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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Ciudadanos de Cuquío, comparezco ante
ustedes porque estoy plenamente convencido de que es una magnífica oportunidad de
comunicarme con todos ustedes, mi pretensión es que reafirmemos una etapa de participación ciudadana que nos eleve a una dimensión tal que dejemos de pensar que el
progreso, el crecimiento y bienestar social
nos esta negado, cierto que estamos aún
por debajo de lo que este municipio demanda y merece, pero más bien considerémoslo
como un punto de oportunidad, porque tenemos mucho por hacer, muchas ganas de
progresar, y muchos deseos de sentirnos orgullosos de esta tierra en la cual vivimos.

Foto del presi

Mi gestión comenzó elaborando un Plan Municipal de Desarrollo, en el que partiendo
con el máximo sentido de responsabilidad y de un deseo común de bienestar, establecimos como meta de la función de gobierno, un desarrollo basado en estrategias, objetivos y proyectos, a corto, mediano y largo plazo.
No se trató de crear un catálogo de esperanzas, sino que partiendo de las experiencias y solicitudes, determinamos aquellas prioridades para orientar toda la actividad
del ayuntamiento.
Hoy expongo en su justa dimensión, lo realizado en este primer año de trabajo, significa el esfuerzo para sentar las bases de un desarrollo sustentable, con soluciones viables de fondo. El próximo año habremos de consolidar las acciones emprendidas.
Buscando al máximo la participación de todo aquel ciudadano que quiere para su familia un cimiento sólido para enfrentar con éxito los años venideros.
El 1 de Enero del 2010 asumimos el reto de coordinar esfuerzos para lograr el equilibrio en un municipio que tiene disímbolas características; políticas, físicas, geográficas, económicas y sociales
La mayor parte de la población del municipio esta dispersa en comunidades que nos
dificultan las inversiones en obra pública con carácter social y la prestación de servicios de calidad. Los actores políticos tenemos la responsabilidad de procurar cambios
que propicien una mayor inclusión social y un crecimiento sostenido
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El reconocer cual es la situación real en que vivimos, no es con el fin de justificar o encontrar una disculpa, tampoco de que se entienda como una queja por no contar con
los recursos suficientes para solventar todas las necesidades que nos preocupan y
ocupan, ni tampoco que se considere como un atenuante de nuestro accionar.
Fui y soy consciente del compromiso asumido, que la solución a las demandas ciudadanas se debe de dar a través de variables íntimamente ligadas: participación ciudadana, comunicación, planeación y mucho trabajo.
Gobernar es servir a los demás, sin reivindicar ningún interés particular.
Tenemos la tenacidad para luchar por lo que queremos y la capacidad para lograr
nuestros objetivos comunes.
Estamos obligados a actuar en el presente, mirando hacia el futuro. Sigamos construyendo juntos el porvenir que desearon nuestros padres y abuelos, y que queremos
heredar a nuestros hijos.

M.V.Z Adrián Cornelio González Fernández
Presidente Municipal de Cuquío, Jalisco
2010-2012
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SIPNOSIS MUNICIPAL

―Cuquío Ruta de Independencia‖
Su nombre se deriva de la palabra Cuixui, que significa milano, y se interpreta como
―lugar de milanos‖, o en tarasco Cuquío ―lugar de sapos‖. La fundación del poblado se
adjudica a los purépechas (tarascos) que incursionaron repetidas veces por esos valles después de la Guerra del Salitre. En el año 1500 la tribu de los coquias se asentó
en La Cofradía, a 2 kilómetros del actual poblado, pero debido al mal clima se mudaron a su actual cabecera.
Se localiza en la puerta de Los Altos de Jalisco. Limita al norte con el Estado de Zacatecas; al sur, Zapotlanejo y Acatic; al este, Yahualica y Tepatitlán y al oeste, Ixtlahuacán del Río. Cuquío está a una altura de 1,810 metros sobre el nivel del mar.
Su escudo, la figura superior indica una corona imperial de España y
los dos castillos y leones alternados representan la unión de los antiguos condados, después reinos de Castilla y de León (realizado el 22
de junio de 1037 por el matrimonio de Don Fernando el Magno, Rey
de Castilla con Doña Sancha, del reino de León).

El clima del municipio es considerado semiseco, con invierno y primavera secos, y semicálido con invierno benigno. La temperatura media anual es de 17.9 °C., y tiene una
precipitación media anual de 839.5 milímetros con régimen de lluvias en junio, julio y
agosto. Los vientos dominantes son en dirección norte a sur. El promedio de días con
heladas al año es de 7.6. Su principal corriente es el río Verde. Cuenta con arroyos de
caudal permanente y depósitos como son la presa Los Gigantes, González y Cuacuala.
La riqueza natural está representada por 15,900 hectáreas
de bosque donde predominan especies de roble, encino, y
pino, principalmente. Destacan por su riqueza y extensión
las zonas boscosas conocidas como La Silleta y Plan de
Potrerillos. Existen bosques naturales localizados en San
Gabriel, cerro de La Silleta y mesa Plan de Potrerillos. La
mayor parte del suelo tiene un uso agrícola. En la fauna
destacan especies tales como venado, zorra, ardilla, coyote, tigrillo y diversas aves como la codorniz, búho y güilotas,
entre otras
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La agricultura es una actividad económica que se ejerce en el municipio, de los cultivos destacan el maíz, sorgo, avena, tomate de cáscara y frijol, de aquí que se le conoce como ―Granero de los Altos‖.
Se cría ganado bovino de leche y carne, porcino,
caprino, ovino, avícola y en baja escala apicultura.
Las principales actividades industriales en el municipio son la alfarería, fabricación de objetos de
madera, huaraches y elaboración de bordados
El municipio también practica la pesca debido a su
situación hidrográfica que tiene como principales
aguas la cuenca hidrológica Lerma-Chápala- Santiago, subcuenca Juchipila-Bolaños, Río Verde y
Grande Belén, se capturan especies de carpa y
bagre en pequeña escala y para consumo local.
El turismo ofrece a habitantes y turistas su zona arqueológica, así
como los monumentos coloniales que existen en el municipio, edificios religiosos, históricos y haciendas. También tiene hermosos paisajes naturales dignos de admirarse. En el comercio predominan los
giros referentes a la venta de productos de primera necesidad y los
comercios mixtos que venden en pequeña escala artículos diversos.
En el sector de servicios los habitantes prestan servicios financieros,
técnicos, comunales, sociales, personales y de mantenimiento.
Cuquío Ruta de Independencia
Luego de la lucha en el Puente Grande de la barranca, Hidalgo iba hacia Zacatecas, era de noche cuando llego a Cuquío
por el sur del pueblo, transitando el camino real que bajaba
por el cerro sur de La Villita. Llego él y su gente cansados y
decidieron descansar en la casa de Don José Joaquín González, un hombre destacado del pueblo. Durmió un poco ahí para luego seguir su camino hacia el cañón de Juchipila.
Se cuenta también que en Ocotic lo esperaban los naturales pues sabían que por ahí
pasaría el padre de la patria. Subieron al campanario para esperarlo y al verlo acercarse comenzaron a sonar las campanas y lanzaron vivas en honor a Hidalgo. Hidalgo
se acerco a ellos y dijo: ―Por favor, no lancen vivas en mi honor, vengo derrotado y por
tanto no merezco, así que háganme el favor de guardar silencio‖.

5

DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

Sindicatura y Secretaria General
Sindicatura y Secretaría General es la responsable y encargada del Archivo, Patrimonio Municipal, Salud, Jurídico, Seguridad Pública y Forestal, todas estas comisiones
compartidas con otros regidores y directivos, por lo que en este primer año de la administración de manera general desarrollamos lo que a continuación se menciona:





Se han celebrado 26 sesiones del cuerpo edilicio del H. Ayuntamiento.
Se han emitido 713 certificaciones, (copias, firmas, acuerdos, legajos, edictos
y constancias) y 80 oficios con registro para dependencias e instituciones gubernamentales y no gubernamentales.
Se han otorgado un total de 316 permisos para poda, tala, desrame, desbreñe y traslados de leña seca.

