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Bienvenida
Saludo…











Honorable cuerpo de Regidores que integran el Gobierno Municipal de
Atenguillo, Jalisco 2010 – 2012
CC. Representantes de los Poderes Públicos del Estado
C. Beatriz Martínez Sánchez, Subprocuradora. Representante Personal
del Gobernador del Estado C.P. Emilio González Márquez
CC. Presidentes Municipales de la Región X Sierra Occidental
Lic. Margarito Castañeda Alvara, Director de Desarrollo Comunitario de
Sistema DIF Jalisco
CC. Ex Presidentes Municipales de Atenguillo e Invitados Especiales
CC. Directivos y Académicos de las Instituciones Educativas del
Municipio
CC. Agentes Municipales y representantes de las Comunidades
CC.
Colaboradores
y
Representantes
de
otras
instancias
gubernamentales en la Región
Amigos todos, distinguido y apreciable público que hoy nos honra con su
presencia…

Para una servidora es un verdadero honor el poder presentarme esta noche
ante ustedes, por convicción propia y de acuerdo con la ley a rendir el Primer
Informe de Actividades correspondiente al ejercicio fiscal 2010, con la finalidad
de manifestar públicamente la claridad, transparencia y legalidad de nuestro
actuar, cumpliendo con ello lo estipulado por el Artículo 47, fracciones III y
VIII de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco.
Como todos ustedes bien lo saben, gobernar no es una tarea fácil, pero
con responsabilidad, constancia, compromiso, trabajo en equipo y entrega
generosa, redunda en la satisfacción del deber cumplido. Me es grato expresar
a los servidores públicos y en especial a los empleados y trabajadores que se
desempeñan en las distintas áreas, el reconocimiento y agradecimiento a su
ardua labor diaria, pues han demostrado la existencia de un trabajo honesto,
responsable y transparente, enfocado en el servicio a la comunidad.
Es por ello que esta noche informo a los atenguillenses el estado que
guarda la Administración que me honro en presidir, así como los trabajos que
llevamos a cabo durante el periodo comprendido del 1º de enero al 10 de
diciembre del presente año.
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Gobernación y Presidencia
Desde el primer día en que ocupamos la Presidencia Municipal, dimos
sentido y orientación a nuestros propósitos y objetivos, diseñando el Plan
Municipal de Desarrollo y Plan General de Ayuntamiento, que es producto de
las necesidades y demandas de los ciudadanos que pudimos capturar durante
la conformación de los comités comunitarios, donde las personas de cada
localidad votaron por cinco obras priorizadas para sus comunidades.
Emprendimos así, acciones claras y permanentes para que los programas y
proyectos a corto, mediano y largo plazo, surtan los efectos esperados. Es
decir, lograr mejor nivel de vida para todos los habitantes de nuestro
Municipio.
Un Municipio competitivo requiere contar con un buen Gobierno, que sea
eficiente, transparente y coherente. Es por ello que afirmamos que nuestro
actuar ha sido sustentado en las atribuciones que la ley nos confiere. Como
Primer Edil y Primer responsable del Gobierno Municipal he convocado y
presidido 17 Sesiones de Ayuntamiento, de las cuales 14 fueron Ordinarias, 2
Extraordinarias y esta, que es de carácter Solemne.
Hemos asistido a reuniones estatales, regionales y municipales, además
he seguido despachando de manera verbal y escrita los asuntos expuestos
ante esta Autoridad Municipal y por supuesto que, para gestionar recursos,
apoyos y programas para nuestro Municipio, hemos destinado gran parte de
nuestro tiempo en llevar a cabo dichas acciones, razón por la cual nos
ausentamos frecuentemente de las oficinas de esta Presidencia Municipal.
Solamente de esta forma se podrán conseguir los recursos necesarios para
lograr el cometido que desde el primer día forjamos, la continuidad del
progreso para nuestra gente, para nuestro pueblo y para nuestro Municipio.
Por ello pido una sentida disculpa a todas aquellas personas o
funcionarios que por las circunstancias anteriormente descritas en algún
momento han acudido a su servidora y no los he podido atender
personalmente o los he hecho esperar tiempos considerables.
Sin duda alguna, la buena relación que existe con todos los presidentes
municipales de la Región 10 Sierra Occidental ha sido clave, pues nuestra
gestión se ha visto respaldada y fortalecida por el compañerismo y convicción
de servicio como común denominador.
Cabe destacar la gran labor de nuestros amigos Agentes Municipales que
de forma intachable no han escatimado en recursos ni en tiempo para lograr el
beneficio para todos desde sus localidades, además de que somos sabedores
de contar con su invaluable apoyo cuando por alguna razón se les requiere.
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Recientemente hemos creado una relación más cercana con las
diferentes comunidades de nuestro municipio por medio de las reuniones del
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, mismas que ya se llevan a
cabo no sólo en la cabecera municipal, sino que se ha alternado con las
diferentes poblaciones de este Municipio, donde nos hemos podido percatar de
forma más palpable de las diferentes necesidades y satisfacciones sentidas por
nuestros ciudadanos. El objetivo principal de estas acciones es mejorar
continuamente la Calidad de Vida de todos, de afuera hacia adentro, es decir,
desde las comunidades hasta la cabecera municipal, porque ATENGUILLO
SOMOS TODOS.

Secretaría y Sindicatura
En esta área se sigue brindando atención ciudadana de forma personal,
atendiendo asuntos administrativos principalmente, sin que por ello se dejen
de lado temas políticos, de interés común y familiar, además de dar solución,
en la medida de nuestras posibilidades, a los diferentes problemas que
nuestros ciudadanos nos exponen.
Por conducto de este funcionario se han despachado 370 Asuntos a los
que se remitieron igual número de oficios, sobre diferentes temas como:
solicitudes de apoyo a las diferentes instancias de gobierno y sociales, avisos y
permisos, así como oficios en busca del bienestar de nuestros ciudadanos; se
expidieron 621 certificaciones documentales, dándole con ello trámite y
seguimiento a los asuntos del municipio y sus gobernados. Las certificaciones
más comunes son: copias, contratos y documentos de importancia.
También se llevan a cabo tareas de conciliación ciudadana, donde
después de haber levantado 42 actas, ya sean testimoniales o de acuerdo
voluntario, se ha dado solución satisfactoriamente a la mayoría de ellas. Se ha
seguido apoyando a las personas en la elaboración de contratos de compra
venta, contratos de arrendamiento, cartas poder, cartas de recomendación,
entre otros. Al día de hoy se han elaborado 16 Actas de Sesiones de
Ayuntamiento y se continúa trabajando para canalizar las demandas y
necesidades que surgen en el desarrollo de estas.
Como enlace del programa Agenda desde lo Local se pudo lograr un
avance en el número de indicadores certificados, obteniendo esta vez 27
certificaciones optimas de las 39 posibles y se trabaja para que en la siguiente
supervisión se pueda lograr el estado ideal en la situación de nuestro
municipio.
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Participando activamente en el Programa de Predios Rústicos, se han
logrado entregar a la fecha 27 títulos de propiedad a los poseedores,
brindándoles certeza jurídica a los mismos.
En esta área se participó también en la elaboración del Plan General de
Ayuntamiento y del Plan de Desarrollo Municipal, entregando ambos
documentos en tiempo y forma a las estancias correspondientes para mayor
control, eficiencia y eficacia en el gasto público. En suma, hago constar que el
titular de esta oficina, se ha entregado a su trabajo con responsabilidad y
esmero en sus actividades, siempre en apoyo y colaboración con su servidora.

