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BIENVENIDOS
Hace poco más de un año la voluntad de los Juanacatlenses nos entrego esta responsabilidad
apasionante. Hoy, venimos a informarles lo que hemos hecho con los recursos del pueblo para bien
de todos ustedes.
Hacer un informe se dice fácil y en unos cuantos minutos. Pero el trabajo en realidad ha llevado
mucho tiempo, el esfuerzo de todos los trabajadores del Gobierno Municipal y de cientos de
Ciudadanos que nos han apoyado en las labores diarias.
La vida es un constante reto y he aceptado este con gran entusiasmo. Entrego al cuerpo edilicio y
a la sociedad de Juanacatlán un documento que contiene la información sobre el trabajo
desempeñado con las metas que hemos cumplido.
Hace un año, los ciudadanos de Juanacatlán nos encomendaron esta tarea, debemos reconocer
que el contexto fue novedoso por muchas razones. Juanacatlán es un Municipio en crecimiento y con
una problemática compleja que involucra a mas Gobiernos, tenemos ciudadanos más críticos,
diversos y que exigen de manera justa un gobierno eficiente, honesto pero sobre todo un Gobierno
Amigo.
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Introducción
En cumplimiento a lo establecido por la fracción VIII del artículo 47 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y animado por la convicción personal de que el
ejercicio de gobierno debe ser además

honesto y transparente,

hoy me presento ante el Honorable

Ayuntamiento y sobre todo ante la Sociedad Juanacatlense para rendir el Primer Informe de Gobierno
respecto al estado que guarda la Administración correspondiente al año 2010.

El desarrollo de nuestro municipio de una forma ordenada y respetuosa del frágil entorno ambiental en
que vivimos es una constante en este gobierno, así mismo nos hemos dado a la tarea de administrar los
recursos económicos, técnicos y humanos, con los que contamos de una manera eficiente procurando el
ahorro y la austeridad en la administración diaria.

Somos un municipio en pleno crecimiento y también con carencias sociales grandes, sin embargo
contamos con el recurso más valioso que se pueda tener, ¡nuestra gente! Juntos sociedad y gobierno estamos
logrando el avance que nuestro pueblo se merece.

La política de “gobierno amigo” me ha llevado a tener un acercamiento más estrecho con los
ciudadanos y

estar más involucrado en la atención de sus diferentes peticiones y necesidades, las

problemática es compleja y cada caso es único sin lugar a dudas, pero con esfuerzo y voluntad hemos sacado a
delante la mayoría de estas peticiones y seguiremos haciéndolo hasta el ultimo día de nuestra gestión.
Se atendió directamente en la Oficina del Presidente:
De enero a noviembre del 2010, 653 seiscientas cincuenta y tres personas, las cuales generaron peticiones de
distinta índole, entre las que podemos destacar, apoyos para fiestas patronales, apoyo para útiles escolares,
apoyos educativos, peticiones de obra pública, señaletica, entre otros, de estos se resolvieron en sentido
afirmativo el 88% y están pendientes de resolver el 12% de las mismas.
Con lo cual sentamos un precedente de atención y acercamiento del gobierno municipal a la comunidad,
conociendo así de primera mano y viva voz a los Juanacatlenses y sus demandas.
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Sindicatura
En el área de sindicatura recae la responsabilidad de la actividad jurídica del ayuntamiento y
concertándose a los preceptos que tome el pleno, respecto a la toma de determinaciones donde se
requiera la participación de los resultados personificando al ayuntamiento.
Es también formar todo compromiso de voluntades a través de documentos que proporcionen
certeza legal y jurídica de los actos tendientes a resolver las necesidades que se expongan a través
del sistema de la legalidad, teniendo obligación de participar adecuadamente, salvaguardando los
intereses del municipio en todo momento en aquellos objetivos que perjudiquen y dañen los
aspectos sociales, legales, urbanos, económicos o financieros concordados con el municipio.
Trabajos realizados
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

oficios recibidos
27
oficios girados
54
convenios de terminación laboral
28
convenios celebrados con particulares
2
contratos de prestaciones de servicio
6
contratos varios
1
contrato de prestaciones de servicios sociales 6 y se cuenta con 20 prestadores
de servicio.
contratos de donación
1
contratos con dependencias
8
contratos en comodato
2
se han realizado 2 escrituraciones a particulares y se encuentran 2 en proceso de
escrituración de los convenios de permutas del libramiento Juanacatlán, El Salto.
se han realizado adquisiciones de bienes inmuebles a beneficios del ayuntamiento.
También se han elaborado, revisado y aprobado 3 reglamentos.
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Secretaria General del Ayuntamiento
Esta administración se ha caracterizado por ser siempre abierta y dispuesta al diálogo y consenso,
con el fin de poner por encima de cualquier interés personal, grupo o fracciones, el Interés colectivo
de nuestro municipio para alcanzar juntos los acuerdos y así tomar decisiones en beneficio de
Juanacatlán.
SESIONES DE AYUNTAMIENTO
17 diecisiete sesiones de ayuntamiento de las cuales 15 fueron ordinarias y 3 extraordinarias, y de
estas se desprenden 159 asuntos tratados, 111 asuntos fueron aprobados, 105 se aprobaron por
unanimidad y 17 aprobados por mayoría, 19 se mandaron a comisión para su análisis.
·
·
·

15 SESIONES ORDINARIAS
03 SESIONES EXTRAORDINARIAS
02 SESIÓN SOLEMNE

Dando cabal cumplimiento a la legalidad, tales como son: Orden del día para regidores, Actas de
Ayuntamiento, constancias de acuerdos de Ayuntamiento, turno a comisiones de Regidores,
Dependencias Municipales, Organismos Descentralizados y Congreso del Estado.

3
SESIONES DE CABILDO
ORDINARIAS
EXTRAORDINARIAS
SOLEMNE

2
15
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Dirección Jurídica y Juzgado Municipal
El Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina las
facultades que tienen los Ayuntamientos entre ellas las de aprobar los Bandos de Policía y Buen
Gobierno, los Reglamentos, Circulares y Disposiciones Administrativas de observancia general, que
tengan por objeto las Bases Generales de la Administración Pública Municipal y del Procedimiento
Administrativo, incluyendo los medios de impugnación para dirimir las controversias entre dicha
Administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y
legalidad.”
Bajo ese principio, concebimos a la Justicia Municipal como una función inherente al
Ayuntamiento, enfocada a vigilar la observancia de la legislación y normatividad existente, que
permite garantizar la convivencia social, sancionar las infracciones a los instrumentos públicos del
Municipio y amonestar a los infractores; determinando, en su caso, la reparación del daño y
turnando al Ministerio Público los casos que así lo ameriten.
En cumplimiento a nuestro compromiso de agilizar y eficientar la impartición de justicia
administrativa, hemos trabajado en la elaboración y adecuación de nuestra reglamentación
municipal entre los que podemos destacar:
·
·
·
·

REGLAMENTO DEL INSTITUTO DE LA MUJER MUNICIPAL
REGLAMENTO DE ECOLOGÍA
REGLAMENTO DE TURISMO
REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL

El juzgado municipal ha desarrollado una labor de importancia social relevante, ya que se convierte
en la primera instancia mediadora y de sanción para la resolución de conflictos diversos esto
comprenden audiencias conciliatorias entre los vecinos y/o habitantes de nuestro municipio
llevadas a cabo previo citatorio en las instalaciones de este Juzgado Municipal, así como
Orientación para canalizar sus problemas a diferentes dependencias de gobierno o asistencia social
y Asesoría Jurídica en los diferentes ámbitos del derecho que ocurre a diario en nuestro municipio,
podemos destacar lo siguiente:
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Se dio atención a:
153 conflictos vecinales
Así mismo se otorgaron 242 asesorías jurídicas.

Registro Civil
En la oficina de Registro Civil tenemos como principal objetivo brindar una atención profesional
a la ciudadanía que requiere de nuestros servicios de una manera eficiente y rápida por lo cual nos
hemos dado a la tarea de mejorar el tiempo de atención y respuesta al público.
En el municipio de Juanacatlán trabajamos a diario para darte la certeza jurídica necesaria como
ciudadano y persona que eres, implementamos guardias permanentes con el fin de cubrir las
demandas y necesidades de los diferentes actos civiles que se llevan a cabo en nuestro municipio
abarcando del 01 de enero al 31 de octubre del presente año, siendo el resultado el siguiente:

Total de Movimientos

8,705
6

Así mismo se han llevado a cabo campañas gratuitas con el fin de apoyar a la ciudadanía a
regularizar su situación civil en distintos ámbitos siendo los datos siguientes:

Mes de Julio
Matrimonios Colectivos

3

Registros Extemporáneos

7

Reconocimiento de Hijo

2

Constancia de Inexistencia

6

Mes de Octubre
Matrimonios Colectivos

9

De igual manera se prestan los siguientes trámites de forma gratuita a nuestra comunidad:

Anotaciones Marginales de:
Matrimonio
Reconocimiento de Hijos
Divorcios
Defunciones
Rectificaciones de Actas

“Mas de 8,700 tramites en el año, con guardias permanentes para
brindar un mejor servicio a la ciudadania, ofreciendo servicios y
campañas gratuitas de matrimonios colectivos, registros
extemporaneos etc. en los meses de junio y octubre.”
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Direccion de Catastro
Actualmente nuestro municipio, en su área de Catastro, cuenta con un Padrón catastral clasificado
en 4,828 Propiedades rusticas y 5,555 urbanas, contando hoy en día con toda la información
Catastral de forma digital.

Para continuar con la modernización y actualización del Catastro municipal conforme a la Ley
respectiva , hemos ratificado los convenios necesarios con el Gobierno del Estado denominado ,
programa de “FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA
MODERNIZACIÓN CATASTRAL”., y que gracias a ello hemos mejorado nuestras sustancialmente el
área, con equipo de computo y software de mayor capacidad.

Datos Relevantes
Cuentas pagadas
5,304 lo cual representa el 63%

37%

Morosos
3,146 lo que representa el 37%

63%

*Este año hubo el 4.86 % menos en morosidad en el pago Predial.
Cuentas canceladas.
Sector urbano.
Sector rustico.

523
1383

“Se Modernizo la dirección de catastro con la adquisición
de equipo de computo y software de mayor capacidad, en
el transcurso del año se logro recaudar $3, 264,938.90 lo
que significa un 22% mas que el año 2009
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Estado Financiero.
Ingresos obtenidos durante el período a que se refiere este informe:

Impuesto Predial

2009

2010

$1,006,948.50

$1,343,954.33

Urbano Rezago

$199,021.74

$292,337.15

Rustico Corriente

$307,763.35

$333,599.39

Rustico Rezago

$64,269.71

$118,586.48

Recargos

$51,348.80

$89,542.93

Multas

$24,999.78

$32,268.90

Gastos de Cobranza

$24,695.48

$39,254.23

$55,958.54

$64,888.50

Avaluos

$127,748.99

$121,596.47

Inpuesto de Trasl. de Dominio

$757,245.84

$790,304.35

$13,573.33

$2,798.73

Multas S/Transl. Dominio

$6,771.67

$3,144.36

Formas

$7,407.00

$3,730.00

$26,534.00

$28,933.08

Urbano Corriente

Servicios Catastrales
Certificaciones

Recargos S/Transl. Dominio

Otros
TOTAL

$2´674,286.20

$3, 264,938.90

*Incremento en Recaudación Predial en el 2010 22.08 %
Requerimientos de Pago Realizadas en Año 2010.
·Requerimientos

elaborados.
·Requerimientos pagados.
R
· equerimientos enviados por correo.