A lo largo de este año se ha trabajado en la creación de lazos de unión con diversos
actores sociales por lo que reportamos lo siguiente:





Hemos celebrado 15 convenios.
Contamos con 02 contratos de arrendamiento en el Municipio.
Se han generado 07 contratos de comodato.
Se han firmado 6 contratos más, entre ellos, de prestaciones de servicios, donaciones y compra – ventas.

En coordinación con la Secretaría de Educación, se ha iniciado el trámite para regularizar propiedades de varios preescolares que se encuentran en localidades del Municipio.
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Oficialía Mayor
El recurso más valioso de todas las empresas e instituciones indudablemente es el
humano, es por eso que este H. Ayuntamiento está interesado en que el personal que
aquí labora, este en constante capacitación y mejorando su nivel educativo, para
tener funcionarios y servidores públicos con mejor calidad humana y así ofrecer un trato digno a la población.
Actualmente contamos con una plantilla laboral de:

Funcionarios, trabajadores de base y confianza……………………………….. 135
Seguridad Pública……………………………………………………………..…… 33
Choferes de ambulancias y paramédicos……………………………………….
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Trabajadores eventuales…………………………………………………………..

9

Personal apoyado de instituciones de salud, educación y cultura…………… 24
Total

206

Con una erogación mensual promedio en la nómina de $1, 120,000.00(un millón ciento veinte mil pesos 00/100 mín.)
En lo que va del año se han indemnizado 31 personas de las cuales se ha tenido un
total de $642,700.00 pesos.
Para fomentar el desarrollo del comercio e industria y así facilitar los financiamientos
de estos giros, nos hemos propuesto facilitar los trámites de las licencias municipales
y en este año 2010 se han dado de alta 131 licencias de comercio e industria, en la
mayoría de las ocasiones se han entregado el mismo día, siempre y cuando cumplan
con los requisitos correspondientes de cada giro.
Para los giros comerciales sin venta de bebidas de vinos y licores se está simplificando los trámites y los requisitos son los siguientes:
Identificación oficial , CURP, comprobante de domicilio, pago de agua potable, pago
del predial, fotografía del local, solicitud.
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Hacienda Municipal

Los ingresos y egresos recibidos en la Hacienda Municipal durante el ejercicio fiscal
2010 fueron los siguientes:

Bancos
Hacienda
Agua Potable
Aguas Residuales
Infra para agua
Infraestructura
Fortalecimiento
Ramo 20
Total

Ingresos
$33,418,413.82
$761,477.88
$189,988.45
$104,984.38
$8,194,042.40
6,648,975.72
7,627,004.00
$56,944,886.65

Egresos
$33,303,189.25
$741,463.48

$626,411,733.00
$4,320,100.78
$664,776,486.51

Saldo
$115,224.57
$20,014.40
$189,908.45
$104,984.38
$8,194,042.40
$384,858.39
$3,306,903.22
$12,315,935.81

Los ingresos han sido invertidos en el gasto corriente, mas realización de eventos y
obras que se mencionan en este informe, así como en el desempeño y pago de sueldos de los empleados del Ayuntamiento.
El padrón de licencias costa de 1444 usuarios de las cuales 1315 ya están inscritos
desde las administraciones anteriores, 151 son licencias nuevas y se está trabajando
en la actualización de dicho padrón para regularizar todos los comercios que están
fuera de registro.
Actualmente se está trabajando en padrones de panteones, el cual que para el próximo año se actualicen.
Para los egresos del Ayuntamiento se realizaron cotizaciones para la realización de
compras así como exhaustivo control de vales de compra así como de gasolina para
lograr un mejor manejo de los recursos.
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La Administración de Gobierno pasada, presidida por el Lic. CARLOS GUSTAVO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, conjuntamente con quien ocupara el cargo de Síndico y Secretario General, MIGUEL ÁNGEL BARBA GUTIÉRREZ y el ex – tesorero J. JESÚS
ARÍZAGA LÓPEZ, suscribieron precisamente el día 29 de diciembre del año 2009, es
decir, a 2 días antes de que terminara su administración, un pagaré por la cantidad de
$287,500.00 con el 4% de interés moratorio, obligando su pago al Ayuntamiento de
Cuquío, Jalisco, ―pagos‖ que se le adeudaban supuestamente al abogado PEDRO
HERNÁNDEZ GODINEZ, quien fue ―asesor‖ del ex presidente Carlos Gustavo Gutiérrez. Sin embargo, de esto la actual administración nos enteramos hasta el día 26 de
octubre del año 2010 en que se presentó en el edificio de la presidencia municipal a
embargar la cuenta pública por dicha cantidad.
Suscribiendo pagarés los ex servidores públicos sin tener facultades para ello, razón
por la cual actualmente se está llevando a cabo la defensa de dicho juicio mercantil
por parte de este Ayuntamiento, presentándose además las denuncias penales correspondientes para que se deslinden responsabilidades por el delito o los delitos que
en derecho corresponda.
Pero además, los ex servidores públicos antes mencionados, no obstante de pretender fraudar a este H. Ayuntamiento de la forma antes mencionada, retuvo el IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), de los salarios de todos los trabajadores durante los 3
años que duró su administración de gobierno y dicho impuesto no lo reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ascendiendo el adeudo con dicha Secretaría a
la cantidad aproximada de $3’500,000.00 tres millones y medio de pesos, de los cuales tendrán que dar cuenta los ex servidores públicos mencionados, ya que actualmente se están llevando a cabo los actos jurídicos correspondientes.
o anterior entre otras tantas irregularidades en el desempeño de la administración de
gobierno pasada, llámese en obras públicas, ya que existen muchas observaciones
por parte de Auditoría en las cuentas públicas de los años anteriores y de las cuales
se están llevando a cabo los procedimientos respectivos.
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Jurídico
De los ex funcionarios de la administración del Dr. Héctor Manuel Figueroa Plascencia, 2001- 2003, resulto de moda demandar al ayuntamiento que hasta estos momentos nos ha contado a todo el municipio un monto aproximado de $ 4’650,000.00
(CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100), de los siguientes ex funcionarios:
Ma. Guadalupe González Esqueda, Rosalba Mercado Mora, Guillermo Suchilt Fonseca, Rosalina Martínez López, Cecilio Mora García entre otros. Los que se ha dialogado con ellos para llegar a cabo convenios, en respuesta a ello se realizaron 2 convenios.
De la administración anterior 2007-2009 demandaron 27 ex funcionarios del PRI,
entre los cuales se mencionan algunos como son:
A).- JUAN AGREDANO REYEZ

