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INTRODUCCiÓN

H

ace tres años me presenté ante ti degolladense, con la firme seguridad de plantearte un nuevo y mejor rumbo
para el municipio; te invité a trabajar y gobernar juntos por el Degollado que tú y yo deseamos. Hoy,
nuevamente, tengo la oportunidad de acercarme a ti y decirte con la misma certeza que de los proyectos de
trabajo planteados se han logrado obtener grandes resultados, gracias a tu participación activa y al apoyo
incondicional brindado a esta administración.
Llegó el momento de reafirmar mi convicción, de que la base de todo gobierno es la rendición de cuentas, por lo cual doy
cumplimiento al artículo 47, fracción VIII de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,
que estipula la obligación de rendir cuentas claras sobre los trabajos realizados durante este año 2012. Es por ello, que
mediante este documento quiero mostrarte las acciones que de manera responsable y transparente se realizaron en
cada una de las Direcciones que conforman este H. Ayuntamiento, las cuales se pudieron
llevar a cabo gracias a un trabajo conjunto de sociedad y gobierno.
Ver reflejado el esfuerzo constante de cada degolladense, de cada colaborador de mi
equipo de trabajo, el mío propio; en las obras y acciones que se realizaron, es
realmente satisfactorio, sabíamos que el compromiso era grande pero nunca se
escatimaron esfuerzos por brindarte una mejor calidad de vida, atendiendo tus
necesidades a medida que nos fue posible. A lo largo de estos tres años pudiste
ser testigo de las obras consolidadas en infraestructura, de los avances que se
obtuvieron en ámbitos de desarrollo social, económico y de salud dentro de
nuestra población; así como también de la importancia que significa el que el
gobierno tenga la sensibilidad de escucharte como ciudadano para dar una
respuesta en tiempo y forma a tus dificultades.
Expresó mi total agradecimiento a las y los degolladenses por la
confianza brindada al permitirme dirigir el destino de nuestro
pueblo durante este periodo; tengan el convencimiento de que
dentro de esta administración siempre se actuó con firmeza y
honestidad, apegados al pleno desarrollo en todos los
ámbitos de nuestro Degollado.

C. Felipe Villaseñor Quezada.
Presidente Municipal
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menores de edad.

Seguridad y Buen Gobierno
1. PRESIDENCIA
En el año 2012, al igual que en los dos años anteriores, nuestro ideal de
trabajo es atender de manera personalizada a todos los ciudadanos
por igual. Ha sido nuestra tarea permanente desde el comienzo de
nuestra Administración 2010-2012 ya que esta ha sido la razón de ser,
desde el inicio de la gestión de Nuestro Equipo de Trabajo, nuestro
trabajo consiste en atender solicitudes de todos los ciudadanos en
general y de todas las áreas para posteriormente buscar la mejor
solución a estas, respaldando por un grupo de asesores que trabajan
en conjunto para satisfacer las necesidades de la ciudadanía con el
mejor de los tratos y calidad en el servicio.

ACTIVIDADES
PRESIDENTE

REALIZADAS

EN

EL

DESPACHO

DEL

1.-Se brindo atención personalizada a 2000 ciudadanos.
2.-Se canalizaron peticiones de toda la ciudadanía en general a las
diferentes Direcciones del Ayuntamiento.
3.-Se atendieron un promedio de 3000 llamadas telefónicas las
cuales se canalizaron a las Direcciones correspondientes.

2. SECRETARIA GENERAL
Se brindó atención y buen servicio a las peticiones que los ciudadanos
presenten ante la Secretaría del Ayuntamiento; realizar la expedición
de las diferentes constancias y demás certificaciones que le requieran
los Ciudadanos; así como controlar y ordenar en forma sistematizada
los acuerdos, órdenes y circulares que el Ayuntamiento apruebe,
dando el seguimiento necesario para su cumplimiento.

Se dio atención personalizada a 1850 ciudadanos.
Se canalizaron peticiones ingresadas. Entre las que destacan
Instituciones Educativas y Comités vecinales.
Se lleva a cabo la implementación del Programa de Regularización de
Predios Rústicos para el Estado de Jalisco.
Se canalizaron 90 traslados de ambulancia.
Se Apoyó con Asesoría Jurídica a los Ciudadanos que así lo solicitaron.
Se expidieron 768 documentos oficiales entre los que se encuentran:
•
•
•
•
•
•
•
•

Constancias de ganadero.
Constancias de dependencia económica.
Cartas de policía.
Certificados de origen y vecindad.
Cartas de recomendación.
Constancias de domicilio.
Constancias de identificación.
Identificaciones para menores de edad.
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•
•
•
•

RECLUTAMIENTO MILITAR

Constancias de residencia.
Constancia de buen vivir.
Constancia de bajos recursos.
Oficios de comisión.

También se expidió un total de 132 oficios
continuación:

que se mencionan a

• Permisos para bailes, kermeses, torneos y charreadas.
• Permisos para realizar colectas por algunos centros de
rehabilitación aledaños a la Población.
• Certificación de permisos a menores de edad para viajar al
extranjero.

Durante el año en curso la Oficina de Secretaria General en donde se
lleva a cabo el tramite de Reclutamiento Militar, en el cumplimiento de
las obligaciones que establece la Ley del Servicio Militar Nacional, de
que todos los mexicanos deben dar el servicio de las armas al cumplir
la mayoría de edad, ha registrado 37 cartillas de identidad mílitar de
clase 1994, anticipados y remisos, todas ellas pertenecientes a
ciudadanos de este Municipio.

Todos expedidos de forma completamente
gratuita

3. SINDICATURA
La Sindicatura es la responsable de vigilar y defender los intereses
municipales; asi como de representar juridicamente al ayuntamiento
en los litigios en los que pasa a ser parte; está facultado para
salvaguardar la legalidad, honradez y eficiencia del servicio público
que brindan los empleados del municipio, siendo una dependencia de
fácil acceso para la ciudadanía.
Las Principales actividades que realizó fueron las siguientes:
• La permuta del inmueble ubicado al oriente de la población;
(antes) propiedad de la universidad de Guadalajara (actualmente)
propiedad del municipio.
• Incorporación al inventario de inmuebles municipales de diez
calles y/o vialidades ubicadas en el fraccionamiento San Antonio de
ésta población.
• La inscripción en el registro público de la propiedad y de comercio
con sede en Arandas Jal., de la colonia Juan gil preciado; dando como
resultado tal inscripción la continuidad al proceso de regularización de
predios comprendidos en las diferentes colonias y/o fraccionamientos
del municipio.
• Observancia
en el cumplimiento de las medidas técnicas
correctivas que la secretaria del medio ambiente (semades), le impone
al municipio en su carácter de propietario del vertedero municipal; lo
anterior en acatamiento a la ley general del medio ambiente.
• Se tramitó ante la comisión nacional del agua el permiso
correspondiente de descarga de aguas residuales al cuerpo receptor
denominado "presa de abajo"; lo anterior en acatamiento a la ley de
aguas nacionales.
• Seguimiento a cada uno de los litigios y/o procesos judiciales
instaurados contra el ayuntamiento.

La publicación de edictos ordenados por el poder judicial al que
pertenecemos en razón del territorio; los cuales son fijados en los
estrados de la presidencia municipal.
• El seguimiento a los diversos requerimientos y conciliaciones
solicitados por la comisión estatal de derechos humanos.
Seguimiento a los diferentes amparos en que los ciudadanos han
acudido
buscando
la protección
de sus garantías
constitucionales.
• El apoyo a la ciudadanía y a los directores de las diferentes
dependencias que conforman la administración que solicitan asesoría
jurídica en las diferentes áreas del derecho.

4. SEGURIDAD PÚBLICA
La dirección General de Seguridad Pública, Transito y Protección Civil
Municipal. Cuenta con un estado de fuerza, operativo donde se
aplicaron mecanismos administrativos, un ejemplo son los Exámenes
de control y confianza a nuestros elementos con aprobación de los
exámenes Clínicos, Psicológicos, Toxicológicos, así como los
exámenes socioeconómicos. Los exámenes se aplican a los
aspirantes ya los mandos operativos y elementos de las instituciones
de Seguridad Pública para que la corporación policial continúe,
siendo una institución que gocen de la confianza pública.
El 95% del personal cumple con todas las especificaciones,
administrativas. además se cuenta con la clave única de
identificación
policial (CUIP) que consiste en coordinar los
procedimientos de evaluación que se realiza a los mandos operativos
y sus elementos de las instituciones de Seguridad Pública y servidores
públicos para comprobar el complimiento de los perfiles médicos, ético
y de personalidad necesarios pararealizar sus funciones.
Se capacitó al área Administrativa con cursos y conferencia en el
Auditorio del Hotel Hilton el día 18 de Mayo impartida por el procurador
de Colombia. Alejandro Ordoñez.

Con el fin de promover la responsabilidad, honradez, diligencia,
eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones y en la optima
utilización de los recursos de las instituciones de Seguridad Vial

Además se capacitaron los elementos en diferentes disciplinas.

Se remodeló y construyo la Cárcel Municipal, ya que contábamos con
2 celdas, actualmente contamos con 4 celdas y 1 cuarto de curación.
Para mayor protección tanto de nuestros elementos como de la
ciudadanía se reforzaron las medidas de seguridad
Se llevo a cabo la construcción de cocina-comedor y habitaciones para
nuestros elementos de Seguridad, se reubicó la Cabina de
Trasmisiones y banco de armas, se reparó y dio mantenimiento
preventivo al equipo de radio comunicación. Se le dio mantenimiento a
la red LAN dándole mayor alcance a la señal inalámbrica.
Se dotó por parte de Seguridad Pública del Estado con una
computadora y un ruteador cisco que permite un enlace directo con el

Se dotara de uniformes para elementos de Seguridad Pública, que
consiste en uniforme completo, botas, fornitura, aros y su respectivo
gras lacrimógeno, por parte de Seguridad Publica del Estado de
Jalisco. Para contar con el equipo que garantice su seguridad y los
medios necesarios para el cumplimiento de sus tareas.
Se capacitó en el Area de Transito Municipal al personal con cursos.
hechos de transito y Planimetria.
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sistema de Registro de Detenidos del Gobierno Estatal y Federal.
Se aplicaron mejores mecanismos administrativos y de atención
ciudadana atendiendo e195% de los 1250 reportes ciudadanos.

SERVICIOS BRINDADOS A LA CIUDADANIA
ENERO A AGOSTO 2012
SERVICIOS
REUN ION ES DE SEGURIDAD EN DIF ERENTESMU NICIP10S

Se realizan rondines en zona urbana y en zona Rural recorriendo un
total de 256,360 kilómetros
Se formo
evaluación.

un comité ciudadano para coordinar los procesos de
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Dentro de esta área se llevo el programa en el Municipio
"Aprendiendo a cuidarme" que se impartió a Escuelas Primarias y
Secundaria de zona urbana.

S60

El día 14 de Febrero del presente año se llevo acabo en el Colegió
Octavio Cesar Cosío Vidaurri con alumnos de Primaria, la
intervención de Prevención del Delito, contando con el apoyo de
personal de Prevención Pública y Readaptación Social del Estado de
Jalisco, de igual manera se impartió en la Escuela Ricardo Flores
Magon turno matutino y vespertino, y Escuela Benito Juárez en sus
turnos matutino y vespertino atendiendo un total de 560 alumnos.
Atendiendo también a la Escuela CAM Escuela Especial impartiendo
el programa aprendiendo a cuidarme y llevando a cabo medidas de
seguridad de vialidad. Atendiendo a 19 alumnos.

5.JUEZ MUNICIPAL
Detenidos por faltas administrativas,

con un total de 321 , siendo las más usuales.

140 I~-----------------------------------------------------120
100
80
60

40
20

o

De los 321 detenidos por faltas administrativas 102 de ellos realizaron el pago de multa, horas de arresto 59, puesto a disposición del Ministerio Público
del Fuero común 19, servicio comunitario 51, salieron por orden de otra autoridad 21, no pagaron multa 63 y disposición de un Crread.