5337
842
1,194
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Hacienda Municipal
Se han establecido
criterios estrictos en materia de contabilidad Gubernamental y
aprovechamiento de los recursos que se tienen, para ello las políticas de austeridad tomadas por
esta administración tales como: eliminar el pago de aparatos de comunicación personal a los
funcionarios de primer nivel, eficientar el uso del combustible, promovimos la cultura del reciclaje
en la papelería entre otras acciones nos han llevado a tener una adecuada utilización del dinero del
municipio; otra de las funciones que esta oficina ha desarrollado es la correspondiente a la mejora
regulatoria particularmente en la expedición de licencias municipales logrando reducir el tiempo de
entrega de las mismas con esto entregar permisos en 2 horas para negocios tipo “A” con lo cual
contribuimos a crear más empleos e impulsar la economía de nuestro municipio.
Se tiene un registro de:
·
·

577 licencias comerciales y de prestación de servicios
67 licencias nuevas otorgadas este año

Empleos creados: 200
Así mismo apoyamos a los Departamentos de Agua Potable y Catastro en la conformación de
convenios y otorgando facilidades a los ciudadanos para ponerse al corriente en sus respectivos
pagos, dando condonación de multas y recargos, todo esto con el objetivo de aumentar la
recaudación y disminuir la morosidad.
La capacitación del personal de Hacienda Municipal ha sido una constante en esta administración ya
que con ello se eleva la calidad de la atención, se han recibido cursos por parte de, Auditoria Superior
del Estado de Jalisco, Contraloría del Estado, Promoción Económica y la Secretaria de Finanzas,
entre otros.

“Se ha eliminado el pago de aparatos de comunicación
personal de los funcionario de primer nivel, se promovió
la cultura del reciclaje de papelería y se eficiento el uso
del combustible entre otras medidas de austeridad”
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Desarrollo Social
Partiendo de la solidaridad como valor social, esta administración ha convocado a todos los
actores involucrados en el proceso del desarrollo municipal, a conjuntar esfuerzos para reducir las
brechas sociales y enfrentar de manera efectiva las causas asociadas a la pobreza, el rezago, la
marginación, la desigualdad y la exclusión. Reconocemos a las personas como sujetos del desarrollo
y no como objetos de la política pública, por lo que las acciones buscan mejorar y fortalecer la
participación ciudadana y la responsabilidad social; en Juanacatlán nos hemos preocupado por
implementar
políticas públicas que garanticen la seguridad alimentaria, fortalezcan las
capacidades sociales, consoliden la economía local, impulsen a nuestra Juventud e integrar a la
mujer buscando la equidad de género, todo esto encaminado a obtener el desarrollo de la región en
forma equilibrada.
Con estas políticas, programas y acciones se está contribuyendo a garantizar en Juanacatlán
el desarrollo y bienestar colectivo.

PROGRAMAS GESTIONADOS
BECAS LLEGA
Contamos con un padrón de 103 personas beneficiadas con beca dentro de las localidades de
nuestro municipio a los cuales se les brinda los siguientes apoyos.
· Alumnos de nivel Universitario $2,500 (Dos mil quinientos pesos)
· Alumnos de Preparatoria $1800 (mil ochocientos pesos)
· Alumnos de CONALEP $1200 (mil doscientos pesos)
· Este año se otorgaron 60 becas más para dar impulso a nuestra juventud y así puedan seguir
estudiando y preparándose para un futuro mejor.
Para llegar a un presupuesto ejercido de $465,200 (cuatrocientos sesenta y cinco mil doscientos
pesos)
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·

Nos hemos esforzado también en dar apoyo a las personas con capacidades diferentes
logrando este año becar a 15 personas con un apoyo económico de $1,600 (mil seiscientos
pesos) para un total de $24,000 (veinticuatro mil pesos) ejercidos en este año.

·

Así mismo se han dado apoyos en especie como fueron 6 andaderas especiales para niños
que las requerían.

PROGRAMA DE SISTEMAS SANITARIOS
En el mes de agosto se entregaron 35 sistemas sanitarios a igual número de familias que carecían
de drenaje en su colonia estos paquetes se integraron de:
·
·
·
·
·
·

1
1
1
1
1
1

tinaco DE 60mm
taza wc
Caseta de fibra de vidrio
Lavabo de fibra de vidrio
Un Bio-digestor para los desechos
“kid” de instalación

PROGRAMA 70 Y MÁS
Este programa busca contribuir el ingreso de nuestros adultos mayores así como la consolidación
de una red de protección social que brinde asistencia a todas estas personas que se encuentran en
condiciones vulnerables, contribuyendo con esto a fomentar su desarrollo personal y
reincorporación a la vida familiar y comunitaria.
A cada beneficiario se le entrega un apoyo de 1000 pesos bimestralmente.
Actualmente se cuenta con un padrón de 467, y 62 en espera de ser incorporados, el monto
aportado es de $467,000 (cuatrocientos sesenta y siete mil pesos) cada bimestre lo que en al año nos
representa 2´802,000(dos millones ochocientos dos mil pesos).
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PROGRAMA OPORTUNIDADES
El combate a la pobreza tiene por objetivo igualar las oportunidades de las familias que sufren esta
condición con las del resto de la sociedad. Para ello se concentran los esfuerzos en aumentar sus
capacidades básicas, apoyando su acceso a los bienes y servicios sociales que les permita adquirir las
habilidades y aptitudes necesarias para una vida plena y autosuficiente, y de esta manera, romper el
ciclo de la transmisión inter generacional de la pobreza cuando las carencias son extremas, además
de la falta de ingresos, las personas y los hogares concentran los mayores índices de desnutrición,
enfermedades, analfabetismo y abandono escolar.
Al inicio de la administración recibimos un padrón de 302 familias beneficiadas con este programa
y mediante la gestión y trabajo de la dirección de desarrollo social se logro incorporar a 167 familias
más al padrón lo que representa un incremento de más del 50%, por lo que ahora llegamos a 469
familias beneficiadas, a las cuales se les brinda un apoyo global de más de $128,700 (ciento
veintiocho mil pesos) bimestralmente en diversos rubros.

VIVIENDA RURAL 2010
Este programa está diseñado para dotar a las familias que así lo requieran de los insumos necesarios
para hacer un cuarto de 4x4 mts. o mejorar la calidad de vivienda que habitan.
Se beneficiaron este año a 20 familias de escasos recursos entregando un monto total de
$300,000(trescientos mil pesos) en materiales como:
·
·
·
·
·
·
·
·

28 sacos de cemento de 50 kg. Cada uno.
8 sacos de mortero 50kg
2 ARMEX 15x14-4
2 ARMEX 15x20-4
16 Varillas 3/8
5 kg Alambre recosido
1pz Puerta 2.10x.90cm
1pz Ventana 1.20x.80
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·
·
·

3 metros cuadrados de arena de rio
3 metros cuadrados de grava
380 pza. block

PROGRAMA PISO FIRME 2010
En este año se beneficiaron a 28 familias de escasos recursos dentro del municipio y de diferentes
localidades como, Miraflores, San Isidro, Casa de Teja, Juanacatlán Centro San Antonio, los Arcos
Rancho nuevo la mesita la estancia Con un monto total de $186,550 (ciento ochenta y seis mil
quinientos cincuenta pesos).
Cabe mencionar que el 98.5 % de las casas en nuestro municipio cuentan con piso ya sea de cemento o
mosaico.

Durante este 2010
beneficiadas con becas llega
100 personas
con ayudas de $1,200 a $2,500 pesos
de capacidades diferentes
beneficiadas con apoyos de $1,600 pesos
15 personas
beneficiadas
con equipos sanitarios
35 familias
de la tercera edad
467 personas
beneficiadas con el programa de 70 y mas
mas
167alfamilias
programa oportunidades
beneficiando a un total de 469familias
beneficiadas
con el programa vivienda rural
20 familias
beneficiadas
con el programa piso firme
28 familias
Mas
de
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Desarrollo Rural
La política de desarrollo agropecuario, desde el principio de esta Administración, ha estado
orientada a atender sus elementos estructurales; en este sentido nuestro Municipio se ha avocado
por todos los medios a abatir rezago tecnológico, la reconversión productiva del sector, la
financiación, la organización de los productores y la adecuada comercialización de los productos,
nuestro gobierno se ha empeñado en

organizar a los productores del sector rural a través la

Dirección de Desarrollo Rural y el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, para detonar el
desarrollo económico en nuestras comunidades y definir las líneas de crecimiento a través de
proyectos estratégicos, así como brindar a los productores del medio los servicios que permitan
mejorar sus sistemas de producción y mejorar su calidad de vida, a través del autoempleo, evitando
la migración de este sector de la población y contribuyendo a evitar la desintegración familiar
En la dependencia de Desarrollo Rural se brindan los servicios de recepción de solicitudes en el
programa Activos Productivos, fungiendo como ventanilla receptora oficial de SAGARPA. Así como la
información oportuna de programas de las distintas dependencias gubernamentales ya sea estatal o
federal, la gestión y elaboración de proyectos para presentar las solicitudes en su respectiva
dependencia, Así como la intervención en la problemática del sector rural, como los son los caminos
saca cosecha y relacionados con el canal de riego, entre otros, con la finalidad de mediar y gestionar
ante las instancias oficiales, la implementación de soluciones que permitan desarrollar las
actividades productivas con una mayor eficacia.

Programas de Activos Productivos del Coejercicio 2010
Con el apoyo SAGARPA, SEDER y en coordinación con este H. Ayuntamiento se obtuvieron los
siguientes resultados de la recepción, tramite y seguimiento de proyectos de activos productivos de
los programas en coejercicio, programa de activos productivos 2010.
Dando como resultado a los componentes:
· Desarrollo rural agrícola con un monto total de $ 67,750.00(sesenta y siete mil setecientos

cincuenta pesos) del cual se subsidio con $ 33,875.00 ( treinta y tres mil ochocientos setenta
y cinco pesos) y del componente desarrollo rural ganadero con $30,000.00 ( treinta mil
pesos) del cual se recibió apoyo de $10,000 (diez mil pesos) de gobierno para el beneficiario.

