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En el Municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, siendo las 19:00(diecinueve) horas del día 11 (once) de Diciembre de 2010 (dos mil diez), reunidos en la Plaza Principal de éste lugar, por haberse declarado como recinto oficial
para la lectura del Primer Informe de Gobierno, estando reunidos los ciudadanos Regidores del H. Ayuntamiento Constitucional: la C. Ma. Eva Alcalá Iñiguez, Lic. Jaime Gustavo Casillas Vázquez, C. Jesús Candelario Gutiérrez Espinoza, C.
Jorge Gutiérrez Alvarado, C. Guillermina Pérez Villalobos, C. Rosendo Martínez Padilla, C. Ma. De Jesús Mercado
Vallejo, Dr. Juan Pablo Márquez González, C. David Muñoz Yñiguez, C. Síndico Estela Contreras Jáuregui y el C. Presidente Municipal, Lic. Carlos González Padilla .
Estando presente el C. Antrop. Mario Ruano García, Secretario General, se somete a consideración del Pleno del Cabildo para su aprobación el siguiente:
ORDEN DEL DÌA
1º LISTA DE ASISTENCIA.
2º HONORES A LA BANDERA
3º ENTONACIÒN DEL HIMNO NACIONAL
4º PRESENTACIÒN DEL PRESIDIUM E INVITADOS
5º LECTURA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO A CARGO DEL C. LIC. CARLOS GONZÀLEZ PADILLA, PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGÒN, JALISCO.
6º MENSAJE DEL C. EMILIO MÀRQUEZ GONZÀLEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE JALISCO, EN VOZ
DE SU REPRESENTANTE.
Honorables miembros al Ayuntamiento Constitucional de Cañadas de Obregón, Jalisco. Funcionarios y servidores
públicos, Personalidades que nos acompañan, compañeros de esta administración, Representantes de los medios de
comunicación. Honorable Pueblo de Cañadas de Obregón, Señoras y Señores, amigos todos.
Tal y como lo establece la Ley de Gobierno y Administración Pública en su Título 1, Artículo 40, Numeral 12, comparezco ante ustedes para rendir mi Primer Informe de Gobierno que abarca del día 1º de Enero de 2010 al 31 de Octubre de 2010.
El dar a conocer a la ciudadanía el objeto rector de la administración pública en el transcurso de su gestión, es una
prioridad de nuestro gobierno; a la par de la obligación que implica la rendición de cuentas a la sociedad por parte de
los servidores públicos, es necesario por ello, concertar a la población, para establecer en armonía los ejes, estrategias
y programas que han de hacer posible la visión a corto, mediano y largo plazo que deseamos de nuestro Municipio.
Ha sido importante en nuestra planeación, el tomar en cuenta la vocación ocupacional de nuestra gente, impulsar su
desarrollo, preservar y difundir sus tradiciones, promover sus valores, subsanar los índices de marginación en las diferentes áreas del Municipio, para en este ejercicio, sumar y llevar las voluntades de nuestro pueblo, en proyectos que
concreten las expectativas de actuación y resultados que demandan de sus autoridades.
Este Gobierno se ha planteado 5 ejes primordiales en los que se conjuntan gran parte de las necesidades que la población ha hecho llegar a nosotros, junto a ellos también se añade la visión particular de un equipo de trabajo, que con
base en un análisis complementario, ha propuesto implementar una serie de proyectos, que tienen el objetivo de llevar a Cañadas de Obregón a un Desarrollo Integral que contemple: atacar la Migración con una fuerte gestión para la
generación de empleos, impulsar el crecimiento económico de las áreas productivas del Municipio a través de los convenios con Estado y Federación, para implementar los programas que otorguen los recursos necesarios, a fin de dar
empuje a su progreso.
La columna vertebral en este proceso, se halla en el apoyo a los sectores más vulnerables de la localidad, dotando de
las herramientas necesarias al DIF municipal para que sea un verdadero ente vigilante del cuidado de la integridad familiar y de las condiciones de vida de las mujeres, niños y adultos mayores. A nuestros Jóvenes hemos de darles las
alternativas y los espacios, que sustenten sus expectativas y les ofrezcan estrategias que los alejen de las adicciones,
que fomenten su salud física y mental, que promuevan el desarrollo de sus aptitudes creativas y les generen posibilidades de superación personal, sea en al ámbito educativo o productivo.
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Sin embargo, no puede haber un desarrollo integral sin la infraestructura vial adecuada, a fin de que nos enlacemos a los modelos de crecimiento regional de los cuales hoy en día dependemos, el aislamiento geográfico
que hemos padecido a causa de el deterioro de nuestros principales accesos, aunado a la incapacidad económica
y productiva para solventar la mejora de estas necesidades, nos ha dejado de lado de los sistemas de competitividad que los Municipios vecinos ya han implementado, es por ello que uno de nuestros mayores retos es consolidar 3 proyectos de infraestructura carretera que agilicen el flujo vehicular por y hacia nuestro Municipio, proporcionar la mayor cobertura posible en pavimentación de calles, así como el mejoramiento de la imagen urbana, la dotación de servicios básicos y el mantenimiento de los caminos a nuestras comunidades.
La descomposición social que actualmente padecemos producto de la inestabilidad económica y el recrudecimiento de las acciones del crimen organizado hacen necesario que nos replanteemos las estrategias de seguridad pública, las cuales nos permitan generar modelos adecuados de prevención del delito, que si bien es cierto,
no serán la panacea de este grave problema, si nos proveerán en gran medida, de elementos que canalicen el
actuar de la ciudadanía dentro de los parámetros de la legalidad; obviamente en primera instancia está la profesionalización de nuestros cuerpos policiacos en todos los ordenes de su competencia, la modernización y equipamiento, así como su inserción en las actividades educativas, culturales y deportivas de la población en general,
ponderando la participación ciudadana en la vigilancia del actuar de las autoridades y en las estrategias de protección de la integridad física, de los derechos humanos y patrimonio.
Una de las graves consecuencias de la modernización de nuestro modo de vida que hoy padecemos es el grave
deterioro de nuestro medio ambiente natural, para lo cual nos hemos planteado en esta idea primaria de solución, buscar los mecanismos de tratamiento de basura, apostando por modelos sustentables de su aprovechamiento; de igual forma el tratamiento y reciclado del agua nos permitirá disminuir los focos de infección en el
municipio, a la vez de reutilizarla, aprovechándola en proyectos productivos o bien vertiéndola hacia los afluentes en optimas condiciones. La reforestación y el cuidado de las áreas verdes, así como el desarrollo de políticas
de urbanización que integren espacios que ofrezcan algo mejor que áreas allanadas de asfalto y concreto, proveerán de espacios sanos y garantizaran a las generaciones futuras una mejor calidad del aire y un entorno visual
más atractivo.
El cuidado del patrimonio histórico y cultural no esta de lado en este proyecto de gobierno, siendo gran parte
de la identidad intrínseca del municipio, ha de estar armonizado con el manejo de la imagen urbana, gestionando las estrategias de promoción, restauración, conservación y difusión, haciendo de igual forma partícipes a la
población, generando la conciencia de su trascendencia en el contexto urbano regional e histórico. Las costumbres y tradiciones, muestra viva de la expresión popular, han de ser plasmadas y reconocidas en programas de
difusión que fomenten su valoración, su preservación, así como su conocimiento por el total de la población cañadiense.
Finalmente el ultimo parámetro y quizá el más importante es “un Gobierno cercano a Tí”, el cual engloba la
profesionalización de la administración pública, a fin de que se vea reflejada en una mejor atención a la ciudadanía, haciendo trámites más agiles, eficientando el quehacer en las diferentes áreas de nuestro gobierno, concertando la opinión y participación ciudadana en la búsqueda de soluciones, cuidando celosamente y de manera
responsable los recursos públicos, generando los mecanismos de certeza jurídica apoyados de las diferentes instancias de gobierno y respaldando de igual forma nuestras políticas públicas de atención de las necesidades sociales más apremiantes y la seguridad de la ciudadanía, haciendo de esta gestión, una verdadera sincronía entre
el actuar de ciudadanía y gobierno, esta es mi propuesta: “un gobierno de mano tendida, un gobierno cercano a
la gente”.
Lic. Carlos González Padilla
Presidente Municipal
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EJES
RECTORES
Eje 1.– Desarrollo de Nuestra Gente
Eje 2.– Desarrollo de Nuestro Ambiente
Eje 3.– Desarrollo de Nuestro Esfuerzo
Eje 4.– Desarrollo de Nuestra Seguridad
Eje 5.- “Un Gobierno Cercano a Ti”
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Eje 1
Desarrollo de Nuestra gente

