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Introducción
En se sión or dinaria de A yuntamiento, se apr obó po r una nimidad de los
compañeros regidores, que el Salón Municipal, sea el recinto Oficial en este día
15 de Diciembre, para celebrar Sesión Solemne de Ayuntamiento.

En mi calidad de Presidente Municipal y en cumplimiento a lo establecido en el
Artículo 47, Fracción VIII, de La Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal, presento ant e est e H onorable C uerpo E dilicio el informe escr ito
sobre el estado que guarda la Administración Pública Municipal.

Quiero r esaltar qu e l as acciones de l as cuales damos cuenta, evidencian e l
trabajo que en cojunto con la sociedad y este Ayuntamiento, durante el periodo
comprendido del mes de enero al mes de noviembre del 2010.
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Secretaría
Una de l as principales actividades de la S ecretaria G eneral, es formular l as
actas de las sesiones que celebre el Ayuntamiento y autorizarlas con su firma,
recabando a su v ez la f irma de los regidores que hub ieren concurrido a l a
sesión y procediendo al archivo de las mismas; de igual forma expide copias,
constancias, credenciales y demás certificaciones que l e r equieran l os
regidores de acuerdo a sus facultades, o las solicitadas por otras instancias, de
acuerdo a las disposiciones aplicables en la materia.
Se llevaron a c abo 16 Sesiones de Ayuntamiento, de éstas, 02 Solemnes, 12
fueron O rdinarias, 02 Extraordinarias; todas ellas a sentadas en e l libro de
actas.
En esta Secretaría se expidieron los siguientes documentos:
RUBRO
Constancias
Certificaciones
Acuerdo de
Ayuntamiento
Diferentes
Oficios
TOTAL

CANTIDAD
215
253
51
356
875

Contamos con 04 sentenciados, de los cuales llevamos su control de firmas y
se manda i nforme cuando así se r equiere a l a D irección de E jecución de
Sentencias, a ef ecto de que es tos cumplan co n su s reportes vía pos tal po r
correo c ertificado co n ac use de r ecibo, en v irtud de que g ozan de l beneficio
consistente en libertad provisional.
Se gestiono u na brigada contra incendios, la cuál apoyo y atendió un total de
25 predios, estando al pendiente de cada una de las quemas.
Se r ealizo el cambio de A gentes Municipales en al gunas de las comunidades
del municipio.
Se es el r esponsable l egal ( Administración de recursos financieros) en e l
Proyecto “Guachinango camina hacia su autocuidado a la salud” (Andador de
la Catarina).
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Se ha apoya do a ca da una de las comisiones que el Presidente Municipal ha
asignado, así como l a ent rega de do cumentación en
las diferentes
Dependencias.
Se apoyo para la creación del Instituto Municipal de la Mujer, así como en l as
actividades que se realizan al respecto.
Se l evanto e l padr ón de benef iciarios, par a el co njunto hab itacional
Bicentenario, que se d esarrolla a t ravés de l P rograma F ONAVI (Fondo
Nacional de Vivienda).
Se a sistió a 1 0 r euniones d e la COP ROFOTUR, 3 d e P redios Rúst icos, 2
Talleres realizados por la CONA TUR ( Consejo Naci onal d e Turismo), 1 de l a
Congregación Mariana Trinitaria, 1 de la Comisión Nacional del Agua.
Se r ealizó una reunión e n la co munidad de la C iénega de A humadas de
Predios Rústicos.
Se apoyo en l a pr imera Jo rnada M unicipal del D eporte en la c omunidad de l
Llano Grande.
Se gest iono ant e la S ecretaría de A dministración la donac ión de ve hículos
siendo ben eficiados con un vo lteo F amsa 1989, una s ilverado 199 6, y un
camión de pasajeros 1998 en calidad de comodato.
Se apoya a los regidores en algunas de sus comisiones.

TURISMO:
Dentro de este rubro se ha estado t rabajando para dar a c onocer a
nuestro municipio y de esta manera lograr un mayor ingreso, desde el mes de
Enero a l a F echa se ha as istido a r euniones para el Fomento T urístico de l a
Sierra Occidental.
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El Ayuntamiento en co ordinación y con a poyo de l a Secretaría de
Turismo del Estado d e Ja lisco, m andó a h acer u n pa quete pub licitario que
consta de lo siguiente:
Trípticos
Polidípticos
Posters
Banner
Guías turísticas
Espectaculares para la carretera.
Banco de Fotografías.
Este paquet e pub licitario se gest ionó po r m edio de l C onsejo de
Promoción y Fomento T urístico R egional Sierra O ccidental, en e l cu al
Guachinango est á par ticipando m es a mes en l as reuniones que se llevan a
cabo en a lguno d e los ocho m unicipios d e la r egión, co n l a finalidad d e
acrecentar la actividad turística entre todos, siendo sede Guachinango el día 8
de mayo.
En el mes de Marzo se recibieron por parte de la Secretaría de Turismo
“El Albergue”, obra realizada en la comunidad de la Estanzuela, el cuál tiene
capacidad para albergar a 150 ciento cincuenta personas y la Ermita situada en
la falda del cerro del obispo, de igual forma en los meses de marzo y abril, se
estuvo apoyando a los peregrinos y en la recolección de basura.
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En el mes de julio, se participó en la Feria Regional “Jalisco es Turismo
para Todos”, en la Plaza Liberación de Guadalajara Jalisco, para ofertar los
atractivos y se rvicios co n que c uenta nues tra m unicipio, en b eneficio de la
reactivación económica local y regional e impulsar el crecimiento de la actividad
turística y la generación de empleos.

Se asistió junto con algunos comerciantes y empresarios del municipio a
la p rimera R eunión S ubregional d e T alleres de D esarrollo Turístico de l a ruta
del Andador del Peregrino.
Se conto con la presencia de personal de la Secretaría de Turismo en la
obras realizadas de la Ruta del Peregrino y en Guachinango.

