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DISCURSO DEL PRESIDENTE

El día de hoy 15 de Diciembre del año 2010. Me dirijo a ustedes, respetuosamente,
para presentar mi primer Informe de Gobierno, para dar a conocer el estado que guarda la Administración Pública Municipal, correspondiente al período que marca del 1o.
de Enero al 15 de Diciembre del presente año. Cumpliendo cabalmente con el mandato
legal que establece la fracción Vlll del Artículo 47 de la ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
El documento, que presento por escrito, contiene información exhaustiva sobre los
programas y actividades llevadas a cabo durante los últimos 12 meses del año en curso; donde se dan a conocer los logros obtenidos, en los diversos ámbitos de la vida institucional de nuestro municipio; siempre respetando la guía rectora de nuestras acciones que se fundamenta en los compromisos adquiridos en campaña, y el Plan de Desarrollo Municipal.
El inicio de la presente Administración se caracterizó por un largo período de reordenamiento de las operaciones de todas las Dependencias de gobierno, ya que juzgamos conveniente mejorar su desempeño, a través de una restructuración en beneficio
de nuestro municipio.
Simultáneamente transitamos por una ardua etapa de gestión y trámites hacia las
instancias federales y estatales con el empeño decidido de acercar recursos económicos a nuestro municipio, para materializar algunas de las obras proyectadas dentro del
primer tramo de la gestión de gobierno y así poder cumplir con los compromisos de
campaña.
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DISCURSO DEL PRESIDENTE

Esta labor implicó múltiples viajes de mi persona y otros Directores de área a Guadalajara y a la Cd. de México, para acelerar este proceso que finalmente concluyó con un
buen balance para cerrar este año, con importantísimas obras en varias localidades del
municipio.
En ese entonces pedí calma ante la impaciencia de algunos y la presión de otros,
ahora tenemos frente a nosotros un panorama muy distinto, con el arranque de obras
como el Boulevard Bicentenario en su primera etapa, la construcción del Centro de Convenciones, la remodelación de la Plaza de Toros de La Huerta, el inicio de la obra de la
presa Agua Amarilla, la edificación de la Plaza de Toros en la Delegación de La Concepción, el adoquinamiento de varias calles en la Manzanilla, por mencionar solo algunas
de las obras en el ramo de la infraestructura, el turismo, la imagen urbana y los servicios.
A pesar de la escasez de recursos en las arcas de la federación y el estado, eso
no fue motivo para paralizar la administración y mucho menos quedarnos con los brazos
cruzados, esperando una mejor suerte para el año 2011. Más bien redoblamos esfuerzos para cumplir con la única encomienda que tenemos; que es traer progreso a nuestro
municipio y bienestar a la ciudadanía.
Lo alcanzado hasta ahora, reconocemos que es sólo una parte de algunos de los
grandes compromisos que asumimos en campaña, sigue en primer orden la atención a
obras de infraestructura básica y servicios médicos en muchas localidades de nuestro
municipio, como son: el suministro de agua potable, el drenaje y el mejoramiento de la
atención médica; en materia de vías de comunicación el año entrante continuaremos
con los proyectos de algunos tramos carreteros que sabemos, son de máxima prioridad
para detonar el desarrollo en el municipio.
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DISCURSO DEL PRESIDENTE

Desde el comienzo de la presente Administración establecimos un clima de
respeto con los diferentes representantes de las fracciones políticas que integran nuestro cuerpo edilicio, procurando en todo momento arribar a acuerdos a través del diálogo
y la buena voluntad para promover iniciativas a favor del progreso de nuestro municipio,
y en beneficio de la ciudadanía, gracias a esta labor comprometida logramos hacer realidad grandes avances en diferentes órdenes de nuestra vida municipal, sobresalen algunos: en materia de obra pública , en el plano socioeconómico, de salud, cultural, deportivo, jurídico y de seguridad pública, por mencionar sólo algunos; por lo que es importante hacer un análisis detenido del informe para conocer el trabajo y los logros alcanzados en cada área del Ayuntamiento.
Por esta razón quiero manifestar mi más sincero reconocimiento al desempeño
desarrollado por cada uno de los Regidores que conforman nuestro Cabildo, en favor de
los intereses supremos de nuestro municipio, muchas gracias a todos ellos. Asimismo
expreso mi satisfacción y agradecimiento a todos los servidores públicos del Ayuntamiento por su trabajo y entrega durante el transcurso del 2010, porque gracias a este
esfuerzo conjunto finalizaremos el año, con buenos resultados para la ciudadanía dentro
de la ruta del crecimiento económico municipal.
De igual manera al pueblo huertense, gracias por su generosidad y confianza hacia
nuestro Gobierno, quiero pedir una disculpa pública a nombre de todos los funcionarios
y del mío propio por algún error cometido por descuido en nuestra Administración; jamás
por dolo u omisión. Nuestro Gobierno siempre será de puertas abiertas hacia la ciudadanía y a las diferentes corrientes ideológicas que componen el escenario político local.
Finalmente, me fortalece de una manera enorme, el haber contado con el apoyo
incondicional de mi familia y amigos; mi agradecimiento también a todos ellos, en esta
altísima responsabilidad de servicio, que el pueblo huertense me ha conferido; tengan la
seguridad que seguiremos trabajando unidos para consolidar la era de progreso que ya
hemos iniciado.
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IMÁGENES AGENDA DEL PRESIDENTE
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SECRETARIO PARTICULAR
Encargado de Área: Ing. Armando Núñez Ramos.

El Secretario Particular tiene como función organizar
la agenda de trabajo del Presidente Municipal, así como recibir, controlar, tramitar y dar continuidad a los
asuntos que le han sido encomendados, determinar
los compromisos y actividades que han de canalizarse
a las áreas internas y externas así como orientar y
atender a la ciudadanía que acude a la oficina del
Presidente, brindar información a los solicitantes sobre el seguimiento de sus funciones, recepción, registro y revisión y control de documentos para la firma
del Presidente, realizar un archivo de todos los oficios que ingresan a esta oficina.
Con el propósito de ofrecer un servicio eficiente y oportuno dentro de la política de apertura y cercanía con la ciudadanía esta oficina llevó a cabo las siguientes actividades durante el año 2010

Oficios recibidos de distintas dependencias.

1,020

Oficios enviados a distintas áreas.

492

Ciudadanos atendidas con previa cita (Sin contar las reuniones con ciudadanos fuera de la Presidencia Municipal).

1320

Viajes a la Ciudad de México.

10

Viajes a otros Estados de la Republica Mexicana.

4

Viajes a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

110

Viajes a otros Municipios del Estado de Jalisco.

33
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AUDIENCIAS A LA CIUDADANIA
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COMUNICACIÓN SOCIAL
Encargado de Área: L.C.C. Cesar Fonseca Rodríguez
Esta oficina fue creada como el principal canal de
la presidencia y de todas las dependencias del
Gobierno Municipal para mantener informada a la
ciudadanía sobre la gestión pública municipal.
Surgió como una necesidad imperante de llenar
un vacío informativo existente entre el gobierno y
el pueblo; que se originó por la falta de difusión
de las actividades de Ayuntamiento, por esta
razón se desarrolló un sistema integral de información y difusión basada en el lanzamiento de
varios instrumentos mediáticos que se mencionan
a continuación:

Prensa escrita
Creamos entonces el primer periódico, editado en nuestro municipio; se trata de la gaceta bimestral “Enlace Ciudadano”, que actualmente va en el volumen numero 5 y alcanza una cobertura total
de todas las localidades del municipio; también se creó un programa permanente de emisión de comunicados de prensa, disponibles para la ciudadanía en el periódico mural del Ayuntamiento, el cual
se ubica en el portal de la presidencia municipal, estos boletines también se ofrecen electrónicamente en nuestro sitio de internet.

Internet
En el medio electrónico, a través de internet creamos la página oficial del Ayuntamiento, la cual
se identifica como: (www.lahuertajalisco.gob.mx), este instrumento de comunicación, es de gran potencial por sus extraordinarios alcances, por este medio transmitimos todo un sistema de información institucional con contenidos de los hechos relevantes que se desarrollan día a día en la vida
municipal, esta información es actualizada de manera permanente para ofrecer oportunamente a la
gente, la posibilidad de estar al tanto de las tareas que lleva a cabo el Gobierno Municipal.

Televisión
Implementamos una tercera vía; por medio de la televisión local, canal 15 de la empresa Cosmored: la Creación de un esquema de producción de videos informativos del Ayuntamiento, que cubren
2 horas diarias de programación con material de interés público, el cual se difunde en la Cabecera
Municipal y la delegación de La Concepción.
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COMUNICACIÓN SOCIAL
Encargado de Área: L.C.C. Cesar Fonseca Rodríguez

Transparencia
De esta manera, estamos cumpliendo cabalmente nuestro compromiso con el pueblo, de mantener a la sociedad bien informada y a la vez iniciando una nueva etapa en la gestión pública en el
campo de la información, con responsabilidad en materia de rendición de cuentas. En nuestra página
de internet se puede consultar cualquier tópico sobre las finanzas municipales o cualquier asunto de
interés para la ciudadanía, esta responsabilidad del gobierno se extiende también, hasta la creación
del módulo de la Unidad de Transparencia Municipal con sede en la presidencia municipal, acorde al
cumplimiento con la Ley de Transparencia; de esta manera se fortalece el derecho de la ciudadanía
de estar bien enterada acerca de cómo se están haciendo las cosas en su gobierno municipal.
Gaceta Municipal

Trípticos
Gafete´s

Pagina Web

Promocionales

Boletines

Reconocimientos & Lonas

Televisión Canal local

Primer Informe de Gobierno| Municipio de La Huerta, Jalisco. Administración 2010-2012 | Sitio Web: www.lahuertajalisco.gob.mx | Página 12

COMUNICACIÓN SOCIAL
Encargado de Área: L.C.C. Cesar Fonseca Rodríguez

Programa de actividades realizadas por la Dirección de Comunicación Social
Periodo del 1ro de enero al 15 de Diciembre de 2010
Área de Prensa escrita y taller de redacción
-Edición de 5 gacetas oficiales “Enlace Ciudadano” correspondientes a :
-Enero-Febrero Marzo-Abril Mayo-Junio Julio-Agosto Septiembre-Octubre
-Emisión de 115 comunicados de prensa
-Elaboración de discursos para presidencia y DIF municipal.
Área de Internet
-Creación del sitio oficial del Ayuntamiento: www.lahuertajalisco.gob.mx
con actualización semanal permanente
Área de Diseño Gráfico
-Diseño de 500 reconocimientos a petición de distintas dependencias del Ayuntamiento.
-Diseño de material impreso como lonas e invitaciones a solicitud de las dependencias del
ayuntamiento.
Área de Video
-Realización de 50 videos informativos del Ayuntamiento para transmisión por T.V. canal 15
local, de la empresa Cosmored.
Área de Recursos Humanos
-Apoyo y cobertura de eventos de todas las dependencias para recabar material de video,
fotográfico y de prensa.
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SECRETARIA GENERAL
Encargado de Área: Profr. Javier Arias Nava

La Secretaría General de esta Administración
ha tenido como objetivo el respeto a la atención
ciudadana, ofreciendo siempre un trato humano,
digno y ágil a la demanda de trámites, licencias,
certificaciones y demás documentos que se solicitan en este H. Ayuntamiento, así como también
otros servicios que se brindan por algunas instancias gubernamentales.
En el ámbito político nuestra función se ha orientado principalmente a generar las condiciones
necesarias para que se armonice el trabajo interno de este H. Ayuntamiento en un clima de tolerancia y respeto al libre pensamiento e ideología
de las diferentes fuerzas políticas representadas
por los Regidores de los partidos que conforman el cuerpo edilicio, con los que hemos tenido
el honor de trabajar intensamente en la generación de iniciativas que fueron llevadas como
puntos de acuerdo en 18 reuniones Ordinarias, Extraordinarias y Solemnes que celebramos
en este año 2010, y que dieron como resultado que el 100% de las propuestas fueran aprobadas, ya que todas ellas han cumplido con el propósito y compromiso fundamental, que es
brindar a las familias de nuestro Municipio una mejor calidad de vida.
Se trabajó en el proceso electoral de las 4 Delegaciones y 44 Agencias Municipales, por
primera vez coordinado por el Ayuntamiento, bajo la responsabilidad de la Sindicatura, Secretaría General y la Dirección Jurídica, realizando un trabajo en estrecha coordinación, respetando en todo momento la legalidad y la transparencia del proceso, que arrojó como resultado final, una elección madura y transparente, con una sola impugnación electoral, la cual
fue desechada por carecer de fundamentos legales.
Hemos participado activamente en la integración de los diferentes Consejos Ciudadanos, representando con lealtad a nuestro H. Ayuntamiento y sobre todo, a los intereses superiores de nuestro Municipio, en diferentes eventos, fomentando así la corresponsabilidad ciudadana en la toma de decisiones que permitan proyectar a nuestro municipio hacia un mejor
futuro para la ciudadanía.
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SECRETARIA GENERAL
Encargado de Área: Profr. Javier Arias Nava

Actividades llevadas a cabo, por la Secretaría General del 1o. de Enero al 14 de Diciembre de 2010:
-En este Departamento se han atendido 2,160 Audiencias, turnándose a las diferentes áreas de apoyo según
lo requiera el asunto que vienen a tratar.
-Se han elaborado 2,023 oficios en esta Secretaría General, desglosándose de la siguiente manera:
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV TOTAL
OFICIOS DE COMISION
CONSTANCIAS DE DOMICILIO
CONSTANCIAS DE SERVICIO SOCIAL
CONSTANCIAS VARIAS
CERTIFICACIONES
CARTAS DE RESIDENTE
CARTAS DE RECOMENDACIÓN

10
33
5
56
16
8
5

35
75
0
28
45
11
7

32
190
1
21
71
5
2

30
87
1
22
52
9
5

30
29
0
23
52
0
2

30
44
1
15
35
5
3

35
60
8
17
52
8
3

30
25
0
57
44
5
3

28
30
10
126
55
9
3

46
48
0
18
89
4
4

39
39
0
14
26
4
1

ESCUELAS DEL MUNICIPIO
PARTICULARES
PERMISOS VARIOS
INVITACIONES Y CONVOCATORIAS
SOLICITUDES
OFICIOS GOBERNACION
NOMBRAMIENTOS

0
0
10
11
3

0
2
43
11
0

1
2
48
23
0

0
2
38
11
0

2
4
37
10
2

2
1
33
23
4

3
5
24
2
3

0
5
23
1
0

0
4
19
2
0

0
0
32
2
2

1
0
19
9
3

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

537

137

TOTAL DE OFICIOS EXPEDIDOS EN SECRETARIA

2023

TOTAL DE OFICIOS ………………………………….. 2023
TOTAL CERTIFICACIONES ………………………….. 537
OFICIOS ELABORADOS DE GOBERNACION .……...137
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SINDICATURA
Encargada de Área: Profra. Taide Eugenia Pérez Velazco

De conformidad con lo que establece el artículo
52, 53 y 54 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, La Sindicatura juega un papel importante y destacado en el despacho de los
asuntos legales como Representante del Municipio,
en coordinación con la Dirección Jurídica, para lo
cual se apoya con las diversas direcciones manteniendo una estrecha relación para solucionar los
diferentes problemas que se presenten por parte de
la Ciudadanía huertense, encargándose además del
análisis de los diferentes Convenios suscritos con
las autoridades Estatales y/o Federales, de igual
forma mantiene una estrecha coordinación con el
encargado del Juzgado Municipal en la solución de
problemas entre vecinos. El Municipio, tiene la obligación de legislar para dar orden y legalidad a los
actos que emanan de él mismo, para lo cual en el
presente año y contribuyendo de esta forma a mantener un Municipio Jurídicamente ordenado, a través de la
Sindicatura se propusieron y autorizaron los siguientes 16 Reglamentos Municipales:

Reglamentos Municipales Aprobados en el Año 2010
I.- Reglamento Del Consejo Técnico De Catastro
II.- Reglamento De Salud
III.- Reglamento Del Patrimonio Municipal
VI.- Reglamento De Panteones
V.- Reglamento De Turismo
VI.- Reglamento Del Rastro
VII.- Reglamento De Participación Ciudadana
VIII.- Reglamento De Protección Civil
IX.- Reglamento De Transparencia
X.- Reglamento De Internet
XI.- Reglamento De Parques Y Jardines
XII.- Reglamento De Administración
XIII.- Reglamento De Ecología
XIV.- Reglamento Interno De Sesiones Del Ayuntamiento
XV.- Reglamento De Obras Públicas
XVI.- Reglamento De Acceso De Las Mujeres A Una Vida
Libre De Violencia.
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SINDICATURA
Encargada de Área: Profra. Taide Eugenia Pérez Velazco

Convenios Suscritos
Se han girado 74 oficios a diferentes Dependencias promoviendo la gestión y dando respuesta a los
planteamientos que se llevan a cabo en esta Sindicatura, así mismo se han suscrito 26 Contratos con
particulares, 13 Contratos de Obras y 28 Convenios con diferentes Dependencias de Gobierno Estatales
y Federales mismos que han sido importantes para el desarrollo del Municipio, entre los más importantes
destacan los siguientes:
-Convenio de Concertación para el Desarrollo de Zonas Prioritarias con la Secretaría de Desarrollo
Social del Gobierno Federal.
-Convenio con La Secretaria de Desarrollo Humano del Gobierno del Estado de Jalisco.
-Convenio con la Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
-Convenio con Representantes del Núcleo Agrario “EJIDO LA HUERTA” para la adquisición de los
terrenos donde se ubica la Unidad Deportiva, la Plaza de Toros y el DIF Municipal.

Contraloría Interna.
La Contraloría Municipal se crea, buscando garantizar a la sociedad que el ejercicio de los recursos públicos se realice con transparencia, eficiencia y honestidad, mediante acciones preventivas de vigilancia y aplicación de las disposiciones legales, con el propósito de inhibir y combatir la corrupción coadyuvando con la gestión y el desempeño del buen Gobierno.
El objetivo principal es que el Municipio cuente con una Dependencia preventiva, que sustente su actuación en la normatividad vigente, con personal altamente calificado; mediante la ejecución de auditorías internas
de la Administración Pública, y aplicando el derecho disciplinario a los Servidores Públicos, de acuerdo a lo
estipulado en la Ley. Logramos la transparencia, a través de un modelo de vinculación con la sociedad en la
verificación y control del ejercicio del gasto público, con rendición de cuentas para
lograr confianza y credibilidad social, así como la difusión y planeación de las normas, políticas y lineamientos.
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SINDICATURA
Encargada de Área: Profra. Taide Eugenia Pérez Velazco

Agenda Desde lo Local
Con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos
Huertenses, en el presente año, el Municipio Como un sujeto responsable de
su propio desarrollo, tomó la decisión de ser evaluado por un programa de la
Secretaría de Gobernación, denominado AGENDA DESDE LO LOCAL, el
cual está basado en la agenda local 21 de la Organización de las Naciones
Unidas, en dicho programa de evaluación se contienen 39 indicadores y 270
parámetros de Medición, y se encuentran clasificados en los siguientes Cuadrantes:
1.- Desarrollo Institucional para un
Buen Gobierno.
2.- Desarrollo Económico Sostenible.
3.- Desarrollo Social Incluyente.
4.- Desarrollo Ambiental Sustentable.
Nuestro municipio fue evaluado por personal del ITSH, calificando satisfactoriamente, y se acudió a la ciudad de Morelia a recibir el reconocimiento a la gestión del buen gobierno.