ICha" Backgroundl

6

•
•
•
•

51

21

PAGO DE MULTA
HORAS DE ARRESTO
SALIERON POR ORDENES DE OTRA AUTORIDAD
DISPOSICION DEL MINISTERIO PUBLICO
SERVICIO A LA COMUNIDA
NO PAGARON MULTA
DISPOSICION DE UN CRREAD
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Servicios prestados dentro de la oficina del juzgado municipal
Elaboración de con un total 123 oficios entre ellos como son la
elaboración de convenios entre las partes, apoyo de la
subprocuraduría social, puestas a disposición del ministerio público,
etc.

CONVEN lOS VECI N.ALES POR ESCRITO

228

DILIGENCIAS FUERA DE LA ORCINA

114

AUDIENCIAS JJRIDICAS

558

ENTRE LOS VECINOS

¡\CUERDOS VERBALES ENTR.E PARTES

278

ASESORIAS JURIDICAS

341

DISPOSICION DEL MINISTERIO PUBLICO

17

¡\CUERDO EN COORDINACiÓN

45

CON EL VISITADOR AGRARIO

349

CITATORIOS

600
500
400
300
228.

200
100

OFICIOS

6. DIRECCiÓN DE TRÁNSITO Y VIAlIDAD
Estado de fuerza
Integrado por un Sub Director y 6 oficiales operativos mismos que
ejercen las siguientes funciones:
•
•
•
•
•
•
•

Apoyo a peatones
Vigilancia a Escuelas
Infracciones a Vehículos
Apoyo en accidentes
licencias de conducir
Realización de diversos operativo
Liberaciones de vehículos

Cabe mencionar que se realizan campañas y perifoneo
prevención de accidentes y seguridad a la ciudadania.

para

Se llevó a cabo la balización, en Entronque a los Ranchitos 200 metros
y salida a Guadalajara frente a la Gasolinera Rogemar que consiste en
pintar topes y cruce de peatones.
En el periodo comprendido de Enero a Agosto se realizaron
servicios de transito y vialidad.

1,458

ENERO

18

136

17

5

23

31

230

FEBRERO

13

148

13

2

19

28

223

MARZO

8

148

15

2

14

31

218

ABRIL

5

122

55

5

13

30

230

MAYO

9

130

49

4

20

30

242

JUNIO

3

30

31

3

18

30

115

JULIO

6

3

32

8

21

31

101

AGOSTO

28

o

18

7

15

31

99

TOTAL

90

717

230

36

143

242

1,458
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7. PROTECCiÓN CIVIL Y BOMBEROS
La unidad municipal de protección civil y bomberos de Degollado,
Jalisco, tiene las acciones encaminadas a salvaguardar la vida de las
personas, sus bienes y su entorno, así como el funcionamiento de los
servicios públicos y equipamiento estratégicos, ante cualquier evento
destructivo de origen natural o generado por la actividad humana, a
través de la prevención, el auxilio, la recuperación y el apoyo para el
restablecimiento de los servicios públicos vitales.
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2 AMBULANCIAS TIPO 11.
1 MOTOCICLETAS.
1 CARROSTRATUS.

• Las unidades de protección civil, se encuentran en buenas
condiciones y equipadas con material de curación y quirúrgico.
• Se cuenta con una pipa de una capacidad de almacenamiento
de agua de 9000 litros la cual fue reparada para el funcionamiento de
la unidad municipal de protección civil.
• Se le dio mantenimiento a las instalaciones de la unidad municipal
de protección civil.
• Se cuenta con todas las unidades en buen estado para cualquier
tipo de emergencia.
• Se cuenta con personal capacitado en atención prehospitalaria y
para combate de cualquier tipo de incendio.
ESTADO DE FUERZA

OPERATIVOS y CAPACITACIONES

En la instalación de la unidad municipal de protección civil se brinda
una cobertura de emergencias las 24 horas, y se cuenta con un
director, un subdirector, 2 técnicos certificados en urgencias medicas,
7 auxiliares, 10 voluntarios de nivel preparatoria y personal que brinda
el servicio social de diferentes instituciones los cuales cubren servicios
en horarios acordes a tiempo de escuela, mismo que reciben
diferentes capacitaciones, como son en primeros auxilios, técnicas de
rescate, asi como en prevención y combate de incendio.

En coordinación con la dependencia de seguridad pública y
tránsito, se llevaron a cabo diferentes operativos los cuales se
realizaron: en semana santa, en periodo vacacional, en días
conmemorativos, como son 15 y 16 de septiembre, dia 2 y 20 de
noviembre.

AL PERSONAL

El personal de la unidad municipal de protección civil ha recibido
las siguientes capacitaciones:
• curso del Sistema de Comandos de Incidentes. (SCI).
• evaluación de daños y análisis de necesidades
• curso de primeros auxilios
• curso de valoración de los hechos y preservación de los
servicios
• curso de sistema de radio comunicación (066)
• curso de manejo de gas Ip
• curso de combate de incendio
• curso de manejo de materiales peligrosos
SERVICIOS DE EMERGENCIAATENDIDOS
Durante el periodo enero-septiembre de 2012, se han atendido un
total de 1306 servicios, en los que sobresalen; atenciones pre
hospitalarias,
atenciones medicas, curaciones, traslados,
volcaduras, choques, incendios, apoyos cuerpos fúnebres,
inspecciones, extinciones de abeja, rescates y actividades varias,
cursos, simulacros y capacitaciones a escuelas.

PARQUE VEHICULAR
1 CAMiÓN DE BOMBEROS DE 2500 GALONES POR MINUTO.
1 PIPA CON UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
DE 9000 LITROS.
1 UNIDAD DE RESCATE Y ATAQUE RÁPIDO PARA INCENDIOS.
3 AMBULANCIAS TIPO 111.

8. OFICIAlíA MAYOR
El 15 Y 16 de Septiembre de 2011 se otorgaron aproximadamente 30
lugares, para el festejo, apoyando a las Parroquias de Nuestra Señora
de Guadalupe y Ntra. Señora San Juan en la Colonia San Gabriel, así
como también a alumnos de la Preparatoria Regional de Degollado.
Se realizó la capacitación para el personal de aseo público del
municipio de Degollado, Para La Separación Y Reciclaje De La
Basura Orgánica E Inorgánica Noviembre 2011.
Se continúa con el programa de separación y reciclaje de basura con
una respuesta positiva por parte de las Escuelas de Degollado.
Apoyo en la repartición de lugares para el festejo de la fiesta patronal
de degollado (docenario) 2011.
El 04, 05 Y 06 de enero se otorgaron aproximadamente 80 lugares,
para el festejo de (06 día de Reyes) con el acomodo de puestos
ambulantes.
El H. Ayuntamiento de Degollado 2010-2012 en coordinación con la
oficialia Mayor y la Dirección de Ecología, mediante reuniones con
SEMADES y AIPROMADES así como con los demás 15 municipios de
la zona ciénega se gestionaron para Degollado
2 camiones
recolectores de basura con una capacidad de 8 Toneladas para la
recolección de residuos sólidos urbanos.
Se continúa con el programa de separación y reciclaje de basura con
una respuesta positiva notándose una disminución de basura de 6
toneladas diarias a 4 toneladas hasta el momento.
Exposición para el alumnado de la Escuela Preparatoria Regional de
Degollado por parte de los responsables de "AIPROMADES" y
"SEMADES" en el tema de reciclaje de basura orgánica e inorgánica,
así como la creación de composta doméstica.
Perifoneo de la campaña de "separada no es basura" las 3 R (reusar,
reciclar, reutilizar).

Del 08 al1 O de Mayo se otorgaron aproximadamente 15 lugares, con
el acomodo de puestos ambulantes en la explanada de la plaza
municipal, por el festejo de (10 de mayo día de las madres).
Continua el programa de separación de basura orgánica e Inorgánica
en nuestro municipio (permanente).
Cabe mencionar que se ha estado apoyando a algunas instituciones
como Centro de Salud, DIF municipal, IEEA (Instituto Estatal de
Educación para los Adultos), la Dirección de Desarrollo Social con los
programas de 70 y mas, Llega y Oportunidades, con perifoneo, así
como con traslado de personal a diferentes comunidades, además de
apoyar a diferentes vendedores de libros y enciclopedias, La Unión de
Artesanos y Artistas Populares (U DAYAP) , Parroquias de Nuestra
Señora de Guadalupe y Ntra. Señora de San Juan Y Santuario de San
Miguel.
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9. ECOlOGíA
Se apoyó con el programa de separación y reciclaje de basura, con la
creación de un centro de acopio para dicha actividad en municipio de
Degollado, trabajando en ello con 4 toneladas diarias de basura.
Reunión con los integrantes de los 15 municipios de la Región
Ciénega e Integrantes de SEMADES tratando asuntos relacionados
con la separación de basura con el programa de las 3 R (Reusar,
Reciclar, Reutilizar), asi como el impacto ecológico de la Región.
En vinculación con la Escuela Preparatoria Regional de Degollado los

alumnos se realizó el desfile del día de la Primavera con vestuario que
los mismos alumnos realizaron con material reciclado.
Esta dependencia apoyo a la dependencia de Desarrollo Social y
Desarrollo Rural con el Programa de Estufas Ecológicas PATSARI.
Se gestiono y se esta construyendo el centro de acopio distribución y
separación de residuos sólidos urbanos en el terreno del vertedero
municipal con una inversión aproximada de 2,000.000.00 de pesos,
dicha obra representa el60 % de avance.
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Se organiza el segundo reciclón en Degollado Jalisco, teniendo una
respuesta favorable por toda la comunidad, la cual participo
activamente trayendo sus cacharros electrónicos desechables,
además de las baterías (pilas), dando como resultado que el Municipio
de Degollado sea considerado Punto Verde en la región.

10. DELEGACiÓN DE HUÁSCATO
Durante el periodo comprendido
siguiente:

22
6
12
3

16
1

29
2
4
39
21
24
1
8

391

de Enero a Agosto se realizó lo

Cartas de Policia
Contratos de Arrendamiento
Recomendaciones
Constancias de Residencia
Permisos de Inhumación
Permiso de Exhumación
Citatorios
Constancias de Solteria
Permisos para venta
Pagos de Plaza
Contratos de Compra - Venta
Contratos de Donación
Carta Poder
Aclaraciones de Acta
Copias de Acta

11. REGISTRO CIVil
El Registro Civil, es una institución de orden público y de interés social por medio
de la cual el Estado hace constar, en forma auténtica y da publicidad a los hechos
y actos constitutivos, modificativos y extintivos del estado civil de las personas.
Expide las copias certificadas relativas a nacimientos, reconocimientos de hijos,
adopción, matrimonio, divorcio, defunción e inscripción y ha sido tarea de la
actual administración trabajar con el objetivo de atender de manera eficiente y con
el mejor de los tratos a la ciudadanía en general.
Los eventos realizados en esta oficina del 01 de noviembre al31 de julio son los
siguientes:

Evento
Copias certificadas

de actas

Registros

de nacim lentos

Registros

de defunción

Registros

de matrimonio

Reg istro s de ins crip c ion es ge ne rale s
Registros

de actas de divorcio

Registros

de CURP

Total

8860
346
80
110
40
7

328

Aclaraciones

administrativas

138
706
40
58

Anotaciones

marginales

35

Cambios de CURP
Reimpresiones

de CURP

Servicios de actas foráneas

Total de usuarios atendidos

1L851
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12. DIRECCiÓN DE CATASTRO
EL CATASTRO es el registro administrativo dependiente del ESTADO,
de los bienes inmuebles, rustico, urbanos y de características
especiales, el cual sirve apara el planeamiento de desarrollo urbano y
rural; así como para calcular el monto de las contribuciones del
impuesto inmobiliario; igualmente otorga la seguridad jurídica del
DERECHO de propiedad a través de la aprobación y archivo de las
mesuras, que son la base de las escrituras de traslación y de dominio de
los inmuebles.
RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL
El Impuesto predial grava los predios Rústicos y Urbanos siendo de
suma importancia para los municipios ya que es la fuente de obtención
de recursos de manera directa, el cual se puede aplicar directamente a
obra pública o los diferentes apoyos para la población. Es por ello que
nuestro municipio ha trabajado en la obtención de tales recursos siendo
los recaudados del primero de enero al 31 de JULIO del presente la
cantidad que a continuación de señala:
URBANO:

$1,657,401.54

RUSTICO:

$493,512.45

TOTAL:

$2,150,931.99

TRANSMISION PATRIMONIALDE LOS INMUEBLES:
Con la finalidad de BRINDAR LA SEGURIDAD JURIDICA de los
contribuyentes se realizaron de ENERO a JULIO del presente año un
total de 614 trámites catastrales, de diferentes actos jurídicos como
son COMPRA-VENTAS,
DONACIONES
y CESIONES
DE
DERECHOS, de los cuales un total de 143 fueron en coordinación de
con la oficina de PLANEACION URBANA y corresponden a 104
cambios de POOSEDORES
y
39 a registros nuevos de
contribuyentes de las diferentes colonias del municipio.
Impuesto recaudado: $ 358,588.97 trescientos cincuenta y ocho
mil quinientos ochenta yocho pesos 97/100 mn
REGULARIZACION DE LAS COLONIA DE NUESTRO MUNICIPIO
Con la colaboración de las dependencias de PLANEACION URBANA,
SINDICATURA y SECRETARIA GENERAL, se concretaron los
trámites correspondientes a fin de llevar de realizar escrituración de la
colonia JUAN GIL PRECIADO, así mismo se lleva a cabo la
REGULARIZACION de las colonias SOLIDARIDAD, SANTA CECILIA,
SAN GABRIEL, LUIS DONALDO COLOS/O, JAVIER GARCIA
PANIAGUA y MO/SES QUEZADA, realizando un total 293 escrituras
públicas debidamente inscritas en el REGISTRO PUBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO EN ARANDAS JALISCO, con lo cual
les brindará la seguridad patrimonial a los propietario de los predios.

REGULARIZACION

COLONIA SAN JOSE BUENAGUA

Con la colaboración de la dependencia de SECRETARIA GENERAL, se
concreto llevar a cabo la TITULACION de la colonia SAN JOSE BUENA
AGUA, realizando un total 95 TITULOS DE PROPIEDAD debidamente
inscritos en el REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL
COMERCIO EN ARAN DAS JALISCO, con lo cual les brindara la
seguridad patrimonial a los propietario de los predios.
Todo lo anterior gracias al empeño del presidente MUNICIPAL
FELIPE VILLASEÑOR QUEZADA en llevar a cabo la regularización
que después de tantos años esperaban los VECINOS de esta
colonia.

13.1NSTITUTO DE TRANSPARENCIA
La Unidad de Transparencia e Información Pública Municipal de
Degollado Jalisco, es una dirección creada para transparentar todo tipo
de información que en base a lo establecido en la Ley de Transparencia
del Estado De Jalisco debe de ser pública. Otro objetivo aparte es dar
debida contestación en tiempo y forma a las solicitudes presentadas
por los Ciudadanos que requieran algún tipo de información de carácter
público. '
En la UTI Degollado contamos con el SISTEMA INFOMEX JALISCO,
el cual es un medio electrónico vía Internet de donde nos canalizan las
solicitudes de información y en dicho sistema también son contestadas
dichas solicitudes a los ciudadanos, no obstante que también la UTI
Degollado recibe solicitudes de manera personal.
En lo que respecta al presente ejercicio 2012 esta dependencia ha dado
contestación a 15 quince solicitudes vía INFOMEX JALISCO y
destinadas a este municipio, dando 'Contestación en base a lo previsto
por la Ley de Transparencia e Información Pública, así como también se
ha dado contestación a 10 diez solicitudes las cuales de manera
personal se atendieron en esta Dependencia Muncipal.
ASESOR JURíDICO
Esta dirección ha sido instaurada por el Gobierno Municipal de
Degollado Administración 2010-2012, con el primordial objetivo de
brindar asesoria legal de forma altruista a los ciudadanos de nuestro
municipio, seguido de esto la labor del encargo del jurídico municipal
es estar en colaboración con el Síndico Municipal, Seguridad Pública y
Juez Municipal y demás dependencias gubernamentales del municipio
que así lo requieran, para apoyar y brindar asesoría legal necesaria
para el buen funcionamiento y trabajo de cada una de las dependencias
gubernamentales de nuestro municipio.
De manera altruista y con el apoyo del gobierno municipal esta
dependencia apoyó en lo que fue de este año de administración a 32
personas en la radicación de juicios ante los diferentes partidos
judiciales que rodean nuestra municipalidad y apoyándolos siguiendo
los procesos respectivos en cada juicio. Es así pues que la labor de esta
dependencia municipal es un bordón legal para todos y cada unos de
los habitantes de nuestro municipio.

Es así que esta dependencia colaboró directamente con el Síndico
municipal, Juzgado Municipal, Registro Civil, Hacienda municipal y
demás dependencias brindando asesoría legal, en lo que le fue
cuestionado y requerido, para las partes integrantes de nuestro
Ayuntamiento y apoyando a 237 habitantes de nuestro municipio
brindándoles también asesoría legal en los problemas que plantearon a
esta dependencia.
Cabe señalar la GESTION por parte de esta dependencia ante la
CONAGUA para la relocalización de volumen y trámite del permiso para
PERFORAR EL POZO DE AGUA POTABLE que abastecerá la
comunidad de LA SABINILLAy que actualmente está en tramite y por
dictaminarse dicho proyecto.
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Con el fin de dar un buen servicio a la ciudadanía que asiste a la
Presidencia Municipal se le dio seguimiento al programa de
actualización de equipo de cómputo, logrando con ello sustituir el
equipo obsoleto con equipo nuevo, viéndose beneficiadas las áreas de
Tesorería, Cultura, Registro Civil, Poder Joven y Sindicatura.
En el área de Seguridad Pública se reestructuró y mejoró la seguridad
de la red inalámbrica. Se conectó un ruteador otorgado por el Gobierno
del Estado para mantener un enlace permanente con las bases de
datos de las instituciones de seguridad federal yestatal. Se mejoró el
sistema de comunicación interno con la instalación de un conmutador
que, enlazado con la presidencia municipal permite una respuesta más
efectiva de los elementos de seguridad. Así mismo, se mejoró la
comunicación radial con la instalación de una antena de largo alcance
que mantiene una comunicación directa con las bases de radio de
municipios vecinos.
Con la instalación de nuevos dispositivos de red ahora contamos con
un servicio de internet mas estable en todas las áreas, viéndose
beneficiados los ciudadanos que asisten a Registro Civil, Hacienda
Municipal y Obras Públicas, pues sus trámites ahora son mas rápidos y
eficientes.
Otro avance importante es la implementación del internet público
municipal en la Casa de la Cultura Municipal, por medio de la
dependencia de Poder Joven, y en la Plaza Principal, permitiendo con
ello que cualquier ciudadano pueda tener acceso a los servicios de
Internet desde cualquier dispositivo.

Además, se mantiene actualizada la pagina de internet oficial,
www.degoliado.gob.mx. por medio de la cual los ciudadanos están
informados de las actividades que realiza la presidencia municipal.
Hasta el momento más de 30,000 visitantes han consultado mas de
100,000 notas informativas, siendo el 35% cibernautas de los Estados
Unidos.

Las Bibliotecas públicas también se han visto beneficiadas con el
mantenimiento preventivo y correctivo de sus equipos. Se realizó la
instalación de equipos de cómputo en la Biblioteca "J. Trinidad Campos
Ramirez", cabe mencionar que en esta biblioteca también se cuenta
con internet abierto a todo el público.
En coordinación con la dirección de Cultura se apoyo con el diseño de
publicidad, reconocimientos, diplomas y agradecimientos otorgados
instituciones educativas, ciudadanos, empresas, profesores, etc. en los
eventos que se han realizado durante el año.
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Se apoyó al comité de elaboración del tercer informe de gobierno con el
diseño y estructura del cuaderno que fue entregado a la ciudadania el
día del informe de actividades.

1. OBRA PÚBLICA
Mediante las gestiones de este gobierno ante la SEDESOl (Secretaria
de Desarrollo Social) para la realización de obras a través del
programa: 3X1 FEDERAL PARA MIGRANTES
se logró obtener el
apoyo para llevar a cabo las siguientes obras:

•
•
•

Excavación de caja por medios mecánicos
Fabricación de plantilla
Suministro y construcción de muros, pisos losa y tapa.

CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES:

1.-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
EN LA COLONIA JAVIER GARCIA PANIAGUA.
INVERSION TOTAL nE: $2'084,656.00
(Dos millones ochenta y
cuatro mil seis cientos cincuenta y seis pesos 00/100 m. n)

APORTACION FEDERAL:
APORTACION ESTATAL
APORTACION MUNICIPAL
MIGRANTES Y/O BENEFICIADOS

$49,999.00
$49,999.00
$49,999.00
$49,999.00

Actualmente se encuentra en proceso con un avance al31 de julio del
2012de50%

Dicha obra consiste en:
• Suministro y colocación de 591.60 mi de tubería de pvc sanitaria
de 16" de diámetro.
• Suministro y colocación de 266.90 mi de tubería de pvc sanitaria de
14"de diámetro.
• Con una longitud total de 2,226.00 mI.
APORTACIONES:
APORTACION FEDERAL:
APORTACION ESTATAL:
APORTACION MUNICIPAL:
MIGRANTE Y/O BENEFICIADOS:

$521,164.00
$521,164.00
$521,164.00
$ 521,164.00

Obra en proceso con un avance al31 dejulio del 20 12 de 30%

3.-CIRCULACION
PERIMETRAL
DEL PARQUE
RECREATIVO "EL CARRIL" CON MALLA CICLONICA
2DAETAPA
CON UNA INVERSION
TOTAL DE: $486,450.00(Cuatrocientos
ochenta y seis mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/1 00 m.n.)
Dicha obra consiste en:

2.-CONSTRUCCION
DE FOSA
COLONIA INDEPENDENCIA

SEPTICA

EN LA

CON UNA INVERSiÓN TOTAL DE: $199,996.00
(Ciento noventa y
nueve mil novecientos noventa y seis pesos 00/1 00 mn)
Dicha obra consiste en:

•
•
•

Excavación de cimiento por medios mecánicos
Construcción de mamposteria con piedra brasa
Instalación de 525 mi. de malla ciclón de 2 metros de altura.