H. Ayuntamiento Constitucional de Guachinango, Jalisco, 2010-2012
7

Prof. J. Gil Terriquez Robles
Presidente Municipal Constitucional

CULTURA:
De Enero a N oviembre diciembre de l 2008 a novi embre de l 2009 5 eventos
gestionados ante la Secretaria de Cultura,

Se ha apoya do con E l G rupo F olklórico G uachinango, Bandas, Grupos
Norteños, Talleres de T eatro y Mariachi, en eventos c ulturales en los
municipios de: son Mixtlán, Atenguillo, Mascota, Ayutla, Cuautla, Tenamaxtlan,
Ameca, Talpa de Allende, Buenavista, San Sebastián y Atengo.
Así mismo en el municipio se han llevado a ca bo va rios eventos culturales,
tales como: La Semana Cultura en el mes de mayo y el 3er. Festival Regional
Cultural.
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Se r enovó co nvenio d ando co ntinuidad a 3 t alleres artísticos que es el gr upo
folklórico, teatro, y música de mariachi aportando la secretaria de cultura el 50
% y ayuntamiento e l ot ro 50% para el pag o a l os instructores, a simismo se
apoya co n u n m aestro de m ariachi pa ra la l ocalidad de la C iénega d e los
Ahumadas.

FESTIVIDADES CIVICAS.Dentro del Marco de Festividades Cívicas, la comisión encargada ha hecho lo
posible por engrandecer estos eventos tales como los siguientes:
Conmemoración del Bicentenario d el I nicio d el
Independencia Nacional.

Movimiento d e
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Se r ealizaron va rios eventos tales como: Coronación de l a Señorita
Bicentenario, Princesa y Dam a, E ventos Deportivos, juegos organizados,
simulacro d el Grito de I ndependencia, misa a l os H éroes de I ndependencia,
Desfile, Toro de Once y Tradicionales Serenatas, con un gasto aproximado de
$73,442.52 (Setenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 52/100 MN).
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Conmemoración del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana, con
Diferentes Eventos, Cívicos y Culturales.

DEPORTES
El Dep orte siendo una act ividad f ísica m uy importante par a l os jóvenes y de
esta manera fomentar una convivencia sana entre ellos, el H. Ayuntamiento dio
apoyo a l C lub de F utbol G uachinango, con vehículo y gasolina en to das su s
salidas, logrando ser Subcampeones dos equipos.
A l as comunidades de Pánico, La Ciénega, Ranchito, Llano Grande, Tarasca,
Las Flores y Toriles, se les apoya con gasolina para sus encuentros de Futbol.
Se l e di o apoyo co n gas olina a dos equipos de basq uetbol en l a liga
intermunicipal entre Mixtlán y Guachinango, logrando un equipo ser campeón.
Compra de material deportivo repartido entre jóvenes, primarias, secundarias,
preparatorias y clubes, de las distintas comunidades del municipio.
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AGENDA DESDE LO LOCAL
La A genda D esde l o Local es un pr ograma y una metodología,
desarrollada por la S ecretaría de Go bernación a tr avés d el In stituto Nacio nal
para e l F ederalismo y el D esarrollo M unicipal ( INAFED) par a l ograr un
diagnóstico adecuado de las condiciones de los municipios y sus gobiernos, y
en ese se ntido, enfocar l os programas y acciones de l os tres órdenes de
gobierno, impulsando co ndiciones de equ idad ent re los municipios mexicanos
para alcanzar un d esarrollo integral que mejore las condiciones de v ida de los
ciudadanos.
Los gobiernos locales son las i nstancias que se encuentran más cerca
de los problemas de los ciudadanos. Y la Agenda busca que las decisiones que
afectan a los ciudadanos sean tomadas en su lugar de origen: Desde lo Local.
El propósito de la metodología no es calificar ni evaluar a los municipios,
sino el identificar áreas de oportunidad, y en sí, promover el desarrollo local a
partir de las prioridades identificadas por ellos mismos.
La Agenda Desde lo Local está integrada por 39 indicadores o temas de
política púb lica, desagregadas en 270 parámetros de m edición, y se
encuentran agrupados en los siguientes cuadrantes:
-

Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno
Desarrollo Económico Sostenible
Desarrollo Social Incluyente
Desarrollo Ambiental Sustentable
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Cada uno de los indicadores cuenta con tres niveles o colores donde se
puede ubicar la s ituación e n la que s e enc uentra el m unicipio. La m étrica de
“rojo” representa un estado no deseable en la situación del municipio. El color
“amarillo” consiste en una situación donde existen acciones de mejora pero no
de una m anera per manente o continua. Por último, la métrica de “verde”
representa una s ituación mínima ac eptable que debe ex istir en e l indicador y
sus parámetros.
Este año, en Guachinango se l levó a c abo l a verificación el día 18 de
mayo, obteniendo exitosamente 33 de los 39 indicadores en “verde”. Teniendo
un gran avance en comparación con los años pasados.

Sindicatura
Atendiendo e l m andato de La Ley
en materia, La S indicatura de est e
Ayuntamiento ha est ado a l pendiente de los asuntos jurídicos del G obierno
Municipal.
JURÌDICO Y LEGAL
El A yuntamiento co n las Facultades que le ot orga la Ley de G obierno y la
Administración Pública del Estado de Ja lisco, en su Artículo 38, numeral II, ha
aprobado la firma de Convenios, los cuales son muy necesarios para concertar
apoyos, como para realizar obras o recibir beneficios de programas Estatales o
Federales. Se señalan los siguientes:
H. Ayuntamiento Constitucional de Guachinango, Jalisco, 2010-2012
13

