportuna.
Así mismo he dado seguimiento a diversos asuntos relacionados con el bienestar
ciudadano, nos hemos preocupado por atender las solicitudes de la ciudadanía y
diferentes dependencias dando contestación a diferentes oficios. Además de elaborar
documentos a solicitud de las personas que acuden a dicho departamento, de los cuales a
continuación se enlistan los más destacados, mencionando la cantidad elaborada hasta el
mes de julio de este año, como son:
Oficios enviados: 298
Cartas; entre las que destacan:
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cartas de residencia
cartas de recomendación
cartas poder
cartas compromiso o conciliaciones
cartas de modo honesto de vivir

Elaboradas 386
Constancias:






de dependencia económica
de bajos ingresos
extravío de factura de ganado
para solicitar becas
constancias varias

Elaboradas 92
Permisos:





para portar radio
para fiesta/baile
para venta de bebidas alcohólicas
trasladar madera, entre otros
Elaborados 56

Contratos:




contrato de arrendamiento
contrato de comodato
contrato de compra-venta
Total de elaborados 61

Certificaciones: 42
Citatorios: 17, con los cuales se requiere la presencia de las personas para tratar de
conciliar y llegar a un acuerdo sobre los problemas, en presencia del síndico municipal.
Además en esta oficina se reciben las solicitudes de apoyos y se atiende a las
personas en diferentes asuntos, ya sea personalmente o por teléfono.
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Registro Civil
Las oficinas del Registro Civil se continúan modernizando y actualizando para ofrecer una
atención más rápida, esto ha permitido la Certificación y el Reconocimiento por parte de
la Dirección General del Registro Civil del Estado de Jalisco, ubicándonos como una
oficina de buen rendimiento.
Durante el periodo que se informa se realizaron los siguientes documentos.
ACTAS CANCELADAS-----------------------------------------------48
ACTAS ELABORADAS---------------------------------------------845
ACTAS REGALADAS-------------------------------------------------20
CARTAS DE SOLTERÍA---------------------------------------------21
CERTIFICACIÓN DE ACTAS---------------------------------------03
CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA------------------------------11
DEFUNCIONES--------------------------------------------------------06
DIVORCIOS-------------------------------------------------------------02
EXTRACTOS----------------------------------------------------------173
MATRIMONIOS--------------------------------------------------------12
REGISTROS DE EXTRANJEROS---10
REGISTROS EXTEMPORÁNEOS---07
REGISTROS ORDINARIOS------------50
ESTE AÑO GRACIAS AL PROGRAMA
DE LA CURP SE DIERON DE ALTA 20
DEL ESTADO DE JALISCO, 2
NACIDOS EN EXTRANJERO, 11
CAMBIOS Y 98 REIMPRESIONES.
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SEGURIDAD PÚBLICA
En este rubro se ha seguido trabajando fuertemente en la capacitación del personal con la
intención de que al tener mayor información y capacidad resuelvan los problemas de su
ramo con mayor facilidad y apegados a lo que la ley marca.
Todos los elementos de seguridad pública han demostrado su esfuerzo e interés por
sacar adelante este gran proyecto, capacitándose día con día con el adiestramiento
impartido por integrantes de diferentes organizaciones relacionadas con la seguridad
pública. Asimismo, se ha dotado de equipo de trabajo a los elementos de seguridad
pública para que estén en posibilidades de ofrecer un mejor servicio y contribuyan a
brindar mayor seguridad a nuestra ciudadanía.
Ante la necesidad de contar con Elementos de Seguridad Pública de alta confiabilidad, la
Dirección de Seguridad Pública de este Municipio está a punto de que sean aplicados los
exámenes de confianza al 100 % del personal operativo adscrito a dicha Dirección en
donde también se requerirá nuevamente revisar los siguientes parámetros de evaluación:
a).- Contar con Cartilla del Servicio Militar Nacional Liberada.
b).- Carta de Modo Honesto de vivir.
c).- Carta de no Antecedentes Penales.
d).- Certificado Médico.
e).- Examen de abuso de drogas.
f).- Examen Psicológico.
Actualmente la Dirección de Seguridad Pública de este Municipio está en coordinación con
el Consejo Estatal de Seguridad Publica, a efecto de que por conducto del Instituto
Jalisciense de Ciencias Forenses, se pueda aplicar el examen de POLÍGRAFO (detector
de mentiras), a los integrantes del cuerpo de Seguridad Pública Municipal, apegados a los
compromisos que fueron firmados en la Gran Alianza por la Seguridad en Jalisco, en la
cual participamos como Gobierno Municipal y como Institución en materia de Seguridad
Pública en el Estado, lo cual nos aportará un mejor sistema de control y confianza en
nuestra Policía Municipal.
Durante el periodo que se informa se llevaron a cabo las siguientes actividades:
Total de detenidos y documentos elaborados así como cursos que han recibido los
elementos del Departamento de Seguridad Pública Municipal.
Cartas de
Policía
31

Oficios de
comisión
52

Oficios
enviados
14

Detenidos
15

Traslado a centro
de Rehabilitación
04
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Recibieron dos cursos los elementos de Seguridad Pública con los siguientes nombres:



ATENCIÓN Y DERECHOS HUMANOS DE MIGRANTES EN MÉXICO, EL 28 DE
FEBRERO.
EL NUEVO MODELO DEL SISTEMA PENAL MEXICANO, LOS DÍAS 25 Y 26 DE
ABRIL.
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OBRAS PÚBLICAS
Durante este año es sabido por todos que la Economía en todos los niveles de Gobierno y
en diversos rubros se ha visto mermado, sin embargo el esfuerzo y la gestión constante no
han sido en vano pues logramos para Jilotlán y las Delegaciones que la Obra Pública se
encamine por, para y hacia la Persona y a la dignidad que ésta merece. Por ello la obra
realizada y la que está en proceso, está orientada a elevar la calidad de vida de los
ciudadanos y de los servicios públicos, pues siempre asumimos la meta por ser “Un
Gobierno de Soluciones”.
Tenemos presente que las obras físicas son importantes pero la obra que se realiza
con el buen trato y capacitación a las personas lo son más.
Estamos realizando obras con Recursos Federales, Estatales y Municipales. A
continuación las mencionamos:
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES
INVERSIÓN: $1´875,000.00
Se aplicó mantenimiento a diferentes caminos y
calles de nuestro municipio. Existen caminos a
los cuales se ha tenido que regresar más de una
vez debido a lluvias.
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Ramo 33
FONDEREG (Fondo para el Desarrollo Regional)
Administración Directa
Obra en Proceso: Rehabilitación de Avenida de Ingreso Pedro Mendoza con Carpeta
Asfáltica y Andador Peatonal. Cabecera Municipal.
Aportación Estatal: $1´960,000.00
Aportación Municipal: $490,000.00
Inversión Total: $2´450,000.00
Obra en Proceso: Construcción de Cancha de Fútbol 7 en Unidad Deportiva Jilotlán
Aportación Estatal: $1´280,000.00
Aportación Municipal: $320,000.00
Inversión Total: $1´600,000.00
Obra en Proceso: Obra Complementaria de Modernización de Camino Crucero Piedra
Gorda-Rancho Nuevo.
Aportación Estatal: $760,000.00
Aportación Municipal: $190,000.00
Inversión Total: $950,000.00

Administración 2010-2012

Hechos que dan Confianza

3

er
Informe
de Gobierno

Con el programa 3x1 Estatal logramos realizar la Segunda Etapa de la Calle Maestros
con las siguientes aportaciones:
Aportación Federal: $1´299,536.00
Aportación Estatal: $649,768.00
Aportación Municipal: $649,768.00
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RAMO 20
PDZP (PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS)
OBRA POR ADIMINISTRACIÓN DIRECTA
OBRA: 4835 mts de Piso firme
Aportación Federal: $ 840,480.00
Aportación Municipal: $ 228,055.00
Total:
$ 1´068,535.00
Se llevó a cabo en diferentes comunidades mismas que a continuación describo:
LOCALIDAD

EL RINCÓN
EL RODEO
EL TERRERO
ENCINO PRIETO
HUICHITILA
JILOTLÁN
LA GUADALUPE
LA HIGUERA
BONITA
LA HUINARERA
LA JOYA
LA LISTONA
LA MINITA
LA MORA
LAS HIGUERAS
LAS HORTICES
PLATANARILLO
PLAYA DEL ARROZ
PRESA DE
CHILATÁN
PUEBLO VIEJO
RANCHO NUEVO
RANCHO VIEJO
SAN FRANCISCO
TANDINGUÁN

METROS
352
148
59
82
107
1291
102
75

CANTIDAD

$77,792.00
$32,708.00
$13,039.00
$18,122.00
$23,647.00
$285,311.00
$22,542.00
$16,575.00

32
157
64
105
160
16
35
180
487
671

$7,072.00
$34,697.00
$14,144.00
$23,205.00
$35,360.00
$3,536.00
$7,735.00
$39,780.00
$107,627.00
$148,291.00

32
80
191
289
120

$7,072.00
$17,680.00
$42,211.00
$63,869.00
$26,520.00
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Además por este mismo programa está en proceso la construcción de 100 baños con
una aportación:
Aportación Federal: $1´445,072.00
Aportación Estatal: $ 722,428.00
Aportación Municipal $ 382,500.00
Inversión Total
$2´550,000.00
A continuación se describen las comunidades beneficiadas en esta segunda etapa:
LOCALIDAD
LA LISTONA
LA MINITA
EL ARENAL
HUICHITILA
EL CANCHOL
EL RIYITO
HUAPALA
LOS NOGALES
SAN FRANCISCO
TANDINGUÁN
TOTAL

CANTIDAD
3
11
8
15
8
3
15
6
14
17
100

Ramo 20
Programa 3x1 para migrantes (SEDESOL)