Modulo de Maquinaria
Se gestiono el programa de modulo de maquinaria, para los caminos saca cosechas en donde
fueron beneficiados los siguientes ejidos y caminos.
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Ejidos y caminos rehabilitados.
Ejido La ExHacienda de Zapotlanejo
Ejido Miraflores
Ejido La Guadalupe
Camino El Saucillo
Rancho Nuevo
El Panteón
El Encino
Agua Colorada

13.5km
4.5km
6.0km
7.0km
4.6km
2.0km
2.0km
2.1km

Programa de Reforestación
·

Reforestación del área en la parte alta de nuestra población, ubicada en el nacimiento, del
ejido el saucillo; obteniendo 1500 piezas de pino michoacano y pino de ecote y 20 árboles
frutales.

PROCAMPO 2010
Logrando obtener un espacio, para 50 productores por día en la ventanilla receptora del CADER,
previa revisión en las oficinas de desarrollo rural en recepción y registró.
Siendo beneficiadas 105 personas

Cursos de Capacitación del Programa SINACATRI 2010
·
·

Elaboración de lácteos
Taller de diversificación apícola

Recursos obtenidos $10,000 (diez mil pesos) y $20,000 (veinte mil pesos) respectivamente,
beneficiando a 36 personas.
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Promoción Económica
El reto de la Dirección de Promoción Económica en conjunto con el Gobierno Federal Estatal y
Municipal fue lograr que los ciudadanos de todas las localidades de nuestro municipio tengan las
condiciones mínimas y la capacitación necesaria para poder emprender su propia micro y mediana
empresa, estamos consientes de las dificultades económicas que hoy por hoy viven los hogares
mexicanos y muy en especial nuestro municipio, sin embargo hemos puesto todo nuestro esfuerzo
para llevar a cabo las gestiones necesarias y poder atraer las inversiones que requiere el municipio
de Juanacatlán y con eso combatir de forma frontal el desempleo y la falta de oportunidades, dando
como resultado lo siguiente.
Cursos llevados a cabo.
·
·
·
·
·
·
·

13 pasos a seguir
Investigación de mercados
Técnicas de venta
Plan de negocios costos y exportaciones
El ABC del crédito
Tu empresa
Empresa familiar

·

Se han tramitado 14 micro gales y 6 ya fueron entregados con un monto de $84,000.00 con
esto se generaron 10 empleos y se favorecieron 6 familias que con gusto han iniciado sus
negocios.
Programa EMPRENDE: se tramitaron 18 créditos se han autorizado 16 dando un monto de
$954,000.00 (Novecientos cincuenta y cuatro mil pesos)
Microcréditos: se tramitaron 10 y se han autorizados 8 dando un monto de $31,000.00 (treinta
y un mil pesos)
Con estas acciones se protegieron 71 empleos y se crearon 13 más
Como una forma de apoyo para nuestros paisanos que regresan del extranjero se puso en
marcha el programa 3x1 MIGRANTES con lo cual logramos obtener 14 apoyos de $12,500 (doce
mil quinientos pesos) cada uno para un total de $175,000.00 (Ciento setenta y cinco mil pesos)
mismos que fueron utilizados por nuestros paisanos para la compra de ganado tales como
Becerros, Vacas, Chivas, Borregos, etc.

·
·

·
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·

Se gestiono ante SEDESOL el programa de 3x1 migrantes para infraestructura y maquinaria
con un monto para cada migrante de hasta $300,000.00 (trescientos mil pesos) a lo cual se
han metido al día de hoy 11 proyectos dando un total de $2, 750,000.00 (dos millones
setecientos cincuenta mil pesos) generando un total de 66 empleos directos.

·

Ante la secretaria de la reforma agraria se tramitaron 6 proyectos de PROMUSAC Para mujeres
emprendedoras de nuestro municipio con un recurso de $180,000.00 (ciento ochenta mil
pesos) por cada beneficiaria dando un total de $1,080,000.00 (un millón ochenta mil pesos)
los cuales se encuentran en proceso de entrega.

Para nuestros abarroteros les otorgamos cursos de capacitación por parte de la secretaria de
COPRETUR y la secretaria de economía.
Se firmaron 3 convenios
1.- para formar parte de del consejo intermunicipal de promoción económica que la integran los 8
municipios de de la zona metropolitana
2.- tú empresa en un día
3.- el de mejora regulatoria

“Se han impartido 7 cursos a emprendedores Juanacatlenses se beneficiaron 6
familias con un monto de $84,000 pesos para iniciar sus negocios generando 20
empleos, se otorgaron 16 créditos con un monto total de $954,000 pesos y 8
microcréditos con un monto total de $31,000 protegiendo 70 empleos y creando
13 mas, con el programa 3x1 migrantes se otorgaron 14 apoyos de $12,000 pesos.”
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Obras Publicas
Programa: Rescate de espacios públicos
Obra: Unidad deportiva malecón Vicente-Michel
Presupuesto:
Gobierno Federal: $680,000 (Seiscientos ochenta mil pesos)
Gobierno Estatal: $340,000 (trescientos cuarenta mil pesos)
Gobierno Municipal: $ 340,000 (trescientos cuarenta mil pesos)
Total de Inversión: $ 1´360,000 (Un millón trescientos sesenta mil pesos)
Objetivos:
Crear más áreas de recreación y espacios deportivos donde nuestros ciudadanos Adultos, Jóvenes,
niños y personas de la tercera Edad, cuentan con los elementos necesarios para contribuir a su
esparcimiento y a la vez alentar la práctica del deporte, sin dejar de lado la sana convivencia social.
Descripción de la obra:
Superficie del espacio 4,575m2, (Cuatro mil quinientos setenta y cinco metros cuadrados) donde se
crearon banquetas y andadores, un cancha de usos múltiples, una escatopista, áreas verdes, un
gimnasio al aire libre, se reforesto el espacio, se instalo mobiliario urbano, como bancas,
luminarias, botes de basura, elemento institucional ,señalamientos en banquetas y andadores.
Observaciones:
Se encuentra en un 70 % debido a que el gobierno federal no aportado su participación.
Personas Beneficiadas:
1,650 (mil seiscientas cincuenta)
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Programa: Rescate de Espacios Públicos
Obra: Unidad deportiva Gerónimo Méndez
Presupuesto
Gobierno Federal: $120,000 (ciento veinte mil pesos)
Gobierno Estatal: $60,000 (sesenta mil pesos)
Gobierno Municipal: $60,000 (sesenta mil pesos)
Total de Inversión: $240,000 (doscientos cuarenta mil pesos)
Objetivos:
Dotar a la población de espacios donde se puedan desarrollar las habilidades deportivas en sus
distintas modalidades y con eso contribuir a la sana formación de nuestros ciudadanos tanto en el
aspecto físico como mental, además de que se promueve la tolerancia y el respeto hacia sus
semejantes al convivir los niños, adolecentes y adultos mayores unidos por todos por el deporte.
Descripción de la obra:
Superficie del espacio 2,818m2 (Dos mil ochocientos metros cuadrados)
donde se crearon
andadores, áreas verdes y se reforesto el espacio público, se instalo mobiliario urbano como son,
luminarias, bancas botes de basura.
Observaciones:
Obra terminada al 100%
Personas Beneficiadas:
1,350 (Mil trescientas cincuenta)
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Programa: 3X1 Migrantes de SEDESOL
Obra: construcción de empedrado simple en la calle 20 de noviembre cabecera municipal.
Presupuesto
Gobierno Federal: $52,008 (Cincuenta y dos mil ocho pesos)
Gobierno Estatal: $52,008 (Cincuenta y dos mil ocho pesos)
Gobierno Municipal: $52,009 (Cincuenta y dos mil nueve pesos)
Total de Inversión: $156,025 (Ciento cincuenta y seis mil veinticinco pesos)
Objetivos:
Mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta calle y su vía de comunicación, esta calle en
tiempo de lluvia era imposible de transitar, ahora con esta obra se termina esta problemática.
Descripción de la obra:
Superficie de la calle 700m2(setecientos metros cuadrados) Con un ancho 8.00mts. (Ocho metros) Con
empedrado simple y guarniciones de machuelo prefabricado a ambos lados de la vialidad.
Observaciones:
Obra terminada al 100%
Personas Beneficiadas:
100
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Programa: 3X1 Migrantes de SEDESOL
Obra: construcción de empedrado simple en la calle privada San José
Presupuesto
Gobierno Federal: $81,526(Ochenta y un mil quinientos veinte seis pesos)
Gobierno Estatal: $81,526(Ochenta y un mil quinientos veinte seis pesos) Gobierno Municipal:
$81,526(Ochenta y un mil quinientos veinte seis pesos)
Total de Inversión: $244,579 (Doscientos cuarenta y cuatro mil quinientos setenta y nueve
pesos)
Objetivos:
Mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta calle y su vía de comunicación, esta calle en
tiempo de lluvia era imposible de transitar, ahora con esta obra se termina esta problemática.
Descripción de la obra:
Superficie de la calle 1000 m2 aprox. Con un ancho 8.00 m aprox. Con empedrado simple y
guarniciones de machuelo prefabricado a ambos lados.
Observaciones:
Obra terminada al 100%
Personas Beneficiadas:
250
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Programa: 3X1 Migrantes de SEDESOL
Obra: construcción de empedrado simple en la calle Francisco Rojas, Cabecera Municipal
Presupuesto
Gobierno Federal: $62,330 (sesenta y dos mil trescientos treinta pesos)
Gobierno Estatal: $62,330 (sesenta y dos mil trescientos treinta pesos)
Gobierno Municipal $62,330 (sesenta y dos mil trescientos treinta pesos)
Total de Inversión: $186,990 (ciento ochenta y seis mil novecientos noventa pesos)
Objetivos:
Mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta calle y su vía de comunicación, esta calle en
tiempo de lluvia era imposible de transitar, ahora con esta obra se termina esta problemática.
Descripción de la obra:
m2
Superficie de la calle 800 (ochocientos metros cuadrados) Con un ancho de
empedrado simple y guarniciones de machuelo prefabricado a ambos lados.
Observaciones:
Obra terminada al 100%
Personas Beneficiadas:
200

