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ANEXOS

PRESENTACION
Sabemos que una buena autoridad en un Municipio, es fundamental
para el desarrollo de los pueblos.
Por eso los habitantes a partir de sus decisiones, conforman esta
autoridad, la cual se encarga de dar rumbo, sentido y cumplimiento de
metas a la sociedad, de acuerdo a las opiniones, las decisiones y la
planeación de las necesidades para resolverlas de acurdo a su urgencia.
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Sabemos también que es un tiempo muy difícil por la crisis mundial
en la que nos tocó gobernar, pero aquí estoy haciendo mi mayor esfuerzo
por cumplir con la responsabilidad que mi puesto implica.
Por lo que hoy, de acuerdo al Artículo 47 Fracción VIII (octava) de la
Ley del Gobierno y La Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, la cual dice: 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, la que se hará saber a las Autoridades
Estatales y a los ciudadanos en general”.
Hoy presento a ustedes dicho informe de los logros obtenidos gracias
a la incansable gestión de mi parte y al gran esfuerzo de todos ustedes.

INFORMACION GENERAL DEL MUNICIPIO
ANTECEDENTES HISTORICOS

Chimaltitán significa entre escudos y rodelas. Sus pobladores
descendían de las razas emigrantes de la región septentrional, la Náhuatl y
Olmeca. Las Diversas Familias Etnológicas que habitaron la región fueron
la Cora, Huichola y Caxcana. Era un centro donde se fabricaban objetos
guerreros como escudos y rodelas, así como algunas armas manuales.
RESEÑA HISTÓRICA

Chimaltitán fue conquistado por Pedro Almindéz Chirinos, enviado de
Nuño de Guzmán. La fundación se debe a Fray Andrés de Medina y Fray
Pedro del Monte. En 1616 los religiosos, procedentes de Zacatecas
establecieron una doctrina. En 1541, cuando la gran rebelión en el Mitzón,
los pobladores de aquí participaron activamente. En noviembre de 1810
contingentes guerreros de esta región al mando de don Marcos Escobedo
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fueron a reforzar a los insurgentes al mando de don Miguel Hidalgo y
Costilla, tomando parte en la acción de la Batalla de Puente de Calderón.
En 1943, Chimaltitán fue incorporado a Bolaños. El primero de enero de
1844 por decreto número 4929 fue rehabilitado a la categoría de municipio.
El municipio no contaba con un escudo oficial. En su lugar se
utilizaba la representación estilizada de un jeroglífico de origen
prehispánico que representa al vocablo náhuatl del que se deriva el
nombre de esta municipalidad.
El 22 de septiembre de 2001 en sesión número 14 bajo el punto
número 21 se aprueba el escudo oficial. Que es un escudo en forma
francesa, un cerro coronado por una cruz reproduce un paisaje
característico de Chimaltitán: el cerro de la Santa Cruz, el cual anuncia a
propios y extraños su próximo arribo a la población.
SIGNIFICADO DEL ESCUDO

El maizal y el Bovino representan, respectivamente, a la agricultura y
la ganadería como las principales actividades económicas del Municipio.
El indígena es una alegoría a los primeros pueblos que se asentaron
en la región y los cuales descendían de las razas emigrantes de la región
septentrional: la Náhuatl y la Olmeca. Las armas que porta el personaje
indígena significan que Chimaltitán era un centro donde se fabricaban
objetos guerreros como escudos y rodelas así como algunas armas
manuales. Esta actividad fue la que dio nombre a la región, pues,
Chimaltitán significa “entre escudos y rodelas. Otros nahuatlatos señalan
que se deriva del vocablo “Chimaltitán” formado por <chimalli> (escudo)
<ti> (eufónica) y <tlan> (entre) lo cual se traduce “junto a los escudos”.
Precisamente a estas características se refieren las inscripciones que
aparecen en la bordura y parte superior del escudo: CHIMALTITAN, JAL.
ENTRE ESCUDOS Y RODELAS.
El yelmo simboliza la hidalguía de los oriundos de esta municipalidad,
los lambrequines son elementos ornamentales inspirados en la heráldica
Española y aluden a la empresa conquistadora que Pedro Almíndez
Chirinos realizó en esta región hacia 1529.
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GOBERNACION
Este Honorable Ayuntamiento se encuentra conformado por 11
Regidurías. Sesionó en 14 ocasiones, dentro del marco de respeto y
pluralidad. De estas sesiones 11 fueron ordinarias y 3 extraordinarias.
De los acuerdos tomados por el Cabildo destacan por su importancia los
siguientes:


El día 28 de Abril se envió una solicitud al Ing. Guadalupe Flores
Flores, Delegado de Jalisco de CDI, para solicitar apoyo para llevar a
cabo el Proyecto de Pavimentación de Chimaltitán-Tepizuác.



Fue enviado un oficio al C. Ignacio Téllez González, Diputado Federal
del Distrito 1, dicho oficio fue enviado en coordinación con los
Municipios de la Zona Norte de Jalisco para solicitar la Rehabilitación
del Tramo Carretero San Martin de Bolaños – Villa Guerrero.
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Se nombro al Encargado de la Hacienda Pública Municipal.



Se nombro al Secretario General de este H. Ayuntamiento.



Se repartieron las Comisiones Edilicias entre los Regidores.



Se aprobó la Compra del Terreno para la Construcción de la Escuela
Secundaria en esta Cabecera Municipal.



Por Unanimidad se dio la aprobación del presupuesto de Egresos.



Se aprobó la compra de 10 Computadoras para el CECYTEJ y cuatro
para esta Presidencia Municipal.



Acuerdo para apoyar a los Médicos Pasantes con una cantidad
mensual.



Aprobación de la propuesta de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal
2011, en la cual se especifica un aumento del 5% a todos los
conceptos que señala en la ley de Ingresos 2010.



Acuerdo en donde se aprobó apoyar a la Localidad de San Juan de
los Potreros con los Estudios del Impacto Ambiental, Mecánica de
Suelos y Micro cuencas para llevar a cabo el Proyecto del Panteón
nuevo en su localidad.



Acuerdo en donde se aprobó la compra del terreno para la
Construcción del Centro de Salud en la Cabecera Municipal.



Acuerdo donde fue aprobado el Plan de Desarrollo Municipal 20102030 y el Plan General del Ayuntamiento 2010-2012, para ser
publicados en el periódico oficial del Estado de Jalisco.



Se aprobó por Unanimidad entrar al Programa Agenda desde lo
Local.
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DIRECCION Y CONDUCCION POLITICA.
Preocupado por el desarrollo del Municipio, entre los meses de Enero
a Noviembre, he participado en varias reuniones que consideré importantes
para lograr avanzar en este desarrollo.
ENERO
JUEVES 14 ENERO, reunión en Guadalajara con el Sub delegado de
SEDESOL.
VIERNES 15 DE ENERO, reunión en Guadalajara con el Gobernador Lic.
Emilio González Marquez.
MIERCOLES 20 DE ENERO, reunión con el Ing. Rafael Barraza de SCT.
LUNES 25 DE ENERO, Encuentro con el Gobernador del
Jalisco en Guadalajara.

Estado de

VIERNES 29 DE ENERO, reunión en Totatiche Jal, de FONDEREG.
FEBRERO
JUEVES 4 DE FEBRERO, reunión con el Gobernador en Huejucar, Jal.
SABADO 6 DE FEBRERO, evento en UNIRSE
SEDESOL Roberto Torres.

con el Delegado de
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MIERCOLES 10 DE FEBRERO, reunión en MEXICO con la Delegada
Federal de la CDI para tratar asuntos y proyectos para la comunidad de
TEPIZUAC.
DOMINGO 14 DE FEBRERO, reunión en San Juan de los Potreros con la
Organización Abble para llevar a cabo trabajos de construcción de techos y
fosas séptica, entre otras.
VIERNES 26 DE FEBRERO.
PROCURADOR DE JUSTICIA.

