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CUMPLIMIENTO LEGAL
La ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,
señala en su artículo 47 fracción VIII, que es obligación del Presidente Municipal,
rendir informe al Ayuntamiento del ejercicio de la Administración, dentro de los
primeros quince días del mes de diciembre de cada año, en la fecha que se fije
con la oportunidad necesaria, lo que se hará saber a las autoridades estatales y a
los ciudadanos en general, para que tengan pleno conocimiento de las acciones
realizadas y por realizar, encaminadas siempre a conseguir el bienestar del
municipio, que no es otra cosa que proporcionar todos los servicios con calidad a
la población en general.

MENSAJE DEL PRESIDENTE

AMIGAS Y AMIGOS:

A casi un año de haber tomado el encargo que gracias a ustedes tengo bajo
mi responsabilidad, quiero hacer una reflexión sobre el trabajo hecho hasta este
día, que a juicio de voces que se escuchan y dicen que se hizo poco, y tal vez
tengan razón, porque yo soy el primero en decirlo, pero digo a mi favor que todo
depende de cómo se vean las cosas, hay quienes ven el vaso medio vacío y ese
mismo vaso hay quienes lo ven medio lleno.
Y esto lo digo porque nos tocó un año muy difícil, donde los recursos escasearon,
incluso el presupuesto que como municipio tenemos asignado nos lo redujeron
casi en un 50 %, es decir, que apenas estuvimos recibiendo lo necesario para
mantener a flote los servicios públicos, el mantenimiento a vehículos y el pago de
nómina y aún así logramos realizar algunas obras con recursos propios como fue
el adoquinamiento de algunas calles de la cabecera municipal y de algunas
comunidades, y esto lo logramos a base de quitarle un poco a esta partida y un
poco a esta otra.
Reitero, fue un año difícil, tan así es que ustedes no me dejarán mentir, ni siquiera
hemos tenido para comprar algún vehículo que nos permita movernos con
confianza y seguridad, tenemos los mismos que nos dejó la administración
anterior, el único vehículo que nos hace fuertes, es una camioneta que recibimos
del Gobierno del Estado y es todo.
Pensar que con recursos propios sacaremos adelante la administración es muy
difícil, ya que la mayoría de los ciudadanos del municipio no pagan impuestos, de
ejemplo, les menciono el predial, que solamente lo pagan los mestizos y no todos.
Otro ejemplo es el pago del servicio de agua, donde la mayoría no paga y se
escudan diciendo que no reciben dicho servicio.
Se entiende que el dinero que maneja el gobierno y que sirve para hacer obras
públicas y sociales, proviene de los impuestos que todos estamos obligados a
aportar, pero que pasa cuando la mayoría se niega a pagar, las consecuencias las
sufrimos todos, hasta los que sí pagan.
Más sin embargo, tenemos la firme esperanza de que el próximo año sea mejor.
Tengo la convicción de que haremos conciencia en los ciudadanos de Bolaños y
que a partir de enero, todos, sin excepción, paguemos nuestros impuestos.
También tenemos la seguridad de que el próximo año, el Gobierno del Estado y el
Gobierno Federal nos mandarán los recursos que estamos necesitando para

hacer las obras que la ciudadanía está demandando, como es la reconstrucción
total del tramo carretero Bolaños – Villa Guerrero.
Concluyendo: con pocos recursos propios y con los recursos que logramos
gestionar de las diferentes Dependencias de Gobierno, hicimos adoquinamientos,
electrificaciones, piso firme, baños, plantas solares, bordos, rehabilitación de
escuelas, apertura de caminos, puentes, perforación de pozo profundo en
Huilacatitlán, etc., así es de que ustedes ciudadanos que me escuchan, formen su
idea y digan si se hizo poco o se hizo mucho, ustedes tienen la palabra.
Y aprovecho para dejar bien claro ante la ciudadanía que confió en mí y en mi
equipo de trabajo, que si bien es cierto que no han obtenido de mí la respuesta
que esperaban, es por lo que ya les expliqué, no tenemos un amplio presupuesto
como lo tuvieron pasadas administraciones y sin dinero no se hace nada, más sin
embargo existe el compromiso para con ustedes y no sé donde, pero un día les
dije que somos un equipo de palabra y les vamos a cumplir.

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE BOLAÑOS
Acatando el mandato de la Ley, comparezco ante ustedes regidores municipales y
ciudadanos de este municipio, para a través de este Primer Informe de Gobierno,
darles a saber el estado que guarda el municipio y prever bajo qué condiciones o
circunstancias iniciaremos el segundo año de esta administración.

Quiero felicitar públicamente a todos los regidores que conforman el cuerpo
edilicio y que hoy llegan al final de su primer año de trabajo y la felicitación va

precisamente porque supieron defender cada quien la propuesta que tiene para
buscar siempre el bienestar de Bolaños. Sabemos que tenemos ideas diferentes,
caminos diferentes, pero el objetivo que todos buscamos es el mismo y se llama el
progreso de Bolaños y precisamente esa diferencia o confrontación sana y
respetuosa de ideas y esa madurez política de todos mis regidores es lo que nos
hace ser grandes y a eso, aquí y donde sea se le llama democracia.
Porque es lo que siempre anhelamos para nuestro Bolaños, un gobierno
democrático, equitativo, justo, respetuoso e incluyente, un Bolaños que sea de
todos y para todos.
Y precisamente esa madurez mostrada por todos los regidores, nos permitió tomar
acuerdos y decisiones que van encaminados a donde invertir lo poco que tenemos
y ante las actuales circunstancias, entre todos decidir que adecuaciones se le van
haciendo al Plan Municipal de Desarrollo, sin perder de vista nunca que la obra
que se proyecte sea en verdad algo que la ciudadanía esté demandando o
necesitando, porque el bienestar o el proporcionar los servicios públicos, es lo que
le da la esencia o la razón de existir a un ayuntamiento.
Por lo tanto les digo a ustedes ciudadanos, que en cada una de las obras que
hemos realizado hasta el momento, está el esfuerzo y dedicación de cada uno de
todos los regidores y demás integrantes de la actual administración y cabe hacer
notar que cuando se trabaja en armonía y cuando se trabaja por un mismo
objetivo, los regidores se unen sin importar colores o ideologías y que esto sirva
de ejemplo para quienes en el futuro ocupen el honroso cargo de regidor
municipal.
Y aprovecho también para invitar a todos mis compañeros de equipo, a que nunca
olvidemos que estamos justo en este lugar y en este momento, gracias al pueblo
que nos depositó su confianza y al pueblo es a quien hay que rendirle cuentas y
que las cuentas sean claras.
Este cuerpo edilicio, sesionó en 9 ocasiones y siempre dentro de un marco de
respeto y con una actitud propositiva y de madurez.
En estas sesiones todas ordinarias, se tomaron 78 acuerdos, todos por
unanimidad, lo que da una muestra del enorme sentido de responsabilidad de los
regidores al momento de tomar una decisión.
Entre los acuerdos tomados citamos los siguientes:

. Construcción de la Segunda Etapa de la Escuela Preparatoria de Bolaños
• Apertura de camino a Barranquilla, con una inversión histórica para nuestro
Municipio de $ 34 000 000.00 millones de pesos
• Electrificación de las comunidades indígenas del Banco del Venado y el
Guajolote.
• Ampliación de red eléctrica en Tuxpan de Bolaños
• Perforación de pozo profundo para abastecer de agua a Huilacatitlán
Entre otros.

ATENCION CIUDADANA
A lo largo de estos meses en esta Administración que me honro en presidir, las
diferentes direcciones y sus mismos titulares, han tenido un acercamiento
constante con la ciudadanía a la cual estamos obligados a servir como
funcionarios públicos que somos, y es en este sentido que todos y cada unos de
los elementos que conforman mi grupo de colaboradores tienen la indicación de
atender a la ciudadanía como se merecen, en un marco de respeto, honestidad y
responsabilidad, así mismo de ayudar a resolver las dudas y cuestiones por las
cuales visitan nuestro Palacio Municipal.
DOCUMENTOS ELABORADOS

CANTIDAD

Cartas de policía
Comprobantes de domicilio
Constancias
Constancia económica 2010
Constancia de oportunidades
Carta de residencia
Constancia de identidad
Carta de recomendación
Carta de ingresos
Visitas al presidente
Visitas al sindico
Llamadas realizadas

171
407
22
32
19
27
20
29
35
1564
438
2,294

Me queda claro también que dentro de las necesidades ciudadanas, a una gran
mayoría les gustaría expresar sus problemas y demandas de manera personal,
pero en muchas de las ocasiones me es difícil atenderlos, por los tiempos, puesto
que me encuentro en Guadalajara realizando las gestiones necesarias para bajar
los recursos para las obras correspondientes, así como las diferentes reuniones
con las dependencias del Gobierno del Estado que en cierta forma nos obligan a
ausentarnos de nuestro municipio. Por lo anterior en las situaciones que

correspondan los encargados directos de la atención
Síndico Municipal y el Secretario General.

ciudadana serán con el

No me queda más que decirles a todos mis colaboradores que sigan por el mismo
camino de responsabilidad y sencillez hacia con nuestros ciudadanos que al
término de esta administración será una característica de nuestra administración.