Obra en proceso: Construcción de Línea de Drenaje y Alcantarillado Etapa I en Av.
Principal.
Comunidad: Tandinguán
Aportación Federal: $193,711.75
Aportación Estatal: $193,711.75
Aportación Municipal: $387,423.50
Inversión total:
$774,847.00
Obra en proceso: Suministro y Colocación de Machuelo Prefabricado Etapa I en Av.
Principal.
Comunidad: Tandinguán
Aportación Federal: $18,075.00
Aportación Estatal: $18,075.00
Aportación Municipal:$ 36,150.00
Inversión total:
$ 72,300.00
Obra en proceso: Construcción de Adoquín y Huella de Concreto Etapa I en Av. Principal.
Comunidad: Tandinguán
Aportación Federal: $298,772.50
Aportación Estatal: $298,772.50
Aportación Municipal:$ 597,545.00
Inversión total:
$ 1´195,090.00
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FISE (FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL)
Obra en proceso: Construcción de Depósito para Agua Potable
Comunidad: San Francisco
Aportación Estatal: $492,782.00
FAISM (Fondo para las Aportaciones de Infraestructura Social
Municipal)
Construcción de Plataforma en Terreno para construcción de casas $650,000.00

Nivelación y Relleno de campo de fútbol en La Loma $193,384.00

Construcción de baños públicos en La Loma $150,000.00
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MEJORAMIENTO ÁREA DE INGRESO CON MATERIAL DE BANCO ESC. PRIMARIA EN
LA COMUNIDAD DE TAZUMBOS $ 59,392.00

Rehabilitación de caminos Tazumbos-La Loma-Playa Colorada, El Atravesaño-Coopetiro,
Rancho Nuevo/el Colorín-La Loma, Rancho Nuevo-Galeras Blancas $607,724.00

Tazumbos-El 18 de Marzo y Piedra Gorda entronque carretera Federal 120 ampliación de
camino y construcción de alcantarillas caminos Jilotlán-El Soyatal $946,748.00

Construcción de drenaje en la comunidad de La Loma (ampliación de metas) $200,000.00
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Ampliación de metas drenaje en Rancho Viejo (tubería y brocales) $ 163,096.00
Trabajos de relleno en basurero y panteón en la comunidad de Tazumbos $34,800.00

Construcción de cisterna de 50000 litros en campo de fútbol en la comunidad de
Tazumbos $75,000.00

Construcción de muro de contención de mampostería para cancha de fútbol en la
comunidad de Huichitila $380,000.00
Construcción de gradas para cancha de volibol en la comunidad de Las Nueces
$70,000.00.
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RECURSOS APORTADOS POR LA FEDERACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO
DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Programa de Empleo Temporal
Obra: Ampliación carretera Jilotlán-El Soyatal

Programa de Empleo Temporal
Obra: Puente El Rodeo

Fondo de Apoyo de Infraestructura y Seguridad
Obra en proceso: “Drenaje y Alcantarillado, Agua Potable y Empedrado Ahogado en
concreto con Huella de Concreto Ecológico” en la comunidad de Las Higueras.
Inversión Total: $1´000,000.00.
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HACIENDA MUNICIPAL
A través de la Hacienda Pública Municipal nos hemos dado a la tarea de administrar con
criterio, transparencia y rendición de cuentas las finanzas, por lo que se alcanzó la meta
de optimizar el gasto de inversión y lo hemos destinado hacia obras de alto impacto tanto
en el desarrollo económico como en el desarrollo social.
La economía de la actual administración ha tenido que resolver múltiples problemas por lo
difícil de la situación a nivel nacional; sin embargo, gracias a la planeación ordenada se ha
logrado superar en parte esta situación, a través de acercamientos con la ciudadanía a
quienes se les otorgaron descuentos y facilidades de acuerdo a sus necesidades pudieran
ponerse al corriente en los impuestos correspondientes. Esto mejoró notablemente en
comparación con otros años la recaudación municipal, pues contamos con más recursos
propios superando por mucho las metas fijadas al inicio de nuestro mandato.
La preocupación desde el primer día que tomamos las riendas de esta administración, ha
sido que los dineros del pueblo deben manejarse honesta y transparentemente, por ello,
todo pago, multas, servicios, donaciones, cooperaciones, etc., ingresan a la Tesorería con
recibos oficiales.
INGRESOS DE ENERO A JULIO 2012.

AGUA POTABLE
REGISTRO CIVIL
TESORERIA
SINDICATURA
CATASTRO
APORTACIÓN FEDERAL
APORTACIÓN ESTATAL
FONDO DE INFRAESTRUCTURA
FONDO DE FORTALECIMIENTO

$585,479.59
$107,131.00
$64,263.76
$34,250.00
$411,081.17
$12,917,012.73
$3,060.80
$3,521,185.00
$1,788,239.25

TOTAL

$19,431,703.30
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EGRESOS DE ENERO A MAYO 2012.

SERVICIOS PERSONALES

$5´317,060.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

$2´790,166.63

SERVICIOS GENERALES

$2´384,232.10

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

$660,882.96

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

$37,766.67

OBRAS PÚBLICAS

$3´521,185.00

DEUDA PÚBLICA

$10´574,963.30

TOTAL

$25´286,256.66

AGUA POTABLE
Del pago del servicio de Agua Potable y sus Accesorios, durante los meses de Enero a
Julio del año 2012 se ha recaudado un 79.11% quedando un 20.89% de rezago, dicho
impuesto ingresó de la Cabecera Municipal, Delegaciones y algunas comunidades que
cuentan con este servicio.

Conexiones -----------

$ 22,965.00

Agua Potable ---------

$ 413,369.73

Aguas Residuales ----

$ 122,896.22
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Infraestructura -------

$ 18,384.39

Gastos de Cobranza - $

4,419.65

Recargos -------------

3,444.60

Total ----------------COMUNIDAD

$

$ 585,479.59

PAGADAS

REZAGOS

NUEVAS

TOTAL

JILOTLAN

291

122

1

413

SAN
FRANCISCO
EL TERRERO

46

24

0

70

40

10

0

50

LA PRESA

23

19

1

42

RANCHO VIEJO

18

13

1

31

TANDINGUAN

62

24

1

86

LA LOMA

298

48

9

346

TAZUMBOS

386

59

13

445

HUICHITILA

26

4

30

30

LIMON Y
ANEXOS
TOTAL

33

0

33

33

1223

323

89

1546

Cabe hacer mención que en este momento estamos entregando requerimientos a los
morosos y ya han estado presentándose a pagar.
Durante la presente administración se ha estado monitoreando la calidad del agua por
parte de la Secretaría de Salud y por el CEA (comisión estatal del agua) quienes nos han
felicitado por estarlo haciendo de manera adecuada contribuyendo con ello a la
conservación de la salud de la población.
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En el periodo de enero a septiembre se ha suministrado cloro sólido 495 kg y líquido 6900
litros que se entregan a las diferentes casetas de cloración.
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CATASTRO MUNICIPAL
Hoy podemos decir que el Catastro Municipal ya cuenta con las bases sólidas, con los
recursos humanos bien capacitados y con elementos tecnológicos de punta que se
requieren para continuar la Modernización Catastral.
Los principales objetivos de este Gobierno Municipal se traducen el brindar calidad y
eficiencia en la prestación de los servicios, por esta razón se implementaron programas de
capacitación del personal, resultando fundamentales para la mejora en la prestación de los
servicios públicos y propiciar mejoras en los padrones fiscales que impactan en una mejor
y mayor recaudación de recursos.
El programa de modernización catastral requiere estar en constante actualización, por ello,
el personal de dicha oficina frecuentemente asiste a cursos de capacitación y
actualización.
El catastro municipal cuenta con un padrón formado por las siguientes cuentas:
RÚSTICO: 2173
URBANO: 634
TOTAL:
2807

LO RECAUDADO DE ENERO A JULIO DE 2012
RÚSTICO
URBANO
Recibos cobrados
1,182
433
Impuesto
$183,132.10
$58,621.15
Descuento
$12,221.75
$9,253.40
Recargos
$295.10
$3.60
Multas
$480.00
$40.00
Gastos de cobranza
$968.00
$61.00
Impuesto por rezago
$8,723.90
$768.00
Recargos por rezago
$1,292.20
$75.20
Multas por rezago
$1,020.00
$120.00
Gastos de Cobranza por $2,356.00
$354.00
rezago
Total
$186,045.55
$50,789.55

TOTAL DE IMPUESTO PREDIAL DE LOS DOS SECTORES:

$236,835.10
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ADEMÁS SE HAN REALIZADO:
4 Certificados Catastrales con Historial:
28 Certificados de no Adeudo:
25 Autorizaciones de avalúos:
1 Permiso de sub-división de predio rústico:
1 Asignación de número oficial a finca urbana:
2 Asignación de número oficial a lote urbano:
TOTAL:
AVISOS DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES

$543.55
$980.00
$1,750.00
$854.00
$141.40
$311.40
$4,580.35

32 Avisos de Transmisiones Patrimoniales:
TOTAL RECAUDADO DE ENERO A JULIO DE 2012.

$168,799.35
$410,214.80

Gracias a la buena disposición y las facilidades otorgadas se ha incrementado de manera
importante la recaudación, traducidos en mejores servicios, obras y necesidades
prioritarias de la población.
En este tiempo estamos enviando requerimiento a los
morosos y algunos ya han acudido a pagar.
Predios Rústicos
Se entregaron 34 Títulos de Propiedad a personas de
diferentes comunidades de éste Municipio, en Tamazula de
Gordiano, Jalisco.