Organización de Elecciones para Delegados y
Agentes Municipales.
Con la finalidad de contribuir al desarrollo de la vida democrática de los ciudadanos huertenses, asegurando el
ejercicio de sus derechos políticos, es importante señalar
que a través de la Sindicatura con apoyo de la Secretaría
General y Jurídico, se llevaron a cabo las actividades relacionadas con la preparación, organización y conducción del
proceso electoral que el Ayuntamiento determinó mediante
una convocatoria para elegir los 44 Agentes y los 4 Delegados Municipales de manera democrática y transparente garantizando que los pobladores de cada una de las localidades cuenten con la autoridad administrativa que los representará en los próximos 3 años de manera coordinada con
este Ayuntamiento.
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OFICIALIA MAYOR
Encargado de Área: C. Alberto Zarate Bautista

Actividades Desarrolladas por Oficialía Mayor durante el año 2010.
1.-Informar al personal que a partir del 1° de enero el horario de trabajo sería de 8:50 am
y hasta las 15:00 pm.
2.-Se actualizó el equipo digitalizado (lector de huella) para que todo el personal incluyendo a los Directores, chequen la hora de entrada y de salida.
3.-Se reconoció en forma mensual la puntualidad, eficiencia y disponibilidad de los Servidores Públicos, entregándoles un reconocimiento y un estímulo por su desempeño.
4.-Se levantaron 4 actas administrativas a personal, de acuerdo a lo establecido por el
artículo 23 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.
5.-En el actual período y con el objetivo de lograr que los servicios de nuestros empleados hacia el pueblo sean cada día mejores, se han impartido los siguientes cursos de capacitación al personal del H. Ayuntamiento:
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OFICIALIA MAYOR
Encargado de Área: C. Alberto Zarate Bautista

Cursos de capacitación y entrega de estímulos a Servidores Públicos 2010.
1.-“Comunicación Efectiva y Calidad en el Servicio”. Impartido el día 15 de julio del 2010
por: el Lic. Ramón González González.
2.-“Anticorrupción”. Impartido los días 20 y 21 de septiembre del 2010 por el Lic. Salvador
Gudiño.
3.-“Anticorrupción” y “Extorsión y Fraude Telefónico”. Impartido el día 20 de octubre del
2010 por: Lic. Salvador Gudiño y Lic. Ernesto Enrique Aceves Plasencia.

Gracias a esta política administrativa se obtuvieron los siguientes resultados:
-Llevar un estricto control del personal.
-Que los Servidores Públicos demostraran un gran desempeño y respeto por su trabajo.
-Ofrecer a nuestra ciudadanía una atención eficiente y respetuosa.
Se ha llevado una coordinación con los Directores y Jefes de Departamento para que los Servidores Públicos cumplan con sus obligaciones, también para otorgarles los derechos como son:
-Atención Médica y medicinas a todo el personal y sus beneficiarios.
-202 Periodos vacacionales.
- 1 Licencia sin goce de sueldo.
- 80 Permisos con goce de sueldo.
-128 Altas.
-112 Bajas.
-147 Incapacidades.
Tomando en cuenta la necesidad de fortalecer el empleo. Este Departamento en coordinación
con Promoción Económica se dio a la tarea de solicitar, al Programa de apoyo al empleo ( P.A.E.) del
Servicio Nacional de Empleo Jalisco. Consiguiendo con ello empleos temporales por dos meses
para nuestra ciudadanía, se reclutó y capacitó al personal del municipio para que integraran las
siguientes actividades.
Primer Informe de Gobierno| Municipio de La Huerta, Jalisco. Administración 2010-2012 | Sitio Web: www.lahuertajalisco.gob.mx | Página 20

OFICIALIA MAYOR
Encargado de Área: C. Alberto Zarate Bautista

Cursos de capacitación y entrega de estímulos a Servidores Públicos 2010.

LOGROS
1.- Industrialización de Frutas (BEFAL). Se impartió taller con el fin de que los beneficiados adquirieran habilidades y conocimientos útiles para la vida cotidiana, fomentando
de esta manera el autoempleo. En el cual participaron 25 ciudadanos.
Apoyo al Empleo:
2.-Área administrativa. Este apoyo fue con el fin de cubrir las necesidades básicas de la
Administración en los diferentes Departamentos, dando empleo a 25 personas, del 17 de
mayo al 17 de julio.
3.-A mecánicos. Dentro de este programa se impartió curso de conocimientos básicos
en Mecánica General, siendo beneficiados 1 instructor y 20 becarios, del 04 de octubre al
03 de diciembre.
4.- A Carpinteros. Dentro de este programa se impartió curso de conocimientos básicos
de Carpintería, viéndose beneficiados 1 instructor y 20 becarios, del 13 de octubre al 11
de diciembre.
Este Departamento en coordinación con Jurídico se ha dado a la tarea de buscar
por todos los medios legales y vías de diálogo, los mejores acuerdos y negociaciones para dar conclusión a las liquidaciones que se han efectuado durante este período. Destacando así la responsabilidad de evitar futuras DEMANDAS LABORALES. Estableciendo
con esto, prácticas que garanticen el mejor desempeño de futuras administraciones.
-Actualmente el H. Ayuntamiento cuenta con un total de 307 empleados.
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JURIDICO
Encargado de Área: Lic. Iván Enrique Zarate Vázquez

En la Dirección de Jurídico nuestra función primordial
es la de atender los asuntos que se presenten en contra
del H. Ayuntamiento y otorgar la asesoría jurídica a los
diferentes Departamentos con el fin de que cumplan
con los lineamientos legales.
Actividades Realizadas por la Dirección de Asuntos Jurídicos durante el año 2010.

Se otorgó asesoría jurídica de manera gratuita a
personas de nuestro municipio

400 ciudadanos atendidos

Apoyo en la elaboración de denuncias por distintos delitos cometidos en agravio de ciudadanos
de este Municipio.

30 denuncias realizados

Apoyo a personas denunciadas penalmente, por
no contar con un abogado para defenderse,
además de considerarlos inocentes o no culpables de los delitos que se les imputan.
Apoyo a personas detenidas de nuestro municipio en la defensa ante los Juzgados Penales de
Cihuatlán y Autlán.
Se han emitido citatorios en apoyo a ciudadanos
para la conciliación entre vecinos, por diversos
asuntos.
Demandas laborales recibidas de esta Administración las cuales se han contestado en tiempo y
forma

60 Apoyos otorgados

15 personas detenidas

50 citatorios enviados

02 Demandas contestadas
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JURIDICO
Encargado de Área: Lic. Iván Enrique Zarate Vázquez

Actividades Realizadas por la Dirección de Asuntos Jurídicos durante el año 2010.
Notificaciones enviadas a diferentes contribuyentes por
molestias de sus locales.

5 notificaciones enviadas

Clausuras Realizadas a establecimientos por molestias de los vecinos y seguridad de las personas.

04 clausuras realizadas

Solicitudes contestadas en tiempo y forma, como
encargado de la Unidad de Transparencia.

10 solicitudes contestadas

Asistencia a diferentes foros de consulta y Cursos de Capacitación.

04 asistencias

Diferentes amparos analizados y contestados.

40 amparos

Asistencia al curso Semana de Capacitación Institucional del 18 al 22 de Octubre del 2010.

01 asistencia al curso

Demandas laborales pendientes, recibidas en la
Administración 2007-2010.

07 Demandas

Otras actividades y apoyos ofrecidos por esta Dirección:
-Se les ha brindado el apoyo a Ejidos y Comunidad Indígena, otorgándoles Asesoría Jurídica gratuita en la
elaboración de actas de Asamblea Inscripción ante Registro Agrario Nacional y procedimientos judiciales.
-Se le dio seguimiento al procedimiento expropiatorio de la Plaza de Toros, Unidad Deportiva y DIF Municipal para lo cual se elaboró Convenio entre Ejido La Huerta y Ayuntamiento y está por concluir la expedición de
la Sentencia dando cumplimiento al mismo.
-Se contrató un Despacho de Abogados denominado DISTINTAS, S.C., con el fin de apoyar y encargarse
en Guadalajara, de los juicios laborales representando al H. Ayuntamiento, evitando gastos de traslados a la
Ciudad, asimismo estar alerta a todos los acuerdos que se emitan en los tribunales.
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JURIDICO
Encargado de Área: Lic. Iván Enrique Zarate Vázquez
Asunto Desalojo de Tenacatita
Como es del conocimiento de todos los ciudadanos de nuestro municipio y nuestro Estado hemos vivido una
situación difícil en cuestión de la playa de Tenacatita y de todos los pobladores de la comunidad del Rebalsito
que fueron objeto del injusto e ilegal desalojo en la Zona Federal realizado por la empresa INMOVILIARIA
RODENAS S.A DE C.V., por medio de su representante legal JOSÉ MARÍA ANDRÉS VILLALOBOS, cabe
hacer mención que se les ha otorgado todo el apoyo legal a los ciudadanos afectados y hemos realizado diferentes acciones en apoyo a los mismos siendo las siguientes:
Se liberó a 13 personas que fueron detenidas injustamente el día 04 de Agosto del 2010, ante la
Agencia del Ministerio Público.
Reuniones efectuadas con todas las personas
afectadas por el desalojo, las cuales se han llevado acabo en la población del Rebalsito Municipio de la Huerta, Jalisco.
Apoyo en la elaboración y presentación de denuncias Penales de manera gratuita a los pobladores del Rebalsito Municipio de La Huerta, Jalisco.
Traslados realizados a Guadalajara para mantener el dialogo con el Gobierno del estado para
poder restituir el daño causado a los pobladores
del poblado del Rebalsito y playa Tenacatita.
Visitas realizadas a la ciudad de México para
entrevistarnos con el Secretario de Gobernación
para gestión de la revocación de la concesión a
Rodenas S. A de C.V. y solicitud del Destino a
favor del H. Ayuntamiento con el fin de apoyar
a los ciudadanos afectados del Poblado del Rebalsito y todos aquellos que disfrutan la playa
Tenacatita.

13 personas apoyadas

09 reuniones realizados

19 Denuncias penales elaboradas y presentadas

07 traslados efectuados

02 viajes efectuados

Apoyo a personas de bajos recursos en el Municipio.
-Se logró la aprobación del Proyecto Rectificación de Actas de Nacimiento, para apoyar a personas de bajos
recursos de nuestro municipio que cuentan con errores de sus actas de nacimiento, por medio de la CDI, gobierno municipal y ciudadano. Con un total de 20 personas beneficiadas.
Primer Informe de Gobierno| Municipio de La Huerta, Jalisco. Administración 2010-2012 | Sitio Web: www.lahuertajalisco.gob.mx | Página 24

JUEZ MUNICIPAL
Encargado de Área: Lic. Oscar Salvador Villamar Hernández
En el juzgado municipal que presido se brinda atención a los asuntos
de la ciudadanía, de una manera rápida y eficaz, procurando aplicar la
justicia con apego a derecho, bajo la óptica de arribar a soluciones
conciliatorias entre los interesados. Ésto con la finalidad de evitar
molestias a los ciudadanos con procesos largos, en asuntos de maltrato a menores, alimentos, violencia contra la mujer entre otros.
1.-La función principal del juzgado municipal, es la de velar por la
justicia, así como salvaguardar los derechos de la ciudadanía mediante la conciliación, interviniendo en los problemas propios de los vecinos que acuden a nuestra oficina en busca de apoyo, respetando en
todo momento la imparcialidad y la igualdad de las personas involucradas en algún asunto jurídico.
Funciones principales del Juez Municipal:
a).- Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas municipales, que procedan por las faltas o infracciones
a los ordenamientos municipales, excepto las de carácter fiscal.
b).- Ejercer funciones conciliatorias cuando los interesados lo soliciten referente a la reparación de daños y perjuicios
ocasionados, o bien dejar a salvo los derechos del ofendido.
c).- Resolver sobre la procedencia o no de la responsabilidad atribuida a los probables infractores
d).-Determinar las sanciones establecidas en los reglamentos, disposiciones y circulares administrativas municipales
que dicte la autoridad municipal, siempre que se le conceda competencia expresa.
e).- Intervenir en conflictos vecinales o familiares, con el único fin de avenir a las partes.
d).- Ayuda conciliatoria de faltas administrativas, problemas por falta de pago en trato verbales.

Tiempo de respuesta:
El tiempo de respuesta es variable, así como los medios de prueba o testigos que fueren presentados para el desahogo de
los mismos, por lo que los tiempos pueden variar, dependiendo del período de conciliación, según sea la cooperación
que exista entre las partes para llegar a un acuerdo, de igual forma la posibilidad de ser notificados con prontitud para su
presentación, una vez cumplida esta última, se busca una solución en la primera entrevista con las partes en conflicto.
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JUEZ MUNICIPAL
Encargado de Área: Lic. Oscar Salvador Villamar Hernández
Actividades desarrolladas por esta Dirección durante el año 2010.
-Igualmente se han realizado diversas audiencias de conciliación, convenios por conflictos conyugales, desavenencias entre vecinos por diferentes causas, también conflictos sobre daños en sus parcelas, daños a vehículos por accidente, pensión alimentaria de los hijos por mencionar algunos de mayor importancia.
-Me he dado la tarea de acudir a las Delegaciones municipales para dar asesoría jurídica, de cómo se lleva a cabo el
funcionamiento en la Delegación, en la cual también se llevan a cabo audiencias y convenios de darles una solución
inmediata siempre acorde a derecho.
- Participación a Cursos y Talleres.
a).- Equidad de Género.
b).- Superación Personal.
c).- Fraude Telefónico.
-En este juzgado municipal en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública se han remitido en lo que va del
año a 210 personas, de las cuales 6 son retenidas por ser menores de edad, por diversas faltas administrativas cometidas, de todas estas personas son 101 personas que han pagado multa, y las otras restantes han cumplido con trabajo
a la comunidad con horas de arresto como lo estipula el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del municipio.
-También se han contestado demandas a la Comisión de Derechos Humanos con sede en la ciudad de Autlán de Navarro, Jalisco.
-Actividades anuales durante el año 2010:
-Audiencias conciliatorias……….…… 87
- Convenios…………………….….…. 55
-Actas circunstanciadas………………. 65
- Faltas Administrativas………………210
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SEGURIDAD PUBLICA
Encargado de Área: Lic. Juan Manuel Rojo García
La Seguridad Publica es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que
tiene como fin salvaguardar la integridad, los derechos, las
libertades y el patrimonio de las personas, así como preservar el orden, la paz pública y la prevención de los delitos,
también la sanción de las infracciones administrativas. Esta
función se desarrolla a través de un conjunto de políticas,
mecanismos, estrategias y acciones que hacen propicio el
mantenimiento de la estabilidad y tranquilidad de la sociedad, en el marco del estado de Derecho y la consolidación
de Instituciones.
La sociedad huertense reclama soluciones al problema
de la inseguridad pública con el objeto de vivir sin temor a
sufrir algún menoscabo en su integridad personal o en su patrimonio a manos de la delincuencia. Es responsabilidad y convicción del Municipio cumplir con el deber de garantizar la vida, la libertad, la integridad, el patrimonio y demás derechos de los ciudadanos huertenses, sin embargo también es responsabilidad de nosotros mismos como ciudadanos el propiciar un hábito de seguridad, el aprender a cuidarnos y el educar a
nuestros hijos a respetar el estado de derecho de nuestro municipio, estado y nación.
Es por ello que desde el inicio de esta Administración municipal se han obtenido logros significativos en
materia de seguridad pública, buscando recuperar la confianza de los huertenses en los elementos policiacos,
por lo cual nos permitimos narrar los cambios más relevantes que se han realizado desde el inicio de nuestro
gobierno.
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SEGURIDAD PUBLICA
Encargado de Área: Lic. Juan Manuel Rojo García

Acciones y Resultados en Materia de Seguridad Pública
a).- Dentro del área humana se reestructuró el 60% del cuerpo de seguridad pública, contratando
nuevos elementos de policía, cuyo requisito esencial es que sean personas que vivan en nuestro municipio y que tengan un modo honesto de vivir. Así mismo se conformó un cuerpo de Policía turística, personas cuyas habilidades son el dominio del idioma inglés, primeros auxilios y trato amable al turismo, quienes
inicialmente estarán trabajando en temporada alta del turismo en las diferentes playas de nuestro municipio.
b).- En equipo de seguridad se recuperaron un total de 10 armas cortas, las cuales se encontraban en calidad de aseguradas por la 41 Zona Militar, y que desde el período pasado no se realizó el
trámite de recuperación, así mismo se acondicionaron tres vehículos para patrullas y se realizó la gestión
con el Consejo de Seguridad Publica para la adquisición en comodato de más patrullas y chalecos antibalas. Es importante resaltar que a partir del 15 de diciembre tendremos un cambio total de imagen en
nuestros cuerpos policiacos, quienes portarán un uniforme camuflaje tipo urbano, acorde a la vanguardia que nuestro pueblo necesita, dándole más realce a la imagen de nuestros guardianes de la seguridad, buscando con esto crear una imagen mas profesional de nuestra policía y la confianza de nuestros
pobladores.
c).-Detenciones y operativos: Se pusieron a disposición del Juez Municipal 300 detenidos por diversas faltas administrativas, así como a el Ministerio Público del Fuero común de La Huerta, Jalisco a 40 detenidos por varios delitos; Así mismo se implementaron operativos como el de semana santa, operativo
salvemos a Tenacatita en la defensa de sus derechos, operativos como el tradicional festejo del 15 de
Agosto (Día de las Paseadoras), en donde gracias a la buena organización, hubo saldos blancos respecto la seguridad del evento, actividades cívicas de las fiestas patrias, aniversario del Municipio, fiestas tradicionales de todas las poblaciones, etc.
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SEGURIDAD PUBLICA
Encargado de Área: Lic. Juan Manuel Rojo García

Acciones y Resultados en Materia de Seguridad Pública
d).- En capacitación y Prevención del delito, se implementaron Talleres, Conferencias y Foros como:
-Foro “Seguridad Contigo”, con el fin de denunciar los Delitos en donde asistieron representantes
de La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para tener un contacto directo con la ciudadanía; se implementó el programa de incentivación “El Policía del mes”, otorgando reconocimiento a la labor del policía;
-Talles de Anticorrupción, participaron 40 elementos de Seguridad Pública, así como el foro para
la prevención de extorsiones telefónicas;
-Curso Manejo de la fatiga de la compasión, impartido por la Academia de Policía y Vialidad del
Estado de Jalisco, cursos de Homologación en materia de prevención del delito, cursos de
Primeros Auxilios, foro Derechos Humanos, curso de Homologación del Informe Policial y de
manejo de vehículos de emergencia en donde se capacitaron a los elementos policiacos;
-Se aplicó el programa D.A.R.E. (Educación para resistir el abuso de las drogas y/o violencia), a
cargo del equipo de Oficiales en Prevención del delito, coordinados por la Lic. en Administración Flor Maricela García Vaquereño, dando orientación a todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, se impartió el programa Prevención Juvenil, programa Aprendiendo
a Cuidarte, programa “Escuela Segura”, programa de Brigadas de Seguridad Infantil y Juvenil, con el fin de: Generar confianza y acercamiento de la población infantil, juvenil y padres
de familia con respeto a sus autoridades encargadas de la de la Seguridad Pública, Promover la prevención del delito como una tarea de conjunto entre autoridades y la población,
-Se trasladaron al centro de rehabilitación, albergues y hospitales psiquiátricos a personas con
problemas de adicción, emocionales y psicológicos. Lo cual ha dado resultados favorables,
porque se presentaron 50 familias a solicitar el apoyo.
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HACIENDA MUNICIPAL
Encargado de Área: L.T. Eduardo Ezequiel Ortega Nogales

Nuestro compromiso en la Hacienda Municipal es administrar los recursos con responsabilidad y apego a
la Ley, por lo que se han realizado acciones para lograr este objetivo, siempre encaminadas a dar una
orientación social al presupuesto, de esta manera se
ha brindado a poyo económico a personas de bajos
recursos, estudiantes de diferentes niveles, ancianos,
madres solteras, y a diferentes instituciones, con ayuda para combustibles, medicamentos, material de curación, medios de transporte y material deportivo.