Oficialía Mayor
Es el departamento encargado de Recursos Humanos en el
Ayuntamiento, en donde se tiene en guarda el expediente de cada uno de los
colaboradores, el cual cuenta con el nombramiento por tiempo definido de
cada uno, así mismo es el departamento donde se lleva todo trámite
administrativo referente a los mismos, como los son el seguimiento del trámite
de sus vacaciones, permisos, licencias, supervisar que las actividades
correspondientes a cada colaborador se lleven a cabo y en el caso de ser
necesario sancionar por recomendación de los encargados y supervisores de
cada departamento.
En lo referente a capacitación, durante el año se han llevado a cabo
reuniones informativas de personal, cursos de capacitación y programas de
liderazgo con la colaboración de compañías como Proyecto VOI y la Gran
Alianza por Jalisco, a los cuales han asistido colaboradores de las diferentes
áreas.
A la vez recae sobre el departamento de Oficialía Mayor el apoyo en la
organización de eventos socio culturales, otorgar facilidades para llevar a cabo
diferentes tipos de reuniones dentro de los espacios y equipo en guarda del
Ayuntamiento, tanto para los colaboradores como para la sociedad en general,
a la ves el apoyo en el Juzgado Municipal, en la conciliación de casos de tipo
social, atendiendo a la demanda ciudadana, apoyando en la conciliación de
temas de diferente índole.

Comunicación Social
Comunicación Social es una Dirección creada durante esta
Administración para fortalecer la difusión de la información que se genera en el
Gobierno Municipal. Durante el primer año de este gobierno esta oficina ha
elaborado diseños y material gráfico para las distintas áreas de la Presidencia
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Municipal tales como: Lonas, invitaciones, volantes, avisos, reconocimientos,
convocatorias, credenciales, gafetes, y más.
Con la finalidad de mantener a la comunidad siempre informada de los
logros y avances del Gobierno Municipal, en el área de comunicación social se
procuró estrechar vínculos y acortar distancias para poder lograr por diversos
medios de comunicación y con el aprovechamientos de las tecnologías de la
información, mantener una relación más cercana con los atenguillenses,
prueba de ellos es nuestra página de internet www.atenguillo.gob.mx, la cual
brinda a la ciudadanía la información más relevante y de interés sobre las
obras, acciones, transparencia, noticias, eventos y demás acciones de la
Administración, así mismo se tiene presencia en Facebook una de las
principales redes sociales, manteniendo contacto con los habitantes e hijos
ausentes de las diferentes comunidades.
Además se trabaja en la elaboración continua de un periódico mural en
uno de los portales de la Plaza Principal con la publicación de notas e
información de interés, así como el tiraje cuatrimestral de Progreso, la gaceta
informativa del gobierno municipal, que es repartida en los hogares de las
familias de Nuestro Municipio. Se ha elaborado un archivo fotográfico de los
eventos realizados por Presidencia Municipal, mismo que es utilizado cuando
así se requiere para la comprobación de la cuenta pública y situaciones que
demanden el material.

Registro Civil
Al ser Primer Oficial del Registro Civil, doy fe que en nuestro Municipio
se cumple con apego a la legalidad, basado en los principios de ésta obligación
pública, los siguientes actos dentro del presente ejercicio, de los cuales se
realiza el reporte de la estadística mensual a las dependencias
correspondientes.
Nacimientos
Registros extemporáneos
Matrimonios
Defunciones
Reconocimientos
Divorcios
Actas certificadas
Oficios realizados
Notas marginales expedidas
Notas marginales enviadas
Constancias

REGISTRO CIVIL
60
5
24
44
5
3
1325
120
70
75
50
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Aclaraciones
5
CURP
150
Inscripción
de
nacimientos, 12
matrimonios, defunciones

Junta de Reclutamiento
Durante este año que informo a ustedes, se llevó a cabo el registro de
personal clase 1992, anticipados y remisos del Servicio Militar Nacional en
donde fueron registrados 13 jóvenes, a quienes continuamente se les ha
invitado para que cumplan debidamente con ese precepto nacional.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

MATRICULA
D-0797854
D-0797855
D-0797856
D-0797857
D-0797858
D-0797859
D-0797860
D-0797861
D-0797862
D-0797863
D-1378331
D-1378332
D-1378334

NOMBRE
HECTOR MEJIA CORTEZ
RENE PEREZ GARCIA
DIEGO NOEL LOPEZ DUEÑAS
MAURO EDILIO ACOSTA CURIEL
GERMAN LOPEZ SALCEDO
CARLOS ALONSO TORRES CASTELLON
ALFONSO ANGEL RAMOS
HUGO DANIEL MACHAEN GOMEZ
ADRIAN HUMBERTO PACHECO FREGOSO
JESUS HERNANDEZ PEÑA
ERIC HERNANDEZ PEÑA
ELOY ALVAREZ CASTILLEJO
CRISTOBAL RAMIREZ ALVAREZ

Predial y Catastro
Predial Sector Urbano
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
16-30/11
TOTAL

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

MONTO
110,211.00
162,915.64
21,937.75
3,148.97
6,650.16
6,252.87
2,179.14
2,718.27
1,218.14
3,260.94
326.50
320,819.38

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE
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Predial Sector Rústico
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
16-30/11
TOTAL

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

MONTO
107,496.00
146,639.07
21,155.93
1,486.12
4,579.26
3,379.27
1,642.33
1,152.04
4,708.23
642.21
-

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

292,880.46

Transmisiones Patrimoniales
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
16-30/11
TOTAL

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

MONTO
6,345.00
10,944.42
12,984.62
9,557.50
22,036.35
55,208.29
12,243.50
29,599.55
27,784.10
9,548.00

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO
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SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

196,251.33

Certificaciones de Catastro
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO

$
$
$
$
$

MONTO
1,133.00
2,273.00
2,425.00
706.00
1,539.00
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JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
16-30/11
TOTAL