Objetivo General:
Consolidar las bases para un desarrollo sostenido, en el que las acciones de Gobierno, contribuyan a
mejorar la calidad de vida de la población, implementando estrategias, programas y acciones con respecto
a la salud, educación y difusión cultural, incentivando las actividades deportivas aunadas al fomento de los
valores de convivencia familiar, en los que la voz de la comunidad sea enlace y directriz de la actuación del
gobierno, en el progreso de todos los niveles de la ciudadanía.

,
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1.-Estrategia de Equidad
Establecer acciones que garanticen la equidad de género y edad, gestionando decididamente los
programas que refuercen y mejoren el nivel de vida de los sectores más vulnerables del Municipio.

Programa “Nuestros Adultos Mayores”
Acciones :










En coordinación con el Sistema DIF Municipal: *
Este año se consolidó el GRUPO DE LA TERCERA EDAD “EL CENTENARIO”, apoyando a 60
Adultos Mayores con diversas actividades culturales y recreativas, tales como lotería, teatro, honores a la bandera, las mañanitas en su cumpleaños y una comida cada semana, logrando asimismo
con su participación, el primer lugar en el municipio por el mejor carro alegórico del Bicentenario,
con un premio por parte del H. Ayuntamiento de $1,200.00 pesos, fomentando su respeto, inclusión
y valoración.
Destacan los eventos realizados como el Certamen de la Reyna de la Tercera Edad, y la Elección del Rey del Adulto Mayor, siendo dignamente representados por la Sra. MARGARITA JIMENEZ
y el Sr. LEOCADIO JAUREGUI LOZA respectivamente, a nivel municipal y regional, otorgándoles por
su merecido esfuerzo la “Medalla del Adulto Mayor Cañadiense”.
Asimismo se celebró el Día del Abuelo con una cena, regalos y eventos artísticos, brindándoles una calurosa velada a nuestros abuelitos, generando una aportación en el año, por parte del Sistema DIF Municipal en todos estos eventos de $42,500.00 pesos.
Se logró credencializar a 57 Adultos Mayores dentro de los apoyos de INAPAM y Plan Venerable, con lo que reciben importantes descuentos en transportes y medicinas.
En coordinación con el Gobierno Federal a través del Programa de la Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL) 70 Y MÀS, se han brindado 6 apoyos económicos bimestrales a 422 Adultos Mayores, logrando incorporar a 25 nuevos beneficiarios, apoyando asimismo el H. Ayuntamiento con
la logística, Ambulancia, Seguridad Pública y la renta del Casino el Rey para la realización de las
acciones de tan importante programa.
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Programa “Mejorando Nuestro Nivel de Vida”
Acciones :














En coordinación con el Sistema DIF Municipal:
Este año se han entregado 1,692 Despensas en las localidades de Cañadas de Obregón, Temacapulín, el Zapotillo, el Zapote, los Yugos, Santa Rosalía de la Cueva, Tepozanes, el Laurel, Catachimê y Barreras, beneficiándose mensualmente a personas de escasos recursos, Adultos Mayores,
Madres solteras y familias en estado critico.
Se repartieron 8,950 litros de leche en Desayunos de Modalidad fría, 672 litros de leche en
Desayunos en Modalidad caliente, 35,800 raciones de galleta y 31,200 raciones de fruta en las 17
Escuelas del Municipio, con una aportación de
$81,212.50 pesos en beneficio de los niños canadienses.

Se entregaron apoyos diversos tales
como transporte, estudios clínicos, viáticos en gasolina, paquetes de pañales para bebé y Adulto con
una aportación de $20, 566.28 pesos.

Se entregaron 508 sudaderas y 213 bufandas, a personas vulnerables y de escasos recursos, para hacerle frente la temporada de invierno.

Se gestionaron 60 Becas LLEGA para
alumnos de Secundaria y Preparatoria y se otorgaron 48 Becas por parte del Sistema DIF Municipal
para estudiantes de bajos recursos y 110 Becas por parte del H. Ayuntamiento.
Se adquirió en comodato el edificio del Antiguo Centro de Salud en el que actualmente se gestiona la habilitación de la Unidad Básica de Rehabilitación UBR en coordinación DIF Estatal, en beneficio de la población adulta con capacidades diferentes.
Se realiza actualmente el Programa de atención RED JUVENIL, en las Escuela Secundaria y Preparatoria de la Cabecera Municipal con el apoyo del Psicólogo Héctor Marcelino Vicente Reyes,
en beneficio de 30 adolescentes y jóvenes de nuestro municipio.
En coordinación con Secretaría de Gobierno del Estado, se
realiza el Taller de Cultura de Belleza, con una padrón de 20 personas con el cual se les otorgará un Diploma por parte de esta dependencia, dotándoles de las herramientas para la constitución de
un oficio; asimismo se llevó a cabo 1 taller de Cursos de Verano en
beneficio de 40 niños de preescolar y primaria.
A través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
(PDZP) se gestionó satisfactoriamente el apoyo con 644. 40 m2 de
Piso Firme para las comunidades de Barreras, Catachimé, La Cueva,
El Zapote, El Zapotillo, El Aventurero, Capellanía, Rincón de
Guzmán y la Cabecera Municipal, con una inversión Federal de
$119, 834.01 pesos; , apoyando asimismo el Ayuntamiento con
recursos propios, Pisos Firmes a Familias que no acreditaron su apoyo a través de PDZP, con 200.00
m2 en Barreras, Tepozanes, Yugos, Zapote, Zapotillo y Rincón de Guzmán.
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Se otorgó un subsidio mensual a la Escuela Preparatoria del Municipio para su sostenimiento,
con una aportación de $80,000.00 pesos en beneficio de sus educandos.