Ingresos: C. Mayra Lizbeth Morales
ESTIMACION
ACTUALIZADA
DE INGRESOS
ANUAL

INGRESOS
DEL MES

INGRESOS
ACUMULADOS

SALDOS POR
RECAUDAR O
INGRESAR

$10,046,000

$281,193

$10,105,788

-$59,788

$5,000

$0

$1,400

$3,600

-Derechos

$3,742,500

$97,831

$2,285,722

$1,456,778

-Productos

$808,000

$91,595

$588,885

$219,115

$13,175,000

$82,767

$15,493,356

-$2,318,356

$32,847,500

$2.355,913

$27,373,240

$5,474,260

$15,622,990

$1,485,618

$13,370,561

$2,252,429

$76,246,990

$5,394,916

$69,218,952

$7,028,038

DESCRIPCION
-Impuestos
-Contribuciones especiales

-Aprovechamientos
-Participaciones
-Aportaciones Federales
TOTAL INGRESOS:
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HACIENDA MUNICIPAL
Encargado de Área: L.T. Eduardo Ezequiel Ortega Nogales

Ingresos: C. Mayra Lizbeth Morales
Ingresos acumulados al 30 de septiembre de 2010 $69,218,952

Egresos: C. Gustavo Guadalupe Munguía Velasco

DESCRIPCION

ESTIMACION ACTUALIZADA
DE EGRESOS ANUAL

EGRESOS
DEL MES

EGRESOS ACUMULADOS

SALDOS DEL PRESUPUESTO POR
EJERCER

Servicios Personales

$28,413,643

$1,964,960

$19,370,283

$9,043,360

Materiales y Suministros

$16,103,541

$558,162

$10,205,236

$5,898,305

Servicios Generales

$8,178.062

$344,088

$6,220,998

$1,957,064

Subsidios y Subvenciones

$3,150,000

$165,304

$1,972,816

$1,177,184

$733,317

$1,409,813

Bienes muebles e inmuebles
Obras Publicas

$2,143,130

$3,810

$10,507,778

$470,413

$693,075

$9,814,703

Erogaciones Diversas

$2,045,000

$8,908

$1,880,411

$164,589

Deuda Publica
TOTAL EGRESOS

$5,705,836

$257,337

$3,741,272

$1,964,564

$76,246,990

$3,772,981

$44,817,408

$31,429,582
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HACIENDA MUNICIPAL
Encargado de Área: L.T. Eduardo Ezequiel Ortega Nogales

Egresos: C. Gustavo Guadalupe Munguía Velasco
Egresos acumulados al 30 de septiembre de 2010 $44,817,408
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CATASTRO
Encargado de Área: C. Juan Ramón Pelayo Sánchez
Desde el primer día de actividades de esta Administración, se emprendió un ambicioso proceso de Modernización Catastral para pasar de
un Catastro discrecional, atrasado y manual, a un catastro 100% sistematizado y técnico, meta a cubrir durante el transcurso de ésta Administración, resarciendo lo que se dejó de hacer desde que se municipalizó el predial en el año 1995, pretendiendo nivelar el Catastro de La
Huerta, con el de otros Municipios más aventajados y acorde con su
importancia en beneficio de sus habitantes.

Catastro se moderniza para mejorar su desempeño
1.- Se determinó un nuevo sistema de claves catastrales, para un mejor control y más fácil asignación e identificación individual de los predios urbanos, unificándola con la nomenclatura del PROCEDE en las zonas urbanas de
procedencia ejidal en todas las localidades del Municipio, y convergiéndola con el antiguo sistema de claves catastrales del Catastro Estatal en el centro histórico de la Cabecera Municipal con antecedentes de propiedad privada.
2.- Se tiene un avance del 70% en la determinación de las claves catastrales en el padrón de cuentas prediales urbanas, no obstante que el padrón del predial en el sistema TAURO que recibimos el 1o. de Enero del 2010 no tenía
ninguna clave catastral capturada.
3.- Las actualizaciones que día a día se le realizan al padrón del impuesto predial, se realizan directamente en la
base de datos del padrón digital desde el primer día del 2010, dejando atrás los comprobantes mecanografiados con
los que se trabajaron hasta el último día de la Administración anterior.
4.- Se inició una valuación masiva en la cabecera municipal, al día 6 de octubre del 2010 en sus etapas de campo y
de investigación, se lleva un avance del 50%, en las etapas de digitalización cartográfica, en la de captura de
avalúos y en la de trámite de avalúos su avance es de un 40%.
5.- Se realizó un nuevo Reglamento para el funcionamiento del consejo técnico catastral municipal depurando las
inconsistencias del anterior reglamento.
6.- Se trabajó en una nueva tabla de valores catastrales para el 2011 subsanando las debilidades de la tabla anterior,
logrando más equidad y proporcionalidad en el contenido de sus valores.
7.- Se elaboró el proyecto de consolidación financiera de la Hacienda Municipal .
8.- Se capacitó al personal, enfocando tanto en la operatividad diaria como a la modernización catastral.
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CATASTRO
Encargado de Área: C. Juan Ramón Pelayo Sánchez
Actividades Administrativas y Recaudación durante el año 2010.
-Apertura de 252 cuentas Catastrales del Sector Urbano.
-Apertura de 57 cuentas Catastrales del Sector Rústico.
-Elaboración y captura de 1,383 Extractos de Movimientos Catastrales, con que se actualiza en Padrón de Cuentas
Catastrales y se mantiene vigente el valor fiscal de todos los inmuebles.
-Elaboración de 314 Tarjetas de control numéricas y alfabéticas con las cuales ubicar inmuebles y propietarios en
forma rápida y precisa, para todos los trámites que se requieran.
-Se elaboraron 294 Oficios, 341 Certificados de no Adeudo, dirigidos a diferentes Dependencias, contribuyentes y
demás personas.
-Se atendieron 185 solicitudes de personas que acudieron, con diferentes trámites.
Se recaudó lo siguiente en:
Impuesto Predial:
$ 8´595,869.38
Transmisiones Patrimoniales: $ 2´453,212.20
Diversos:
$ 368,283.00
-Se han practicado 203 Dictámenes de Valor a diferentes localidades del Municipio de La Huerta, así como a algunos predios de la Cabecera Municipal, se elaboraron las Tablas de Valores para el Ejercicio del próximo año Fiscal
2011, ésto con el fin de crecer las participaciones que se proporcionan al Municipio de La Huerta, Jal., también se
llevó a cabo la recepción de equipo de cómputo y de medición Topográfica por parte de Catastro del Estado, para la
Modernización Catastral a través de la Hacienda Municipal, todo ésto donado en Comodato.
-Se ha continuado con la actualización de Cartografía dentro y fuera de la Cabecera Municipal, para contar ya con
claves Catastrales actualizadas para una mejor ubicación de los predios.
-Se practicó un Deslinde Catastral en el cual el Juez Municipal lo llevó a cabo, para dar respuesta del mismo.
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PATRIMONIO MUNICIPAL
Encargado de Área: Ing. José Ramón Medina Zarate
En esta área se realiza el control de todos los Bienes Muebles e
Inmuebles de los Departamentos y Delegaciones que integran el
Ayuntamiento. Por tal razón en lo que va del año se hizo una revisión de los Bienes Muebles con los que contaba este Ayuntamiento hasta la llegada de esta Administración 2010-2012, por
consecuencia se elaboró un reporte con base en ese inventario
para actualizarlo con el incremento de las nuevas adquisiciones
del Gobierno actual.

Incremento del Patrimonio Municipal durante el año 2010.
DEPARTAMENTO

DESCRIPCION

VALOR ADQUISICION

INFORMATICA

EQUIPO PARA IMPRIMIR CREDENCIALES
CENTRAL TELEFONICA

24,535.26

PRESIDENCIA MUNICIPAL
VARIOS DEPARTAMENTOS

84,445.97

MAQUINARIA

4 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES
HIDROLAVADORA PARA AUTOS

11,600.00

SINDICO , INFORMATICA

2 LAPTOP

19,999.00

SEGURIDAD PUBLICA, DELEGACION MIGUEL HIDALGO
ARTE Y CULTURA

2 RADIO PORTATIL

9,850.00

2 MONITORES AMPLIFICADOS EAF-1500

6,224.14
31,320.00

VARIOS DEPARTAMENTOS

REMOLQUE 2.4 MTS ANCHO, 2 DE ALTO
Y 5 DE LARGO
5 CPU 2.7 GHZ / 320 / 1 GB

20,532.30

SERVICIOS PUBLICOS

PODADORA 6.25

7,200.00

SERVICIOS PUBLICOS

SOPLADORA 356 BT

9.700.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BOMBA SUMERGIBLE 25 H.P.

34,800.00

VARIOS DEPARTAMENTOS

2 AIRE ACONDICIONADO

16,165.00

TALLER MUNICIPAL

MAQUINA SOLDAR 120 V. 60 HZ

4,000.00

TALLER MECANICO

4 MOTORES PARA VEHICULOS

52,780.00

ECOLOGIA

86,000.00
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PATRIMONIO MUNICIPAL
Encargado de Área: Ing. José Ramón Medina Zarate
De la misma manera se obtuvieron Vehículos y Maquinaria Pesada para un mejor servicio a la comunidad.
DEPARTAMENTO

DESCRIPCION

MARCA

MODELO

NO. DE SERIE

VALOR
ADQUISICION

GOBERNACION

SV8 SR5 PREMIUM

TOYOTA

SEQUOIA
2010

5TDZM5G10AS002224

$584,300

MAQUINARIA

TRAXCAVO

CATERPILLAR

977L.

11K4000

$380,000

Incremento del Patrimonio Municipal durante el año 2010.
Por parte del Presidente Municipal C.D. Carlos Román Ramírez Núñez se gestiono y se elaboraron oficios para la
adquisición de vehículos en comodato del “IJAS”.

DEPARTAMENTO

DESCRIPCION

MARCA

MODELO

NO. DE SERIE

ECOLOGIA

CAMIONETA

FORD

RANGER

1FTCR10C7YPB05480

OFICIAL MAYOR

AUTOMOVIL

CHEVROLET

CHEVY

3G1SF61623S137637

CASA DE LA CULTURA

AUTOMOVIL

DODGE

NEON

1B3BS46C24D629920
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PATRIMONIO MUNICIPAL
Encargado de Área: Ing. José Ramón Medina Zarate
Incremento del Patrimonio Municipal durante el año 2010.
Con un gran logro por parte del Presidente Municipal C.D. Carlos Román Ramírez Núñez y la Administración 20102010 se realizó la compra de los Bienes Inmuebles: DIF Municipal, Plaza de Toros “Gustavo Flores García” y la Unidad
Deportiva “Benjamín González” con una superficie total de 5-01-50.43 hectáreas con un valor de $ 4’ 500,000.00 (Cuatro
Millones Quinientos Mil Pesos).

COMBUSTIBLE
-Se apoya mensualmente con combustible a diferentes Delegaciones, Estudiantes, Citas Médicas, Brigadas de
Auxilio, Deportistas Destacados y a los Maestros de Guadalajara que imparten los diferentes Talleres en la Casa
de La Cultura, con una totalidad de apoyos por mes de $ 71,900 (Setenta y Un Mil Novecientos Pesos).
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ZONA FEDERAL
Encargado de Área: Adriana Deniz Estrada
Zona Federal es un área que se encarga de la recaudación
de derechos por concepto de zona federal marítimo, terrestre y terrenos ganados al mar, además de expedir cartas
congruencias a usuarios de superficies de zona federal que
pretenden regularizarse ante la Secretaría solicitando concesiones. Además ofrece al usuario la información
necesaria, para resolver posibles conflictos. Se trabaja en
proyectos para dar beneficios a la costa, con relación a
nuestras playas; procurando la limpieza y conservación de
las mismas, para dar una buena
imagen al turista local,
nacional y extranjero, como parte de la política que ha implementado la presente Administración período 2010-2012.
Trabajamos con una metodología basada en reportes mensuales a las Dependencias de SEMARNAT, Secretaría de
Finanzas, SHCP, sobre lo recaudado.

En segundo termino informo los recursos que han sido recaudados, por concepto de derechos por
uso, goce y disfrute de la zona federal del mes de enero a octubre del 2010.
MES

CANTIDAD RECAUDADA.

Enero

$ 374,234.00

Febrero

$ 404,395.00

Marzo

$ 322,682.00

Abril

$ 236,097.00

Mayo

$ 140,241.00

Junio

$ 68,082.00

Julio

$ 54,862.00

Agosto

$ 20,015.00

Septiembre

$ 45,256.00
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ZONA FEDERAL
Encargado de Área: Adriana Deniz Estrada

Cartas de congruencia entregadas a ciudadanos
NOMBRE
XOCHITL AGUILAR FLORES

NUMERO DE OFICIO.
088/2010

GABRIELA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

103/2010

MARÍA CRISTINA GABRIELA DE LA VEGA Y VEGA

104/2010

MARÍA CRISTINA GABRIELA DE LA VEGA Y VEGA

105/2010

MARGARITA BARBA BARBA

106/2010

SR. THOMAS E. MILLER

146/2010

SR. THOMAS E. MILLER

147/2010

SALVADOR ERNESTO Y RICARDO FLORES C.

234/2010

GUILLERMO ALEJANDRO GATT CORONA

235/2010

C. ADRIÁN TORRES PÉREZ

236/2010

BRUCE MCCONNAN Y ANDREW PAUL TURNER

237/2010

DAVID GORDON LITZENBERGER

238/2010

JOSEPH O’ FLYNN” CLARA VISTA S.A DE C.V”

239/2010

JOSEPH O’ FLYNN” CLARA VISTA S.A DE C.V

240/2010

MARÍA GUADALUPE CAROLINA DE LA MORA R.

241/2010

ISIDRO MAGAÑA CONTRERAS

242/2010

IGNACIO MORETT MORÁN

243/2010

REFUGIO VELARDE ORTIZ

244/2010

SOC.COOP.PROD.PESQUERA JAIBA AZUL, S.C. de R.L.

248/2010

FELICIANO RODRÍGUEZ ROBLES

147/2010

ANGEL GUADALUPE FRANCO CAMBEROS

339/2010

LUIS ENRIQUE SCHONDUBE RIVAS

340/2010

GUILLERMO ROSAS LOMELÍ

341/2010

PAULA IRMA VELASCO MARTÍNEZ

401/2010

GLORIA HERNÁNDEZ MÁRQUEZ

402/2010
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PROMOCION ECONOMICA - DESARROLLO RURAL
Encargados de Área: Profr. Gerardo Palacios Campos - Profr. Saúl Palacios Campos

Para nuestro gobierno uno de los principales
ejes se centran en el desarrollo económico, por
eso hemos buscado alternativas en las dependencias del gobierno federal donde particularmente con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) hemos
acercado recursos importantes para nuestro
municipio a través de los distintos programas
como son el Programa de Coordinación para
Producción Indígena (PROCAPI), cuyo objetivo es mejorar los ingresos y contribuir a elevar la calidad de vida de la
población indígena, incrementando la producción de las actividades económicas, mediante la instalación de proyectos
productivos sustentables, por ello se realizaron con aportaciones federales y municipales en partes iguales los siguientes
proyectos productivos.

Proyectos Productivos de apoyados durante el año 2010.
NOMBRE DEL PROYECTO

INVERSIÓN

IMPACTO SOCIAL

Adquisición de vientres bovinos
en la comunidad de Mazatan
Adquisición de vientres bovinos
en la comunidad de Agua Zarquita.
Adquisición de cabras en la población de Mazatan
Adquisición de una bloquera en
la población de Las Pilas.

1,016,552.86

Se beneficiaron 12 familias; con 43 vientres bovinos,
dos sementales y corrales para manejo, entre otros.
Se beneficiaron 18 familias con 46 vientres bovinos,
dos sementales; postes de concreto y alambre de púas.

1,042,281.82
935,014
963,623

Se dotó de un lote de chivos raza Boer, postes de fierro y alambre a 12 familias de Mazatan
Mediante un grupo de trabajo se adquirió un equipo de
vibro-bloquera, junto con la construcción de una bodega y materiales para la elaboración de block de cemento.

PROGRAMA FONDOS REGIONALES INDÍGENAS
Este programa tiene como propósito impulsar el desarrollo social y económico de los pueblos y comunidades indígenas, con respeto a los recursos naturales de su entorno, a sus culturas y a sus derechos, mediante la canalización de recursos económicos a fin de apoyar las iniciativas productivas que garanticen mejorar sus condiciones de vida, por ello
en esta administración municipal se ha logrado la autorización del FONDO REGIONAL INDIGENA DE MAZATAN,
mediante el cual se ejerce 1.2 MDP para financiar 40 proyectos productivos en 21 poblaciones con presencia indígena
de nuestro municipio, cabe señalar que este recurso a partir de este ejercicio seguirá llegando a la organización durante
5 años consecutivos generando con esto una inversión importante para la atención de grupos de trabajo y sobre todo
ofreciendo apoyo económico a familias de escasos recursos.
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PROMOCION ECONOMICA - DESARROLLO RURAL
Encargados de Área: Profr. Gerardo Palacios Campos - Profr. Saúl Palacios Campos
Para nuestro gobierno uno de los principales
PROGRAMA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA PARA MUJERES INDÍGENAS
ejes se centran en el desarrollo económico, por
eso hemos buscado alternativas en las dependengobierno
donde
particularmente
Mediantecias
estedel
programa
se federal
contribuye
a mejorar
las condiciones de vida y posición social
con la indígenas
Comisiónque
Nacional
el Desarrollo
de las mujeres
habitanpara
en localidades
dede
alta y muy alta marginación, imPueblos Indígenas
(CDI) hemos
acercado
pulsandolos
y fortaleciendo
su organización,
vinculada
a un proyecto productivo, tal es el
importantes
paraennuestro
municipio
caso de larecursos
comunidad
de El Palmar
donde se
beneficioa a un grupo de 10 mujeres jefas
través
los distintos
soncon
el maquinas de cocer, telas y dede familia con 80 Mil pesos para
la de
adquisición
de unprogramas
equipo de como
bordado,
Programa
de Coordinación
para el Apoyo a la
más materiales para elaboración
de prendas
de vestir.
Producción Indígena (PROCAPI), cuyo objetivo
La principal finalidad del FOJAL es otorgar una respuesta a las necesidades de asesoría integral, capacitación
y financiamiento para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en nuestro municipio, fomentando con ésto la
creación, sobrevivencia y consolidación de las mismas. Así pues mediante este fideicomiso se otorgaron 70
créditos por un monto total de 2 millones de pesos, generando y sosteniendo con ello empleos y derrama
económica en las familias huertenses.
MICROJAL.
Con este programa se dio apoyo económico a 4 negocios establecidos en la cabecera municipal por un monto
de 80 mil pesos de inversión favoreciendo la actualización y adquisición de equipos que permitan hacer más
eficientes las tareas de los pequeños empresarios.