Reunión

en

Guadalajara

con

el

MARZO
MARTES 2 DE MARZO, reunión en Tlaltenango, Zac. Con el Gerente de
CEF, el Ing. Gracia.
Reunión en el UNIRSE con el Coordinador Regional de la SEDER C. J.
Refugio Escalera.
JUEVES 4 DE MARZO, reunión en Guadalajara
Planeación.

en la Secretaría de

Reunión con la Secretaría de Desarrollo Humano referente al programa
Mariana Trinitaria, en Guadalajara, Jal.
LUNES 8 DE MARZO, reunión en la Secretaria de Planeación para ver los
proyectos de regionalización donde se aprobó el CENTRO DE SALUD
NUEVO en la Cabecera Municipal.
MARTES 9 DE FEBRERO, reunión en GUADALAJARA en la SEDESOL
para darnos a conocer del proyecto de aprobación de 50 viviendas de
Chimaltitán por el programa TU CASA.
VIERNES 12 DE MARZO, reunión en la UNIRSE, donde se trataron
asuntos relacionados con los tractores DGR, para bordería de la Región
Norte.
11

MARTES 16 DE MARZO, reunión en GUADALAJARA con el Lic. Bernardo
de Balbuena de CONAFE, donde se gestiono proyectos para las escuelas
de este Programa.
MIERCOLES 17 DE MARZO, reunión en MEXICO
CONAFE y la SEP.

con personal del

SABADO 20 DE MARZO, inauguración de la PRESA San Miguel en
TEPIZUAC.
ABRIL
LUNES 5 DE ABRIL, reunión de SEDESOL, para recibir la capacitación de
la construcción de las 50 casas destinadas para el Municipio.
MARTES 6 DE ABRIL, capacitación de llenado y levantamiento de las
cedulas de información socio económico TU CASA.
JUEVES
8 DE ABRIL, reunión en la casa del ALCALDE, en
GUADALAJARA, con personal de PEMEX para solicitar el apoyo de
donación de gasolina, diesel y al falto para nuestro Municipio.
MIERCOLES 14 DE ABRIL, reunión con la Secretaría de Planeación y
Secretaria de Salud para gestionar la obra del centro de Salud en
Chimaltitán.
VIERNES 16 DE ABRIL, reunión en GUADALAJARA con CEMEX donde
se gestiono proyectos productivos.
MARTES 20 DE ABRIL, reunión en GUADALAJARA, en la Secretaria de
Salud donde se trato lo del CENTRO DE SALUD.
LUNES 26 DE ABRIL, reunión con el Diputado Ignacio Téllez donde se
trato lo de las PRESAS para el Municipio.
Reunión con la Comisión Nacional del Agua, para ver el permiso de la
concepción del AGUA POTABLE de SAN JUAN DE LOS POTREROS.
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MARTES 27 DE ABRIL, reunión en BOLAÑOS con personal de CONAFE.
JUEVES 29 DE ABRIL, reunión con la comisión del Agua, para pedir la
concesión de la Noria de SAN JUAN DE LOS POTREROS para el Agua
Potable.
VIERNES 30 DE ABRIL, reunión con la Secretaria de Administración,
solicitando los vehículos para este H. Ayuntamiento.
MAYO
LUNES 10 DE MAYO, reunión en COLOTLAN con el Delegado de
SEDESOL, donde tratamos asuntos sobre el programa piso Firme.
JUEVES 13 MAYO, reunión de aniversario de la gran alianza por JALISCO.
DOMINGO 23 DE MAYO, Inauguración de la cocina en la Esc. Primaria en
el CARRETON.
MIERCOLES 26 DE MAYO, reunión en GUADALAJARA, por parte de
personal del programa TU CASA.
Reunión en la COMISION ESTATAL DEL AGUA.
JUEVES 27 DE MAYO, reunión en GUADALAJARA, para gestionar
proyectos de recursos Federales en MEXICO del programa FIDEM.
JUNIO
MARTES 1 DE JUNIO, reunión con los del CONAFE en Chimaltitán.
MIERCOLES 2 DE JUNIO, reunión con los maestros de las diferentes en la
COFRADIA, San Juan de Potreros.
JUEVES 3 y VIERNES 4, DE JUNIO, Fui a la Ciudad de México a tratar
asuntos sobre proyectos muy importantes para el Municipio.
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LUNES 14 DE JUNIO, reunión en GUADALAJARA, con el Lic. José
Cegeda de Jurisdicción de Secretaria de Educación.
MIERCOLES 16 DE JUNIO, reunión con los Maestros de las diferentes
escuelas del Municipio para Solicitar apoyos por el programa Municipios
por la Equidad Educativa.
JUEVES 17 DE JUNIO, reunión en COLOTLAN, con el DELEGADO DE
SEDESOL, para gestionar recursos para Obras para el Municipio.
VIERNES 18 DE JUNIO, reunión en VILLA GUERRERO, donde se hicieron
entrega de los títulos de propiedad por parte del Programa Predios
Rústicos.
MIERCOLES 30 DE JUNIO, reunión con el GOBERNADOR, donde
gestioné las obras de Construcción de la Escuela Secundaria aquí en la
cabecera y la preparatoria en la Comunidad de TEPIZUAC.

JULIO
LUNES 5 DE JULIO, reunión en el UNIRSE, por el programa Mariana
Trinitaria.
JUEVES 8 DE JULIO, Capacitación en SAN MARTIN DE BOLAÑOS, para
la instalación de baños ecológicos.
VIERNES 9 DE JULIO, reunión en COLOTLAN, con personal de Auditoria
superior del Estado.
MIERCOLES 14 DE JULIO, reunión en HUEJUCAR, sobre los proyectos
por parte de FONDEREG.
VIERNES 30 y SABADO 31 DE JULIO, salida a ESTADOS UNIDOS,
donde me reuní con los integrantes del club social y club de San Pascual,
para tratar asuntos relacionados para obras del Municipio.
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AGOSTO
JUEVES 5 DE AGOSTO, reunión en COLOTLAN
Federal, Juan Manuel Ramírez.

con el Delegado

DOMINGO 8 DE AGOSTO, reunión en GUADALAJARA, con CDI, para ver
sobre proyecto del agua del TEPIZUAC.
Reunión con el Secretario de Educación del Estado para ver el proyecto de
la Escuela Secundaria.
MIERCOLES 18 DE AGOSTO, reunión con el Congreso del Estado en
GUADALAJARA.
JUEVES 19 DE AGOSTO, reunión con CUNORTE, COLOTLAN.

SEPTIEMBRE
MIERCOLES 1 DE SEPTIEMBRE, reunión con el GOBERNADOR,
relacionada con el presupuesto 2011.
VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE, reunión en TLALTENANGO ZAC.
Ing. GRACIA, el Director de CFE.

Con el

JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE, reunión con Jesus Mejía de SEDESOL,
Para entregar recursos en Chimaltitán de opciones Productivas.
VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE, reunión en BOLAÑOS con CDI, para
solicitar proyectos de nuestra comunidad Indígena de TEPIZUAC, como
fue el agua potable.
SABADO 18 DE SEPTIEMBRE, reunión en HUEJUCAR, para ver lo del
Proyecto de la presa de la región con el Dip. Cesar Octavio Madrigal, e
Ignacio Téllez González.
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OCTUBRE
VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE, reunión en Cabañas de Ameyalco, del
programa CORESE con el Ing. Guadalupe Flores de CDI.
MARTES 26 DE OCTUBRE, reunión en GUADALAJARA con el Secretario
de Finanzas del Estado.

NOVIEMBRE
LUNES 1 DE NOVIEMBRE, reunión en GUADALAJARA, con el Delegado
de CDI, el Ing. Guadalupe Flores Flores, del programa de apoyo para
indígenas de CDI.
Además el ultimo jueves de cada mes asistí a las reuniones
mensuales del Consejo Distrital para el Desarrollo Rural Sustentable, en
donde solicité los apoyos para este Municipio de las diferentes
Dependencias de Gobierno Estatal y Federal, así como visitas periódicas a
todas las Localidades de nuestro Municipio para supervisar las obras que
se lleva a cabo.
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GESTIONES ANTE DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES

La prioridad de mi gobierno ha sido siempre la de buscar cubrir las
diferentes necesidades de la población, que a base de constante esfuerzo
trabajando en conjunto con las dependencias estatales y federales, se han
ido realizando poco a poco. Por lo que durante este periodo que se
informa, se realizaron varias gestiones que por su importancia en beneficio
de los habitantes de este municipio, están las siguientes gestiones
autorizadas:


El día 28 de Abril se envió una solicitud al Ing. Guadalupe Flores
Flores, Delegado de Jalisco de CDI, para solicitar apoyo para llevar a
cabo el Proyecto de Pavimentación de Chimaltitán-Tepizuác.



Fue enviado un oficio al C. Ignacio Téllez González, Diputado Federal
del Distrito 1, dicho oficio fue enviado en coordinación con los
Municipios de la Zona Norte

de Jalisco para solicitar la

Rehabilitación del Tramo Carretero San Martin de Bolaños – Villa
Guerrero.


Están por iniciar con los trabajos en la obra Construcción de Escuela
Secundaria en la Cabecera.

 Gracias al Sr. Abel Sandoval Castañeda por su disposición ya que
donó una hectárea de terreno para la construcción de la Secundaria.
 Está autorizada la Construcción de 50 viviendas distribuidas en el
Municipio.
 También la Electrificación en la Calle Pedro Moreno en la Localidad
de Agua Caliente.
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 Por la Comisión Estatal del Agua está aprobada la obra terminación
del sistema de agua potable en la Cabecera Municipal.


Gracias a la Secretaría de Desarrollo Humano se realizará la
electrificación en la Localidad de san Francisco.
GESTIONES EN PROCESO DE ACEPTACION.




La construcción de concreto Hidráulico en varias calles de la
Localidad de Agua Caliente.
En la Localidad de san Juan de los potreros se gestionó la
pavimentación de varias calles.

PARTICIPACION CIUDADANA
Punto clave del desarrollo de un Municipio; por esta razón hemos
continuado trabajando con los consejos y comités Municipales como son:


Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable.
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Consejo Municipal de Participación Social en la Educación.



Consejo Municipal Contra las Adicciones.



Instituto Municipal de la Juventud.



Consejo Municipal de Protección Civil.



Consejo de Planeación Municipal.

La participación de los ciudadanos dentro de estos consejos, es
esencial ya que fortalece y apoya el desarrollo de los Municipios, por ser
estas acciones más comprometidas para resolver las necesidades que se
viven a diario.