Sub-Director de obras publicas

B).- MAYRA LIZETH DUARTE PEREZ

Directora de Educación y Cultura

C).-MARTIN JAIME LEDEZMA PRIETO

Oficial del Registro Civil

D)- JUAN PEDRO SANDOVAL GALVAN

Inspector de Rastro y Ganadería

F).-TERESO CARLOS GARCIA: demanda al Ayuntamiento y ni siquiera laboró en el mismo, y no se conformó con presentar dicha demanda para afectar los
interese del pueblo, sino que se atrevió a demanda a la escuela del (CAM). Siendo
esta la más vulnerable de todas.
G).- ALBERTO PLASCENCIA PRIETO siendo el Ex Director de la Policía no
solo abandono el trabajo 15 días antes de terminar la administración, y todavía se
atreve a demandar.
H).- 3 ex funcionarios demandan al (DIF) lo cual es incongruente y fuera de
toda conciencia ética que atreverse a demandar a dicha institución.
I).- 8 juicios en Materia de amparo.
Dando resultados de estos 37 juicios, 9 de ellos concluidos favorables al
ayuntamiento y 2 juicios más, se decreto el sobreseimiento.
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ME PREGUNTO SI DICHOS EX FUNCIONARIOS REALMENTE EN SU MOMENTO
TUVIERON EL ESPIRITU DE SERVICIO O DE SERVIRSE, COMO YA QUEDO MANIFIESTO CON LAS INFUNDADAS DEMANDAS REFERIDAS, AUN PRETENDEN
OBTENER UN BENEFICIO ECONOMICO A COSTAS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL. IMPORTANDOLES UN POCO O NADA EL BIENESTAR DE LA CIUDADANIA
A SABIENDAS QUE PUDIESEN EN UN MOMENTO DADO PROVOCAR UN DETRIMENTO EN EL PATRIMONIO MUNICIPAL, AFECTANDO CON ELLO LOS RECURSOS QUE SE PUDIERSEN EMPLEAR A FAVOR DEL MAS GENTE QUE REQUIEREN NUEVOS SERVICIOS O MAS OBRAS.
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Gaceta
Parlamentaria
Año XIII

Palacio Legislativo de San Lázaro, Lunes 15 de noviembre de 2010

Número 3140-III

CONTENIDO
Dictámenes

De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica, con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 (Segunda parte)

Anexo III

Lunes 15 de Noviembre
El H. Ayuntamiento de Cuquío 2010-2012 gestionó ante la Cámara de Diputados por
medio del programa P.E.F. ( Presupuesto de Egresos de la Federación) recursos para
la 1er etapa de pavimentación asfáltica camino Cuquío – Tepatitlan (Vía Mezcala) con
un presupuesto asignado de $15, 200,000.00 (Quince millones doscientos mil pesos
00/100 m.n.)
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Catastro
En el mes de Enero se inicio el cobro del impuesto predial con un descuento a los
contribuyentes del 15% por pronto pago, dicho descuento continuo el mes de Febrero, en el mes de Marzo y abril este se redujo solo al 5 % de descuento en su pago,
en el mes de Mayo dio inicio el cobro de recargos, ya que así lo marca la ley de Ingresos en el Capitulo Primero, Articulo 24.
Fueron cobrados aproximada mente un total de 9,498 recibos de impuesto predial,
mismos que fueron dados de alta en sus tarjetas correspondientes a partir del mes de
abril.
Se tramitaron un total de 756 Aviso de Transmisión Patrimonial, títulos de propiedad
de predios rústicos, títulos de propiedad ejidales, cancelaciones, manifestaciones de
excedencia, rectificaciones al padrón entre otros.
Recaudando un total de $3, 159,138.80 (Tres millones ciento cincuenta y nueve mil
ciento treinta y ocho pesos con 80 centavos) hasta el día 05 de noviembre del presente año fiscal.
En el mes de Junio se envió al Consejo Técnico Catastral del Estado para su aprobación la propuesta de Valores Unitarios Rústicos y valores Urbanos correspondiente
al Municipio de Cuquío, con efectos al cobro del impuesto predial del próximo año
2011, la cual fue aprobada y quedando de la siguiente manera
Valores del sector Urbano
Son valores por metro cuadrado y por calles aplicables dentro de la cabecera municipal y por comunidades que tienen su área urbana delimitada:
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1. $1450.00 13. San Juan del Monte

$ 120.00

VALORES RUSTICO POR HECTÀREA
SEGÚN EL SUELO:

2. $ 950.00

14. Teponahuasco

$ 75.00

RIEGO

$ 64,585.00

3. $ 825.00

15. Las Cruces

$ 70.00

TEMPORAL 1ra

$ 27,597.00

4. $ 680.00

16. La Esperanza

$ 45.00

TEMPORAL 2da

$ 15,440.00

5. $ 495.00

17. Tateposco

$ 45.00

AGOSTADERO 1ra

$ 12,376.00

6. $ 350.00

18. Ocotic

$ 30.00

AGOSTADERO 2da

$

7,900.00

7. $ 225.00

19. San Nicolás de los Estévez

$ 30.00

ERIAZO OCERRIL

8. $ 125.00

20. Juchitlan

$ 30.00

IMPRODUCTIVO

$

4,434.00

En el mes de Octubre y de Noviembre se dio a conocer el decreto 20920 del Gobierno
del Estado de Jalisco a los diferentes fraccionamientos irregulares para la titulación
gratuita por medio del H. Ayuntamiento de Cuquío, inscribiéndose un total de 8 fraccionamientos al programa
Juzgado Municipal
Durante el periodo correspondiente al ejercicio 2010, el juzgado municipal emitió 257
doscientas cincuenta y siete cartas-policía a los ciudadanos de Cuquío que así lo solicitaron, para los fines que a cada persona convenían. Cabe hacer mención que aquellas personas reincidentes (esto es, que cuenten con dos o más detenciones) se les
retendrá la carta-policía que soliciten, a menos que hagan un servicio social.
Se atendieron 200 doscientos casos, de los cuales 100 cien fueron resueltos, constando así en los convenios escritos resultado de la mediación y conciliación; 50 cincuenta
se encuentran en trámite; 50 cincuenta casos fueron derivados al Ministerio Público
por tratarse de situaciones de su competencia.
Del mes de enero a mayo del presente año, se pusieron a mi disposición 3 tres personas que se tuvieron que consignar a Ministerio Público; a partir del mes de junio a la
fecha las consignaciones han estado a cargo del Director de Seguridad Pública.
El juzgado municipal atiende también aquellos asuntos que, por su naturaleza no se
pueden solucionar en la oficina, haciendo por lo tanto visitas domiciliarias para atender
personalmente y en el lugar del conflicto a los interesados, levantando la correspondiente acta circunstanciada, a fin de lograr la conciliación.
Seguridad Pública

La Seguridad Pública es la función a cargo del
Estado que tiene como fines salvaguardar la
integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz
pública, mediante la prevención, persecución y
sanción de las infracciones y delitos, así como
la reinserción social del delincuente y del menor infractor.
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Se realizan acciones para garantizar la tranquilidad, paz y protección de la integridad
física y moral de la población, mediante la vigilancia, prevención de actos delictuosos
y orientación ciudadana que proporciona la corporación de policía y los comités de
Protección Civil al conjunto de la comunidad.
Se realizan guardias en diferentes puntos estratégicos para Vigilar la circulación de
vehículos y peatones en el Municipio, en coordinación con las autoridades del Estado
Se realizan recorridos de vigilancia por diferentes comunidades rurales con la finalidad
de brindarles seguridad a todos los pobladores de este municipio. Así como la asistencia a los eventos populares que tienen cita en cualquier punto de nuestra competencia
territorial.
Se coordina con la Asociación Ganadera Municipal a efecto de combatir bilateralmente el abigeato.
Se formó una escolta con elementos de Seguridad
Pública, los cuales participan en eventos cívicos del
Municipio y de las comunidades.

Se está trabajando en conjunto con Protección Civil para
combatir los incendios forestales y los enjambres de abeja.

En Seguridad Pública nos preocupamos por tener una Policía mejor capacitada
cada día; se coordina con la Academia de Policía y Vialidad del Estado, y el Consejo
de Seguridad Pública, otorgando capacitación a los elementos de Seguridad Pública
en diferentes materias, con la finalidad de desempeñar mejor su función Policial.
- Los Derechos Humanos.
- Curso Especializado: La Policía en el Sistema Penal Acusatorio.
- Conservación y Preservación del lugar de los Hechos
- Primeros auxilios.
-El informe Policía Homologado
Los elementos de Seguridad Pública Municipal se han trasladado a la ciudad de Guadalajara Jalisco, para presentar los exámenes correspondientes al Centro de Control
de confianza realizando el examen ―Polígrafo‖.
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Asimismo nuestros elementos están dados de alta en el REGISTRO NACIONAL DEL
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA cumpliendo con todos los requisitos para trabajar con calidad, orden y estricto apego a la Ley se apoya a la población y a las rancherías del municipio con el servicio de trasladar personas a diferentes centro de rehabilitación.