Primer Informe de Gobierno| Municipio de La Huerta, Jalisco. Administración 2010-2012 | Sitio Web: www.lahuertajalisco.gob.mx | Página 41

FOMENTO AGROPECUARIO
Encargado de Área: M.V.Z. Juan Carlos Aguayo
Para En
nuestro
gobierno uno de los
principales se hizo un gran énfasis
los compromisos
de campaña
ejes se
en el
desarrollo
económico,del
por municipio en su capaciencentran
apoyar
a los
productores
eso hemos
buscado
las nuevas
dependen- técnicas y métodos para
tación
y la alternativas
búsquedaende
cias del
gobierno
federal
donde
particularmente
mejorar su productividad, a través de esta Dirección se
con lahan
Comisión
Nacional
para el Desarrollo
ofrecido
diferentes
cursosdey seminarios en los cualos Pueblos
(CDI) hemos
les la Indígenas
participación
de losacercado
productores del municipio ha
recursos
importantes
para
nuestro
municipio
a
sido muy satisfactoria y beneficiosa,
en esta área se sitravésgue
de los
distintos programas
como son elsigue firme con los protrabajando,
el compromiso
Programa
de Coordinación
para el Apoyo
ductores
y continuaremos
en aella camino de la modernizaProducción
(PROCAPI), cuyo
ción Indígena
y transferencia
de objetivo
tecnología hacia la actividad
agrícola y pecuaria de este grandioso municipio.

Las actividades que se desempeñan en esta dirección son las siguientes:
-Ventanilla Municipal.
-Consejo Municipal De Desarrollo Rural Sustentable (Cmdrs).
-Consejo Distrital De Desarrollo Rural Sustentable Costa Sur (Cddrs).
-Conafor.
-Capacitación Agropecuaria.
-Promoción De Empresas Y Productos Locales.
-Rastro Municipal.
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FOMENTO AGROPECUARIO
Encargado de Área: M.V.Z. Juan Carlos Aguayo
Para nuestro gobierno uno de los principales
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de La Huerta, Jalisco- Gestión 2010-2012
ejes se centran en el desarrollo económico, por
eso hemos
buscado alternativas
en lasdedependen-Conformación del Consejo Municipal
de Desarrollo
Rural sustentable
La Huerta para el período 2010-2012.
-Asambleas mensuales para la evaluación
de la productividad
y desarrollo
del municipio.
cias del gobierno
federal donde
particularmente
-Acuerdos y compromisos paracon
la gestión
de
recursos
al
municipio.
la Comisión Nacional para el Desarrollo de
-Información de los programas de Gobierno Estatal y Federal de los cuales el municipio es beneficiado.
los Pueblos
Indígenas
hemos
acercado
-Aprobación y discusión de proyectos
productivos
para los(CDI)
productores
a través
del Consejo de Validación.
recursos
para
nuestrocadenas
municipio
a
-Impulso en la producción y mejora
de susimportantes
productos a las
diferentes
de productores
del municipio
-Cursos de capacitación a productores
en
el
área
agropecuaria
través de los distintos programas como son el
-Creación y aprobación del PROMUCAP primer programa municipal creado en La Huerta y la región costa sur, con
Programa de Coordinación para el Apoyo a la
recursos propios, el cual nos ubica a la vanguardia en este tipo de programas, y en donde se beneficiarán nuestros proProducción Indígena (PROCAPI), cuyo objetivo
ductores locales.
-Cursos de Agricultura Orgánica
-Cursos de Transferencia de Tecnología
-Cursos de Ganadería Sustentable
-Cursos de Inseminación Artificial.
-Convenio con el instituto de investigaciones forestales agrícola y pecuario. (INIFAP) campus Tecomán; para la
transferencia de tecnología en la implementación de praderas demostrativas para los ganaderos.
-Convenio con la posta zootécnica estación Chamela de la Universidad de Guadalajara para la conservación, control
y vigilancia de los cocodrilos en los manglares y esteros de la Bahía de Chamela.
-Formación del Consejo intermunicipal de Salud Pública, integrado por Dependencias estatales y federales, para controlar y prevenir enfermedades contagiosas en nuestros habitantes y cabe señalar que somos el primer municipio que
ha formado un consejo de este tipo en la región.
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FOMENTO AGROPECUARIO
Encargado de Área: M.V.Z. Juan Carlos Aguayo

Actividades desarrolladas por esta dirección durante el año 2010.
Rastro Municipal
Es nuestra mayor prioridad velar por la salud de la población de nuestro municipio, por lo cual nos esmeramos en cuidar la higiene de la calidad de la carne y alimentos que consumimos, por esta razón
tomamos las siguientes acciones:
-Remodelación y reparación de instalaciones
-Nuevo Reglamento para el Rastro Municipal
-Cursos de Capacitación a los Carniceros e introductores
-Inspección de Carnes por el M.V.Z inspector de carnes, Juan Carlos Aguayo.
-Toma y envío de muestras a laboratorios del comité contra la brúcela y tuberculosis del estado.
-Revisión de actividades periódicamente por la Secretaría de Desarrollo Rural del estado y la Secretaría de Salud.
-Adquisición de equipo de rastro para el faenado y sacrificio humanitario de los animales.

CONAFOR
La preocupación por conservar y preservar nuestros recursos forestales, nos compromete a dar todo el
apoyo a los productores para la creación de empresas sustentables y generadoras de empleo comprometiéndonos al mismo tiempo a cuidar de nuestros recursos y explotarlos de manera racional.
-Control de quemas agrícolas en el municipio.
-Monitoreo constante de las zonas de riesgo propensas a incendios por centinelas de la brigada anti
incendios de la CONAFOR.
-Programas de apoyo en el sector forestal en las categorías de:
-Desarrollo forestal. – Estudios forestales, silvicultura, plantaciones forestales y comerciales.
-Conservación y restauración.- Reforestación y suelos, servicios ambientales.
-Competitividad.-infraestructura forestal, fortalecimiento empresarial comunitario, certificación forestal.
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FOMENTO AGROPECUARIO
Encargado de Área: M.V.Z. Juan Carlos Aguayo

Informe de Ventanilla Municipal La Huerta, Jalisco.
COMPONENTE
DESARROLLO RURAL
AGRICOLA
GANADERO
ACUACULTURA Y PESCA
SOPORTE
TOTAL DE AUTORIZADOS

TOTAL DE PROYECTOS AUTORIZADOS
7
8
14
8
10
47

TOTAL DE PROYECTOS AUTORIZADOS (%)
15%
17%
30%
17%
21%
100%

APORTACION
DEL GOBIERNO
($)
$541,993
$224,961
$340,995
$2,468,748
$1,244,160
$4,820,857.00
TOTAL DE INVERSION

APORTACION
DEL PRODUCTOR($)
$180,667.00
$82,500.00
$367,065.00
$1,101,308.00
$0.00
$1,731,540.00
$6,552,397.00

Primer Informe de Gobierno| Municipio de La Huerta, Jalisco. Administración 2010-2012 | Sitio Web: www.lahuertajalisco.gob.mx | Página 45

TURISMO
Encargada de Área: L.T. Alondra Edith Lomelí Rúelas
Desde el inicio de esta Administración se delineó una política clara y decisiva para darle un nuevo rumbo a nuestro municipio, en el rubro del Turismo gracias al gran potencial que posee nuestra vasta geografía territorial,
conscientes de esta vocación, promocionamos una serie de medidas que
indudablemente generarían grandes beneficios para los habitantes del municipio en el futuro cercano, como es la mejoría del comercio y el sector
de los servicios que por ende impactaría favorablemente en el empleo de
las poblaciones involucradas.

Políticas y Acciones en el Sector Turístico.
1) En la Zona Costa iniciamos la renovación de la Imagen urbana de la población de La Manzanilla,
comenzando en la primera etapa con el adoquinado de algunas calles del centro, también se tiene contemplado para el próximo año gestionar una obra para construir un malecón en esta misma localidad.
2) En la Playa de Tenacatita, se continúa con el apoyo del Ayuntamiento a los procesos legales en curso para tratar de reabrir nuevamente esa playa al público y restaurar los daños a las personas que fueron
objeto del injusto desalojo.
3) En La Zona del Valle: Se lanzó el novedoso Proyecto Turístico de “La Ruta del Valle de La Huerta”,
un nuevo itinerario adicional para integrar la Costalegre con esta vasta zona del municipio que se distinguía por el desarrollo de la agricultura, la ganadería y el comercio y que gracias a esta diversificación de la economía local, posicionaremos a la Cabecera Municipal como una prometedora ciudad media para el futuro, con las implicaciones favorables a todas las poblaciones satélites: Mazatán como
centro religioso, el Totole como pueblo pintoresco, El Altilte como sitio arqueológico y La Concepción
como lugar de interés por los vestigios de su antigua Hacienda.
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TURISMO
Encargada de Área: L.T. Alondra Edith Lomelí Rúelas

Políticas y Acciones en el Sector Turístico.
Ya se dieron los primeros pasos para hacer realidad esta nueva ruta con la construcción de la primera etapa del Boulevard Bicentenario de la Independencia que será sin duda el corredor comercial más importante de la región y la puerta de entrada a la nueva Ruta Turística del Valle de La Huerta, en este mismo plano de infraestructura de servicios e imagen urbana se construyó el importante Centro de Convenciones de
La Huerta, un complejo arquitectónico de alto nivel para albergar cualquier evento social, cultural o deportivo para la sociedad huertense.

Otros Puntos de Interés dentro de La Ruta Turística Valle de La Huerta.
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TURISMO
Encargada de Área: L.T. Alondra Edith Lomelí Rúelas

Actividades Realizadas durante el año 2010.
1.

Publicidad, Capacitación y Atención al Turista.
Por otra parte, esta Administración municipal en coordinación con la Secretaria de Turismo del Estado de Jalisco, ha manifestado un total interés de mantener informados a los turistas de los atractivos
con los que cuenta nuestro municipio como son sus playas, islas, la reserva ecológica, los Petroglifos
de la localidad de La Concha, sus balnearios, la Ex-Hacienda de La Concha, las Ruinas del Templo de
la Cabecera Municipal, Sus Fiestas Locales, Tradiciones y su destacada Gastronomía. Esto se ha realizado mediante los módulos de información instalados en las principales playas, a través los medios
informativos como son trípticos, periódicos regionales, gacetas municipales, videos, radios, entre
otros; con la finalidad de atraer mayor número de turistas y cuya estancia se traduzca en beneficio
para todos los huertenses que de una u otra forma ofrecen sus servicios al turista, así mismo se ha
capacitado a prestadores de servicios de la localidad de La Manzanilla y Hotel Blue Bay de los Ángeles locos de Tenacatita. Se le dio entrevista al Programa de TV “Esta Noche… con Álvaro Moran”
esto con la finalidad de difundir información de los diferentes atractivos turísticos con los que
cuenta nuestro hermoso municipio, fue trasmitido en diferentes localidades.

2.

SURFING.
Orgullo especial merece que nuestro municipio haya sido sede del primer encuentro de surf COPA
CORONA 2010, en la población de Arroyo Seco, donde con la participación de personalidades de
distintos estados de la república mexicana, se desarrolló este evento sin precedente para nuestro municipio, ofreciendo así una alternativa favorable para la comunidad surfista y presentando al público en
general a través del canal 11 de televisión nuestras playas y atractivos esperando en lo sucesivo recibir
a muchos turistas nacionales y extranjeros.

3.

Programa de Turismo Alternativo para Zonas Indígenas.
Ante las grandes expectativas de nuestros visitantes, este gobierno ha emprendido nuevas aspiraciones para desarrollar como proyecto piloto, un conjunto de atractivos que nos permitan conjugar el
destino de turismo de playa con el ecoturismo o turismo de montaña, es por ello que gracias a la intervención de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) a través de una organización de vecinos de la comunidad de La Manzanilla, se ha realizado una inversión de 1.5 MDP, en la
construcción de 3 cabañas, un centro ceremonial, y un restaurante en las cercanías a La Manzanilla;
con este desarrollo del turismo rural emprendemos una nueva actividad económica que complementa
las exigencias y demandas del turismo actual, así como también se incrementa el uso racional de las
potencialidades y naturaleza en nuestro municipio. Desde luego con estas acciones pretendemos elevar la actividad económica a través de la generación de empleo, así como de la venta de servicios en
general.

4.

Asesoría Turística a Alumnos de Los Centros Universitarios de la Región.
Instituto Tecnológico Superior de La Huerta.
Preparatoria Regional de Casimiro Castillo (Módulo La Huerta).
Centro Universitario de La Costa Sur de Jalisco (Autlán de Navarro, Jal).
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TURISMO
Encargada de Área: L.T. Alondra Edith Lomelí Rúelas

Actividades Realizadas durante el año 2010.
5.

Se actualizó el padrón de hoteles y restaurantes del 2010.

6.

Se hizo investigación de campo de cada uno de los atractivos turísticos del municipio para hacer
la elaboración de fichas informativas de cada uno de los atractivos (naturales, culturales) del
municipio de La Huerta, Jalisco.

7.

Se encuentra en gestión el apoyo de la imagen urbana para la zona turística del municipio por
parte de la Secretaría de Turismo del Estado.

8.

Se le solicitó al Ing. Ricardo Zavala Abascal, titular del fideicomiso Costalegre, el apoyo con señalamientos turísticos, los cuales están en gestión.

9.

Se le dio información y asesoría de los créditos FOJAL a los prestadores de servicios del sector
turístico de la costa para invertir en sus restaurantes, hoteles y negocios comerciales.
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INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES
Encargada de Área: L.T. Alondra Edith Lomelí Rúelas

Que son los Ce-Mujer? Son dependencias municipales, en
donde se brinda apoyo, asesoría y orientación a las mujeres,
encaminado a la construcción de una cultura de equidad.
Objetivo: Fomentar y consolidar el desarrollo de las mujeres
y de la comunidad municipal en general, a través de programas, capacitaciones, proyectos y acciones que promuevan la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Funciones Específicas:
-Asesoría jurídica.
-Salud sexual y reproductiva
-Orientación psicológica.
-Trabajo y fomento productivo.
-Construcción de cultura ciudadana.
Asimismo, gestiona apoyos de diferentes dependencias de la mujer, promueve espacios de reflexión y
capacitación dirigidos a los principales actores del municipio, mujeres y hombres ,representantes comunitarios de la población en general; proporciona herramientas metodológicas con perspectiva de género,
derechos humanos de las mujeres, con el fin de establecer la visión de género en el desarrollo local.
La Instancia Municipal de las Mujeres de La Huerta (CE-MUJER), se crea con la finalidad de conseguir
estos objetivos, y realizar por medio del Instituto Jalisciense de las Mujeres, una coordinación con las Titulares de las Instancias Municipales de la Mujeres de la zona Sierra de Amula y Costa Sur, trabajamos
con una Agenda Regional en común.
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INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES
Encargada de Área: L.T. Alondra Edith Lomelí Rúelas

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2010 POR ESTA DIRECCION
-Se realizaron reuniones de trabajo durante todo el año, con las Instancias Municipales
de las Mujeres (ZONA SIERRA DE AMULA Y COSTA SUR).
-Se firmó por parte del H. Ayuntamiento de La Huerta, Jalisco, el Convenio de Colaboración que celebra por una
parte el Instituto Jalisciense de las Mujeres, representado por su presidenta Lic. Carmen Lucía Pérez Camarena.
El Ce-mujer en coordinación con la Dirección de Educación y Regidurías correspondientes, le solicitó a la Dirección de Capacitación del Instituto Jalisciense de las Mujeres, un Taller de Autoestima para el Día Internacional
de la Mujer, se hizo entrega de reconocimientos a mujeres destacadas de todo el municipio.
REUNIÓN DE INSTACIAS DE LAS MUJERES ZONA SIERRA DE AMULA Y COSTA SUR.
1° Reunión Regional, OBJETIVO: Elaboración de la Agenda de Trabajo en común con las Instancias participantes. (Sede El Grullo , Jal)
2° Reunión Regional, OBJETIVO: Contribuir al desarrollo de los Ce-Mujer e Institutos Municipales de La Mujer a
través de varias sesiones en las que se trabajará con la integración de un Plan de Desarrollo Regional, que pueda aplicarse a cada uno de los Municipios de las Regiones Sierra de Amula y Costa Sur. (Sede Tonaya, Jalisco).
3° Reunión Regional, OBJETIVO: Replantear el trabajo regional con las Instancias Municipales de las Mujeres,
asegurándonos que queden claros los objetivos, así como darles el debido cumplimiento, municipal y regional
(Sede Villa de Purificación).
4° Reunión Regional, OBJETIVO: Lograr ser un Instituto Municipal que brinde oportunidades y propicie la apertura de espacios en todos los ámbitos para las mujeres. (Sede Cihuatlan, Jalisco).
5° Reunión Regional, OBJETIVO: Revisión de Avances de la Agenda de Trabajo del Instituto Jalisciense de las
Mujeres, Temas desarrollados: a) Fortalecimiento Institucional, b) Desarrollo de Equidad de Género. c) Calidad
de Vida, d) Oportunidad para las mujeres. (Sede Autlán de Navarro, Jalisco).
6°Taller Regional, OBJETIVO: Sensibilizar a servidores públicos en relación a Equidad de Género. Participaron
algunos funcionarios y las regidoras: Alia E. Aguirre R. y Gabriela Ramírez R, Juez Municipal Lic. Oscar S. Villamar, Oficial Mayor C. Alberto Zarate B, Jurídico del DIF Viridiana E. Rizo G. y la Titular Ce-Mujer L.T. Alondra E.
Lomelí R. (Sede Tenamaxtlan, Jalisco).
Se elaboró material para difusión sobre los derechos de las mujeres.
El Ce-Mujer en coordinación con el Instituto Jalisciense de las Mujeres, apoya con la asesoría jurídica, psicológica y trabajo social a mujeres que tengan algún problema familiar o trastorno psicológico, esto se lleva a cabo,
cada 15 días en las instalaciones de la Casa de La Cultura, con un horario de 10:00 a.m. a 14:00 p.m.
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INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES
Encargada de Área: L.T. Alondra Edith Lomelí Rúelas