SINDICATURA
En esta cuestión y como representante legal ante la ciudadanía y ante las
diferentes instituciones y organismos de gobierno, hemos estado al pendiente de
salvaguardar los intereses y derechos de nuestro municipio.
Se han firmado varios convenios con organismos públicos y privados y siempre
hemos estado al cuidado de que sean favorables a nuestros intereses como
Ayuntamiento, ya que es una de nuestras obligaciones, velar en todo momento por
los intereses del pueblo que es el que nos eligió y es al que debemos rendirle
cuentas en todo momento.

Hemos sido conciliadores en múltiples y variadas querellas que es normal que
surjan entre ciudadanos y hemos procurado a través del diálogo, de la razón y el
convencimiento, de que procuren llegar a un arreglo que deje a ambos
satisfechos, puesto que nuestra investidura no nos permite ir más allá de lo que
marca la ley.
A lo largo del presente y primer año de nuestra administración hemos girado 294
oficios a diferentes dependencias de gobierno, instituciones privadas , así como a
particulares y cuando debido a nuestras limitaciones que marca la ley, no
podemos resolver una confrontación sugerimos al ofendido que busque una
instancia superior donde le resuelvan su descontento o inconformidad.
Entre algunos de los aciertos que se han tenido en estos primeros 12 meses de
trabajo es que logramos renovar los permisos -ya vencidos - del Ayuntamiento,
ante la Comisión Nacional del Agua, para seguir extrayendo el vital líquido de
mantos subterráneos, así como de la corriente del río y así poder satisfacer la
demanda cada vez mayor de la población.
También hago saber a ustedes ciudadanos que este Ayuntamiento ha estado
haciendo frente a las demandas que se entablan en contra de la Administración,
como es el caso de las cuentas catastrales de unos predios de la sierra, que por
orden de los tribunales agrarios se dieron de baja del catastro municipal.
De igual manera hemos atendido las demandas que se han entablado en contra
de diferentes servidores públicos municipales y hemos estado contestando
puntualmente todos los requerimientos que nos está haciendo Derechos
Humanos.
Aprovecho para hacer mención de los robos ocurridos en el mes de octubre a
varios negocios y les informo que la parte que a nosotros compete, la hicimos, y si
autoridades de otro nivel determinaron dejar libres a los presuntos malhechores,
es asunto que ya no está en nuestras manos resolverlo.

SECRETARIA GENERAL
La Secretaria General del Ayuntamiento es el órgano encargado de atender y
canalizar las demandas ciudadanas a las instancias públicas competentes. En
coordinación con los diferentes sectores de la sociedad, define estrategias de
atención a organizaciones y conflictos comunitarios, cuidando en todo momento
que las mismas se desarrollen en el estricto Marco del estado de Derecho.
Establece con las diferentes Dependencias de éste Órgano de Gobierno Municipal
un esquema de administración y desarrollo de información estratégica para la
mejor atención a la ciudadanía. Para tal efecto en este año se ofrecieron los
servicios que a continuación se mencionan:
DOCUMENTOS EXPEDIDOS
Comprobantes de domicilio.
Cartas de recomendación

CANTIDAD

407
29

Citatorio a Regidores Municipales.
Sesiones Ordinarias de Ayuntamiento.
Sesiones Extraordinarias de Ayuntamiento.
Firma de Convenio con diferentes Secretarias o Programas.
Relatoría de Sesiones Ordinarias.
Relatoría de Sesiones Extraordinarias.
Puntos de Acuerdo Aprobados.
Certificación de documentos.

100
10
0
13
10
0
78

Oficios enviados a diferentes instancias.
Total:

En es te PRIMER AÑO DE GOBIERNO MUNICIPAL, se llev aron a c abo
Firmas de Convenio de Colaboración con diferentes Instituciones y/o Programas,
que fueron de gran relevancia para la población del Municipio, de los cuales se
destacan los siguientes:

1. En el mes de febrero de 2010, se Firmó el Convenio de Colaboración con el

Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural
para llevara a cabo varios trabajos en el Municipio.
2. En el mes de Enero de 2010, se firmó el Convenio de Colaboración y
Coordinación con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo
Municipal de la Secretaría de Gobernación (INAFED) “Agenda desde lo Local”.
3. En el mes de enero de 2010, se Firmó el Convenio de Coordinación y
Colaboración Intermunicipal de Seguridad Pública.
4. En el mes de febrero de 2010, se Firmó el Convenio de Colaboración y
Coordinación en materia de prevención, alerta, combate y control de incendios
forestales con la Secretaría de Desarrollo Rural.
5. Firma de Convenio de Colaboración con el Programa de: “Fortalecimiento de la
Hacienda Municipal a través de la Modernización Catastral”.
6. Firma de Convenio de Colaboración y Servicio en Materia de Capacitación y
Formación para el Trabajo de personal administrativo del Gobierno Municipal
con el IDEFT.
7. Firma de Convenio de Colaboración con la Secretaria de Desarrollo Social
(SEDESOL) en la ejecución de los diferentes programas.
8. Firma de Convenio de Colaboración con el Instituto de Información Territorial
del Estado de Jalisco.
9. Firma de Convenio de Colaboración con el Programa: “FONDEREG” del
Gobierno del Estado de Jalisco.
10. Firma de Convenio de Colaboración con el Programa: “FOJAL” del Gobierno
del Estado de Jalisco.
11.Firma de Convenio de Colaboración, participación y ejecución en la realización
de obras de mejoramiento a la vivienda en Tuxpan de Bolaños, Mesa del
Tirador y sus localidades con la Congregación Mariana Trinitaria A. C.
12.Firma de Convenio de Coordinación mediante el cual se establecen las bases
de colaboración para compartir las bases de datos de Servidores Públicos
sancionados con la Contraloría del Estado de Jalisco.
13.Firma de Convenio de Colaboración con los diferentes Programas que maneja
la Secretaría de Desarrollo Humano, como son: 3X1, Ramo 33, entre otros.
Finalmente quiero informarles a todos ustedes que para dar cumplimiento
con este mandato se llevaron a cabo 12 Sesiones Ordinarias de Cabildo como lo
marca la Ley del Órgano Municipal, fue a través de ésta Secretaría General,
donde se enviaron citatorios en tiempo y forma a los C. C. Regidores para
Celebrar Sesiones Ordinarias de Cabildo y coordinar con ellos las acciones para el
bien y desarrollo del Municipio. De igual forma se tuvo en tiempo y forma las

Relatorías y las firmas de los Regidores de todas las Sesiones Ordinarias de
Cabildo.
También se certificaron documentos y puntos de acuerdo que fueron
solicitados por las diferentes Secretarías para la autorización y ejecución de obras
para brindar un mejor servicio y desarrollo al Municipio.

REGISTRO CIVIL
Brindar los mejores servicios en el Registro Civil es un compromiso con la
población en zona mestiza, pero también considerando sin lugar a dudas las
Oficialías que se encuentran en la zona indígena como lo son de Tuxpan
(oficialía 02) y Mesa del Tirador (oficialía 03) en las cuales correctamente y
conforme a las expectativas se brindo atención oportuna y amable para realizar
cualquier trámite que las personas soliciten.

En este año logramos registrar en el
Municipio 551 nacimientos, 28 matrimonios,
15 defunciones y 1,700 certificaciones en

actas y constancias, también apoyados por el sistema SECJAL se tramitaron más
de 1000 CURP.

Además se realizaron diversas actividades de intereses personales, entre los
cuales son los siguientes.
OFICIALIA 01 DE BOLAÑOS
Actos
Nacimientos

Matrimonios
Defunciones
Reconocimientos
Divorcios
Aclaraciones
Inscripciones D.