En la Dirección de Seguridad Pública Municipal se tuvieron 335 retenciones por
―Faltas Administrativas‖, mismas que fueron procesadas conforme a lo establecido en
el Bando de Policía y Buen Gobierno vigente.
Se recibieron 480 llamadas, en las cuales reportaron accidentes, escándalo en la vía
publica, riñas y vehículos sospechosos.
Se ha implementado el Sistema Administrador Integral de Detenidos, el cual integra
los datos que permiten identificar a los ciudadanos que por diversas circunstancias
sean detenidos por cometer alguna falta administrativa o delito en flagrancia, mediante
datos generales, fotografías, media filiación, señas particulares, circunstancias en
tiempo, modo y lugar que se realizó la detención así como los que participaron en
ésta.
Según la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Estado de Jalisco, el índice delictivo del municipio de Cuquío en el periodo enero – septiembre de 2010, comparado con el mismo periodo del año 2009 es:
2009 — 59 actos delictivos
2010 — 51 actos delictivos
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Protección Civil
La protección y prevención de los ciudadanos de Cuquío es muy importante para esta
administración 2010-2012, por eso se hizo una campaña para incorporar personas voluntarias que nos ayuden a salvaguardar el municipio. Por lo cual obtuvimos equipo
indispensable para cualquier caso que ponga en riesgo a los habitantes de este municipio.

Protección civil en coordinación con el departamento de seguridad publica atendió y
dio el apoyo a una casa habitación que se incendio sufriendo daños materiales y afortunadamente no hubo daños humanos que lamentar.

Protección Civil, aseo público y obras públicas hicieron limpias de bocas de tormenta,
alcantarillas, arroyos, calles y se revisaron presas, pozos, casas construidas cerca de
arroyos y ríos para evitar encharcamientos y posibles inundaciones en temporal de
lluvias, con esto tratamos de concientizar a toda la ciudadanía que junto con el H.
Ayuntamiento de Cuquío tratemos de resolver este problema que es de interés de todos.
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También nos hemos dado a la tarea de revisar arboles que sean un peligro para la
ciudadanía ya que se encuentran casi por caerse sobre casas, escuelas, bardas y calles, sin afectar el medio ambiente ya que cada árbol que se quita se planta 20 o 25
nuevos árboles, en coordinación con el cuerpo de Seguridad Publica estamos combatiendo los incendios y enjambres de abejas que puedan ser un peligro para los habitantes del municipio ya que pueden causar accidentes.

Y se está solicitando cursos de primeros auxilios, prevención de accidentes, evacuaciones y simulacros en caso de alguna contingencia.
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DESARROLLO ECONÒMICO SOSTENIBLE

Agropecuario y Promoción Económica
REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS
- Se integraron 109 expedientes que fueron enviados al subcomité para su trámite.
- Se hizo entrega de 193 títulos de propiedad.

CREDITO FOJAL
Se han aprobado 51 solicitudes de créditos Fojal con un
monto total de $1, 747,238.00 (un millón setecientos cuarenta y siete mil doscientos treinta y ocho pesos 00/100)
En apoyo a MICREDITO un monto de $200,000.00
(doscientos mil pesos)
Así mismo, se han asignado apoyos a fondo perdido por
parte de la Secretaria de Promoción Económica.
Se aprobaron 8 solicitudes de Microjal con un monto de apoyo total de $133,000.00.
(Ciento treinta y tres mil pesos 00/100)

PROGRAMA ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS EN CONCURRENCIA
2010.
Se han aprobado 17 proyectos agrícolas con un monto de apoyo de $1, 525,667.00
pesos, (un millón quinientos veinticinco mil seiscientos sesenta y siete pesos 00/100,
21 proyectos Ganaderos con un monto de apoyo de $1, 356,856.00 pesos (un millón
trescientos cincuenta y seis mil ochocientos cincuenta y seis pesos 00/100), 5 Proyectos de Desarrollo Rural con un monto de apoyo de $497,637.00 pesos (cuatrocientos
noventa y siete mil seiscientos treinta y siete pesos 00/100) y 9 proyectos de Asesoría
Técnica con un monto de apoyo de $486,000.00 pesos (cuatrocientos ochenta y seis
mil pesos 00/100) en total son $3, 866,160.00 pesos (tres millones ochocientos sesenta y seis mil ciento sesenta pesos 00/100), este monto es la aportación Gubernamental, mas la aportación del beneficiario en el campo de Cuquío hace una inversión de
$7, 732,000.00 (siete millones setecientos treinta y dos mil pesos 00/100) aproximadamente siendo el primer dictamen esperándose el segundo dictamen.
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Se aprobaron 4 proyectos productivos los cuales fueron
una procesadora de productos lácteos para la comunidad
del la Esperanza, 2 panaderías para las comunidades de
Teponahuasco y cuacuala, 1 proyecto de doble propósito
de Ganado Bovino para la comunidad de las Cruces con
un monto de apoyo total aproximado de $ 480,000.00 pesos (cuatrocientos ochenta mil pesos 00/100)
Hay 5 solicitudes en trámite con un monto de $ 1, 200,000.00 pesos (un millón doscientos mil pesos 00/100).
Se asiste a las reuniones Distritales del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable y así
mismo se realizan las reuniones de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable.
Se organizó la EXPO GANADERA AGRICOLA GANADERA Y COMERCIAL durante el núcleo de las fiestas patronales del Municipio para dar a conocer ganado de la región
y los diferentes productos que se elaboran en Cuquío.

Se han traído varias capacitaciones cursos taller por parte del municipio, se mencionan algunos: Curso de lombricomposta, Cocina,
taller de cómo hacer un plan de negocios y ABC del crédito con esto se logro capacitar a nuestros productores, nuestros comerciantes y amas de casa.
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Obras Públicas
Programa Tesorería
Construcción de muretes y Pebetero por el Bicentenario en las Comunidades de Varas Dulces, Ocotic, Las Cruces y Cabecera Municipal.
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Construcción de Red Drenaje de la calle
Matamoros en la Cabecera Municipal

Construcción de bodega en Escuela Primaria en la Comunidad de La Esperanza

Impermeabilización e Casa de Cultura, biblioteca, PREPA, Técnica 64 y Mercado

Habilitación del piso del templo de La Esperanza

Empedrado en Los Palmitos

Electrificación Oculta gestionada por este Ayuntamiento

Construcción de Sanitarios en el Taller
Municipal

Construcción de piso de concreto en
cancha de front tenis en la Unidad Deportiva de la Cabecera Municipal

Perforación de pozos profundos en las Comunidades de Los Arcos, Juchitlàn, San
Juan del Monte, Contla, El Mirador y la Unidad Deportiva.