Se realizaron en coordinación con el IEEA, 3 Campañas de Alfabetización, en beneficio de 150 personas con rezago
educativo en el Municipio.

A través de los Programas OPORTUNIDADES y PROGRAMA ALIMENTARIO PAL, en coordinación con la Secretaría
de Desarrollo Social SEDESOL, se otorgaron 6 y 4 apoyos económicos bimestrales respectivamente, apoyando a 403 y 22 beneficiarios en uno y otro Programa, colaborando de la misma forma que en el Programa de 70 Y Más (logística, Seguridad Pública, Ambulancia , Casino El Rey y Casa de la Cultura).En coordinación con UDG CUALTOS se elaboró un Convenio de colaboración con el objetivo de llevar diversas campañas de atención a
las comunidades más vulnerables de Cañadas de Obregón,
lográndose realizar la primera de estas, con el tema de Salud en
la comunidad de Los Yugos.

En coordinación con el Club Cañadas Internacional
se logró la adquisición de 1 camión escolar que será destinado
para los Alumnos Universitarios de nuestra comunidad, mismo
que se haya en tramite para ser transportado al Municipio.

Se otorgaron en comodato 3 vehículos a los Estudiantes del Municipio, apoyando su traslado a sus respectivos planteles, a fin de evitar su deserción y
en mejora de su calidad de vida.

Se adquirió vía permuta 1 terreno de 4,000 mts cuadrados, en el que se construirá el Centro de
Atención Múltiple CAM, en beneficio de los niños cañadienses con capacidades diferentes.

Se constituyo recientemente el Consejo Municipal en Contra de las Adicciones, con ello en coordinación con el CECAJ, se pretende fomentar una fuerte campaña de orientación en todo el Municipio, a
fin de evitar y/o disminuir el riesgo de las Adicciones, principalmente entre los adolescentes y jóvenes
de nuestra comunidad.
Programa “Mujeres Cañadienses”
Acciones :

En coordinación con el Sistema DIF Municipal: *

Se lleva a cabo el Programa Escuela para Padres de Familia ECAPAF, atendiendo a través de 2 psicólogos, 40 personas a la semana, así como 20 terapias individuales y/o en pareja, tanto en la cabecera
municipal como en las comunidades.

Se realiza el Programa Difusor Infantil a través de 2 prestadores de servicios en las escuelas
primarias del Municipio con el objeto de difundir los valores y Derechos de los niños, concursando a
nivel regional con la niña Olga Alicia Fonseca Villela como Difusor Infantil de Cañadas de Obregón.

A través de 1 trabajadora social se atendieron 32 personas, 7 casos de familia crítica y 3 divorcios, y junto con 1 psicólogo se realizaron 19 cursos prematrimoniales, todo ello en beneficio de la
población del Municipio.

Se realizó la Semana de la Familia, del 1º al 5 de Marzo, a fin de promover los valores de la
principal célula de nuestra comunidad : La Familia.
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Se llevó a cabo el evento del Día del Niño, el cual incluyó la participación de Payasos y niños
en concursos con premios en juguetes en la cabecera municipal y con regalos en las localidades de
Temacapulìn, Las Joyas, El Zapotillo, Los Yugos y La Cueva una aportación de $39, 808.10 pesos para
este festejo.
Se realizó el Festival del Día de las Madres en la cabecera municipal con la presentación de el
cantante Rocky Rafael, llevando a cabo rifas de regalos y una cena, ofreciéndoles una hermosa velada a las madrecitas canadienses; asimismo se apoyó con la comida para este festejo en las localidades de El Zapotillo, La Cueva, Temacapulìn y Los Yugos con una aportación de $55, 102.74 pesos en
los eventos de esta celebración.
Se celebró el Día del Padre con un evento que incluyó un grupo musical, cena y regalos con
una aportación de $13, 646.00 pesos.
Se creó el Instituto de la Mujer Cañadiense y en coordinación con el CE MUJER del Estado se
realizaron 2 campañas de atención Jurídica y Psicológica en el Municipio.

2.– Estrategia de Salud Física e Higiene
Consolidar la práctica deportiva como una pauta de desarrollo físico, que fomente la salud de la población, la convivencia familiar y el impulso a las aptitudes deportivas, así también promover el cuidado
integral de la salud de los habitantes del Municipio, en coordinación con todos los sectores involucrados,
desde educación, hasta servicios de salud del Estado.

Programa “Cultura Deportiva”
Acciones :





Se realizaron los Proyectos Ejecutivos de la Unidad Deportiva del Barrio de San Marcos y de
la Remodelación e iluminación de la Alameda.
Se Construyeron a través del Programa FISE las canchas de Usos Múltiples en las comunidades de Los Tepozanes y Rincón de Guzmán, con una inversión de $342,370.91 pesos, logrando gestionar dicho recurso al 100% por parte de Gobierno del Estado.
Se creó el Instituto Municipal de la Juventud coordinándose con los IMJUVE de los Municipios
de la Región, en 7 sesiones y 1 torneo regional, participando Cañadas de Obregón con 1 Equipo de
Fut Bol de la Escuela Preparatoria..

Se Consolidaron las ligas Municipales de Fut y Beis bol , otorgando uniformes
completos a 6 equipos de las Ligas de Beis bol y
a 8 Equipos de la Liga de Futbol, asimismo se
apoyó en coordinación con el Club Cañadas y
beneficiarios, para la compra de uniformes,
balones y trofeos, para las Ligas de infantil y
juvenil de Fut Bol rápido.
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Programa “Nuestra Salud”
Acciones :















Se otorgó apoyo con medicinas a personas de bajos recursos, con un padrón de 46 beneficiarios y una aportación de $201,999.89 pesos.
En Coordinación con UDG CUALTOS y Fundación TELMEX, se gestionó la primer campaña de cirugías extramuros
gratuitas, atendiendo a 5 personas de Cañadas de Obregón en
el Municipio en la ciudad de Tepatitlàn con problemas de cataratas.
En coordinación con UDG CUALTOS se elaboró un Convenio de colaboración con el objetivo de llevar diversas campañas de atención a las comunidades más vulnerables de Cañadas de Obregón, lográndose realizar la primera de estas, con el
tema de Salud en la comunidad de Los Yugos.
Se Gestionó fuertemente para el equipamiento del Centro de Salud de la Cabecera Municipal, así como para la Remodelación y equipamiento de las casas de salud de El Zapotillo
y La Cueva, asimismo dicha gestión estuvo centrada en ampliar
el personal médico en el Centro de Salud, y en Coordinación
con Secretaría de Salud del Estado, a fin de consolidar el proyecto de “Unidad Médica Nacional por la Salud”, con el objeto
de ampliar la cobertura de estos servicios en todo el Municipio.
Se Consolidó el Comité Municipal de Salud, realizando 7
sesiones en el año, promoviendo sus acciones en beneficio de la salud de los canadienses y fomentando la participación de la ciudadanía en los proyectos y programas por él planteados.
En coordinación con el DIF Municipal, se gestionó la instalación del modulo de la semana de
la salud atendiendo a 547 personas en la realización de sus análisis.
En coordinación con Secretaría de Salud a través del Centro de Salud de la Cabecera Municipal, se realizaron 3 Campañas con motivo de la Semana Nacional de Vacunación, apoyando con un
vehículo para el traslado de los vacunadores a las comunidades de El Zapotillo y Los Yugos.
Se apoyó en la Campaña de Detección de Cáncer Cervicouterino con 200 espejos vaginales
desechables.
Se brindó el apoyo con un Promotor para la Unidad de Salud para otorgar las pláticas y atención a beneficiarios del Programa OPORTUNIDADES, así como con copias fotostáticas y papelería.