Certificaciones
81
28
15
00
00
05
01

Nacimientos
Matrimonios
Defunciones

OFICIALIA 02 TUXPAN DE BOLAÑOS

Nacimientos
Matrimonios
Defunciones

220
00
00

Constancias de
Inexistencia

1, 200
100
50

Nacimientos
Matrimonios
Defunciones

200
100
50

OFICIALIA 03 MESA DEL TIRADOR

Nacimientos
Matrimonios
Defunciones

250
00
00

HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Desde el primer día que recibimos la Hacienda Municipal, nos hemos dado
a la tarea de brindar un mejor servicio a toda las personas que acuden a pagar sus
impuestos. Partiendo de ahí sabemos que tenemos una gran responsabilidad al
estar administrando el dinero que es del pueblo y que dicha responsabilidad cae
también en todos los ciudadanos al estar al corriente en sus pagos.
Una manera responsable con la que contamos en la presente
administración es de cuidar gasto corriente, no gastar más de lo que recaudamos
y si es posible ahorrar para poder brindar más y mejores apoyos.
Antes que nada quiero agradecer públicamente a todos los ciudadanos que
puntualmente acuden a realizar sus contribuciones al Municipio, todo esto nos
permite tener más ingresos y eso significa que podemos hacer mas obras en
beneficio de la población de nuestro Municipio. De la misma manera quiero invitar
a todos aquellos ciudadanos que no pagan sus contribuciones a que de una
manera ética y responsable acudan a nuestras oficinas de la Tesorería y Catastro
a ponerse al corriente con sus pagos, porque si todos pagamos nuestros
impuestos, nosotros como gobierno estaremos en la obligación de mejorar
notablemente los servicios públicos.
A continuación daré a conocer el estado que guardan las Finanzas de la
Hacienda Municipal, cuánto dinero ha entrado y sobre todo en que se ha gastado
y cuanto había en existencia hasta el 30 de Septiembre de 2010, fecha en que se
hizo el corte de caja a fin de poder brindar este informe.

EXISTENCIAS AL 1 DE ENERO DE 2010

$ 1,320,608.00

INGRESOS

DESCRIPCION

INGRESOS
ACUMULADOS

PORCENTAJE

IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES ESPECIALES
DERECHOS
PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS
PARTICIPACIONES
APORTACIONES FEDERALES
Total de Ingresos más existencias

603,397.00
0.00
315,950.91
95,817.00
351,391.88
15,158,757.75
8,512,148.00
25 508,910.07

2.49
0.00
1.31
0.40
1.45
62.67
31.68

%
%
%
%
%
%
%

100 %

EGRESOS
DESCRIPCION

EGRESOS
ACUMULADOS

SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIO GENERALES
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
OBRA PUBLICA
EROGACIONES DIVERSAS
DEUDA PUBLICA
Total Egresos

PORCENTAJES

8,243,139.55
2,858,797.43
4,068,316.09
1,022,798.58
241,288.62
1,754,011.37
189,479.00
231,145.67
18, 608,976.31

EXISTENCIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

44.30
15.36
21.86
5.50
1.30
9.43
1.02
1.24
100 %

$ 6, 899,933.76

APOYOS
(Enero a Septiembre 2010)

6
3

17
8
17
24

VARIOS
VARIOS
VARIOS

76,500.00
Médicos pasantes
72,000.00
Agentes municipales
55,845.00
Promotores de salud
78,840.00
Autoridades indígenas
90,000.00
Delegados
25,000.00
Funerales y defunciones
31,821.00
Gastos médicos
100,325.00
Apoyos de alimentos
55,404.00
TOTAL 585,735.0
0
Becas para estudiantes

%
%
%
%
%
%
%
%

OBRAS PÚBLICAS
Desde los inicios de la Administración se realizo una
intensa gestión en las diferentes dependencias de
gobierno tanto estatales como federales, esto con la
importancia de buscar recursos para el beneficio de
los habitantes de nuestro municipio y así brindar una
mejor calidad de vida para los mismos.
As í mis mo, s e hac e menc ión de los frutos que se
lograron en este año, de acuerdo a la intensa gestión realizada.
•

En los primero meses de trabajo se lograron 5 obras en coordinación con la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos indígenas (CDI), en
conjunto con el gobierno estatal mediante el Programa PIBAI cabe
mencionar que estas dependencias como su nombre lo indica es para el
desarrollo de nuestros indígenas. Siendo así las obras en misma zona.

No.

OBRA

LOCALIDAD

DESCRIPCION

MONTO

ESTATUS

1

Electrifcación

Tuxpan de
Bolaños

$ 1’149,975.08

100%

2

Electrifcación

Banco del
Venado

$ 2’017,314.26

100%

3

Electrifcación

El Guajolote

$ 430,034.18

100%

4

Carretera

Cerritos –
Barranquillas

$ 29’788,961.5

100%

5

Electrifcación

Mesa del
Tirador

Ampliación de red de
distribución de energía
eléctrica para benefciar
al barrio "el Manantial"
Construcción de línea y
red de distribución de
energía eléctrica.
Construcción de línea y
red de distribución de
energía eléctrica.
Construcción del camino
rural E.C., Los Cerritos
Barranquil las del Km 0+
000 al Km. 11 + 351.52
Ampliación de la red de
distribución de energía
eléctrica para benefciar
al
barrio
de
“El
Albergue”.

$ 1’462,430.17

100%

TOTAL
•

$34’848,715.19

Dentro del Programa Empleo Temporal (PET), se logro obtener un recurso
para la obra que a continuación mencionamos;

No.

OBRA

LOCALIDAD

DESCRIPCION

MONTO

ESTATUS

1

Adoquinamiento

Tepec

Construcción de 444 m2
de adoquinamiento en
calle Real de Minas.

$ 213,840

100%

TOTAL

$213,840.00

Mediante el Programa 3 x 1 para Migrantes, se realizo
la obra;

No.

OBRA

LOCALIDAD

DESCRIPCION

MONTO

ESTATUS

1

Rehabilitación

Bolaños

Remodelación de Sala de
velación en pisos e
impermeabilización
de
azotea

$ 343,272.90

100%

TOTAL

•

Mediante el programa de Pisos Firmes se obtuvieron 7,800.12m² de pisos
firmes para los habitantes de las diferentes localidades de nuestro
municipio

No.

OBRA

LOCALIDAD

1

Vivienda

Diferentes
localidades

•

$343,272.90

DESCRIPCION
Construcción
Firmes

de

Pisos

TOTAL

MONTO

ESTATUS

$ 1’955,373.08

100%

$1’955,373.08

Se logro una importante obra dentro del FONDO COMPLEMENTARIO
PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG), logrando así un
importante paso en materia de educación para la zona indígena.

No.

OBRA

LOCALIDAD

DESCRIPCION

MONTO

ESTATUS

1

Educación

Tuxpan de
Bolaños

Construcción de segunda
etapa de la escuela
preparatoria.

$ 4’150,000.00

100%

TOTAL

$ 4’150,000.00

•

También en la Secretaría de Desarrollo Rural dentro del programa
FISE se logro una obra que será de mucha importancia para diferentes
localidades del municipio debido a que se abastecerán de agua potable,
una de las problemáticas del municipio.

No.

OBRA

LOCALIDAD

1

Agua Potable

Mezquitic

DESCRIPCION
Perforación
Profundo.

de

Pozo

TOTAL

•

MONTO

ESTATUS

$ 1’000,000.00

100%

$ 1’000,000.00

Dentro del programa 3 x 1 Estatal se obtuvieron 4 obras de
adoquinamiento y una red de drenaje, obras importantes para la mejora de
vida de los habitantes.

No.

OBRA

LOCALIDAD

DESCRIPCION

MONTO

ESTATUS

1

Adoquinamiento

Bolaños

$ 146,998

100%

2

Adoquinamiento

Bolaños

$ 82,630

100%

3

Adoquinamiento

Bolaños

$ 63,990

100%

4

Adoquinamiento

Bolaños

$ 280,828

100%

5

Red de Sanitaria

Bolaños

Adoquinamiento en la
calle Cuauhtémoc
Adoquinamiento en la
calle Cuauhtémoc
Adoquinamiento en la
calle 21 de Marzo
Adoquinamiento en la
calle Vicente Guerrero.
Ampliación
de
red
sanitaria en calle Vicente
Guerrero.

$23,739

100%

TOTAL

•

$598,185.00

En coordinación con CAPECE se rehabilitaron once escuelas del municipio
dentro del programa Escuela Sana 2010.

No.

OBRA

LOCALIDAD

MONTO

ESTATUS

1

Rehabilitación del
jardín de niños
Nunuxi
Rehabilitación de
la primaria Benito
Juárez
Rehabilitación de
la Escuela
Secundaria
Técnica No. 91
Rehabilitación del
Jardín de Niños
Lázaro Cárdenas
Del Rio.
Rehabilitación de
la Escuela Lázaro
Cárdenas del Rio.
Rehabilitación del
Jardín de Niños
Francisco Villa.
Rehabilitación de
la Escuela Ignacio
Zaragoza
Rehabilitación del
Jardín de Niños
José María
Morelos y Pavón..
Rehabilitación de
la Escuela José
María Morelos y
Pavón

Bolaños

Instalación Eléctrica
ventanería.

y

$ 3564.10

100%

Bolaños

Ventanearía,
Pintura

y

$ 12,723.97

100%

Bolaños

Rehabilitación
de
Sanitarios,
Instalación
Eléctrica, Ventanería y
Pisos.
Reparación de sanitarios
y pintura.

$ 73,376.50

100%

$ 9,966.05

100%

Instalación
Eléctrica,
Ventanería,
pisos
y
pintura.
Pisos, Azulejos y pintura
en Sanitario, Ventaneria y
Pintura.
Sustitución de Muebles
de Baño, Instalación
eléctrica y Ventaneria.
Instalación
Eléctrica,
Ventaneria y Pisos.