Prof. J. Gil Terriquez Robles
Presidente Municipal Constitucional

CONVENIO
Convenio de co
laboración para e l
Diagnostico de la co ndición y posición d e
Género de la Mujer de Guachinango.
Convenio de prestamos y pago de nomina
para empleados del Ayuntamiento
Convenio de C olaboración y Participación
para l a implementación y operación de l
Programa Llega.
Concertación d e Ob ra d e In fraestructura
Rural.
Acuerdo de Coordinación par a l levar a
cabo act ividades
en m ateria d e
prevención, alerta, co mbate y control d e
incendios.
Convenio de C olaboración y coordinación
de programas culturales.
Convenio de C
olaboración pa ra l a
instalación y fu ncionamiento del Centro de
Información e Investigación Municipal
Convenio d
eC
olaboración par
a
implementar el
Programa de
Modernización I ntegral d el Registro C ivil
del Estado de Jalisco
Convenio de C olaboración, participación y
ejecución de l as obras del F ONDEREG
2010.
Segundo C onvenio de C olaboración par a
el P rograma de F ortalecimiento de la
Hacienda M unicipal a t
ravés de l a
Modernización Catastral.
Acuerdo de E jecución p ara la o peración
del Programa de Empleo Temporal.
Convenio de C oordinación E special e n
Materia de Seguridad Pública.
Convenio de C oordinación y Colaboración
para
realizar acci ones
regionales,
coordinadas de ge neración, recabación,
integración, si
stematización,
estandarización y homologación d e l a
información territorial.
Convenio p ara establecer b ases p ara los
procesos de eva luación de co ntrol d e
confianza que ex ige la Ley General de l
Sistema Nacional de Seguridad Pública.

DEPENDENCIA
Instituto Nacional de las Mujeres.
Caja Solidaria Guachinango.
Secretaría de Desarrollo Humano
(SDH)
Secretaría de Desarrollo Rural
(SEDER)
Secretaría de Desarrollo Rural
(SEDER)
Secretaría de Cultura.
Sistema de Información Jalisco.
Gobierno del Estado de Jalisco y
Registro Civil del Estado.
Secretaría de Planeación.

Gobierno del Estado de Jalisco.
Secretaría de Desarrollo Social
Municipios de la Región X Sierra
Occidental.
Municipios de la Región X Sierra
Occidental y Instituto de
Información Territorial del Estado
de Jalisco.
Centro Estatal de Evaluación y
Control de Confianza, Adscrito a
Seguridad Pública.
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CONVENIO

DEPENDENCIA

Convenio de obra por contrato “Suministro
e Instalación de Plantas Solares”
Convenio de C olaboración y participación
para l a implementación y operación de l
Programa “Mejora Tu Casa”
Convenio de C
olaboración pa ra e l
Fortalecimiento de A
cciones en l a
Atención de U rgencias y Traslado de
Pacientes (Ambulancia 2001)
Convenio de C olaboración y Participación
para la I mplementación y O peración del
Programa 3x1 Estatal

Secretaría de Desarrollo Rural
(SEDER)
Secretaría de Desarrollo Humano
(SDH)
Organismo Público
Descentralizado Servicios de
Salud Jalisco.
Secretaría de Desarrollo Humano
(SDH)

PREDIOS URBANOS
Actualmente se
encuentra i ntegrada l a Comisión
Regularización de Fraccionamientos

Municipal

de

Se t uvieron reuniones dando se guimiento a l proyecto de r egularización
de la comunidad de San Miguel de la Isla, estando en tramite este proceso.
GESTORÍA
 Se aprobaron en Sesión de A yuntamiento ocho reglamentos los cuales
están en proceso para su publicación, siendo los siguientes:
Policía Preventiva Municipal.
Construcción.
Cementerio.
Instituto Municipal de la Mujer.
Turismo
Interior del Ayuntamiento.
Protección Civil.
Hacienda Municipal
 De igual f orma se encu entran en su aná lisis p or los r egidores los
siguientes:
Ecología.
Rastro.
Policía y Buen Gobierno.
Tránsito.
Patrimonio.
Administración.
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 Se ha asistido en diferentes reuniones representando al Ayuntamiento.
 Se colaboró en el programa de Agenda Desde lo Local.
 Se apoyo en la gestión de recursos por medio del F IDEM ( Fideicomiso
para co adyuvar al D esarrollo de l as Entidades Federativas y
Municipales), para el p royecto de rehabilitación de l as escuelas del
municipio, el cuál fue aprobado por más de siete millones de pesos, en
espera para ejecutarse el próximo año.
 Se est a dando el deb ido se guimiento a 6 de mandas laborales y 1
mercantil.
 Se cu enta co n la r elación de a lumnos de e ducación bás ica, siendo la
siguiente:
Nivel
Preescolar

No. de Escuelas No. de Alumnos
3 incorporadas
86
7 CONAFE
56
Primaria
16 incorporadas
516
Secundaria 3 incorporadas
139
3 CONAFE
26
TOTAL DE ALUMNOS
826
No. de Maestros: 72

No de Escuelas: 32

De igual forma se cuenta con el IEEA Instituto Estatal para la Educación
de l os Adultos, atendiendo u n t otal de 26 1 educandos d ivididos de la
siguiente manera:
Nivel
No. de Educandos
Inicial
60
Primaria
41
Secundaria
160
En est e año 2010 se
egresados.