$
$
$
$
$
$
$

2,888.00
1,850.00
1,925.00
1,315.00
1,597.00
1,608.00
19,259.00

Rezagos
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
16-30/11
TOTAL

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

MONTO
6,908.48
11,734.08
2,562.36
532.08
618.30
2,416.69
1,608.78
372.57
128.88
-

$

26,882.22

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

Apertura de cuentas nuevas
Rústicas-------------------------------------------------------------------------13
Urbanas------------------------------------------------------------------------18
Total anual-----------------------------------------------------------$834,662.56

Agua Potable y Alcantarillado
Fueron reportadas un total de 85 fugas de agua, en la cabecera y las
demás comunidades pertenecientes al Municipio, mismas que fueron atendidas
y solucionadas a tiempo y satisfactoriamente. Además se llevaron a cabo 64
reparaciones en las redes principales, calles y otros lugares como unidades
deportivas, baños públicos, entre otros, de todo el Municipio.
Como parte del trabajo realizado, se hicieron 5 conexiones de tomas
nuevas sólo en la Cabecera Municipal, se hicieron las debidas cloraciones del
agua para la prevención de enfermedades infecciosas para la Población.
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En lo referente al alcantarillado, se tuvieron 8 nuevas conexiones de
entronques de drenaje y hubo alrededor de 66 reportes por fugas de drenaje en
todo el Municipio, mismas que fueron atendidas rápidamente.
Se llevaron a cabo 80 reparaciones fuera y dentro del Municipio; en lugares
como: los baños públicos, unidades deportivas, escuelas, calles, plazas públicas y
en las tres plantas tratadoras de aguas residuales, las que reciben el adecuado
mantenimiento para su buen funcionamiento.
Cuota Anual
MES
AGUA
ENERO
$199,611.00
FEBRERO
$157,359.60
MARZO
$71,370.11
ABRIL
$11,849.06
MAYO
$36,430.09
JUNIO
$8,968.71
JULIO
$3,351.89
AGOSTO
$3,842.71
ENERO
FEBRERO
MARZO
SEPTIEMBRE
$3,620.36
ABRIL
MAYO
JUNIO
OCTUBRE
$2,296.65
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE
$
DICIEMBRE
$
OCTUBRE
Total de cuota anual-------------------------------------------------$498,700.18
Saneamiento
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Total del 20%

20%
SANEAMIENTO
$56,551.55
$43,806.17
$17,888.19
$2,641.42
$7,950.85
ENERO
FEBRERO
MARZO
$3,995.89
ABRIL
MAYO
JUNIO
$514.39
$768.50
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
$685.88
OCTUBRE
$351.23
$
$
de saneamiento--------------------------------------$135,154.07
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Infraestructura
3%
MES
INFRAESTRUCTURA
ENERO
$10,353.43
FEBRERO
$7,825.01
MARZO
$3,213.60
ABRIL
$467.11
MAYO
$1,413.34
JUNIO
$385.42
JULIO
$92.58
ENERO
FEBRERO
AGOSTO
$128.91
SEPTIEMBRE
$120.63
ABRIL
MAYO
OCTUBRE
$64.38
JULIO
AGOSTO
NOVIEMBRE
$
OCTUBRE
DICIEMBRE
$
Total del 3% de infraestructura-----------------------$24,064.41

MARZO
JUNIO
SEPTIEMBRE

Recargos
%
MES
DE RECARGOS
ENERO
$1,078.02
FEBRERO
$1,245.77
MARZO
$643.15
ABRIL
$144.55
MAYO
$507.06
JUNIO
$730.46
ENERO
FEBRERO
MARZO
JULIO
$140.64
ABRIL
MAYO
JUNIO
AGOSTO
$458.03
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
$450.13
OCTUBRE
OCTUBRE
$239.24
NOVIEMBRE
$
DICIEMBRE
$
Total del porcentaje de recargos--------------------------------------$5,637.05
Total de tomas nuevas en 2010------------------------------------------------23
TOTAL EN COSTO---------------------------------------------------$4,392.00
RESULTADO GENERAL-------------------------------------------$663,555.71

Ecología y Medio Ambiente
Seguimos prestando especial interés por la preservación de la riqueza
natural de la que somos poseedores en Atenguillo y debido a que en tiempo de
secas se presentan constantes incendios forestales, se gestionó ante la
Secretaría de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado la implementación de la
Brigada contra Incendios, solicitud a la cual recibimos una respuesta favorable
13
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y se logró concretar la instauración de la misma con 13 elementos, con la
finalidad de mantener bajo control los incendios y poder brindar apoyo en los
incidentes que se presentaran.
De igual manera por iniciativa del Gobierno Municipal el sábado 8 de
mayo de 2010, se llevó a cabo una exhaustiva campaña de limpieza y
recolección de residuos sólidos. El evento contó con el apoyo y la asistencia de
parte del personal laboral y administrativo del Ayuntamiento, así como la
entusiasta participación de los estudiantes beneficiarios del programa Llega en
prestación de su Servicio Social. La limpieza se llevó a cabo en las
inmediaciones de la carretera Atenguillo – Mascota, en el parador de “El
Escarbadero” cerca de “La Campana”.
En los festejos del Día Mundial del Medio Ambiente, el Gobierno
Municipal participó activamente en beneficio de Atenguillo. El sábado 5 de junio
integrantes voluntarios del Gobierno Municipal y prestadores de servicio social
del programa Llega, en un grupo aproximado de 30 personas llevamos a cabo
una importante labor de limpieza en las inmediaciones de la carretera en el
tramo Santa Julia – Crucero a San Pablo, con la recolección de envases de pet,
botellas de vidrio, plástico, papel y cartón, procurando con esto promover la
cultura de la limpieza y una consciencia social de limpieza a la comunidad; a la
campaña se sumaron varias Instituciones Educativas de todo el Municipio que
durante la semana estuvieron realizando actividades similares en sus
comunidades.
En el Gobierno Municipal en coordinación con la Secretaría de Turismo y
la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, llevamos a cabo una campaña de
reforestación en el trayecto de la Ruta del Peregrino. El jueves 22 de julio en el
Municipio de Atenguillo se plantaron un total de 1200 arbolitos con el apoyo y
entusiasmo de los estudiantes beneficiarios del programa Llega, personal del
Ayuntamiento y voluntarios en general que sumaron un total de 50 personas,
participaron activamente en la plantación. Además de realizarse una segunda
plantación en las comunidades de Los Volcanes y San Antonio de los Macedo,
por la cantidad de 800 arbolitos, dando un total de 2000 pinos plantados en el
Municipio de Atenguillo.
Con el propósito de darle un sentido más ordenado a este rubro, el
pasado jueves 21 de octubre, aprobamos el reglamento de Ecología para este
Municipio de Atenguillo.