$76,320.70

100%

$19,573.50

100%

$5,059.71

100%

$23,623.50

100%

Instalación
Sanitaria,
pisos
y
azulejos,
instalación
eléctrica,
ventaneria
pisos
y
pintura.
Instalación eléctrica y
pintura.

$83,978.06

100%

$10,145.01

100%

Pisos y azulejos en
sanitarios,
ventaneria,
pisos y pintura.

$58,794.90

100%

2
3

4

5
6
7
8

9

10
11

Rehabilitación del
Jardín de Niños
Atzin
Rehabilitación de
la Escuela
Corregidora.

El Realito

El Realito
El Tepec
El Tepec
Huilacatitlan

Huilacatitlan

La Playa
La Playa

DESCRIPCION

Pisos

TOTAL

$377,126.00

El H. Gobierno municipal brindo diferentes apoyos con la maquinaria pesada con
la que cuenta. Realizando así:
No.

APOYO

LOCALIDAD

1

Bordos

Diferentes
localidades

No.

APOYO

LOCALIDAD

DESCRIPCION
Construcción de 50 Bordos en diferentes localidades

DESCRIPCION

1

Viajes de Grava y
arena

Diferentes
localidades

Se repartieron 105 Viajes de material. A personas que lo
solicitaron.

No.

APOYO

LOCALIDAD

DESCRIPCION

1

Limpiezas con las
retroexcavadora

Diferentes
localidades

Se brindo el apoyo con l a retro para el retiro de
escombro y limpias en diferentes lugares.

Además se brindo el apoyo a personas necesitadas de material (cemento) para
pequeños arreglos en sus hogares.
No.

APOYO

LOCALIDAD

DESCRIPCION

1

CEMENTO

Diferentes
localidades

Se repartieron 7.2 toneladas de cemento a diferentes
personas del municipio

Nuestro gobierno municipal ha brindado el apoyo a diferentes instituciones
educativas con pequeñas y medianas obras pero de gran necesidad para la
misma, cabe mencionar que en estos tiempos la educación es algo primordial para
los habitantes del municipio, es por ello que estamos comprometidos en apoyar a
la educación para que bolaños tenga un nivel competitivo a nivel regional y estatal
Las obras realizadas son:
No.
1

OBRA
Construcción de
Tanque de
almacenamiento
de agua

ESCUELA
Preparatoria de
Bolaños

DESCRIPCION
Construcción de tanque con
capacidad de 50,000 litros

En coordinación con el Gobierno del Estado dentro
del programa MEJORA TU CASA se entregaron
diferentes apoyos en localidades con alto grado de
marginación;
No.

OBRA

LOCALIDAD

DESCRIPCION

ESTATUS
100%

1

Instalación de
plantas solares.

2

Entrega de Baños
Biodigestores

No.
1

OBRA
Construcción de
Guardaganados

Se entregaron 33 plantas solares en las
El Manguito, Tierra
localidades que no contaban con energía
Blanca, La loma, Cerro
eléctrica de la sierra dentro del municipio.
Alto, La Angostura. La
Tepamera.
En Hacienda de
Se entregaron 20 Baños Biodigestores.
Borrotes, Borrotes, La
Huerta de la virgen.
LOCALIDAD
DESCRIPCION
MONTO
ESTATUS
Diferentes
Se construyeron tres
$ 21,000.00
100%
Localidades
guardaganados.
TOTAL
$ 21,000.00

En coordinación con el DIF estatal se logro construir una red de agua
potable para la localidad de Barranca del Tule.
No.
1

OBRA
Linea de
conducción de
agua potable

LOCALIDAD
Barranca del Tule

DESCRIPCION
Se construyo la línea de conducción
aportando el municipio la mano de obra de
los jornales trabajados.

Con el afán de lograr que la gente de nuestro municipio mejore
paulatinamente su calidad de vida, pudimos hacer llegar a trescientas familias de
nuestro Municipio más de 1500 láminas de
acero, presupuestadas en más de $400 000.00
pesos, que se repartieron entre la zona
indígena y la zona mestiza, que en su mayoría
fueron donadas a la zona wixarrika por su alta
marginación y pobreza, he aquí una muestra
más del compromiso de mi gobierno con la
población que más nos necesita.

SEGURIDAD PÚBLICA

En cumplimiento a la orden constitucional me permito informar las actividades
desarrolladas por el personal de seguridad pública de este municipio, del periodo
comprendido del mes de enero al mes de octubre del 2010.
Una de las priorizaciones en los gobiernos locales debe de ser sin lugar a dudas la
Seguridad Publica, pues resulta ser el pilar esencial para la armonía y tranquilidad
de los ciudadanos. En este mi mandato desde el inicio se caracterizo por dar
secuencia a los trabajos de seguridad pública, con elementos que saben y
conocen los problemas principales que acechan a nuestro municipio, para de esta
forma ofrecer un mejor lugar donde vivir y pasear con tranquilidad con nuestras
familias.
Hoy en día la Dirección Municipal de Seguridad Publica cuenta con un Director de
la misma, 2 comandantes en turno y 8 elementos policiacos de línea quienes
constituyen el cuerpo de Seguridad en nuestro Bolaños, además se cuenta con
tres vehículos oficiales mismos que se encuentran en comodato por parte del
Gobierno del Estado, y gestionándose por medio del Consejo Estatal de
Seguridad Publica dos vehículos pick up RAM Charger, modelo 2008 y una 2010
para reforzar el parque vehicular en trabajos de seguridad pública. También se
adquirieron en compra dos uniformes completos para cada elemento operativo, se
practico examen antidoping y examen psicológico al personal de seguridad pública
para revalidar la licencia oficial colectiva 044, para el uso y portación de armas de
fuego.

 Detenciones
Las detenciones que se han llevado a cabo por parte del personal de seguridad
pública, por diferentes faltas como, volumen alto a deshoras de la noche, manejo a
excesiva velocidad de vehículos, faltas a la moral, etc., donde a continuación se
muestra el numero de infractores por cada mes.
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL

7
22
39
43

MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
T O T A L ...

0
10
9
13
14
2
159 Infractores

 Homicidios
Nuestro elementos policiacos han participado en diferentes operativos
desafortunados, en los cuales se han encontrado cuerpos sin vida en nuestro
municipio, donde algunas otras autoridades lo requieren. Y a lo largo de lo que va
de la Administración estos son los homicidios que se tienen documentados en la
Dirección de Seguridad Publica.
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

0
0
0
1
0
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

1
0
0
0
0

 Robos
En diversas ocasiones la Dirección de Seguridad Pública Municipal ha recibido
notificaciones vía telefónica en las cuales se hace saber el robo o intento de robo
de casa habitación, negocios, bienes inmuebles, etc., mismos donde a los
afectados se les ha levantado partes informativos para que posteriormente con los
mismos procedan a levantar su denuncias de hechos y los casos sean llevados
por la autoridad competente que en muchas de las ocasiones no es la autoridad
municipal y el fallo queda fuera de nuestro alcance.
ENERO

0

FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
T O T A L…...

2
0
0
0
0
1
0
5
1
9

 Apoyos
Durante la presente administración que se lleva, el personal de seguridad pública
de este municipio a proporcionado apoyos en diferentes actividades, se hizo cargo
del traslado de aproximadamente a sesenta y cinco personas EN SU MAYORIA
INDIGENAS, enfermas o que sufrieron algún accidente, refiriéndolas al centro de
salud Bolaños, o a los HOSPITALES JEREZ, FRESNILLO, TLALTENANGO Y
COLOTLAN, Se apoyo con el traslado de cuatro personas occisas, hacia diversas
comunidades indígenas como Tuxpan de Bolaños y Mesa del Tirador. Los
elementos de esta Dirección constantemente participan en traslado de estudiantes
y de personas de la tercera edad al DIF municipal de Bolaños.
Asimismo Se brindo vigilancia en diversos eventos sociales entre ellos Discosbaile, fiestas familiares, y festividades en Huilacatitlan, Tepec, La Playa, en
coordinación con la Dirección de Seguridad Pública del Estado se mantuvo
estricta vigilancia durante las festividades de la cabecera municipal.
Resguardamos el traslado, del recurso económico, de los programas sociales
OPORTUNIDADES Y 70 Y MÁS, así como su entrega en algunas comunidades
indígenas, se sigue apoyando con vigilancia en la oficina de TELECOM telégrafos.
Colaboramos con los municipios vecinos de Chimaltitán y San Martín de Bolaños,
durante algunos días de sus festividades.
Asimismo en las escuelas primarias. Se brindo vigilancia y protección vial en la
entrada-salida, de las escuelas primarias de la cabecera municipal y Tepec.
Una de mis insistentes propuestas es que mis elementos de Seguridad sean los
mejores, con calidez humana, con valores como la honestidad, responsabilidad y
lealtad, porque antes que Presidente Municipal soy un ciudadano que demanda
bienestar para su familia y me veo reflejado en todos y cada uno de ustedes que
piden a gritos más y mejores cuerpos policiacos, y lo estamos cumpliendo.