22

Colocación de matanza aérea en el Rastro Municipal

Remodelación de edificio y construcción de oficinas en las Instalaciones del DIF

Remodelación de edificio en fachada, construcción de sanitarios en planta alta y construcción de oficinas en la Presidencia Municipal.
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Acondicionamiento de instalaciones para construcción del Tecnológico Cuquío

Limpieza de arroyo en Cabecera Municipal

Construcción de Muro de Contención en el
fraccionamiento de Los Palmitos

Mantenimiento de Panteón Nuevo
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Construcción de Alcantarillas en el tramo carretero a Varas Dulces

Rehabilitación de Caminos en diferentes comunidades y mantenimiento a carreteras
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Desazolve del Dren en Cabecera Municipal Mantenimiento de Instalaciones Públicas
en Cabecera Municipal

Donación de una bomba de agua a la comunidad del Rancho de Juchitlan

Cambio de tejado en Mercado Municipal

Rehabilitación de Escenario en Plaza Pública en San José de los Molinas
Rehabilitación de vivienda debido a un incendio en la cabecera Municipal

Suministro de bancas para la Plaza de la comunidad de Los Zapotes
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Infraestructura Ramo 33
Construcción de baños públicos en La Co- Construcción de sanitarios en el preescomunidad de Tateposco
lar de El Cerrito de Gutiérrez

SEDESOL
Construcción de pisos firmes

Construcción de 108 baños con fosas y
141 baños sin fosas en diferentes comunidades

Construcción de Red de Agua Residual (Drenaje) en Las Cruces.
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Sistema (Electrificación y Equipamiento de Pozo de Agua Potable) en las comunidades de Los Arcos, Juchitlán y San Juan del Monte

Electrificación en la comunidad de El Terrero

Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)
Construcción de 2,795 M2 de Empedrado Rústico en Los Zapotes y Sauces de Pérez
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Carretera en Varas Dulces distancia de 3.5 Kilómetros

Mariana Trinitaria
Laminas Ecológicas donde el Ayuntamiento
aporta el 50% de su costo

Proyecto de topografía Camino a Juchitlán (correcciones) en Camino a Juchitlán
Estudio geofísico y eléctrico para pozo profundo en La Esperanza, San José de Los
Molina y La Villita
LOTES CON SERVICIO
El H. Ayuntamiento continua con los tramites de lotes con servicio donde se ha recibido el depósito de 100 beneficiarios de familias sin propiedades.

Se han apoyado a las viviendas con 39 toneladas de cemento para 106 familias y apoyos diversos a escuelas, plazas y caminos de comunidades y la cabecera Municipal
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Turismo
El departamento de Turismo, del H. Ayuntamiento de Cuquío, se incorporo a la zona de los altos
de Jalisco a principios del año, asistiendo a reuniones de consejo en los diferentes municipios
de la región, posteriormente se llevo a cabo el
certamen región de los Altos 2010, la cual el municipio llevo como representante de la belleza a
la señorita Lizette Alejandrina Padilla Sánchez,
que con orgullo estuvo en la gira de promoción
del mismo. Para el sábado 31 de julio, se llevo a
cavo el certamen Regional del Traje Típico Representativo de los Altos de Jalisco 2010, en el
municipio de San Ignacio Cerro Gordo, compitiendo con 15 señoritas de la región, Cuquío obtuvo el 1º lugar, colocando así muy en alto al municipio y será la sede del certamen Regional del
Traje Típico Representativo de los Altos 2011,
en julio del próximo año. El Traje Típico lleva por
nombre “Herencia de mi Pueblo” dando a conocer las raíces, cultura y costumbres de Cuquío, El Granero de los Altos de Jalisco.
De igual manera, la señorita Lizette, participo el 14 de
agosto en el certamen Señorita Turismo Región de los
Altos de Jalisco 2010, en la ciudad de Tepatitlan de Morelos, obteniendo un tercer lugar.
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DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

Comunicación y Desarrollo Social
Comunicación
La comunicación entre la ciudadanía y el gobierno municipal es muy importante para
esta administración.
El deber de este departamento es comunicarles a las personas de este municipio las
diferentes actividades y eventos que realiza este H. Ayuntamiento 2010-2012 por distintos medio tales como, gacetas, voceos, anuncios y otros medios.
Este departamento ha apoyado a instituciones educativas, grupos sociales y al mismo
H. Ayuntamiento, en eventos culturales, religiosos, cívicos, deportivos y recreativos
con recursos materiales y humanos tanto como en la cabecera municipal como en las
comunidades.
Desarrollo Social
Este departamento se encarga de los programas sociales los cuales se han estado
gestionando para que las familias de bajos recursos económicos tengan una ayuda
material o económica.
Esta administración 2010-2012 esta apoyando a los beneficiarios
de los Programas Federales OPORTUNIDAES y 70 Y MAS ofreciéndoles alimentos en la entrega de apoyos monetarios y además
de estar haciendo gestión para que mas familias cuenten con algún
programa de SEDESOL.
No. De beneficiarios OPORTUNIDADES 1,877——— 70 y MAS 1,184

―Programa Llega‖ es una beca económica para estudiantes
y discapacitados que se les otorga a las personas que
usen el trasporte público para que se trasladen a instituciones educativas o medicas.
Se ha logrado la incorporación de 54 estudiantes al programa ―Llega apoyo para el Transporte‖ también se ha apoyado en las revalidaciones de este mismo programa que
hace la secretaria para que los beneficiarios sigan teniendo este apoyo. .
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El H. Ayuntamiento de Cuquío, Jalisco y la Secretaria de
Desarrollo Humano han realizado contratos de copropiedad
para adquirir dos vehículos para el transporte, que están
destinadas a los estudiantes, discapacitados y adultos mayores, estas camionetas están haciendo recorridos por comunidades para traer a los estudiantes a las escuelas educativas del Municipio, con estos dos vehículos ya hay cuatro en diferentes rutas para trasladar a la población.

Se entregaron 190 Baños Ecológicos a las
viviendas que no tenían nada de este servicio
que han sido gestionados a la Secretaria de
Desarrollo Humano.

―Fondo de Apoyo a Migrantes 2010‖
Es un programa que beneficia a los migrantes en retorno o familias que reciben remesas, para realizar proyectos productivos de hasta $15,000.00 pesos, apoyándolos con
el 80%. Al Municipio de Cuquío se le aprobaron 24 proyectos con un monto total de
$350,000.00 pesos. En total entre recurso del gobierno y beneficiarios.
Juventud
Nuestra misión es que los jóvenes se involucren dentro de la
toma de decisiones para beneficio de la sociedad. Nuestro
plan de trabajo está destinado a realizar eventos y actividades de interés juvenil y con esto los orientemos para que
ellos sean líderes en un futuro, no solo en lo profesional,
también en la vida personal y familiar.
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Se gestionó al (ijj) Instituto Jalisciense de la Juventud un espacio interactivo ―Poder
Joven‖ que fue inaugurado el 13 de abril en sus instalaciones que son dentro de la Casa de Cultura. Se obtuvo 4 computadoras equipadas, inmueble y juegos de mesa. Todo esto es para dar una buena atención a los jóvenes. Ha otorgado 3,966 servicios en
eventos, orientación psicológica, vocacional, sexual y familiar, internet, talleres artísticos, folletos, libros y juegos de mesa.