8.00mts. Con
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Programa: 3X1 Migrantes de SEDESOL
Obra: Red sanitaria calle progreso en cabecera municipal
Presupuesto
Gobierno Federal: $28,732(Veinte ocho mil setecientos treinta y dos pesos)
Gobierno Estatal: $28,732(Veinte ocho mil setecientos treinta y dos pesos)
Gobierno Municipal: $28,732(Veinte ocho mil setecientos treinta y dos pesos)
Total de Inversión: $86,196 (Ochenta y seis mil ciento noventa y seis pesos)
Objetivos:
Incorporar a la red de drenaje a estos habitantes y con ello contribuir directamente a mejorar sus
condiciones de salubridad al dotarlos de un servicio básico como lo es el Drenaje.
Descripción de la obra:
130ml. (Ciento treinta metros lineales) de red sanitaria, con 20 descargas domiciliarias.
Observaciones:
Obra terminada al 100%
Personas Beneficiadas:
100
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Programa: 3X1 Migrantes de SEDESOL
Obra: Red sanitaria calle Cristo rey en cabecera municipal
Presupuesto
Gobierno Federal: $67,432 (Sesenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y dos pesos)
Gobierno Estatal: $67,432 (Sesenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y dos pesos)
Gobierno Municipal$67,432 (Sesenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y dos pesos)
Total de Inversión: $202,297(Doscientos dos mil, doscientos noventa y siete pesos)
Objetivos:
Incorporar a la red de drenaje a estos habitantes y con ello contribuir directamente a mejorar sus
condiciones de salubridad al dotarlos de un servicio básico como lo es el Drenaje.
Descripción de la obra:
320 ml. (trescientos veinte metros lineales) de red sanitaria, con 30 descargas domiciliares.
Observaciones:
Obra terminada al 100%
Personas Beneficiadas:
250
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Programa: 3X1 Migrantes de SEDESOL
Obra: Red sanitaria en las calles álamo, bugambilias, pino, bosque y amapola en la mesita
Presupuesto
Gobierno Federal: $ 92,720 (noventa y dos mil setecientos veinte pesos)
Gobierno Estatal: $ 92,720 (noventa y dos mil setecientos veinte pesos) Gobierno Municipal $
92,720 (noventa y dos mil setecientos veinte pesos)
Total de Inversión: $278,161 (Doscientos setenta y ocho mil ciento sesenta y un pesos)
Objetivos:
Incorporar a la red de drenaje a estos habitantes y con ello contribuir directamente a mejorar sus
condiciones de salubridad al dotarlos de un servicio básico como lo es el Drenaje.
Descripción de la obra:
500 ml de red sanitaria, con 42 descargas domiciliarias.
Observaciones:
Obra terminada al 100%
Personas Beneficiadas:
400
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Programa: Ramo 33
Obra: construcción de red de alcantarillado sanitario en la colonia " La Estancia"
Presupuesto
Gobierno Federal:
Gobierno Estatal:
Gobierno Municipal: 1´100,000 (Un millón cien mil pesos)
Total de Inversión: $1´100,000 (Un millón cien mil pesos)

Objetivos:
Se mejora la calidad de vida de los habitantes de esta comunidad que es una de las más marginadas de
nuestro municipio y se mejoran las condiciones sanitarias al dotarlos de Drenaje.
Descripción de la obra:
1050 ml. (Mil cincuenta metros lineales) de red sanitaria, con 78 descargas domiciliarias.
Observaciones:
Obra terminada al 100%
Personas Beneficiadas:
800
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Programa: FISE-SEDER
Obra: construcción de línea de agua potable en la localidad "La Estancia"
Presupuesto
Gobierno Federal:
Gobierno Estatal: $300,082 (Trescientos mil ochenta y dos pesos)
Gobierno Municipal: Mano de obra
Total de Inversión: $300,082 (Trescientos mil ochenta y dos pesos)

Objetivos:
Se mejora la calidad de vida de los habitantes de esta comunidad que es una de las más marginadas
de nuestro municipio y se mejoran las condiciones sanitarias al dotarlos de agua potable.
Descripción de la obra:
926 ml de red de 2" (dos pulgadas) PVC hidráulico R-26, con 86 tomas domiciliares.
Observaciones:
Obra terminada al 100%
Personas Beneficiadas:
800
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Programa: Consejo Metropolitano
Obra: construcción de líneas de agua potable, de PVC RD26" de 4" y de 2 1/2" en calle Cristo
Rey En la cabecera municipal.
Presupuesto
Fondo Consejo Metropolitano: $ 457,739 (Cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos
treinta y nueve pesos)
Objetivos:
Se beneficiaran alrededor de 11,000 habitantes ya que esta es una línea principal de bombeo y
distribución, con lo cual se mejorar un 25% el abasto de agua potable a la cabecera municipal.
Descripción de la obra:
Corte en cepa por medios mecánicos de material tipo II en zonas b y c, encamado, acostillado,
rellenos, suministro y colocación de tubería PVC hidráulico RD26 de 4" y 2 1/2" (Pulgadas) de
diámetro suministro de piezas especiales, construcción de cajas de válvulas, recuperación de piedra
de empedrado existente, construcción de empedrado, acarreo de material producto de la
excavación y limpieza final de la obra.
Observaciones:
La obra presenta 95% de avance.
Esta obra beneficiara a toda la población en general.
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Programa: Consejo Metropolitano
Obra: construcción de 1° etapa " continuación malecón sur-carretera ex hacienda" tramo km.
0+000 al km.1+389.50
Presupuesto
Fondo Consejo Metropolitano: $ 5´000,000 (Cinco Millones de pesos)
Objetivos:
Se reducirá hasta un 45% el tráfico que pasa por la cabecera municipal, en sus cruces de Herrera y
Cairo y Arenal y Malecón. Así comunicando av. Malecón con la carretera Juanacatlán - ex hacienda,
beneficiando a más de 44,500 (cuarenta y cuatro mil quinientos) entre pobladores de Juanacatlán y
municipios vecinos.
Descripción de la obra:
Se realizaran los trabajos en terracerías del km 0+000 al 1+390 como son cortes y terraplenes, 3 obras
de drenaje en los tramos 0+100, 0+200 y 0+400 km. Como primera etapa.
Observaciones:
Obra en proceso con un avance del 80%
Se beneficiara a toda la población de Juanacatlán
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Programa: Consejo Metropolitano
Obra: ampliación sala de espera, vacunas y dental, construcción y ajustes internos en centro
de salud de Juanacatlán.
Presupuesto
Fondo Consejo Metropolitano: $5´000,000 (Cinco millones de pesos)
Objetivos:
Dotar a la población de nuestro municipio de un centro de salud Municipal acorde a las necesidades
actuales, con equipo e instalaciones modernas y funcionales, donde se darán alrededor de 27,200
consultas medicas anuales, siendo el 80% de las consultas que se otorgan por las unidades
medicas del sector salud en el municipio, beneficiando a todo con esto a mas de 11,500 habitantes.

Descripción de la obra:
Ampliación sala de espera, vacunas y dental, construcción y ajustes internos en centro de
salud.
Observaciones:
· La obra en general presenta un avance de más del 20%
Personas Beneficiadas:
11,500 .
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Programa: Consejo Metropolitano
Obra: construcción de líneas de agua potable, de PVC RD26" de 4" y de 2 1/2" (Pulgadas) en
calle San José, en la cabecera municipal.
Presupuesto
Fondo Consejo Metropolitano: $ 342,261 (Trescientos cuarenta y dos mil doscientos sesenta y un
pesos)

Objetivos:
Incrementar el abasto de agua potable hasta en un 25%, ya que esta es una línea de bombeo
principal, con lo cual se mejorara sustancialmente la distribución del liquido en la cabecera
municipal.
Descripción de la obra:
Corte en cepa por medios mecánicos de material tipo II en zonas b y c, encamado, acostillado,
rellenos, suministro y colocación de tubería PVC hidráulico RD26 de 4" y 2 1/2" (pulgadas) de
diámetro suministro de piezas especiales, construcción de cajas de válvulas, recuperación de piedra
de empedrado existente, construcción de empedrado, acarreo de material producto de la
excavación y limpieza final de la obra.
Observaciones:
· La obra en general presenta un avance de más del 15%
Personas Beneficiadas:
5,000 (Cinco mil personas) Aproximadamente.

34

Programa: Consejo Metropolitano
Obra: programa de “Bacheo” Municipal
Presupuesto
Fondo Consejo Metropolitano: $200,000 (Doscientos mil pesos)
Objetivos:
Mejorar las principales vialidades de nuestro municipio.
Descripción de la obra:
Se realizaran los trabajos como son corte en caja por medios mecánicos de 30 centímetros de
profundidad, acarreo de producto de excavación, relleno de tezontle, suministro y colocación de
base hidráulica y carpeta asfáltica de 5 centímetros de espesor.
Observaciones:
· La obra en general presenta un avance de más del 10%
Personas Beneficiadas:
11,500
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Programa: Consejo Metropolitano
Obra: construcción de "arcos del bicentenario" motivo de ingreso al municipio
Presupuesto
Fondo Consejo Metropolitano: $ 3´345,554.06 (Tres millones trescientos cuarenta y cinco mil
quinientos cincuenta y cuatro pesos 06/100 mn.)

Objetivos:
Dotar a Juanacatlán de elementos e Iconos que muestren nuestro progreso Cultural y enriquezcan
la historia de nuestro Municipio, además de usarlo como detonante de la economía y el turismo en
la zona con lo cual se verán beneficiados más de 11,500 habitantes, incrementando hasta en un 35%
los visitantes anuales de turistas e impulsando una derrama económica en el municipio de 10 %
adicional a la que se cuenta actualmente.
Descripción de la obra:
Se realizaran los trabajos preliminares: construcción de cimentación a base de zapatas de concreto
reforzado, estructura metálica a base de columnas de perfil OC-16" a-50 y estructura espacial a base
de perfil "I" y "PTR" a-50, construcción de estructura de panel de fibrocemento para recibir cantera
piñón América de 2 " de espesor y molduras de acuerdo al proyecto arquitectónico. Colocación de
letras de acero inoxidable de 60 centímetros de altura por 10 centímetros de peralte.
Observaciones:
· Proyecto Arquitectónico y Constructivo 100% avance
· Proyecto de ingeniería, estudio de mecánica de suelos, diseño estructural. De los "Arcos
del bicentenario", 100 % avance.
· Obra en proceso con un avance del 5%
Personas Beneficiadas:
11,500
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Apoyos a Escuelas
|Escuela Primaria Josefina Mejia Jauregui y Leyes de Reforma
Remozamiento del salón de cómputo con un costo aprox. 40,000.00 benecificiarios directos 1,200
niños, e indirectos 1,500.
|Kinder Juan Escutia
Remozamiento de el muro perimetral con malla ciclón costo aprox. 20,000.00
Beneficiarios directos 250 niños, e indirectos 350.
Poda de arboles y pasto dentro del kinder
|Conalep
Colocación de vitropiso en andadores dentro de la escuela aprox. 900 m2
Remozamiento de malla ciclón en el perímetro de la escuela
Canalización de aguas pluviales en las afueras de la escuela
|Escuela Primaria Francisco Rojas
Canalización de aguas pluviales dentro de la escuela
|Kinder Juan Rulfo colonia Tateposco
Colocación de vitropiso en todos los salones el plantel aprox. 600 m2
Poda de arboles dentro del plantel
|Escuela Primaria Justo Sierra Localidad San Antonio
Construcción de loza de concreto para cancha de usos múltiples con un costo aprox. De 115,000.00,
640.00 m2.
Aportación del municipio de 80,000.00
Aportación de beneficiarios 35,000.00
|Kinder Estefania Castañeda Localidad de Exhacienda
Reparación de red sanitaria aprox. 50 ml.