 Seguridad Vial

Accidentes
En cuestiones de vialidad nuestro municipio en realidad no tiene complicaciones
de grandes dimensiones o problemáticas mayores, únicamente los excesos de
velocidad causantes de problemas automovilísticos que afortunadamente durante
este 2010 no han sido causa de muerte alguna. Para evitar precisamente estos
accidentes y de mayor peligro en nuestras localidades, al inicio de esta
Administración se construyeron topes en lugares en los cuales la misma
ciudadanía solicitaba pues el tránsito de vehículos era a excesos de velocidad.

Los accidentes automovilísticos acontecidos durante el mes de enero a la fecha,
en el municipio así como en sus comunidades cercanas (La Playa-TepecHuilacatitlan), fueron las siguientes pero la mayoría de los involucrados no
presentaron mayor riesgo en su integridad física, solo lesiones leves.

PROTECCION CIVIL
La responsabilidad de nuestra administración es lograr el bienestar y la seguridad
de nuestros pobladores en cuestiones también de Protección Civil, siempre
auxiliados por la base Regional de Protección Civil de Gobierno del Estado
ubicado en Villa Guerrero. Durante este año logramos someter a cabildo las zonas
de riesgo de las comunidades aledañas a nuestra cabecera municipal y de esta
forma lograr se monitoreen de forma constante según los problemas que
acontezcan por la temporalidad climática, lluvias, golpes de calor, periodo
vacacional, entre otras.
Nuestro municipio a lo largo de su historia no ha registrado catástrofes naturales
de grandes magnitudes o no al menos que se tenga tal conocimiento, lo único
cierto es que para un desafortunado desastre natural no es necesario más que
algunos segundos que pueden ser causantes de pérdidas humanas, y más aun
cuando nuestro municipio está ubicado en una zona sísmica, y de riesgo por la
zona geográfica donde se encuentra, es por eso que la capacitación y constante
actualización de la unidad municipal y sus elementos tiene que ser constante.
Y a continuación se muestra los talleres, capacitaciones y reuniones de
orientación a las cuales asistieron nuestros elementos:
N O M B R E S.
2/o. CMTE RAFAEL MARTINEZ
ESPARZA
POLICIA DE LINEA JOSE BLAS
SANCHEZ GARCIA
DIR. SEG. PUB. JAVIER FLORES
MENDOZA
DIR. SEG. PUB. JAVIER FLORES
MENDOZA.

2/o. CMTE. RAFAEL MARTINEZ
ESPARZA

LUGAR DE
IMPARTICION
VILLA GUERRERO,
JAL.

TIPO DE CURSOS
FECHA
27 DE MAYO 2010.

VILLA GUERRERO

22 DE JUNIO 2010

VILLA GUERRERO

23 DE AGOSTO
2010

TOTATICHE, JAL.

30 DE SEP. 2010

PRIMEROS AUXILIOS

FENOMENO
HIDROMETEREOLOGICO
CONFERENCIA RESPECTO AL
ENTORNO ECOLOGICO Y
SERVICIOS VITALES ANTE LA
PROXIMIDAD
DE
LA
TORMENTA
TROPICAL
FRANK
(FOEDEN) FONDO ESTATAL
DE DESASTRES NATURALES

El titular de la Unidad Municipal de Protección Civil de este H. Ayuntamiento y
Director de Seguridad Pública, el C. Javier Flores Mendoza implemento los
mecanismos de vigilancia con el objeto de prevenir situaciones que pudieran poner
en riesgo la vida de las personas, como a continuación se indica:
•
Se difundió a la población en general, las medidas preventivas a adoptar,
que evite la acumulación de basuras u objetos en drenajes, alcantarillas
bajantes y calles a fin de evitar la formación de represas o taponamientos.
•

Realizar acciones de limpieza y desazolve en arroyos, ríos, alcantarillas,
puentes y vados a efectos de retirar obstáculos que impidan el libre
escurrimiento de aguas, con especial énfasis
en aquellos que se
encuentren cercanos a zonas habitacionales y comerciales.

•

Se tienen identificado las zonas susceptibles de ser inundadas o afectadas
por deslizamiento de suelo o derrumbes, a efecto de establecer las
medidas preventivas necesarias para su protección.

Sucesos acontecidos más significantes que se han presentado en los diferentes
lugares de este municipio.
• El día 11 de agosto del 2010, se presento el desbordamiento de la presa
denominada “Huichola”, mismo donde personal de protección civil y personal
de seguridad acudió para brindar apoyo.
En la actual administración durante hoy y lo que resta de mi mandato al frente de
este Gobierno Municipal es un reto mostrar las mejorías en cuestiones de
Protección Civil y seguiremos trabajando para dar continuidad y un crecimiento
paulatino en nuestro municipio.

DIF
MUNICIPAL
Esta institución tiene como misión principal,
fortalecer y proteger a las familias de bolaños y
en este nuestro primer año de administración,

procuramos poner todo nuestro esfuerzo y nuestro empeño para cumplir con las
metas trazadas.
Trabajar en una institución de asistencia social, es una experiencia única por que
nos permite entrar en contacto directo con las madres de familia, jóvenes, niños y
personas de la tercera edad y además porque siempre es grato poder ayudar de
alguna manera a estos grupos sociales en sus diferentes necesidades y
procuramos que la ayuda llegue siempre a quien más lo necesita y que llegue a
todas las comunidades del municipio.
En este año que termina realizamos lo siguiente:
 Asistencia Alimentaria

En DIF Estatal en coordinación con el DIF Municipal tiene como prioridad trabajar
por las familias, es por ello que este año a través del programa PAAD – Programa
de Ayuda Alimentaria Directa- y el Programa Vive Diferente , se beneficio a 691
familias con despensas, entregando un total de 6,532. Esto se llevo a cabo en
comunidades indígenas y mestizas.
 Nutrición Escolar

Se sigue beneficiando a la población escolar, para evitar malnutrición en los niños
escolarizados y así obtener mayor aprovechamiento académico. Es por ello que
en el 2010 se logro beneficiar a 443 niños en sus modalidades desayunos
calientes y fríos, otorgando un total de 23,561 raciones.
 Nutrición Extraescolar

A través del Programa Alimentario a Menores No Escolarizados, en este año se
logro beneficiar a 201 niños, entregando un total de 33,768 litros de leche. Para
así contar con una niñez más fuerte y sana.

 Apoyos Económicos a Familias de Alta Vulnerabilidad

En este año el DIF Municipal logro beneficiar a 110 personas con apoyos
económicos para medicamentos, estudios de laboratorio y especializados,
transporte, despensas, alimentos, sillas de ruedas, muletas, pañales desechables

entre otras, dichas aportaciones dieron un total de 43,274 pesos, para la población
con mayor índice de vulnerabilidad y en pobreza extrema.
En el Municipio ya inicia la temporada de frio y se entregaron 120 cobijas, 447
sudaderas, 380 bufandas, beneficiando a 947 familias.
Dada la problemática económica que atraviesa el Municipio, nos dimos a la tarea
de gestionar apoyos en la iniciativa privada, logrando una aportación mensual en
especie de $ 1000.00 pesos, para el comedor asistencial de la 3ra edad y esto
proviene de la empresa minera “Minerales y Minas Mexicanas” S.A. de C.V. a
quien le externamos públicamente nuestro agradecimiento.
 Fortalecimiento del Matrimonio

Se expidieron 20 constancias matrimoniales junto con asesorías establecidas en el
curso prematrimonial
 Red de Difusores Infantiles

Dentro del Programa de Difusores Infantiles, se llevo a cabo en el Municipio de
Chimaltitán, un evento con los niños, donde ellos exponen sus ideas, de dar a
conocer y hacer valer sus derechos, el municipio de Bolaños tuvo la participación
del niño Jaime Sánchez González de la comunidad de Tuxpan de Bolaños.
 Atención al Adulto Mayor

En el DIF municipal estamos interesados en una
mayor y mejor atención a nuestros ancianos, es
así como este año se logro reunir a 45
integrantes, a los cuales se les organizan
diferentes actividades recreativas, culturales,
deportivas, educativas y de salud.
Se tramitaron 13 credenciales de INAPAM, tanto
zona indígena como mestiza. Dentro del mismo
programa del adulto mayor, durante este año se
participo en un evento regional donde se llevo a
cabo la elección de la reina de la 3ra edad a nivel
regional, obteniendo Bolaños el 1er lugar, con la
participación de la señora Agustina Pérez Lares,
de la comunidad de La Playa.

Se participo en un evento regional y estatal en poesía coral y también deportivo,
obteniendo resultados favorables.