SECRETARIA GENERAL
En la oficina de Secretaría General igual que en las demás áreas se
ha trabajado tratando de dar el mejor servicio a la ciudadanía. Dentro de lo
que corresponde a la Secretaría General se llevan a cabo los trámites de
asuntos oficiales que en total son 712 oficios, de los cuales se distribuyen
de la siguiente manera:






78
oficios
de
contestación
a
diferentes
dependencias
gubernamentales y otras.
35 permisos para diferentes eventos en todo el Municipio.
36 oficios de comisión.
69 solicitudes a diferentes dependencias Estatales y Federales.
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51 cartas de policía.
317 comprobantes de domicilio.
47 cartas de recomendación.
36 cartas de identidad.
9 constancias de residencia.
29 constancias de ingresos.
5 constancias varias.

En esta Secretaría, se lleva a cabo el programa de predios rústicos el
cual se ha desarrollado de la siguiente manera:
El día 4 de febrero en el Municipio de Huejucar, se hizo entrega de
11 escrituras.
En el Municipio de Villa Guerrero se entregaron 21 escrituras por
este programa de predios rústicos.
Fueron incorporadas 24 solicitudes nuevas al Programa en lo que va
de Enero a Noviembre y se les ha dado seguimiento a los que estaban en
gestión.
Fueron publicados 19 edictos en los estrados de esta Presidencia
Municipal.

JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO.
En lo que se refiere a esta área, en apoyo a la Secretaría de la
Defensa Nacional, de acuerdo a lo que marca la Ley respecto al Servicio
Militar Nacional se inscribieron nueve jóvenes para obtener su cartilla del
servicio militar.
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REGISTRO

CIVIL

Continuando con los servicios básicos que ofrece esta Presidencia
Municipal a mi cargo, tenemos al Registro Civil, que durante el periodo que
se informa, la Oficialía se ha desempeñado con eficiencia y
responsabilidad en atender lo mejor posible a la población en general, y
siempre ha estado atento de llevar a diario toda la documentación así
como la actualización en los trámites que así se requieren; por lo tanto esta
oficina informa lo siguiente:
ASENTAMIENTO DE ACTAS (REGISTROS)
NACIMIENTOS ORDINARIOS
REGISTROS EXTEMPORÁNEOS
MATRIMONIOS
DEFUNCIONES
INSCRIPCIONES DE NACIMIENTO
TOTAL

49
21
07
13
04
114

En relación a trámites para adopción y divorcio, así como otros actos
no se registró movimiento alguno.

EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS:
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NACIMIENTO
MATRIMONIO
DEFUNCIÓN
INSCRIPCIONES DE ACTA
CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA
TOTAL

771
38
16
04
32
861

SUBSIDIOS OTORGADOS
REGISTROS ORDINARIOS
CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA
COPIAS CERTIFICADAS
MATRIMONIOS CIVILES
TOTAL DE SUBSIDIOS

49
05
29
03
86

Cabe mencionar que mensualmente esta información es entregada
al INEGI, Registro Civil Estatal y al Centro de Salud para su trámite
correspondiente.

CATASTRO MUNICIPAL
En esta oficina, durante el periodo que estamos informando, ha
obtenido los siguientes resultados:
CONCEPTO

CANTIDAD

IMPUESTO PREDIAL

258,582.00

IMPUESTOS DE TRANSMISION
PATRIMONIAL

99,018.00
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RECARGOS

841.00

OTROS SERVICIOS

8,323.00

SUBTOTAL

$ 366,764.00

DESCUENTO POR PRONTO PAGO

41,311.00

DESCUENTO POR LA 3RA EDAD

7,020.00

TOTAL GENERAL

$ 318,433.00
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FOMENTO DEPORTIVO.
Para un buen desarrollo de la persona, es siempre importante
practicar deporte ya que favorece no sólo al aspecto físico, sino también al
mental. Por eso se sigue apoyando a nuestra juventud, ya que fomentando
el deporte desde la niñez, la juventud contara con las herramientas
necesarias para abatir los problemas que hoy en día se presentan.
Dichos apoyos son los siguientes:
 Material a todos los equipos deportivos del Municipio como: Balones
de futbol, voleibol y mallas para las canchas de futbol y voleibol, a lo
que va del año da un total de $36,000 en estos apoyos.
 Además, entre uniformes, trofeos, gasolina, diversos premios en todo
el Municipio, alimentación y vehículos hacen un total de 68,500.00 en
estos apoyos en las fiestas patronales de todas las comunidades del
Municipio.
 Se brinda el apoyo a los diferentes equipos de la cabecera Municipal
y de las diferentes Localidades con combustible, vehículo y
alimentación en diversas ocasiones que han participado en torneos y
otros eventos deportivos.
Los eventos en los que participan los equipos deportivos son:
 Liguillas Municipales de futbol y voleibol.
 Torneos deportivos de futbol, voleibol femenil y varonil.
 Juegos amistosos entre los equipos vecinos de los Municipios de
San Martin de Bolaños y Bolaños, etc.
 El equipo de futbol de Chimaltitán, este año participó en el torneo de
la copa Telmex en el Municipio de Huejucar, Jalisco.
DIRECCION DE ECOLOGIA
DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE

Los Problemas Ambientales son tan antiguos como la existencia del
hombre, pues al estar interactuando, se impacta al medio ambiente y hoy
en día en mayor proporción o escala, ya que existe una intrincada red de
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causales, entre las cuales se pueden citar: el elevado Crecimiento
Demográfico, el Desarrollo y la Difusión de la Tecnología Industrial, la
Creciente Urbanización y el Avance de la Frontera Agrícola, entre otras.
CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ORDENAMIENTOS FEDERALES Y
ESTATALES EN MATERIA DE EMISIÓN

A LA ATMOSFERA.

Se asiste a diferentes capacitaciones, una de ellos acompañado con
el personal de aseo Público Municipal y los demás asistidos por la
Dirección de Ecología de este Municipio. Cabe mencionar que las
capacitaciones fueron impartidas por SEMADES Y SEMARNAP, las
cuales se llevaron a cabo en los siguientes lugares: Colotlán, Guadalajara,
Totatiche, Bolaños, Santa María de los Ángeles y San Martin de Bolaños.
REGLAMENTO MUNICIPAL DE ECOLOGÍA.



Elaboración del reglamento municipal de Ecología quedando
aprobado en la reunión de Cabildo del mes de Febrero, entrando en
vigor en el mes de Abril del presente año.



Se distribuye información sobre separación de residuos sólidos
urbanos, en todo el Municipio de Chimaltitán por medio de trípticos,
platicas en las iglesias, escuelas y todas las comunidades.

CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD FEDERAL Y ESTATAL
EN MATERIA DE RESIDUOS.



Se inicia la Separación de Residuos

en todo el Municipio de

Chimaltitán Jalisco a partir del día Primero de Febrero del 2010.
Quedando el programa en el siguiente orden para Chimaltitán y Agua
Caliente: Lunes orgánica, Martes sanitaria, Miércoles inorgánico y los
siguientes días se repite en el mismo orden.
Generando un costo el aseo público en lo que va del año de
Gasolinas: $51,480.00
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Vehículos: $58,800.00
Personal: $232,700.00
Total: $342,980.00


Se acondicionaron los 4 Vertederos Municipales, dando cobertura y
asiendo las fosas correspondientes para animales muertos y
Residuos Orgánicos esta cobertura a los vertederos es una ves por
mes. Generando un costo en:
Cabecera Municipal: $28,600.00
Cocuasco: $ 10,000.00
San Juan: $ 10,000.00
Tepizuác: $ 10,000.00
Total: $58,600.00



Se distribuyeron tambos para la basura Orgánica, Inorgánica y
Sanitaria en las Escuelas, Centros de Salud, plazas y lugares
concurridos.

Generando gastos de $ 16,000.00


Se clausuran tiraderos clandestinos de basura en Agua Caliente,
Chimaltitán y carretera a Pisotita, instalándose anuncios donde se
prohíbe tirar basura.

.


Se regulan los Bancos de Material de Carboneras, la Mesita, las
Escobas, el Sótano, el Madroño, el Mastranzo, el Ranchito y el Llano,
quedando con los anuncios que SEMADES exigió para su
normalización.

Con un costo de: $ 8,000.00


Se realizan campañas de limpieza mensuales en Tepizuác,
Cocuasco, Chonacate, Cerritos y San Juan de Potreros, bajo la
coordinación de la Dirección de Ecología.
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Se han realizado dos Eventos empro del Medio Ambiente en lo que
va del año, con conferencias y manualidades de material de reciclaje,
con premios para primero, segundo y tercer lugar. Dichos eventos se
llevaron a cabo en la cabecera municipal y Cocuasco en el mes de
Junio del presente.



Se realizo los trabajos de drenaje en los Vertederos de Cocuasco y
Tepizuác, utilizando 84 metros lineales de tubería de 6 pulgadas de
diámetro, dicha tubería fue donada por la Empresa Minera de
Bolaños Jalisco.