Apoyo a Club Deportivo
|Club Reforma
Remozamiento de las áreas verdes.
Compactación por medios mecánicos del campo de fut-bol.
|Club Juanacatlán
Desasolbe de entrada de agua para riego del campo
Desalojo de material sobrente de algunas construcciones

Apoyo a Inundaciones
|Localidad la Cofradía
Desasolbe de vías de evacuación de agua pluvial aprox. 150 ml.
|Localidad Miraflores
Instalación de tubos en varios pasos a desnivel
Desasolbe de canal y desagües pluviales con equipo mecánico aprox. 100 ml
|Localidad los arcos
Instalación de tubos en varios pasos a desnivel
Desasolbe en desagües pluviales con equipo mecánico aprox. 200 ml
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Apoyo a la localidad El Saucillo
Construcción de 5 alcantarillas para desalojo de aguas pluviales de 6 ml cada una.
Costo 20,000.00
Beneficiarios: 10,000.00 Ayto.: 10,000.00

Apoyo a la localidad de Casa de Teja
Construcción de baños en la plaza principal
Costo: 20,000.00 Beneficiarios: 10,000.00 Ayto.: 10,000.00
Conformación de vialidad nueva hacia la plaza principal aprox. 200 ml.
Desasolbe del canal de riego aprox. 100 ml. Con equipo mecánico

Mercado Municipal
Remozamiento de loza de concreto dentro del mercado
Cambio de láminas del techo
Cambio de algunas instalaciones hidráulicas, tinacos, llaves de agua
Remozamiento de puertas de carnicerías y principales
Impermeabilización de azoteas aprox. 200 m2
Costo aprox. 20,000.00

Casa de la Cultura
Remozamiento de jardines
Instalación de tubería para aguas pluviales aprox. 20 ml.
Impermeabilización de azoteas 200 m2. Aprox.
Remozamiento en algunas oficinas
Costo aprox. 25,000.00

Apoyo Asilo de Ancianos
Remozamiento del camino motivo de ingreso al asilo
Apoyo a la localidad de San Antonio
Remozamiento de camino a mesquitillos aprox. 200 ml. Con equipo mecanico
Remozamiento de camino de los de anda aprox. 150 ml. Con equipo mecanico
Remozamiento de varias calles en la localidad aprox. 300 ml. Con equipo mecanico.

Centro de salud
Remozamiento de las paredes en el interior del centro aprox. 60 m2.
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Agua Potable
El agua hoy en día se convertido en un tema de seguridad nacional, el cambio climático a nivel
mundial afecta sin duda a nuestro país y por ende a nuestro municipio, aunado a esto, la grave
contaminación que ha sufrido nuestro rio a lo largo de más de 40 años, ha reducido
significativamente las fuentes de abastecimiento Hidráulico con que contamos no quiero dejar
pasar este momento para hacer un llamado público a las autoridades involucradas en el cuidado y
saneamiento de nuestro rio, a nivel Federal y en especial al gobierno del Estado con el fin de que se
intervenga de una vez por todas y se dé solución a este problema que sufre nuestra comunidad desde
hace décadas, causándonos con ello enfermedades, atraso económico, marginación, y toda la
problemática que reviste un pueblo contaminado, nuestra administración por su parte tiene y
ratifica el compromiso de llevar a cabo las acciones necesarias que se encuentren dentro de
nuestra esfera de responsabilidad, con el fin de ser corresponsables para la solución de dicho
problema.
Hemos establecido las siguientes prioridades en materia hidráulica:
· incrementar el abastecimiento de agua a la población;
· aumentar la cobertura de saneamiento; y
· apoyar la Infraestructura en la Población y en las Comunidades.

Cuentas activas en el municipio 2,842, de las cuales 2,172 van al corriente con sus pagos y 670 son
morosas
INGRESOS ENERO – OCTUBRE DEL 2010.
Cuota Fija
Saneamiento
Infraestructura
Rezagos
Recargos
Conexiones a Agua Potable
Conexiones al Drenaje
Otros
**Bonificación**
TOTAL

$1,177,940.75
$306,729.63
$56,717.58
$357,147.45
$49,472.67
$23,427.83
$20,335.25
$6,578.64
-$309,350.86

$ 1´688,998.94

(Un millón seiscientos ochenta y ocho mil novecientos noventa y ocho pesos.)
**La bonificación la recibió la población con un 50% personas mayores de 60 años pensionados, jubilados, discapacitados
y viudas, el 15% y el 5% las personas que realizaron su pago puntal.

39

EGRESOS ENERO – OCTUBRE DEL 2010.
Energía Eléctrica
Recursos Humanos
Reparación de Sistema Hidráulico
Mantenimiento de Pozos
Conbustible y Mantenimiento a Vehículos
Pago CNA
Pago por Pipas Enviadas a Diferentes Domicilios
TOTAL

$1,334,904.00
$721,783.02
$285,982.62
$947,022.83
$57,408.46
$213,251.00
$132,536.00

$3´692,887.93

BENEFICIOS Y LOGROS OBTENIDOS:
·

Se acondiciono y se puso en marcha el día 01 de Mayo del 2010. El Pozo núm. 8. Cristo Rey. Y se
Realizo Línea de Distribución y Bombeo en calle Cristo Rey 460 M.l. Con una inversión de $
62,365.68 Pesos (Sesenta y dos mil trescientos sesenta y cinco pesos 68/100 m.n.), y con ello se
beneficio a 7,000.00 Habitantes de zonas de Buenavista, Fracc. G Méndez, La playa, Cofradía,
Rastro, Tajo y Panteón Viejo.
Mantenimiento y Rehabilitación de Pozos Nums. 3, 4, 5 y 6. Así como la Recuperación,
Rehabilitación del Equipamiento del Tanque de el Cárcamo. Con una Inversión de $ 791,184.35 pesos
(Setecientos noventa y un mil ochenta y cuatro pesos 35/100 m.n.).
·

Compra de 20,500 Kg. De Hipoclorito de Sodio al 13 %. Químico para la Cloración de los Pozos
nums. 3, 4, 5, 6 y 8 del Municipio de Juanacatlán. Con una Inversión de $ 93,472.80 Pesos (Noventa y
tres mil cuatrocientos setenta y dos pesos 80/100 m.n.

·

Pagos Comisión Nacional del Agua Por Derechos de Explotación y Dominio. Con una Inversión
de $ 213,251.00 (Doscientos trece mil doscientos cincuenta y un pesos. 00/100 m. n.
·

Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de Ex –
Hacienda de Zapotlanejo. Con una Inversión de $2,167.35 Pesos (Dos mil ciento sesenta y siete pesos
35/100 m.n.)
·

Mantenimiento y Limpieza de Colectores, Pozos de Visitas y Fosas Sépticas en Cabecera Mpal.
Con una Inversión de $ 11,190.49 (Once mil ciento noventa pesos 49/100 m.n.)

·

·
Se Abasteció con 802 Viajes a Diferentes Domicilios de la Cabecera Mpal. Y 520 Cargas de
Agua para Abastecer a Diferentes Domicilios de la Población. Con una Inversión de $ 132,536.00
(ciento treinta y dos mil quinientos treinta y seis pesos)
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·
1ra. Etapa de Sustitución de Red de 3” de Diámetro de Agua Potable en calle Independencia,
en la Localidad de Tateposco. Con una Inversión de $153,000.00 (ciento cincuenta y tres mil
pesos).

Beneficiándose a 300 Personas.
·
Ampliación de Red de Agua Potable, Carretera a Ex – Hacienda de Zapotlanejo de tubo de 2
1/2, Con una Inversión de $ 13,823.63( trece mil ochocientos veintitrés pesos)
Beneficiándose 100 personas.
Ampliación de Red de Agua Potable de 2 ½, En calle la Gigantera, Localidad de Tateposco, Con
una Inversión de $ 1,412.01 (Mil cuatrocientos doce pesos)
·

Beneficiando a 8 familias.
Sustitución de Red de Agua Potable de Tubo de P.V.C. de 3” pulgadas. En calle Javier Mina, Con
una Inversión de $ 7,905.51( siete mil novencientos cinco pesos)
·

Beneficiándose 300 personas.
·
Trabajos de Excavación, Sustitución de tubería y Reparación de fugas en tomas domiciliarias
de agua potable en varias calles de la cabecera municipal, así como el Suministro y Colocación de
mezcla asfáltica. Con una Inversión de $68,008.11 pesos. (Sesenta y ocho Mil Ocho Pesos 11/100
m.n).

Beneficiando a Pobladores de calles Morelos, 05 de Mayo, Juárez, Arenal, Santos Plascencia,
Herrera I Cairo Sur, Josefa Ortiz de Domínguez, Allende, 20 de Noviembre, Independencia,
Tateposco, Progreso, Francisco Rojas, Javier mina, Cayetano Rodríguez, Zaragoza, Donato Tovar,
Martha Hernández Loza, Pról. Morelos, Juan Rulfo, Priv. San José, Vicente Michel, Flores Magon,
Hidalgo, 16 de Septiembre, Ramón Corona, Pedro Loza, J. Concepción Suarez, Pról. Ramón Corona,
Priv. Santos Plasencia, Constitución, Cristo Rey, Julián Cortez, Reforma.

Reparación y Fabricación de Registros, Tapas e Instalación y Mantenimiento y Sustitución de
Válvulas con una Inversión de $ 23,098.67 (veintitrés mil noventa y ocho pesos 67/100mn.)
·

Beneficiando a los Pobladores de las Calles Cayetano Rodríguez, Unidad Deportiva Blas Sánchez,
Carretera a Ex – Hacienda de Zapotlanejo, Pról. Ramón Corona, Donato Tovar, Reforma, Priv.
Hidalgo, Herrera I Cairo, Zaragoza, Juárez, Morelos, Ramón Corona, la Cruz, Vicente Michel y la
Unidad Deportiva Blas Sánchez.
·

Reparación de Drenaje de Tubo Principal, Cambio de Brocales y Tapas con una Inversión de $
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5,376.85 (cinco mil trescientos setenta y seis pesos 85/100 mn.).
Beneficiando a Pobladores de calles Reforma, Progreso, Constitución, Javier Mina y Herrera I Cairo.

Mantenimiento, Reparación y Combustible de Vehículos Pipa de Agua, Nissan roja, Nissan
blanca con una Inversión de $ 57,408.46 (cincuenta y siete mil cuatrocientos ocho pesos, 46/100
mn.)