APORTACIONES:
APORTACION FEDERAL:
APORTACION ESTATAL:
APORTACION MUNICIPAL:
MIGRANTE Y/O BENEFICIADOS:

$121,612.50
$121,612.50
$121,612.50
$121,612.50
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Obra en proceso con un avance a/31 de julio de/2012 de 50%

PROGRAMA
PDZP
"SEQUIAS"
ALMACENAMIENTO DEAGUAPARACONSUMO

(SUMINISTRO
HUMANO)

y

La obra consistió en:
• Construcción de base de mamposteria fabricado de piedra braza
• Construcción de losa de concreto armado de 10 cm de espesor
reforzado.
• Suministro e instalación de tanque vertical (rotoplas) para 10.000
Its.
• Suministro de pipas de agua
CON UNA INVERSION TOTAL DE: $178,536.00(Ciento
ocho mil quinientos treinta y seis pesos 00/100 mn)

setenta y

CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES:
APORTACION FEDERAL:
APORTACION MUNICIPAL:

$161,400.00
$17,136.00

Mediante
el programa PDZP (Programa para el Desarrollo de
Zonas Prioritarias) que opera la SEDESOL se logro obtener el apoyo
para llevar a cabo las siguientes obras:

CONSTRUCCION

DE

360 ML DE RED

DE DRENAJE

SANITARIO
Y 40 DESCARGAS
DOMICILIARIAS
ETAPA EN LA LOCALIDAD
DE EL CASTILLO
CON UNA INVERSION TOTAL DE $625,100.00
cinco mil cien pesos 00/100 mn)

La Era

La Sabinilla

(Seis cientos veinte

BENEFICIANDO A 20 FAMILIAS DE LA COMUNIDAD,
SIGUIENTES PARTICIPACIONES:
APORTACION FEDERAL
APORTACION ESTATAL:
APORTACION MUNICIPAL:

2DA

CON LAS

$354.240.00
$177,095.00
$93,765.00

Obra en proceso

Ranchito de Peña

PROGRAMA
PDZP
"BAÑOS"
CONSTRUCCION
BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE EL CASTILLO

DE 25

LA OBRA CONSISTiÓ EN:
Trazo y nivelación, excavación de cepas para cimentación, anclaje
castillos, cimbrado y colado de dala desplante, muro a soga, cimbr

colado de castillos y cerramientos, cimbrado y colado de dala corona,
cimbrado y colado de losa hechura de pretil, colocación de ladrillo en
azotea. Instalación sanitaria y eléctrica.
CON UNAINVERSION
pesos 00/1 00 m n)

TOTAL DE:

$510,000.00 (Quinientos diez mil

$289,013.00
$144,487.00
$ 76,500.00

DE MAQUN ARIA

SERI.lCIO

COMUNDAD

REHI6IL1TACIÓ'J DE 2KM DELCAMINO SACA COS:CHAS
CON 120 VVlJESDC6LES
DE TEPETATE
REHI6IL1TACIÓ'J DE 2.5 KM DEL CAMI'JO PRINCIPALCm
225 W\JES DOBLES DE BALASTRE.
RELLENO CON200VIAJES
DEPORTIVO.

APORTACIONES:
Aportación Federal:
Aportación Estatal:
Aportación Municipal:

r.oDULO
I

DE BALASlRE

RE\o1:STIMENTO DE 800 METROS DEL CAMNO
IAAJES DOIl.ES DE BALASlRE
DE 1 KM DELCAMINO

CAMI'JO A BARBECHrros

DEL CAMPO

COMJNDAD
NUEVO

RE\o1:STIMENTO DE 3KM DECAMINO fACA COSECHAS
CON 250 VVlJESDC6LES
DE BALASTRE

RE\o1:STIMENTO
BtlLASTRE

CAMI'JO LOS RANCHITOS

DE

CON 100

CON 120VIAJES

DE 1500 MTS CAMNO

cm

DE

150VIAJES

CAMI'JOSDa
CASTILLO

EJIDO DE EL

CAMI'JO AELEDE

RE\ESTIMENTO
DE 1.100 MOTROS DEL CAMINO
fACACOSECHASCON
1 00 V1AJES DC6LES DETEPETATE

RE\ESTI\1ENTO
TEPETATE

DE RANCHO

LA CAMECHA -CERR rro DE
VILLAs:ÑOR

CAMI'JOSDa
ViOORA

DE

RE\o1:STIMENT0600
MTS DE CAMINO CON 50 VIAJES
DC6LES DE TEPETATE

EJIDO DE LA

GUAYABITO Al CQ ffil N

FRE9'lOS-POZO

S:CO

RE\o1:STIMENT03
KM DEL CAMINO DE DISTANCIA CON 150
V1AJESDOEUS
DETEPETATE
RE\ESTIMENTO
DE 1200 MTSDE DE CAMINO CON2oo
V1AJESDOB-ES DETEPETATE.

CAMI'JO QUIRINO-EL
GUAYABITO

RE\o1:STIMENTO DE 3 KM DE CAMINO CON 200 VLA.JES
DC6LES D E BALASlRE

CAMI'JO fACACOSECHAS
DEL EJDO DEL PUJIDO

RE\o1:STIMENTO DE 1500 MTS DECAMINOCON
DC6LES D E TEPETATE

CAMI'JO PR I'JCIPAL Y
CAlLES DE LA Sl6lNllLA

100VIAJES

cm

NIVELAClm
YRELLENO DECANCHADEPffiTIVA
V1AJESDOB-ES DETIERRANEGRA
RE\o1:STIMENTO DE CAMINO StcACOSECHASCON
IAAJESDOB-ES
DE TE PETATE
RE\o1:STIMENTO DE 700 MTS Da
DOBLES DE TEPETA TE

DE CAMINO

50

CAMI'JO CON 80 \1AJES

RE\o1:STIMENTO DEL CAMNO DE 400 MTS Cal
DC6LES DE BALASlRE
NIVELAClaI

400

30 VLA.JES

CON MOTOCONFORMA~A

LA T AB-A- lOS RANCHITOS

CAMPO DEFORTlVO DEL
PANTEON
CAMI'JO A LA CARBalERA

CAMI'JO PRI'JCIPALAl
DERRUMBADERA
CAMI'JO A EL ~NT ANO
CAMI'JO MEZQUITE
RIBERA

- LA
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PARQUES Y JARDINES

CONSERVACION y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES.

Una de la principales funciones de este departamento es la
conservación y mantenimiento de las áreas verdes para conservar una
excelente imagen urbana en lodo el Municipio durante todo el año, tanto
en las Plazas cívicas, boulevares, parques recreativos, deportivos y
mantener limpias las principales calles de la Cabecera Municipal, asi
como brindar apoyo para la poda de árboles a la comunidad en general
e Instituciones Educativas.

Este departamento se encarga de mantener en buen estado las vías de
comunicación de las localidades hacia la Cabecera Munícipal es por
eso que durante este periodo se a realizado el bacheo con mezcla
asfáltica de los caminos de las localidades de El Arca, Los Fresnos,
La Sanguijuela, Buenos Aires, El Bañadero, Barbechitos y El
Puerto de Catarina. A si mismo se lleva a cabo el mantenimiento de
caminos de terracería con mezcla de granzón y tepetate.

CEMENTERIO MUNICIPAL
CONSERVACION
PUBLICO

y MANTENIMIENTO

DEL ALUMBRADO

Una de las necesidades primordiales del Municipio es contar con un
alumbrado público eficiente y de calidad, por esta razón en el periodo
de Noviembre del2011 a Agosto del 2012 se llevo a cabo la instalación
de: 56 lámparas nuevas, así mismo se les dio mantenimiento a mas de
600 lámparas en todo el Municipio, cabe mencionar que dentro de
estos servicios también se proporcionó el apoyo a diferentes
Instituciones educativas para dar mantenimiento a sus instalaciones
eléctricas y/o mejorarlas.

Durante el periodo de noviembre del 2011 a Agosto del 2012, se han
otorgado a la comunidad diferentes servicios como son: Exhumación
de restos, Construcción de fosas unitarias y fosas comunitarias,
Servicios de sepultura, Construcción de losas para fosas, Relleno de
tumbas por hundimiento natural, Arreglo de tumbas (retiro de coronas,
flores y limpieza en general) así como mantenimiento a las áreas
verdes.

PAVIMENTOS
CONSTRUCCiÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
PAVIMENTO EN ARROYO Y MACHUELO CON CONCRETO
HIDRÁULICOS FC=200 KG/CM2 CALLE OCAMPO.
MONTO TOTAL:
PAVIMENTO :
MACHUELO:

$260,675.00
783.90 m2
102.85 mi

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
PAVIMENTO EN ARROYO Y MACHUELO CON CONCRETO
HIDRAULlCO FC=200 KG/CM2
CALLE LIBERTAD
ENTRE
CORREGIDORA Y 5 DE MAYO
MONTO TOTAL:
PAVIMENTO:

$271,875.84
776.20 m2

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
PAVIMENTO EN ARROYO Y MACHUELO CON CONCRETO
HIDRAULlCO FC=200 KG/CM2 CALLE CORONA
MONTO TOTAL:
PAVIMENTO:

$256,894.20
749.09 m2

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
PAVIMENTO EN ARROYO Y MACHUELO CON CONCRETO
HIDRAULlCO FC=200 KG/CM2
CALLE LIBERTAD
ENTRE
ALLENDE Y 5 DE MAYO
MONTO TOTAL:
PAVIMENTO:
BOCACALLE:

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
PAVIMENTO EN ARROYO Y MACHUELO CON CONCRETO
HIDRAULlCO FC=200 KG/CM2 CALLE NEGRETE
MONTO TOTAL: $259,809.19
PAVIMENTO:
725.21 m2
BANQUETA:
6.66m2
MACHUELO: 78.80 mi

$255,661.53
633.23 m2
106.76m2

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
PAVIMENTO EN ARROYO Y MACHUELO CON CONCRETO
HIDRAULICO
FC=200
KG/CM2
CALLE JAVIER GARCIA PANIAGUA
MONTO TOTAL:
PAVIMENTO:
MACHUELO:

$324,373.24
696.00 m2
145.57 mi
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CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ARROYO Y MACHUELO
CON CONCRETO HIDRAULlCO
FC=200 KG/CM2 CALLE
PLUTARCO EllAS CALLES
MONTO TOTAL:
PAVIMENTO:
MACHUELO:

CONSTRUCCION DE
CON CONCRETO
CALLE 1 DE MAYO
MONTOTOTAL:
PAVIMENTO:
MACHUELO:

$47,290.64
202.64 m2
28.80 mi

PAVIMENTO EN ARROYO Y MACHUELO
HIDRAULlCO
FC=200
KG/CM2

$314,122.43
1361.94 m2
4.50 mi

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
PAVIMENTO EN ARROYO Y MACHUELO CON CONCRETO
HIDRAULlCO FC=200 KG/CM2 CALLE 5 DE MAYO ENTRE
LIBERTAD Y MOISES QUEZADA.
MONTO TOTAL:
PAVIMENTO:

$195,200.13
571.83 m2

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ARROYO Y MACHUELO
CON CONCRETO
HIDRAULICO
FC=200
KG/CM2
CALLE GABRIEL VELASQUEZ
MONTO TOTAL:
PAVIMENTO:
MACHUELO:

$143,734.41
577.58 m2
88.90 mi

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
PAVIMENTO EN ARROYO Y MACHUELO CON CONCRETO
HIDRAULlCO FC=200 KG/CM2 CALLE PLAN DE AYA LA.
MONTO TOTAL:
PAVIMENTO:
MACHUELO:

$293,594.20
837.99m2
48.50 mi

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ARROYO Y MACHUELO CON
CONCRETO HIDRAULlCO FC=200 KG/CM2 CALLE 5 DE MAYO
ENTRE PLAN DE AYALA Y MANUEL M DIEGUEZ
MONTO TOTAL:
PAVIMENTO:
MACHUELO:

$138,186.80
564.20 m2
61.50

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ARROYO Y MACHUELO
CON CONCRETO HIDRAULlCO FC=200 KG/CM2 COMUNIDAD DE
LA BARRANQUILLA
MONTO TOTAL:
PAVIMENTO:
BANQUETA:
MACHUELO:

$87,714.30
278.80m2
38.70m2
132.00ml

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ARROYO CON CONCRETO
HIDRAULlCO FC=200 KG/CM2 COMUNIDAD DE TARIMORO
MONTO TOTAL:
PAVIMENTO:
BANQUETA:
MACHUELO:

$246,587.58
969.6m2
62.23m2
56.10ml

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ARROYO CON CONCRETO
HIDRAULlCO FC=200 KG/CM2 COMUNIDAD DEL MEZQUITILLO
MONTO TOTAL:
PAVIMENTO:

$477,915.56
2,025.2 m2

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ARROYO Y MACHUELO
CON CONCRETO HIDRAULlCO FC=200 KG/CM2 COMUNIDAD
DE LA LOMA
MONTO TOTAL:
$35,780.96
PAVIMENTO:
149.80 m2