han ent regado 166 ce rtificados a ed ucandos

Oficialía Mayor
Oficialía M ayor, es la oficina encargada del per sonal, de vehículos, bienes y
servicios, aseo público entre otros. Además también se lleva a cabo la entrega
de apoy os, tales como: oportunidades, 70 y más y Programa Alimentario,
Becas Llega entre otro programas de la Secretaría de Desarrollo Humano.
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PERSONAL.
Actualmente existen 67 personas en nómina, entre directivos administrativos y
operativos distribuidos en base a un or ganigrama, el cual fue publicado dentro
de l os primeros meses del pr esente a ño e n l os tableros exteriores de est a
Presidencia.
VEHICULOS.
La pr esente A dministración 201 0 – 2012, recibe u n par que ve hicular en m uy
pésimas co ndiciones donde se t uvo que af ectar f uertemente al pr esupuesto
para poder echar a andar las unidades que se fueron necesitando a los largo
de est e año ; en e l informe de h acienda se r efleja e l gasto invertido en
maquinaria y vehículos.
BIENES Y SERVICIOS
También Oficialía Mayor, en coordinación con Sindicatura se encarga de vigilar
de los bienes propiedad del Ayuntamiento, y que los servicios que se brindan a
la Población se den con oportunidad, honestidad y con eficacia.
ASEO PÚBLICO
El se rvicio de aseo público se sigue brindando en l os días lunes y viernes a
toda la población (cabecera) los jueves se brinda el servicio en la región centro
de l a población y las comunidades de Quililla y la Estanzuela; también en las
comunidades con m ayor pob lación se hac e l a r ecolección de basura co n
vehículos particulares apoyados con el combustible.
Se ha detectado que existen basureros clandestinos en las diferentes zonas de
la p oblación, en e l ca mino a ch an- diablo, ca mino a l ce rro d e la Cat arina,
camino a G uachinanguillo en l a p ura or illa de l a P oblación, por m encionar
algunos; dando así una m ala imagen al Turismo que en d iferentes épocas del
año nos v isita, como t ambién co ntaminando l os mantos acuíferos, por est o
necesitamos crear m ás conciencia dentro de l as familias para ev itar t odas
estas malas acciones que nos afectan a no sotros mismos. Se l e est á dando
una ajustada al reglamento de aseo público para empezar a aplicar sanciones
a quienes practiquen este tipo de anomalías.

PROGRAMA OPORTUNIDADES
El obj etivo pr incipal de est e P rograma F ederal, es apoyar la nut rición, salud,
educación y participación social de cada familia beneficiada en el entorno de la
población en general y que vayan saliendo adelante de la pobreza extrema en
las zonas más marginadas. El m unicipio so lo a poya co n r ecursos humanos,
combustible y vehículos coordinados con el personal de O portunidades y
Telecomm p ara l levar a ca bo la e ntrega d e l os apoyo s, en las localidades
conforme enseguida se detalla:
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No. DE FAMILIAS
BENEFICIARIAS
Cabecera Municipal
136
El órgano
18
Santa Isabel de Quililla
18
San Miguel
14
La fundición
14
La Estanzuela
5
Pánico
18
La tarasca
14
La Ciénega de los ahumadas
31
Amajaquillo
43
El carrizo
3
El ranchito
29
El Tablillo
24
La cuadrilla
8
Charco verde
1
La esquina
4
Las flores
1
Las garzas
11
Guachinanguillo
2
Loma de la cruz
1
Las guácimas
3
El tempisque
7
La Ciénega larga
9
La vuelta
3
Las palmas de abajo
1
Aguacate
2
Los perritos
1
Llano grande
32
Los toriles
8
Potrero grande
1
La coronilla
2
TOTAL
464
En promedio por bimestre $ 483,000.00
Anual. . . . . . . . . . . . . . . $ 2’898,000.00
LOCALIDAD

H. Ayuntamiento Constitucional de Guachinango, Jalisco, 2010-2012
18

Prof. J. Gil Terriquez Robles
Presidente Municipal Constitucional

ENTREGA DE APOYOS DE
OPORTUNIDADES EN EL RANCHITO

Reunión de Comité Regional de
OPDES en San Martin de Hidalgo

Encuesta de Recertificación de
OPORTUNIDADES en Los Toriles

Encuesta de Recertificación de
OPORTUNIDADES en Los Toriles

PROGRAMA 70 Y MÁS
Este programa va dirigido a adultos mayores de 70 años, los cuales reciben un
apoyo b imestral de $1, 000.00 ( mil pesos 00/100 M N), y actualmente r eciben
este apoyo un t otal 415 ben eficiarios, con el objetivo de que est as personas
salgan adelante y participen en eventos sociales como para que la edad no los
desanime y permanezcan con mucho entusiasmo entre sus familias; los cuales
están ubicados en las siguientes localidades:
LOCALIDAD
Cabecera Municipal
El órgano
Santa Isabel de Quililla
San Miguel
La fundición
La Estanzuela

No. DE FAMILIAS
BENEFICIARIAS
183
8
22
7
8
16
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LOCALIDAD

No. DE FAMILIAS
BENEFICIARIAS
Pánico
17
La tarasca
12
La Ciénega de los ahumadas
36
Amajaquillo
31
El carrizo
1
El ranchito
16
El tablillo
7
La cuadrilla
4
Charco verde
1
La esquina
1
Las flores
7
Las garzas
5
Guachinanguillo
2
Loma de la cruz
2
Las Guácimas
2
El limoncito
1
La Ciénega larga
4
La coronilla
1
Las palmas de abajo
3
Llano grande
7
Los toriles
4
El copal colorado
1
Los aguilotes
1
El tempisque
1
Palmas de arriba
4
TOTAL
415 BENEFICIARIOS
Son $ 415,000.00 (CUATROCIENTOS QUINCE MIL PESOS, 00/100 MN)
POR BIMESTRE, DANDO UNA ENTRADA ANUAL DE $ 2’490,000.0

Entrega de 70 y + a beneficiarios de Guachinango en Amatlán de Cañas, Nay.
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PROGRAMA ALIMENTARIO (PAL)
El PAL (programa alimentario) es un programa dirigido a familias que viven en
comunidades o zonas marginadas.
Actualmente en e l m unicipio de G uachinango, se cu enta co n un t otal de 15
familias beneficiadas las cuales se ubican en las siguientes localidades:
LOCALIDAD

FAMILIAS
BENEFICIADAS
Cruz de piedra
1
El realito
1
Sauces de arriba
1
La piedra grande
1
Piedra grande
1
Los aguilotes
1
Palmas de arriba
3
Los Velázquez
1
Los cazadores
1
Las pitillas
1
San Rafael
1
Las coronelas
1
El aserradero
1
BIMESTRAL
TOTAL
15
$ 11,850.00
(ONCE M IL OCHOCI ENTOS NOV ENTA P ESOS, 00/100 M N) P OR
BIMESTRE, DANDO UN T OTAL A NUAL D E $ 71, 100.00 (SETENTA Y U N
MIL PESOS, 00/100 MN) ANUAL.