Se apoyó al Centro de Salud del Municipio con
la Alimentación en la estancia de Médicos Especialistas,
que atendieron en campaña de Salud a la población en
general.
De igual forma se apoya al Centro de Salud Municipal con dos afanadoras, dada la carencia de personal y de
recursos con los que cuentan
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3.- Estrategia de Participación Incluyente
Impulsar desde la Administración Municipal la participación de la población en las decisiones que
conlleven a la mejoría de la comunidad, garantizando su pleno derecho en el diseño de las políticas públicas.

Programa “Sociedad y Gobierno”
Acciones :





A través de la Gran Alianza por Jalisco se realizaron 5 mesas de trabajo que generaron varias
de las decisiones las decisiones de mejora de la comunidad, mismas que se plantearon en el Plan Municipal
de Desarrollo

Se instituyó el COPLADEMUN como un
factor decisivo en la planeación del Plan Municipal de
Desarrollo y por ende en las decisiones sobre la atención de las necesidades del Municipio.

Se conformaron los comités vecinales y
comunitarios por cada obra pública realizada este
año, a fin de tener una mayor eficiencia en los proyectos planteados por el Gobierno Municipal y una transparente aplicación de los recursos públicos.

Se creó la Contraloría Social Municipal,
en coordinación con la Contraloría del Estado, a fin de
verificar la realización de Proyectos y Obras en el Municipio, y otorgar certeza en la transparencia y
aplicación de los recursos:
A través de esta Dependencia se realizó una campaña de revisión el DIF Municipal y cada tres meses se audita aleatoriamente a las áreas del H. Ayuntamiento.
Se ha establecido un diálogo permanente de atención ciudadana, a través de la Oficina de
Acceso a la Información Pública, con el objeto de producir un mejor desempeño en el trabajo de los
servidores públicos

4.- Estrategia de Identidad
Impulsar las actividades culturales fomentando la difusión de costumbres y tradiciones de la localidad.

Programa “Esto es Cañadas”
Casa de la Cultura





En coordinación con Secretaría de Cultura a través de la Dirección de Apoyo a Municipios se
impartieron 6 talleres con actividades que van desde música, danza regional, dibujo y pintura, con
un padrón de 86 beneficiarios y una aportación de $86, 500.00 pesos.
Se impartiò un taller de flauta con apoyo del Club Cañadas Internacional y Clases de Inglés
con ayuda del C. Antonio Muñoz, sin ningún costo a los estudiantes ni al Municipio.
Se otorgó el apoyo a los talleres de danza con la compra de vestuario y accesorios para sus
estampas, con una aportación de $20,000.00 pesos.

,
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A través de intercambio cultural se apoyó a los Municipios de Mexticacàn, Mezcala, San Diego de
Alejandría, San Miguel El Alto, Teocaltiche, Tepatitlàn, Uniòn de San Antonio, Valle de Guadalupe y
Yahualica en sus respectivas Fiestas, participando con 10 presentaciones de la Banda Municipal y 4
de nuestros grupos de Danza.
En los diferentes eventos y festividades dentro del Municipio se realizaron 18
presentaciones de la Banda Municipal, 8 de
los grupos de Danza y 2 exposiciones de los
talleres de pintura y dibujo.
Asimismo se logró la presentación en
nuestras fiestas de 14 grupos culturales de
municipios vecinos, 4 de Secretaría de Cultura y se contó con la participación de la
escuelas Secundaria Miguel Hidalgo y Costilla y Primaria J. Jesús González Martín, así
como de la Banda “La Peñita” de nuestra
Delegación de Temacapulìn.
Se realizó la exposición de libros de la
sesión de estudios históricos y culturales y
el Maratón de lectura de “los relámpagos de Agosto” en la Plaza Principal, otorgándose 67 libros y
rosas a los participantes.
Se gestionó la donación de 410 libros para conformar la Biblioteca de la Casa de la Cultura, por
parte del Grupo “Arandenses Unidos por Una Vida Mejor A.C.”, a cargo del C. Alfonso Hernández
Fonseca.
De igual forma se registró un uso de 7565 libros, se realizaron 797 prestamos de libros a domicilio, se expidieron 35 credenciales y se atendieron en sala a 8432 usuarios.
Se equipó a la Casa de la Cultura con 1 Computadora, 1 impresora, servicio de internet, teléfono y Luz Eléctrica con una aportación de $20,000.00 pesos.
Se organizaron diferentes eventos como las Fiestas de la Candelaria y Festival de Verano, los
Certámenes de la Reyna de las Fiestas Patrias y Miss Biblioteca, los Desfiles con motivo de los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, la exposición de
Altares de Muertos y el concurso de calaveras, promocionando nuestras costumbres y tradiciones a
nivel regional, Estatal y Nacional.



Biblioteca Pública Municipal


se realizaron como parte del Programa de Fomento a la Lectura: 74 horas de cuento, 79 círculos de lectura, 10 sesiones de Club Orbil, 5 visitas guiadas y 2 conferencias.



Se realizaron actividades culturales diversas, 14 relacionadas con teatro, 15 con video cine, 16
de música y el Certamen Miss Biblioteca 2010-2011, se llevaron a cabo los talleres de: Día Internacional del Libro, Semana de Prevención del Delito, Recetas de cocina, Semana de Ciencia y Tecnología y
Mis vacaciones en la Biblioteca, con la participación por todos estos eventos de 997 visitantes
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Eje 2
Desarrollo de Nuestro Ambiente

Objetivo General
Establecer un esquema de atención y cuidado del medio en el que se desarrolla la población, a fin de
mejorar la calidad de vida de los cañadienses, a la vez que se optimicen los servicios públicos municipales,
se mejore la imagen urbana junto con sus principales vías de acceso y se aproveche de manera sustentable
sus recursos naturales.

,
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1.-Estrategia de mejoramiento de vialidades y principales vías de acceso.
Gestionar los recursos necesarios para atender el flujo vehicular, en especial el del tránsito pesado,
así como mejorar la vialidad tanto de la cabecera municipal como la de sus localidades.

Programa “Mejores Vialidades”
Acciones :






Se realizó el Proyecto Ejecutivo de la Modernización tipo B del tramo carretero Cañadas de
Obregón-Valle de Guadalupe.

Se Construye actualmente la ampliación del
entronque Cañadas de Obregón-Mexticacàn a través
del Programa FONDEREG, con una inversión por parte
del Estado de $1, 957, 200.00 pesos y del Municipio de
$838,800.00 pesos.