El 15 de agosto del 2010 se festejó por primera vez en este municipio el ―Día Internacional de la Juventud‖ con expresión juvenil, batucada y baile con banda en vivo.
También se ha gestionado al Instituto Jalisciense de la Juventud y otorgado 311 Tarjetas Poder Joven a jóvenes de 12 a 29 años de edad, en el cual al presentar esta tarjeta se les hará en compras un descuento en tiendas afiliadas a este Programa del Instituto Mexicano de la Juventud.
Educación y Cultura
Educación
Se reunieron autoridades municipales, padres
de familia, maestros, directivos de las escuelas y
demás interesados en el mejoramiento de la
educación en nuestro municipio para formar el
Consejo Municipal de Participación Social en la
Educación el día 03 de febrero de 2010 en la casa de la cultura.
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Se visitaron los planteles educativos de todo el
municipio para conocer sus necesidades
y
posteriormente dar el seguimiento y apoyo
que se requiera con la finalidad del mejoramiento de los planteles educativos en las comunidades de la Villita, Terrero, Los Muñoz,
Gurruña, Varas Dulces, La Esperanza, La
Mojarra, Capulines, Loma del Mirador, Zapotes, Bajío de los Gallos, Ocotic, Carricillo entre otros.
Con ayuda de maestros y alumnos en reuniones
previas hemos realizado los desfiles cívico militar. Tales como el de la Flor Mas Bella en el mes
de marzo, la Feria Cuquío 2010 en mayo, y el
del festejo del Bicentenario de la Independencia
en septiembre y eventos cívicos, con representaciones en vivo celebrando con orgullo que nuestro municipio sea ruta de Independencia, el del
20 de noviembre del centenario de la revolución
mexicana.
Se gestionó el INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TALA EXTENCION CUQUIO que oferta las carreras de Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable, Ingeniería Industrial e Ingeniería en administración a la fecha se apoyo con las instalaciones ubicadas enfrente de la Unidad Deportiva antiguamente el CADER – SAGARPA,
también se les apoyo con el primer pago semestral que asciende a la cantidad de $
94, 000.00 este pago logro la adquisición de 25 computadoras por parte de la SEDE
del Tecnológico que ya se entregaron y el Presidente Municipal hizo entrega en donación de 8 quipos de computo y a la PREPA se le dio en comodato computadoras.
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Cultura
Iniciando con las actividades de la Casa de la Cultura en el Mes de Enero el H. Ayuntamiento hizo un gran esfuerzo por trabajar en todos los aspectos y en el departamento de cultura no fue la excepción tal y como adquirimos el compromiso, comenzamos a
solicitar los intercambios Culturales desde un principio, para de esta manera facilitar
la presencia de otros municipios en nuestras festividades y así fortalecer la Cultura de
nuestro Municipio.
En el programa tierra fértil se paso una reseña del Municipio para promover la cultura
del mismo, el cual se transmitió en el canal 4 de Guadalajara los días 30 y 31 de enero a las 4:30 de la tarde.
Se gestiono a la secretaria de cultura apoyos para nuestro municipio, lo cual firmaron
convenios el H. Ayuntamiento y la Secretaria para que entre ambas partes paguen los
talleres que se ofrecen a los ciudadanos del Municipio. Estos talleres son danza Polinesia, teatro, música, taller de mariachi, manualidades, y por parte del H. Ayuntamiento se estuvieron pagando los talleres de la banda municipal el ballet folclórico cuahuquioc y un taller de la elaboración de muñecas, brindando así talleres artísticos gratuitamente para todos los habitantes de Cuquío.

En el mes de marzo tuvimos el Certamen de la flor más bella el día 13 con un total de
5 participantes quedando como ganadora la niña Rubí Plascencia Haro. De premio
por haber ganado seria presidenta de Cuquío por un día, el 16 de Noviembre la ganadora de la flor más bella fue Presidenta durante este día.
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El Día 21 de marzo se llevo a cabo el desfile de la primavera con la participación de las escuelas primarias y
preescolares.

En el mes de mayo se dio inicio con el desfile inaugural de nuestra feria Cuquío 2010
además se dio inicio con la semana cultura dentro del marco de
(la feria que nos une)
la feria en honor a Ofelia Mercado y J. Natividad Sánchez. Estuvieron presentes diferentes eventos tales como obras de teatro, bailables y música en vivo en la plaza de la
juventud como en la plaza principal.

En el mes de junio comenzamos con los festejos del bicentenario e hicimos la gestión
para que la televisora de aguas calientes grabara su programa historias no contadas
de la independencia, el cual preparó un documental del paso de Hidalgo por nuestro
municipio, la cual se transmitió en el estado de Aguascalientes en el mes de junio.
Además la cadena Telemundo también estuvo realizando algunas grabaciones para
un programa que se transmite en la unión americana y de esta manera estamos promoviendo a nuestro municipio en otros estados y países.
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Se hizo la gestión de parte del H. Ayuntamiento al Secretaria de Educación para traer
a nuestro municipio la misión cultural José Vasconcelos donde están dando cursos en
la cabecera municipal y en las comunidades de Los Zapotes y Terrero. Iniciando desde el mes de agosto con los talleres de enfermería, cocina, panadería, repostería, cultura de belleza, manualidades, danza folclórica, corte y confección, educación para
adultos y carpintería, teniendo más de 600 personas recibiendo los cursos.

El 4 de septiembre se realizó el certamen para elegir la señorita Cuquío 2010, estuvieron participando cinco representantes de la belleza de nuestro Municipio, donde resulto ganadora la señorita Beatriz Plascencia López.

El 11 de Septiembre se recibió a la caravana de motociclistas que visito nuestro Municipio, donde participaron cerca de 300 elementos de este grupo del Estado de Jalisco, los cuales estaban recorriendo la ruta
de Independencia por nuestro Estado.
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Conmemorando doscientos años del paso
del Cura Miguel Hidalgo y costilla por nuestro municipio se realizo una cabalgata desde
la comunidad de Varas Dulces a la cabecera
Municipal donde participaron cerca de 500
personas a caballo. A la llegada de esta cabalgata se realizo una representación de la
entrada del padre de la patria y se develo
una placa conmemorativa al bicentenario de
la independía en la casa donde hace 200
años pernocto el Cura Don Miguel Hidalgo.
Se llevo a cabo el desfile cívico militar el día
16 de septiembre con la participación de todas las escuelas de la cabecera municipal
además dentro del marco de los festejos del
bicentenario tuvimos serie de eventos entre
los cuales destacan la presencia de grupos
musicales, ballet de danzas polinesias la danza azteca de la Preparatoria incorporada a la
UDG el ballet folclórico de los Zapotes y una
gran cantidad de eventos para festejar el bicentenario de la independencia de nuestro
País.
Se apoyaron a las comunidades para los festejos del grito de la independencia con la
banda municipal y los talleres que cuenta la Casa de la Cultura.
El día dos de noviembre (día de muertos) se realizaron altares en ofrenda a nuestros fieles difuntos con la participación
de 10 escuelas del municipio, el 20 de Noviembre se llevo a
cabo el desfile del centenario de la Revolución Mexicana.

El año que entra seguiremos presentándoles eventos culturales para continuar con
nuestras grandes tradiciones Cuquienses
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CE-MUJER
Uno de los principales objetivos del CE-MUJER es promover, proteger y difundir los
derechos, y valores de las mujeres, con el fin de que mujeres y hombres tengamos las
mismas oportunidades y se respeten nuestros derechos de igual manera, erradicar la
violencia contra las mujeres, la cual es considerada como la manifestación más evidente de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres y está ligado a
la existencia de patrones culturales que se han fomentado en el transcurso de la historia.
El 8 de marzo se organizo un evento cultural festejando el día
Internacional de la Mujer en la plaza de la juventud, donde se
dio una conferencia y se rifaron artículos para el hogar, amenizando el Mariachi de Yahualica Jalisco.

Durante el mes de Abril del 2010 se reviso el plan anual de
trabajo propuesto por el Instituto Jalisciense de las Mujeres
(IJM) para su desarrollo, Se preparo la campaña de Prevención de Violencia en el Noviazgo.

Se participó en un proyecto para el desarrollo de las instancias Municipales de las mujeres (FODEIMM) para la ―Elaboración del Diagnostico de la Condición y Posición de
las Mujeres en el Municipio de Cuquío‖ el cual fue aprobado con un presupuesto de $
124,000.00 para llevar a cabo la elaboración del proyecto en nuestro municipio.
Cabe mencionar que se les está dando pláticas a las mujeres del municipio en el centro de salud y comunidades,
Los días 3 y 4 de noviembre se llevo a cabo el segundo foro anual organizado por Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) en Zapopan jal, asistiendo más de 40 municipios en el cual se otorgaron algunos reconocimientos a varios municipios, de la región
centro que lo conforman 14 municipios, solo se otorgo al Municipio de Cuquío por
la colaboración del H. Ayuntamiento y asistencia de la directora a las reuniones y la
importante labor en el municipio, con este reconocimiento que se dio al municipio,
quiere decir que la mujer si tiene importancia en esta administración 2010-2012.
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Deportes
El director de deporte del municipio de Cuquío, inicio
con sus actividades el día primero de enero de 2010,
la idea principal de su proyecto en esta administración es fomentar el deporte en los jóvenes al nivel
municipal. El Director Sergio Martínez Agredano con
la ayuda del C. Roberto Campos, se responsabilizan
de la liga municipal de futbol en la cual han apoyado
cada mes con balones para los equipos y apoyo con
uniformes a un gran porcentaje de los equipos con
un 50 % del costo total.
Como se menciona anteriormente el director tiene una gran visión en el deporte del
municipio, teniendo en mente ayudar al máximo al deporte por lo cual en las rancherías se ha apoyado con balones tanto de futbol, básquet-bol, voleibol y mayas para las
canchas que lo necesiten.