Seguridad Pública
En materia de Seguridad Pública se han implementado programas de
trabajo como el de “Escuela Segura” buscando brindar tranquilidad a los
14
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padres de familia que tienen a sus hijos en las diferentes escuelas de los
niveles preescolar, primaria y secundaria. Se capacitó al personal en primeros
auxilios y obtuvieron licencia para poder conducir vehículos de emergencia y
de esta forma ofrecer un mejor servicio en los traslados de ambulancia.
Se dotó de uniformes completos a los elementos en los primeros meses
de este año y nuevamente en el mes de septiembre, además se adquirieron
cuatro chalecos balísticos a medio año. Recientemente se cambió la forma en
la que se venía trabajando en esta área, iniciando con un Programa Operativo
12x12, formando dos grupos dentro de este Equipo y garantizando la vigilancia
las 24 horas, los siete días de la semana. Además se está trabajando y
gestionando recursos para la próxima apertura del Módulo de Seguridad
Pública en Los Volcanes, esto con el único fin de disminuir el tiempo de
respuesta entre la llamada y la acción.
Creo que la responsabilidad de Seguridad Pública no puede recaer en un
grupo pequeño de policías solamente, por ello los invito a ustedes ciudadanos
a colaborar en la seguridad, que es responsabilidad de todos, desde nuestras
casas y no sólo haciendo llamadas anónimas, sino también fomentando valores
sociales desde el núcleo familiar y si la convicción personal nos lo permite,
siempre haremos lo correcto y estaremos creando un mejor Atenguillo para
todos.
Es para mí un compromiso mejorar y mantener un equipo de Seguridad
Pública capacitado y claro que no escatimaremos recursos para lograr este
cometido.
MES

DETENIDOS

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
TOTAL

13
13
8
4
5
7
6
1
6
3
1
67

ACCIDENTES TRASLADOS
AMBULANCIA
7
5
2
3
5
8
2
6
2
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
2
2
1
23
27

OCCISOS
0
1
1
2
0
0
0
0
0
1
0
5
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Aseo Público
Se continúa brindando el servicio de recolección de residuos sólidos los
seis días de la semana en todo el municipio, brindando una cobertura al 100%,
continuando hasta hoy exitosamente con el programa de separación de los
mismos. También se están llevando a cabo trabajos en el vertedero municipal
con el único objetivo de mejorar la disposición final de los residuos tanto
orgánicos, inorgánicos como sanitarios.

Alumbrado Público
En el área de alumbrado público se brindaron los servicios de reparación,
reposición e instalación de nuevas luminarias. Los materiales que se utilizaron
en este cometido por mantener la mejor iluminación de nuestras calles y
plazas públicas son: 282 focos, 219 fotoceldas, 41 adaptadores, 26 balastros,
13 carcasas con sus brazos, sumando un total de 581 servicios brindados.

Parques y Jardines
Con el claro objetivo de hacer lucir los espacios públicos de nuestro
Municipio y mantenerlos en condiciones adecuadas, el Ayuntamiento sigue
aportando los costes de mantenimiento mediante los intendentes y jardineros
de las plazas públicas de las principales comunidades de nuestro municipio,
como lo son Atenguillo, Los Volcanes y San Antonio, así como el
mantenimiento de los campos y unidades deportivas.

Deportes
Se organizaron en coordinación con los Municipios de la región torneos,
como la Liga Intermunicipal de Futbol a partir del 3 de octubre,
con
encuentros deportivos en donde participan equipos de los Municipios de
Mascota, Guachinango, Mixtlán y Atenguillo; nuestro Municipio con la
participación de 5 equipos de los cuales 2 son de Los Volcanes, 1 de
Ahuacatepec y 2 de la Cabecera Municipal, equipos que entre todos los
Municipios este año sumaron un total de 18. Así como el inicio de la
Temporada Regular, en competencias deportivas de los equipos de la región de
la Jornada #8 iniciando el 10 de octubre.
Incurriendo en otras ramas deportivas, además del Futbol se organizó la
Liga del Voleibol en coordinación con el Municipio de Mixtlán, con un total de 9
equipos inscritos, esto se llevó a cabo del 29 de agosto al 26 de septiembre. La
coordinación y el trabajo en equipo son ejes esenciales para la promoción
deportiva en nuestro Municipio, es por ello que cada 22 días se realizan
reuniones con la mesa directiva de Futbol para dar a conocer los avances en
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materia deportiva, la tabla de posiciones y tratar demás asuntos pertinentes en
la materia.
Durante este año se apoyó a algunos equipos de fútbol del Municipio con
uniformes, gasolina y vehículos para el transporte a las sedes de los
encuentros deportivos. Además para el día 5 de septiembre la Academia
Leones Negros recibió un apoyo de $5,000.00 para la realización de un
encuentro deportivo en el Nuevo Campo de Futbol y para la adquisición de
uniformes para el equipo.

Cementerios
La última morada de nuestros familiares y seres queridos necesita gozar
de un espacio cuidado y digno, por esto contribuimos en el mantenimiento y
preservación de estos lugares, se cuenta con un intendente para el cementerio
de la cabecera municipal el cual de manera constante se dedica al cuidado de
éste lugar.
En los cementerios de las localidades de Los Volcanes, San Antonio, El
Rodeo, Las Cebollas y San José de los Andrade, los mismos habitantes de las
comunidades en coordinación con el Ayuntamiento le han dado mantenimiento
a estos espacios y en algunos casos se les ha brindado el apoyo con herbicidas
y voluntarios.

Rastro
En nuestro rastro municipal, en este año 2010 se han llevado a cabo los
siguientes degüellos:
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

RESES
18
17
32
12
14
16
14
19
25
21
25
203

CERDOS
25
26
21
24
16
29
30
33
37
30
35
306

TOTAL DE ANIMALES
43
43
53
36
30
35
44
52
62
51
60
509
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Salud
En este sentido se ha trabajado en coordinación con las autoridades de
la Secretaría de Salud del Estado y el personal que labora en este Municipio,
manteniendo una estrecha comunicación y colaboración donde se tienen
resultados como lo es la Caravana de la Salud con apoyo para el combustible,
así como mensualmente al Seguro Popular, para la inscripciones en las
localidades.
Es de suma importancia hacer del conocimiento de la población que
desde el 04 de Octubre se puso en funcionamiento a través de la Secretaría de
Salud el Nuevo Centro de Salud aquí en la Cabecera Municipal, abriendo sus
instalaciones para poder brindar servicios médicos de calidad a quien así lo
necesite.
En el Departamento de Servicios Médicos Municipales se atendieron un
total de 189 servicios de consulta externa para los trabajadores del H.
Ayuntamiento de Atenguillo, se expidieron 89 constancia Médico Legales, se
extendieron 14 Certificados Médicos de no Impedimento Físico a los Elementos
de Seguridad Pública, se entregaron 28 constancia a Adultos Mayores, se
expidieron 18 constancias Médica a personas de la tercera edad mediante el
Sistema DIF Municipal, se prestó oportuna atención en 15 accidentes y durante
el tiempo de romería se prestó servicio médico y de ambulancia en lugares de
mayor afluencia de peregrinar en el Municipio, así mismo se extendieron 9
incapacidades a los trabajadores del Ayuntamiento.