Se Construye actualmente el semilibramiento del tramo carretero Cañadas de ObregónCamino Real a Temacapulìn (Tlalicoyunque), con una
inversión por parte del Estado de $3, 000, 000.00 de
pesos y del Municipio de $500, 000.00 pesos.

Se realiza actualmente la rehabilitación de
las líneas de agua potable y drenaje y la construcción
del Empedrado Zampeado de las calles : Esperanza,
Frailes Vallejo, Pedro Ramírez y Primavera en la Cabecera Municipal, a través del Programa 3x1 Federal, con una inversión de $1, 036, 240.00 pesos, aportando cada participante (Estado, Federación, Municipio y Beneficiarios) la cantidad de $259, 057.00
pesos.
Se realizó el empedrado de las calles Aquiles Serdán y Matamoros y mantenimiento en la calle Colòn, en la comunidad de Temacapulín.
Se realizó por parte del Ayuntamiento, mantenimiento de caminos rurales en los tramos Terrazas-Barreras, Barreras-Temacapulìn, Cañadas-El Pandito, y los tramos de Palmarejo y los Yugos.
A través del Módulo de maquinaria de SEDER,
se realizó una segunda etapa de mantenimiento de
caminos rurales en los tramos de BARRERAS- LA TAPONA, CARRETERA VALLE CAÑADAS- PILA DE LOS
HIZACHES, CARRETERA VALLE CAÑADAS- TERRAZAS
-BARRERAS , BARRERAS- SAN JUAN DE LOS CEDROS,
BARRERAS- CEDASOS, CARRETERA MEXTICACAN- EL
LLANO, TEMACA- ZAPOTILLO, ZAPOTILLO- ZAPOTE,
ZAPOTE- LOS YUGOS, LOS YUGOS- LA CAMPANITA y
LOS YUGOS- LA LAGUNA, con un total 64.7 kms rehabilitados y una inversión por parte del Municipio
de 330, 225.59 pesos.
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2.– Estrategia de Mejoramiento de Infraestructura Urbana
Consolidar los mecanismos para la mejora de la infraestructura urbana del Municipio.

Programa “Agua para Todos”
Acciones :






Se realizó la Construcción de la línea de conducción de agua segunda etapa presa el Carretero,
en la Cabecera Municipal, a través del Programa PROSSAPYS con una aportación del Gobierno Federal de $504, 138. 40, del Gobierno
del Estado de $302, 483. 04 y del Municipio
$201, 655.56 pesos, arrojando un total de
$1,008,276.80 pesos.
Se celebró el CONVENIO para la Realización del Proyecto Ejecutivo de la Línea de
Conducción de Agua y Drenaje en la Localidad El Zapotillo, a través del Programa PROSSAPYS, con una aportación por parte del Gobierno Federal de $300,00.00, del Gobierno
del Estado de $180,000.00 y del Municipio de
$ 120,000.00, arrojando un total de
$600,000.00 pesos.
Se Habilitó la línea de conducción de agua Los Colomos-Temacapulín, con una longitud de 1
km y una aportación por parte del Municipio de $20,000.00 pesos.

Se construye actualmente la línea de conducción
de agua en la comunidad del Zapote, con una aportación municipal inicial de $46,400.00 pesos

Se invirtió en mantenimiento de sistemas de Bombeo de los pozos de las localidades de Catachimé, Cofradía, El
Carretero, la Laguna, Tepozanes, Terrazas y Los Yugos, con una
aportación del Municipio de $336, 705.52 pesos.

Se habilitó el depósito de agua del Sistema DIF Municipal, con una inversión por parte del Ayuntamiento de
$70,341.74 pesos.

Se invirtió en mantenimiento de la redes de agua
potable del Municipio el monto de $581,420.71 pesos..

En el Monitoreo de la calidad de agua de áreas de
abastecimiento y uso de químicos en el Municipio se invirtió un
monto de $162, 796.72 pesos

,
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Programa “Infraestructura Eléctrica”
Acciones :


Se elaboró el Proyecto Ejecutivo para el Reemplazo de 1000 Luminarias de alumbrado público
por luminarias más eficientes en ahorro de energía, a fin de gestionarse a través del Presupuesto de
Egresos de la Federación PEF 2011.
El Departamento de Alumbrado Público atendió un total de 190 reportes para reposición y/o
reparación de Faros, focos, Balastros, Foto celdas, Switches, cortos, alambre y acrílicos, invirtiéndose un monto de $78, 916.77 pesos.



Programa “Imagen Urbana”
Acciones :










Actualmente se realiza el Proyecto Ejecutivo de Remozamiento de Fachadas del Centro Histórico de la Plaza Principal y Edificio de
la Presidencia Municipal, con una inversión de $600,000.00 pesos.
Se realiza actualmente la 1ª Etapa
de la Restauración del Templo de la
Santísima Virgen de la Luz en coordinación con CONACULTA y FOREMOBA,
con el apoyo asimismo del Diputado
Federal José Luis Iñiguez Gámez, ejerciendo un monto de $500,000.00 pesos por parte del Gobierno Federal.
Se adquirió en coordinación con la
comunidad de Santa Rosalía de La
Cueva el terreno en que se construirá
la Plaza Comunitaria de la localidad,
con un monto de $360,000.00 pesos.
Se realizò un mantenimiento constante de los inmuebles del H. Ayuntamiento, tales como
Plaza de Toros, Presidencia Municipal, DIF, Centro de Salud y Unidad Deportiva la cantidad de $
191, 153.02 pesos.
Se celebrò un Convenio con CAPECE e INIFED, a fin de rehabilitar y remozar las instalaciones de
las 17 Escuelas del Municipio.

Programa “Drenaje y Alcantarillado”
Acciones :




Se gestionó satisfactoriamente el Proyecto Ejecutivo de la Red de Drenaje Sanitario en la Localidad de Santa Rosalía de La Cueva a través del Programa PROSSAPYS, con una aportación por parte del Gobierno Federal de $300,000.00 y del Gobierno del Estado de $ 300,000.00 , sumando un
recurso de $600,000.00 pesos.
Actualmente se construye la Red de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Santa Rosalía
de la Cueva, en coordinación con la Comisión Estatal del Agua, con una aportación del Gobierno Federal de $1,393,803.40 y del Gobierno del Estado de $1,393,803.40 , sumando un techo financiero
de $2,787,606.80 pesos.
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Actualmente se construye el suministro, puesta en marcha y operación de Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales Prefabricada
para Descarga Tipo C, de 0.5 LPS e interconexión
a la descarga existente, en la localidad de Santa
Rosalía de La Cueva, a través del Programa PROSSAPYS, con una aportación del Gobierno Federal
de $370,446.96, del Gobierno del Estado de
$222,268.18 y del Municipio de $148, 178.78 pesos, sumando un monto de $740, 893.92 pesos.

Se realizó un mantenimiento constante de las redes de drenaje y alcantarillado del
Municipio con una inversión de $56,312.88 pesos.

3.– Estrategia Medioambiental
Concertar acciones y estrategias en coordinación con la población, a fin de generar conciencia
en el cuidado del Medio Ambiente y la mejora de la salud y calidad de vida de la ciudadanía.