Se hizo la compra de un tractor de la marca John Deere
para tener un mejor corte en el pasto.

Fue removido el sácate de las orillas, se colocaron botes
de basura, se pintaron los tableros de las canchas, arboles para la plaga y fachada.

En el mes de abril comenzaron las finales de futbol quedando campeón en la primera
división el equipo de los VAGOS de Teponahuasco y en la segunda división el equipo
de Los Arcos. Para brindar un mejor servicio y seguridad a la comunidad de Cuquío
las finales fueron disputadas en la Unidad Deportiva Municipal donde todos los partidos fueron pagados al 100% por el H. Ayuntamiento 2010-2012 gastándose la cantidad de $48,900.00 con sus respectivos premios, los cuales son balones y trofeos.
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En el mes de Mayo también comenzó la liga de fut-bol municipal donde se les apoyó a
los equipos con balones y varios artículos deportivos para la práctica de dicho deporte. Donde este pasado 29 de agosto 2010 fue la gran final quedando como campeón
el equipo de los ―Vagos‖, su premio fue un bonito trofeo y un uniforme completo, el segundo lugar fue para el equipo del Terrero también su premio fue un trofeo y el 50 %
para su uniforme.

El domingo 20 de junio se festejó el día del Padre, se
hizo un torneo de Futbol en la unidad Deportiva, resaltando que el campeón fue el Equipo de lo Únicos Z con
un premio de $2,000.00 pesos, al segundo lugar con
un premio de $1,000.00 pesos para las Águilas y al tercer lugar $500.00 pesos para el equipo del Terrero.

Este pasado 16 de septiembre se celebró un torneo de futbol en la unidad deportiva como pre-inscripción para la liga de fut-bol municipal donde a los equipos participantes
se les dio el 50% para la ayuda del uniforme gastándose
una cantidad de $110,000.00 pesos. Esta liga dio comienzo el 19 de septiembre y dará fin en el mes de mayo del
2011, también se les dio artículos deportivos a los equipos y se les está dando mantenimiento a todos los campos de fut-bol que están en el municipio para practicar este bonito deporte.

Se remodeló de cancha de Frontón ya que estaba en mal estado.
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Registro Civil
Proporcionar a la ciudadanía un mejor servicio dentro de nuestras posibilidades, tratando de agilizar lo más que podemos es un objetivo que siempre hemos tenido. En
este año se han realizado los siguientes Registros:
292
77
57
3
2
27
26

Nacimientos
Matrimonios
Fallecimientos
Divorcios
Adopciones
Actas mexicanas nacidos en E.U.A
Resoluciones administrativas
de aclaración de actas

También se han expedido copias certificadas, y constancias de inexistencia de actas
debido a la falta de los libros del año 1920 al 1928.
Mercado
En lo que respecta al Mercado Municipal se ha recaudado en lo que va del año lo siguiente:
Rentas de locales del mercado municipal

$ 132,185.00

Plaza, piso y tianguis
Apoyo de locatarios para festividades

$ 87,860.00

Total

$ 258,395.00

$ 38,350.00

Se le ha pagado$17,600.00 pesos al personal del aseo. Esto quiere decir que se le
entregó a tesorería la cantidad de $240,795.00 pesos.
También se le ha dado mantenimiento para dar un mejor servicio e imagen, tales como:





Cambio de teja e impermeabilización
Colocación de viga ya que una esquina estaba por caerse
Cambio de líneas de agua por averío
Cambio de puertas de baño
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Salud
COMUSIDA
Acudieron al COMUSIDA 118 personas de 18 a 58 años
de edad para recibir folletos sobre información básica y
uso correcto del condón, también se les entregaron
métodos de prevención (condones).
Se entregaron en total 2,636 condones y 1,000 folletos.
A las vocales de OPORTUNIDADES y población en general se les dio pláticas sobre uso correcto del condón e
información básica.
También se acudió a las comunidades de Varas Dulces y Ojo de Agua Colorada en el
cual se les dio orientación e información sobre este tema.
Ambulancias
El equipo de ambulancias está compuesto por 3 unidades móviles, 3 choferes y dos
paramédicos, en este año se han realizado estos traslados.
Este es un servicio fundamental para los habitantes del Municipio a los cual se les ha
dado atención con medicamento, oxigeno y con personal capacitado para emergencias. Cabe señalar que dichos traslados son totalmente gratuitos para las personas de
bajos recursos económicos.
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Traslados

Total

Guadalajara

147

Yahualica

220

Tepatitlán

2

Teocaltiche

1

Ixtlahuacán del Río

1

Nochistlan

2

Cuquío y Comunidades
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Caravana de Salud:
El H. Ayuntamiento de Cuquío 2010-2012 en coordinación con el Centro de Salud
gestionó a las autoridades correspondientes la Caravana de la Salud que tiene como objetivo llevar atención a las comunidades alejadas de la cabecera, en cuanto a
salud. Donde las comunidades beneficiadas fueron: Sauces, El Terrero, El Aguacate,
Los Arcos, Cuacuala, Ojo de Agua, Varas Dulces, El Ranchito, Ocotic, y San José de
los Molinas.

Servicios Médico Municipal
Del mes de Marzo al 23 de Noviembre 2010
Mes

Consultas

Urgencias

Marzo

170

15

Referencias
especialista
08

Abril

201

14

08

Mayo

182

07

Junio

187

Julio

Parte
de
lesiones
09

Incapacidades

Justificantes

01

01

12

02

02

06

06

02

03

11

29

06

10

03

175

12

12

00

02

00

Agosto

358

18

21

11

03

06

Septiembre

225

20

24

10

01

50

Octubre

190

17

12

07

03

15

Noviembre

173

14

15

12

03

12

TOTAL

1861

128

135

73

27

92
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Se realizan en un total de 1,951 consultas.



128 Urgencias.



135 Se refieren con Especialistas.



Más de 73 Partes de Lesiones.



Se dieron 27 incapacidades.



Y 92 justificantes Médicos.

Se cuenta con convenio con clínica en Yahualica para interconsulta por especialistas y
estudios.
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Rastro Municipal
Para la actual administración municipal 2010 – 2012, El rastro municipal ha sido una
de las prioridades a abatir puesto que cuando se recibió la dependencia se encontraba laborando de la forma más básica posible ya que no se contaba con ningún equipo
en funcionamiento, los animales se sacrificaban sin compasión al sufrimiento animal y
estos se destazaban en el suelo. Aunado a esto la dependencia no contaba con un
marco legal para su reglamentación y sano funcionamiento y el mobiliario administrativo lo constituía solo un escritorio y tres sillas.
Actualmente el rastro municipal tiene implementado el equipo necesario para efectuar
la matanza de forma aérea con un valor de aproximadamente $500,000 pesos y se
han realizado modificaciones dentro del inmueble por parte del DEPARTAMENTO DE
OBRAS PUBLICAS por aproximadamente $400,000 pesos, con el fin de cumplir los
requerimientos establecidos por la NOM-008-ZOO-1994, la NOM-009-ZOO-1994, la
NOM-033-ZOO-1995 y la NOM-194-SSA1-2004.
También se ha diseñado, aprobado y publicado un reglamento municipal de rastros
municipales para el sano ejercicio de las actividades diarias. Además se amplió el
área administrativa y el mobiliario de oficina.
Además en lo que va del año y con el fin de mejorar la calidad de la inspección realizada en las canales el M.V.Z Inspector asistió a los cursos de actualización a continuación mencionados