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ARROYO CON CONCRETO
HIDRAULlCO FC=200 KG/CM2 COMUNIDAD DE LOS RANCHITOS
MONTO TOTAL:
PAVIMENTO:
MACHUELO:

$309,910.18
1272.40 m2
93.20 mi

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ARROYO Y MACHUELO
CON CONCRETO HIDRAULlCO FC=200 KG/CM2 COMUNIDAD
DE EL NACIMIENTO
MONTO TOTAL:
$127,828.38
PAVIMENTO:
544.05 m2
CONSTRUCCiÓN DE PAVIMENTO EN ARROYO Y MACHUELO
CON UNA RESISTENCIA Fc=200 KG/CM2 EN LA CALLE PRIVADA
MATAMOROS.
MONTO TOTAL:
PAVIMENTO:
MACHUELO:

$ 238,789.20
600 M2
80ML
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APOYOS A ESCUELA DE CALIDAD PARA EL KINDER
ROSARIO CASTELLANOS
APOYOS A ESCUELA DE CALIDAD

••

TOTAL

INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCA nVA

PARA EL KINDER

GUADALUPE VICTORIA

CONSTRUCCION
$6,000.00

RAFAEL RAMIREZ

CONSTRUCCION

PARA EL KINDER

RAMON LOPEZ VELARDE
APOYOS A ESCUELA DE CALIDAD PARA EL KINDER
GARCIA RUIZ
APOYOS A ESCUELA DE CALIDAD PARA LA PRIMARIA
AMADO NERVO

RICARDO FLORES MAGON
APOYOS A ESCUELA DE CALIDAD PARA LA PRIMARIA
LEANDRO ARELLANO

LA

DE

DRENAJE

EN

LA

DE

DRENAJE

EN

LA

CALLE ZAPATA EN TARIMORO

$11,000.00

DRENAJE

DE

EN LA

COMUNIDAD DE BUENOS AIRES
$11,000.00

CONSTRUCCION

EN LA

DRENAJE

DE

CALLE CORREGIDORA

$

45,179.63

$

67,628.00

$

3,409.03

$

25,799.33

$

41,789.72

$11,000.00
TOTAL

REHABILITACION DE CAMINOS
$12,000.00
BACHEO

APOYOS A ESCUELA DE CALIDAD PARA LA PRIMARIA

EN

DRENAJE

COMUNIDAD DEL ARCA

$11,000.00

CONSTRUCCION

APOYOS A ESCUELA DE CALIDAD

DE

COMUNIDAD DE LA ANIEGO

CONSTRUCCION

APOYOS A ESCUELA DE CALIDAD PARA EL KINDER

TOTAL

AISLADO

EN

CAM INO

AL $

MEZQUITE GRANDE

$6,000.00

BACHEO AISLADO EN CAMINO A BUENOS $

60,996.28
5,411.40

AIRES
510,000.00

BACI-EO

AISLADO

EN

CAMINO

A

LA

s

124,129.28

SANGUUUELA
APOYOS

A

ESCUELA

DE

CALIDAD

PARA

LA

TELESECUNDARIA MANUEL M. CERNA
APOYOS

A

ESCUELA

DE

CALIDAD

BACI-EO

$10,000.00

AISLADO

EN

AL $

CAMINO

PARA

LA

TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA
COSNTRUCCION DE SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA
DE TARIMORO

BACHEO AISLADO EN CAMINO AL PUERTO
$11,000.00

$

A

LS $

BACHEO AISLADO EN CAMINO AL ARCA

s

BACHEO

AISLADO EN

CAMINO

$23,325.00

REHABILlTACION DE CAMINO AL EDEN Y $

DEL MAESTRO

EN LOS

RANCHITOS

RICARDO FLORES MAGON

DE

CAMINO

AL $

NACIMIENTO-MEZQUfTlLLO

58,715.92

REHABILlTACION

CONSTRUCCION DE PATIO Y MURO EN LA ESCUELA

DE

CAMINO

A

LA $

SABINILLA CRUCE A PASO DE TARIMORO
$33,295.46

REHABILlTACION

DE

CAMINO

A

LA $

SABINILLA
REHABILITACION EN LA ESCUELA ESPECIAL

47,275.80
14,790.00
121,800.00

CIRCUNVECINOS
REHABILlTACION

DE CASA

65,653.68

FRESNOS

$150,263.42

CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA PREPA
CONSTRUCCION

34,650.36

BAÑADERO

$23,995.96

CONSTRUCCION DE GUARDAGANAOO EN $

20,880.00
B2,B24.00
19,140.00
B,65O.00

QUIRINO
REMODELACION DE PATIO CIVICO DE LA PRIMARIA DEL
TERRERO

GUAYABITO

CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN EL KINDER DE LA
ESPADA

.
CONSTRUCCION

REVESTIMIENTO

$5,300.00

AGUA POTABLE
DE LlNEA DE AGUA POTABLE EN EL $

CASTILLO
CONSTRUCCION DE LlNEA DE AGUA POBTABLE EN LA ERA $

REVESTIMIENTO
$13,200.34

DE

CAMINO

A
DE CAMINO

DEL

QUIRINO.
DE

LOS $

RANCHITOS A TARIMORO. REVESTIMIENTO

TOTAL

10,440.00
7,356.02

129,920.00

•
REVESTIMIENTO
FRESNOS

DE

CAMINO

AL

REORDENAMIENTO
OESTE (4a. ETAPA)

TOTAL

DE

POZO

•

EN LA

SANGUIJUELA
COLGANTE

DEL MEZQUITILLO
CONSTRUCCION

7,280.00

$
DE PUENTE COLGANTE

9,800.00

$

EN CHARAPUATO

.

APOYOS AL DEPORTE
AMPLIACION DE CANCHA BARRIAL EN LA

$

COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO
CONSTRUCCION
DE SANITARIOS
CANCHA DE HUASCATO
EMPASTADO,

41,067.48

$
DE PUENTE

CIRCULACION,

RIEGO

EN
$
Y

$

DRENAJE DEL CAMPO DEL PANTEON

REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE $
DE LA VIVORA
REHABILITACION DE POZO DE ARROYO DE
LOS NOVIOS
$
DE

CELDAS

Y

DORMITORIOS EN SEGURIDAD PUBLICA
CONSTRUCCION

DE

ESTRUCTURA

PARADA DE AUTOBUSES EN HUASCATO

$
EN

s

Pavimentación

con concreto hidráulico estampadode 7,226 m2 en arroyo.

Fabricación y aplicación de conceptos p/losa con espesor de 20 cm (cimbrado,
colado, vibrado y terminado de la superficie) con una resistencia de 250
kg/cm1).
Fabricación y aplicación de concreto estampado p/losa con espesor de 20 cm
(cimbrado, colado, vibrado y terminado de la superficie) con una resistencia de
250 kg/cm2•
INVERSiÓN TOTAL:

'

22,200.00
47,240.09
823,154.52

TOTAL

CONSTRUCCION

ESTE -

81,200.00

DE CAMINO EN LA ENTRADA PRINCIPAL A

CONTRUCCION

CARRETEROS

La cual comprende los conceptos de:
$

DE VILLA A POZO SECO. REVESTIMIENTO
DE PUENTE

EN ACCESOS

LOS

SECO.

REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL CERRITO

CRONSTRUCCION

URBANO

16,791.00
700,000.00
437,906.86
22,999.98

$ 5,126,666.67

Informe de
Gobierno Municipal

2. DIRECCiÓN DE URBANIZACiÓN

2010

2012
eñor Quezada

En lo que va de la Presente administración, la oficina de
planeación urbana ha llevado a cabo una serie de trabajos
para la plena satisfacción de los ciudadanos, además de
atenderles con la calidad humana que se merecen; entre
las principales actividades destacan las siguientes:
• Se realizaron 39 manifestaciones
de predio para
terrenos que estaban irregulares en cuestión del impuesto
predial.
• Se hicieron 104 cambios de poseedor de predios
dejando actualizado el padrón de los poseedores de los
terrenos en las diferentes colonias de la población.
• Se llevaron a cabo 8 rectificaciones
de predio, estas
eran de terrenos que tenían errores en sus medídas o en
su documentación que les acredita poseedores de los
mismos.
.
• Se asignaron 22 números
viviendas de la población.

oficiales

a diferentes

• Se hicieron un aproximado de 43 vistas a las colonias
con motivo de medir y ubicar los lotes de los diferentes
dueños.
• Se ha estado apoyando tanto a catastro como a obras
públicas con la elaboración de planos.

La dependencia
de Planeación
Urbana
obtuvo
calificación verde según los parámetros de evaluación, en
la participación en el programa Agenda desde lo local,
cabe destacar que verde es la puntuación más alta de
dicho programa.

3. DESARROllO RURAL
Nuestro objetivo fundamental es elevar sostenida y perdurablemente
el bienestar de la población rural de nuestro Municipio, promoviendo la
participación
organizada de los productores
rurales como
protagonistas del propio desarrollo, en el diseño, ejecución y
evaluación de las estrategias y proyectos orientados a impulsar la
competitividad de las cadenas agroproductivas del Municipio, bajo
criterios de eficiencia, equidad y sustentabilidad: así como en
proyectos orientados al mejoramiento de la calidad de vida en todas las
comunidades rurales del Municipio.

de riego tecnificado, con un monto total de gestión de:

$ 6'922,810.90
Cabe mencionar que en cuanto al fomento agrícola contamos hasta el
momento únicamente con los folios de captura y estamos en espera de
las notificaciones de aprobación.

2. FOMENTO GANADERO
Ventanilla Municipal de Proyectos:
Este H. Ayuntamiento encabezado por el C. Felipe Villaseñor Quezada
a firmado un convenio de coordinación y colaboración para la
ejecución de las funciones de VENTANILLA DE ATENCION
AUTORIZADA DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE
AGRICULTURA,
GANADERIA,
DESARROLLO,
PESCA Y
ALlMENTACION con la finalidad de acercar a la ciudadanía la
atención y realización de tramites respectivos a dicha Secretaria.

En cuanto a este rubro se tramitaron 18 proyectos solicitando apoyo
para corrales de manejo, sementales bovinos, porcinos, ovinos y
caprinos, reubicación de granjas y bodegas para Almacenar grano y
forraje.
Con un monto total de gestión de:

$1,713,738.40
En cuanto a fomento ganadero contamos con todos los folios de
captura y se lleva a cabo el proceso de selección y aprobación de
proyectos contando hasta el momento con cuatro proyectos
aprobados que son una granja porcina y tres corrales de manejo de
bovinos con un monto de de $1 '079,268.41,

Programa de Apoyo
Infraestructura:

a la Inversión

en Equipamiento

e

El objetivo es incrementar los niveles de capitalización de las unidades
económicas agropecuarias, a través de apoyos complementarios para
la inversión en equipamiento e infraestructura en actividades de
producción primaria, procesos de agregación de valor, acceso a los
mercados y para apoyar la construcción y rehabilitación de
infraestructura pública productiva para beneficio común.
Este
programa se divide en tres ramas Fomento Agrícola, Fomento
Ganadero y Programa de Acuacultura y pesca
1. FOMENTOAGRICOLA
En cuanto a este rubro se tramitaron 16 proyectos solicitando apoyo
para la tecnificación de productores con tractores, rastras,
sembradoras aspersoras, desvaradoras, fertilizadoras, sistemas

3. PROGRAMA DEACUACULTURA y PESCA
En cuanto a esta cadena se gestionaron 2 proyectos uno para artes de
pesca y otro para infraestructura con un monto total de gestión de
$918,892.00 contando con un folio elegible y otro aprobado
Se acaba de concluir con el proyecto en el cual se beneficiaron los
miembros de la cooperativa "Las truchas" de la pólvora en Huáscato
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con la construcción de jaulas para criadero de bagre y tilapia con una
inversión gobierno beneficiario de: $120,000.00

APOYO CON SEMILLA PARA AGRICULTORES
AGUA PARA GANADEROS

Y UNA PIPA DE

Mediante la solicitud de nuestro Presidente
Municipal C. Felipe
Villaseñor Quezada y la gestión del Diputado Gabriel Ponce Miranda,
presidente de la comisión de Agricultura del Congreso del Estado, se
logró etiquetar en el presupuesto de egresos un recurso por:

$3'000,000.00.
De los que se destinaron para la compra de 650 sacos de sorgo y 800
sacos de maíz hibrido de marca DEKALB que fueron distribuidos en
diferentes comunidades del Municipio beneficiando a mas de 500
familias campesinas.