•

En el vertedero de Cocuasco se invirtió la cantidad de $5,000.00
(Cinco Mil Pesos 00/100)

•

En el de Tepizuac la cantidad de $8,500.00 (Ocho Mil Quinientos
Pesos/100)

Quedando estas obras concluidas al 100%.
Frente al alarmante estado ambiental de los últimos años, se afirma
que "si el ser humano ejerce cualquier modificación sobre la naturaleza,
ésta le responderá con una reacción proporcional que se denomina
impacto ambiental. El problema es que si no se prevé el impacto en tiempo
y forma, las consecuencias serán mayores y muchas veces impredecibles".
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ALUMBRADO PUBLICO.
Se han realizado los pagos de este servicio en las diferentes de
localidades como Cocuasco, La Ciénega, San Juan de Potreros, La
Bolsa, Cerritos, Rancho de Arriba, El Ranchito, Carretón, Tepizuác,
Chonacate, El Trabuco, Agua Caliente, El Guayabo, El Pueblito y la
Cabecera Municipal, así como también de las casas de salud como
Tepizuác, San Juan de poteros, Cocuasco, y la Cabecera, también de
algunas escuelas primarias, las Delegaciones y Agencias, además de los
sistemas de agua potable en el Municipio.
Dando un pago total aproximado de $ 177,315.00 pesos cada dos
meses.
De igual manera se atendieron 50 denuncias de reparación en el
alumbrado público, además con el apoyo de la Comisión Federal de
Electricidad se ha mantenido el servicio al 100%.
Con estas acciones vamos avanzando, en el progreso del Municipio a la
vez que se brinda una mejor forma de vida para sus habitantes.

SEGURIDAD PÚBLICA
La Dirección de Seguridad pública de Chimaltitán, Jalisco, está
integrada por Nueve elementos activos. Se conformó la Unidad Municipal
de Protección Civil, en donde participan los elementos de seguridad. Así,
mismo como personas voluntarias del Municipio.
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La Policía Municipal dio labores de monitorear el nivel del agua del
río, apoyar en accidentes automovilísticos, Limpiar las carreteras de
derrumbes, apoyar a sofocar cualquier tipo de incendio y apoyar a los
indigentes, además de acudir a los cursos de capacitación que imparte
personal de Protección Civil. La Policía Municipal dio servicio de vigilancia
en los eventos de las diversas Delegaciones y Cabecera Municipal,
teniendo en todas ellas un saldo blanco. Además la Dirección de seguridad
municipal trabaja en coordinación con los diez Municipios de la zona norte,
apoyando en la vigilancia de diferentes eventos.
La Dirección de Seguridad Pública municipal, también presta el
apoyo con la ambulancia en traslados de personas, accidentadas y
enfermos para u mejor tratamiento en diversos hospitales y centros de
integración y rehabilitación para las adicciones.
La Dirección de seguridad apoya en la vigilancia en los siguientes
pagos, de oportunidades, 70 y mas, Vivir Mejor, se acompaña al personal
de Hacienda para que realice los pagos a empleados de la presidencia que
laboran en las diferentes Localidades y ha prestado el apoyo de traslado a
personas a los Municipios de San Martin y Bolaños.

“SISTEMA D I F VOLUNTARIADO”
Interesados por el bienestar de las familias del municipio, la actual
administración, le otorga un subsidio al Sistema de Desarrollo Integral de
la Familia (DIF), de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100), para
solucionar gastos tales como: pago de nómina del personal en el DIF, pago
de viáticos que se originan por la asistencia del personal a reuniones y
eventos que se realizan fuera del municipio, así mismo, se cubren los
gastos de asistencia Médico-Social, y apoyos económicos brindados a
familias de escasos recursos, además de la realización de diferentes
eventos culturales y sociales.
El Sistema DIF Municipal, desarrolla los siguientes programas de
asistencia social:
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PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA

Consiste en otorgar despensas alimenticias, impartición de pláticas
sobre higiene y previsión social y el proceso y elaboración de alimentos a
personas en estado de marginación, beneficiándose actualmente 246
familias otorgándose en lo que va del año 2952 despensa en todas las
localidades del municipio.
Se entregó dos cocinas MENUTRE: una en la Escuela Primaria
Benito Juárez localizada en la comunidad de El Carretón, y otra en la Esc.
Primaria Francisco I. Madero localizada en la comunidad de Cerritos,
beneficiando a jóvenes estudiantes y personas de las mismas
comunidades.
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES

Actualmente se beneficia con este programa a 13 Jardines de
Niños, y 17 Primarias de todo el municipio y hasta la fecha se han
otorgado 170,940 raciones en total, beneficiando a 518 niños en todo el
municipio.
PROGRAMA DE ATENCION AL ANCIANO

Se cuenta con un grupo de jóvenes de la tercera edad, teniendo a la
fecha un registro de más de 25 adultos mayores a los cuales se les brinda
los siguientes beneficios: Tramitación de las tarjetas de INAPAM y PLAN
VENERABLE, con las cuales se les hacen descuentos considerables: 50%
de descuento en el pago del Impuesto Predial, el Servicio de agua potable
y alcantarillado; así como también el 50% de descuento en transportes, se
han tramitado a la fecha 20 credenciales del INAPAM.
Los jóvenes de la tercera edad, mediante sus talleres culturales que
llevan a cabo cada semana realizan diversas actividades de recreación y
sano esparcimiento: Música grupal e individual, juegos de mesa y la
elaboración de diversas manualidades.
TRABAJO SOCIAL
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En este aspecto se han otorgado apoyos económicos para diversas
necesidades a personas de escasos recurso, sillas de ruedas, bastón para
invidentes y traslados a diferentes lugares, medicamentos, pago de
pasajes.
Se gestionó ante el DIF Jalisco la participación del Municipio en el
Programa Contigo el DIF, con el cual salimos beneficiados y empezamos a
contar con una trabajadora Social desde el 15 de Julio concluyendo con el
día 12 de Noviembre; a la cual el DIF Municipal le pago sus honorarios más
los viáticos para las diferentes reuniones y gestiones que realizó en el DIF
Jalisco y en las diversas instituciones médicas; otorgándose por este
programa y en coordinación del DIF Municipal los siguientes apoyos:
2 sillas de rueda TESI
8 sillas de rueda normal
3 andaderas para adulto
4 baños ortopédicos
8 apoyos para pasaje de autobús
3 apoyos para pasaje de avión
1 apoyo para operación
5 apoyos para estudios médicos,
9 aparatos auditivos
6 apoyos para atención médica
4 lentes
2 apoyos para la compra de complementos alimenticios
6 apoyos de pañales de adulto
8 apoyos de pañales para niños
Se repartieron 170 despensas beneficiándose 40 familias.
Se gastó un total de $139,000.00 en el proyecto “Contigo el DIF”

RED JUVENIL

Este programa comprende diversas actividades tales como: atención
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a jóvenes y adolescentes impartiéndoseles pláticas de orientación,
información de higiene, previsión social y pláticas sobre adiciones,
violencia, educación y prevención del delito, así mismo se desarrollan
actividades deportivas, sociales y culturales.
Se tiene hasta la fecha el registro de 40 niños, adolescentes y
jóvenes, los cuales han participado en diferentes actividades culturales y
deportivas.
ASISTENCIA SOCIAL

Se ha apoyado a la Población de todas las Comunidades del
Municipio con prendas de vestir, despensas regaladas, calzado y pañales.
ACTIVIDADES ANEXAS

Se ha participado en 35 reuniones regionales de trabajo y cursos de
capacitación en los diversos municipios de la región 01 Norte de nuestro
Estado.
El Sistema DIF municipal ha estado apoyando con 500 desayunos
para los alumnos de las diversas instituciones educativas que han
participado en los diferentes desfiles conmemorativos hasta la fecha.

EVENTOS ESPECIALES
CONSTITUCIONAL:




EN

COORDINACION

CON EL H. AYUNTAMIENTO

El 01 de Marzo se festejó el “Día Nacional de la Familia” con un
convivio entre familias en la Unidad
Deportiva, donde hubo
diferentes concursos y juegos deportivos.
El 17 de Marzo se realizó el evento de elección del difusor infantil
regional, teniendo la participación de 150 personas de toda la zona
norte de Jalisco.
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El 21 de Marzo se llevo a cabo el evento de coronación de la reina de
la tercera edad 2010 en su etapa Municipal, donde se contó con la
presentación del Ballet Folklórico infantil de la Casa de la Cultura.



Se celebró el día del niño en la cabecera municipal donde se les
entregó regalos a todos los que estuvieron presentes.



Se participó en el festival del día del niño en el Municipio de Villa
Guerrero, en donde se trasladaron a más de 30 niños a disfrutar de la
presentación de unos payasitos.



Se participó en la inauguración de las fiesta patronal 2010 en donde
se llevó a cabo la presentación del Grupo de Danza “San Pascual”
perteneciente al DIF.



Se celebró el día de las madres en la Cabecera Municipal, con un
cena alusiva y la presentación de un cantante de Ranchero Daniel
Fuentes y otorgándoles regalos a cada una de las presentes.



El 27 de Mayo de realizó la inauguración de la Cocina MENUTRE en
la comunidad de El Carretón.



El Día 05 de Junio se participó en el día mundial de la Alimentación,
donde se les entregó regalos a los ganadores de los concursos de
manualidades y dibujo.



Se impartió un curso de verano en donde se realizó el tejido de
bolsas de rafia.
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El 19 de Agosto se llevó a cabo el Concurso Municipal “200 Años de
Cocina Mexicana”, donde se contó con la participación de 30
personas y se les entregó regalos a los primeros lugares.