Sabemos que falta aún mucho por realizar, sin embargo, este gobierno municipal está
dejando los cimientos fundamentales en este campo, logros sin precedentes que
benefician directamente a cada habitante de nuestro Jilotlán.
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
En este departamento se atiende a las personas más vulnerables del municipio, se orienta
y capacita para acceder a programas sociales federales y estatales. Durante el periodo
que se informa se realizaron las siguientes actividades:

OPERATIVOS DE ENTREGA DE APOYOS:
FECHAS
Febrero 02, 03 y 07

Abril del 16 al 20
Mayo del 07 al 09
Julio del 25 y 26

SEDE DE PAGO
Las Lomas /Villa Doctor Gómez
Tazumbos
Jilotlán
Los Olivos
Jilotlán
TOTAL

ENTREGA DE APOYOS MONETARIOS LAS LOMAS

LOCALIDADES
ATENDIDAS
12
7
1
11
68
99 Localidades

No. De Familias
Beneficiadas
140
214
153
247
422
1,176 Familias

ENTREGA DE APOYOS MONETARIOS LAS LOMAS

ENTREGA MACIVA DE TARJETAS PREPAGADAS:
Los días 19 y 20 de abril se les entregó a todas las titulares del Municipio la tarjeta prepagada y su calendario personalizado con las fechas durante un año para el retiro de sus
apoyos monetarios en la Caja Solidaria Tapalpa, con lo cual se ha dado paso un nuevo
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episodio de este programa, en el cual se cuenta con más tecnología, menos filas y por
supuesto un trato digno y mejor calidad de servicio para las beneficiadas de dicho
Programa.

ENTREGA DE TARJETAS PRE-PAGADAS JILOTLÁN

ENTREGA DE TARJETAS PRE-PAGADAS JILOTLÁN

INCORPORACIÓN DE NUEVAS FAMILIAS BENEFICIADAS:

En enero los días 04 y 11 se llevó a cabo la incorporación de nuevas familias que
resultaron beneficiadas en la identificación de familias del mes de Septiembre del 2011,
dando de alta a 31 nuevas familias a gozar de los beneficios que otorga dicho programa .
INCORPORACION DE NUEVAS FAMILIAS

INCORPORACION DE NUEVAS FAMILIAS

SUBCOMITE TÉCNICO REGIONAL
La capacitación es una herramienta muy importante en nuestros tiempos, por esta razón
siempre estuvimos representando nuestro Municipio en el Subcomité Regional, en el cual
cada dos meses nos convocaban para darnos la información de cada proceso operativo
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L1

del programa, así mismo se resolvieran todas las dudas y se realizarán las gestiones
personalmente.

REUNIÓN SUBCOMITÉ TAPALPA, JAL 2

MESA DE ATENCIÓN A COMITÉS (MAC):
Estas mesas de atención a Comités se llevan a cabo cada dos meses, para de la misma
forma informar a las vocales de cada localidad para que éstas a su vez nos ayuden a
orientar a las familias beneficiadas a realizar en tiempo y forma los trámites que le
correspondan. En este año las Mac se realizaron las siguientes fechas y sedes;

FECHA
10 y 13 de febrero
21 y 22 de Marzo
8 y 9 de Agosto

MAC SEDE JILOTLÁN 2

SEDES
Tazumbos
Las Lomas
Los Olivos
Jilotlán

MAC SEDE JILOTLÁN 1
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TRANSICIÓN PAL-OPORTUNIDADES:
El día 30 de julio se llevó a cabo la Transición del Programa Pal a Oportunidades cabe
mencionar que las familias beneficiadas con el Programa Oportunidades tiene más apoyos
como lo son; becas de educación y apoyos económicos para; energía eléctrica, gas,
alimentación, así como servicio de salud y capacitaciones

LOCALIDAD

CANTIDAD DE
FAMILIAS

El Escorpión
Jilotlán

1
5

MESAS DE ATENCIÓN PERSONALIZADA OPORTUNIDADES (MAPO) :
Además de capacitar a las vocales quienes son parte fundamental de este programa,
también se realiza las Mesas de Atención Personalizada Oportunidades dirigidas a todas
las titulares, ya que anteriormente se les daba una pequeña plática informativa cuando se
les entregaba el recurso, más ahora se convocan y se les hace un mini taller de 2 horas de
duración donde a parte de la información de los procesos operativos correspondientes, se
les dan temas de autoestima, salud, sexualidad, convivencia social, etc. Las Mapo
realizadas en este año fueron en las fechas siguientes; 14 de enero, 23 de marzo, 27 y
30 de julio.

MAPO JILOTLÁN 1

MAPO JILOTLÁN 2
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IDENTIFICACIÓN DE FAMILIAS:
Los días 13 y 14 de Mayo se llevó a cabo una brigada de promotores de
oportunidades en las localidades siguientes: Barranca del Toro, Canchol, El Escorpión,
Las Higuerillas, Huapala, San Juan y Diego, Piedra Parada, El Ranchito, La Tepehuajera,
El Terrero, La Huinarera, La Pareja, El Empedrado, La Ocotera, Playa del Arroz, La
Huizachera, La Parota y la Mora para la identificación de nuevas familias a incorporar al
programa.

IDENTIFICACIÓN DE FAMILIAS

IDENTIFICACIÓN DE FAMILIAS

RECERTIFICACIONES Y REVALUACIONES:

Las familias beneficiarias están sujetas al proceso de recertificación, el cual consiste en
evaluar nuevamente sus condiciones socioeconómicas y demográficas de conformidad a
la metodología de focalización establecida en las Reglas de Operación de dicho programa.
Dicho esto el pasado 06 de agosto se llevó a cabo por única ocasión en el año.
Promotor de Recertificación Brigada Jilotlán

Recertificación en el Escorpión

Nota; el año pasado (2011) en el mes de Septiembre se les aplicó este proceso a todas
las titulares de la Cabecera Municipal, de San Francisco y Tandinguán. En dichas
localidades hubo muchas beneficiadas que lamentablemente se dieron de baja definitiva o
se cambiaron al Esquema Diferenciado (EDA) donde solo se les apoya con $ 240 para
alimentación y becas de secundaria y Media Superior.
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Esto por lo antes mencionado de que todas las
familias
son evaluadas nuevamente y
comparadas con su estatus inicial.

OPERATIVOS DE ENTREGA DE APOYOS:
FECHAS

SEDE DE PAGO

Febrero 22 Y 23 Tazumbos
Abril
18 Y 19 Jilotlán
Mayo
16 y Los Olivos
17
TOTAL
Agosto
08 Y
09

LOCALIDADES No. De
ATENDIDAS
adultos
Beneficiados
12
188
45
299
06
103
63
590

ENTREGA DE APOYOS EN TAZUMBOS 1

GRUPO DE CRECIMIENTO:

A lo largo de casi tres años estos
grupos se han ido fortaleciendo y las
personas
participantes
han
encontrado un horizonte diferente.
Las reuniones tienen una duración
menor a 2 horas, en grupos de 15 a
20
adultos
mayores,
los
coordinadores y encargados de estos
grupos son el Sr. Raúl Ochoa de
Tazumbos y el Sr. Atenógenes
Cuevas de Cabecera Municipal.
Quiero utilizar este medio para
extenderle una felicitación al Señor Atenógenes por haber terminado sus módulos y
haberse graduado como Técnico en promoción Social y Desarrollo Comunitario como un
ejemplo más de superación personal el cual con su empeño y dedicación ha sabido sacar
adelante su Grupo de Crecimiento. Cabe mencionar que el Sr. Raúl Ochoa inició en este
año sus estudios los dos son un orgullo de Jilotlán porque nos enseñan que no hay
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argumento alguno para no superarse y cada día ser mejores como personas, además
quiero agradecer de antemano a los adultos que asisten semana con semana a sus
reuniones y que han participado en números artísticos. “GRACIAS” por demostrar que son
lo más importante de nuestro Municipio, porque llevan toda la experiencia y sabiduría de
Jilotlán.

UNA REUNIÓN DEL GRUPO DE CRECIMIENTO

PRESENTACIÓN DE UNA OBRA DE TEATRO

REVISIÓN DEL GRUPO DEL PERSONAL DE SEDESOL 1

PRESENTACIÓN DE UNA OBRA DE TEATRO

INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA:
Por disposición de la Secretaría de Desarrollo Humano del 08 al 10 de febrero estuvimos
recibiendo documentación de estudiantes y discapacitados para la solicitud del programa,
se recabaron alrededor de 100 expedientes, los cuales se llevaron a la oficina Regional en
Tamazula, más no hemos tenido respuesta alguna ni listados de personas incorporadas al
programa.
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REVALIDACIÓN DE ESTUDIANTES Y DISCAPACITADOS:
Del 05 al 09 de marzo se llevó a cabo la revaluación de las personas especiales y los
estudiantes beneficiados con dicho programa, las sedes fueron Jilotlán y Tazumbos, en
este proceso los beneficiados tienen que firmar sus recibos correspondientes a los
semestres de pago y entregar nueva documentación.

ENTREGA DEL RECURSO ECONÓMICO:
El día 03 de enero a las 12:00 horas en el Salón de Usos Múltiples
se llevó a cabo la entrega del recurso económico de los Proyectos
aprobados en el 2011, se entregaron 16 cheques de $ 12,000.00 y
$ 24,000.00 pesos. Esto se realizó en presencia de la
Residente Ma. Carmen Sandoval Vargas como
representante del Ing. Martín Balderas Director General de
la Secretaría de Desarrollo Humano.

APERTURA DE VENTANILLA FAM:
Del 23 de abril al 13 de mayo estuvo abierta la página para la captura de solicitudes de
proyectos económicos, se capturaron 75 nuevas solicitudes, las cuales se mantienen en
trámite de resolución.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

Trabajamos para dar un mejor servicio a los
jóvenes de Jilotlán y sus rancherías es el
compromiso que asumimos al inicio de la
Administración
municipal
y
seguiremos
trabajando para mejorar el servicio de internet a las demás comunidades del municipio.
Entrega de tarjetas poder joven en beneficio de la juventud donde les descuentan hasta el
30% en los establecimientos autorizados.

Se brinda el servicio a los jóvenes en general desde primaria hasta preparatoria.