SIEMBRA DE PECES
Se gestiono ante la SEDER la adquisición de semilla de peces yen
próximos días se estará haciendo la siembra de:
29,000
48,000
3,000
1,000

bagres
mojarras
carpas
lobinas

En 15 presas y estanques de nuestro Municipio.

SIEMBRA DEAGUACATE y LlMON
Se gestiono ante la SAGARPA apoyo para adquirir aguacate Hass
mejorado y limón injertado subsidiados y en los próximos días se
comenzarán a recibir solicitudes para adquirir dichos arboles frutales.
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4. AGUA POTABLE
ÁREAADMINISTRATIVA
Se expidieron 3781 recibos de pago dando un ingreso de $ 3, 702,
742.74 (Tres millones setecientos dos mil setecientos cuarenta y dos
pesos 74/100).
Bonificaciones por descuento referente a pronto pago, 3a edad,
discapacidad, etc. $1, 053, 851.54 (un millón cincuenta y tres mil
ochocientos cincuenta y un pesos 54/100 m. n.).
Recuperación de cartera vencida por la cantidad de $826,630.06 (ocho
cientos veintiséis mil seis cientos treinta pesos 06/100 m. n.).
180 Trámites de oficina:
'50 nuevos contratos.
·64 registros de descuento.
·39 actualizaciones de datos (cambio de nombre, corrección de numero,
etc.).
'27 suspensión a petición del usuario.
Recepción y atención de 1857 reportes de usuarios.
Se tramito ante la Secretaria de Hacienda la devolución de IVA,
viéndonos favorecidos con la cantidad de $ 37,809.00 (treinta y siete mil
ochocientos nueve pesos m. n.).

Pago de energia eléctrica por la cantidad de $ 2,493,043.00
millones cuatrocientos noventa y tres mil cuarenta y tres pesos).

(Dos

Compra de Hipoclorito de Sodio y Dosificadores para desinfección del
agua por $92,655 (Noventa y dos mil seiscientos cincuenta y cinco
pesos).
ESPACIO DE CULTURA DELAGUA DEGOLLADO (ECA)
Para esta Administración por medio del Departamento del Agua
Potable, siempre ha sido fundamental fomentar el desarrollo de la
concientización en nuestros ciudadanos sobre la importancia que tiene
el cuidar el agua hoy en día. Por lo cual se dio seguimiento al Espacio
de Cultura del Agua Degollado, el cual impartió los siguientes talleres
para fomentar la prevención sobre el desperdicio del vital liquido:
EI21 de Mayo de 2012, en coordinación con la Dirección de Cultura del
H. Ayuntamiento de Degollado y el Taller de Teatro de la Casa de la
Cultura Municipal, el Espacio de Cultura del Agua presentó la obra de
teatro "UNIDOS PODEMOS CUIDAR EL AGUA", cuya. temática se
centra en dar herramientas teóricas a los espectadores de cómo
pueden aportar un granito de arena para evitar que sigamos
desperdiciando o dando mal uso de este recurso natural.

Debido a la falla del pozo "Marijo", y en colaboración con el H.
Ayuntamiento a través del cuerpo de Protección Civil, se llevo a cabo el
abasto de agua potable mediante pipas, a las colonias: Solidaridad,
Santa Cecilia, San Ignacio del Roble y Magisterial, con la finalidad de
que los usuarios resintieran en menor medida la falta de este vital
liquido.

compromiso de poner en práctica loaprendido.
El 28 de Mayo de 2012 el Espacio de Cultura del Agua del H.
Ayuntamiento realizó la misma dinámica pero en esta ocasión se
presentaron en la Escuela Primaria Benito Juárez TN de la cabecera
municipal, contando con la participación de alumnos, maestros y
padres de familia; en donde además de impartir el taller del cuidado del
agua, se platicó con los vecinos de las colonias aledañas sobre la
importancia que tiene el dar buen uso del vital liquido para evitar que
los pozos con los que se cuentan se deterioren.

ÁREA OPERATIVA
El personal operativo del Agua Potable realizo la reparación de 236
fugas de agua potable y drenaje, así mismo instalo en las calles
pavimentadas por el H. Ayuntamiento que así se requirió, tomas de
agua potable y descargas de drenaje, esto para evitar en un futuro
romper y en consecuencia debilitar el pavimento al solicitar nuevas
tomas o descargas.
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1. DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Mejorar las condiciones de vida de las familias Degolladenses es
primordial para esta administración, por lo que se ha trabajado para
entregar apoyos económicos y contribuir al crecimiento y desarrollo de
los núcleos familiares gestionando y canalizando los diferentes
programas tales como:

70YMAS
Se ha contribuido con el programa a la protección social de los adultos
mayores de 70 años y más, mediante la entrega de apoyos monetarios
y acciones para aumentar su ingreso.

OPORTU NIDADES y PROGRAMAALlMENTARIO
Destinado a los hogares en condición de pobreza alimentaria, que
presentan características socioeconómicas y de ingreso insuficientes
para invertir en el desarrollo en materia de educación, nutrición y salud.

BENEFICIADOS

COMPONENTES

APOYO ENTREGADO

1312

Alimentación, Adulto
Mayores, Educación,
Infantil Vivir Mejor,
Energético y Vivir
Mejor

$ 7, 827, 950

1,000.00

1090

$ 5'696,000

Se han realizado mesas de atención a comités (MAC) dirigido a las
vocales de los comités de promoción comunitaria como parte de
proyecto de "fortalecimiento
a la red social" del programa de
Desarrollo Humano Oportunidades, contribuyendo a establecer una
mejor vinculación entre las familias beneficiarias y el personal de salud,
educación, nutrición, contraloría social y transparencia del programa.

--

--

FONDO DE APOYO A MIGRANTES
Programa destinado a apoyar a los trabajadores migrantes en retorno y
a las familias que reciben remesas para que puedan encontrar
ocupación en el mercado formal, cuenten con opciones de autoempleo
que generen ingresos y mejoren su capital humano y vivienda, con el
objetivo de mejorar las condiciones de vida a través de los apoyos que
brinda el Fondo de Apoyo a Migrantes en las vertientes Proyectos
Productivos.
PROYECTOS PRESENTADOS

23

.

MONTO

DE PROYECTOS APOYADO

$363,300.00

LLEGAAPOYOAL

TRANSPORTE

Programa estatal beneficiando a estudiantes de nivel medio superior y
superior, adultos mayores y discapacitados de nivel socio - económico
bajo, apoyando contribuir con el gasto del transporte público.
RECURSO
SEGMENTO

BENEFICIADOS

APROXIMADO
EMITIDO

ADULTO

MAYOR

DISCAPAOTADO

ESTUDIANTES

78

$ 46,800.00

101
21

$ 161,600.00

s 79,400.00
s 287,800.00

TOTAL

MEJORAMIENTO DEVIVIENDA
LAMINAS
Con apoyo de la institución privada no lucrativa de asistencia social, sin
fines políticos ni religiosos, se ha podido proveer a la población en
general láminas a muy bajo costo y en la compra de una se les dona
otra lámina, por tal razón se apoya, impulsa, multiplica y amplia la
construcción, instalación, conservación, mantenimiento y reparación
de bienes inmuebles.
ETAPA

LAMINAS ENTREGADAS

FAMILIAS BENEFIOADAS

1

3,298

59

2

3,525

67

3

840

45

TOTAL

7.533

171

FOGONES ECOLOGICOS
Programa Federal donde se construyó fogones ahorradores también
conocidos como estufas ecológicas, a los hogares que cocinan con
leña a fuego abierto, obteniendo sacar el humo de las casas, evitando
enfermedades respiratorias e infecciones, cuida la espalda porque es
más alta que el fogón, usa menos leña, rinde más y protege a los
árboles, concentra el fuego dentro de la estufa, evitando quemaduras,
mantiene limpios los alimentos

COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL
Constitución de comités de contraloría social para llevar en conjunto
acciones de control, vigilancia y evaluación mediante derechos y

compromisos ciudadanos, con el propósito de contribuir a que la
gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos para que
se realicen bajo esquemas de transparencia, eficacia, honestidad,
legalidad y honradez para la supervisión y verificación de las diferentes
obras.
CEDULADE IDENTIDAD
Registro de mexicanos menores de 18 años en el Registro de
menores de edad para efecto de documento de identificación oficial
evitando la suplantación de la identidad de los menores de edad,
facilitando el acceso a servicios de salud, educación, recreativos y
culturales, reduciendo la presentación de diversos documentos,
permitiendo conocer de forma rápida quienes son los padres o tutores
de los menores de edad.
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2. INSTITUTO DE LA MUJER DEGOLLADENSE
El Instituto de las Mujeres Degolladenses es una dependencia del H.
Ayuntamiento, la cual tiene como objetivo el trabajar para que las
mujeres accedan al pleno goce de sus derechos humanos, así como a
los beneficios de su desarrollo en un contexto de equidad de género, por
lo cual durante este año 20 12 se realizaron las siguientes actividades:

Se colocó un mural en el cual se expusieron las biografías de cada una
de las seleccionadas, plasmando la semblanza de su vida y las razones
por las cuales fueron elegidas para recibir este reconocimiento.

Se llevó a cabo el Taller de Nutrición: "Mujer la Dieto- Terapia Aplicada
en tu Familia" en la Comunidad de Charapuato, durante el periodo del
09 de Febrero de 2012 al 26 de Marzo de 2012; contando con la
participación de 26 mujeres asistentes beneficiándolas no solo a ellas,
sino también a sus familias.

09 de Marzo de 2012: Se realizó, la Conferencia "Mujer: Porque Tu
Familia yTú Merecen una Mejor Salud Nutricional", impartida parla
Nutrióloga Denis Alejandra Ayala Ángel, contando con 29 mujeres
asistentes, en la Comunidad de Buenos Aires.

Del día 08 al11 de Marzo del2012 se llevaron a cabo las Festividades en
el Marco del Día Internacional de la Mujer, realizando las siguientes
actividades:
Se efectúo el 11 RECONOCIMIENTO A LA MUJER DEGOLLADENSE
DESTACADA 2012, el cual consistió en identificar, visitar y seleccionar
a mujeres: Adultas, Jóvenes, Adolescentes y Niñas, (sin importar su
clase social, profesión, nivel académico, religión, ni ningún motivo o
situación), simplemente ser ellas mismas y hacer de las actividades
cotidianas ordinarias algo extraordinario.

Se brindó la Conferencia
"Mujer: ¿Por qué Celebrar Tu Día?"
impartida por el Psicólogo José López Bravo. La finalidad de dar este
tipo de pláticas es concientizar a las mujeres de la importancia Quetiene
el papel que juegan dentro de la sociedad; su gran participación en el
medio laboral y educativo, y por supuesto su vocación al ser la base y
cimiento de los hogares degolladenses.
10 de Marzo de 2012: En coordinación con la Dirección de Cultura, se
realizó el Festival Cultural en la Colonia San Gabriel como homenaje a
las Mujeres de nuestro municipio. Se contó con la participación de los
Talleres de la Casa de la Cultura Municipal.

11 de Marzode2012: Se realizó la MICRO FERIA DE LASALUD PARA
LA MUJER 2012, contando con la participación del Centro de Salud y
una clínica de oftalmología quienes estuvieron brindando sus servicios
totalmente gratuitos, atendiendo un total de 84 personas.