El 27 de Agosto de celebró el día del anciano al que asistieron más
de 20 jóvenes de la tercera edad del Municipio, donde se realizó una
misa en templo de San Pascual Bailón, y al finalizar se disfrutó de
una cena y se contó con la participación del Mariachi Juvenil de la
Casa de la Cultura.



Se impartió un Curso de Comida en el cual se contó con la
participación de 15 personas en cual concluyó el día 16 de Octubre
día Mundial de la alimentación.



El 14 de Septiembre se participó en El Concurso Regional “200 Años
de Cocina Mexicana” en el Municipio de Mezquitic, en el cual se
participó en las siguientes categorías: bebida, sopa, platillo fuerte y
postre, se obtuvo el segundo lugar en platillo fuerte y en bebida.



El 30 de Septiembre se participó en el “Primer Encuentro Regional
Cultural PREVERP” que se llevó a cabo en el Municipio de Colotlán,
al cual se trasladó a 15 niños a participar en danza y poesía,
obteniendo el 3ª lugar en cada categoría.



Se llevó a cabo el acto de entrega de una presea al adulto mayor
distinguido por parte del sistema DIF Jalisco, correspondiéndole en
esta ocasión a la Sra. Digna Rubalcaba.
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El 06 de Octubre se participó en el “Primer Encuentro Deportivo
PREVERP” que se llevó a cabo en el municipio de Totatiche, al cual
se trasladó a 12 jóvenes a participar en Voli –bol, 12 niños a
participar el Fut- Bol infantil obteniendo el segundo lugar y en
Carreras de 100 mts libres donde se obtuvo el segundo lugar a nivel
regional.



Se celebró el Día Mundial

de la Alimentación en coordinación el

Centro de Salud, se contó con la participación de una nutrióloga la
cual impartió una plática sobre el buen Comer y se realizó una
demostración de preparación de Soya por parte del grupo de Cocina.



El 21 de Octubre se participó en el “Concurso Regional de la Tercera
Edad” que se llevó a cabo en el Municipio de Huejúcar, en el cual se
llevo a 4 jóvenes de la tercera edad a participar en Canto Grupal.

DESARROLLO SOCIAL
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El desarrollo social es parte fundamental para garantizar el
mejoramiento de la calidad de vida de las personas, permitiendo que
nuestra sociedad mejore día con día, impulsando todas las potencialidades
del ser humano, consolida la cohesión social y las aspiraciones de la
sociedad en su conjunto.
Así mismo sabemos que somos un país de profundas desigualdades y
con altos niveles de pobreza, por tal motivo el gobierno federal ha diseñado
programas en los que se apoya a las familias de escasos recursos
económicos; en la dirección de desarrollo social se trabaja con 3
programas dirigidos por la Lic. María de Jesús Medina Guzmán, dichos
programas son los siguientes:
PROGRAMA OPORTUNIDADES

Este Programa apoya a 425 familias de escasos recursos
favoreciéndolas en los ámbitos de educación, salud y nutrición; los apoyos
se entregan en efectivo de manera bimestral con un monto de $1,
501,805.00
COMPONENTE EDUCATIVO

Se otorgan becas a los niños, niñas y jóvenes de las familias
beneficiarias con el propósito de impulsar la continuación de sus estudios.

COMPONENTE DE SALUD

Se recibe el paquete Garantizado de Salud de acuerdo con el sexo,
edad y vida de cada persona, también se vigila la nutrición en los pequeños
menores de 5 años y de las mujeres embarazadas y en periodo de
lactancia.
COMPONENTE ALIMENTARIO
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Se entregan apoyos económicos directos a las familias para mejorar
la calidad de su alimentación y evitar la desnutrición; así como también se
les entrega bimestralmente complementos alimenticios a los niños y a
mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.
Apoyo Energético.- Las familias reciben apoyo monetario mensual para
compensar gastos en el consumo de fuentes de energía.
Apoyo Infantil Vivir Mejor.- Este apoyo esta designado para los niños que
tengan entre 0 y 9 años.
PROGRAMA DE 70 Y +

Beneficiamos a 265 adultos mayores con un monto de apoyo de $ 1,
235,000.00

PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO

Están 151 personas beneficiadas $ 744,180.00
El Programa de Apoyo Alimentario (PAL), atiende a los hogares en
condición de pobreza alimentaria, así como aquellos que sin exceder la
condición de pobreza, presentan características socioeconómicas y de
ingreso insuficientes para invertir en el desarrollo adecuado de las
capacidades de sus integrantes en materia de educación, nutrición y salud,
y que no son atendidos por el Programa Oportunidades. Lo anterior, de
conformidad con los criterios de elegibilidad, metodología de focalización y
criterios de prioridad establecidos en las Reglas de Operación.
El PAL considera los siguientes apoyos:
1. Apoyos monetarios para contribuir a una mejor alimentación y
nutrición
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Apoyo monetario a familias beneficiarias con hijos de 0 a 9 años para
fortalecer su desarrollo. $200.00 por cada niño, el límite es de 3
niños beneficiados por cada familia.
3. Complementos nutricionales para niños mayores de 6 meses y
menores de 2 años, así como para mujeres embarazadas o en
periodo de lactancia.
4. Leche fortificada para niños entre los 2 y 5 años.
Las familias que se incorporan al PAL son beneficiarias por sus
condiciones de pobreza alimentaria, y su permanencia la determina el
cumplimiento de sus obligaciones, entre ellas: Obtener la Cartilla Nacional
de Salud de cada uno de los integrantes de la familia, quienes deberán
acudir por lo menos una vez al semestre a la unidad de salud más cercana
a su lugar de residencia para recibir las acciones de salud, de acuerdo a lo
establecido en su Cartilla Nacional de Salud.
2.

ACTIVIDADES GENERALES






EL 20 de mayo hubo incorporación de personas de la localidad de
Tepizuác al Programa Oportunidades.
Los días 17 y 19 de Febrero de este año asistió Personal de
Contraloría del estado al Municipio a revisar lo referente al Programa
Oportunidades.
Del 21 al 25 de junio se les aplicó una encuesta socioeconómica a
diez titulares del Programa para verificar algunos datos personales y
checar las condiciones en las que viven las personas.
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DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA Y VIVIENDA
APOYOS

Se entregaron 55 paquetes de baños ecológicos por la dependencia
de Desarrollo Humano a las diferentes Localidades de las cuales 22
paquetes de sanitario fueron para la localidad de Tepizuac, 18 para la
Localidad de san Juan de los Potreros, 11 paquetes para Cocuasco, 3 en
la Petaca y 1 paquete para Mezquite Gordo.
Por esta dependencia se entregaron 35 plantas solares que se
distribuyeron en la diferentes la Localidades de Tepizuac, san Juan de
potreros y Cocuasco.
Por la dependencia de SEDESOL se instalaron 250 estufas
ahorradoras de leña para el Municipio de las cuales se beneficiaron todas
las Localidades y rancherías del Municipio incluyendo la Cabecera y Agua
Caliente.
Por parte de la secretaria de PROMOCION ECONOMICA este año
se gestionaron varios apoyos de los cuales solo se aprobaron 5 de los 10
solicitados que son: 3 tiendas de abarrotes, una perfumería y una herrería
los cuales fueron apoyados con 10,000 pesos cada negocio dando una
totalidad de 50,000 pesos.

DIRECCION DE CULTURA
Desde el inicio de esta nueva administración la Dirección de cultura
ha recibido apoyo de parte del H. Ayuntamiento, en las diferentes
necesidades que se han tenido.
39

Como aprobar el nuevo taller de Danza y artesanías en convenio con
la Secretaria de Cultura donde se ha trabajado con la danza autóctona
femenil nombrada “Danza San Pascual”, así como con la elaboración de
hamacas con hilillo.
Se le ha dado seguimiento a los talleres como son el de música,
mariachi y el taller de pintura, apoyando a los maestros quienes los
imparten y a los alumnos que están dentro de ellos.
Hemos apoyado también a la Secretaría de Desarrollo Rural y
Ecología en los eventos donde se impartieron pláticas de la separación de
residuos orgánicos, inorgánicos y sanitarios en las localidades de
Cocuasco y Chimaltitán, así mismo se apoyo en los eventos del día
internacional de la familia, el día del niño, en la coronación de las reinas de
la tercera edad, entre otros.
La participación del Municipio de Chimaltitán, con otros municipios
en los intercambios culturales llevando la participación del ballet folclórico
Wixarrica el mariachi estrella Juvenil Jalisciense y la exposición de pintura
al óleo tales como participaciones en el Municipio sede que fue Huejucar
donde se llevo a cabo el 2do festival cultural Zona Norte.
Participaciones de intercambio en los municipios, Totatiche, Santa
María de los Ángeles y San Martín de Bolaños.
Esta dirección ha recibido el apoyo económico para realizar las
festividades cívicas y culturales del Municipio como lo fue la Primera
Semana cultural, fiestas patronales y distintos días festivos marcados en el
calendario.
El presupuesto entregado a esta dirección para realizar estas
actividades se distribuyo de la siguiente manera:
Música
Hospedajes para los grupos artístico
Show de Lucha libre
Alimentos y bebidas