El Instituto Nacional de las Mujeres, impartió capacitación en los proyectos del FODEIMM para
todas titulares de los municipios de la zona centro del país, esto con el propósito de incentivar
procesos de institucionalización de la perspectiva de género, en las políticas públicas, programas
y acciones de los gobiernos municipales apoyando la creación y fortalecimiento de las instancias
municipales de las mujeres.
Se participó en los talleres que impartió el Instituto Jalisciense de las mujeres, para capacitación
de titulares de las Instancias municipales , sobre: Sensibilización con PEG, Prevención a la violencia, Educar para la paz, Sentido de vida sin violencia, Participación social y liderazgo comunitario,
Políticas públicas con perspectiva de género en los gobiernos locales.
Se canalizaron varios casos de violencia intrafamiliar, por medio del Juez Municipal, los mismosque fueron acezados al sistema de la Base de Datos del Instituto Jalisciense de las Mujeres, con
la finalidad de apoyar a los Ce-Mujer, para orientar con asesoría jurídica y psicológica a mujeres
que requieran de esta atención.
Se encuentra en gestión la Institucionalización del Ce-Mujer.
KINTOL SOL S.C. Y JELAAN A.C. organizaciones de la Sociedad Civil, con el aval de ésta Presidencia Municipal, promovieron y están desarrollando en la actualidad tres proyectos con mujeres
y jóvenes de diferentes comunidades.
PROYECTO 1.- Tiene la finalidad de promover el desarrollo humano sustentable de la comunidad de Mazatán, a través del fortalecimiento de la organización comunitaria, así como también la
capacitación en materia de educación ambiental y ecológica no formal, la participación de las mujeres en los sistemas de producción de traspatio y el saneamiento de los espacios públicos comunitarios. Se instalará un modulo de producción de hortalizas orgánicas, para su demostración en
Mazatán, financiado por INDESOL, con una inversión de $ 265,000.00 pesos.
PROYECTO 2.- Tiene la finalidad de fomentar la participación de los jóvenes en la organización
de la ciudadanía, además promueven, la protección del medio ambiente, a por medio de talleres y
campañas de concientización, en las localidades de Agua Zarquita, El Rebalsito y Las Juntas, este esfuerzo es financiado por INDESOL, con una inversión de $ 140,000.00 pesos.
PROYECTO 3.- Tiene la finalidad de contribuir a la prevención de la violencia en contra de las
mujeres y la familia. Se están impartiendo talleres de capacitación en las comunidades de: La Cofradía, Agua Zarquita, Chamela y la Manzanilla. Financiado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas por un monto de $ 200,000.00 pesos.
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DESARROLLO SOCIAL
Encargada de Área: C. Ilda Galván Barrios

La Dirección de Desarrollo Social, tiene como misión promover,
estimular y apoyar el desarrollo social de las comunidades urbanas y rurales del Municipio, especialmente las que por su condición socioeconómica y física se encuentren en circunstancias de
vulnerabilidad manifiesta, esta tarea se logra a través de la aplicación de sus programas sociales. Por medio de las Subsecretarías que conforman estas Dependencias: Desarrollo Social y
Humano, Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, Prospectiva, Planeación y Evaluación,

Programas Sociales de Apoyo,
a personas de bajos recursos.
Programa Oportunidades:
Se entregan bimestralmente el apoyo a 1,287 familias que reciben beneficios del programa en
salud, educación y alimentación.

Estímulos a La Educación Básica:
Se entrega un recurso cada cuatro meses a 435
niños en 41 escuelas primarias del municipio.

“Llega en Bicicleta”
Se beneficiaron a 20 alumnos con una bicicleta
para su traslado de las localidades de Los Arboles, Plazola, Miguel Hidalgo Viejo, Agua Caliente
Nueva, Agua Caliente Vieja, Miguel Hidalgo Nuevo, Francisco Villa, Tecuastitan y La Huerta.
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DESARROLLO SOCIAL
Encargada de Área: C. Ilda Galván Barrios

Programas Sociales de Apoyo,
a personas de bajos recursos.
Programa “Mejora tu Casa”
Paquete sanitario (letrinas).
Se entregaron 58 letrinas a las siguientes localidades:
La Fortuna, Manuel Ávila Camacho, El Playón, Juan Gil
Preciado, Norberto Aguirre Palancares, La Meza, El
Higueral, Nacastillo, Agua Zarquita, Mazatán, Las Juntas, El Rincón, Loma Alta y Puerta del Cedro.

Adulto Mayor 70 y Más...
Se cuenta con un padrón de: 1,215 personas que reciben $1,000.00 (mil pesos 00/100 m.n.), bimestrales, que
hacen un total de $1’215,000.00 Un millón doscientos
quince mil pesos 00/100 m.n, beneficiando a todas las
poblaciones que integran el Municipio de La Huerta.

Piso dosificado: (Cemento).
Se entregó 1,320 toneladas de cemento, para construcción de piso firme, logrando apoyar a 24 familias
de las localidades de: Chancoa, Manuel Ávila Camacho, Norberto Aguirre Palancares y Platanitos.
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DESARROLLO SOCIAL
Encargada de Área: C. Ilda Galván Barrios

Programas Sociales de Apoyo,
a personas de bajos recursos.
Piso Firme.
Se entregó material para construcción de piso firme, beneficiándose 301 familias de las siguientes localidades: La
Huerta, Agua Zarquita, Comitancito, La Meza, Agua Caliente Vieja, Arroyo Seco, Emiliano Zapata, Francisco Villa,
La Fortuna, Miguel Hidalgo Viejo, El Playón, Quémaro, El
Rebalsito, La Rosa, Juan Gil Preciado, Los Ranchitos,
Adolfo López Mateos, Miguel Hidalgo Nuevo, Agua Caliente Nueva, Pérula, Melchor Ocampo, Norberto Aguirre Palancares, Santa Cruz de Otates, El Programa y Platanitos.

Mejoramiento de Vivienda Rural.
Construcción de Cocinas (IPROVIPE)

En este programa se logró apoyar a 20 familias en la última etapa de la construcción de su cocina, a los cuales se
les entregó la cantidad de $3,778.60 a cada una, haciendo
un total de $75,572.00 (setenta y cinco mil quinientos setenta y dos pesos 00/100 m.n.) beneficiándose las localidades de: Tecuastitan, La Fortuna, El Cedro, Nacastillo y
El Palmar Adolfo López Mateos. (IPROVIPE)

Programa de Vivienda Rural
Programa que consiste en la construcción de 2 recámaras, beneficiándose a 41 familias de las siguientes localidades: Santa Cruz de Otates, Manuel
Ávila Camacho, Morelos El Limoncito, Chancoa,
Agua Zarquita, Platanitos, Sila y Los Ranchitos.
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DESARROLLO SOCIAL
Encargada de Área: C. Ilda Galván Barrios

Programas Sociales de Apoyo,
a personas de bajos recursos.
Entrega de Pacas de Cartón
Se apoyó con pacas de cartón para rehabilitar los techos de familias de las siguientes localidades: La
Huerta, El Rincón, Loma Alta, Mazatán, Los Arboles y
Agua Zarquita beneficiándose aproximadamente a 50
familias:

Programa “LLEGA”.
116 Estudiantes de Universidad, beneficiados por el
programa “LLEGA”, reforestaron algunas localidades de
la costa del Municipio de La Huerta, como parte de su
servicios social .

Otros Apoyos de
Asistencia Social.
-SALUD.
En este rubro esta Dirección apoyó a personas de bajos recursos con vehículo y chofer para traslados a
citas médicas a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, aproximadamente a 372 personas.
-Vive Incluyente.
Se entregaron 20 accesorios para baños de discapacitados de la Cabecera Municipal.
-Entrega de Útiles Escolares.
En este ciclo escolar, se apoyaron con útiles escolares aproximadamente a 250 niños de bajo recursos,
de nivel primaria en el municipio.
-Módulo de Preparatoria Semi-escolarizada.
Se formó un grupo de 96 estudiantes que integran la nueva escuela para adultos la cual opera en la escuela Primaria Valentín Gómez Farías de esta Cabecera Municipal.
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SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES
Encargada de Área: Dra. Alondra Vanessa Coronado Barragán
En el Municipio, con el objeto de garantizar el derecho a la protección
de la salud y preocupados por la búsqueda del bienestar físico y mental
de las personas; con la finalidad de mejorar la prolongación y las condiciones de vida de los ciudadanos huertenses, contamos con 3 profesionistas de la salud, quienes están comprometidos para prestar un servicio médico de calidad, sensible, honesto y eficiente a los pacientes
que acuden a solicitar dicho servicio en nuestro Municipio; es importante señalar que en el primer año se logró conformar el Consejo de
Salud Municipal de La Huerta Jalisco, el cual está integrado por diferentes actores del área de la salud en nuestro municipio, organismo cuya finalidad es analizar y resolver en la medida de lo posible los problemas suscitados en el área de la salud.
Acciones emprendidas por esta Dirección durante el año 2010.
-Es apropiado resaltar que una de las preocupaciones de nuestro gobierno desde que asumimos la responsabilidad en esta Administración, fue trabajar en labores preventivas en el combate contra el dengue, para lo cual se integró el Comité Preventivo de Dengue en el
municipio, con la finalidad de llevar a cabo todas aquellas funciones
encaminadas a establecer y organizar cada una de las actividades a
realizar para la campaña de la lucha contra el Dengue, obteniendo
resultados favorables, en casos que pudieron ser fatales, con estas
medidas disminuimos el número de casos de Dengue en el presente
año en un 80%, en comparación al año anterior.

-Se llevaron a cabo intensas campañas de descacharrizacion y platicas informativas a la población,
obteniendo hasta la fecha en la cabecera municipal y diversas rancherías alrededor de 100 toneladas
de cacharros.
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SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES
Encargada de Área: Dra. Alondra Vanessa Coronado Barragán

Acciones emprendidas por esta Dirección durante el año 2010.
-Con la valiosa participación de la ciudadanía de La Huerta y consientes de la gravedad de la enfermedad transmitida por el mosquito del Dengue, hemos avanzado
positivamente, gracias a las acciones que ha tomado en esta Dirección con la
creación del proyecto “Medidas Preventivas para Combatir el Dengue en el Municipio de La Huerta”; que es motivo de orgullo dar a conocer que nuestro municipio
resultó ganador a nivel estatal en el programa de Comunidades Saludables, y como resultado de este reconocimiento logramos bajar un recurso económico para
cubrir parte de las actividades de la campaña de prevención en el área de salud.

Es importante mencionar que se han atendido 6,623
servicios a la ciudadanía, a través de esta dependencia, a personas de bajos ingresos, trabajadores y familiares, así como la proporción de medicamentos a casos necesarios, como se expresa a continuación:
Servicios Médicos y Actividades
No. consultas
Partes de lesiones
Certificado de defunción
Apoyo consultas DIF
Consultas ginecológicas
Detección de ETS
Sub Total- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Total
5028
343
23
297
914
18
6623
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SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES
Encargada de Área: Dra. Alondra Vanessa Coronado Barragán

Apoyos de Instancias de Gobierno y Eventos en materia de Salud.
El H. Ayuntamiento brinda apoyo a la Secretaría de Salubridad y Asistencia Social, pues se pagó durante todo el
año, el sueldo de un velador, de un chofer para el programa de Vacunación Universal, también el de un chofer de base para la ambulancia del Hospital de Primer Contacto La Huerta, además contribuyeron con el combustible la nebulización en la población y perifoneo para campañas.
Gracias a este esfuerzo conjunto hoy los nueve Centros de Salud ubicados en el Municipio y los dos Módulos de
Salud Rural atienden a 15 comunidades llevándoles los servicios de consulta médica, vacunación y programas de salud e higiene. Se realiza además la Feria de la Salud logrando un gran impacto en la población e informando sobre
distintas maneras de prevenir enfermedades como obesidad, diabetes, hipertensión, entre otras. En el presente año se
logra reubicar la Unidad Municipal de Protección Civil en nuevas instalaciones, las cuales además trabajarán en coordinación con Servicio Médico Municipal.
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PROTECCION CIVIL
Encargado de Área: C. José Ramírez Méndez
El Municipio de La Huerta; Jalisco, está considerado por su
geografía como un Municipio con un alto grado de vulnerabilidad ante la presencia de fenómenos naturales, como sismos, huracanes, inundaciones y fenómenos socioorganizativos, para lo cual a través de la dirección de Protección Civil Municipal, en coordinación con la Dirección de
Protección Civil en el Estado y los Grupos de voluntarios, han
sabido conducir las acciones que fundamentadas en la normatividad vigente, nos mantengan preventivamente alertas
y que bajo un programa de acciones mitiguen el porcentaje
de daños a la población, facilitando hacer de la prevención
una cultura vigente en todo momento.

Acciones Emprendidas por esta Dirección durante el año 2010.
-Se llevó a cabo la conformación del Consejo Municipal de Protección Civil, así como el Comité de
Emergencias todo con la finalidad de estar preparados para el caso de que se dé algún desastre
causado por algún fenómeno perturbador y poder tener acceso al fondo para los desastres del
FOEDEN Jalisco.
-Con la finalidad de generar una cultura de prevención, a través de la Dirección de Protección Civil, se han realizado simulacros en materia de sismos, en Escuelas públicas y personal del Ayuntamiento, con la intención de brindar los conocimientos mínimos en caso de una emergencia o evacuación inesperada, y así evitar posibles accidentes.
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PROTECCION CIVIL
Encargado de Área: C. José Ramírez Méndez

Acciones emprendidas por esta Dirección durante el año 2010.
-Otras de las acciones importantes que se lograron en el transcurso del año, fue la elaboración del
Atlas de Riesgo municipal, documento que nos permite identificar las principales zonas de riesgo
de la población huertense que se encuentran en constante peligro por la presencia de fenómenos
naturales.
-Se participó de forma activa en el Consejo Regional de Protección Civil, con Protección Civil del
Estado y cinco municipios vecinos, para así mantener una estrecha coordinación en la materia. En
lo que va del año se han realizado 800 acciones de prevención y recomendaciones a ciudadanos
de nuestro Municipio.

Protección Civil opera en nuevas instalaciones
a Dirección de Protección Civil se encuentra ubicada actualmente en lo que fueron
las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana
(Delegación La Huerta), con el objetivo de
brindar un mejor servicio a la ciudadanía,
como son: el traslado de lesionados, accidentes automovilísticos, combate de la
abeja africanizada, incendios urbanos y
forestales en coordinación con la dirección de Servicios Médicos Municipales, Seguridad Pública y Grupos Voluntarios.
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EDUCACION
Encargada de Área: L.E.P. Guadalupe Gutiérrez Aceves

La Administración actual presidida por el C.D. Carlos Román Ramírez Núñez, mostró gran interés en fortalecer la Educación el municipio, para lograr este objetivo creó
la Dirección de Educación, confiándola a la L. E. P. Guadalupe Gutiérrez Aceves y al Ing. Rogelio Pérez Velazco como
directora y subdirector respectivamente.
Acciones emprendidas por esta Dirección durante el año 2010.
-Ya en funciones esta Dirección juzgó necesario hacer una estructuración para vincularse
con los centros educativos de los diferentes niveles y establecer un acercamiento con maestros y padres de familia para crear lazos que nos permitan trabajar colectivamente por el bien
de los niños y jóvenes del municipio.
-El Presidente municipal además de crear la Dirección de Educación se preocupó por mejorar las condiciones educativas e incrementar las opciones de nuevos planteles escolares
como fue el caso del impulso del Ayuntamiento para la creación del CECYTEJ unidad La
Huerta, en la Cabecera Municipal, con el propósito de ofrecer más alternativas para que los
jóvenes estudien, sin tener que trasladarse a otros lugares, esta fue una gestión ardua, en la
que el Presidente mostró su firme convicción y compromiso de hacer en este lugar, un importante centro de estudios a nivel regional. Este beneficio ya se puede observar con el funcionamiento de esta nueva Escuela que ya opera gracias a las facilidades otorgadas por el
Tecnológico que apoyó con sus instalaciones. Actualmente labora con un grupo de 96
alumnos.
-Asimismo continuando con este compromiso a través de la Dirección de Desarrollo Social se gestionó un Bachillerato en la modalidad de semi-escolarizado, que se cursa en 6
meses, el cual fue recibido con mucha aceptación por la comunidad contando con cerca de
90 alumnos adultos ya que se trata de una Preparatoria abierta.
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EDUCACION
Encargada de Área: L.E.P. Guadalupe Gutiérrez Aceves

Acciones emprendidas por esta Dirección durante el año 2010.
Con el propósito de apoyar las instituciones educativas.
-Se conformó el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación,
-Se realizaron varias actividades, que siempre buscaron la orientación y capacitación a los
padres de familia,
-Se realizaron dos Conferencias una en el marco del Día Internacional de la Mujer, cuya
temática fue la autoestima.

-La otra Conferencia fue para celebrar el Día del Padre y ésta fue enfocada a ayudarnos en la
educación de nuestros hijos.
-Se realizó una Conferencia para los maestros en su día social
-Así mismo se trabajó con los jóvenes, coordinando la gestión de un día de actividades para
sano entretenimiento, con una conferencia y música en vivo.
-Se hizo un reconocimiento público a:
Mujeres más destacadas del municipio por su altruismo y ejemplo.
Maestros con más de 20 años de servicio y a los alumnos con mejor promedio en el ciclo escolar, entregando un estímulo de $10,000.00 por nivel educativo.
-De igual forma se buscaron los espacios en los que se realizaron actividades para el respeto
a nuestros símbolos patrios y al medio ambiente, por medio de concursos de poesía, cartel y
composición, en el Día de la Bandera, el Día Mundial del Agua, el Día del Medio Ambiente,
el Día de la Primavera, el Día de Muertos y en las fechas que se nos requería apoyo. Preocupados por el hábito a la lectura el Día Internacional del Libro se llevó cabo una lectura en
voz alta reuniendo a cerca de cien lectores en la Plaza Principal.
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EDUCACION
Encargada de Área: L.E.P. Guadalupe Gutiérrez Aceves

Acciones emprendidas por esta Dirección durante el año 2010.
En cada una de las actividades se procuró incluir a las Delegaciones así como a las comunidades aledañas a la cabecera municipal.
-En lo que se refiere a la infraestructura se visitaron cada una de las escuelas para hacer un
diagnóstico real de la situación por la que atraviesa el municipio en lo referente a educación.
Se continuó con apoyo de gasolina a los estudiantes que tienen que trasladarse de una comunidad a otra, a maestros que siguen preparándose, así como a Escuelas que requirieron de
apoyo para mejorar las condiciones del edificio.
-Iniciamos este año con una Dirección nueva y un presupuesto limitado pero tenemos la firme convicción de continuar con este esfuerzo el año entrante, para mejorar las condiciones
educativas en el municipio, y seguir trabajando en la formación de nuestros jóvenes para lograr una generación de ciudadanos comprometidos con el desarrollo de nuestro municipio .
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ARTE Y CULTURA
Encargada de Área: L.I. Irlanda Geraldina Medina Ramírez

Al inicio de la presente gestión municipal, se hizo una
revisión en el ámbito de la Cultura para evaluar cómo
se encontraba y posteriormente plantear los objetivos
de trabajo. Ciertos de la gran importancia de fomentar
e incrementar las actividades artísticas y culturales de
las diferentes localidades que integran el municipio para conseguir esta meta, se incrementaron a lo largo del
año un 75% más de actividades en relación con el
2009.
Objetivos de Trabajo de esta Dirección durante el años 2010
-Motivar a niños y jóvenes para integrarse a actividades culturales.
-Promover en niños y jóvenes conocimientos de cultura para aprovechar de una manera productiva sus tiempos libres.
-Impulsar la cultura para propiciar en nuestro municipio la actividad turística y económica.
-Integrar a las familias a través de la convivencia de estos espacios culturales.
-Fomentar la sensibilidad por el arte
he integrar a los jóvenes a las actividades que se ofrecen en la Casa de
la Cultura para desarrollar su crecimiento personal y prevenir problemas de adicciones y desintegración
familiar.