Seguimos trabajando en el
comedor asistencial, el
cual atiende a 70 personas de la 3ra edad, alumnos de secundaria y personal de
seguridad pública, otorgándoles desayuno y comida de forma gratuita, llevándoles
a domicilio a las personas que no puedan asistir. En este año se lograron repartir
33,322 raciones.
El DIF municipal en coordinación con el DIF Estatal, trabajamos en los proyectos
de desarrollo comunitario logrando:
• 3 granjas comunitarias ubicadas en Barranca del Tule, Amolera y Mesa del
Pino.
• 7 ecotecnias en Tuxpan de Bolaños.
• 1 red de distribución de agua ubicada en Barranca del Tule, beneficiando a
24 familias.
 Unidad Básica de Rehabilitación

En la Unidad Básica de Rehabilitación el DIF Municipal da un total de 313
electroterapias, 156 mecanoterapias, 345 hidroterapias, dando atención a 43
personas.
 Día del niño

Se organizaron festejos en diferentes fechas y lugares, esto debido a lo extenso
del Municipio. Primeramente se organizo en la cabecera y fue en la unidad
deportiva, ahí hubo juegos organizados, concursos, regalos y un refrigerio para
todos los asistentes, mismos que disfrutaron además de la caracterización del
personal del DIF, ya que todos se presentaron con el atuendo de payasos y así
divertir más a los niños. Posteriormente el personal del DIF se traslado a las

comunidades de Tuxpan de Bolaños y Mesa del Tirador y ahí hubo festejos muy
similares a los de la cabecera municipal.

 Día de la madre

una de ellas
bastante
ambiente
tecladista

El festejo fue precisamente el diez de mayo y para
ello, el DIF, Gobierno Municipal y la mayoría de las
escuelas de la zona mestiza, se unieron para
presentar un magno festival, donde los actores fueron
precisamente los alumnos de las escuelas y valga
decir que las madres aplaudieron a
sus hijos hasta el cansancio. Además
se les entregó un presente a cada
y también se rifaron algunos premios
interesantes.
El
festejo
se
complementó con una cena y el
musical estuvo a cargo de un
de la región.

PROGRAMAS SOCIALES
 Oportunidades
Oportunidades es un Programa Federal, el cual llega a las familias de muy
escasos recursos por medio del Municipio y cuya finalidad es dar apoyo a dichas
familias para que si tienen hijos estudiando, por ningún motivo abandonen los
estudios y tengan la oportunidad de llegar a concluir una carrera, así mismo dicho
apoyo puede ser utilizado para gastos del hogar y por medio de todo lo anterior
lograr que las familias tengan una mejor calidad de vida.
Actualmente contamos con un total de 1255 familias beneficias en todo el
municipio; distribuidas de la siguiente manera:

LOCALIDAD

FAM.
BENEFICIADAS

LOCALIDADBENEFICIADA

FAM.
BENEFICIADAS

BENEFICIADA

1.-Bolaños
2.-Arroyo de Agua
3.-La Pajarera
4.- La Playita
5.-El Tepec
6.-Huerta de la
Virgen
7.-Huilacate
8.-Huilacatitlan
9.-Veta Rica
10.-Viscuasta
11.-Borrotes de
Abajo
12.-El Refugio
13.-Aguamilpa de
Arriba
14.-Hacienda de
Guadalupe
15.-Tuxpan de
Bolaños
16.-Mesa de
Retiro

78
05
02
04
86
01

36.-Mucaturra
37.-El Manguito
38.-La Berenjena
39.-Cerro Alto
40.-El Jomate
41.-Las Minitas

02
07
02
02
45
07

04
26
11
11
08

42.-Amolera
43.-Las Colonias
44.-Guajolote
45.-Mesa del Pino
46.-El Carrizo

17
17
09
14
03

02
13

47.-Barranquilla
48.-El Eslabón

31
03

54

49.-El Puertecito

01

183

50.-Bajio del Tule

12

112

51.-Viboritas

06

17.-Mesa de los
Sabinos
18.-Jazmines
19.-Huizaista
20.-Coamostita

28

52.-La Chichila

05

44
39
29

01
41
23

21.-La Ciénega
22.-Los Cerritos

31
23

23.-El Abandono
24.-Barranca del
Tule
25.-Cañon de
Tlaxcala
26.-La Laguna
27.-El Limón
28.-Novillero
29.-El Pescado
30.-El Saucillo
31.-Tepamera
32.-Las Tres
Cienegas
33.-El Vallecito
34.-Mesa de Tepic
35.-Mesa de
Pajaritos

02
03

53.-El Roble
54.-Batallon
55.-Banco del
Venado
56.-El Zapote
57.-Puertecito de la
Bramina
58.-La Escoba
59.-Rancho del Pobre

01

60.-Estafiate

04

02
13
03
01
06
09
03

61.-La Ciénega
62.-El Corredero
63.-La Ramada
64.-Rancho Volantín
65.-Los Arados
66.-El Manguito
67.-La Chichila

04
02
01
19
03
04
12

33
30
20

68.-Las Azucenas
69.-Los Carretones

03
01

02
09
03
01

En este año se incorporó al programa a 48 nuevas familias integrantes tanto de
localidades mestizas como indígenas. Las cuales ya están recibiendo su apoyo
económico.
El H. Ayuntamiento conjuntamente con SEDESOL, OPORTUNIDADES E IEEA
(Instituto Estatal para la Educación de los Adultos) preocupados por combatir el
rezago educativo en nuestro Municipio nos dimos a la tarea de invitar a los
beneficiarios del programa Oportunidades que no hayan cursado su educación
primaria o secundaria, a que la concluyeran.

 Programa 70 Y Más
Es un programa del Gobierno Federal que el H. Gobierno
Municipal aplica en nuestro municipio
de Bolaños. Dicho programa consiste
en un apoyo económico que es
entregado a los adultos mayores
para que solventen algunas de sus necesidades más
apremiantes.
En la actualidad contamos con un total de 166 adultos mayores que son
beneficiados con dicho apoyo.

 Programa Alimentario
El Programa Alimentario es un programa
del Gobierno Federal que brinda
apoyo alimentario a zonas de alta marginación. Este programa se encarga de
atender a todas aquellas familias que no reciben apoyo de ningún otro programa
de Gobierno. Hasta el momento contamos con 81 familias beneficiadas con el
apoyo, el cual consiste en una percepción económica destinada para alimentos
de niños y mujeres embarazadas.

ASUNTOS INDIGENAS

Les informo de una manera muy general en que han consistido todos los
apoyos que se les han dado a diferentes comunidades y a particulares de la zona
indígena.

Concepto

Cantdad

1.- medicinas

Monto
$ 36, 000.00

2.- pasajes

153

$ 30, 600.00

3.- traslado de enfermos

167

$ 25, 050.00

4.- traslados a real de c.

8

$ 24, 000.00

5.- ataúdes

17

$ 32, 061.00

5.- gasolina

5527 litros

$ 46, 979.00

95

$ 14, 250.00

7.- comidas

266

$ 11, 925.00

8.- reuniones

4

$ 12, 000.00

9.- latas de birria

37

$ 48, 000.00

10.- refresco

230

$ 2, 295.00

6.- hospedaje

Lo que nos da un total aproximado de $ 295,000.00 pesos y a esto habrá que
agregarle el apoyo en trofeos, balones, uniformes deportivos y la compensación
económica que reciben los delegados y autoridades indígenas
Esta cantidad representa un esfuerzo muy grande del gobierno municipal, ya que
como ustedes saben, todos los municipios de Jalisco y el mismo gobierno del
estado, están en una grave crisis económica, no hay dinero.

Por lo tanto yo los invito compañeros de la sierra, a que hagamos conciencia y que
solicitemos apoyos para cuestiones de verdadera necesidad y que entiendan que

si no les damos todo lo que solicitan, es por la razón que ya les expliqué, voluntad
de mi parte hay mucha, lo que no hay es dinero y además les recuerdo que el
dinero que maneja el gobierno sale de los impuestos que todos, absolutamente
todos estamos obligados a pagar, es decir que para recibir, primero hay que dar.

Y otra cosa, por primera vez, - independientemente de los regidores - cuatro
compañeros wixaricas, forman parte de la administración municipal y les toca vivir
y conocer desde dentro, como es y cómo se maneja una administración y eso les
ha permitido darse cuenta de que a veces no hay dinero ni para pagar a los
trabajadores, por eso les hablamos con la verdad, con toda sinceridad y de nueva
cuenta les pedimos paciencia, tenemos esperanzas de que todo esto se
componga y que el actual gobierno municipal, tenga recursos igual como los han
tenido las administraciones que han pasado.

CATASTRO
En la Dirección de Catastro Municipal se tiene registrado hasta el momento un
padrón de 1, 230 cuentas, 719 cuentas rústicas y 492 cuentas urbanas, de las
cuales se tiene, hasta el día 31 de Octubre de los corrientes, una recaudación total
de $692, 031.95en los siguientes rubros.