En este año se aprobó un proyecto que se había solicitado por parte de este
Departamento al Instituto Jalisciense de la Juventud que consta de 6 computadoras, un
proyector y un pizarrón de corcho.
PADRÓN DE BECAS se solicitaron 35 becas para alumnos mayores de 18 años de
diferentes localidades que consta de $500.00 a cada estudiante.
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES
ALUMBRADO PÚBLICO
En este rubro se ha invertido una buena cantidad de dinero en el mantenimiento del
alumbrado público. Enviamos un proyecto a la CONUE para hacer el cambio del 100% de
las luminarias de alumbrado público y ya fue aceptado le vamos a entregar el documento
de validación a la nueva administración para que hagan el trámite correspondiente que
permita colocar lámparas de mejor calidad, que contaminen menos, que tengan más
tiempo de vida y que den mejor luz, esto sin duda es de suma importancia pues el
alumbrado público incide directamente en la seguridad de los habitantes.
De igual manera, debo mencionar que tenemos solo tres zonas de nuestro municipio que
falta la red de energía eléctrica, los proyectos fueron aprobados y estamos pendientes de
la liberación de los recursos, si no nos alcanzan a entregar a nosotros el recurso le
dejaremos el trámite para que la administración entrante le de seguimiento, se trata de las
localidades del rumbo de las Higuerillas, El Riyito y La Parota.

Aseo Público

Uno de los servicios que presta el Ayuntamiento
a la población por mandato Constitucional
expresado en el Artículo 115.
Se presta éste servicio en las comunidades de
Tazumbos, La Loma, Rancho Nuevo, Terrero,
Tandingúan, Canchol, Higueras y la Cabecera
Municipal.
Se han mejorado los lugares donde se
depositan los residuos sólidos y se ha iniciado
con un proyecto de separación, de tal suerte
que la basura no represente un problema de
imagen urbana y de salud pública. Vamos a
continuar el proyecto para lograr consolidarlo
como una práctica cotidiana positiva.
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Brigada de Lumbreros.- Convencidos del gran compromiso que tenemos de cuidar
nuestra máxima casa que es nuestro medio ambiente nos hemos dado a la tarea de cada
año firmar convenio con la Secretaría de Desarrollo Rural y con Protección Civil con la
intensión de preparar brigadas y equiparlas, sobre todo para los periodos de mayor riesgo
de incendios, para estar en condiciones de actuar con oportunidad en los casos que se
requiera y esto se ha reflejado en la disminución de incendios devastadores que
contribuyen a la conservación de nuestra flora y fauna.
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EDUCACIÓN
Esta Administración cuenta ya con la coordinación de enlace educativo para reforzar las
actividades de apoyo a la educación en coparticipación con el consejo de participación
social en educación, gracias a ello, coordinamos con la Secretaría de Educación a través
de CONAFE que reúne a todos los niveles educativos, la revisión de todos los planteles
educativos del municipio, para detectar zonas de riesgo y elaborar un dictamen de cada
escuela, así mismo para identificar necesidades de mantenimiento, rehabilitación o
construcción.
Actualmente se están llevando a cabo 29 acciones en el mismo número de escuelas que
van desde construcciones nuevas hasta rehabilitaciones completas a edificios escolares
como son:
Localidad
La Loma
La Loma
Tazumbos
Tazumbos
Rancho Nuevo
Rancho Nuevo
San Francisco
Huapala
Huapala
Tandinguán
El Rodeo
Huichitila
Huichitila
Rancho Viejo
La Mora
Las Nueces
El Terrero
La Presa
La Presa
La Parota
El Soyatal
El Rincón

Nivel
Jardín de Niños
Telesecundaria
Jardín de Niños
Telesecundaria
Jardín de Niños
Telesecundaria
Telesecundaria
Jardín de Niños
Primaria
Telesecundaria
Telesecundaria
Jardín de Niños
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Jardín de Niños
Jardín de Niños
Telesecundaria
Primaria
Telesecundaria
Telesecundaria

Nombre
Clemente Orozco
20 de Noviembre
Federico Froebel
Octavio Paz
Lázaro Cárdenas
Miguel Hidalgo y Costilla
Ignacio Zaragoza
14KJN0029Y
Carlos Pereyra
Ignacio Zaragoza
Sor Juana Inés de la Cruz
Lázaro Cárdenas
Miguel Hidalgo y Costilla
Himno Nacional
Vicente Guerrero
Ignacio Zaragoza
Niños Héroes
14KJN9012P
14KTV0170C
14KPR9086P
14KTV0006C
14KTV0027P

Me congratulo al decirles que estamos fortaleciendo al sector educativo.
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INFORME DE DEPORTES 2012
El deporte es una actividad fundamental para todos nosotros, ya que contribuye
esencialmente a la prevención de enfermedades y conservación de la salud. Buscando
ofrecer mejores instalaciones a los deportistas del municipio realizamos la construcción de
algunas canchas de usos múltiples y estamos iniciando otra en la cabecera municipal, la
primera de futbol siete con pasto sintético. Estamos involucrando a los niños y jóvenes
durante algunos de los entrenamientos para que en un futuro estos deportistas logren
destacar de manera importante en el deporte. Se apoya a las ligas de fútbol y durante el
año se brinda en lo posible las facilidades necesarias.

TORNEO DE FUTBOL FEMENIL CATEGORÍA MENORES DE 12 AÑOS
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TORNEO DE FUTBOL VARONIL CATEGORÍA MENORES DE 15 AÑOS
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TORNEO DE FÚTBOL RÁPIDO

TORNEO DE FÚTBOL
CATEGORÍA LIBRE

T
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DELEGACIONES
Las delegaciones son
comunidades que hacen
la función de centros
comunitarios, es decir
son la comunidad más
grande,
con
mayor
número de servicios
municipales que queda
al centro de otras
comunidades
más
pequeñas a las cuales
les apoya con los
servicios que ofrece.
En
nuestro
caso
contamos
con
dos
delegaciones
y
una
agencia municipal. En
las delegaciones por la
distancia que existe entre esta localidad y la cabecera municipal brinda casi el mismo
número de servicios municipales que la presidencia municipal de agua potable, drenaje y
alcantarillado, registro civil, panteones, etc.

DELEGACIÓN LA LOMA
Esta delegación municipal fue la primera que se creó en el municipio y es la más alejada
de la cabecera municipal.
Durante el periodo que se informa se realizaron las siguientes actividades administrativas:
CARTAS DE RESIDENCIA
48
CARTA DE MODO HONESTO DE VIVIR
07
CARTAS DE POLICÍA
03
CARTA DE INGRESOS
05
CARTA DE RECOMENDACIÓN
02
CITATORIOS
04
PERMISO PARA EVENTO
06
TRASLADO DE ARMAS
02
TRASLADO DE GANADO
01
TRASLADO DE MADERA
08
COMPRA VENTA
07
FORMA PARA LICENCIAS
14
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AGUA POTABLE
PLAYA COLORADA

LA LOMA

NO. DE TOMAS
NUEVO INGRESO
TOTAL DE TOMAS

21
0
21

325
9
334

DEUDORES
PAGADAS

6
15

42
292

REGISTRO CIVIL LA LOMA 2012
ACTAS ELABORADAS

689

ACTAS CANCELADAS

01

NACIMIENTOS

00011

MATRIMONIOS

00001

DEFUNCIONES

00002

ACLARACIÓN ADMINISTRATIVA

05

OFICIOS RECIBIDOS

06

OFICIOS ENVIADOS

07

CARTAS DE SOLTERÍA

04

CARTAS DE INEXISTENCIA

03

CERTIFICACIÓN DE ACTAS

06
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CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE “LA LOMA “

Este centro cuenta con 6 equipos de computación
para los usuarios y un equipo más para el promotor,
también cuenta con 1 impresora que es a la vez
copiadora y escáner.

Tenemos también una gran variedad de libros que
pueden utilizar los usuarios que visitan el centro para
llevar a cabo sus tareas o alguna investigación en
específico.
Por si fuera poco también contamos con una gran cantidad de cursos en línea que son
totalmente gratis y a los cuales cualquier persona puede inscribirse, algunos ejemplos son
“habilidades básicas en informática”, “aspectos legales”, “Basic english for a daily
life”, entre muchísimos más.
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Estos cursos cuentan con un reglamento específico el cual les damos a conocer a los
usuarios al inscribirse a alguno de los cursos y el calendario de fechas de inscripción
también está colocado dentro del centro para que los usuarios puedan revisar las fechas
para inscribirse y observe cual es el que le gustaría tomar.

Lo mejor de todo es que los centros comunitarios de
aprendizaje nos dan muchísimas facilidades para tomar
esos cursos y superarnos, ya que, como los cursos son en
línea el usuario puede venir a lo hora que más se le facilite y
los días que él pueda hacerlo siempre y cuando cumpla con
las actividades marcadas en el calendario del curso, y así
poder terminarlo correctamente y poder acreditarlo, ya
acreditado el curso el usuario se hace acreedor a un
reconocimiento del tecnológico de monterrey.
En este año 30 usuarios de la comunidad tuvieron la
oportunidad de terminar el curso de “habilidades básicas
en informática”, otros 25 el de” Basic english for a daily
life” y alrededor de 50 niños de entre 6 y 9 años el curso de “introducción al mundo
computacional” (versión infantil).Estos cursos son una gran oportunidad y lo mejor es
que nos brinda el CCA totalmente gratis y a tu alcance.
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DELEGACIÓN DE TAZUMBOS
Actualmente la Delegación de Tazumbos es la más grande en número de población que
atiende pero en relación al número de actas de nacimiento que emite le gana la loma
porque anteriormente la delegación de la Loma atendía a Tazumbos.
En lo que llevamos de este ejercicio que se informa se han llevado a cabo los siguientes
trámites administrativos:
ACTAS