$ 95,500.00
$ 3, 200.00
$ 40, 000.00
$ 6, 000.00
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Gastos de premios de diversos concursos
$ 12, 664.00
Juegos pirotécnicos
$ 16, 164.00
Gasto del día del maestro
$ 4, 591.00
Renta de inmueble durante las fiestas patronales $
500.00
Pago de grupos artísticos
$ 3,500.00
Otros
$ 2,913.00
Gasto total

$ 184,232.00

DIRECCION DE TURISMO
Por primera vez en el municipio tuvimos la visita del grupo Turístico
“COLLI” los días 16 y 17 de octubre donde se le llevo el recorrido
empezando con la comunidad de Tepizuác, San Juan de Potreros,
Cocuasco y por último la Cabecera Municipal. El objetivo de esta visita fue
con el fin de abrir las puertas del turismo dentro de nuestro Municipio.
La pagina Web de donde se está subiendo toda información turística,
gastronómica e historia del municipio. www.visita.jalisco.gob.mx en esta
página encontraran información turística del Municipio y de los otros
municipios de la Zona Norte de Jalisco.
La asistencia de la Directora de turismo a cada reunión que se hace
por mes donde se juntan los miembros del Consejo de la zona norte para
crear expectativas y elevar el turismo en nuestro Municipio para llegar con
este objetivo se ha apoyado con la cantidad de $25,000 (veinticinco mil
pesos) para la compra de 25 espectaculares, 500 guías turísticas, 1000
pósters y 1000 trípticos.
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DIRECCIÓN DE EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES.
La promoción de las manifestaciones artísticas es de suma importancia
en nuestra sociedad, es por eso que esta Presidencia a mi digno cargo, ha
apoyado desde el principio de esta gestión administrativa a esta Dirección
para el desarrollo de sus actividades.









Dando cumplimiento con el programa de actividades se han
publicado mes con mes periódicos murales, se han llevado a cabo el
izamiento y arriamiento de Bandera en los días festivos que marca el
calendario cívico.
Se ha participado en 4 desfiles:
24 de Febrero " Día de la Bandera”
5 de Mayo " Día de la batalla de Puebla”
16 de Septiembre " Día de la Independencia de 1810”
20 de Noviembre " Día de la Revolución Mexicana”

Por otra parte también se apoyó en diversos eventos públicos, tales
como el “Día Nacional de las Familias”, “Celebración del Día del Niño”, “Día
de las Madres”, Festivales artísticos dentro de las Fiestas Patronales
Chimaltitán 2010, entre otras.

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.


Apoyó con el pago de algunos viáticos para reuniones en
Guadalajara y Colotlán.
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se les compró papelería.



Pago a un técnico por la reparación de las computadoras.







Se le está pagando a una persona por el servicio de Auxiliar de
cómputo.
Y el día que se llevó a cabo la reunión del sindicato se le apoyó con
algunos gastos para la comida que se ofreció.
Y se está realizando el pago del servicio de internet.

EDUCACION
Una de las principales bases para el desarrollo de nuestro Municipio,
es sin duda el sector educativo, al cual durante este periodo de trabajo ha
estado dentro de nuestras prioridades brindándole los siguientes apoyos:
Se ha estado apoyando a todas las instituciones educativas del
Municipio con diferentes acciones como compra de materiales didácticos,
de aseo, deportivos, transporte, etc.
A la Escuela Secundaria Técnica 91 y al CECYTEJ se les apoya
mensualmente con el pago del sueldo de las secretarias.
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A la Escuela Primaria de la cabecera tambien se le paga
mensualmente a un responsable del equipo de cómputo.
Se hizo la compra de 10 computadoras para el CECYTEJ con un
monto de $ 49,990.00
Apoyo a la Escuela Primaria Miguel Hidalgo con una aportación
económica para que pudieran participar en el Programa Escuelas de
Calidad.
Se ha estado apoyando con vehículo y gasolina a los maestros del
Municipio que han asistido a diferentes reuniones.
Aprovecho para agradecer la participación de todas las escuelas en
los diferentes eventos cívicos.
SALUD
Para un adecuado funcionamiento y una mejor atención a la población en
esta materia se ha estado apoyando de la siguiente manera.













Compensación al Medico Municipal.
Apoyo económico mensual para los médicos pasantes prestadores
del servicio social.
Apoyo con combustible a la unidad de salud fija y tambien al módulo
para que realicen sus diferentes actividades como son las visitas a
las diferentes localidades que son: La Petaca, El Carretón, La
Laguna, Cerritos, Los Ranchitos, El Duraznito, El Potrero.
Este H. Ayuntamiento en coordinación con la Secretaría de salud ha
estado apoyando en traslados de pacientes a diversos hospitales.
Se les compra las tiras reactivas para la determinación de glucosa en
la sangre a pacientes con diabetes y síndrome metabólico.
También por parte de esta Presidencia se ha apoyado en los
diferentes eventos que ellos realizan que son las ferias de salud, en
el día mundial de la alimentación, en las semanas de Vacunación
etcétera.
Además se les ha estado apoyando con la compra de papelería y
copias para sus expedientes, así como material de limpieza.
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DESARROLLO RURAL
La Ganadería y la Agricultura son la base de la Economía de nuestro
Municipio, conocedores de esta situación hemos fortalecido y apoyado al
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, se crea la Dirección de
Desarrollo Rural y Ecología a fin de seguir impulsando al Campo y el
Desarrollo Rural de nuestro Municipio, tomando acuerdos que beneficien a
Agricultores, Ganaderos y Silvicultores.
BORDERIA

El H. Ayuntamiento en coordinación con la Asociación Ganadera
Local acordó apoyar con un máximo de 10 horas por productor, para la
Construcción de Brechas Saca Cosechas, Bordos Abrevaderos Nuevos,
Desazolves y Preparación de Áreas de Cultivo.
Se Beneficiaron 50 Productores en diferentes localidades del Municipio de
la siguiente manera:
Aportación del Estado: Maquinaria de la SEDER
Aportación Municipal:
Lista de beneficiarios:
1.

MARZO DURAN

26. ASUNCION GODINA

2.

VICENTA TORRES

27. LUIS GONZALEZ

3.

RUBÉN ROBLES

28. FELIX MAYORGA

4.

LAZARA GONZALEZ

29. VICTORIANO MAYORGA

5.

ÁNGEL ESCOBEDO.

30. HUMBERTO LÓPEZ

6.

MA. ELENA FRAGOSO

31. LUIS LÓPEZ

7.

MA. GONZALA F.

32. ANTONIO MURILLO
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8.

LUIS QUINTERO

33. MARIANO GONZALEZ

9.

LUIS GONZÁLEZ

34. JOSÉ LÓPEZ

10. GILBERTO RIVERA

35. GUADALUPE GONZALEZ

11. ADALBERTO BUGARIN

36. MAURO GONZALEZ

12. CUPERTINO LÓPEZ

37. JUAN ANTONIO ESCOBAR

13. ALBERTO ROSALES

38. NICANOR ESCOBAR

14. ANDRES LÓPEZ

39. ABEL SANDOVAL

15. LUIS QUINTERO

40. FERNANDO PEREZ

16. EFREN LÓPEZ

41. HILARIO GARAY

17. DOMINGO MIRAMONTES

42. MARTIN DELGADO

18. FELIPE SOLIS

43. LEOPOLDO GARAY

19. MARGARITO FRAUSTO

44. DOLORES LEMUS

20. JUAN JAVIER SANDOVAL

45. REYES LEMUS

21. SANTOS GUTIERREZ

46. SABINO GARAY

22. PASCUAL LÓPEZ

47. RAMIRO PEÑA

23. RAMIRO NAVA

48. BAUDELIO PEÑA

24. INOCENCIO FRAUSTO

49. ALFONSO PEÑA

25. RAFAEL ARTEAGA
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PROGRAMAS DE LA SAGARPA Y LA SEDER
El Gobierno Municipal en coordinación con la
SAGARPA y la SEDER ha gestionado diferentes Proyectos de
Infraestructura, Proyectos Productivos y Capacitación, resultando
aprobados los siguientes:
PROGRAMA COUSSA
OBRA PARA CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION DE LA REPRESA DE
TEPIZUAC.

Es una de las obras de gran importancia para el crecimiento de
la comunidad de Tepizuác, por el impacto que generara para la
Agricultura y Ganadería ya que beneficiara a 100 Productores.
Esta Línea de Conducción fue aprobada por la SAGARPA y
SEDER por el Programa COUSSA 2010, con la siguiente inversión:
Aportación SAGARPA Y SEDER: $ 1, 577,591.00
Aportación del Gobierno Municipal: $ 83,030.00
Costo Total: $ 1, 660,621.86
OBRA PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA
DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE CHONACATE

Obra de gran importancia para la localidad, porque no cuenta
con el servicio de agua potable en los hogares. Beneficiando con esta
obra a 40 Familias.
Esta obra es Aprobada por SAGARPA Y SEDER por el Programa
COUSSA 2010 con la siguiente inversión:
Aportación SAGARPA Y SEDER: $132,781.00
Aportación del Gobierno Municipal: $ 14,000.00
Costo Total: $ 146,781.00
PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS

DESARROLLO RURAL: 3 Productores Beneficiados para Proyectos
Productivos con un monto de apoyo:
Aportación SAGARPA SEDER: $70,635.00
Aportación Beneficiarios:
GANADERO: 19 Productores Beneficiados para Fomento Ganadero
con un monto de apoyo de:
Por parte de SAGARPA SEDER: $ 591,659.00
Y la aportación de Beneficiarios:
PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN

3 Productores Beneficiados de la comunidad de Tepizuác y
Chimaltitán, con un monto de apoyo de $481,680.00 para Asistencia
Técnica y Capacitación.