Gráfica comparativa de eventos y actividades
desarrollados en 2010, en relación al año anterior.

-Promover a través de estos eventos
el cuidado al medio ambiente mediante el reciclado de materiales para fines artísticos.
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ARTE Y CULTURA
Encargada de Área: L.I. Irlanda Geraldina Medina Ramírez

Eventos regionales e internacionales llevados a cabo por esta Dirección durante el 2010.
-Participación del Ballet Ollín Yoliztli en el Festival Internacional de Danza de Bolivia, donde representaron a México y obtuvieron el Galardón Máximo.
-Primer lugar del grupo de Jazz en la categoría infantil, en el concurso Regional que se realizó en Autlán
de Navarro.
-Participación del Ballet Folclórico Ollín Yoliztli en la Semana de la Danza en Tlajomulco de Zúñiga, Jal.
-Festival Estatal de Cultura en Guadalajara.
-Intercambios culturales con Cihuatlán, Villa de Purificación, Autlán de Navarro y Cuautitlán de García Barragán.

Eventos desarrollados en el 2010
-Festejo día de Reyes en la Cabecera Municipal y las cuatro Delegaciones.
-Día de las Paseadoras.
-Bicentenario de la Independencia de México.
-Festival Cultural Región Costa Sur y Norte.
-Centenario de la Revolución Mexicana.
-Semana Cultural y Festejos del Aniversario del Municipio.
-Participación especial en el Festival del Mar en Melaque, Jalisco.
-Se desarrollaron más de cincuenta eventos culturales con el propósito de rescatar nuestras tradiciones.
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ARTE Y CULTURA
Encargada de Área: L.I. Irlanda Geraldina Medina Ramírez

Actividades y talleres dentro de la Casa de la Cultura.
-Implementación del Taller de Baile Moderno en la Delegación de Miguel Hidalgo.
-Formación de la Banda de Música Municipal. Adquisición de instrumentos musicales con un valor
de $180,000.00.
-Talleres de guitarra, teclado, acordeón, jazz, ballet clásico, ballet folclórico de adultos e infantil,
pintura, manualidades y la formación de la banda de música municipal. Aportando la Secretaría de
Cultura $35,000.00 como apoyo.
-Validación ante el Hospicio Cabañas de Talleres Artísticos de la Casa de la Cultura de La Huerta.
-Cursos de verano con los talleres de títeres, jazz y ballet clásico, ballet folclórico, guitarra, teclado
y percusiones; en donde asistieron más de 300 alumnos.
-Proyecto PACMYC de $28,000.00 del Sr. Eustacio Meza, con la grabación de canciones huertenses.
-Se brindó mantenimiento a los Monumentos Históricos.
-Mantenimiento a las instalaciones de la Casa de la Cultura.
-Participación Patronato Fiestas Taurinas y día de las Paseadoras.
-Participación en el Consejo de Salud Municipal.
-Inversión de $41,000.00 para la compra de vestuario del Taller de Danza.
-Facilitación de instalaciones de la Casa de la Cultura a otras Dependencias para desarrollar reuniones de trabajo durante el 2010, las cuales fueron alrededor de 500.
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DEPORTES
Encargado de Área: C. Silviano Rizo Santana
Esta Dirección desde el arribo de la presente Administración, se
planteó como objetivo desarrollar y fomentar la cultura física,
coordinando todas las disciplinas del deporte en beneficio del
pueblo huertense, por medio del mejoramiento de instalaciones
deportivas y el impulso a la practica deportiva, para de esta manera mejorar el nivel de vida de los ciudadanos del municipio, se
conto con el apoyo de promotores para el deporte en la zona
costera para cubrir buena parte de esa franja turística. Este plan
de trabajo continuará en el año 2011, ya que se contará con un
mayor número de canchas de usos múltiples en localidades que
carecían en instalaciones adecuadas.

Actividades llevadas a cabo por esta Dirección durante el año 2010.
-Se entregó en material deportivo a clubes e instituciones educativas (Delegaciones, Kínder, Primarias,
Secundarias, Preparatoria, y Tecnológico). La cantidad de 2,100 Balones, con un costo de $140,000.00
pesos, además de Redes y Trofeos.
A partir de Enero se inició con los Campeonatos deportivos en sus diferentes disciplinas.

VOLEIBOL
-Se realizaron 2 campeonatos Municipales de Voleibol, categoría libre Varonil y Femenil, los cuales se
llevaron a cabo en la explanada del Jardín Municipal, iniciando el primero en el mes de Enero y finalizando en Junio. El segundo se comenzó en el mes de Julio y terminó en Octubre. Jugándose por las noches
Lunes, Miércoles y Viernes en el Jardín Municipal.
-Se llevó a cabo un encuentro deportivo de Voleibol entre los Municipios de Autlán y La Huerta Jal, en la
categoría Infantil Mayor (14 y 15 años).
-Se realizó un Torneo Exhibición con las Selecciones de los Municipios vecinos, y la participación especial de la Selección Campeona Nacional, en la categoría Infantil Mayor (14 y 15 años).
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DEPORTES
Encargado de Área: C. Silviano Rizo Santana
Actividades llevadas a cabo por esta Dirección durante el año 2010.
FUTBOL.
-Se inició la participación de las Selecciones de Fútbol en el Campeonato del Municipio de Cihuatlán,
en tres categorías: Peques, Infantil y Juvenil, del día 16 de Enero a la fecha, llevándose a cabo todos
los días sábados.
-Se realizaron los cursos de verano de fútbol para niños de 5 a 12 años con 3 entrenamientos por
semana y con una participación aproximadamente de 200 niños, de las localidades de La Huerta, La
Concepción y Miguel Hidalgo. Dando inicio el 13 de Julio del 2010 y finalizando el día 19 de mes de
Agosto del presente año.
-Se llevó a cabo un torneo relámpago categoría Peques con la participación de 9 equipos, y un total
de 180 niños.
-Se efectuó el Campeonato Municipal Inter-escolar categoría Peques, jugándose los viernes de cada
semana en la cancha Asturias de La Huerta Jalisco, con un total de 9 equipos participantes, iniciando
este torneo el día 11 del mes de Junio y finalizando el día 20 de Noviembre.

15 DE SEPTIEMBRE ATLETISMO INFANTIL

-Se realizaron carreras de categoría infantil y juvenil
partieron en el jardín principal y recorrieron principales calles culminando en el mismo. Se Entregaron
medallas y reconocimientos a 1er, 2do y 3er Lugar.
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DEPORTES
Encargado de Área: C. Silviano Rizo Santana
Actividades llevadas a cabo por esta Dirección durante el año 2010.
-Se llevó a cabo un Torneo relámpago de fútbol infantil en conmemoración del Bicentenario de la Independencia.
-El día 11 de octubre del 2010 se dio apoyo al DIF Municipal en la organización de los juegos deportivos regionales del programa PREVERP, con la participación de los Municipios de Autlán, Cihuatlán, C.
Castillo, Cuautitlán, Villa Purificación y La Huerta. Recibiendo aproximadamente a 400 jóvenes de las
edades de 8 a 18 años, en la rama Varonil y Femenil, en los deportes: Fútbol, Básquetbol, Voleibol y
Atletismo.
-Se trasladaron 6 jóvenes a la ciudad de Guadalajara, quienes realizaron pruebas con el equipo Estudiantes Tecos de primera división profesional, los días 4, 5, y 6 de Noviembre.
-Se apoyó con el traslado de las selecciones de Básquetbol y Voleibol de la Escuela Secundaria Vicente Guerrero, los días Miércoles 27 y Jueves 28 en la ciudad de Autlán de Navarro y Tonaya , Jal.
A partir del martes 24 de Agosto del presente año, se está trasladando a 5 jóvenes a la ciudad de
Guadalajara Jalisco, apoyándolos además con gastos de alimentación, todos los viernes y sábados,
puesto que están yendo a entrenar con la selección Jalisco de voleibol con miras a participar en la
próxima olimpiada nacional representando a nuestro estado.

APOYOS Y PREMIACIONES.
-Se ha premiado Económicamente en las diferentes disciplinas Deportivas (Básquetbol, Voleibol y Fútbol).
Con la cantidad de $31,300.00, así mismo se absorbieron los gastos generados por las selecciones de fútbol
de un camión para traslado de éstos, a localidades del municipio de Cihuatlán, además de los gastos de arbitraje y traslado a reuniones al mismo lugar, cada 15 días.
Se apoyó con uniformes a 18 equipos de categoría infantil con un total $18,000.00 Pesos.
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REGISTRO CIVIL
Encargada de Área: C. María de la luz Rodríguez González

La Dirección del Registro Civil cuenta con los siguientes servicios y
desarrolló las actividades que se mencionan a continuación durante
el año 2010:
-Se expiden Copias Certificadas por automatización (ya sea copia fiel del libro) y Extractos (actas en letra de molde).
-Se realizan Inscripciones de: que consiste en la trascripción íntegra de los Actos del Estado Civil celebrados por mexicanos en el extranjero.
-Se da de Alta la clave CURP (CLAVE UNICA DEL REGISTRO DE POBLACION)
-Se llevaron todos los Actos Civiles elaborados durante el año 2009, para hacer los libros tanto de las Oficialías como
de la Cabecera Municipal.
-Se ha continuado con el trabajo de digitalización de los Libros del Registro Civil del Año 1965 a 1952, que consiste en
el fotocopiado, corte, pega y escaneo de las Actas de años recientes a los más antiguos y de todos los Actos Civiles
del año 2009 de todas las Oficialías de este Municipio, con la finalidad de dar un Servicio más rápido y eficiente a la
ciudadanía.

Como dato adicional el pasado mes de Octubre, que se instituyó como “OCTUBRE MES DEL MATRIMONIO”
llevamos a cabo la Campaña de Registros Extemporáneos, Reconocimientos y Matrimonios Colectivos en el cual tuvimos:
Registros Extemporáneos: -----------------19
Matrimonios:----------------------------------03
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REGISTRO CIVIL
Encargada de Área: C. María de la luz Rodríguez González
Actos Civiles realizados por cada Oficialía.
Oficialía
Actos Civiles

Oficialía 01
Oficialía 02
La Huerta La Concepción

Oficialía 03
La Manzanilla

Oficialía 04
San Mateo

Miguel Hidalgo Nvo.

Oficialía 05

Nacimientos

197

15

32

46

92

Registros Extemporáneos

45

01

03

03

21

Matrimonios

38

09

04

03

24

Defunciones

56

05

05

07

17

Reconocimientos

04

00

00

00

00

Divorcios

03

00

00

00

00

Inscripción de.

59

00

05

00

13

Aclaraciones de Acta

35

00

00

00

00

Certificados de Actas

6042

390

200

245

505

Registro Total del Municipio de Enero al 31 de Octubre de 2010.
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JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO
Encargado de Área: C. Saúl Ernesto Gómez Anaya
Una de las funciones más importantes de esta Dirección, es la expedición de cartillas de servicio militar, y a la
vez brindar apoyo en los servicios que brinda la Dirección del Registro Civil.

Resumen de Actividades desarrolladas por esta Dirección durante el 2010.
-Se apoyó a los militares los fines de semana en el mes de Enero para encuartelar las cartillas de los jóvenes de la clase 1991 anticipados y remisos. Además se solicitó una manta donde los militares pedían se
anunciara lo siguiente: “puesto de recepción de cartillas de identidad militar “para colocarlo en el portal de
la Presidencia.
-Se elaboraron los reportes cada mes los días 25, como cierre de informe de los efectivos que se reclutaron en esta Junta Municipal de Reclutamiento; enviando copias vía fax al cuartel de la 41 Zona Militar de
Puerto Vallarta, Jalisco.
-Se reportan un total de 98 jóvenes a los cuales se les elaboraron las cartillas de identidad militar, al
cumplir con los requisitos correspondientes para la elaboración de su cartilla militar; además se notifica que
se apoyó a 07 jóvenes para reponer sus cartillas extraviadas.
-Se cancelaron 06 cartillas con el correspondiente oficio de cancelación y respaldo de la documentación y
se reportan cero (00) cartillas extraviadas hasta la fecha.
-Se elaboraron las listas iniciales como resultado del registro de los jóvenes reclutados de la clase 1992
anticipados y remisos de todo el municipio.
-Se elaboraron las listas del balance de cartillas expedidas en esta oficina.
-Se apoyó al Departamento del Registro Civil llevando los reportes mensuales de esta Dirección al módulo
de Autlán.
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JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO
Encargado de Área: C. Saúl Ernesto Gómez Anaya
Resumen de Actividades desarrolladas por esta Dirección durante el 2010.
-Se apoyó a la ciudadanía solicitando su Acta de otros Estados de la República Mexicana logrando conseguir hasta la fecha un total de 46 actas de nacimiento certificadas de otros estados a nivel nacional, beneficiándose con ésto a 40 ciudadanos del municipio de La Huerta, y a continuación se detallan:

ESTADO
Baja California N.

Tijuana

MUNICIPIO

No. de ACTAS
2

chihuahua

Uruachi

1

D.F

México

5

Guanajuato

Penjamo y Moroleón

2

Guerrero

La Unión

1

Michoacán

Varios municipios

21

Nayarit

Santiago Ixcuintla

1

Oaxaca

Armenta

1

Puebla

Tepeaca

2

San Luis potosí

Santa María del oro

1

Sinaloa

Navolato

2

Sonora

San Luis Rio Colorado

2

Tabasco

Macuspana

2

Veracruz

Etzalan y Tlacojalpan

2

Zacatecas

Jerez

1
Sub-Total:

46

Cabe señalar que no se presento ningún joven anticipado a solicitar la cartilla.
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OBRAS PUBLICAS
Encargado de Área: Ing. Manuel Isaías Moreno González.
La Dirección de Obras Publicas tiene la función de planificar,
coordinar, y controlar la ejecución de estudios, proyectos, inspecciones, y mantenimiento de obras civiles que contribuyan a
satisfacer las necesidades del municipio de La Huerta. A un
año de actividades, Esta Dirección, logró varias metas en favor
del desarrollo municipal, sobresalen los proyectos y programas
que marcarán un cambio significativo en la vida de los huertenses, por la trascendencia de las obras; asimismo otorgan a la
Administración, el prestigio de mantener la congruencia entre
las promesas de campaña y los actos de gobierno.
Conscientes del rezago en infraestructura urbana que existe en nuestro municipio, trabajamos duro para
emprender acciones, con el fin de ejecutar obras que consideramos importantes; como el arranque de la
Presa Agua Amarilla, el Boulevard Bicentenario de la Independencia y el Centro de Convenciones, como piezas claves para la consolidación del corredor turístico, de la Ruta Valle de La Huerta, que generará riqueza a
las poblaciones del perímetro que conforma este recorrido, a través del empleo y la captación de divisas. Pero los alcances de esta política social encabezada por esta Dirección, van más allá y abarcan varios rubros
en infraestructura básica e imagen urbana, la cual propiciará un impacto benéfico en el municipio.
Las acciones y proyectos implementados durante el año 2010, son importantes para el municipio ,porque
se han sentado las bases para conseguir un nuevo nivel de organización, una nueva forma de gobernar por
la población más vulnerable. En este sentido, la labor de esta Administración comienza a perfilar un cambio
en el municipio, empieza a generar expectativas y oportunidades para la población; a plantear soluciones a
los problemas sociales, que por muchos años permanecieron atendidos inadecuadamente.
Por lo anteriormente expuesto, es importante detenerse un momento, para hacer un recuento de los
hechos más importantes logrados en este primer año de gobierno, donde podemos destacar la participación
directa de la sociedad en el impulso y crecimiento social de La Huerta; gracias a la cercanía con la gente,
nos permitió crear puentes de consenso en la toma de decisiones, alentándonos con su entusiasmo hacia la
conquista de nuestros objetivos. El monto de la inversión en el año 2010, fue de 45 millones de pesos, privilegiando obras de gran relevancia social, como se describen a continuación:
-Obras viales, entre las que se cuentan vialidades principales y calles.
-Combate a las inundaciones y protección de los centros de población.
-Infraestructura para el manejo integral del agua.
-Infraestructura para la educación.
-Proyectos de inversión público-privado.
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OBRAS PUBLICAS
Encargado de Área: Ing. Manuel Isaías Moreno González.
Las obras de infraestructura que comenzaron a construirse
en el año 2010 pueden clasificarse de la siguiente manera:
Obras viales:
Las obras viales desarrolladas o en proceso de construcción pueden clasificarse en carreteras, vialidades
principales y calles. Está categoría permitirá identificar el impacto municipal o regional de las mismas, especificando las soluciones que le aportaran a la ciudad.
Construcción del Boulevard Bicentenario de la Independencia. Uno de los proyectos viales fundamentales más importantes de las últimas décadas en la ciudad, arrancó, en 2010, donde se invirtieron
$11´916,500.00 de pesos para construir esta arteria, que incluye una ciclo vía, áreas verdes ,cruces peatonales y alumbrado público, al mismo tiempo se rehabilitó la red de agua potable y drenaje; esta obra que
lleva un avance de un 40% en su primera etapa, es un proyecto de primer nivel ,para mejorar la infraestructura en la Cabecera Municipal, que cambiará radicalmente el rostro de La Huerta, y aportará grandes beneficios a la circulación vehicular y seguridad a los peatones . Además de impulsar el Corredor turístico de la
Ruta Valle de La Huerta.

Vialidades principales y calles:
Les cumplimos a los vecinos de las colonias Barrio Alegre, Plan de Ayala y La Naranjera dentro de la Cabecera Municipal de La Huerta, así como en las localidades de La Manzanilla, Miguel Hidalgo Nuevo y Agua
Caliente, con la construcción de machuelos, banquetas, adoquinados, agua potable y drenaje.
En total invertimos en obra pública en apenas un año aproximadamente 45 millones de pesos, privilegiando
obras con alto impacto social.
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OBRAS PUBLICAS
Encargado de Área: Ing. Manuel Isaías Moreno González.
Construcción de empedrados y adoquinamiento.
En otro contexto, también es importante resaltar algunas de las calles y vialidades que se han construido o
están en proceso durante 2010, en distintas colonias y localidades de La Huerta. Siendo estas las siguientes:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN LA CALLE
GENOVEVO DE LA O. ENTRE LAS CALLES 18 DE ABRIL Y ECHEVERRIA.