Programa “Cañadas Limpio”
Acciones :








Se trabajó fuertemente en la consolidación del Sistema Intermunicipal de Manejo Integral de
Residuos SIMAR, en 6 reuniones regionales, con el objeto de solucionar el problema de la basura en el Municipio.
Actualmente se realiza el Plan de
Abandono del Vertedero Municipal, a fin
de reubicar y depositar los residuos sólidos
orgánicos del Municipio en un sitio que
cumpla con la Norma Oficial Mexicana
NOM 83 SEMARNAT 2003.
Se trabaja actualmente en la realización del Reglamento de manejo de Residuos sólidos orgánicos e inorgánicos del
Municipio.
Se rehabilitaron las instalaciones del
Rastro Municipal con pintura, vitropiso en
su oficina, mangueras y pistolas de presión, así como con contenedores para las vísceras de los
animales y equipamiento para el personal de esta dependencia, con una aportación de
$20,000.00 pesos .

,
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Programa “Cañadas Verde”
Acciones :





Se otorgaron 4000 arboles de las especies Pino Deuglasiano Chico, Cedro Blanco, Fresno y Pino
Greggi, en coordinación con Gobierno del Estado, dentro de la campaña de Reforestación en todo el
Municipio.
Se mantiene un constante mantenimiento de las áreas verdes de calles, plazas y Unidad Deportiva,
con una inversión de $22,000.00 pesos.
Se trabaja en el Proyecto Ejecutivo de un Parque Lineal en los arroyos recién entubados, al nororiente
de la Cabecera Municipal

Eje 3
Desarrollo de Nuestro Esfuerzo
Objetivo General
Apoyar el desarrollo económico de todos los sectores de la población, a través de una fuerte gestión de
los programas gubernamentales que les otorguen las herramientas para hacer producir y desarrollar su
propia vocación, y esto se traduzca en mejores condiciones de vida para los Cañadienses..
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1.– Estrategia de Fomento a la Producción Agropecuaria
Consolidar junto con el sector agrícola líneas de acción que garanticen las condiciones adecuadas para
fortalecer su inversión y productividad.

Programa “Desarrollo Agropecuario”
Acciones :












Dentro del Programa de Activos Productivos se capturaron 76 proyectos, de los cuales 17 ya
se dictaminaron como positivos, con una inversión
de $1,066, 984.00 de pesos, en apoyo a los productores canadienses.

Mediante el Programa de Semilla Mejorada Municipal se beneficiaron a 150 agricultores,
con 509 sacos de semilla, otorgando un apoyo de
$220.00 pesos por saco y hasta un máximo de 5 sacos por productor, con un total de $68,715.00 pesos
otorgados por el H. Ayuntamiento.

Con el Programa de Seguro Catastrófico
se beneficiaron a 25 productores de las localidades
de el Ranchito, la Campanita, la Calera-Hacienda Abajo, Tepozanes, Rincón de Guzmán y Terrazas, logrando repartir una bolsa de $88, 200.00 pesos según las
Hectáreas aprobadas.
Con los Programas PROGAN y PROCAMPO se atendieron a 250 productores, apoyándolos en
su tramites y encuestas a fin de que su pago sea liberado en tiempo y forma, así como brindándoles asesoría para incrementar el padrón de beneficiarios.
A través del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable se canaliza la problemática de
los productores, ofreciéndoles asesoría e información sobre programas y apoyos, atendiendo a
más de 500 productores en lo que va del
año.
Mediante el Programa SINACATRI, se
efectúo con éxito la capacitación para la elaboración de calentadores solares en la cabecera municipal y las localidades de Los Yugos y El Zapotillo en beneficio de 60 personas y asimismo se gestiona actualmente su
capacitación para la realización de Inseminación Artificial.
En coordinación con el Rastro Municipal
este año se han realizado 155 sacrificios de
ganado bovino, 528 porcinos, y 28 ovinos,
con un total de 711 sacrificios atendidos.
Se implementó el Programa de Huertos
Familiares instalando 30 Huertos en la cabecera Municipal, Temaca y Santa Rosalía de La Cueva.

,
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2.– Estrategia de Fomento a la Actividad Comercial
Construir con el sector comercial e Industrial los acuerdos necesarios para impulsar el desarrollo de su
actividad, estableciendo las condiciones que les permitan optimizar sus recursos para fomentar el crecimiento de su negocio.

Programa “Impulso a las PYMES”
Acciones :






Mediante el Programa Autoempleo, se trabajaron varios proyectos a fin de que sean apoyados
al 100% a fondo perdido, gestionando el apoyo para
panadería, panadería, carnicería, paletera, taller de
costura y dulcería de leche, aprobándose el primer
proyecto con maquinaria para una panadería, con
un monto aproximado de $100,000.00 pesos.
A través de la Secretaría de Promoción Económica mediante el Programa MICROJAL se aprobaron
2 proyectos de equipamiento de negocios y dentro
del Programa FOJAL, se aprobaron 9 créditos a jefas
de familia, protegiendo de esta manera 9 empleos y
generando 5 màs, gestionando un monto de
$109,929.00 pesos.
En convenio con la empresa André Badi se comprometieron 200 empleos para Cañadas de Obregón, de los cuales se llevan inscritas 120 personas.

3.-Estrategia de Fomento al Turismo.
Generar entre la población la cultura de atención al visitante, haciéndoles participes de la promoción de
los principales puntos turísticos del Municipio.

Programa “Cañadas Turístico”
Acciones :








Se realizó en coordinación con el Instituto de Informaciòn Territorial del Estado de Jalisco el
Proyecto y Metodologìa del Inventario Turìstico Municipal, con el fin de georeferenciar los principales atractivos turísticos del Municipio y proyectarlos a nivel regional, estatal y nacional.
En coordinación con Secretarìa de Turismo, a través del Consejo Regional de Turismo se elabora actualmente el tríptico de información turística municipal, a fin de promover en los stands de los
municipios consejeros y en el Estado la identidad y atractivos del Municipio.
Se realizaron 2 fuertes campañas de promoción del Municipio, con motivo de sus Fiestas, a
través de los canales Locales como TVcable TEPA, Hypercable, C7 y TELEVISA GUADALAJARA, promocionando nuestra fiesta taurina y la belleza de la región.
Actualmente se trabaja dentro de la Comisiòn de Turismo de la Asociaciòn de Municipios Zona
Centro Occidente A.C., de la cual Cañadas de Obregòn junto con San Miguel El Alto y Teocaltiche
presiden sus actividades, coordinando sus esfuerzos de promoción y difusión, entre los 14 Municipios de Aguascalientes, Zacatecas y Jalisco que la conforman.
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Eje 4
Desarrollo de Nuestra Seguridad

Objetivo General
Consolidar las condiciones de seguridad de la población, de su patrimonio y su integridad física, otorgando las bases de certeza Jurídica en la aplicación de la Ley, con un alto sentido del respeto por los derechos humanos, de la labor de prevención, de la participación incluyente de la sociedad, así como de los
mecanismos de protección civil.
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1.– Estrategia de Prevención y Atención Ciudadana.
Vincular la participación de la ciudadanía en las decisiones de gobierno, a fin de desarrollar mecanismos que den respuesta oportunamente a las demandas de los diferentes ordenes de Seguridad Pública y Certeza Jurídica.