Encuesta en los Aguilotes
(PAL)

Encuesta en Amajaquillo
OPEDES
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PROGRAMA “LLEGA”
Es un programa estatal de la secretaría de desarrollo humano dirigido a Adultos
mayores de 70 años, personas discapacitadas y principalmente estudiantes de
Nivel Medio Superior y superior, que no cuentan con recursos suficientes para
trasladarse y necesitan recorrer largas distancias hacia sus lugares de trabajo
y/o servicios médicos y de estudio.
En guach inango, durante e l añ o 201 0 est e pr ograma f ue en ap oyo a los
estudiantes, esto co n e l obj etivo d e gar antizar la pe rmanencia esco lar,
disminuir la dese rción y mejorar l a eficiencia t erminal de l os estudiantes, que
por r azones eco nómicas se ve n impedidos de r ealizar o co ntinuar co n su s
estudios de nivel medio y superior. Asimismo fomentar la corresponsabilidad y
la participación ciudadana con los estudiantes beneficiados de este programa.
El total de alumnos beneficiados han sido los siguientes:
LOCALIDAD

NIVEL EDUCATIVO

Amajaquillo

UNIVERSIDAD
PREPARATORIA
UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD
PREPARATORIA
PREPARATORIA
UNIVERSIDAD
PREPARATORIA
PREPARATORIA
UNIVERSIDAD

El órgano
Guachinango (cabecera
Municipal)
Llano grande
Quililla
Toriles
Ciénega
TOTAL

ALUMNOS
BENEFICIADOS
5
5
2
8
25
2
1
2
1
1
52

Estos jóvenes, por el hecho de percibir es ta beca , t ienen la obligación d e
cumplir con un servicio social en beneficio de su comunidad, el cual es avalado
por el Instituto Jalisciense de la Juventud.

PROGRAMA “MEJORA TU CASA”
La se cretaría de D esarrollo Humano, a través del programa “Mejora tu Casa”
impulsa el bi enestar social de las familias que se encuentren en co ndiciones
de r ezago so cial y pobreza en e l ámbito ur bano y rural, a t ravés de d iversas
acciones que p ermitan r educir en f orma i mportante pr oblemas de s alud y
vulnerabilidad, provocados po r las condiciones en q ue v iven, mejorando co n
ello su calidad de vida.
Mejora tu casa, se concentra en el arreglo de cuatro aspectos fundamentales
para integrar un a ca sa de ca lidad: piso f irme, techos seguros, sistemas
sanitarios y sistemas de almacenamiento de agua.
En el municipio de guac hinango f ueron ent regados durante e l año 201 0 los
siguientes apoyos:
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SISTEMAS SANITARIOS.
LOCALIDAD

FAMILIAS
BENEFICIADAS
Guácimas
10
La Ciénega larga
2
Coronilla
4
Rueda verde
3
La esquina
2
Palmas de abajo
3
La vuelta
2
pánico
1
La cuadrilla
6
Guachinanguillo
1
San Ramón
1
TOTAL
35

Junta Municipal De Reclutamiento
Es deber cí vico de t odo va rón M exicano el S ervicio M ilitar una ve z
alcanzada la mayoría de edad, con ello se adquiere un documento necesario,
sirviendo a la Patria con esfuerzo y dignidad de ciudadanos responsables.
A par tir de l 4 de enero de l 2010, se d io in icio co n e l a listamiento d el
personal del servicio militar nacional clase 1992 anticipados y remisos.
El a listamiento llego a su t érmino e l 15 de oct ubre de l presente a ño,
obteniendo un total de 32 jóvenes correspondientes a la clase 1992 anticipados
y remisos.
En consecuente, se les estará recibiendo la precartilla expedida a est os
jóvenes para reclutarla, acudiendo en las afueras de la Presidencia Municipal,
los sábados y domingos de enero de 2011 por la mañana.
El pr imer sá bado y domingo de d iciembre del act ual, se ha rá ent rega de
cartillas liberadas, a los jóvenes que la tramitaron durante el año 2009 “clase
1991”.