Eventos Especiales
El pasado domingo 9 de mayo de 2010, se dieron citas las mamás del
Municipio de Atenguillo a un evento preparado especialmente en su honor, por
el Gobierno Municipal y el DIF Atenguillo. Dando continuidad a una de las
celebraciones más presentes en nuestra cultura, se preparó un festejo para
homenajear a todas las madres del Municipio de Atenguillo en su día.
Como la labor de un Maestro es sin lugar a duda una de las más loables
e importantes en el desarrollo de nuestra sociedad, el Gobierno Municipal de
Atenguillo hace un reconocimiento a todos ellos el miércoles 19 de mayo con
un festejo en donde su reunieron los Maestros de todas las comunidades del
Municipio; siendo el lugar de reunión el Salón de Eventos de la Presidencia
Municipal, en donde pasaron un rato agradable y disfrutaron de la hora de la
comida y el resto de la tarde en sana convivencia, la música no se hizo esperar
y tuvieron para su diversión un karaoke, para seguir con el ánimo de la tarde
se entregaron regalos a todos los maestros y se sortearon a los más
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afortunados algunos presentes más, de ésta manera es como se hace el
merecido festejo a los docentes de Atenguillo.
El Gobierno Municipal de Atenguillo, como muestra de Reconocimiento
del papel que representa el Padre dentro de nuestra sociedad, les hizo un
reconocimiento el sábado 19 de junio de 2010; en el Salón de Eventos de la
Presidencia Municipal se organizó una comida a la cual se dieron cita los padres
de familia de todo el Municipio. Además para complementar el evento, se
otorgó un presente a todos los asistentes, los cuales al final del día se retiraron
después de haber disfrutado su festejo.

Desarrollo Rural y Promoción Económica
En Desarrollo Rural de Atenguillo se ha trabajado con los ciudadanos del
Municipio y sus comunidades en la gestión de recursos y capacitaciones de
diferentes instituciones gubernamentales que a continuación se señalan:
(SAGARPA) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación,
(SEDER) Secretaría de Desarrollo Rural,
Secretaría de
Desarrollo Humano, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de
Promoción Económica, CEFOFOR (Centro de Formación Forestal), Programa de
Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) de la Secretaria del
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), mismos que en todo
momento han sido aplicados con el único fin de beneficiar a la población más
desprotegida y también a la más productiva y llegar a todos los habitantes
logrando así impulsar el Desarrollo Rural de nuestro Municipio por lo que en
este año se realizaron las siguientes actividades.
En el programa de Adquisición de Activos Productivos de las Secretarías
de SAGARPA y SEDER, en la Ventanilla Municipal se levantaron 17 solicitudes
de las cuales hasta el momento han sido aprobadas 6, con un monto
aproximado de apoyo de $ 605,885.00 pesos.
En la Secretaria de Promoción Económica se
promueven créditos
formales e informales para microempresas. De la misma Secretaria se
apoyaron 3 negocios en el programa Microjal que es un apoyo de peso a peso
hasta $20,000.00 pesos con un monto total de $ 34,000.00.
Se llevó a cabo el curso de alimentación, sanidad y manejo de ganado
bovino de doble propósito para capacitar a los ganaderos del municipio con el
apoyo del SINACATRI (SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN ASISTENCIA
TÉCNICA RURAL INTEGRAL) y de la asesora municipal Lic. Fidela Novoa
González, de este municipio.
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Además se contó con la participación de la MVZ. Guadalupe Esparza de
las oficinas de SEDER de Mascota y el Ing. Juan Ignacio Briseño que
impartieron el curso de Cooperativismo en este
municipio. También se
impartió un curso en la localidad de San Antonio de los Macedo de Farmacia
Viviente (plantas medicinales) impartido por CEFOFOR (Centro de Formación
Forestal)
De la Secretaría de Desarrollo Humano
El programa Llega es un apoyo trimestral para transporte, este año se
ha trabajado con 157 beneficiarios de los cuales se dieron de baja 16 y se
integraron 34 más este año, quedando de la siguiente manera: 38 adultos
mayores, 81 personas con alguna discapacidad y 56 estudiantes. El programa
Llega les pide a los estudiantes que den un servicio a la comunidad por lo que
se ha trabajado con estos jóvenes en diferentes actividades mismas que son a
beneficio de nuestro municipio.
Se llevaron a cabo 2 campañas de vacunación para aves contra la
enfermedad de Newcastle con el apoyo de la Unión de Asociaciones Avícolas de
Jalisco, A.C. con más de 4,000 dosis gratuitas aplicadas en todo el año. Se
llevó a cabo la recolección de basura por el andador del peregrino y la limpieza
del balneario el limón. Así como la reforestación del andador del peregrino con
apoyo de los becados y de algunos padres de familia con 2000 arbolitos
donados por la Secretaria de Turismo. Se levantaron más de 400 encuestas
para SEIJAL (Sistema Estatal de Información) para el estudio de la derrama
económica de las fiestas de Septiembre 2010 en Atenguillo.
De la misma Secretaria de Desarrollo Humano del Programa Apoyo a
Migrantes se levantaron 12 solicitudes de proyectos productivos con un monto
de apoyo de hasta $12,500.00 por proyecto de las cuales ya están aceptadas
11 proyectos y estamos a la espera de la liberación del recurso que es de
aproximadamente de $97,000.00. A través del Programa de Conservación para
el Desarrollo Sostenible (PROCODES), se bajó un apoyo con el 80 % a fondo
perdido de un invernadero para plantas medicinales en el ejido de San Antonio
de Los Macedo
De la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, del programa Fomento al
Auto Empleo se elaboraron 7 proyectos de los cuales 1 esta como positivo, es
una taquería en Los Volcanes, este apoyo es a fondo perdido. También se ha
trabajado en la organización de las reuniones de Consejo Municipal
conjuntamente con la Asesora Municipal Lic. Fidela Novoa González.
Las reuniones son mensuales y generalmente es el último martes de
cada mes en las diferentes localidades de este Municipio donde participamos
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activamente, ahí proporciona la información a toda la comunidad de todos los
programas que pueden acceder y también se ve la problemática de las
comunidades llegando a acuerdos. Por lo que es muy importante asistir para
estar bien informados y poder participar en este consejo que es de todos los
Atenguillenses.