51

REGISTROS DE NACIMIENTOS ORDINARIOS

18

REGISTROS DE NACIMIENTOS EXTEMPORÁNEOS

04

MATRIMONIOS

01

DEFUNCIONES

02

RECONOCIMIENTOS DE HIJOS

01

CARTAS DE RESIDENCIA

34

LICENCIA DE BEBIDAS EMBRIAGANTES

09

LICENCIA DE ABARROTES

15

PERMISO PARA BAILES

05
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL CCA TAZUMBOS.
El centro comunitario
de
aprendizaje
de
Tazumbos, tiene un horario
de 9:00 AM a 12:30 PM y de
4:00 a 7:30 PM. Con un total
de 7 horas diarias. de lunes
a viernes.
Los usuarios del CCA
son
más
que
nada
estudiantes de primaria,
secundaria y sobretodo de
preparatoria.
Los usuarios lo utilizan como
función
principal
para
investigar, realizar tareas,
usando principalmente el
Internet a través de google y yahoo.
Aunque también las personas ajenas a la escuela le dan un gran uso, utilizan el
Chat y facebook para comunicarse con familiares lejanos.
El uso del CCA tiene un promedio diario de 35 personas distribuidas en los horarios en la
mañana los alumnos de la preparatoria realizan sus tareas y en la tarde la primaria y
secundaria. Además de llevar cursos tutorados con niños de primaria y secundaria
implementados por medio de la página del CCA en la Plataforma del Tecnológico de
Monterrey.
Los maestros de la preparatoria usan el CCA como aula virtual o sala de cómputo
en los horarios que este se encuentra cerrado, para darle un mayor aprovechamiento a
este recurso en la comunidad.
Además de que ayudamos a la comunidad en servicios como redacción de
documentos y en el uso en general de las computadoras.
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CULTURA
Convencidos de que la práctica de actividades culturales nos permite trascender y
conservar nuestras tradiciones, además de cultivar la parte que no se ve de la persona
pero que es la que nos mueve, el alma, hemos continuado con los diferentes talleres de
danza y música que en coordinación con la Secretaría de Cultura se ha estado cubriendo
la gratificación a los maestros. Se ha dejado un precedente sobre las habilidades,
destrezas y amor al arte que muchas personas de nuestro municipio poseen y que solo
falta unir los esfuerzos para que los demás lo disfruten y valoren lo que tenemos.
Hemos participado en algunos intercambios culturales tanto con los municipios de la
región como con la Secretaría de Cultura, esto nos ha permitido proyectarnos como
municipio mostrando las cualidades de mucha gente valiosa que tenemos.
Con la coordinación de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y el H. Ayuntamiento
de Jilotlán de los Dolores se conformaron 2 talleres uno de música y el otro de danza
folklórico.
Nuestra misión:
Promover permanentemente nuestra identidad entre la población de Jilotlán y que se
sienta orgullosa de nuestra cultura
Nuestra visión:
Lograr que nuestro municipio de Jilotlán tenga bien arraigadas nuestras expresiones
culturales, que siempre nos han identificado.
En el mes de febrero se asistió en la ciudad de
Tamazula en la casa de cultura con los dirigentes
de la Secretaría de Cultura
para hacer las
programaciones de las actividades de intercambios
culturales entre municipios de la zona 5 sureste,
asimismo los grupos que ofrece la misma
Secretaría, quedando así:
En el mes de marzo día 18 a las 17 horas se solicita
Grupo de Música Mexicana y para el mes de mayo
día 26 se solicita Grupo los Centenarios.
Como intercambios culturales queda así, para abril
grupo de Quitúpan la BANDA CANDELARIA.
Para el 19 de febrero grupo de danza “Mundiabete.
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Para el 20 de mayo Mariachi Municipal de Tecalitlán.
No se pudo cumplir con las presentaciones programadas por causas de fuerza mayor.
El 28 de julio se presentó el grupo de música mexicana regional “TIERRA MESTIZA” en la
Plaza Municipal.
En cuanto a la danza folklórica, se tuvo una participación en Mazamitla el 16 de abril
2012.
Tuvieron 2 presentaciones en Túxpan por invitación de la mayordomía 2011-2012 los
días, 29 y 30 de abril 2012.
Presentación en Quitupan Jalisco el 19 de mayo del 2012 en el 5ta. Muestra Regional
Cultural en donde se presentaron los talleres de música y danza de ésta Cabecera
Municipal.
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El 26 de mayo se presentó el dueto Los
Centenarios en el quiosco de éste lugar.
Un evento que se logró con la participación
de la Secretaría de Cultura y el H.
Ayuntamiento.
Es un dueto que de manera gratuita para la
población nos deleitaron con su repertorio de
música regional al puro estilo de Los Legendarios, 2 Oros y otros duetos de antaño,
como dueto América, Dueto Amanecer, etc.
Se participó en el 4to encuentro estatal con Regidores y Directores de Cultura de Jalisco
con la presencia del Secretario de Cultura el Arquitecto Alejandro Cravioto Lebrijas y la
Directora de Vinculación Cultural del estado de Jalisco, la Lic. María Elena Ramos
Martínez, el 31 de mayo, 1 y 2 de junio en la ciudad de Puerto Vallarta Jalisco,
Con la finalidad de sistematizar las actividades culturales en los municipios, revisión y
conclusión que la Secretaría de Cultura lleva en cada uno de los Ayuntamientos, hubo
ponencias de municipios exitosos y talleres de capacitación.

Se elaboró un reglamento para el taller de música. Se firmó convenio para apoyos para los
2 talleres en donde la Secretaría de Cultura aporta $18,000.00 y el H. Ayuntamiento
pondrá otra parte igual para cubrir los pagos de los instructores, así mismo, el 18 de julio
del año en curso se recibieron 3 instrumentos musicales más (dos violines de ½, un violín
de ¾ y una trompeta) llegando a un total ya de 29 instrumentos musicales, (de estos hay
un violín extraviado y un guitarrón destruido).
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SALUD
La Salud es lo primordial para todo ser humano es por eso que las gestiones de nuestro
gobierno este año, siguen con paso firme; hemos solicitado para la cabecera municipal la
construcción de un centro de salud
más amplio que cuente con espacio
para rayos equis, laboratorio de
análisis clínicos, sala de urgencias,
sala de espera más amplia, dormitorio
para los doctores y salón de usos
múltiples, en donde se pueda atender
con mayor comodidad y calidad a
quienes necesiten visitar este espacio
por cualquier causa. Está autorizado
pero aún no entregan los recursos.
Entregaremos ésta información a la
administración entrante para que
continúe pendiente de este proyecto.
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Cabe señalar que el Ayuntamiento apoya al centro de salud con el personal de conserjes,
intendentes, choferes para vehículos y ambulancias, gasolina, en algunas de las veces
alimentación, etc.
Algunas de las actividades realizadas en el sector salud son:

ACTIDADES REALIZADAS EN EL CENTRO DE
SALUD DE JILOTLAN
APARTIR DE DICIEMBRE DEL 2011 A JULIO
DEL 2012.
MODULO I, MODULO II Y MODULO III.
MES

No. DE
CONSULTAS
MEDICAS Y NO
MEDICAS
IRAS < 5 AÑOS

DICIEMB
RE
604

ENER
O
728

FEBRE
RO
946

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

806

812

727

744

783

76

57

44

50

42

37

32

15

EDAS < 5 AÑOS

7

1

2

3

7

3

2

1

CONSULTAS DE
105
PLANIFICACION
FAMILIAR
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3

INF. TRANSMISION SEXUAL

1
2

2

UNIDAD DE TRANSPARENCIA (UTI)

Como parte de las acciones que buscan actualizar y ajustar el marco normativo de acceso
a la información pública, se creó la Unidad de Transparencia en este municipio al inicio de
la presente administración, con fundamento en lo dispuesto por la Ley de Transparencia.
De esta forma, para el cual se requirió que la titular de la Unidad de Transparencia de
este Gobierno Municipal, participara en diversas capacitaciones encaminadas al
mejoramiento del sistema de información pública.
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PROMOCIÓN ECONÓMICA 2012

Como lo mencioné, en materia económica no fue del todo bueno, sin embargo, el
Departamento de Promoción Económica pudo atraer recursos para microempresas
importantes para el desarrollo de nuestro municipio.

PROGRAMAS:

Es una Entidad Gubernamental, que con apoyo de la Sociedad suma y multiplica
esfuerzos para:



La creación, consolidación y sostenibilidad de Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas.
Servicios de asesoría, capacitación, financiamiento y servicios integrales que
permitan la conservación de más y mejores empleos.

Estas son algunas de las personas que han recibido crédito FOJAL en este año 2012.
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OPCIONES PRODUCTIVAS
Son apoyos económicos capitalizables para proyectos productivos dirigidos a hombres y
mujeres integradas en familias, grupos sociales y organizaciones de productoras y
productores cuyos ingresos están por debajo de la línea de bienestar.
En este 2012 se abrió la ventanilla a principios del mes de Julio y se recibieron 85
solicitudes para proyectos productivos en distintas especies de diversas comunidades.

LOCALIDAD

NO DE SOLICITUDES

PLATANILLO, NOGALES, SAYULAPA, OTATES, CAPULIN ,
LIMONCITO, TANDINGUAN, GALLARDO.

28

HUGUERILLAS, ALMARCIGOS, BARRANCA DEL TORO,
CARRASCA E HIGUERAS

20

LAS NUECES, RODEO, CALDERAS, PAROTAS

21

LA PRESA, TERRERO, HUICHITILA,

10

LA MORA Y HUIZACHERA

6

A la fecha se notificó que se aprobaron 5 de estos proyectos.