IMPUESTO SECTOR RUSTICO
IMPUESTO SECTOR URBANO
RECARGOS
MULTAS
TRASMISIONES PATRIMONIALES
CERTIFICADOS DE NO ADEUDOS
SERVICIOS CATASTRALES

$ 349, 036.70
$ 191, 784.05
$ 22, 105.99
$ 21, 543.12
$ 79, 716.68
$ 2, 481.00
$ 25, 364.41

RECAUDACION TOTAL

$ 692, 031.95

Estos números corresponden al 85% del padrón catastral registrado hasta el 31
de Octubre, a pesar de que la recaudación catastral rebasa la recaudación del
2009 es necesario concientizar e invitar a toda la población a pagar su impuesto
predial, pues esto se reflejará en mayor recaudación y mayores ingresos para el
beneficio de nuestro municipio.

OFICIALIA MAYOR
 JUNTA DE RECLUTAMIENTO

La Secretaria de la Defensa Nacional a través de la 15/a zona militar y en
coordinación con la Junta Municipal de Reclutamiento de nuestro municipio y
acatando lo establecido en el artículo 36 fracción 11, de nuestra Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se exhortaron a los jóvenes de la
clase 1992, anticipados y remisos a inscribirse en la Junta Municipal de
Reclutamiento, principalmente para estar siempre preparados para la defensa de
la integridad del Territorio Nacional Mexicano si en un momento dado fuese
necesario pasaran a formar parte del Ejercito Nacional Mexicano. Así mismo
dicho documento a los mexicanos le sirve como identificación y para realizar
diversos trámites.
Para la realización de dichos trámites se designo al titular de la Oficialía Mayor
como Encargada de la Junta de Reclutamiento Municipal; misma de la cual soy el
Presidente. En el periodo comprendido del 01 de Enero al 15 de Octubre de 2010,
se emitió un total de 38 Pre-cartillas, por parte de esta Junta Municipal de
Reclutamiento.

AGUA POTABLE
En lo que se refiere a este servicio, estamos consientes que como
Municipio todavía tenemos muchas carencias, de ahí que nos hemos visto en la
necesidad de hacer llegar una agua con los niveles mínimos de calidad hacia sus
hogares y que pueden utilizar con toda confianza para el uso doméstico, pero no
para consumo humano.
Pero para poder hacer llegar esta agua a sus hogares no es tarea fácil y
menos aun, que si la mayoría del gasto es absorbido por el Municipio, que va
desde el pago de materiales hasta el pago de la energía eléctrica que se necesita
para que las bombas funcionen y si a esto le aumentamos las reparaciones de las
bombas nuestro gasto como administración se ha ido incrementando día a día.
Pero lo más grave aún no es esto, lo más grave que padece nuestro Bolaños es
que la gran mayoría de los usuarios del agua tenemos la cultura de “no pago al
cabo que no me la quitan”.
El objeto que tenemos como administración es el de recaudar mas año con
año en el aspecto de agua, actualmente contamos con un cobro de cuota fija pero
lamentablemente nuestra recaudación no alcanza ni el 10 % del gasto total que se
requiere para brindar este servicio básico.
Hago una cordial invitación a ti ciudadano que tienes deuda pendiente por
cubrir que te acerques a nuestras oficinas para que a la brevedad posible te
pongas al corriente y veras que se puede mejorar bastante este servicio, ya que
muchos quisieran tener nuestra agua, porque recuerden que para exigir hay que
cumplir.
A continuación mostraremos el comportamiento que ha tenido nuestro padrón de
usuarios

USUARIOS
BOLAÑOS
LA PLAYA
TEPEC
HUILACATITLAN
LA PLAYITA
TOTALES

PAGAN
153
20
62
80
10
383

NO PAGAN
143
33
107
42
18
267

PERDIDA ANUAL
$ 106,392.00
$ 31,248.00
$ 79608.00
$ 13,392.00
$ 24,552.00
$ 255,192.00

EDUCACIÓN MUNICIPAL
Durante el periodo de enero a octubre del presente año se han realizado las
siguientes actividades dentro de lo que compete a la Dirección de Educación
Municipal:

•

•

•

•

•

•

•

Acercamiento con directivos de las instituciones educativas que
pertenecen al municipio, mediante convocatorias a distintas reuniones, para
tomar acuerdos y ejecutar diversas actividades.
Se recibieron las solicitudes para instructor de cómputo por parte de
las escuelas primarias “Benito Juárez” de Bolaños, “Ignacio Zaragoza” de la
localidad de Tepec y “José María Morelos y Pavón” de la localidad de
Huilacatitlán; a las cuales se les dio una respuesta inmediata, asignando un
instructor por centro educativo.
Se recibió la solicitud por parte de la Esc. Prim. “José María Morelos y
Pavón” para ser apoyados con un docente, con el fin de dar cobertura a dos
grados, por motivo de jubilación de una maestra; espacio que no fue
cubierto por la SEP, y el gobierno municipal al tanto de la necesidad dotó a
la institución del docente solicitado.
La comunidad de Hacienda de Borrotes hizo la solicitud de un
docente para secundaria, ya que por la lejanía del lugar de la cabecera
municipal los jóvenes no pueden asistir a la secundaria del municipio;
solicitud que fue respondida de manera favorable asignando a la localidad
de un docente para cubrir dicho nivel.
Planeación, organización, promoción y realización de la cuarta olimpiada
del conocimiento infantil, conmemorativo al Bicentenario del inicio del
movimiento de independencia nacional; evento en el que participaron
alumnos de todas las escuelas primarias de la cabecera municipal.
Premiación a los alumnos participantes en dicha olimpiada, siendo
los siguientes: 1º una computadora portátil, 2º una computadora de
escritorio y 3er lugar (empate entre dos alumnos) una mini computadora
personal; además, a todos los participantes se les premió con una USB de
2 Gb. A las primarias cuyos alumnos obtuvieron el 1er y el 2º lugar, en total
de puntos, se les premió con una impresora canon a cada una.
El director de la escuela primaria “Ignacio Zaragoza” de la localidad
de Tepec, hizo la solicitud de apoyo económico para la rehabilitación de los
equipos de cómputo del aula de medios de dicha escuela, solicitud que fue
apoya por parte del H. Ayuntamiento con la cantidad de $8, 000 M/N,
constando que el equipo ya se encuentra en optimas condiciones.

La Dirección de Educación
Tiene el compromiso amplio e inconfundible de trabajar por las mejoras en todos
los aspectos inherentes al desarrollo de la educación en nuestro municipio y estoy
convencido que día a día y con el esfuerzo diario lo vamos a lograr con las
gestiones necesarias, los apoyos brindados y la atención constante de la idea que

en la educación están forjados los pilares del crecimiento y del desarrollo para una
mejor calidad de vida para los bolañenses.

TURISMO Y CULTURA
El turismo es el desplazamiento que hacemos las personas fuera de
nuestro medio habitual para descansar, conocer nuevas costumbres, visitar
lugares históricos y pasear por espacios naturales.
Bolaños al tener entre sus calles la historia de un pueblo conquistado por
Es pañoles , de tradic ión minera, c on edific ios de los s iglos XVII y XVIII que
resguardan la tradición de un pueblo lleno de riqueza; no se queda atrás, y si a
esto sumamos la Cultura Wixarika; sus tradiciones y costumbres. Reunimos las
características y cualidades para ser un pueblo receptor de turismo.

Es por es to que la Direc c ó
i n de Turis mo y
Cultura ha apoyado esta actividad; hemos
dado mantenimiento a los sitios históricos y
culturales de Bolaños, para que sean
agradables a la vista del turista y aprovechen
al máximo de los hermosos lugares con que
cuenta el municipio. Pero esto fue posible
gracias a la ayuda de los jóvenes prestadores
de servicio social del municipio de nivel
medio superior y superior.

A lo largo del año hemos tenido
la visita de varios grupos de turistas que
se han interesado en visitar nuestro
municipio, ya sea de la Secretaria de
Turismo
Jalisco,
Universidades
Nacionales, Clubes privados o turismo
extranjero; dando recorridos turísticos a
todos ellos dentro del municipio en los
principales edificios históricos y en la
sierra para conocer la cultura Wixarika.
Buscando con esto que retornen a sus
lugares de origen con la mejor experiencia y el mejor concepto de Bolaños, esto
con el afán de que den difusión y promoción al municipio, y en un futuro regresen.
También es importante resaltar la derrama económica que dejaron en los
diferentes establecimientos de servicios del municipio.

Hemos creado diferentes recorridos turísticos, pudiendo adecuarlos a la estadía
del turista. Así mismo los hemos enviado a diferentes instancias de carácter
gubernamental (Secretaria de Turismo, Secretaria
de Cultura, Instituto del Federalismo, etc.), educativo
(Universidad Nacional Autónoma de México,
Universidad de Guadalajara, etc.) y privado
(Periódico Mural, Grupo Excursionista Collí, etc.).