Programa “Policía Virtual”
Acciones :


Implementación de sistema de circuito
cerrado de vigilancia en los puntos de riesgo de la cabecera municipal con una inversión de $15,000.00 pesos, con el fin de
ofrecer una mayor seguridad y vigilancia
en los principales puntos de riego de la
comunidad.

Programa “Enlace Comunitario”
Acciones :


Se implementó la primera etapa de la
Red de Radio y casetas de vigilancia en las
localidades, con la instalación de un módulo de vigilancia en el Zapotillo, con dos elementos de base, apoyando en las acciones
en io la Prevención del Delito.

Programa “Mejores Policías, Mejores Ciudadanos”
Acciones :







Se contrató el doble de policías logrando con ello reducir el índice delictivo, con sólo 36 detenciones por faltas administrativas en lo que va del año y consiguiendo en nuestras principales fiestas
un saldo blanco, ofreciendo mayor seguridad a nuestros paisanos y visitantes.
Se capacitó en 6 cursos de Profesionalización del personal de Seguridad Pública en los rubros de
Manejo de Armas, Investigación, Reacción en Situaciones de Riesgo, Primeros Auxilios y Protección
Civil, con los Programas de OCRA Y prevención del Delito.
Se Apoyó con su imagen y equipamiento: 4 Uniformes y gestionando 26 chalecos antibalas y 2
equipos de computo.
Se adquirieron vía comodato con el Municipio de Tepatitlán 2 motocicletas y una pick up, las
cuales se utilizan en apoyo a los rondines y operativos del Municipio.

Subprograma “Enlace Ciudadano”
Acciones :


En Coordinación entre Sociedad Civil y la Dirección de Seguridad Pública se lograron realizar las
acciones de 24 foros y cursos en prevención del Delito y 16 conferencias DARE en las escuelas de la cabecera Municipal y localidades, con el objetivo de difundir la cultura de la prevención.
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2.– Estrategia de Certeza Jurídica
Generar los mecanismos de control de confianza tanto de cuerpos de seguridad como de funcionarios públicos, otorgando la certeza a la Población para poder denunciar irregularidades en sus funciones y obtener las garantías de equidad en la defensa legal y respeto a sus derechos humanos.

Programa “Nuestros Derechos”
Acciones :













Se estableció en coordinación con la CEDHJ, la Promoción del respeto a los Derechos Humanos
entre el Cuerpo de Seguridad Pública, como una medida de atención a las Garantías de los detenidos.

Se creó a través de Contraloría Social y
de la Oficina de Acceso a la Información Pública, una
mesa de atención de quejas y sugerencias ofreciendo
los mecanismos de Denuncia Ciudadana, que permiten a la población tener la certeza de que los actos
irresponsables de las autoridades no quedaran impunes.

Se Promovió fuertemente la regularización de la tenencia de la tierra a travès del Programa
para la Regularización de Predios Rústicos, logrando
que se aprobaran 36 expedientes con 10 más en proceso de aprobación, asimismo se implementó el programa de Regularización de Predios Urbanos, armando en mes y medio los primeros 10 expedientes, con el objeto de que la población pueda acreditar
sus títulos de propiedad frente a las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Se ventilaron 25 casos de desavenencias entre vecinos de la comunidad, conciliando la tercera
parte de ellos, canalizando los restantes al Ministerio público y al Juzgado de Primera Instancia.
Se han desahogado 105 Juicios de Garantías en los
Juzgados de Distrito en Materia Administrativa del
Estado.
Se ha dado respuesta a 28 Juicios Administrativos de los
Tribunales Administrativos del Estado.
Se han atendido 2 Juicios laborales a través del Tribunal de Escalafón y Arbitraje del Estado.
Se han contestado : 2 Recomendaciones de la CEDHJ, 1
Notificación, 2 Multas de SEMADES, 1 de Secretarìa de
Finanzas y 1 de CFE.
Se creo la Instancia Municipal de Equidad de Gènero en la que se brinda Asesorìa Psicològica Y Jurìdica en
temas de Divorcio, Custodia, Violencia Intrafamiliar,
Pensiòn Alimenticia, Acoso Sexual, Derechos Laborales,
Patria Potestad y violación.
Se instalò un mòdulo permanente del Ministerio Pùblico del Estado, atendiendo a la población 2
días a la semana..
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Se celebraron 16 convenios con dependencias del Estado y Federaciòn, entre ellos SEDESOL, INJUVE, UDEG, SEPLAN, SAGARPA, PROCURADURÌA SOCIAL, SEDER, SECRETARÌA DE DESARROLLO
HUMANO, CEA, CONAGUA E INSTITUTO JALISCIENSE DE LA MUJER.
Asimismo se celebraron 14 contratos y comodatos tanto con instituciones como con particulares, con fines diversos como adquisición de vehicuilos, servidumbres de paso, adquisición de terrenos, etc.

3.– Estrategia de Protección Civil
Consolidar la formación del Cuerpo de Protección Civil del Municipio, involucrando a la ciudadanía en
la elaboración de las estrategias de prevención de accidentes y respuesta a situaciones de contingencia.

Programa “Protección Civil en el Municipio”
Acciones :






Se Consolidó el Consejo de Protección Civil
Municipal ofreciendo sus servicios a la población las
24 horas los 7 días de la semana.
Se conformó dicho cuerpo con 11 miembros
activos, otorgándoseles 3 ambulancias, uniformes
de Gala, chalecos reflejantes y equipo para sus labores.
En coordinación con Seguridad Pùblica se realizaron 35 traslados y se apoyò en eventos diversos
como corridas de toros, jaripeos, festivales, fiestas
patronales y religiosas, programas de SEDESOL, peregrinaciones, desfiles, eventos deportivos, auxilio
en accidentes, simulacros de evacuación, control y
combate de incendios forestales, mantenimiento de señalètica, desazolve de arroyos y combate de
abejas.



En coordinación con el IITEJ se trabaja
actualmente en el Atlas de Riesgo del Municipio.

Asimismo se buscó su profesionalización con 9 reuniones regionales y municipales y la
Promoción y Difusión de las actividades de esta
dependencia en todos los espacios y sectores de la
población.

,
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Eje 5
“Un Gobierno Cercano a Ti”

Objetivo General
Eficientar el desempeño de la Administración Municipal a través de todas y cada una de sus dependencias, comprometiéndose a capacitar y profesionalizar el actuar de sus funcionarios, recuperando la participación ciudadana en
la directriz y desarrollo de las políticas públicas.
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1.– Estrategia de eficiencia administrativa
Consolidar el actuar de los servidores públicos dentro de parámetros que puedan ser médicos y regulados
en términos de eficiencia, generando el estímulo para la mejora de sus actividades, que beneficie directamente el
servicio otorgado a la comunidad.