Esta calle está ubicada en La Cabecera Municipal. Con una inversión total de $360,016.10 cubriendo un total
de 1,028 m2 de pavimento de empedrado, siendo beneficiados los habitantes de La Cabecera Municipal.

Antes

Después

CONSTRUCCION DE ACCESOS VEHICULARES DE LA CARRETERA FEDERAL 80 A LA CABECERA
MUNICIPAL EN LAS CALLES NIÑOS HEROES Y CUAHUTEMOC EN LA COLONIA BARRIO ALEGRE.

Esta calle está ubicada en La Cabecera Municipal. Con una inversión total de $1,098,361.30. Cubriendo un
total de 1,240.20 m2 pavimento de empedrado ahogado en concreto, siendo beneficiados los habitantes de la
Cabecera:
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OBRAS PUBLICAS
Encargado de Área: Ing. Manuel Isaías Moreno González.
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE 16
DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA LA NARANJERA.

Esta calle está ubicada en La Cabecera Municipal de La Huerta, Jalisco. El monto total de inversión fue de
$725,175.22. Cubriendo un área total de 2,020 m2 pavimento de empedrado, siendo beneficiados los habitantes de la Cabecera Municipal.
Antes

Después

PAVIMENTO DE ADOQUIN Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LAS CALLES MARIA ASUNCION
Y TAMARINDOS EN LA LOCALIDAD DE LA MANZANILLA MUNICIPIO DE LA HUERTA.

Estas calles están ubicadas en la localidad de La Manzanilla, siendo dos de las vías principales de la misma
localidad. El monto total de inversión fue de $1,433,270.00 . Cubriendo un área de 2,060 m2 de adoquín.
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OBRAS PUBLICAS
Encargado de Área: Ing. Manuel Isaías Moreno González.
Infraestructura para el manejo integral del agua.

Uno de los problemas más complejos y sensibles en el municipio es la falta del servicio de agua potable, por la irregular
prestación del suministro, así como la carencia del mismo en amplias zonas del municipio, el problema es el resultado de
la falta de infraestructura, y del agotamiento de las fuentes de abastecimiento.
Se han construido redes de agua potable y alcantarillado en distintas localidades, así como líneas de drenaje sanitario,
con una inversión cercana a los $ 2´000,000.00. Muchas de estas obras se han acompañando del mejoramiento de vialidades, ya que en los procesos de repavimentación se ha decidido sustituir o en su caso construir las redes de agua necesarias.

PROGRAMA HIDROAGRICOLA 2010

Con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER), Secretaría de Planeación (SEPLAN)
del Gobierno del Estado de Jalisco y del municipio de La Huerta, Jalisco.
Municipio
La Huerta

Localidad

La Huerta

Nombre de la Obra
INICIO DE LA CONSTRUCCION
DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO
AGUA
AMARILLA
(PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO.

Metas
RIEGO DE
800 HAS.

Total de Obra

$ 5´500,000.00

AVANCE

75 %

Programa para el desarrollo de zonas prioritarias (PDZP) 2010.
Construcción de 5,010 ml de línea de conducción de agua potable y
160 tomas domiciliarias en la localidad de Agua Zarquita. Iniciando la
toma de ojo de agua de San Miguelito a esta misma localidad, siendo
beneficiadas tres localidades: Agua Zarquita, El Higueral y Tecuastitan,
gracias a la Secretaría de Desarrollo Humano del Gobierno del Estado
de Jalisco y Municipio de La Huerta, Jalisco.
Municipio
La Huerta

Localidad

Metas

Agua Zarquita 160 tomas A/P

Total en Obra
$999, 990.00 - Obras al 100%
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OBRAS PUBLICAS
Encargado de Área: Ing. Manuel Isaías Moreno González.
Infraestructura para la Educación.

Unos de los compromisos más importantes del Gobierno Municipal, es hacia la educación, por lo cual se han
promovido algunas tareas para mejorar los espacios de formación de los niños y niñas, es por ello que se
implementó el PROGRAMA DE ESCUELA SANA 2010, con una inversión de $2´971,693.64 en 51 escuelas
del Municipio con el apoyo de CAPECE como entidad del Gobierno de Estado y de este Municipio de La
Huerta, Jalisco; además la participación económica de los padres de familia. Las obras consistieron, en rehabilitación de sanitarios, ventanearía, instalaciones eléctricas, cancelería, pintura, techos e impermeabilizante.
A continuación se presenta una lista de las escuelas que fueron objeto del programa
de rehabilitación y mejoramiento de su entorno y sus instalaciones:

LOCALIDAD
Agua Caliente Nueva
Agua Caliente Nueva
Agua Caliente Nueva
Agua Caliente Vieja
Miguel Hidalgo Nuevo
Miguel Hidalgo Viejo
Arroyo Seco
Arroyo Seco
Arroyo Seco
La Conchita
Cuitzmalita
El Playón
El Programa
El Rebalsito
El Rebalsito
El Rebalsito
Emiliano Zapata
Emiliano Zapata
Emiliano Zapata
Francisco Villa
Juan Gil Preciado
Juan Gil Preciado
La Concepción
La Concepción
La Concepción

PROGRAMA ESCUELA SANA 2010
ESCUELA
Primaria Juan Gil Preciado
Jardín de Niños Cuitláhuac
Secundaria Técnica 103
Primaria 1ro. de Mayo
Primaria Miguel Hidalgo y Costilla
Primaria Adolfo López Mateos
Jardín de Niños 16 de Septiembre
Primaria Libertad
Telesecundaria Vicente Guerrero
Primaria Josefa Ortiz de Domínguez
Primaria Emiliano Zapata
Primaria Independencia
Primaria Benito Juárez
Jardín de Niños Benito Juárez
Primaria Rural Fed. Ignacio Zaragoza
Telesecundaria Manuel López Cotilla
Primaria Unión y Progreso
Jardín de Niños Rosaura Zapata
Telesecundaria Emiliano Zapata
Jardín de Niños Francisco Villa
Primaria Vicente Guerrero
Telesecundaria Justo Sierra
Jardín de Niños Juan Escutia
Primaria José María Morelos
Secundaria Técnica 165

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

INVERSION
17,929.20
32,839.82
118,682.50
43,309.30
155,857.60
28,563.84
16,842.04
4,396.40
12,201.10
18,957.16
88,312.54
35,650.22
18,340.64
53,578.16
57,972.16
72,863.78
52,653.78
128,864.56
105,415.00
28,394.48
23,810.16
37,698.14
67,419.00
27,246.64
75,828.88

Continuación...
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OBRAS PUBLICAS
Encargado de Área: Ing. Manuel Isaías Moreno González.
Continuación: Lista de escuelas beneficiadas por el programa de rehabilitación.

LOCALIDAD
La Huerta
La Huerta
La Huerta
La Huerta
La Huerta
La Manzanilla
La Manzanilla
La Manzanilla
Meza y Carrizalillo
Meza y Carrizalillo
Meza y Carrizalillo
La Rosa
Los Ingenios
Los Ingenios
Miguel Hidalgo Viejo
Norberto Aguirre P.
Miguel Hidalgo Nuevo
Punta Pérula
Punta Pérula
Punta Pérula
Plazola
Plazola
Puerta del Cedro
Quémaro
San Mateo
San Mateo

PROGRAMA ESCUELA SANA 2010
ESCUELA
Secundaria Técnica No. 22
Jardín de Niños Primavera
Jardín de Niños Juan Escutia
Primaria Revolución Mexicana
Primaria Plan de Ayala
Jardín de Niños Pípila
Primaria Manuel López Cotilla
Telesecundaria José María Morelos
Primaria Francisco I. Madero
Telesecundaria Benito Juárez
Jardín de Niños Luis G. Urbina
Primaria Liberación Campesina
Jardín de Niños Adolfo López Mateos
Primaria Lázaro Cárdenas
Jardín de Niños Benito Juárez
Primaria Miguel Hidalgo
Jardín de Niños Vicente Guerrero
Primaria Juan Aldama
Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez
Telesecundaria Luis García de Quevedo
Jardín de Niños Daniel Montesorio
Primaria Josefa Ortiz de Domínguez
Primaria Gregorio Torres Quintero
Primaria Emancipación
Primaria Emiliano Zapata
Telesecundaria José Clemente Orozco
TOTAL

INVERSION
$
277,112.80
$
206,938.22
$
58,589.04
$
158,519.56
$
58,993.54
$
43,808.10
$
65,856.10
$
73,469.40
$
28,777.28
$
5,637.60
$
12,962.30
$
23,737.08
$
10,889.14
$
27,255.36
$
28,243.10
$
6,380.00
$
98,499.06
$
226,509.26
$
38,259.12
$
18,123.84
$
11,232.98
$
40,123.18
$
20,387.16
$
15,043.22
$
34,838.26
$
57,881.84
$ 2,971,693.64
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OBRAS PUBLICAS
Encargado de Área: Ing. Manuel Isaías Moreno González.
Proyectos de inversión público – privada.
En un contexto actual en el cual los municipios se ven limitados para invertir en obra pública y en donde los recursos para infraestructura fluyen de manera controlada y limitada, la responsabilidad y la capacidad de gestión ocupan un lugar
central. Por ello, la Administración municipal de La Huerta, decidió un proyecto de inversión público-privado.
El primer paso para arrancar este proyecto consistió en la adquisición del terreno de la Unidad Deportiva y de la Plaza de
Toros, para la inversión en este y dar paso a la construcción del Centro de Convenciones de La Huerta, primero en su
tipo en la región y con el cual se pretende ser el detonante inicial en el Proyecto del Corredor turístico de La Costa, y así
crear nuevas atracciones hacia el turismo. Con esto se generaran empleos, comercios y se impulsará al turismo como
una verdadera industria para el desarrollo en el futuro inmediato de nuestro municipio.

PROGRAMA PUBLICO – PRIVADO 2010

Con apoyo de la iniciativa privada, comunidad organizada y Municipio de La Huerta, Jalisco.
LOCALIDAD

NOMBRE DE LA OBRA

LA HUERTA

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
CONVENCIONES DE LA HUERTA, JALISCO. PRIMERA ETAPA (COLOCACION DE
ESTRUCTURA Y PROTECCION PARA
TECHUMBRE)

LA HUERTA

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
CONVENCIONES DE LA HUERTA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. (NUCLEOS DE
BAÑOS, LOBBY Y OFICINAS)

LA CONCHA

CONSTRUCCION DE PLAZA DE TOROS
EN LA COMUNIDAD DE LA CONCHA,
JALISCO.
CON LA COLABAROCION DE LA COMUNIDAD Y DEL EJIDO DE LA CONCHA SE
CONCLUYE ESTA OBRA REALIZANDO
SU APORTACION AL COSTO TOTAL DE
LA OBRA, YA QUE EL MUNICIPIO SOLO
APORTA EL 50% DEL MONTO TOTAL .
( $ 998,950.00 )

LA HUERTA

REMODELACION DE LA PLAZA DE TOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
LA HUERTA, JALISCO.
TOTAL :

BENEFICIADOS

AVANCE

TOTAL

POBLACION EN
GENERAL

100 %

$ 4,627,610.41

POBLACION EN
GENERAL

100 %

$ 2,085,396.36

POBLACION EN
GENERAL

100 %

$ 1´923,000.00

POBLACION EN
GENERAL

100 %

$ 1,965,586.30

$ 10´601,593.07
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OBRAS PUBLICAS
Encargado de Área: Ing. Manuel Isaías Moreno González.
Programa municipal BANOBRAS 2010.

Infraestructura básica implementada para el desarrollo municipal con apoyo del municipio de La Huerta y BANOBRAS.

METAS LOGRADAS

AVANCE

$ 725,175.22

2,020 m2 EMPEDRADO,
DRENAJE Y A.P.

100 %

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE
LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA PLAN DE
AYALA.

$ 811,610.84

1,884 m2 EMPEDRADO, DRENAJE Y A.P.

100 %

LH/OP/
BANOBRAS/004/10

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO
EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE LAS CALLES 2
DE MARZO Y ADOLFO LOPEZ MATEOS

$ 513,752.17

1,451.3 m2 EMPEDRADO

60 %

LH/OP/
BANOBRAS/005/10

REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE
AGUA POTABLE Y SANITARIA EN LAS CALLES
REVOLUCION ENTRE LAS CALLES 2 DE MARZO Y 5
DE FEBRERO

$ 870,264.20

500 ML DE TUBERIA SANITARIA

100 %

LH/OP/
BANOBRAS/006/10

CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LAS CALLES NIÑOS HEROES Y PRIV. NIÑOS HEROES EN
LA COLONIA BARRIO ALEGRE

$ 988,105.50

1,317.9 m2 EMPEDRADO Y
DRENAJE

100 %

LH/OP/
BANOBRAS/007/10

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO
EN LA CALLE GENOVEVO DE LA O. ENTRE LAS
CALLES 18 DE ABRIL Y ECHEVERRIA

$ 360,016.10

1,028 m2 EMPEDRADO

100 %

LH/OP/
BANOBRAS/008/10

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO
EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE LAS CALLES
ADOLFO LOPEZ MATEOS Y 5 DE FEBRERO

$ 709,984.02

2,092 m2 EMPEDRADO

LH/OP/
BANOBRAS/009/10

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO NUEVO

$ 657,523.94

800 ML DE TUBERIA Y 3 TANQUES DE 25,000 LTS.

80 %

LH/OP/
BANOBRAS/010/10

CONSTRUCCION DE ACCESOS VEHICULARES DE
LA CARRETERA FEDERAL 80 A LA CABECERA
MUNICIPAL EN LAS CALLES NIÑOS HEROES Y
CUAUHTEMOC EN LA COL. BARRIO ALEGRE

1,240.2 m2 EMPEDRADO.

100 %

NO. DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA

LH/OP/
BANOBRAS/002/10

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE 16
DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA LA NARANJERA

LH/OP/
BANOBRAS/003/10

MONTO TOTAL

TOTAL

$ 1’098,361.30

60 %

$ 6´734,793.29
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OBRAS PUBLICAS
Encargado de Área: Ing. Manuel Isaías Moreno González.
Programa Federal 3x1 para migrantes 2010.

Con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) federal, Secretaría de Desarrollo Humano
del Gobierno del Estado de Jalisco, del Municipio de La Huerta y de la comunidad beneficiada.

NO.

NOMBRE DE LA OBRA

METAS
ALCANZADAS

TOTAL

1

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS
CALLES CHAMELA, PLAYA DORADA, TENACATITA, CAREYES
SUR Y BOCA DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE LA MANZANILLA
MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO.

36 ML Y TOMAS
DOMICILIARIAS

$ 80,132.00

100 %

2

REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE DE LAS CALLES
CHAMELA, PLAYA DORADA, TENACATITA, CAREYES SUR Y
BOCA DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE LA MANZANILLA MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO.

48 ML Y
ALBAÑALES

$ 78,781.00

100 %

3

PAVIMENTO DE ADOQUIN Y REHABILITACION DE BANQUETAS
EN LAS CALLES CHAMELA, PLAYA DORADA, TENACATITA, CAREYES SUR Y BOCA DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE LA MANZANILLA MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO.

3,209 M2 DE
ADOQUIN

$ 2’176,432.00

80 %

4

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS
CALLES MARIA ASUNCION Y TAMARINDOS EN LA LOCALIDAD
DE LA MANZANILLA MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO.

64 ML Y TOMAS
DOMICILIARIAS

$ 121,336.00

100 %

5

REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE DE LAS CALLES
MARIA ASUNCION Y TAMARINDOS EN LA LOCALIDAD DE LA
MANZANILLA MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO.

36 ML Y ALBAÑALES

$ 122,274.00

100 %

2060 ME DE A
DOQUIN

$ 1’433,270.00

100 %

6

PAVIMENTO DE ADOQUIN Y REHABILITACION DE BANQUETAS
EN LAS CALLES MARIA ASUNCION Y TAMARINDOS EN LA LOCALIDAD DE LA MANZANILLA MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO.
MONTO TOTAL

AVANCE

$ 4’012,225.00
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OBRAS PUBLICAS
Encargado de Área: Ing. Manuel Isaías Moreno González.
Programa FONDEREG 2010
Con apoyo de la Secretaría de Planeación (SEPLAN) del Gobierno
del Estado de Jalisco y del Municipio de La Huerta, Jalisco.
NO.

1

2

NOMBRE DE LA OBRA

AVANCE

REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO DE LA CARRETERA FEDERAL 80 Y CONSTRUCCION DE LATERALES PARTICIPACION CIUDADANA CONJUNTA MUNICIPIO DE LA HUERTA .
(CONSTRUCCION DEL BOULEVARD BICENTENARIO DE LA
INDEPENDENCIA).
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA CARRETERAS VILLA PURUIFICACION - AUTLAN. (PARTICIPACION DE
LA HUERTA COMO PROYECTO MUNICIPAL REGIONAL).
MONTO TOTAL

TOTAL

50 %

$ 11’416,500.00

100 %

$ 500,000.00
$ 11’916,500.00

Programa FISE 2010
Con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco (SEDER) y del Municipio de La Huerta, Jalisco.

Municipio

Localidad

Nombre de la Obra

Clasificación

Avance

La Huerta

El Totole

Construcción de Red de Alumbrado Público

Eléctrica

100 %

$

450,305.67

La Huerta

Los Ingenios

Equipamiento de Pozo Profundo

Hidráulica

100 %

$

250,000.00

MONTO TOTAL

Total de Obra

$ 700,305.67

Primer Informe de Gobierno| Municipio de La Huerta, Jalisco. Administración 2010-2012 | Sitio Web: www.lahuertajalisco.gob.mx | Página 85

OBRAS PUBLICAS
Encargado de Área: Ing. Manuel Isaías Moreno González.
Programa Recámara - Recámara 2010
Con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL) Federal y del Municipio de La Huerta, Jalisco.

Municipio
La Huerta

Localidad

Nombre de la Obra

Clasificación

Avance

Total de Obra

Varias

Construcción de 2 Recámaras
en 41 Viviendas de diferentes
comunidades en el Municipio.

Vivienda

90 %

$ 1,476,000.00

MONTO TOTAL

$ 1,476,000.00

Programa de Obras Abiertas 2010
Municipio de La Huerta, Jalisco.
Municipio

Localidad

Nombre de la Obra

Clasificación

Avance

Total de Obra

La Huerta

La Huerta

Construcción de Puente Alcantarilla en la Localidad de La
Conchita.

Drenaje

100 %

$

39,564.92

La Huerta

La Huerta

Obra Civil

100 %

$

27,915.00

La Huerta

Los Ingenios

Obra Civil

100 %

$

28,000.00

Construcción de Base para
Monumento a Miguel Hidalgo
en la Plaza-Jardín Municipal.
Rehabilitación de Área de descanso en el Panteón Municipal
de La Huerta.