Seguimos participando activamente en el
Consejo de Promoción y Fomento Turístico de la Zona Norte,
apoyándonos con ellos para promocionar y difundir nuestra zona. A
través de la pagina que año tras año se está renovando y que está al
alcance de todos; http://www.zonanortejalisco.com.mx. Mediante la
gestión de los integrante del Consejo y con ayuda del Secretario de
Turismo encargado de la Zona Norte, hemos tenido la oportunidad de
participar en la Feria “Jalisco es Turismo para todos” realizada en la Ciudad de
Guadalajara, Jal. Donde se promovieron y difundieron los atractivos turísticos del
municipio.

Así mismo con la gestión del Consejo de Turismo y
de las anteriores administraciones de la Zona Norte, este
año se consigue tener la guía turística de la Zona Norte.
Que ha sido de mucha utilidad para esta Dirección y para
todo aquel que nos visita.

Como es s abido a lo
largo del año tenemos
diferentes
festividades,
tanto de tipo religioso como civil; es por esto que la Dirección de Turismo y Cultura
procuro la organización y difusión de dichas festividades. Desde las fiestas
patronales de Huilacatitlán, la fiestas patronales de La Playa, las fiestas patronales
de Bolaños, las fiestas patronales de Tepec, la semana municipal del Bicentenario
y la 4ta Semana Cultural. Para lo cual es conveniente gestionar grupos y bandas
musicales, mariachis, ballets folklóricos, exposiciones, etc. A través de la
Secretaria de Cultura, apoyándose en los diferentes Ayuntamientos de los
municipios vecinos, o en el sector privado.
En el marco de las fiestas patronales Bolaños 2010,
la Dirección de Turismo y Cultura llevo a cabo el
Certamen “Señorita Cañón de Bolaños”, apoyado por
los municipios vecinos de Chimaltitán y San Martín
de Bolaños. Donde se corono a la primer Señorita
Cañón de Bolaños, fue un esfuerzo arduo, pero se
logro el cometido; enaltecer la belleza de la región.

Así mismo seguimos dando promoción a la Real Banda de Bolaños, en los
diferentes municipios de la zona norte con intercambios artísticos, como sucedió
con el H. Ayuntamiento de Totatiche, Jal., donde la banda participo exitosamente
en su Semana Cultural.

Durante la semana municipal del
Bicentenario, la Dirección de Turismo y
Cultura llevo a cabo distintos eventos como lo fue la presentación especial del
grupo “Venado Azul” y la “Capsula del Tiempo”. Eventos muy concurridos y en los
cuales la población mostró su aceptación; esto es lo que nos hace seguir
trabajando y seguir gestionando eventos para esta población y sobre todo para
atraer al turismo a nuestro municipio.

. DEPORTES

Para contrarrestar las actividades que conllevan a los jóvenes a las drogas y el
ocio entre otras, nos hemos preocupado por dar freno a estas formas y conductas
que se vienen dando entre los jóvenes, es por eso que se ha puesto gran énfasis
en las actividades deportivas como un escaparate y de esta forma mantener a los
jóvenes y niños alejados de los malos pasos.
En mi gobierno se le reconoce como una
actividad en sus diferentes modalidades de

dispersión que como es bien sabido y dice una frase muy trillada “el deporte es
salud”.
En este sentido y sabiendo que la actividad física tanto para niños, jóvenes y
adultos es indispensable en nuestra vida cotidiana y la preocupación que existe
por parte de mi gobierno para que esta actividad este más viva que nunca los
apoyos en diferentes niveles y torneos no se hizo esperar, como se muestra a
continuación.
Apoyo A Torneos
 Liga Intermunicipal de Futbol Varonil Bicentenario.
 Torneo de Futbol y Voleibol durante las Fiestas Patronales de Huilacatitlan.
 Torneo de Futbol y Voleibol a las Fiestas Patronales de La Playa.
 Torneos relámpago durante los Festejos de las Fiestas Bolaños 2010,
Futbol, Voleibol de sala, Voleibol playero y Basquetbol.
 Durante las Fiestas Patronales de la localidad de Tepec con los torneos de
Futbol, Voleibol y Basquetbol.
 En 2 ocasiones torneo relámpago de Voleibol Playero.
 Torneo de Futbol Relámpago en beneficio del equipo de Futbol Bolaños.
 Liga Municipal de Futbol Varonil Centenario.
 Torneo de Futbol Infantil del 20 de Noviembre.
 Torneo de Futbol Varonil del 21 de Noviembre.
Algunos de los anteriores apoyos corresponden a ambas ramas.
Artículos Deportivos
 Se apoyo a los diferentes equipos de la localidad con balones de futbol y
redes para las porterías de sus diferentes campos deportivos.
 Apoyo con trofeos a la comunidad de Mesa de Sabinos, el 20 de Enero.
 22 de Febrero apoyo con trofeos y balones al Jardín de Niños de Jomate.
 Mesa de Tepic fue apoyado el 23 de Febrero con trofeos y balones.
 Apoyo con trofeos y balones a la localidad de Huamustita, el 27 de Febrero.
 Recibió la localidad de Mesa del Tirador tarjetas, mayas, trofeos y balones
el 10 de marzo.
Estos representan solamente el 40% de los apoyos que recibieron las diferentes
localidades del municipio, que en su mayoría son comunidades indígenas, pues a
lo largo del año y hasta el 20 de noviembre se estuvieron entregando muchos

artículos deportivos más para los eventos deportivos realizados en la Sierra de
nuestro Bolaños.
Al termino de este año no podemos decir que en el deporte se ha hecho todo,
puesto que nos falta integrar más jóvenes a una vida con el deporte como su
refugio, antes que las drogas, pero si quiero expresar mi alegría porque se hizo lo
humanamente y económicamente tengo que decirlo así, posible, para que el
deporte en nuestro municipio siga y además suba de nivel, quizá es por eso que
en estos meses de nuestro mandato logramos invertir y digo invertir porque
siempre que exista un deportista que aproveche estos apoyos, no se escatimaran
recursos en el deporte. Más de $140, 000.00 destinados al deporte hablan por sí
solos.

MENSAJE FINAL
Amigas y amigos, quiero entre otras muchas cosas, dejar bien claro que yo en lo
personal, tengo mucha fe y confianza en nuestro gobernador el Lic. Emilio
González Márquez, igual con nuestro Presidente de la República, el Lic. Felipe
Calderón Hinojosa y lo mismo con los Diputados de nuestro Distrito y seguro estoy
que el próximo año, con la ayuda de todos ellos, claro que nos irá mejor.
Es cierto que en este nuestro primer año de gobierno nos tocó enfrentar una
situación muy difícil, nos redujeron el presupuesto considerablemente, por lo tanto,
nosotros no hemos tenido la enorme cantidad de recursos que han tenido
administraciones pasadas, tal vez por eso, hay voces que dicen que no se ha
visto mucho, pero esto va a cambiar, de hecho ya está cambiando.
En
los últimos días ustedes no me dejarán mentir, ya empezamos a aterrizar
proyectos, ya estamos cosechando los primeros frutos, por eso me atrevo a
decirles que lo peor de la crisis está quedando atrás, porque ustedes han de
saber, que el problema no es solamente Bolaños, el problema es a nivel Estatal y
Nacional y si me apuran un poco les diré que el problema de falta de recursos es a
nivel mundial.
Pero a nosotros nos preocupa y nos ocupa nuestro muy querido Bolaños, por eso
yo les pido a mis regidores, a mis compañeros de equipo y al pueblo en general,
que al igual que yo, tengan fe en nuestros gobernantes estatales y federales,
sabemos que vienen tiempos mejores para todos nosotros y eso significa apoyos
para los campesinos, ganaderos, obreros, comerciantes, prestadores de servicios,
maestros, deportistas, estudiantes, amas de casa y pueblo en general

Y con esto no quiero que se lleven o se queden con la idea de que de plano nos
fue muy mal, no es así y tan no es así que en este año que termina logramos
ejecutar varias obras en la sierra y una sola de ellas tuvo un costo de $32 000
000.00 millones de pesos, y esa cifra para nuestro municipio es una cifra histórica,
misma que marca un parte aguas en inversión y ejecución de obra pública en
Bolaños.
Y vamos por más y para este próximo año ya tenemos grandes proyectos, mismos
que ya fueron analizados y aprobados por mis regidores y que primeramente el
todopoderoso, los estaremos ejecutando próximamente, en beneficio de todos
ustedes.
Amigas y amigos:
Finalmente quiero aprovechar el momento y aprovechar la época que se acerca y
desearles a todos y de todo corazón, que ésta navidad les sea próspera, que se
les concedan todos sus sueños y esperanzas y que el próximo año se cristalicen
todos sus anhelos, son los deseos sinceros de su servidor, de mi esposa, mi
familia y de todos los que conformamos esta Administración.
Feliz navidad y Próspero Año Nuevo
Muchas gracias a todos.

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONTITUCIONAL DE
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