PROGRAMA SINACATRI 2010

Se impartió un curso sobre “Producción de Fresno en Vivero” en
la Comunidad de San Juan de Potreros con un Monto de apoyo de
$10,000.00
PROGRAMA ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA (PESA)

Este Programa opera en 5 localidades en apoyo a las
comunidades
por la agencia de Desarrollo ADEYATY quienes
trabajaron en la integración de expedientes para Proyectos
Productivos y Obras de Infraestructura en las localidades atendidas.
PROGRAMAS DE LA SAGARPA

PROCAMPO

Productores Beneficiados: 448
Hectáreas Apoyadas: 1087.47
Monto de Apoyo: $ 1, 354,174.00

DIESEL

Productores Beneficiados: 66 Productores de las diferentes
localidades a los cuales se les apoyan con $2.00 pesos por litro.

PROGAN

Productores Beneficiados: 38
Numero de Vientres Apoyados: 1963
Monto de Apoyo: $357,487.50

SEMILLAS DE MAIZ FORRAJERO

Productores Apoyados: 151
Hectáreas Apoyadas: 335
Monto de Apoyo: $435,500.00
PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
(SEDESOL)

PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS

Por esta dependencia se Gestionaron 8 Proyectos Productivos
para las diferentes localidades, resultando aprobados dos de estos
proyectos:
1.

Adquisición de Vaquillas

Aportación Federal: $82,601.00
Aportación del Estado: $ 41,239.00
Aportación del Beneficiario: $ 30,960.00
Inversión total: $ 154,800.00

2.

Dos Mil Plantas de Aguacate

Aportación Federal: $111,309.00
Aportación del Estado: $55,571.00
Aportación del Beneficiario: $ 41,720.00
Inversión total: $208,600.00

PROGRAMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL
(CONAFOR)
PROARBOL

Por parte del Municipio se apoyo a las personas para que
solicitaran a esta dependencia por el Programa PROARBOL 10
solicitudes, de las cuales resultaron aprobadas 5 con un monto de
apoyo de $ 156,150.0
OBRAS REALIZADAS POR EL MUNICIPIO.

DRAGADO DEL RIO

El Rio Bolaños es la cuenca más importante de Nuestro
Municipio, ya que atraviesa el área de mayor concentración de
habitantes y a la vez generando un alto riesgo para nuestra población,
por su cercanía en la época de lluvias. Por tal motivo se decide llevar a
cabo el desazolve o dragado en los puntos más críticos y de mayor
riesgo para nuestros ciudadanos. Los trabajos en el Rio se realizaron
de Abril a Julio del presente año.
Aportación Municipal: $169, 650.00
Aportación del Estado: Maquinaria SEDER
CONSTRUCCION DE 2 GUARDAGANADOS

Obras de gran importancia en nuestro municipio para la
ganadería es la principal actividad económica, con un costo de
$46,000.00

OBRAS PÚBLICAS
INFRAESTRUCTURA CARRETERA

Esta en proceso la obra empedrado ecológico ahogado en
mortero en la localidad de Cocuasco por un monto de $897, 323,00
que por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural por el programa
FISE aportarán el costo total de la obra.
Rehabilitación de puente peatonal en localidad de Juego de Hule con
un monto total de $14, 000,00 obra realizada por parte de este H.
Ayuntamiento.
Apoyo para la compra de asfalto para bacheo de la carretera
Chimaltitán- Villa Guerrero con un monto de $31, 600,00, aportación
hecha por parte de este Municipio.
Convenio con la SCT y el H. Ayuntamiento para la construcción de
empedrado ahogado en cemento en la bajada a Tepizuác esta obra se
encuentra en proceso.

REHABILITACION DE CAMINOS

Por parte de este H. Ayuntamiento se ha llevado a cabo la
rehabilitación de los diferentes caminos en todo el Municipio dando un
gasto total entre combustible, reparación de maquinarias, entre otras
$145, 922.19.
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Techado de la escuela telesecundaria de Cocuasco, con un
monto de, $54, 500,00 de los cuales el Municipio ya entregó el 50%.
El municipio aportó $110,036.15 para la Terminación de los
baños en la Escuela Telesecundaria "20 de Noviembre” en San Juan
de los Potreros.
Para la construcción de la obra remodelación de los baños de la
Escuela Primaria Nueva Reforma en la Delegación de Cocuasco, este
Municipio apoyó con la cantidad de $ 40,000.
INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR SALUD

Gracias al apoyo del Gobernador del Estado que por parte del
programa FONDEREG se llevó a cabo la obra reposición de centro de
salud en la Cabecera Municipal con un monto total de $ 4,620.000, 00
de los cuales el Gobierno Estatal aportará la cantidad de $3,696.000,
00 y el Gobierno Municipal $ 924, 000,00.
Para la construcción del centro de salud se hizo la compra de
una Hectárea de terreno con un monto total de $ 500,000.00.
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA




Se ha estado rehabilitando la red de alumbrado público en todo
el Municipio con un monto total a la fecha de $ 163,481.91
Gracias al programa 3x1 federal se construirá la obra ampliación
de electrificación en Casa Blanca y Pisotita, con un monto total
de $2,330,282,30 de los cuales tendremos una aportación estatal
y Federal de $1´165,141,15 y el Gobierno Municipal aportara
otra cantidad de $1´165,141,15.



Se le dio seguimientos a la validación de los proyectos de las
electrificaciones en los Ranchitos, Mezquite Gordo, Cajones, El
Duraznito y la Bolsa.

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Uno de los servicios básicos, es sin duda el agua potable y
alcantarillado, por lo que nos hemos dado a la tarea de dar respuesta
a este servicio lo mejor posible, para ello se realizaron las siguientes
acciones:




Apoyo con el 50% para reparación de bomba de agua en la
Localidad de Cocuasco que fue de $ 20,000.00
Construcción de red de agua potable y 23 tomas domiciliarias en
la localidad de Rancho de Arriba y el Ranchito con una

Aportación federal de
Aportación estatal de
y la aportación municipal es de
dando como total de la obra :




$552,206,00
$277,691,00
$146,099,00
$975,996,00

Construcción de sistema de agua potable, para beneficiar a
diversas localidades de la comunidad indígena de Tepizuác, que
son Las Adjuntas, El Carrizo, Cañada de Tapiales, Cañada de
Beltranes y Meza de Capulín, con un monto total de $5,
705,086.18 de los cuales gracias al gobierno federal por parte de
la comisión estatal para el desarrollo de los pueblos y
comunidades indígenas (CDI) aportará el 100% del recurso para
la construcción de esta obra.
Se terminó la Noria en Carboneras con una aportación de $ 23,
929.00

Sabemos que el agua es considerada de vital importancia para la
vida de los seres vivos, en virtud de ello debemos hacer un buen uso
de ella.
OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL














En la Cabecera Municipal está en proceso la construcción de
salón usos múltiples 1ra. Etapa, por parte del Programa FISE
con una aportación de $250,000.00 y por parte del Municipio $
84, 499,48.
Continuación de la obra remodelación de la imagen urbana de la
plaza principal en la Cabecera Municipal, con un costo total de
$842, 884,00
Para la obra continuación de construcción del salón de usos
múltiples en la comunidad de Cocuasco el H. Ayuntamiento
aportó la cantidad de $33, 800,00
En la Localidad de San Juan de los Potreros se apoyó a todos
los ganaderos con el pago del 25% del pago para el muestreo de
ganado de brúcela y tuberculosis.
Se apoyó a la Asociación ganadera Local con la compra de
pintura para la rehabilitación de los corrales de manejo en la
Cabecera y la Ventilla con
Y se le dio seguimiento a la obra construcción de corrales de
manejo y baños garrapaticidas en la comunidad del Carretón con
un monto total $25, 000,00.
Apoyo para la terminación de la casa comunal en San Juan de
los Potreros con una aportación Municipal de 28,500.00







Apoyo a la agricultura y ganadería en diversos apoyos como:
construcción de bordos abrevaderos, construcción de guarda
ganados y apoyo para la compra de semilla con un monto
ejercido de $115,550.00
Apoyo con viajes de arena y grava a diferentes personas en las
Localidades de Cocuasco, San Juan de los Potreros y la
Cabecera Municipal con un gasto total de $264, 376,00
Se hizo la compra de cuatro vehículos entre ellos un recolector
de basura para la localidad de Tepizuác, con un costo total de
$132,000.00

HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO 2010
RELACIÓN DE GASTOS

CONCEPTO
Salarios a personal de Seguridad Pública Municipal
Brigada contra Incendios
Pago de Luz Publica
Alimentación, policías Municipales y Estatales

MONTO
EJERCIDO
678,100.00
91,200.00
282,100.00
148, 950.00

Pago de uniformes

34,050.00

TOTAL EJERCIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE $1,234,390.00
OCTUBRE DE 2010
FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES

De conformidad con los diversos conceptos que establece la Ley
de Ingresos Municipal, con el apoyo de los recursos del fondo de
aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y la buena disposición
de todos los habitantes en el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales, durante el periodo del 1° de Enero al 31 de octubre del
presente año, la recaudación lograda por la Hacienda Municipal fue de
$ 20´178,335.00 (VEINTE MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO
MIL TRECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS)
Es necesario destacar el amplio apoyo que en este orden nos ha
otorgado el Ciudadano Gobernador Emilio González Márquez para
quien pido un aplauso.
En relación a los EGRESOS, les comunico a Ustedes que con
los ingresos totales mencionados se nos permitió ejercer un
presupuesto de Egresos, durante el periodo que abarca este informe,
por la cantidad de $ 15,472,000.00 (QUINCE MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOCIENTOS PESOS)
que se canalizaron a la satisfacción de las demandas de la población,
dicho ejercicio del gasto se aplico conforme al presupuesto de
EGRESOS aprobado por este H. Ayuntamiento.
Es necesario señalar que en materia del gasto sobresale lo
referente a la inversión en la adquisición de activos así como en la
realización de la Obra Pública, ya que este rubro alcanzo el 22.6% del
total gastado.