Desarrollo Social
Oportunidades
En beneficio de las familias inscritas en este programa, mientras se
espera que se dé el visto bueno a la solicitud de poner dos centros de entrega
de apoyos a las titulares, en el ayuntamiento hemos estado cooperando, desde
el mes de noviembre, con el envío de camión para que se traslade a las
titulares de las comunidades de Las Cebollas, El Rodeo, San Antonio, Los
Volcanes y Ahuacatepec, en viaje redondo a recibir sus apoyos, con una cuota
simbólica.
En las mencionadas entregas bimestrales que se hacen en este
programa, el grupo de titulares en general reciben un promedio de $
1’173,864.00. Se espera que en los primeros dos meses del próximo año, el
número de familias inscritas en oportunidades que a la fecha suman 247, se
incrementen con nuevas incorporaciones que ya se están programando por
parte de la coordinación estatal.
PAL
El programa alimentario tiene poco más de un año que fue
implementado por SEDESOL, dejándolo a cargo de DICONSA, institución que
daba a las titulares la cantidad de $400.00 pesos bimestrales y una despensa
con diferentes alimentos. Complemento alimentario para lactantes y para
mujeres embarazadas, aparte de otros beneficios para el hogar como parrillas
prefabricadas que les ahorran combustible.
Posteriormente el programa se le pasó a OPORTUNIDADES, teniendo un
total de titulares activas a 55 familias como beneficiarias a quienes como su
nombre se indica se les dota de los respectivos complementos alimentarios, de
poco más de $ 800.00 bimestrales para alimentación habiendo derrama
bimestral de dinero en el municipio de aproximadamente $ 48,950.00.
Programa Adultos Mayores 70y+
Este programa lo maneja directamente SEDESOL y el único requisito
importante para recibirlo es el de haber cumplido los setenta años.
Actualmente hay 435 titulares recibiendo apoyos, por lo que la derrama
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económica de este es de $ 435,000.00 bimestrales. Por lo que en total, la
Secretaria de Desarrollo Social por parte de la federación en estos programas
deja al municipio de Atenguillo, un total aproximado a $ 1’647,000.00
bimestralmente.
Gracias a la gestión realizada por este H. Ayuntamiento con SEDESOL Y
TELECOM se generó que hoy existan dos sedes de entrega del programa 70 y
+, una en Los Volcanes y la otra en Atenguillo, acercando el servicio a las
comunidades.

Educación
En materia educativa se ha apoyado económicamente, con materiales y
maquinaria a algunas escuelas según sus necesidades, además se brindaron
estímulos a concursos como el maratón de lectura y a la mejor bandera hecha
por los mismos alumnos en ese día, la escuela Preparatoria recibe un apoyo
para el transporte de los estudiantes con el camión municipal y el chofer, así
como playeras y material que algunas escuelas solicitaron para las tablas
rítmicas de los desfiles.
Se conformó el Consejo Municipal de Partición Social en la Educación, el
cual, en apoyo con este H. Ayuntamiento, ha realizada diversas acciones en
beneficio de la comunidad escolar en todo el municipio.

Cultura
Para promover la cultura en el Municipio, se llevan a cabo concursos,
talleres, maratones, festivales con la participación de los talleres artísticos,
jóvenes en su mayoría, niños y adultos, así como de toda la población en
general.
Actualmente se cuenta con 3 talleres artístico-culturales: Banda,
Guitarras y Ballet Folklórico, esto es como muestra de la promoción de
actividades artísticas y culturales del Municipio. El día 20 de agosto se les
entregó al grupo de ballet folklórico su primer cambio de vestuario, donado por
el Gobierno Municipal 2010-2012. Se hacen intercambios culturales con los
diferentes Municipios de la Región Sierra Occidental, sumando las de la
Secretaría de Cultura y de otras instituciones.
Orgullosos de ser atenguillenses una vez más tienen lugar los tan
esperados festejos del 125 Aniversario de la declaración de Atenguillo como
Municipio un 20 de marzo de 1885, este año 2010 tiene lugar nuestra Semana
Cultural, con participaciones tan lucidas tanto locales, como de nuestros
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Municipios vecinos, entre ellos contamos con las participaciones de las Escuelas
de Atenguillo y los talleres que imparte el Ayuntamiento.
En conmemoración del Bicentenario del inicio del movimiento de nuestra
Independencia Nacional y del Centenario de inicio de la Revolución Mexicana,
se llevaron a cabo festejos culturales como la Semana del Bicentenario y la
Semana del Centenario, así como los tradicionales Desfiles del 16 de
Septiembre y 19 de Noviembre.

Turismo
Sabedores de los potenciales turísticos con los que cuenta el Municipio
de Atenguillo, hemos realizado mediante el Consejo de Promoción y Fomento
al Turismo de la Región Sierra Occidental, material promocional de Atenguillo y
la Región, mismo que ha sido repartido a propios y visitantes, con la única
finalidad de fomentar en turismo; destacan entre estos materiales trípticos,
posters, revistas y videos.
Realizamos también dos programas de televisión, mismos que fueron
transmitidos los días 20 y 27 de marzo a nivel nacional, además de la
retransmisión a nivel local, aquí en la Cabecera Municipal.

Comercio
En ésta rama, logramos llevar a cabo 2 capacitaciones a los
comerciantes en el tema de calidad en el servicio al cliente, en Atenguillo y Los
Volcanes, así mismo creamos el Comité Municipal de Comercio y se tiene
hecha la propuesta del Reglamento Municipal de Comercio y Abastos.