·
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Dirección de Informática y Comunicaciones
La tecnología es una parte importante hoy en día en una administración pública moderna, y el
gobierno municipal de Juanacatlán no es ajeno a estos avances, durante el primer año de esta
administración hemos adecuado y dotado a la mayoría de las aéreas de atención al público con
equipos de computo y puesto en marcha una red interna, de igual forma nos hemos preocupado por
dotar de comunicación a los diversos departamentos operativos y de servicio del ayuntamiento y se
ha invertido en la compra y reparación de radios portátiles y de base, procurando ante todo el ahorro
y aprovechamiento de los recursos técnico y humanos disponibles todo esto encaminado a brindar
una mejor atención y servicio a nuestra comunidad, destacando:
Instalación de equipo de cómputo e Impresoras nuevas con una inversión aproximada de
$43,000 cuarenta y tres mil pesos.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Departamento.
Registro Civil
Agua potable y alcantarillado
Tesorería
Obras Publicas
Presidencia
Sindicatura
Desarrollo Rural
Ecología
Jurídico
Desarrollo Social
Juez municipal
Recepción de Presidencia
Agencia del Ministerio Publico
Total

Tipo de Equipo
PC/Impresora
PC/Impresora
PC/Impresora
PC
PC
PC
Impresora
Impresora
Impresora
Impresora
Impresora
Impresora
Impresora
10 Impresoras
6 Computadoras
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Una meta que nos fijamos fue el aprovechamiento al máximo de los recursos disponibles y con esto
generar una política de austeridad y ahorro, por lo cual con capacidad y decisión logramos rescatar
el siguiente equipo de cómputo mismo que se encontraba abandonado y que ahora está funcionando
para beneficio de nuestro municipio.
Departamento
·
Desarrollo Rural
·
Ecología
·
Instituto de la Mujer
·
Oficialía de Partes
·
Casa de la Cultura

Tipo de Equipo
PC
PC
PC
PC
PC

Total
Ahorro generado

6 Computadoras
$ 30,000 treinta mil pesos.

Con el fin de que la red interna del ayuntamiento este a la vanguardia y en óptimas condiciones se
han llevado a cabo las siguientes acciones.
·
·
·

Instalación de más de 600 metros de cable de red (UTP)
Instalación de 2 módems para cubrir el total del edificio de Presidencia
Instalación de 1 Switch, para proveer de servicio de internet a los distintos departamentos.

Comunicaciones.
Hemos invertido en esta área de vital importancia para nuestro municipio, dotamos de equipo de
comunicación móvil (radios portátiles) a diversos departamentos y continuando con nuestra política
de austeridad logramos reparar y recuperar diversas unidades siendo los datos siguientes.
·
·
·
·
·
·

Seguridad publica
Servicios Médicos Municipales
Ecología
Juez Municipal
Obras Publicas
Agua Potable y Alcantarillado

2
1
1
1
1
1

radios nuevos
radio reparado
radio reparado
radio reparado
radio reparado
radio reparado

44

Se instalo equipo de radio comunicación a los delegados de:
·
·

Ex hacienda de Zapotlanejo y
Casa de Teja
Con una inversión aproximada de

$ 10,000 diez mil pesos.

Con el fin de generar ahorro dentro de nuestra administración realizamos el cambio de el equipo
de comunicación (repetidor) de seguridad pública que estaba ubicado en el cerro de Ex hacienda de
Zapotlanejo, ya que se pagaba un costo muy elevado de renta, se reubico en una torre de
comunicación en Balcones de la Calera sin costo alguno para el municipio, además se cuenta con un
segundo equipo de comunicación de respaldo ubicado en el cerro de la Cruz del Municipio de El Salto
donde se instalo una torre de comunicación de 21 mts nueva, un trasformador de energía todo esto
sin ningún costo, logrado a través de las diversas gestiones que esta administración ha realizado.
Por primera vez en nuestro municipio se cuenta ya con una estación de radio cultural la cual
transmite en el 93.5 de FM, dicha estación se ha convertido en un medio de vinculación importante
entre el Gobierno Municipal y la población en general, ya que a través de este medio se dan a
conocer los distintos programas sociales y servicios que ofrecemos a todos los Juanacatlenses, así
como se transmiten eventos culturales y cívicos como fueron el grito de independencia por
mencionar alguno.

Dirección de Ecología
Actualmente, la salvaguarda y el respeto de los recursos naturales son una obligación y exigencia
permanente en nuestro municipio, no sólo de la sociedad sino también de la propia naturaleza, la
cual podemos ver a diario como se manifiesta en nuestros ecosistemas cada día más alterados
provocados en su mayoría por la falta de políticas públicas encaminadas al cuidado de nuestro
medio ambiente impactando de forma directa en la economía de los lugares afectados pero
especialmente en la calidad de vida de la sociedad en su conjunto,
Una de las prioridades en nuestra administración es el desarrollo de acciones encaminadas a la
protección ambiental, que permitan el uso y aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales, que mantengan la integridad de los ecosistemas y a su vez contribuyan al desarrollo de
nuestro Municipio de una manera equilibrada.
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La implementación de un ordenamiento municipal en el ramo ecológico es un primer paso para
comenzar con el combate a la contaminación y es así como aprobamos y emitimos el Reglamento de
Ecología para el Municipio de Juanacatlán; reglamento del cual emanan las normas tendientes, a
regular y asegurar la conservación, restauración, fomento, aprovechamiento, creación y cuidado
del agua, áreas verdes, suelos, entre otros aspectos igual de importantes, todo esto en beneficio y
para seguridad de la ciudadanía.
Se han llevado a cabo acciones tales como:
·Remoción de maleza acuática del río Santiago en la presa derivadora de “El Salto“, en el tramo

desembocadura del canal del ahogado, en la colonia la azucena, hasta las compuertas del punto
conocido como El Salto de Juanacatlán, esto por la necesidad urgente de disminuir la proliferación
de vectores (Mosquitos) en la zona. En este proyecto participaron activamente la Secretaria de
Salud Jalisco (SSJ), Comisión Estatal del Agua (CEA) La Secretaria de Desarrollo Rural (SEDER) y la
Dirección de Ecología de El Salto, Jalisco.

·En coordinación con la Secretaria de Salud Jalisco a partir del mes de marzo se llevaron a cabo

jornadas de fumigación todos los días viernes, con el fin de combatir y reducir lo más posible la plaga
de mosquitos que sufrimos de forma permanente en nuestro municipio, logrando con esto una
disminución considerable en este problema.
·Se realizo convenio con la Secretaria de desarrollo rural (SEDER) para la coordinación de acciones

y recursos con el proposito de llevar a cabo un programa en materia forestal, para la protección de
los recursos naturales, para lo cual se creó una brigada de 18 bomberos forestales.
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·En conjunto con la Universidad de Guadalajara se llevo a cabo una jornada de Reforestación en la

zona del Malecón donde participaron personal del H. Ayuntamiento y Estudiantes donde se plantaron
mas de 200 arboles.
·Se presento en PROCODES perteneciente a la comisión Nacional de Áreas naturales protegidas y

ante la Secretaria de medio ambiente y recurso naturales la petición del programa pro-obra para la
comunidad de (San Isidro) con el objetivo de recuperar áreas impactadas, mediante la reducción del
consumo de leña a través de la implementación de los estufas eficientes ahorradoras de leña y la
reforestación con especies dendro energéticas, con la finalidad promover madera para combustible.
Programa Estufas Ahorradoras

·
·
·

Localidad
Miraflores
San Antonio
Ex hacienda
Total:

Cantidad
32
32
8
72

Inversión estimada: $40,000 cuarenta mil pesos
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El desarrollo y capacitación del personal que labora en la Dirección de Ecología es una
preocupación constante ya que esto se verá reflejado en una atención más profesional hacia la
ciudadanía y desempeño laboral, por lo cual hemos celebrado convenios para recibir cursos y
capacitación constante tal como:
·Combate a Incendios: dotando de

16 equipos contra incendio a la cuadrilla de guardias
forestales voluntariados, mismos que apoyaran en el combate a los siniestros que se presenten en
nuestro municipio, así mismo se capacito a 40 mujeres habitantes de la comunidad de la ex
hacienda para el combate a este tipo de siniestros.
Inversión estimada: $40,000 (cuarenta mil pesos)

·Capacitación por parte de la Secretaria de Medio ambiente para el Desarrollo Sustentable

(SEMADES) y de la Secretaria de Desarrollo rural (SEDER) como promotores ambientales del
programa Recicla, Reduce y Reutiliza (3RRR) cuidado de la flora y fauna y cuidado del agua.
·Capacitación para la elaboración de composta y lombri-composta en el municipio de Zapotlan el

Grande, por parte de la CEFOFOR dependiente de la CONAFOR y SEMARNAT.
·El cuidado de los bosques y zonas arboladas es también una de nuestras prioridades, se

implementaron operativos por parte de esta dirección y con apoyo de Seguridad Publica con el fin de
reducir la incidencia de incendios ocasionados por quemas no controladas, con lo cual abatimos en
un 40 % la cantidad de siniestros presentados en comparación en la pasada temporada de estiaje.
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·Se apoyo a 5 escuelas con la limpieza de sus aéreas verdes podas o derribos de arboles los

cuales se consideraban un riesgo para el alumnado de dichos planteles.
·Al cierre del mes de Noviembre del presente año se firma un convenio de colaboración entre la
Dirección de Ecología del Municipio de Juanacatlán y la Secretaria de Educación Jalisco, con el fin de
llevar a cabo en los planteles escolares platicas sobre Aseo y clasificación de basura, ahorro de agua,
recolección de llantas, recolección de cacharros, ahorro de energía, etc.

Servicios Medicos
El día 1 de enero de 2010 recibimos el departamento de servicio médicos municipales, con unas
instalaciones limitadas para la cantidad de servicios que requiere actualmente el municipio, de
ahí que nos dimos a la tarea de buscar un local adecuado que se ajustara a los requerimientos
básicos mínimos, inaugurando en el mes de Agosto las nuevas instalaciones de Servicios Médicos
Municipales la calidad y calidez en la atención al ciudadano es y será una de nuestras
preocupaciones principales, para ello nos fijamos políticas que se han visto reflejadas en beneficio
de la población estableciendo como misión principal:
La Misión
La misión de Servicios médicos municipales de urgencias de Juanacatlán es mejorar la salud de las
personas a quienes servimos con un compromiso de excelencia en todo lo que hacemos. Nuestra
meta es ofrecer servicios médicos de calidad que establezcan normas para la comunidad, que
superen las expectativas de los pacientes y que se brinden de una manera atenta los servicios de
urgencias, accesible y a un costo socialmente justo.
La Visión y Los Valores
Brindar sistema de servicios de salud en urgencias para la comunidad, el cuidado de la salud
mediante una cultura de servicio humanitario, calidad, innovación y excelencia. Juanacatlan será
reconocido por empleados, doctores, paramédicos, enfermería, pacientes, voluntarios y la
comunidad como el mejor lugar para trabajar, el mejor lugar para ejercer la medicina y el mejor
lugar para recibir atención médica. Una organización de personas que trabajan en conjunto, con
gran esmero cada día, para mejorar la salud y el bienestar de aquellos a quienes servimos.
Los valores que identifican la esencia de Juanacatlán son integridad, humildad, servicio
humanitario, innovación y excelencia.
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Servicios Otorgados.
Mes

Consulta de Urgencia Consulta de Primer Nivel Servicio de Ambulancia Total de Consultas