Imágenes de la implementación del sistema de suministro de agua potable en Miguel Hidalgo Nuevo.

Primer Informe de Gobierno| Municipio de La Huerta, Jalisco. Administración 2010-2012 | Sitio Web: www.lahuertajalisco.gob.mx | Página 86

DESARROLLO URBANO
Encargado de Área: Arq. Alejandro Rizo de la Paz.
Actualmente, en este Departamento se trabaja en la toma de
conciencia para llevar a cabo una Política Urbana, que involucre
tanto a las autoridades municipales como a la ciudadanía, sobre
la importancia de tener un instrumento para regular y ordenar el
crecimiento del Municipio de La Huerta y así poder corregir la
anarquía existente en todo lo que se refiere a la planeación urbanística. Este instrumento al que nos referimos se denomina:
“Plan de Desarrollo Urbano Municipal” del cual se desprenden a
su vez, los “Planes de Desarrollo Urbano de Centro de Población” para cada localidad del Municipio.

Los objetivos y acciones desarrolladas durante el 2010:
-Alcanzar, al final de la Administración del C.D. Carlos Román Ramírez Núñez, darle un rumbo propositivo, organizado y trascendente a la planeación urbanística del municipio, creando conciencia en la ciudadanía de la importancia de poseer una Cultura del Desarrollo Urbano Ordenado y Sustentable, basado en
los instrumentos, documentos y mecanismos necesarios para que se ejecuten de manera obligatoria los
Planes y Reglamentos Consensados, con el fin de conseguir tan importante orden en materia urbanística,
que de lograrlo traería grandes beneficios para los ciudadanos del municipio.
-Proponer las bases para que, en lo posible, se homogenicen socioeconómica y culturalmente hablando,
las tres regiones (tan diferentes actualmente) en las que se divide el Municipio: La Costa, El Valle y La
Montaña.
-El Departamento de Planeación y Desarrollo Urbano por indicación del C. Presidente Municipal, ha
desarrollado “Proyectos de Espacios Urbanos Abiertos” tendientes a recuperar bellos lugares llenos de
historia y tradición, donde la ciudadanía pueda convivir y desenvolverse tanto en lo social como en lo deportivo, tal es el caso del Proyecto del Parque Ecológico “El Malecón” en el que, además de liberarlo de
la tremenda contaminación a que ha sido expuesto en los últimos años, se lo propone como un paseo
obligado al turismo, un lugar diario de esparcimiento social y deportivo de la ciudadanía local y un punto
de reunión familiar de fin de semana.
Del mismo modo, se lleva a cabo la construcción del Proyecto de la Plaza “Centenario de la Revolución”,
la cual está destinada a ser El Corazón de la Ciudad de La Huerta ya que une la parte Oriente y Occidente de la localidad, seccionada durante tantos años por el desnivel de la Carretera Federal 80; será
además un “punto de encuentro de la sociedad huertense” puesto que esta futura zona comercial se prepara para albergar comercios más especializados destinados al ramo de los servicios.
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DESARROLLO URBANO
Encargado de Área: Arq. Alejandro Rizo de la Paz.

Imágenes de algunas de las obras llevadas a cabo en el 2010.

Ingreso Principal - Plaza de Toros Gustavo Flores García

Plaza de Toros - Delg. La Concepción

Plaza Centenario de la Revolución Mexicana
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SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
Encargado de Área: Esaúl Rosas Maldonado
Esta Dirección tiene el compromiso de trabajar incansablemente con su personal para cumplir con
eficiencia su responsabilidad de ofrecer servicios públicos de calidad a la ciudadanía, y ofrecer el
mantenimiento adecuado en los siguientes rubros:

Servicio de recolección de basura
Un pueblo limpio y ordenado favorece el desarrollo de los habitantes, por esta razón, día con
día se llevan a cabo las tareas de recolección de residuos sólidos en el municipio, captando
aproximadamente 34.5 toneladas diarias, reciclándose un 15% del total de los desechos en la
cabecera municipal sin llegar al tiradero.
Actualmente el municipio cuenta con 5 vertederos para los residuos sólidos, a los cuales se les
dá mantenimiento con el tratamiento adecuado para prevenir que se generen focos de infección
o alguna consecuencia en materia de salud pública, los vertederos están ubicados en las siguientes localidades:
-Comitancito (La Huerta) con una extensión de 1 hectárea.
-La Manzanilla con una extensión de 1 hectárea.
-Miguel Hidalgo con una extensión de 2 hectáreas
-Emiliano Zapata con una extensión de 800 metros
-La Fortuna con una extensión de 1 hectárea.
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SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
Encargado de Área: Esaúl Rosas Maldonado

Rutas de recolección de basura
En la Cabecera Municipal existen 4 rutas que cubren la recolección de basura 4 días a la semana en todas las calles, y un vehículo que se encarga de recoger los contenedores de las escuelas.
En la zona costa se cuenta con rutas que cubren las diferentes localidades de cada Delegación,
el servicio se ofrece alternando diferentes días de la semana.
Para la recolección de la basura participan: 5 vehículos en La Huerta, 2 vehículos en La Manzanilla, 2 vehículos en Miguel Hidalgo y 1 vehículo en La Fortuna.

Alumbrado Público
Buscamos mantener en óptimas condiciones el alumbrado público, se repararon 187 luminarias en la Cabecera Municipal y 39 luminarias en las localidades del municipio.

Agua Potable
Para dar mantenimiento a este servicio, se repararon 357 fugas de agua potable, se instalaron
durante el año, 18 tomas de agua, asimismo por este concepto se ingresaron a la tesorería del
Ayuntamiento la cantidad de 679,370.00 pesos.

Alcantarillado
Para poder otorgar un buen servicio en lo que corresponde a la red de drenaje, en este año,
se le dio mantenimiento con una máquina, la cual desazolvó los registros de la red, evitando
problemas en la misma, este servicio fue brindado sin costo alguno para la ciudadanía.
También se realizaron 30 descargas de drenaje, ingresando a la tesorería la cantidad de
52,554.00 por este concepto.
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SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
Encargado de Área: Esaúl Rosas Maldonado

Aseo en carreteras y avenidas.
Con el propósito de mantener limpio y libre de contaminación nuestro municipio, se realizaron
campañas de limpieza en las playas y las carreteras de acceso a nuestra Cabecera Municipal,
logrando con esto dar una mejor imagen a la ciudadanía y a las personas que nos visitan.

Reforestación de espacios públicos
En este año se realizó la plantación de 3,000 buganvilias, en el camino de La Huerta al Totole
vía al panteón, y dentro de la misma localidad, de la misma manera se cubrió del crucero de
Plazola hasta llegar al pueblo. También se podaron 160 árboles en la Cabecera Municipal y 38
en las localidades y se plantaron palmas en algunos puntos de la ciudad de La Huerta.
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ECOLOGIA
Encargado de Área: Ing. Armando Núñez Ramos

Por acuerdo de Ayuntamiento, bajo Acta no. 4 cuatro del mes de
Marzo se autorizo la creación de la Dirección de Ecología, encomendándole las tareas referentes a la planeación, conservación y
restauración en todo lo referente a los temas ambientales, nombrando para ello a un Director y dos Promotores Ambientales.
Actividades desarrolladas por esta Dirección durante el 2010

-El día 22 de marzo se organizó un concurso de dibujo con motivo de la celebración del Día Mundial del
Agua con el lema “SIN AGUA NO HAY VIDA”
-El día 22 de abril se organizó la celebración del Día Mundial de la Tierra, en el cual contamos con la
participación de alumnos del Módulo de la Escuela Preparatoria de la U de G, Regidores y Directores,
dentro del cual se realizó un “RECORRIDO ECOLÓGICO” referente al cuidado de nuestro planeta.
-Visita al Vivero Municipal en donde se practicaron los pasos para elaboración de composta con residuos orgánicos que se colectan en casa.
-Visita al Centro de Acopio de Residuos Separados donde se dio una breve explicación de cómo se debe separar los residuos urbanos visita al Centro de Acopio de Residuos Separados donde se dio una
breve explicación de cómo se debe separar los residuos urbanos.
-El día 5 de junio, para celebrar el día Mundial del Medio Ambiente, cuyo lema fue “MUCHAS ESPECIES, UN PLANETA, UN FUTURO”.
-El día 8 de julio dentro del marco de la Celebración del Día Mundial del Árbol, tuvimos la honrosa
visita de la Lic. Martha Ruth del Toro Gaytán, Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
del Gobierno de Jalisco, quien participó en las actividades programadas para el día.
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ECOLOGIA
Encargado de Área: Ing. Armando Núñez Ramos
Actividades desarrolladas por esta Dirección durante el 2010

-Primeramente se llevó a cabo la reunión previamente convocada para la integración del Comité Técnico
para la elaboración del Plan de Ordenamiento Ecológico Local y en cuya sesión se informaron los pasos a
seguir para lograr sus objetivos. Posteriormente, como acto simbólico por el día, se plantó un árbol por
fuera del edificio de la Presidencia Municipal, y en la plaza principal se develo una placa alusiva a un
Árbol Histórico.
-Cabe mencionar que, aprovechando la visita de la Secretaria, se le planteó el asunto de que recibimos la
administración con una fuerte multa, porque la anterior administración al final no le dio mantenimiento
requerido al tiradero de “Comitancito”, nos heredaron una multa de: $200.000.00
Se tomaron los siguientes cursos de capacitación:

FECHA
29 de Marzo
15 y 16 de Junio
Del 24 Junio al 10
Septiembre.
16 de Julio.
12 de Agosto.
23 de Agosto.
14,15 y 16 de Octubre.

CURSO
Oficinas de SEMARNAT.
Elaboración de abonos orgánicos a partir de residuos sólidos urbanos.

Agricultura orgánica.
Segundo encuentro de experiencias municipales en el manejo de residuos sólidos urbanos.

ECOFIBRAS PONDEROSA, sobre las distintas clases de cartón.
Oficinas de CONAFOR-SEMADES.
Plantación de papayo maradol y agricultura orgánica.

-Se ha estado participando periódicamente dentro de las actividades del Comité de Salud, integrándose tanto a la campaña de limpieza de calles, como la de contra el Dengue, particularmente en la
Descacharrización.
-Por instrucciones de la SEMADES realizamos un censo de todas las ladrilleras del municipio para
detectar con que combustible están quemando sus hornos y eso permitirá estarlos monitoreando
para en su momento tomar medidas al respecto.
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ECOLOGIA
Encargado de Área: Ing. Armando Núñez Ramos
Actividades desarrolladas por esta Dirección durante el 2010
De la misma manera estamos en un monitoreo constante y dando el mantenimiento que requieren los
tiraderos de basura municipales ya que continuamente tenemos visitas de inspección del personal de la
SEMADES, y por ley tenemos que cumplir con las normas ambientales, las cuales indican que de no
hacerlo seremos castigados con severas multas o incluso con el cierre del tiradero que no cumpla.

Implementación del programa de separación de residuos
de orientación ciudadana para la aplicación del plan.

-Les informamos a cerca de datos de generación de basura, cuáles y cómo se separan los residuos,
como se llevará a cabo la recolección con sus rutas, así como consejos para reducir nuestros residuos.

-La extensión y relevancia que va cobrando la educación ambiental responde a la toma de conciencia de la
sociedad del papel tan importante que cumple la educación en la comprensión, prevención y solución de
los problemas ambientales.
-A partir del 1° de noviembre iniciamos con la recolección y cambio de rutas, a su vez tuvimos que adecuar los vehículos para ofrecer una mejor respuesta a la recolección, se le instaló un equipo hidráulico
para contenedores a otra pickup Nissan, contando ya con 2 para la recolección de materia orgánica, un
camión para inorgánica y 2 para la recolección de sanitarios.
-Finalmente, hacemos un llamado a la ciudadanía a que nos
sumemos hacer realidad este esfuerzo, y apoyar al programa
que nos llevará tiempo perfeccionar para mejorar nuestros entorno con el cambio de hábitos dentro de una nueva cultura del
cuidado al medio ambiente, ya que el origen de este problemas
se encuentra en factores económicos, sociales y culturales de
nuestra sociedad.
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MAQUINARIA PESADA
Encargado de Área: C. Juan Francisco Rodríguez

La Dirección de Maquinaria pesada tiene la función de mantener en buen estado los caminos y vías urbanas para el tránsito
de personas y vehículos, así como también las tareas de rehabilitación de calles, desazolves de ríos, o cualquier necesidad de
la comunidad en materia de uso de equipo para alguna tarea en
las zonas rurales y urbanas.
Obras realizadas por esta Dirección durante el 2010
Localidades beneficiadas con las obras.
COLONIA PLAN DE AYALA (La Huerta)

2 KM 1/2

COLONIA PUERTA DEL CEDRO (La Huerta)

1 KM

COLONIA EL MAGUEY (La Huerta)
DELEGACION DE LA CONCEPCION
PLAZOLA
EL TOTOLE
LA HUERTA
LAS PILAS
MAZATAN
LA COFRADIA
AGUA ZARQUITA
EL HIGUERAL
TECUASTITAN
LA MEZA Y CARRISALILLO
EL RINCON
LA MANZANILLA
LOS INGENIOS
MIGUEL HIDALGO NUEVO
MIGUEL HIDALGO VIEJO
ARROYO SECO
ZAPATA
FRANCISCO VILLA
SAN MATEO
PUNTA PERULA

400 MTS
3 KM
2 KM 1/2
500 MTS
1 KM 1/2
500 MTS
500 MTS
500 MTS
500 MTS
500 MTS
500 MTS
1 KIM 1/2
500 MTS
1 KM 1/2
500 MTS
1 KM.
500 MTS
500 MTS
1 KM 1/2
2 KM
1 KM
1 KM 1/2
27,500 KM

TOTAL
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MAQUINARIA PESADA
Encargado de Área: C. Juan Francisco Rodríguez
Obras realizadas por esta Dirección durante el 2010
Rehabilitación de brechas en el Municipio
LA CONCEPCION
PLAZOLA
EL TOTOLE
LOS ARBOLES
LAS PILAS, MAZATAN Y APAMILA
COFRADIA, LA MEZA 3 REHABILITADAS
HIGUERAL, TECUASTITAN
EL CEDRO, LA ROSA Y EL GUAMUCHAL
NACASTILLO, LIMONCITO
LOS METATES, EL PALMAR
EL PALMAR, RANCHITOS
SANTA CRUZ DE OTATE

2 KM
2 KM 1/2
2 KM
1 KM
1 KM 1/2
75 KM
25 KM
35 KM
33 KM
18 KM
15 KM
7 KM

MIGUEL HIDALGO NUEVO

24 KM

LOS INGENIOS (DOS VECES)

8 KM

QUEMARO SALAMADRA

6 KM

LOS INGENIOS CARRETERA

5 KM

PLAYON, A. CAMACHO, P. AFILAR, PLATANITOS ( 2 VECES)

TOTAL

92 KM
378 KM
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MAQUINARIA PESADA
Encargado de Área: C. Juan Francisco Rodríguez
Obras realizadas por esta Dirección durante el 2010
Desazolves el Municipio
ARROYOS DE LA MANZANILLA
BOCA DE IGUANA
LOS INGENIOS
RIO PURIFICACION
ARROYO MIGUEL HIDALGO VIEJO
RIO MIGUEL HIDALGO VIEJO
RIO CUITZMALA
CANAL DE ZAPATA
ARROYO DE CHAMELA

500 MTS
1 KM
500 MTS
2 KM
2 KM
1 KM
2 KM
2 KM
1 KM 1/2

TOTAL

12 KM 1/2

Construcción represas
PLAZOLA
EL TOTOLE
LA HUERTA
MIGUEL HIDALGO NUEVO
SAN MATEO, JUAN GIL
TOTAL

1 KM
1 KM
26 KM
32 KM
5 KM
65 KM

Rehabilitación de vertederos
MIGUEL HIDALGO
EMILIANO ZAPATA
PERULA
LA HUERTA

6 VECES
8 VECES
3 VECES
6 VECES
360
PLATAFORMA BASURERO (VIAJES TIERRRA)
Recubrimiento de vertedero con grava de la localidad de La manzanilla

Solución de obra vial en El Rincón
-Obra para solucionar el problema de visibilidad vehicular
en el tramo carretero frente a la llegada a la localidad de El
Rincón, a través de la modificación de 2 cerros que eran
un peligro para el cruce peatonal de los habitantes de esta
población.

Primer Informe de Gobierno| Municipio de La Huerta, Jalisco. Administración 2010-2012 | Sitio Web: www.lahuertajalisco.gob.mx | Página 97

Sistemas
Encargado de Área: Ing. Martell Magaña Cruz

Con la intención de habilitar los servicios de voz y datos requeridos para el desempeño óptimo de todos los departamentos que
conforman nuestro Ayuntamiento, se realizó un gran esfuerzo de
manera constante para mantener el buen funcionamiento de la
telefonía de la red de datos que son de vital importancia para las
operaciones del Gobierno Municipal, asimismo esta Dirección
tuvo a su cargo el mantenimiento del equipo de cómputo del
Ayuntamiento.

Descripción de labores de esta Dirección durante el 2010
Se realizó un gran esfuerzo de manera constante para mantener el buen funcionamiento de la telefonía y la red de datos, que
son de vital importancia para las operaciones de nuestro Ayuntamiento.
1.- Habilitar las líneas telefónicas.
2.- Habilitar la Conexión a internet.
3.- Actualizar y reparar los equipos de cómputo.
4.- Asesoría a usuarios.
5.– Instalación y configuración de equipos nuevos.
6.- Actividades diversas.
Actualizar y reparar los equipos de cómputo.
Realizaciones.
Se realizó un mantenimiento preventivo y correctivo en las diferentes áreas que cuentan con equipo de cómputo, esta actividad se ha estado realizando de acuerdo con el programa anual de mantenimiento implementado en 40 equipos de cómputo
el cual consistió en:
Software
Eliminación de malware (adware, spyware, toolbars)
Instalación de programas antispyware
Eliminación de programas de descarga
Actualización de programas de antivirus
Liberación de espacio en disco duro
Desfragmentación
Hardware
Verificación de conectividad a internet
Verificación de nombre de equipo
Limpieza de teclados y CPU´S
Apoyo a todas las áreas en diferentes actividades como lo son elaboración de reconocimientos, elaboración de credenciales,
elaboración de gafete, asesoría en la utilización de los equipos multifuncionales, 0tros.
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Sistemas
Encargado de Área: Ing. Martell Magaña Cruz
Descripción de labores de esta Dirección durante el 2010
Estas nuevas configuraciones nos permitirán enlazar las delegaciones municipales en un futuro, con
la finalidad de reducir costos de telefonía, al brindarles una extensión virtual, y de enlace con el Ayuntamiento, sin necesidad de realizar una llamada de larga distancia, Asimismo ofrecer el servicio de
red y poder tener un sistema de recaudación más eficiente y evitar molestias a la ciudadanía al trasladarse a la cabecera Municipal para realizar estos trámites.
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