Obras Públicas
El ramo de Obras Públicas es sin lugar a dudas uno de los aspectos de
mayor impacto en el desarrollo de un Municipio y sus habitantes, en los
primeros meses de Administración realizamos la inauguración del Campo
Deportivo de la Cabecera Municipal, la Techumbre de San Antonio de los
Macedo y se puso en funcionamiento el Motivo de Ingreso, mejorando
sustancialmente la Carta de Presentación del Pueblo.
Debido a las condiciones en las que se encontraba el Edificio de la
Presidencia Municipal, se consideró necesaria su remodelación, para poder
brindar un mejor servicio a la comunidad, para ello se realizaron tareas de
limpieza, pintura general en muros, techos, puertas y ventanas, reparaciones a
las líneas eléctrica e hidráulica, así como la implementación de macetones y
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pantas, e impermeabilización de techos, para ofrecer un espacio más
agradable a la ciudadanía.
Se llevaron a cabo labores de pintura en la plaza principal de Atenguillo.
El centro histórico
recibió una remozada que consistió en pintar
completamente las fachadas de las fincas, negocios, jardineras, bancas y
kiosco que lo integran.
Con la finalidad de solucionar el problema de distribución de agua
potable en la comunidad de San Antonio de los Macedo, se realizó la
introducción de una nueva red de distribución de agua potable de cuatro
pulgadas de los depósitos de almacenamiento al centro de la población, con lo
cual se ha logrado solucionar en gran parte el problema del servicio de agua
potable en dicha localidad en cuanto a la distribución se refiere.
Se continuó con las mejoras en la infraestructura deportiva en la unidad
deportiva de Atenguillo, donde se llevó a cabo la construcción de una cancha
de usos múltiples y la reparación del módulo de baños que se encuentra en la
entrada de la misma.
Con la finalidad de poder aprovechar al máximo las potencialidades que
tiene nuestro municipio, se gestionó y se realizó la segunda etapa de la obra
Modernización del sistema de riego con las aguas de El Limón, con lo cual
sabiendo aprovechar de manera racional el vital líquido se podrá llegar a regar
hasta 60 Has. que contribuirá a mejorar las condiciones de vida de los
habitantes de nuestro municipio, ya que generará más fuentes de empleo, por
ello el pasado martes 8 de junio, fue inaugurado el Sistema de Riego
Tecnificado con las aguas de El Limón. Contando con la presencia del Ing.
Héctor Chairez Muñoz, Director de Infraestructura Rural de la SEDER de
Gobierno de Jalisco y el Lic. Ramón Demetrio Guerrero Martínez, Diputado
Local por el 5º Distrito así como las Autoridades Municipales y los propios
beneficiarios del proyecto.
A petición de la gente de El Rodeo y en coordinación con ellos, en el mes
de mayo se realizó el bacheo de la carretera de San Antonio a El Rodeo,
previniendo su continuo deterioro sobre todo en temporal de lluvias. En dicho
bacheo el municipio proporcionó el material y la comunidad contribuyó con la
mano de obra.
Se gestionó y se realizó el bacheo del camino Los Volcanes a San
Antonio de los Macedo y se ha gestionado constantemente el bacheo de la
carretera del crucero a la comunidad de Los Volcanes, mismo que a la fecha
debido a la insuficiencia presupuestal del Gobierno del Estado en el ramo
carretero no se ha podido concretar.
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Gestionamos ante la Comisión Estatal del Agua de Jalisco los trabajos
complementarios para la terminación de la Red de Alcantarillado en la
comunidad de Los Volcanes, misma que ha sido apoyado y por lo cual nos
encontramos a un paso de contar con toda una nueva red de distribución de
agua potable y drenaje en dicha comunidad, lo cual a pesar de las dificultades
que se han presentado en dicha obra, se ha podido llevar a cabo. El
ayuntamiento participa con el 20% del costo total de la obra que en esta etapa
ha tenido un monto convenido de $ 3'500,000.00 de los cuales el
ayuntamiento ha aportado la cantidad de $ 600,000.00.
Se llevó a cabo una rehabilitación general en las calles de la cabecera
municipal, en la comunidad de San Pablo así como algunos tramos de la
comunidad de San Antonio de Los Macedo.
Se realizó el reacondicionamiento y embalastrado del camino de Milpillas
al crucero de El Salto, nos hemos mantenido alertas a las contingencias que
por el exceso de agua tuvimos que hacer las reparaciones pertinentes en
cuanto a los caminos vecinales se refieren.
Construcción de Piso Firme en varias localidades del Municipio de
Atenguillo
Para esta obra se localizaron viviendas que tenían piso de tierra en varios o
la totalidad de espacios, los trabajos consistieron en la nivelación del suelo,
colado de concreto con aditivo antibacteriano, con un grosor de 8 cm y
terminado pulido. Se construyeron 110 pisos, en 55 viviendas de 12
localidades del municipio de Atenguillo, distribuidos de la siguiente manera:













Atenguillo: 2 viviendas= 72.82 m2
La Loma: 5 viviendas = 139.05 m2
El Agostadero: 1 vivienda = 16 m2
La Capilla: 3 viviendas = 73.38 m2
San Pablo: 2 viviendas = 54.71 m2
Acatitlán: 1 vivienda= 34.25 m2
Milpillas: 2 viviendas = 73.38 m2
Santa Bárbara: 4 viviendas = 130.74 m2
Volcanes: 23 viviendas = 683.73 m2
San Antonio: 7 viviendas = 268.75 m2
El Rodeo: 2 viviendas = 31 m2
Las Cebollas: 3 viviendas = 151.76 m2

Esto suma un total de 17030.08 m2, con una inversión federal de $ 331,
560.86 13
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Se llevó a cabo la construcción de banquetas en las inmediaciones del
Nuevo Centro de Salud, la verificación del sistema eléctrico en el mismo por
parte de un perito autorizado por la Secretaría de Energía, como requisito
indispensable para que CFE pudiera conectar la acometida, para dotarlo de
electricidad y posteriormente, a petición de las autoridades del sector Salud, se
pintó con los colores oficiales, logrando ponerlo en funcionamiento en la
primera semana de octubre.
Se realizó el Proyecto Ejecutivo de la obra Colector de Aguas Pluviales para
la localidad de Los Volcanes y se liberaron todos los trámites administrativos y
el pasado 30 de noviembre se recibió el recurso etiquetado por el Congreso del
Estado, dentro de su Programa Operativo Anual por un monto de
$5,450.000.00. Obra que iniciará en los próximos días.
Se llevó a cabo la construcción de 2,500 metros de empedrado en la
comunidad de La Loma, con su respectiva base con material de banco,
machuelos, desagües y obras complementarias, obra que viene a mejorar las
condiciones de vida de esta comunidad, misma que ha tenido un costo de $
600,000.00 que han sido costeados al 100% por parte del Gobierno del
Estado a través del Fondo para la Infraestructura Social Estatal o programa
(FISE).
Rehabilitación de piso en Plaza Pública de Los Volcanes
Ante la petición de la comunidad de los Volcanes acerca de la
rehabilitación de su plaza principal, se gestionó y se rehabilitó el piso de la
misma, debido a las malas condiciones que se encontraba y el peligro que
representaba el piso con el que contaba este inmueble; en dicha obra se
llevaron a cabo trabajos como la demolición y retiro del piso viejo, el corte de
terreno retirando el material que anteriormente se había suministrado para
terraplenarla, la conformación de la base con material de banco, la
rehabilitación del sistema eléctrico, y las tuberías de agua potable, así como la
construcción de un nuevo piso de concreto hidráulico estampado con un grosor
de 15 cm. reforzado con malla electro soldada, así como el enjarre de
jardineras y muros en su derredor, la colocación de tres nuevas luminarias y la
reparación de las existentes. En esta obra el municipio tendrá una aportación
de $ 391,748.12, y el estado aportó en especie el cemento requerido que son
70 toneladas. Se dotó de 20 bancas nuevas a dicha plaza en un costo total de
$ 105,000.00
Construcción de muro perimetral de mampostería en cancha de futbol
de Las Cebollas y nivelación de la misma
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Se está construyendo un muro perimetral de mampostería de piedra y
cemento en la cancha de futbol de la localidad de Las Cebollas, mismo que
servirá para recibir postería y malla ciclónica para su cercado, así como
también especie de banca al derredor del campo. De igual manera en dicho
campo se lleva a cabo nivelación, ya que las condiciones del terreno así lo
ameritan. En esta obra, el municipio cuenta con la entusiasta participación de
los beneficiarios con la mano de obra. El Ayuntamiento tendrá una aportación
aproximada de $ 105,827.24, y el Estado aportó en especie, que son 20
toneladas de cemento gris.
Se realizó el acondicionamiento de un nuevo sitio donde será el nuevo
vertedero municipal. Se recibió y puso en marcha el Albergue del Peregrino.
Se iniciará con la modernización del camino rural Atenguillo San José de
los Andrade en su primera etapa, obra que apenas el día 30 de noviembre
recibimos los recursos correspondientes a las aportaciones del gobierno del
Estado en el programa del FONDEREG, en esta obra se pretende modernizar 5
km de camino, 2.25 km entre las comunidades de la Cabecera Municipal y El
Ranchito partiendo de la cabecera municipal, y 2.75 km entre Santa Bárbara y
San José de los Andrade, partiendo del crucero de San José, obra que tiene
contemplados trabajos como la construcción de alcantarillas, el corte y
apertura de la caja en las partes que así lo requieran, la conformación de una
base con grava arena y material de banco, un riego de impregnación y un
riego de sello; así como cunetas, bordillos y lavaderos. El costo total
aproximado de este proyecto será de $4’000,000.00, y la aportación por el
Estado es de $2’400,000.00 y el municipio está aportando $ 1’600,000.00
haciendo hincapié en que la mayoría del recurso aportado por parte del
municipio proviene del ramo 33 (FAISM).
Se re nivelaron las calles que no cuentan con empedrado en la localidad
de Los Volcanes, mismas que se encontraban en pésimas condiciones debido al
copioso temporal de lluvias pasado.