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
HACIENDA MUNICIPAL DE CHIMALTITAN, JALISCO.
EXISTENCIAS AL PRIMERO DE ENERO DE 2010

0

INGRESOS
DESCRIPCION
IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES ESPECIALES
DERECHOS
PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS
PARTICIPACIONES
APORTACIONES FEDERALES
TOTAL DE INGRESOS
TOTAL DE INGRESOS MAS EXISTENCIAS

$
$
$
$
$
$
$
$
$

319,978.00
140,357,00
37,379,00
20,590,00
13,465,112,00
6,194,919,00
20,178,335,00
20,178,335.00

EGRESOS
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
OBRAS PUBLICAS
EROGACIONES DIVERSAS
DEUDA PUBLICA
TOTAL DE EGRESOS
EXISTENCIAS AL 31 DE OCTUBRE DE 2010

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3,917,307.00
3,176,560.00
2,254,858.00
976,004.00
67,540.00
4,570,054.00
5,560.00
504,117.00
15,472,000.00
4,216,420.00

MENSAJE POLITICO
Es un honor dirigirme a ustedes ciudadanos de Chimaltitán, en
este informé que presenté está plasmado el gran esfuerzo por llevar a
cabo nuestro objetivo, que es el de servirles y el de atender las
necesidades más urgentes.
Cierto que estamos por debajo de lo que este Municipio
demanda y merece pero considerémoslo como un punto de
oportunidad porque tenemos mucho que hacer, muchas ganas de
progresar y de sentirnos orgullosos de transformar día a día nuestro
Municipio en un lugar digno para nuestros hijos.
Esté desarrollo que buscamos está basado en los logros que
podamos realizar en esta administración ya que ésta, es solo una
pequeña contribución así como la de todos los que hemos
representado dignamente este Municipio.
No pretendo justificarme pero es justo que mencione que este
año caímos en una crisis que ha afectado llegar a las metas que me
fijé al tomar este cargo, fui y soy consciente del compromiso adquirido
es por eso que mi esfuerzo ha sido mucho más arduo mediante
gestiones ante las diferentes dependencias Estatales y Federales para
poder lograr nuestras metas.
A estas alturas de mi administración estoy convencido de que al
final serán mucho más los logros alcanzados para ustedes.
Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer y reconocer a
mis compañeros Regidores y a todo mi equipo de trabajo por su gran
labor realizada.
A mi Esposa Emilia le reconozco su esfuerzo en todas y cada
una de las actividades realizadas por parte del sistema DIF.

Ciudadanos de Chimaltitán, reitero mi compromiso de trabajo
con todos ustedes.

MUCHAS GRACIAS

ANEXOS

DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y ECOLOGIA
“Dragado del Rio”

ANTES

DESPUÉS

“Reforestación en la Localidad de San Juan de los Potreros”

“Construcción de Bordos en Coordinación con la Ganadera”

“Campañas de Limpieza”

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DIRECCION DE ECOLOGIA

Cobertura ha Vertederos

Fosas para Animales Murtos

OBRAS 3X1 FEDERAL, DZP
SEDESOL, SDH Y GOBIERNO MUNICIPAL

“Ampliación de Electrificación” Pisotita
Estado de la Obra al Inicio de los trabajos

Estado de la Obra Durante la Ejecución

de los trabajos

"Construcción de Red de Agua Potable y 23 Tomas Domiciliarias”
en la Localidad de Rancho de Arriba

OBRAS CDI
"Construcción de Sistema de Agua Potable” Comunidad Indígena
de Tepizuac
Inicio de Obra
(Tanque de Almacenamiento)

Durante la Ejecución de la Obra
(Línea de Conducción)

OBRAS FISE
"Empedrado Ecológico Ahogado en Mortero en la Calle San
Francisco"

"Construcción de Salón Usos Múltiples (1ra. Etapa)" Cabecera
Municipal
Estado en que Recibe la Obra la Presente
Administración

Estado Actual de la
Obra

OBRAS FONDERREG
SEPLAN

"Reposición de Centro de Salud en la Cabecera Municipal"
Inicio de los Trabajos

Obra en Proceso

OBRAS RAMO 33
OBRA DIRECTA

“Terminacion de Obra de Sistema de Agua Potable la Noria de
Carboneras”

APOYO A LA AGRICULTURA Y GANADERIA EN DIVERSOS
APOYOS COMO
“Construcción de Bordos Abrevaderos”

“Construcción de Guarda Ganados”

“Apoyo

para la Compra de Semilla”

“Compra de Tres Vehículos para el H. Ayuntamiento”

“Mantenimiento de Basureros y Rehabilitación de los Basureros
de Tepizuac y Cocuasco con la Construcción de Filtros”

Vertedero Tepizuac

Vertedero Cocuasco

“Mantenimiento de la Red de Alumbrado Público”

OBRAS SEDER Y COUSA
“Construcción de Línea de Conducción y Deposito de Chonacate”

"Construcción de Línea de Conducción la Presa - Tepizuac"

“Convenio con la SCT y el H. Ayuntamiento para la Construcción
de Empedrado Ahogado en Cemento de 2OO MTS AN la Bajada a
Tepizuac”

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

REPARACION DE CAMINO AL AGUACATE

“Terminación del Salón de Usos Múltiples en la Localidad de
Cocuasco”
Obra en Proceso

Obra Terminada

“Apoyo de Asfalto para Bacheo”
Carretera Chimaltitàn - Villa Guerrero

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

REUNION DE CONTRALORIA SOCIAL

MENSAJE A OPORTUNIDADES

ENTREGA DE SETENTA Y +

ENTREGA DE OPORTUNIDADES

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MENICIPAL
REUNION REGIONAL DE REPRESENTANTES DEL INSTITUTO DE LA
JUVENTUD

Encuesta para ver el Futuro de los Alumnos del Cecytej
1er Semestre

3er Semestre
5to Semestre

SISTEMA DIF
“Programa de Asistencia Alimentaria”

“Entrega de Cocina Menutre a la ESC. Benito Juárez de la
Comunidad de
El Carretón”

“Entrega de Desayunos Escolares”
Jardín de Niños Benito Juárez
Chimaltitàn

Jardín de Niños Citlali
Agua Caliente

“Grupo de Jóvenes de la Tercera Edad”
Platicas

Convivencia y Actividades

Trabajo Social

Asistencia Social

ACTIVIDADES ANEXAS
“Eventos Especiales en Coordinación del H. Ayuntamiento”
Día Nacional de la familia

Evento de Elección del Difusor Infantil

Coronación de la Reina de la Tercera Edad 2010

Festejo del Día del Niño en la Cabecera
Municipal

Festejo del Día del Niño en Villa Guerrero

Curso de Verano de Tejido de Bolsas de Rafia

Concurso Municipal “200 años de cocina mexicana”
Festejo del Día del Adulto Mayor

Concurso Regional
“200 Años de Cocina Mexicana”

Curso de Cocina en la Cabecera
Municipal
Entrega de Reconocimiento

Primer Encuentro Regional Cultura
PREVERP

Entrega de la PRESEA al Adulto Mayor
Distinguido

Primer Encuentro Deportivo PREVERP

Concurso Regional de la Tercera Edad

Día Mundial de la Alimentación

ALGUNOS DE LOS EQUIPOS DEPORTIVOS QUE
EXISTEN CHIMALTITAN
“Equipos de fútbol de Chimaltitàn”
Chimaltitàn

Los guerreros

“Equipo de futbol Varonil de agua caliente” “Equipo de futbol infantil de
Chimaltitàn”

Agua Caliente

“Equipo de voleibol de Chimaltitàn”

Torneo de Futbol Infantil en
San Martin de Bolaños
“Equipo de Voleibol Varonil de Chimaltitàn“

DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA

Becas Llega para estudiantes del Municipio

Estufas Lorena

Baños Ecológicos

SECRETARIA GENERAL

“Programa de Predios Rústicos”

Entrega de Escrituras el día 18 de Junio del 2010,
en el Municipio de Villaguerrero, Jalisco.