Programa “Servidor Eficiente”
Acciones :







Se creó el manual de procedimientos para el desempeño de los servidores públicos.
Se certifico por primera vez los 39 indicadores en verde a través del Programa “Agenda desde Lo Local”,
recibiendo el reconocimiento en la Ciudad de Morelia, contribuyendo a lograr la eficiencia en la Actuaciòn de
la Administraciòn Pública.
Se implementó el Programa Oficiala Mayor con el fin de integrar cada uno de los expedientes de los trabajadores del Ayuntamiento.

e inició el proceso de credencialización del Ayuntamiento como un instrumento de identificación de cada elemento por la ciudadanía y en apoyo al sistema de quejas y
sugerencias.

A través de esta Contralorìa Municipal, se realizó
una campaña de revisión el DIF Municipal y cada tres meses
se audita aleatoriamente a las áreas del H. Ayuntamiento

Se Capacitò constantemente al personal de la
Administración, en 38 reuniones de sus respectivos consejos,
para ofrecer mejores resultados en la dependencia a su cargo.

En el año se han expedido 963 Oficios, de los cuales se han realizado 3 cartas compromiso, 4 cartas de
asistencia, 4 cartas de Buena conducta, 1 Carta de conformidad; 6 cartas de Identidad, 16 cartas de Recomendación, 137 Cartas Policía, 2 Cartas testimoniales, 279 certificaciones, 91 constancias diversas, 61 Notificaciones, 40 permisos diversos, girándose asimismo
319 Oficios a las diferentes dependencias de los tres
niveles de gobierno y empresas, entre ellas Auditoría
Superior de la Federación y Auditoría Superior del Estado, BBVA-BANCOMER, CEA, CEDHJ, CFE, COFETEL, CONACULTA, CONAFE, CONAGUA, Congreso de la Unión,
Congreso del Estado, Dirección de Catastro del Estado,
Dirección de Oficialías del Registro Civil del Estado, Dirección de Protección Civil, FOREMOBA, Fundación TELMEX, IEEA, IITEJ, INAFED, INAH, INIFED, IPROVIPE, Presidencias Municipales, Procuraduría de Justicia del Estado, Procuraduría de Desarrollo Urbano, Registro Agrario Nacional, Secretarías de: Administración, Cultura,
Comunicaciones y Transportes, Defensa Nacional, Educación, General de Gobierno, Desarrollo Humano, SEDER, SEDESOL, Seguridad Pública, SHCP, SEPLAN, Promoción Económica, Vialidad y Transporte, Subsecretaría de Asuntos del Interior, Senado de la República, TELCEL y
UDG.
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Se implementò el Programa de Modernizaciòn del Registro Civil en el Estado de Jalisco, logrando a través de la
dependencia Municipal encragada de este rubro, el inicio de una simplificación en la tramitación de sus servicios,
en beneficio de la población, logrando registrar 61 nacimientos, 8 registros extemporáneos, 26 matrimonios, 22
defunciones, 1 divorcio, 3 reconocimientos de hijos, 1862 Actas certificadas, 82 extractos de actas, 37 aclaraciones, 11 inscripciones de nacimiento, 1 inscrpciòn de defunción, 1 inscrpciòn de divorcio, 261 altas de curp, 2
constancias de inexistencias de matrimonio y 3 de domicilio

2.– Estrategia de eficiencia recaudatoria
Implementar un sistema de depuración de la tributación, vinculando las áreas administrativas coordinadas en la recaudación, a fin de incrementar los ingresos propios del Municipio y por ende un incremento
en las participaciones.

Programa “Tributación eficiente”
Acciones :





A través del Consejo Técnico Catastral Municipal se concertó un convenio con Catastro del Estado para la modernización y eficiencia tributaria y depuración del
Padrón de contribuyentes, logrando recaudar por sus diferentes conceptos $1,026, 101.38 pesos.

En apoyo al municipio se otorgó facilidades en el
pago de sus obligaciones, en especial en los adeudos sobre pavimentación de calles y servicios.

Simplificación Administrativa.

Implementar los mecanismos de Modernización Catastral a fin de actualizar el
padrón de cuentas catastrales, y
el cobro oportuno de obligaciones tributarias.

incentivar la regularización de predios rústicos, predios urbanos y fincas a fin de integrarlos en la recaudación del predial.
Actualizar y regularizar los bienes que integran el patrimonio municipal.
Implementar mecanismos de uso responsable de los recursos públicos.
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Compromisos y Retos
“El mayor de los peligros para la mayoría de nosotros, no es que nuestro objetivo sea demasiado alto
y no lo alcancemos, sino que sea demasiado bajo y lo logremos.”
Miguel Ángel
Al inicio de mi Administración nos enfrentamos a la adversidad de un presupuesto reducido en un
34%, a la falta de experiencia y sin duda a la ausencia de fè de muchos que no creían y aun no creen
que la fuerza de los jóvenes, conjugada con la experiencia de los adultos pueden lograr mayores resultados en la búsqueda del progreso.
Este caminar me ha enseñado que un Presidente de silla no logrará jamás en estos tiempos, llevar
las oportunidades y recursos que su pueblo necesita, así en este breve tiempo me he convencido que
el sendero de la gestión y la acción de tocar puertas a costa del sueño, de la comodidad o la seguridad
es la llave para lograr mayores resultados.
Es por ello que no estoy satisfecho con lo que he logrado para mi pueblo, y he de redoblar esfuerzos
para lograr que los compromisos se hagan hechos, y que los retos se conviertan en realidades. Así el
próximo año pretendo con mi gran equipo de trabajo realizar uno de mis grandes sueños: la construcción de la escuela Preparatoria, a fin de que nuestros jóvenes tengan un espacio digno para llevar sus
estudios. Tenemos necesidad de una carretera digna, y me complazco en informarles que hoy tenemos aprobados 10 millones de pesos para la modernización de nuestros 7 kilómetros de carretera
hacia Valle de Guadalupe, también contamos con $800,000.00 pesos aprobados para la 2ª Etapa de la
Restauraciòn del Templo de Nuestra Señora de la Luz y
En este sentido pretendo también seguir apoyando a las comunidades, compartir el sueño de ver
construida la plaza comunitaria de la Cueva, las líneas de agua y drenaje del Zapotillo y los Yugos, la
remodelación de la Alameda, apoyo a las gentes de mas bajos recursos, a los estudiantes de todas las
escuelas, a nuestros adultos mayores y personas con capacidades diferentes, a nuestros comerciantes y claro está, mejorar la imagen que deseamos proyectar como municipio al exterior, a fin de atraer mayor inversión y derrama económica en el Municipio.
El reto mayor es transparentar el manejo de los recursos y eficientar al máximo el quehacer de los
servidores públicos, a fin de que Cañadas tenga un gobierno de calidad, consciente de sus necesidades y como lo dije al principio, ofrecer ante todo un gobierno de puertas abiertas…¡Un gobierno Cercano A ti!....
Agradezco el apoyo y respaldo de este gran Cuerpo de Regidores, sin ellos no habría podido llevar a
cabo estos logros, a todo mi equipo de trabajo muchas gracias, solo les pido que redoblemos el esfuerzo por el bien de nuestra comunidad y a todo mi pueblo ¡Muchas Gracias por su confianza! ¡Que
tengan una muy Feliz Navidad y que el año venidero sea aun más prospero!

Lic. Carlos González Padilla
Presidente Municipal de Cañadas de Obregón, Jalisco.