Se llevó a cabo el Taller de Nutrición: "Mujer la Dieto- Terapia Aplicada
en tu Familia" en la Comunidad de Buenos Aires, durante el periodo
del 23 de Abril de 2012 al 30 de Julio de 2012; contando con la
participación de 26 mujeres asistentes beneficiándolas no solo a ellas,
sino también a sus familias.
Durante el mes de Julio en coordinación con el Instituto Jalisciense de
las Mujeres y el Sistema DIF Degollado, se contó con la Unidad
Itinerante "Unidos contra la violencia de Género", la cual brindó
asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social completamente
gratuito.
Del 25 del Abril de al 01 de Agosto se impartió el Taller de Nutrición:
"Mujer la Dieto-Terapia Aplicada en tu Familia" en la Comunidad del
Bañadero; contando con la participación de 32 mujeres asistentes
beneficiándolas no solo a ellas, sino también a sus familias.

Se realizó el EVENTO CULTURAL DE CLAUSURA EN EL MARCO DE
LAS FESTIVIDADES DEL DíA INTERNACIONAL DE LA MUJER
2012, contando con la participación de los Talleres de la Casa de la
Cultura Municipal.
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Actualmente La Casa de la Cultura Municipal ofrece diez talleres con
una gran oferta cultural, atendiendo un promedio de 300 personas en
sus diferentes disciplinas.

TALLER

PERSONAS BENEFICIADAS

HORA

I CLASE

YOGA

70 Personas en su mayoría adultos mayores

PINTU RA AVANZADA

40 Personas diferentes edades, rnavoria
mujeres

PINTURA INFANTIL

30 Niños deaproximadamente
edad

DIBUJO INFANTIL

20 Niños de aproximadamente 7 años de
edad

DANZA FOlKlORICA

30 Niños de aproximadamente 10 años de
edad

HAWAIANO

20 Niñas yJóvenes de diferentes edades

ZUMBA

50 Personas en su rnavo na señoras y
jóvenes

GUITARRA

12 Personas en su m avo ría jóven es de 17
años

BAILE DE SALSA

15 Personas en su rnavo ría jóvenes

TEAlRO

30 Jóvenes y niños de entre 8 y 16 años

12 años de

El 24 de febrero se realizó el Acto Cívico conmemorativo al Día de la
Bandera,
donde participaron todos los preescolares y escuelas
primarias de la cabecera municipal, en un desfile que salió del
Santuario de San Miguel rumbo a Palacio Municipal para realizar los
Honores correspondientes.

El 2 de Febrero se realizó un festival cultural en la Plaza de la Colonia
San Gabriel, con los talleres municipales, alusivo al dia de la Virgen de
San Juan.
El día 18 de febrero en el Auditorio Municipal se presento la Obra de
Teatro "Puercoespín"
como parte del programa de teatro de la
Secretaría de Cultura.

El día 8 de marzo se festejó el Día Internacional de la Mujer, motivo
por el que se organizó un festival cultural en la cabecera municipal y en
algunas comunidades, en donde participaron los talleres de la casa de
cultura.

El lunes 23 de abril festejamos el día mundial del libro, con un
maratón de lectura en voz alta de las 11:00 a las 17:00 hrs frente a
Palacio Municipal, en donde leimos Drácula del escritor Bram Stoker.
Acto en el que participaron las instituciones educativas del municipio.

El miércoles 21 de marzo se realizó el ya tradicional Desfile del día de
la Primavera con la participación de los preescolares, escuela de
educación especial CAM Degollado y grupo de adultos mayores de la
tercera edad del DIF municipal. La Escuela Preparatoria participo con
carros alegóricos, hechos de material reciclable.
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El sábado 28 de abril festejamos el Día del Niño en la Plaza Principal,
en donde presentamos la obra de teatro La Cucaracha del grupo teatral
Guadalajara, con una excelente participación por parte del público, a
quienes se les invitó una paleta de hielo.
Durante la primera semana de mayo el H. Ayuntamiento a través de la
dirección de educación hizo entrega de regalos a todas las escuelas
del municipio, para los festivales que cada institución realiza alusivo al
día de las madres.

El lunes 14 de mayo se festejó el Día de las Madres en la Plaza
Principal, en donde se organizó un gran festival con la participación
artistica del Dueto Los Centenarios de la Secretaría de Cultura y el Taller
de Guitarra Municipal. Evento en el que se rifaron 250 regalos.
El viernes 11 de mayo se festejó el Día de las Madres en la Comunidad
de Huáscato, con un festival cultural en donde hubo rifas, regalos y la
participación artística del Ballet Folclórico Municipal.
El viernes 18 de mayo el H. Ayuntamiento festejó el Día del Maestro en
el salón las Lunas, con una comida baile, rifas y regalos en donde
contamos con la presencia de más de ochocientos compañeros,
quienes convivieron con amigos y familiares. En el evento amenizo el
grupo musical de Martín Magdalena.

En el mes de diciembre del 2011 se realizó una Jornada Cultural,
alusiva a los 150 Años de la Municipalización de Degollado, Jalisco.
Jornada en la que se presentaron diferentes grupos y artistas, para
festejar tan importante fecha.

El domingo 22 de abril la direccíon de Cultura y el criador de perros
Jesús Bermudez organizarón el primer Mach Canino, en donde hubo
una gran participación por parte de la sociedad.

El sábado 30 de junio las candidatas a Señorita Región los Altos
visitaron nuestro municipio, en donde presentarón una pasarela
luciendo hermosos vestidos. En este Certamen participo nuestra Reina
2011, quien fue acredora a Señorita Simpatía.
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Las Bibliotecas Públicas del Municipio realizarón sus Cursos de
Verano del 9 de julio al1 Ode agosto y el jueves 2 de agosto se realizó el
evento de clausura con la presentación del cuenta cuentos "Pepe
Veloz" de Secretaria de Cultura. Se tuvo una asistencia de 400 niños a
quien se les invito una paleta de hielo.

En el mes de abril nuestro Municipio firmo un convenio con la Secretaria
de Educación, para el Programa Ver Bien para Aprender Mejor, en el
que se beneficiaron 509 alumnos de diferentes instituciones
educativas.

El sábado 11 de agosto se realizó el Festival Estatal 2012 en la ciudad
de Guadalajara, festival en el que se participo con el Ballet Folclórico
Infantil Municipal, quienes se presentaron en la Plaza de la Liberación.

Durante el mes de julio se realizó la selección de candidatas para participar en el Certamen Señorita Degollado 2012, habiendo elegido a las
siguientes participantes.
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Este espacio cuenta con 12 computadoras
equipadas con Audífonos,
micrófonos y Cámaras Web para facilitar a los jóvenes la elaboración de
sus tareas cotidianas de la escuela. Además contamos con 11 Juegos
de Mesa entre los cuales se encuentra un futbolito, una televisión y un
Reproductor de DVD. Todo esto para que nuestros jóvenes aprovechen
el tiempo y no caigan en vandalismo, drogadicción y en todos los demás
vicios.
Se cuenta con las siguientes áreas:
•
•
•

Cibernet
Creatividad y diversión
Información y difusión
Prevención y orientación

En este tiempo se han otorgado 18753 servicios, de los cuales la meta
es otorgar 500 servicios mensuales en el cual se supero con bastantes
expectativas con 2'054 servicios en el mes con menos asistencia de
jóvenes y con 3,293 servicios en el mes con mayor asistencia y
seguiremos tratando de ofrecer más y mejores servicios.
Durante este año se acudió a las reuniones regionales donde se trataron
temas y formas de gestionar recursos destinados a la juventud, las
cuales se realizan en los distintos municipios que conforman la región.

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mavo

Junio

Julio

Internet

414

343

596

428

350

417

382

2'930

PC.

414

343

596

428

350

417

382

2'930

cámara web

414

343

596

428

350

417

382

2'930

auriculares

414

343

596

428

350

417

382

2'930

iueaos de mesa

367

273

168

69

280

206

311

1'674

imoresiones

689

579

486

136

478

349

487

3'204

T\v

345

274

212

78

213

308

379

69

95

47

59

76

O

O

3'126

2'593

3'297

Proyección de Películas

Total

2'054 2'447 2'531 2'705

Total por servicio

5. FOMENTO DEPORTIVO
El H.Ayuntamiento 201 O- 2012, durante los casi tres años de gestión,
se ha preocupado de que el deporte sea considerado una necesidad
básica para nuestro municipio, desarrollando diversas actividades
encaminadas a realizar actividad física. El apoyo a diversas
comunidades con material deportivo, rehabilitación de canchas,
arbitrajes así como premiaciones se otorgo según la solicitud
presentada.
Para fomentar el básquet-bol el pasado mes de enero esta
administración organizo un torneo varonil apoyando a estos
deportistas con algunos balones y premiaciones económicas.

A la niñez de nuestro municipio siempre ha tenido un apoyo muy
especial como lo ha sido el pago completo de arbitraje en la Liga
Infantil de Fut-bol, así como entrega de balones, medallas y trofeos a
los equipos ganadores
Como ya se ha hecho costumbre durante el mes de abril se organizo,
con el apoyo de más de cuarenta escuelas primarias, la olimpiada
deportiva escolar de primarias donde compitieron los niños en
diversas ramas como son atletismo, fút-bol varonil y femenil así
como básquet-bol femenil. En educación preescolar los jardines de
niños de esta cabecera participaron de igual manera en la
competencia de carreras de zig-zag, de costales y libre a los cuales se
les apoyo con balones, pago de arbitraje asi como las premiaciones
como fueron medallas y trofeos.
Los apoyos para la Liga Municipal de Fut-Bol han sido diversos desde
entrega de balones a todos los equipos participantes, mallas, trofeos,
medallas y premiaciones económicas en las finales de las diversas
fuerzas que tiene esta liga. Cabe señalar que actualmente esta liga
cuenta con tres fuerzas diferentes con una cantidad de 840 jugadores
aproximadamente, conformados en 38 equipos de diversas
comunidades de la región

El apoyo deportivo siempre se mantuvo en esta Administración en las
instituciones de educación de nuestro municipio como lo fue además
en las escuelas Telesecundarias apoyándolos en base a sus
solicitudes con material deportivo y arbitraje en las competencias que
se llevaron a cabo en la Unidad deportiva de "Camilo Cortez" de
Degollado, Jalisco.
En la plaza municipal (enfrente de palacio municipal) se realiza todos
los jueves y viernes encuentros de Voli-bol donde participan niños y
jóvenes. El pasado mes de julio se celebro la final con jóvenes que van
iniciando en este deporte.
El deporte va más allá de una actividad física específica, sino que
además tiene un importante efecto en la psicología de las personas es
por eso el enorme agradecimiento de esta administración a todas las
instituciones educativas que siempre apoyaron a promover el deporte
y a las personas que de igual manera participaron en las diversas
competencias.
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PROGRAMAS ALlMENTARIOS
DESPENSAS
DIRECTA)

PAAD (PROGRAMA

DE AYUDA

2012

AlIMENTARIA

Del mes de diciembre 2011 al mes de agosto 2012, fueron
beneficiadas con el Programa de Despensas de Ayuda Alimentaria
Directa, 5,728 familias; siendo beneficiadas 43 comunidades, y
nueve colonias de la Cabecera Municipal; cabe mencionar que a partir
de este ano 2012, se logró el aumento de 50 despensas mas que en el
ano 2011, pues recibíamos 592 despensas y a partir de enero al mes
de agosto se han entregado 642 despensas por mes, haciendo un
monto total entregado de $ 57,780.00 (cincuenta y siete mil
setecientos ochenta pesos 00/100 M. N.).

habiéndose logrado también un aumento de 165 desayunos mas al
padrón actual, siendo 1,435 anteriormente
y quedando con 1,600
desayunos para el Ciclo Escolar 2012, viendose beneficiadas 31
Escuelas Primarias y 29 Preescolar, entre las comunidades y la
cabecera municipal, habiendo entregado de diciembre al mes de
agosto 2012 en total 10,320 desayunos escolares en su modalidad
(desayunos escolares calientes) representando un monto total por la
cantidad de $ 124,300.00 (ciento veinticuatro mil trecientos pesos
00/100 M.N.).