Beneficiado

Localidad

Miriam Cruz Arias

El Rodeo

Federico López Cárdenas

Tandinguán

Ángela Vázquez Magdaleno

Presa Constitución de Apatzingán

María Martha Mendoza Rodríguez

Playa del Arroz

Antonio Contreras Serrano

Las Higueras
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AGENDA DESDE LO LOCAL
Por tres años consecutivos se ha logrado la certificación de este Municipio
Cuadrante 1
Tema: Municipio Administrado con Responsabilidad y Calidad
Responsable: J. Jesús Torres Cruz
Cuadrante 2
Tema: Municipio Innovador De Alternativas Económicas
Responsable: Gema Delgado Garibay
Cuadrante 3
Tema: Municipio Prestador de Servicios Públicos
Responsable: Doris Briseida Moreno Alcaraz
Cuadrante 4
Tema: Municipio Promotor del Cuidado del Aire y sus
Recursos Naturales
Responsable: IMELDA VARGAS MENDOZA
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CENTRO
COMUNITARIO EN LINEA
Este espacio se construyó con el
apoyo de gobierno estatal a través
de la SEPLAN (Secretaría de
Planeación) representada por el
Maestro Carlos Anguiano, con la
donación de equipo de nuestro
paisano el Ing. Jorge Soto, con la
asesoría para operarlo de la
Universidad de Guadalajara a
través del Maestro Manuel rector
de la Universidad Virtual y con la
gestión y aportación económica
complementaria del Ayuntamiento
de Jilotlán.
El centro comunitario en línea: Es un espacio
para desarrollar las capacidades y habilidades,
de acceso gratuito para acercarte a la tecnología
y conectarte a internet. Para desarrollar el
aprendizaje de herramientas tecnológicas útiles
en todos los aspectos de la vida. Con asesores
que te orientan en la búsqueda de información,
uso de equipo de cómputo, trámites y pagos vía
internet.
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Beneficios que ofrece:













Recibirás asesoría en el uso de las
computadoras e internet.
Tendrás acceso a computadoras e
internet GRATIS.
Podrás realizar trabajos y tareas de
tu escuela.
Aprenderás el uso de nuevas
tecnologías.
Podrás comunicarte vía internet con
tus familiares de otra localidad,
incluso si se encuentran en otro
país.
Ingresarás vía internet a
servicios que ofrece el gobierno.
Tendrás asesoría en tus
proyectos comunitarios.
Finalizarás la escuela o iniciarás
una carrera universitaria de
manera virtual.
Podrás inscribirte a diversos
talleres y cursos virtuales.
Se les dará apoyo a los
estudiante que quieran
inscribirse a la preparatoria
virtual al igual que a una
licenciatura o maestría.

Servicios
de
Alcance:
@Comunidad.
@Salud.
@Educacion.
@Gobierno.
El horarios es de Lunes a Vienes de 10 a 2 pm y de 4 pm a 6 pm.
Nota: Se les dará prioridad a los alumnos virtuales que tenga registrado el centro
comunitario, ya que estamos recibiendo apoyo técnico y administrativo de la Universidad
de Guadalajara y de otras dependencias del Gobierno Estatal.

ALDO RAYDACEL GODINEZ ALCARAZ.

Promotor de CASA universitaria de Jilotlán de los Dolores.
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DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIO Y VENTANILLA MUNICIPAL
El departamento de desarrollo rural en el municipio se ha creado con la intención de que la
gente del campo encuentre un espacio de apoyo a sus necesidades para ello el personal
de Desarrollo Rural ha asistido a todas las capacitaciones que se les han invitado,
mejorando consigo la atención al ciudadano y proporciona herramientas del sistema del
programa para su dominio. La ventanilla municipal para recibir proyectos de apoyo al
campo estuvo abierta a tiempo y con la información precisa para apoyar a los productores
que decidieran solicitar algún apoyo de los que estos programas ofrecía para el ejercicio
fiscal vigente. Además, se asistió a todas las reuniones que en coordinación con
SAGARPA se han llevado a cabo en la región.
Durante el periodo de Marzo la ventanilla del Departamento Agropecuario tuvo apertura a
diversas actividades que se han venido realizando con los productores, con el fin de
mejorar la economía y facilitar su trabajo en las diferentes actividades que realizan en el
campo.
Del día 13 de Marzo del presente año tuvo apertura la ventanilla para la adquisición de
solicitudes para el programa de apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura
2012. La información ya mencionada se dio por medio del monitoreo ya que en las
comunidades del municipio se cuenta con radios de base y portátiles. También se informó
a través de perifoneo en cabecera municipal.
Todas las solicitudes que se recibieron fueron elaboradas por el departamento de
agropecuario sin generar costo alguno, de esa manera apoyamos a la economía de los
solicitantes.
En los 10 días que estuvo abierta la ventanilla se recibió un total de 42 solicitudes en los
componentes Agrícola, Ganadero; y pesca, las mismas que fueron capturadas
gratuitamente.
A continuación se describen todos los proyectos capturados:
AGRICULTURA:
 SISTEMAS DE RIEGO---------------------------------------------------- 17.
 TRACTOR AGRÍCOLA---------------------------------------------------- 4.
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GANADERÍA:





CORRAL DE MANEJO ------------------------------------------- 10.
BODEGAS------------------------------------------------------------ 7.
BASCULA GANADERA-------------------------------------------- 1.
BAÑO GARRAPATICIDA------------------------------------------ 1.

PESCA:
 EQUIPAMIENTO---------------------------------------------------- 2.
De los 42 proyectos que se capturaron en esta ventanilla de Jilotlán de los Dolores, Jalisco
hasta el momento no se ha aprobado ninguno, seguimos en espera de que lleguen las
constancias con dictamen positivo.
Particularmente la ventanilla gestionó apoyo a la SEDER para dos cooperativas pesqueras
ubicadas en la presa llamada Constitución de Apatzingán, en Jilotlán de los Dolores
obteniendo los siguientes resultados:

PROYECTO GESTIONADO CON DICTAMEN POSITIVO:
En la Presa denominada Constitución de Apatzingán, perteneciente al Municipio de Jilotlán
de los Dolores, Jalisco actualmente están trabajando dos sociedades cooperativas
denominadas “Los Dos Ríos de Corongoros” y “Luis Martínez Villicaña” mismas que están
constituidas por 133 y 114 integrantes respectivamente, beneficiando un total de 247
familias de pescadores además del resto de la población que ahí radica.
Estas dos cooperativas solicitaron a la SEDER a través de la Ventanilla de Departamento
Agropecuario de Jilotlán de los Dolores, un Técnico en acuacultura para identificar el
problema de mal formación de la tilapia. Dando una respuesta favorable, en el mes de
febrero del 2012 se presentó un técnico en la presa Constitución de Apatzingán, dando
como respuesta que existe una degeneración de tilapia y recomendó se introdujera en
esta presa una nueva especie de tilapia.
Una vez identificado el problema los representantes de estas dos cooperativas acudieron
nuevamente a esta oficina para que se les apoyara con una solicitud dirigida a la SEDER
para adquirir alevines (cría de tilapia). Una vez más la SEDER dando una respuesta
favorable, donó a estas dos cooperativas la cantidad de 200,000 alevines, (crías de
tilapia), las cuales se adquirieron el miércoles 23 de mayo del 2012, y este mismo día
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fueron transportadas hasta la presa
Constitución de Apatzingán, donde fueron
liberadas con la ayuda de 40 pescadores
que ansiosos esperaban que abordara el
vehículo que trasportaba la cría de tilapia.
A continuación se muestran fotografías de
los alevines donados por la SEDER:
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BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

La biblioteca pública municipal es un espacio cultural literario que se encuentra en el
centro de la cabecera municipal. En ella podemos encontrar la literatura necesaria para
realizar trabajos escolares para los niveles educativos existentes en el municipio, de igual
manera nos ofrece una oportunidad de ampliar nuestros conocimientos a quienes estemos
dispuestos entrar al mundo de los libros.
Una persona de las que trabajan en la biblioteca es pagada por el Ayuntamiento, además
de la luz, agua, teléfono y otros gastos que se generan en el espacio público.
Durante lo que va del presente año fiscal se han llevado a cabo las siguientes consultas:

ENERO – JULIO DE 2012
ACTIVIDADES
ASISTENTES
Usuarios Atendidos
Libros Utilizados
Préstamo a Domicilio
Fomento de la Lectura
Visitas Guiadas
Módulo de Cómputo
Otras Actividades
Periódico Mural
Muestra Bibliográfica
Pequeños Lectores
Credenciales
Expedidas

3972
2839
179
584
341
1049
535
7
7
109
8

25
14
22
5
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SAGARPA
DISTRITO DE DESARROLLO RURAL
CADER 041 JILOTLÁN DE LOS DOLORES
Esta oficina ubicada en la cabecera municipal de Jilotlán de los Dolores y que además de
atender a este municipio le corresponde la atención del municipio de Santa María del Oro
es un importante apoyo al campo a pesar de sus limitaciones económicas.
El Ayuntamiento cubre el pago de una secretaria en apoyo a quien es responsable de esta
oficina y a las personas a las que se les brinda el apoyo
Se manejan varios programas:

Programa de subsidio a la energía eléctrica

Tiene por objetivo impulsar la productividad y el desarrollo de las actividades
agropecuarias de manera sustentable con el medio ambiente a fin de contribuir a que sean
más rentables, a dar acceso a los productores agropecuarios a precios y tarifas de
estímulo con el fin de reducir la asimetría del sector. En este municipio hay actualmente 27
usuarios, 670 hectáreas tienen sistema de goteo.
Programa de recría y semen sexado
Pretende fomentar la recría de hembras de reemplazo adaptadas a las diferentes regiones
del estado, así como fomentar la utilización de semen sexado para el ganado bovino
productor de leche para la producción de hembras al momento contamos con 69 usuarios
que ya cuentan con la UPP, certificado de preñez y relación de aretes.
Programa de diesel
Este programa consiste en obtener subsidio de $2.00 por cada litro de diesel que los
productores compran, es decir, si el diesel cuesta $9.00 pesos, SAGARPA pone $2.00 en
la compra. Para el uso de éste recurso los 602 usuarios inscritos adquieren una tarjeta
digital en donde se recarga año con año en recurso que utilizarán para la compra de
diesel.
PROGRAMAS DE APOYO
1.- PROGRAMA PROCAMPO
2.- PROGRAMA SI-PROGRAN
3.- PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA.
4.- PROGRAMA DIESEL.
5.- PROGRAMA DE SUBSIDIO A LA ENERGÍA ELÉCTRICA