Registro Civil
El Registro Civ il es un or ganismo ad ministrativo y/ o s ervicio pub lico
encargado de dejar constancia de los hechos o actos relativos al estado civil de
las p ersonas fí sicas , así como ot ros que las leyes le confieren e n e l cu al se
inscriben actos relativos a los nacimientos, la filiación, el nombre y apellido de
las personas, los defunciones r eales o pr esuntos, los matrimonios,
reconocimientos de hijos, inscripciones, divorcios por mencionar algunos actos.
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El Registro Civil fue creado por la iglesia con fines meramente religiosos pero
no fue sino con la presidencia de Don Benito Juárez cuando se adoptó por el
Estado al promulgarse la Ley sobre el Estado Civil de las personas de fecha 28
de julio de 1859, mediante la cual se decretó la separación entre la Iglesia y el
Estado. Se le atribuyó al Estado la facultad de llevar el control y registro de los
actos del estado c ivil, así , apareció el 27 d e ener o de 1857 la p rimera Ley
sobre el Registro Civil en México. Los puntos sobresalientes de esta ley son:
Artículo 1°. Se establece en toda la república el Registro del Estado Civil.
Artículo 2°. Todos los habitantes de la República están obligados a inscribirse
en el Registro, a e xcepción de l os ministros de l as naciones extranjeras, sus
secretarios y oficinistas.
Artículo 8°. Los registros del estado civil estarán a cargo de los prefectos y sub
prefectos con sujeción a los gobernadores.
Artículo 9°. No habrá registro sino en los pueblos donde haya parroquia; donde
hubiere m ás de una, se l levarán t antos registros como pa rroquias haya. Los
registros de l as poblaciones donde no hubi ere p arroquia, se l levarán en l os
pueblos donde ést a s e hal le est ablecida. E n l a C iudad de M éxico s e
establecerán por cuarteles mayores.
Artículo 12°. Los actos del Estado Civil son:
I.- El Nacimiento.
II.- El Matrimonio.
III.- La Adopción y la Arrogación.
IV.- El sacerdocio y la profesión de algún voto religioso temporal o perpetuo.
V.- La Muerte.
Artículo 1 3°. Para r egistrar est os actos se l levarán ci nco l ibros en que se
asienten l as partidas con t oda cl aridad y especificación, y otros cinco en l os
que se extracten aquellas, a fin de prevenir así cualquier extravío en materia de
tanta i mportancia. Se fo rmarán ta mbién los expedientes r elativos a los actos
registrados, que se ar chivarán co n l a correspondiente r eferencia al libro
respectivo. Habrá además, otro libro que contenga el patrón general y otro para
la población flotante.
En nuest ra actualidad y refiriéndonos al Registro C ivil del Municipio de
Guachinango, Jalisco, es una institución que regida por el Código Civil, la Ley
del Registro C ivil y su Reg lamento d el Estado d e Ja lisco, ha tr abajado
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conjuntamente c on la Di rección d el Reg istro Civil E statal p ara llevar a cabo
actos de Inscripción, trascripción, y certificaciones de las diversas constancias
Regístrales.
En nuestro municipio contamos con un a Oficialía del Registro Civil la numero
01 la que contiene 121 Libros de Nacimiento, 87 libros de Matrimonio, 89 Libros
de D efunciones, 16 Libros de D ivorcios, 02 Libros de A dopción, 08 Libros de
Reconocimiento de H ijos, 09 Li bros de I nscripciones de E xtranjería co n un
total de 332 Libros Originales y una delegación del Registro Civil ubicada en
la comunidad de E l Ranchito de est e municipio exi sten 19 Libros de
Nacimientos, 17 Libros de Matrimonios, 17 Libros de D efunciones, y 01 Libro
de Reconocimientos de Hijos con un total de 54 Libros Originales.
En el Presente año se h an hec ho l a si guiente ca ntidad de I nscripciones de
Actos En el registro Civil de Guachinango, Jalisco:
ACTO
NACIMIENTOS
REGISTROS EXT EMPORANEOS
DE NACIMIENTO
MATRIMONIOS
DEFUNCIONES
DIVORCIOS ADMINISTRATIVOS
INSCRIPCION DE
ACTAS D E
EXTRANJERIA
RECONOCIMIENTO DE HIJOS
CONSTANCIAS DE
INEXISTENCIA DE REGISTRO
ACLARACIONES
ADMINISTRATIVAS

NUMERO
55
04

TOTAL DE ACTAS

130

09
23
00
11
01
27

En la Delegación del Ranchito:
ACTO
NACIMIENTOS
MATRIMONIOS
DEFUNCIONES
TOTAL DE ACTAS

NUMERO
09
02
04
15
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Salud Pública
Servicios con los que cuenta el Sector Salud
Consulta externa de primer nivel
Enfermería. toma de signos vitales,
curaciones, inyecciones, toma de
papanicolao etc.
Laboratorio.
Seguro popular.
Urgencias.
Seguro social.
Dental.
Promoción a la salud.
Farmacia.
Estadígrafo.
Servicio de ambulancia.
Intendencia.
Atención al adulto mayor
Comité de salud
Comité de cocasep
ATENCIÓN A LA CONSULTA EXTERNA

Actualmente se cu enta co n 2 m édicos
que se encargan de atender la consulta y
las urgencias, una D ra. que se enca rga
de atender los problemas de salud bucal,
el laboratorio que da se rvicio m artes y
jueves de ca da se mana, una enf ermera
que atiende todo lo relacionado en cuanto
a su cargo, la promotora que se encarga
de diferentes programas a si co mo
capacitar a l a población en cu anto a l a
prevención fortaleciendo e l p rograma de
desarrollo hum ano oportunidades, la
encargada de f armacia para que al paciente se le surta completa su receta, la
MAO de seguro popular se encarga de pr oporcionar información y afiliaciones
al mismo, la estadígrafo para capturar todo el trabajo realizado en dicho centro
de sa lud y gracias a nues tro per sonal d e intendencia se m antienen limpias
estas instalaciones.
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20 Principales Causas de Consulta
Durante est e año se h an at endido a t ravés de l a
consulta ex terna a 4647 ho mbres y mujeres en
diferentes gr upos de edad es 2 79 qu e no t ienen
ningún der echo av iencia y se d ividen en l as
siguientes:
Infecciones
respiratorias
agudas altas, Enfermedades
hipertensitas
Diabetes mellitus
Los demás factores que incluyen en el estado de salud
Enfermedades endocrinas, metabólicas, hematológicas
Otras enfermedades digestivas
Control de salud de rutina del niño
Otras enfermedades del sistema genito-urinario
Supervisión del embarazo normal y de alto riesgo
Otras enfermedades infecciosas
Atención para la anticoncepción
Transmisión sexual etc.
PLÁTICAS Y TALLERES DE PROMOCIÓN A LA SALUD.
1. 211 p laticas Y
16 5 t alleres
fortaleciendo el programa de desa rrollo
humano opor tunidades con 78 54
asistentes
2. Se han r epartido 1, 433 t rípticos y
folletos.
3. 25 periódicos murales.
4. 40 t omas de c loro r esidual t odas ellas dent ro d e
norma.
5. 40 dem ostraciones culinarias de a limentos
en los diferentes grupos organizados.
6. 30 di námicas en t odos los grupos de
oportunidades.
7. 45 sesiones de ejercicios para el cuidado de
la sa lud co n grupos de h ipertensión,
diabetes, obesos y personas sanas.
8. Actualmente se atien de 15 grupos cautivos.
9. Se l levaron aca bo dos celebraciones con
motivo del dí a m undial de l a a limentación y
día estatal de emigrante.
10. Se realizo desfile y exposición de platillos.
11. Actualmente se trabaja un pr oyecto en co ordinación
con H. ayuntamiento
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Durante 1 0 años se a t rabajado en p romoción a la sa lud r ealizando las
diferentes act ividades entre t odas e llas la par ticipación e n eve ntos a la
ciudadanía y la atención al adulto mayor, cabe mencionar que Guachinango es
el ún ico m unicipio que cu enta co n est e s ervicio, agr adezco al p residente
municipal por su gran apoyo a estos programas ya que la promoción a la salud
es el principal eje par a fortalecer a las familias enfocándolas a saber prevenir
antes de e nfermarse gracias a estos programas se a l ogrado la disminución a
la consulta.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salud escolar
Patio limpio y cuidado del agua almacenada
Ejercicios para el cuidado de la salud
Talleres de oportunidades
Salud municipal
Proyectos de salud
Orientación alimentaría
Calidad en el servicio
Cloro residual
Apoyo a enfermería entre otros
Grupos GAM.