INSPECCION SANITARIA DE ANIMALES DE ABASTO
Realizado en el mes de abril del 2010 impartido por el COMVEHA (colegio de
médicos veterinarios especialistas en higiene alimentaria)


ANATOMOPATOLOGIA EN LA INSPECCION SANITARIA DE ANIMALES
PARA ABASTO
Realizado durante el mes de noviembre e impartido por el Depto. De salud pública
de la Universidad de Guadalajara, CUCBA.
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Durante el actual año se ha decomisado un canal de Bovino con lesiones sugestivas a
Tuberculosos y posteriormente confirmada la patología en laboratorio, también se decomisaron órganos y parciales de canales por no encontrarse aptas para consumo
humano.
Se ha facultado el inspector para realizar resguardo municipal todo esto para evitar la
matanza clandestina y evitar la venta ilegal de canales no aptas para consumo humano.
Para concluir, En el rastro municipal se ha sacrificado durante el presente año las siguientes cabezas de ganado:
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
TOTAL

Porcino
386
308
311
323
373
358
385
343
342
365
350
3844

Bovino
64
47
52
50
52
48
59
54
54
55
54
589

Los cuales se amparan con un total de 955
órdenes de sacrificio expedidas en este 2010
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DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE

Aseo Público y Medio Ambiente
Este departamento cuenta con dos unidades móviles y 6
personas para la recolección de basura.
En el transcurso de este año el Departamento de Aseo
Público ha incrementado las inspecciones de recolectar
basura en diferentes comunidades. En otros años se visitaban cada 15 o 30 días, hoy se recolecta cada semana
recorriendo nuevas comunidades. El H. Ayuntamiento
adquirió 200 tambos para depósitos de basura, los cuales
se entregaron en distintas comunidades.
Relleno sanitario
Obra de infraestructura que involucra a obra de ingeniería
para la disposición final de los residuos sólidos urbanos de
manejo especial. Lugar donde se entierran los desperdicios
que no pueden ser recibidos y que presentan un alto riesgo
para la salud. Esto debe ser compactado a su tamaño mínimo y luego ser cubiertos por tierra, según las medidas que
se someten para eliminar o reducir los contaminantes hasta
un nivel seguro para no contaminar el medio ambiente.

Se le está dando mantenimiento Al andador que va a la colonia Lázaro Cárdenas en Limpieza y otros detalles que se
han ido presentando como el desagüé del andador y limpieza en general para que se encuentre en perfectas condiciones. Así mismo se le dio limpieza al camellón de la colonia
Lázaro Cárdenas.

Se le está dando un reporte al director de la región sanitaria de cada mes de perros y
gatos eliminados en el municipio de Cuquío. Ya que este informe nos sirve como uno
de los parámetros para evaluar la estabilización de la población canina y felina en el
municipio y en consecuencia, definir la programación de metas de vacunación y esterilización.
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Mantenimiento de Arroyo Municipal
Se ha dado limpieza al arroyo de aguas pluviales o broncas para evitar contaminación
y darle una mejor imagen a este lugar.
En el transcurso de la presente administración en el año 2010 el Departamento de
aseo Público ha trabajado hasta el día de hoy con esfuerzo para tener y mantener al
municipio limpio para darle una buena imagen a nuestro Cuquío.
Alumbrado Público
El departamento de Alumbrado Público en el transcurso del año realizo las siguientes actividades: repararon 687 lámparas, instalaron 25 nuevas en la
cabecera municipal, colonial y comunidades, las
cuales fueron distribuidas tanto como en calles, plazas y jardines de las localidades. Teniendo un costo
de $356,149.00 (trescientos cincuenta y seis mil
ciento cuarenta y nueve pesos 00/100) se está pagando mes con mes la energía eléctrica que consumimos en el Municipio un aproximado mensual de $478,924.00 (cuatrocientos setenta
y ocho mil nueve cientos veinticuatro pesos 00/100) de Enero a Noviembre suma la
cantidad de $5 268,164.00 (cinco millones doscientos sesenta y ocho mil cientos sesenta y cuatro pesos 00/100) también se está liquidando el adeudo que tiene el Municipio con la Comisión Federal de Electricidad que se ha abonado la cantidad de
$959,117.96 (nueve cientos cincuenta y nueve mil ciento diecisiete pesos 96/100 centavos, el H. Ayuntamiento ha pagado con reparaciones, consumo eléctrico y adeudo
un total de 6 583,430.96 (seis millones quinientos ochenta y tres mil cuatrocientos
treinta pesos 96/100 centavos.
Agua Potable y Alcantarillado
El padrón de Agua Potable esta integrado por 1733 usuarios de los cuales 459 adeudan años anteriores.
Total de tomas:
1,678 casa habitación
55 locales comerciales
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De Enero a Octubre se ha recuperado la cantidad de $ 334,221.39 de cuentas con rezago.
INGRESOS
ENERO – OCTUBRE 2010

Cuota Agua -----------------

945,274.39

20% Aguas Residuales---

192,814.22

3% Infraestructura----------

34,442.92

Conexiones (46) ------------

6,900.00

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

5,130.96

Multas -------------------------

10,372.91

Menos Bonificaciones -----

192,138.85

Gastos de Ejecución -------

14,639.94

Financiamiento--------------

1,688.76

Ingreso Total ---------------- $ 1’019,105.25
En lo que corresponde a los Egresos para darle mantenimiento a la Planta de agua
potable y de algunas reparaciones de fugas de enero a Diciembre se ha gastado:
Químicos ------------- 250,936.72
Energía eléctrica ---- 416,157.00
Materiales ------------- 49,039.12
Conagua ---------------- 44,794.00
Egreso Total ------------ 600,926.84
Se inauguro el pozo artesiano ubicado en Cristo rey,
para ampliar nuestro servicio de agua potable a la
población
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Directorio

Oficial Mayor
Tesorero Municipal
Asesor Jurídico

Lic. Raúl Sánchez Gómez
L.D.P Guillermo González Plascencia
Lic. Erika Noemí Mercado Sánchez

Director de Catastro

C. Bertha Alicia Gutiérrez Rubalcaba

Juez Municipal

Lic. Isela Dinora López Ayala

Director de Seguridad Pública
Director de Protección Civil

Lic. Carlos Eduardo Sánchez Pérez
C. Raymundo Sandoval del Toro

Director de Fomento Agropecuario
Director de Promoción Económica
Director de Obras Públicos
Director de Maquinaria
Director de Turismo
Director de Comunicación y Desarrollo Social

Lic. José Francisco Mercado Sánchez
C. José María Prieto Flores
C. Enrique Iñiguez Rubalcaba
C. Noé Adrián Fernández Mora
C. Carlos Arredondo Mora
C. Gonzalo González Villarreal

Directora de Educación y Cultura
Directora de CE-MUJER
Director de Deportes

C. Irma Mercado Sánchez
C. Liliana González Villarreal
C. Sergio Martínez Agredano

Oficial del Registro Civil
Director de Mercados
Coordinadora de COMUSIDA
Jefe de Ambulancias

C. J. Guadalupe Rodríguez Plascencia
C. Alfonso Mejía Sandoval
C. Ma. Del Carmen Fernández Sánchez
C. Ignacio Mora Mercado

Medico Municipal

Dr. Luis Ignacio González Plascencia

Inspector de ganadería, rastros y resguardo sanita- M.V.Z Felipe de Jesús Mora
rio
Saavedra
Director de Aseo Público
C. Salvador Valtierra Pulido
Directora de Ecología
Director de Alumbrado Público
Director de Agua Potable
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C. Flora Franco Olea
C. Eusebio González Gallo
C. Ma. Guadalupe Agredano Marmolejo
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