Hacienda Municipal
Es la encargada de la Administración económica del Ayuntamiento, y de
ahí además de los gastos propios de operación para la Administración, me
complace informar a ustedes que hemos brindado apoyo al Sistema DIF
Municipal mediante un subsidio que de enero a noviembre suman $
440,000.00; en coordinación con la Secretaría de Cultura pagamos los sueldos
de los Maestros que imparten los talleres municipales, con una cantidad de
$118,800.00, donde hemos aportado el 50% correspondiente a $ 56,700.00.
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Hemos brindado apoyo para gastos de funerales y defunciones por la
cantidad de $ 9,700.00 así como para gastos médicos a personas de escasos
recursos por $ 27,367.20. Sin dejar de lado a las instituciones educativas, que
éste año se han visto favorecidas con $ 26,685.00, y en el sector salud la
unidad móvil recibió un monto de $ 15,300.00 para combustible. Además de $
10,000.00 para la Asociación Ganadera Local y el Deporte recibió un empuje
con un monto de $ 16,800.00.
Por los servicios de renta de maquinaria se ha recaudado la cantidad de
$ 68,775.00 y por cuota de recuperación de traslados en ambulancia la
cantidad de $ 4,140.00. En el concepto de multas se obtuvieron $ 33,850.00.
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AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
HACIENDA MUNICIPAL DE ATENGUILLO, JALISCO
MUNICIPIO No. 10
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2010
EXISTENCIAS AL 1º DE
ENERO DE 2010

$

1,285,175

INGRESOS
Título

Descripción

Ingresos Acumulados

1.00

IMPUESTOS

$

831,071

2.00

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

$

-

3.00

DERECHOS

$

868,986

4.00

PRODUCTOS

$

195,201

5.00

APROVECHAMIENTOS

$

9,434,047

6.00

PARTICIPACIONES

$

13,172,239

7.00

APORTACIONES FEDERALES

$

3,112,569

TOTAL DE INGRESOS

$

27,614,114

TOTAL DE INGRESOS MAS EXISTENCIAS

$

28,899,289

EGRESOS
Capítulo

Descripción

Egresos Acumulados

1000

SERVICIOS PERSONALES

$

4,925,592

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

$

3,347,096

3000

SERVICIOS GENERALES

$

3,374,103

4000

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

$

662,709

5000

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

$

20,372

6000

OBRAS PUBLICAS

$

1,366,000

7000

EROGACIONES DIVERSAS

$

-

9000

DEUDA PUBLICA

$

3,393,989

TOTAL DE EGREOS

$

17,089,861

EXISTENCIAS AL 08 DE DICIEMRE DEL 2010

$

11,809,427

__________________________
DRA. IRMA CHAVOYA SERRANO

__________________________
LIC. ROSALIO VILLASEÑOR ALVAREZ

______________________________
C.P. JOSE MANUEL GOMEZ VILLASEÑOR
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Agradecimiento
La confianza que la ciudadanía me otorgó y el trabajo en equipo me han
brindado el privilegio de ser la representante de este Gobierno y tengan la
seguridad de que estamos comprometidos con nuestro trabajo y vigilantes de
que las cosas se hagan bien. Agradezco a todo mi equipo de colaboradores por
su trabajo tan loable y eficiente, sin distinción alguna. Así mismo los invito a
redoblar esfuerzos para mejorar como personas y servidores públicos para
ofrecer cada día la atención que la ciudadanía se merece.
Al Honorable Cabildo le agradezco su esfuerzo, dedicación y confianza,
reconociendo su trabajo como prueba de que podemos avanzar juntos en la
construcción de un mejor Atenguillo, teniendo como objetivo común el colocar
a nuestro municipio dentro la ruta del desarrollo.
Solicito respetuosamente a la C. Beatriz Martínez Sánchez, sea tan
amable de hacerle llegar un respetuoso saludo al señor Gobernador Lic. Emilio
González Márquez y comentarle que en este informe se ha reconocido el apoyo
brindado por él para la realización de obras y acciones en beneficio de nuestro
municipio.
Invito a todos los que formamos parte de este Municipio a cerrar filas
para seguir trabajando en unidad, valor fundamental para el desarrollo;
represento un gobierno democrático y popular, dado que este gobierno es
producto de una elección constitucional y mayoritariamente se depositó la
confianza en nosotros y porque, en nuestra ruta de gobierno ocupan un lugar
privilegiado las clases populares, tengan la seguridad de que en sus legítimas
aspiraciones no están solos, porque cuentan con el respaldo y el trabajo de
una institución sólida y comprometida como lo es este gobierno municipal.
Atenguillo es tú gobierno y trabaja para ti.
¡Muchas gracias y enhorabuena!

__________________________
Dra. Irma Chavoya Serrano
Presidenta Municipal
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