EN

EQUIPAMIENTO
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E

6.- PROGRAMA DE RECRÍA Y SEMEN SEXADO
7.- OEIDRUS

PROCAMPO

En este programa contamos con 1233 productores inscritos, con una superficie de 23,145
hectáreas.
PROGRAMA GANADERO SI PROGRAN
Es un programa con una visión de impulso a la productividad y adopción de tecnología, así
como apoyo al cuidado y mejoramiento de los recursos naturales de área ganadera
contamos con 481 solicitudes, 6000 fueron las hectáreas apoyadas con un monto de
$2,400,000.00.
PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E
INFRAESTRUCTURA
Su objetivo es incrementar los niveles de capacitación de las unidades económicas,
agropecuarias, acuícola y pesqueras a través de apoyos complementarios para la
inversión en equipamiento e infraestructura en actividades de producción primaria,
proceso de agregación de valor, acceso a los mercados y para apoyar la construcción y
rehabilitación de infraestructura productiva para el beneficio común. Contamos con 43
solicitudes agrícolas, 10 ganadero y 1 en pesca.
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INSTANCIA PARA LA MUJER
Ce-Mujer Municipal DE JILOTLÁN.
FODEIMM 2011:
El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) promueve desde 2005 el Fondo de
Inicio y Fortalecimiento para las Instancias Municipales de la Mujer, mismo que en el 2008
se constituyó en Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres
(FODEIMM), con el propósito de apoyar con capacitación, asesoría y recursos económicos
a los municipios interesados en la creación, crecimiento y sostenibilidad de estas
instancias
Para el cumplimiento del objetivo del Fodeimm, se contemplan tres categorías “A”, “B” y
“C”.
En el 2011, el Ce-Mujer Municipal de Jilotlán, aprobó la participación en la Categoría B
de este Programa, con las siguientes actividades;
*Capacitación y reformas al bando de Policía y Gobierno Municipal;
En esta actividad logramos hacer modificaciones al Reglamento de Policía y Orden
Público con la finalidad de sentar las bases de la institucionalización de la perspectiva de
género y el fortalecimiento de la presencia de la IMM en el Gobierno Municipal.
*Fortalecimiento de la Ciudadanía;
Se logró la construcción de una Agenda Ciudadana por la Igualdad, con la cual las y los
actores locales podrán identificar la situación de desigualdad entre mujeres y hombres en
el ámbito local y así podrán proponer alternativas que contribuyan a la construcción de
relaciones equitativas entre hombres y mujeres.

FODEIMM 2012:
Del 22 al 24 de enero del presente, estuvimos en la Cd. De México en una capacitación
para poder participar en Fodeimm, por motivos de cambio de las reglas de operación, el
Municipio no reunió la documentación necesaria para participar en este año, sin embargo
se realizaron gestiones en compañía de otros municipios afectados para que modifique
dichos requisitos y así poder participar el año que viene.
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8 DE MARZO “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”:
“HOMENAJE A LA MTRA. HERMILA MENDOZA MENDOZA,
PRESIDENTA MUNICIPAL”
Es tiempo de reconocer a las personas, que son sencillas y humildes, de las que sus
actos hablan por ellas por este motivo se organizó un pequeño, pero emotivo Homenaje a
la Mujer más importante de Jilotlán, la Maestra Hermila, mujer que lucha por lo que cree,
se enfrenta a la injusticia, no acepta un “no” por respuesta, cuando ella cree que hay una
solución mejor, se priva para que los demás puedan tener. Mujer que ha luchado contra
corriente en un mundo de hombres.

Quiero destacar que el evento se realizó con los apoyos del H. Ayuntamiento, Caja
Solidaria Tapalpa, Regidores, Servicios Preciados S. A. de C.V., Materiales Xilotlán,
Abarrotes Gaby y empleados del H. Ayuntamiento, así como amigos y familiares, todos
con un solo objetivo; devolverle algo a quién ha dado tanto por todos los Jilotlenses.
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Tuvimos varios números culturales en los cuales participaron el ballet folklórico de
Jilotlán, la Escuela Primaria Morelos 611, la Preparatoria Jilotlán y el Mariachi Juvenil
Xilotlán.

No podía faltar el homenaje a todas las Mujeres de Jilotlán, y esto se llevó a cabo con una
pequeña conferencia impartida por la Lic. Imelda Liliana Vargas de Tecalitlán, quién
abordó el tema de “Las Mujeres, en un Mundo de Hombres”, con la cual puso muy en alto
la enorme labor que tenemos todas la mujeres de sobresalir en lugares que anteriormente
eran exclusivos para los hombres, pero también expuso que lo más importante es lograr
un desarrollo equitativo lo cual requiere de la eliminación de los tratos discriminatorios,
contra cualquier grupo de personas.

Hubo quienes se hicieron presentes dirigiéndole unas palabras de admiración y
agradecimiento.
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Y por supuesto no podía faltar su familia; quienes nos acompañaron a lo largo de la
preparación y organización para llevar a cabo este homenaje a una Mujer Jilotlense
sobresaliente;

Quiero de igual forma extender un
reconocimiento a todas las mujeres
del Municipio de Jilotlán; aquellas
que con su trabajo callado pero
irremplazable apoyan codo a codo
el crecimiento de la familia y el
avance de nuestro pueblo, a las
mujeres que al lado de su pareja
realizan jornadas exhaustivas de
trabajo y que cuando se les
pregunta que si trabajan contestan
“que no”, aquellas que llevan doble
jornada de trabajo y decirles que;
“SOMOS LA CREACIÓN MÁS
HERMOSA QUE HIZO DIOS”

¡¡¡FELICIDADES!!!
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COMITÉ REGIONAL SUR Y SURESTE:
Hemos formado parte del Comité Regional Sur y Sureste, en el cual se llevan a cabo
reuniones bimestrales en diferentes Municipios, para sacar adelante la agenda anual de
trabajos para las mujeres de nuestras regiones. Todo esto con la presencia de personal
del Instituto Jalisciense de las Mujeres.

TALLERES DE COSTURA “MUJERES AUTOSUSTENTABLES”:

El día 4 de junio se capturaron tres proyectos de seis integrantes cada uno para talleres de
confección individuales, en los cuales se les proporcionará de toda la materia prima,
equipo y capacitación para que inicien a producir ropa de calidad. Estamos a la espera de
resultados.

“PLANTA
DE CONFECCIÓN
INDUSTRIAL MULTI-ESTILO
COOPERATIVA MUJERES AUTOSUSTENTABLES TAZUMBOS”:
Del 02 al 20 de Julio se llevó a cabo la captura de 12 proyectos para la instalación de una
fábrica de costura en Tazumbos, donde se verán beneficiadas 120 mujeres de Tazumbos
y Rancho Nuevo que serán las propietarias de dicha fabrica, la cual consta de la
instalación de las maquiladoras y equipo industrial. Así como la capacitación de las
beneficiarias, además de la materia prima necesaria para el inicio de producción y la
comercialización de las prendas elaboradas durante los dos primeros años. También nos
encontramos a la espera del siguiente paso.

“FONDO DE FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES”:

Se gestionó un proyecto para la Descentralización de la Instancia y de este modo ser un
Organismo Público Descentralizado (OPD), esto con la intención de tener un lugar para el
crecimiento, capacitación y orientación de todas las mujeres Jilotlenses, para de este
modo lograr la trascendencia y llevar a cabo grandes acciones en pro de las familias.
Dentro de los avances hemos logrado la aprobación de cabildo la cual está sentada en el
acta No. 45 en el punto No. 5, la cual se realizó el pasado 30 de mayo del presente año.
Otro logro importante es que ya contamos con el
reglamento y se está trabajando arduamente para dar de
alta en Hacienda lo cual sería la pauta de una nueva
etapa para el Municipio.
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Amigos y Amigas:
En democracia, todas las voces deben ser
escuchadas.
En democracia, el Gobierno está obligado a
rendir cuentas a la sociedad. Y ese es
justamente el sentido del Informe Anual de
Gobierno.
La fuerza de nuestra democracia radica en la
fuerza de la ciudadanía.
Jilotlán es hoy un municipio de ciudadanos;
parte de una nación de mujeres y hombres
diferentes.
La sociedad ahora es la protagonista de las
grandes transformaciones de los pueblos. Su
voz es expresión de la democracia que hemos
construido.
Durante estos casi tres años, las y los jilotlenses tomamos en nuestras manos la tarea de
fortalecer y dar vigencia plena a nuestro municipio.
Los regidores de los diferentes colores partidistas se han consolidado como el pilar de la
nueva gobernabilidad democrática; como el principio para seguir avanzando por el camino
de la unidad, la paz social, el bien común y la democracia. Juntos asumimos el
compromiso de trabajar, con un amplio sentido de corresponsabilidad, en la defensa de los
intereses municipales.
Como nunca antes, en el Ayuntamiento, hemos acatado y respetado las decisiones que
surgen en el seno de nuestras reuniones que benefician 100% a la población.
La plena vigencia de este equilibrio republicano ha sido un elemento fundamental para el
fortalecimiento de nuestras instituciones.
Hemos ingresado plenamente a la era de la deliberación.
Hoy, las grandes decisiones son producto del debate democrático y de la
corresponsabilidad. Que se ha convertido en base sólida para la construcción de
acuerdos.
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El establecimiento de una presidencia constitucional exigió un difícil ajuste en las prácticas
de gobierno, no exento de momentos de tensión.
El Estado mexicano funciona cada vez más, bajo un sistema de pesos y contrapesos. En
esta nueva etapa, hemos pasado del federalismo en el discurso al federalismo en los
hechos.
Hoy, federalismo significa responsabilidad compartida en la solución de los problemas
locales, con una visión nacional.
La concurrencia eficaz y constructiva de los diferentes órdenes de gobierno fortalece y
engrandece a los municipios.
Democracia es sinónimo de libertad, y hoy en el Ayuntamiento somos libres, sin perder
nuestros ideales y teniendo como punto de acuerdo lo máximo que poseemos, mejorar la
calidad de vida de las familias de nuestro municipio.
Gracias a la lucha ardua y prolongada de la sociedad, ahora podemos participar, disentir y
decidir, con la dignidad de mujeres y hombres libres.
Las libertades de expresión y de prensa, de asociación y reunión son ya reflejo de una
sociedad abierta y plural. Ahora deben ser también factores de unidad nacional.
Hemos convertido a la ley en el primer instrumento de gobierno y la mayor garantía de las
libertades y derechos ciudadanos.
El respeto a la legalidad no es ni podrá ser nunca discrecional; es la condición básica del
contrato social.
Hoy, democracia es el verbo y el sustantivo de la vida nacional.
Como nunca antes, hoy la gestión pública es verdaderamente pública, de cara a la
ciudadanía.
La transparencia y la rendición de cuentas son hoy puntales de nuestra vida democrática y
preciados bienes públicos.
Donde imperan la pobreza y la desigualdad, no puede echar raíces firmes la democracia.
La democracia efectiva sólo se da entre iguales; su consolidación exige la superación de
la pobreza.
La pobreza atenta contra la dignidad de las personas e impide la construcción de una
ciudadanía plena.
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Hemos promovido la convergencia de las políticas económica y social, como la base para
construir una sociedad más justa y humana; una sociedad orgullosa de su identidad como
Jilotlenses, para ello hemos gestionado apoyos para los que menos tienen.
Sin crecimiento económico, no hay desarrollo humano.
El mandato que recibimos de la ciudadanía fue conjugar democracia con crecimiento y
equidad social.
Hoy la democracia y la equidad social van de la mano; son el piso firme del desarrollo del
municipio, se ha avanzado pero hace falta todavía mucho por hacer.
Gracias a un manejo responsable de la política económica, los Jilotlenses hemos reducido
la pobreza y mejorado la calidad de vida de las familias.
Para ser demócrata no basta proclamarlo.
La convicción democrática se demuestra en los hechos.
Este año ha sido especialmente sensible en nuestra vida política. Es preciso evaluarlo a la
luz de las libertades que nos ha dado la democracia.
El pasado primero de julio, fuimos partícipes del proceso electoral más concurrido y
competido de nuestra historia.
Con entera libertad, las y los Jilotlenses hemos decidido el rumbo del municipio.
En todo este proceso ha prevalecido un ánimo cívico ejemplar, que da muestra de la
solidez de las instituciones.
Con la participación ciudadana, la democracia se ha fortalecido. Desconocerlo es negar la
voluntad colectiva.
Los ciudadanos son los mejores testigos de este proceso histórico.
Jilotlán es un municipio plural. El mandato de las urnas ha sido por el diálogo y el acuerdo.
El diálogo es fundamento de la democracia.
En el Jilotlán democrático, el motor de la transformación es el voto de la ciudadanía, no el
veto a las instituciones.
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Quien atenta contra nuestras leyes e instituciones, atenta contra nuestra historia, atenta
contra Jilotlán.
Nadie puede decirse a favor del pueblo cuando atenta contra él.
Una sociedad dividida es una sociedad débil; una sociedad incapaz de alcanzar sus fines;
incapaz de atender a los más necesitados.
Todos tenemos la obligación de promover el entendimiento que nos lleve a encontrar
coincidencias, conciliar divergencias, visiones e intereses contrapuestos.
Jilotlán reclama prudencia, no estridencia.
Jilotlán necesita que prevalezca la razón, no la cerrazón.
Jilotlán exige armonía, no anarquía.
Es momento de unidad.
Es momento de unidad en torno a los valores e instituciones de la nación; de unidad para
alcanzar los anhelos de democracia, justicia y bienestar social del pueblo Jilotlense.
Por encima de filiaciones y diferencias, tenemos una historia y un futuro comunes.
Jilotlán es un municipio generoso en el que cabemos todos.
La historia habrá de valorar el compromiso de quienes participaron en la construcción de
la democracia Jilotlense.
Agradezco a todos los actores políticos y sociales su trabajo comprometido con los más
altos propósitos del municipio.
Cada ciudadano, desde su ámbito de competencia, ha puesto toda su voluntad para hacer
de Jilotlán la democracia que hoy nos enorgullece.
Estimadas ciudadanas y ciudadanos:
Esta ceremonia republicana merece una reflexión sobre los retos que le esperan al
municipio.
Los cambios y logros que hemos alcanzado como sociedad son valiosos, pero
incompletos.
La pobreza y la desigualdad siguen siendo los principales enemigos de Jilotlán.
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Nuestro municipio no alcanzará la equidad y la justicia mientras existan comunidades sin
suficientes servicios básicos; mientras aún queden personas en condiciones de
marginación; mientras miles de personas se vean obligadas a emigrar en busca de
mejores horizontes.
La paz y la concordia nacionales exigen mayor justicia social.
La inseguridad es otra de las deudas a saldar. La razón primordial del Estado es
garantizar ese bien público. Para toda sociedad es esencial la protección de la integridad
física, moral y patrimonial de las personas. La aprobación de la ley de seguridad pública y
justicia penal contribuiría de manera determinante a la lucha contra la delincuencia.
La estabilidad económica no se ha reflejado suficientemente en la generación de empleos
y fuentes de ingreso para atender, sobre todo, las aspiraciones de nuestros jóvenes.
Generar trabajo digno y oportunidades de ingreso independientes, para todas las familias
y personas, continúa siendo un reto para Jilotlán.
El futuro está en nuestras manos si privilegiamos la tolerancia por encima de la
intransigencia; la búsqueda de acuerdos por encima de la descalificación; la voluntad de
entender al otro por encima de las divisiones.
La consolidación de la democracia pasa por un reconocimiento de nuestra pluralidad; por
la construcción de un proyecto incluyente de nación, conformado por todas las propuestas
políticas.
Jilotlán exige la voluntad y el compromiso de todos.
La voluntad colectiva
es el sustento de
nuestra
vida
democrática.
Ha sido para mí un
honor servir a Jilotlán
como
Presidenta
Municipal; es también
mi mayor orgullo.
Ésta es, sin duda, la
experiencia
más
importante de mi vida
y la que llevaré
siempre
en
mi
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corazón.
En estos casi tres años más los tres años
anteriores de gobierno, me he conducido
invariablemente con rectitud, con respeto a la
palabra empeñada y con apego a la verdad.
En todo momento, he dado lo mejor de mí.
En estos
años, Jilotlán
ha
cambiando, ha seguido avanzando.

seguido

Los Jilotlenses estamos cambiando a Jilotlán y
Jilotlán nos ha cambiado.
Después de una larga lucha, hemos convertido
a la democracia en nuestro presente.
Ese será también nuestro futuro.
Tenemos que seguir trabajando para lograr un
municipio cada vez más fuerte, cada vez más libre y cada vez más justo.

Administración 2010-2012

Hechos que dan Confianza

3

er
Informe
de Gobierno

AGRADECIMIENTOS
A MIS COMPAÑEROS DE TRABAJO:
Me complace el poder expresarte mi más sincero reconocimiento y agradecimiento
por tu apoyo, atención, compañerismo y colaboración que tuviste hacia mi persona en la
función que he desempeñado hasta el día de hoy como Presidenta Municipal de nuestro
cada vez más hermoso municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco, así como tu entrega,
compromiso y esfuerzo mostrados en el trabajo que hemos realizado en conjunto por
lograr un Jilotlán cada día mejor.
Sabedora de que queda mucho por hacer, te invito a que continuemos con dicho
esfuerzo, por el bienestar de nuestras familias y cada uno de los que habitan en este
maravilloso municipio que es lo más importante que poseemos, desde el lugar donde nos
encontremos.
Te reitero mi gratitud y me despido de esta labor, satisfecha y también bendecida
por haber tenido el honor de trabajar con gente como tú, gente profesional, entusiasta y
dedicada por lo que hace; y a su vez haber gozado de la oportunidad de aprender de ello.
A LOS CIUDADANOS DE JILOTLAN:
Que por segunda ocasión me dan la oportunidad y el privilegio de estar al frente de la
administración de nuestro hermoso municipio.
Gracias por su confianza, por su comprensión, por su tolerancia, por sus críticas, por sus
sugerencias, por sus oraciones.
Con humildad les pido una disculpa por mis fallas, por mi falta de tiempo para atender a
todos de manera oportuna les aseguro que no fue mi intención. Por no haber hecho todo
lo que necesitaban (el dinero y el tiempo fueron insuficientes), por mis errores (soy
humana).
De igual manera, de corazón si alguien me ofendió, me lastimó, me humilló, me ignoró, me
agredió ya lo olvidé.
Por otra parte, les sigo solicitando su apoyo para la administración entrante,
recordemos que cada quien tenemos el gobierno que merecemos y nuestra ayuda,
participación, colaboración, critica y trabajo cuentan.
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A LOS DIPUTADOS LOCALES Y FEDERALES:
Quienes nos escucharon, atendieron y apoyaron en el trámite de obras y servicios para
nuestro municipio.
A LOS SECRETARIOS, A LOS DELEGADOS DE LA DIFERENTES DEPENDENCIAS
ESTATALES Y FEDERALES Y A SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO:
Que nos facilitaron los trámites y nos orientaron para
traer más obras al municipio.
AL SEÑOR GOBERNADOR DE NUESTRO ESTADO:
Por su disponibilidad para la realización de obras y la
mejora de los servicios en nuestro municipio.
AL CIUDADANO PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE NUESTRO PAIS:
Por la creación de programas sociales que beneficiaron a las familias y personas más
vulnerables de nuestras comunidades.
A MI FAMILIA:
Por su paciencia, tolerancia, consejo, oraciones y comprensión en todo lo que realicé.
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A DIOS:
Por la honrosa
oportunidad
de
haber
sido
la
Presidenta
Municipal
del
pueblo que me vio
nacer,
por
la
sabiduría, el valor,
la fortaleza y la fe
para encabezar los
trabajos
que
implica
esta
encomienda y con
la súplica de que
me permita llegar
al final de mi
responsabilidad
como debe de ser.

A TODOS, MI MÁS SINCERO AGRADECIMIENTO USTEDES SON MI
INSPIRACIÓN EN LA GRAN MAYORÍA DE MIS BUENAS DECISIONES.

Administración 2010-2012

Hechos que dan Confianza

3

er
Informe
de Gobierno

Recibo con humildad el
haber sido tomada en cuenta
por la Fundación Liderazgo
A.C.

en

un

libro

editado

llamado

10

Líderes,

10

historias,

10

visiones,

en

donde

seleccionaron

10

Presidentes Municipales con la
temática “LOS PRESIDENTES
MUNICIPALES

COMO

PROMOTORES DEL CAMBIO EN LA SOCIEDAD”.
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