Los beneficiarios de este Programa de Despensas recibieron 126
platicas de Orientacion
Alimentaria
y Nutricional,
en las
instalaciones del Sistema DIF Municipal, de forma periódica,
impartidas en su mayoría por personal medico del Centro de Salud
Municipal, quienes realizaron la labor de ínformar sobre nutrición,
problemas de alimentación, asi como resolver dudas sobre la
aplicación de los alimentos que reciben mensualmente por parte de
este programa de Despensas para las familias mas vulnerables de
nuestra población.

LECHE PROAlIMNE
Se han beneficiado 885 familias consideradas de alta o muy
alta vulnerabilidad ya partir de enero 2012, se logró aumentar de 85 a
100 beneficiarios mensuales al padrón actual del 2012, que hacen
un total de 885 de diciembre al mes de agosto 2012, siendo un monto
total por estos nueve meses de $ 6,300.00 (seis mil trecientos pesos
00/100 M.N.) dichos beneficiarios son niños de 1 a 5 anos que aun no
ingresan a la escuela y se encuentren con bajo peso, desnutrición o en
peligro de estarlo; son beneficiadas 19 comunidades del Municipio y la
cabecera Municipal.

DESAYUNOS ESCOLARES
Se entregaron en las distintas Instituciones Educativas de
nuestro Municipio durante el Ciclo Escolar 2011-2012, los Desayunos
escolares, resultando beneficiados 15,200 niños anualmente,

El Programa de Nutricion Extraescolar fue complementada con una
pequeña despensa que sustituyo el 50 % de leche que se entrega a
cada niño con problemas de nutrición. se atienden 19 comunidades y
la Cabecera Municipal.

COMEDORASISTENCIAL

ATENCION ALADULTO MAYOR

Son beneficiadas por el Comedor Asistencial de nuestro DIF
Municipal, con una racion diaria de desayuno y comida, personas en
su mayoría adultos mayores en desamparo y algunas otras personas
con discapacidad, a las cuales se les otorga en total 152 raciones de
alimentos diariamente a las personas inscritas al padrón, haciendo
un total de 13,680 raciones de Diciembre 2011 al mes de agosto

Ha sido una labor de gran prioridad el atender a nuestros adultos
mayores, promoviendo actividades para su integración en acciones
complementarias
para su mejor desarrollo personal. Dando
seguimiento a las actividades de los Grupos "Nuevo Amanecer" que
cuenta con la participación de aproximadamente 100 adultos de la
cabecera municipal y treinta y cinco de la Delegacion de Huascato;
recibiendo orientación por psicólogos, instructor de yoga, así como el
maestro de las clases de ballet folklórico, intercalando dichas
actividades durante la semana, tanto recreativas, culturales,
deportivas etc., que han ido incluyendo a los adultos en distintos
eventos que se realizan en el municipio, en paseos en nuestra
población así como en la región.
Se
rea
lizo
el

2012.
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Asi como también se festejo el "Día de las Madres", en el DIF
ofreciendo una comida, juegos, bailes, asi como se dieron regalos a
las madres de familia que asistieron.

Se expidieron 140 Credenciales INAPAM y 144 Credenciales Plan
Venerable, para adultos mayores, con la cual acreditan ser personas
de la tercera edad, al cumplir 60 anos, por lo que reciben distintos
descuentos en varios servicios como son en el Transporte publico, al
tramitar su pasaporte mexicano, en balnearios, farmacias, al
realizarse estudios médicos, descuentos en el servicio de agua
potable, pago del predial, en hospitales, restaurantes, etc.

CENTROS DE DESARROLLO Y CAPACITACION

Certamen de la Reina de la Tercera Edad 2012, en los estrados de la
Presidencia Municipal para el publico en general de manera gratuita,
en el mes de Abril. Así como la reina participó en el Certamen a Nivel
Regional y asistió a una convivencia para las reinas de todo el Estado
en la ciudad de Guadalajara.
Se participo también en el concurso regional para elegir al "Adulto
Mayor Distinguido 2012", recibiendo su respectiva medalla nuestro
participante en la ciudad de La Barca, Jalisco.

Se ofrecieron distintos talleres en las instalaciones del DIF Municipal,
entre ellos, dos de Cultura de Belleza, un curso de Imagen y
automaquillaje y de primeros auxilios.
AREA PSICOlOGICA
Dentro de esta área se ha seguido apoyando a algunas escuelas con
intervención psicológica para atender casos de niños que tenian
problemas de conduela y aprendizaje. Además, se atendieron varios
casos de violencia intrafamiliar, y de crisis. Algunos de estos casos,
fueron derivados por el Ministerio Público. El tolal de terapias
psicológicas de diciembre al mes de agosto fueron de 90. Se ha
continuado a su vez con el Programa de Escuelas Comunitarias
Activas para Padres de Familia (ECAPAF), o Escuela para Padres,
en las distintas instituciones educativas de las comunidades y de la
cabecera Municipal.

AREAJURIDICA y CURSO PREMATRIMONIAL
Se expidieron 90 constancias a las parejas que tomaron el Curso
Prematrimonial Civil, requisito requerido para contraer matrimonio civil
en el Estado de Jalisco; para darles a conocer sus derechos
obligaciones derivadas de tal unión legal, en coordinación co
Registro Civil Municipal.

di

Se otorgo atención directa a través del área jurídica del DIF Municipal a
98 personas, a quienes se les otorgo el servicio de asesoría gratuita y
según el caso se inicio tramite legal correspondiente por parte del
Abogado, ante las instancias correspondientes.
OTROS SERVICIOS OTORGADOS A LA POBLACiÓN
RACIONES

EXTRAS

DE COMEDOR

DESPENSAS

58

TERAPIAS GRUPALES

35

SERVICIOS OPTOMETRíA

80

ASISTENCIAL

68

Se brindo apoyo a las personas con alguna discapacidad con la
credencial para discapacitados y se canalizaron doce casos al centro
de rehabilitación infantil de DIF Jalisco y a la unidad básica de
rehabilitación del Dif Ayotlán, así como se logro que ingresaran tres
menores con discapacidad al CRIT Guadalajara.
se realizó la donación de dos silla de ruedas y se otorgo en calidad de
prestamos: 6 andaderas, 3 sillas de ruedas y 3 muletas.

Gracias al DIF Zapopan, se promovió la campaña "misión 2012 de
auxiliares auditivos", donde se apoyo a 1O personas para realizarse
la audiometría respectiva y en su caso recibieron sus auxiliares
auditivos para escuchar bien, donde se les otorgaron por un costo
simbólico de $ 500.00, siendo el costo real $10,000.00.
Así como se envío a dos pacientes para ser tratados en el programa
"operación sonrisa"
organización filantrópico medica a nivel
mundial, que se dedica a personas de escasos recursos con el
padecimiento de labio y/o paladar hendido (labio leporino), de forma
gratuita en el INSTITUTO
JALlSCIENSE
DE CIRUGIA
RECONSTRUCTIVA "Dr. Jose Guerrero Santos" en Guadalajara,
Jalisco.
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1. INGRESOS
INGRESOS
IMPUESTOS

$2,984,787.77

DERECHOS

$1,169,767.70

PRODUCTOS

$906,198.42

APROVECHAMIENTOS

$161,051.43

$15,417,711.82

PARTICIPACIONES

$11,421,654.11

APORTAOONES

FEDERALES

APORTACIONES

DEL GOB FEO PARA OBRAS

$4,843,816.25
$203.48

OTRO INGRESOS

$36.905.190.98
INGRESOS
$ 36,905,190.48

.
15,417,711.82

".000.000

'4.000,000

11,421,654.11

'2.000.000

'0.000.000

'.000.000

'.000.000
•• 000.000
2,000.000

4,843,816.25
2,984,787.77
1,169,767.70
....---

906,198.42
-

161,051.43

203.48

2. EGRESOS
EGRESOS
NOMINAS

$9.631.049.67

MATERIALES Y SUM INISTROS

$4,670,742.32

SERVIOOS GENERALES

$5,856,796.66

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

$3.379.002.44

EROGACIONES

DIVERSAS

$123.238.81

INTERESES PAGADOS DE LA DEUDA DE 2009

$330,515.43

ABONOS A LA DEUDA PUBUCA

$976,150.98

OBRAS PUBLICAS

$6,213,722.92

BIENES MUEBLES

$921.130.06

$32.102.349.29

10.000.000

_,000,000

'.000,000

7,000,000

6,213,722.92
6,000,000

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

o
NOMINAS

SERVICIOS GENERALES
EROGACIONES OIVERSAS
ABONOS A LA DEUDA PUBLICA
MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES INTERESES PAGADOS DE LA DEUDA DE 2009
OBRAS PUBLICAS

BIENES MUEBLES
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3. GASTOS POR ACTIVIDADES CíVICAS Y CULTURALES
GASTOS POR ACTIVIDADES
SERENATAS DOMINICALES

CIVICAS,CULTURALES

EN LA PLAZA PRINCIPAL

MUSICA EN LAS FIESTAS PATRONALES

DE LAS COMUNIDADES

V DE FESTIVIDADES

$71,550.00
$93,000.00
$32,660.00

CERTAMEN S RITA REGION LOS ALTOS
DIA DE LAS MADRES, MAESTRO Y DEL NIÑO

$174,383.35

EVENTOS OFICIALES

$14,153.00

EVENTOS SOCIALES

$47,225.23
$9,405.12

SEMANA CULTURAL DIA DE LA MUJER
CAM PAMENTO

DE PROTECCION CIVIL EN SEMANASANTA

$10,902.19

$453,278.89

4. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
SUBSIDIOS V SUBVENCIONES

$614,700.00

DIF MUNICIPAL
APOYOS A INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

$281,004.22

APOYOS A INSTITUCIONES

SIN FIN DE LUCRO

$236,752.89

APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

$54,616.28

$1,187,073.39

5. ABONOS A LA DEUDA PÚBLICA
ABONOS A LA DEUDA
AMORTIZACION

DE LADEUDA

CON BANOBRAS

AMORTIZACION

DE LA DEUDA CON BBVA BANCOMER

$809,067.98

INTERESES DE LA DEUDA CON BANOBRAS

$167,083.00
$315,670.43

INTERESES DE LA DEUDA CON BBVA

$14,845.00

$1.306.666.41
6. BALANCE GENERAL
ACTIVO
ACTIVO CI RCULANTE

$3.534.663.32

EFECTIVO Y EQUIVALENTES
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

$946.860.00

DERECHOSA

$343.880.83
$136.631.73

RECIBIR BIENESO SERVICIOS

ALMACEN

$4.962.035.88

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE
AalVO

NO CIRCULANTE

INFRAESTRUCTU RA
CONSTRUCCIO NES EN PROCESO EN BIENES DE DOM IN 10 PUBLICO
MOBILIARIO

Y EQUIPO DEADMINISTRACION

$39.760.03
$991.560.00

EQUIPO DE COMPUTO
EQUIPO DE TRANSPORTE

$43.476.80

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGU RIDAD
MAQUINARIA.OTROS

$17.186.783.70
$6.312.536.69
$151.054.25

EQUIPOS y HERRAMIENTAS

$610.343.48
$16.564.80

ACTIVOS INTANGIBLES

$25.352.079.75

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE

530.314.115.63

SUMA DEL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
SALDO DE LA DEUDA EN ADMINISTRACION

PASADA

$7.867.044.91
$8.880.00

PROVEEDORES

SUMA DE CAPITAL

522.438.190.72
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