VACUNAS
Durante el año 2010, se r ealizaron
tres campañas de va cunación
logrando va cunar t odos los niños
de la población así como personas
adultas las cuales protegen contra:
Sabin, DP T, tr iple vir al, B CG, TD,
SR, Rot avirus,
Hepatitis B ,
Pentavalente a
ce
lular,
Antiinfluenza, Antineumococcica, entre otras.
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CONSULTA P OR S EGURO POPULAR A B ENEFICIARIOS P OR
SEGURO POPULAR
Actualmente se cu enta co n 147 f amilias benef iciadas por e l p rograma
oportunidades de las cuales sean atendido en la consulta externa diariamente
se at ienden p roblemas de sa lud buc al se les capacita a hombres y mujeres
sobre técnica de cepillado uso del hilo dental y aplicación de flour.
De igual forma se les capacita con platicas y talleres mensuales, se cuenta con
9 gr upos de ent re 15 y 19 integrantes personas cada un o y 2 gr upos de
jóvenes de nivel medio superior con 26 personas cada uno, con estas mismas
familias se r ealizó un gr upo de per sonas sanas y otro co n per sonas con
obesidad se les capacita para lograr un cambio de vida en su persona.
En control

Reciben papilla

Con
oportunidades

30

5

5

Lactantes
14

VACUNACIÓN ANTIRRABICA
Durante el año se lleva acabo 2 ca mpañas de va cunación a ntirrábica,
logrando vacunar 775 perros y 90 gatos.
REFERENCIAS
En l o que v a de l transcurso de l a ño 2010 se han referido 7 6 pacientes a un
segundo n ivel de at ención, Hospital R egional A meca Ja lisco, con e l f in de
darles mejor calidad de atención en cuanto a su enfermedad; cabe mencionar
que la mayoría de los traslados han sido con apoyo de la ambulancia.
CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD
Actualmente se cu enta c on un c onsejo M unicipal de
Salud e l c ual se r eúne m ensualmente p ara ve r las
necesidades de s alud y poder resolverlas, dicho consejo
es integrado p or 13 per sonas el cual a dado b uen
rendimiento, Llevando un r endimiento de 9 r euniones
durante este año, de igual forma este año s e trabaja un
proyecto enf ocado a r educir enf ermedades crónicas.
Durante e ste a ño se llevo ac abo la p laneación de u n
nuevo andador para r ealizar ejercicios y poder di sminuir
estos padecimientos.
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EVENTOS REALIZADOS

PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE SALUD
Dr. Micro Región.- Dr. Nelson Adrian Hernández Alfaro.
Medico S. P.- Dr. Luis Humberto Mejía Gómez.
Odontóloga.- Idalia Cruz Armenta.
Enfermera S. P.- María Salome Banda Margarito.
Promotora de Salud.- Enf. Cecilia Arreola Santiago.
Estadígrafo.- Haydee Araceli Garcia Lopez.
Encargada Mao S. P.- Alma Rosa Perez Gonzallez
Encargada de la Farmacia.- Gabriela Arredondo.
Intendencia.- Esteban Medina Delgadillo / Catalina Ramos Ahumada.
Cabe mencionar que el H. Ayuntamiento ap oya en todo l o nece sario a est a
institución t ales como so n: Materiales para i ntendencia, Instalaciones
eléctricas, Gasolina, Alimentos p ara los eventos entre otros m ás, Pago a l a
promotora y Pago ala intendente.
H. Ayuntamiento Constitucional de Guachinango, Jalisco, 2010-2012
30

Prof. J. Gil Terriquez Robles
Presidente Municipal Constitucional

Dirección De Impuestos Inmobiliarios Y
Catastro
Oficina municipal que tiene
a cargo el i nventario de l os
bienes
inmuebles
que se
encuentran dent ro del municipio;
la va luación precisa y detallada
de ést os, sirve de base p ara e l
cobro
de l
os
impuestos
inmobiliarios; así
como par a
apoyar a las diferentes instancias
o em presas a r ealizar diversos
proyectos o actividades, tomando
como base l a c artografía de l
municipio, a sí como la tendencia
de crecimiento (urbano, actividad económica, etc.)
Esta Oficina recibe el impuesto de los contribuyentes y los deposita en la
Hacienda Pública Municipal, mediante recibo oficial. La Dirección de Impuestos
Inmobiliarios y Catastro, representa l a f uente de i ngresos propios de m ayor
importancia para el Municipio y es inmediato; generarlo requiere d e poc a
inversión y es la base de las participaciones federales.
Se cu enta co n un pad rón de 2, 879 cu entas act ivas, de las cuales se
tienen 1487 cu entas urbanas activas y ya han pagado su impuesto hast a el
mes de novi embre un t otal de 1,430 que r epresentan el 96.16% y 57 cuentas
no han pagado su impuesto pr edial que r epresentan el 3. 84% de morosos;
además se tienen 1,392 cuentas activas en el sector rústico; y han pagado su
impuesto pr edial hasta e l m es de nov iembre un t otal de 1132 c uentas
catastrales que r epresentan el 81.32% y 260 cu entas no h an pag ado su
impuesto; que representan el 18.67% de morosos.
Hasta e l m es de nov iembre en f orma gen eral co nsiderando l os dos
sectores se ha pagado el 88.98 % de las cuentas activas con que se cuentan.
Se encu entran 289 cu entas en u n est ado de ca nceladas, fusionadas o
exentas de pago.
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COMPORTAMIENTO DEL INGRESO ANUAL