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

6
8
12
11
11
7
8
3
5
5

167
219
346
169
121
153
216
136
130
151

3
10
2
67
49
24
35
39
43
-

173
227
358
180
132
160
224
139
135
156

TOTAL

76

1808

272

1884

GESTIONES Y DONACIONES
La gestión ha sido un punto fuerte de esta administración y es gracias a esto que hemos logrado
obtener apoyos de diversas índoles, servicios médicos se destaca por esa gran labor siendo algunas
las más destacadas:
·Se nebuliza contra el huevecillo de Aedes Aegypti por secretaria de salud.
·Trituración del lirio situado en el cause del Río Santiago.
·Se mete un proyecto al gobierno Estatal que se realizo para beneficio de 15 escuelas de un

gimnasio al aire libre con el tema LA OBESIDAD ENEMIGO DE LOS NIñOS
·Campaña desparasitación a 207 personas.
·Se inicia con la campana de salud visual
·Se revisa por salón a la escuela a fin de detectar problemas de saludes visuales, físicas, dentales y

auditivas.
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Seguridad Publica
Garantizar seguridad y protección a los ciudadanos es desde el inicio de esta administración un
compromiso irrevocable, cuyo cumplimiento fortalece el clima de tranquilidad y armonía que
demanda la población de Juanacatlán, nos hemos dado a la tarea de capacitar de forma constante a
los elementos de esta dependencia y con esto mejorar la atención hacia los habitantes de nuestro
municipio. La seguridad
física y mental de nuestra juventud es también un área de
responsabilidad compartida en seguridad pública, para ello este gobierno ha puesto especial
interés en continuar y reforzar los programas operativos dirigidos directamente a prevenir las
adicciones en nuestro jóvenes y niños, se llevo el programa D.A.R.E. a los alumnos de nivel
primaria que cursan los grados de 5º y 6º y a nivel secundaria en todos los grados.
Primarias beneficiadas con el programa
·
·
·
·
·

PRIMARIA JOSEFINA MEJÍA JÁUREGUI
PRIMARIA LEYES DE REFORMA
PRIMARIA FRANCISCO ROJAS GONZÁLEZ T/M
PRIMARIA FRANCISCO ROJAS GONZÁLEZ T/V
PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ

Secundarias beneficiadas con el programa
·SECUNDARIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y W. TURNO MATUTINO
Contamos actualmente con el siguiente equipamiento:

VEHÍCULOS PARA VIGILANCIA

EQUIPO RADIOCOMUNICACIÓN
9 RADIOS PORTÁTILES
5 RADIOS DE BASE
3 RADIOS MÓVILES

PATRULLAS
J-026PARA VIGILANCIA OPERATIVA

·
·

J-027PARA VIGILANCIA OPERATIVA
J-025PARA VIGILANCIA OPERATIVA

·
·

J-024PARA VIGILANCIA EN PUENTE VIEJO
·
J-023PARA VIGILANCIA OPERATIVA

·

MOTOCICLETAS
4 GAMAS DOS PARA CADA TURNO
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Servicios Prestados
1,345 servicios entre los que destacan:
Detenidos
Accidentes Automovilísticos
Molestias Entre Vecinos
Reportes de Riñas
Entrega de Citatorios
Apoyo en Traslados
Falsas Alarmas

551
71
153
66
182
91
231

Actividades administrativas y de Apoyo:
Oficios Recibidos
Juntas de Trabajo
Apoyos para Vigilancia
Entrega de Licencias para Portación de Arma
Traslados
Apoyos a Juez de lo Civil
Apoyos al Supremo Tribunal de Justicia del Estado
Apoyo a Desarrollo Social
Apoyo a Derechos Humanos
Apoyo a Municipios
Solicitudes de Apoyos Varias
Apoyo a Presidencia
Recomendaciones Recibidas
Procuraduria
Ministerios Publico
Servicio Social
Amparos
Requerimientos
XV Zona Militar
Secretaria de Seguridad Publica
Cartas de Policía Expedidas

172
55
1
1
7
2
1
1
1
1
31
18
7
4
4
2
11
3
1
2
179
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Dirección de Educación
En nuestro proyecto de gobierno, la Educación se considera como un eje estratégico, pues
estamos convencidos de que invertir en la formación de nuestra gente, niños y jóvenes, es lo que nos
permitirá desarrollarnos como una sociedad exitosa en los próximos años.
Asumimos como un compromiso inquebrantable brindar oportunidades de progreso integral a
todos los ciudadanos, fomentando la consolidación de valores hacia el compromiso social de
prepararse y crecer, en busca del éxito colectivo e individual.
Este H. Ayuntamiento preocupado por el bienestar de la comunidad educativa de este municipio,
inicio con una evaluación general de todos los planteles educativos y actualización de plantillas de
maestros y alumnos existentes, el objetivo de la evaluación fue el contar con un panorama más
claro de las necesidades y tomar medidas necesarias para coadyuvar en la solución de las mismas.
De igual manera se presentaron ante las dependencias encargadas (DERSE y CAPECE) de dar
solución a la diferentes problemáticas detectadas, gracias la gestión llevada a cabo se logro obtener
los siguientes programas:
·
·
·

programa escuela segura (quien salió beneficiada la secundaria en este año)
programa escuela sana
programa INIFED

Nuestra administración a apoyado de forma directa 5 planteles educativos, que se han visto
beneficiados en diferentes aspectos.
·El jardín de niños Juan Rulfo se vio beneficiado con la colocación de mosaico en 5 aulas.
·Jardín de niños Juan Escutia colocación de alambrado perimetral y una maestra de apoyo
·Escuela primaria josefina Mejía Jáuregui 50% con material para construcción de

laboratorio de computo
·Escuela urbana 330 con maestra de apoyo
·CONALEP mano de obra para la colocación de 700

m2

de mosaico
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El rezago educativo es una preocupación constante para este gobierno, por eso implementamos
el programa de preparatoria abierta atendiendo aproximadamente 50 alumnos en las instalaciones
del DIF municipal.
Los maestros de la comunidad han participado activamente y también se han capacitado para
brindar una mejor educación a nuestros hijos, en el mes de julio en las instalaciones de CONALEP se
llevo un diplomado de actualización donde participaron 16 maestros del municipio viendo la
respuesta de participación de la comunidad educativa, se han motivado premiando y reconociendo a
maestros por su labor ya que se han obtenido primeros lugares en los resultados de conocimientos ,
de la misma manera el 13 de julio se reconoció a mas de 150 alumnos destacados de Juanacatlán.
Con estas y otras acciones seguimos impulsando la educación en nuestro municipio.

Escuela Sana
Relacion de Montos Presupuestados Para el Programa
Presupuesto
Escuela
Ignacio Allende
$45,580
Miguel Hidalgo y Costilla
$90,922
$50,102
Hilarion L. Ruvalcaba
Juan Rulfo
$29,340
Benito Juárez
$30,998
$233,548
Leyes de Reforma
$46,119
Adolfo López Mateos
$105,192
Miguel Alemán
$111,802
Niño Artillero
$95,102
Josefa Ortiz de Domínguez
$30,700
Francisco Rojas González
$27,704
Tomas L. Ruvalcaba
$44,144
Ignacio L. Vallarta
Vasco de Quiroga
$75,266
Total

$1,016,519
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Dirección de Cultura
La cultura constituye el ámbito de mayor trascendencia y amplitud de la calidad humana. En ella
se modela la idiosincrasia e identidad de los pueblos y a través de ella se escribe su historia.
Con esa premisa partimos para tener un buen inicio y comenzamos el año 2010 con una excelente
noticia en este ámbito para nuestro municipio la cual consistió en el arranque de la CASA DE LA
CULTURA, dotando con ello de un espacio que la ciudadanía pedía desde hace varios años, cabe
mencionar que dicho edificio fue ampliado en la administración pasada, pero mostraba aún algunas
carencias por lo que nos dimos a la tarea de reparar las mismas, se invirtió en:
·

Reparar la falta de declive en las azoteas canales adecuados para su pronta fluidez del agua y
limpieza de drenajes

·

Se cambiaron los canales, impermeabilizado y limpieza de basura y cacharros de los patios,
para evitar que se siguiera minando el agua por paredes y bóvedas.

Se implementaron nuevos talleres a las actividades diarias de la Casa de la Cultura aumentando
con esto a 15 que son los siguientes:
·
·
·
·
·
·
·
·

Folclor juvenil
Folclor infantil
Baile Hawallano
Baile latino
Música clásica
Telares
Manualidades en migajón
Manualidades con chaquira

55

·
·
·
·
·
·
·

Manualidades con lirio
Pintura en tela
Pintura en cerámica
Bordado y tejido
Banda de música
Banda de guerra
Teatro

Talleres en los cuales participan y se ven beneficiados
nuestro municipio.

más de 300 Jóvenes, mujeres y niños de

La promoción de la cultura en sus distintas expresiones ha tenido lugar aquí en Juanacatlán y se
han promovido eventos tales como :
·Teatro guiñol
·Exposiciones de juguetes tradicionales
·Pintura
·El festejo del centenario de la revolución que estuvo a cargo de la zona educativa donde los

alumnos y maestros participaron activamente con danza, música, poesía y coros donde asistieron
más de 150 personas.
·El 23 de abril se llevo a cabo el maratón de lectura en la plaza principal rompiendo el record
establecido participando activamente alumnos maestros servidores públicos y sociedad en
general, teniendo una asistencia aproximadamente de 500 personas
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La cooperación y apoyo entre instancias de gobierno se han visto reflejadas en nuestro municipio,
y este año se llevaron a cabo de manera satisfactoria los siguientes talleres y cursos que
beneficiaron directamente a la pobacion estudiantil en su época de vacaciones.

·Mis vacaciones en la Biblioteca 2010 donde a través de la dirección de cultura se dio apoyo a la
biblioteca municipal con materiales diversos para la realización de talleres que beneficiaron a más
de 200 niños de nuestro municipio.
·Se cuenta con un museo el cual está abierto al público en general, estos meses se han atendido

300 visitas dándoseles una explicación a los visitantes y proporcionándoles material impreso a los
estudiantes.
·Por primera vez en nuestro municipio se llevo a cabo la expo-feria Juanacatlán 2010 del 9 al 16 de

mayo teniendo la visita de más de 1,500 personas tanto de nuestro municipio como de fuera,
teniendo un gran impacto en la comunidad ya que se involucraron distintos sectores viéndose
beneficiados los comerciantes.

·También se le dio promoción al sector industrial mueblero del municipio teniendo un éxito para la
economía, el objetivo de esta organización de este tipo de eventos es que Juanacatlán se dé a notar y
tenga promoción en otros municipios.
También cabe mencionar que a los grupos artísticos se les ha dado todo el apoyo para promocionarlos
en otros municipios donde se han presentado, dicha participación han sido en:
·
·
·

Ixtlahuacán
Atotonilquillo
Chápala

El pasado primero de octubre los grupos participaron en el tercer encuentro regional de cultura,
donde asistieron personalidades de dirección de cultura estatal, dentro de ese encuentro se logro
gestionar ante las autoridades antes mencionadas vestuario para el grupo de folclor con un valor de $
25,000(Veinticinco mil pesos).
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Instituto de la Juventud
El Sector joven de la población es sin duda una de las grandes promesas que tenemos en el país y
en Juanacatlán no es la excepción, por eso al inicio de la administración nos dimos a la tarea de crear
el Instituto de la Juventud Juanacatlense, dotando con ello de un espacio sumamente necesario y
dando atención en sus primeros meses de arranque a mas de 1,400 mil cuatrocientos Jóvenes
atendiendo diversas peticiones y necesidades en aéreas como:
· Becas
· Bolsa de trabajo
· Orientación
· Concursos
· Transporte
· Prevención

El Instituto de la Juventud Juanacatlense arranco con un presupuesto conservador de $20,000
veinte mil pesos, sin embargo con el gran esfuerzo y trabajo de esta dirección se lograron sacar
adelante todos y cada unos de los eventos y talleres, en beneficio de los jóvenes de nuestro
municipio.
Gestiones Realizadas:
·Se gestionó el programa “Espacio Poder Joven” y se obtuvieron cuatro computadoras con sus
respectivos muebles mismas que son utilizadas por los estudiantes de nuestro pueblo para apoyarse
en la realización de sus tareas escolares, además de contar con Internet gratuito, se cuenta también
con:
·Una sala de juegos de mesa
·Una sala de audio visual con un proyector y una pantalla que sirve para capacitar, proyectar
películas culturales o educativas y también para exponer etc. Este recurso mencionado tiene un
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valor aproximado de $80,000 pesos y este espacio brinda un servicio a más de quinientos jóvenes al
mes.

·Realizamos un evento masivo en la plaza principal de Juanacatlán, eso fue para fomentar un
programa federal llamado “UN NOVIAZGO SIN VIOLENCIA” y a ese evento lo llamamos “FESTIVAL,
AMOR, MUSICA, DANZA Y TEATRO” en este evento se contó con bailes folklóricos, hawaiano, obras de
teatro cerrando con la participación de una rondalla, en este evento participaron más 500 Jóvenes
·Una de las necesidades de los jóvenes que viven en las comunidades de San Antonio y la Cofradía,
es un medio de transporte para trasladarse a sus escuelas, en este caso al CONALEP, para satisfacer
tal necesidad nos dimos a la tarea de conseguir un camión para que tuvieran un medio de transporte.
BENEFICIADOS: TREINTA Y SIETE JOVENES ALUMNOS DEL CONALEP
·El 13 de marzo 2010 se trabajo en conjunto con la dirección de desarrollo rural, en el
mantenimiento y limpieza, de la delegación de Cristo rey, en la cual colaboramos con trabajo
humano, dándoles mantenimiento a las casas que se encontraban en mal estado, recogiendo la
basura y quitando tierra y piedras que invadían la banqueta peatonal. BENEFICIADOS: VEINTE
FAMILIAS HABITANTES DE ESA COMUNIDAD
·Se gestionó la credencial de transporte público para los estudiantes, que consiste en un 50% de
descuento para los jóvenes del municipio que tienen que salir a estudiar fuera del municipio y
también son beneficiados los jóvenes que vienen de otros municipios al nuestro. Con este beneficio
cada estudiante se ahorrará al año $7,992 pesos.
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·Se realizó con gran éxito la Primer Expo Joven Juanacatlán 2010 que se llevó a cabo en la plaza
principal los días: 12, 13 y 14 de Noviembre del año en curso en la cual se expusieron temas como
prevención de adicciones, sexualidad, arte, música, etc.
Contamos con la asistencia de más de
5,000 personas.
Con estas acciones nuestro Gobierno reafirma el compromiso que tenemos con nuestra juventud
y nos ponemos como nueva meta superar los resultados obtenidos en beneficio de nuestra
población.

Deportes
El deporte es una principales actividades en nuestro municipio y es parte esencial del desarrollo de
nuestra juventud.
Durante este año se han realizado diferentes actividades deportivas en nuestro municipio y se ha
apoyado a los diferentes clubes de nuestro municipio, en los primero meses del año se hizo entrega
de 5 balones de voleibol en la comunidad de Miraflores con la finalidad de fomentar el deporte en
esta localidad.
En el marco de la Expoferia 2010 en el mes de mayo se realizo un torneo de futbol donde se hizo
entrega de balones a cada una de las 10 escuelas participante, ademas se realizo un torneo de tiro al
blanco donde participaron 20 competidores, para finalizar la Expoferia se hizo entrega de un
reconocimiento a Saúl “Canelo” Álvarez por su destacados logros poniendo en alto el nombre de
nuestro Municipio.
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Al finalizar el mes de mayo se realizo un torneo relámpago con 14 equipos participantes de la Liga
Municipal donde resulto campeón el equipo Tateposco, quedando en segundo lugar el equipo San Luis
y en tercer lugar el equipo Juanacatlán, a la par de este torneo se realizaron las MiniOlimpiadas 2010
donde participaron las 13 escuelas primarias del municipio con mas de 200 participantes donde se
hizo entrega de balones y medallas a los ganadores de las diferentes competencias.
Se ha apoyado a diferentes clubes deportivos como el Juanacatlán, Reforma y delegaciones como
Casa de Teja con entrega de mas de 20 balones en total y diferentes trofeos, asi como tambien se le
hizo entrega de uniformes al Club Juanacatlán por haber obtenido el campeonato del torneo
apertura 2010.
En el mes de Septiembre se realizo el Torneo Bicentenario donde participaron 8 equipos a los
cuales se les hizo entrega de balones a todos los equipos participantes y uniformes al primer y
segundo lugar, donde fue campeón el equipo de San Luis, Mezcalilla y Real Juanacatlán quedaron en
segundo y tercer lugar respectivamente.
Con motivo de la Inauguración de la Unidad Deportiva Geronimo Méndez se organizo un pequeño
torneo donde se hizo entrega de 3 balones y 2 trofeos.
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Instituto de la Mujer
Una de las partes más vulnerables de la sociedad ha sido el sexo femenino por lo cual en esta
administración queremos poner todo nuestro esfuerzo para brindarles la atención que se merecen.
Es por eso, que se creamos un nuevo espacio dentro de la administración pública municipal
encaminado a brindar todo el apoyo institucional a las mujeres de Juanacatlán, El Instituto
municipal de las mujeres, el cual cuenta con diversos apoyos para la población femenina, desde dar
a conocer los derechos que tienen las mujeres, hasta acciones encaminadas a disminuir la
violencia intrafamiliar buscando siempre la equidad de género.
El mayor reto de este año fue la participación de un proyecto municipal en el programa FODEIMM
del cual logramos obtener un presupuesto de $150,000 (ciento cincuenta mil pesos) dicho recurso
fue aplicado para llevar a cabo un diagnostico sobre las condiciones generales que tiene la mujer
en nuestro municipio, con respecto a Salud, Violencia Intrafamiliar, Empleo, entre otros, además de
que se adquirió equipo de computo y de video para equipar las nuevas oficinas del Instituto de la
Mujer.
·
·
·
·

1 computadora portátil marca Hp
Impresora multifuncional marca Hp
Pantalla de pared para video proyector de 60x60 cms. marca Apolo.
Video proyector marca Samsung

Así mismo se han implementado talleres de sensibilización en equidad de género el cual cuenta
con un espacio debidamente equipado para desarrollar las labores del mismo; dicha instancia cuenta
con servicios gratuitos de psicología, asesoría jurídica y trabajo social.
Estos apoyos se han hecho extensivos a las diversas comunidades de nuestro municipio donde se
han implementado talleres de manualidades tales como:
· Tejido
· Piñatas
· pintura de cerámica
· pasta francesa
· trabajos en chaquira.
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Se cuenta actualmente con una matrícula de más 25 mujeres en dichos talleres, los cuales ya han
logrado participar en diversas expo ferias como las llevadas a cabo en Chápala e Ixtlahucan de los
Membrillos.
En el ámbito de la salud, se han realizado acciones tendientes a preservar la salud de las mujeres de
nuestro municipio llevando una campaña de salud móvil a las comunidades más necesitadas, donde
hemos realizado:
· 160 exámenes de Papanicolaou
· 160 mastografías

Somos consientes de que falta mucho camino por recorrer, pero hemos dado ya los primeros pasos, la
mujer en Juanacatlán cuenta ya con un espacio donde se le brindaran los apoyos más necesarios,
nuestro compromiso es seguir fomentando la cultura de equidad de género y con la ayuda de toda la
sociedad lograremos alcanzar nuestros objetivos.
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Mensaje
Durante este periodo, nos empeñamos en fortalecer la
amabilidad y cordialidad estableciendo la política de “Gobierno
Amigo” como eje principal de nuestra administración, en forma
diaria impulsamos y promovimos el cumplimiento del marco jurídico
como una forma de vida, que garantice a los ciudadanos de
Juanacatlán su seguridad personal, familiar y la de sus bienes
patrimoniales.
Con especial energía atendimos la Cultura, el deporte y la
educación, porque estamos convencidos que invertir en la
formación de nuestra gente, es lo que nos permitirá desarrollarnos como una sociedad exitosa en los
próximos años; esa búsqueda de la equidad social es la que nos ha llevado a asumir de forma
prioritaria la responsabilidad de promover el mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de
nuestro municipio mediante el desarrollo e implementación de políticas públicas, particularmente
dirigidas a los grupos más vulnerables en el actual entorno económico, en especial niños, mujeres y
jóvenes.
El tiempo es nuestra única limitante para concretar gestiones y acciones de gobierno
importantes, algunas ya son una realidad como la instalación de una oficina del Ministerio Publico
en nuestra Municipio y en otros casos llevamos un avance notable y serán visibles en los próximos
meses, como lo es el nuevo sistema de alumbrado público con el cual dotaremos a Juanacatlán,
lámparas con tecnología de LED que cumplen con los más altos estándares de calidad y que no
contribuyen para el calentamiento global, generando además un ahorro económico importante.
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En síntesis, trabajamos decididamente en hacer de Juanacatlán, el municipio que queremos,
el municipio que pretendemos heredar a las generaciones que nos sucederán, un Juanacatlán
seguro, limpio, económicamente fuerte y socialmente justo; en el que todos trabajemos unidos; por
esa razón agradezco de forma muy especial a los Juanacatlenses la oportunidad y responsabilidad
que se me ha encomendado de poderles servir , al Honorable cuerpo edilicio , a los Directores,
Coordinadores, Jefes de área, personal administrativo y operativo del Gobierno Municipal, les
reitero mi compromiso y convicción de seguir en la búsqueda y solución de todas y cada una de las
necesidades que nuestro pueblo demanda.

Por su confianza y apoyo, ¡Gracias!

Lic. Lucio Carrero García
Presidente Constitucional 2010-2012
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