CUENTAS PAGADAS
MES

INGRESO POR SECTOR

SEC. URBANO SEC. RUSTICO SEC. URBANO

Enero

389

INGRESO

SEC. RUSTICO
66.098,44

$

159.022,66

427 $ 168.320,30

$ 145.510,53

$

313.830,83

167 $

$

$

99.295,61

243 $

92.924,22

$

Febrero

613

Marzo

176

Abril

172

99 $

44.973,22

$

46.084,24

$

91.057,46

Mayo

28

28 $

11.702,08

$

11.170,63

$

22.872,71

38.259,78

61.035,83

Junio

14

38 $

7.228,01

$

9.899,20

$

17.127,21

Julio

20

24 $

9.774,32

$

11.071,55

$

20.845,87

Agosto

8

73 $

4.909,26

$

61.807,20

$

66.716,46

Septiem bre

7

23 $

2.201,01

$

72.705,31

$

74.906,32

715,00

$

37.916,11

$

38.631,11

212,67

$

2.897,61

$

3.110,28

$ 526.196,65

$

907.416,52

Octubre

2

Noviem bre *

1

TOTALES

1430

6 $
4 $

1132 $ 381.219,87

350.000
300.000

250.000
200.000

150.000
100.000

50.000
0

Del m es d e e nero al m es de noviembre d el 2010 se expidieron,
autorizaron y recibieron los siguientes documentos:
Documento o tramite
Tramitados
Certificado de No Adeudo
89
Certificado de Inscripción
7
Certificación de copias
10
Certificados de no Inscripción
6
Certificados con Historial
33
Avaluos autorizados
47
Avisos de transmisión de Dominio
50
Total de ingreso por estos conceptos

Ingreso
$
5.963,00
$
245,00
$
382,20
$
210,00
$
6.856,00
$
4.512,00
$
276.428,82
$
294.597,02
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Del m es d e en ero al mes d e noviembre d el 2010, se t ramitaron 12 6
comprobantes de anotaciones catastrales.

PREDIOS RÚSTICOS
Por medio del Programa de Regularización de Predios Rústicos de la Pequeña
Propiedad, durante el año 2010, se tiene lo siguiente:
Títulos
entregados
55

Títulos disponible
para entregar
11

En Tramité en el
Comité
1

Aceptados por el
Comité
1

Agua Potable Y Alcantarillado
La dirección de A gua Potable se ha encargado de co brar el servicio y aplicar
los descuentos y recargos que m arca La Ley, también se mandaron
recordatorios a t odos los morosos en el mes de M ayo y requerimientos en e l
mes de Noviembre del presente año.
Cada mes se mandan muestras de A gua P otable y Agua de D renaje par a l a
investigación de vidrio-cholerae a la Dirección General de Regulación Sanitaria
en Guadalajara.
El Padrón de A gua Potable cuenta con 740 tomas en la Cabecera Municipal y
56 tomas de Agua en l a comunidad de L a Estanzuela, dando un t otal de 796,
con un r ezago de 135 tomas si endo un 16.95 %, con un monto t otal de
$376,760.00 (Trescientos S etenta y Seis M il Setecientos Sesenta Pesos
00/100 MN).
Ingresos por concepto de agua potable de
Diciembre de 2008 a Noviembre del 2009:
CONCEPTO

INGRESO

Servicio Domestico cuota fija

$

359.297,00

Servicio No Domestico cuota fija
Servicio en localidades tarifa minima

$
$

42.875,00
9.165,00

Servicio medio uso No domestico

$

9.122,00

20% de Saneamiento
3% de Infraestructura
Conexión y Reconexión al Servicio de Agua
Potable y Alcantarillado
Recargos
Total

$
$
$

84.587,00
12.578,00
1.488,00

$
$

7.121,00
526.233,00
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GASTOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DEL 2010
CONCEPTO

GASTO

Pago de energía eléctrica de manantial
$ 368.533,00
Los Naranjos y pozo de agua potable
Pago de mantenimiento de red de agua
$ 15.193,27
potable y drenajes
Pago de gasolina
$ 26.285,12
Pago de nómina del Departamento de
$ 237.660,00
Agua Potable
Rehabilitación de equipo de bombeo y
línea de conducción del manantial Los
$ 237.219,63
Naranjos
Equipo de bombeo para la distribución
$ 49.157,00
de Agua Potable en la Cienega Larga
Rehabilitación de red de conducción de
$ 11.350,01
agua potable en La Estanzuela
Limpieza del manantial de agua
$ 31.630,62
potable "La Palma"
TOTAL
$ 977.028,65
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INGRESOS

GASTOS

226.899,00
184.158,98

176.776,00

141.321,63
132.931,72
71.878,90
73.300,80
48.678,00

100.010,34
83.877,63
76.859,80

51.936,27 60.752,58
18.393,00
12.669,00
16.714,00
7.040,00
15.855,00
2.869,00
340,00
INGRESOS

Ingresos
Gastos
526,233.00 977,028.65
Diferencia
-450,795.65
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Seguridad Pública
Primordial es la Seguridad Pública, aspecto que se atiende con esmero por ello
se ha puesto toda la atención, vigilando que la corporación realice los trabajos
con respeto hacia el infractor y dureza con el reincidente.
Se han atendido con prontitud y eficiencia 51 accidentes en el municipio, donde
hubo varios lesionados y 11 personas que lamentablemente fallecieron.

Se ha pr ocedido c on la det ención de 22 personas que han infringido e l
Reglamento de P
olicía y
Buen G obierno, aplicándose su sa nción
correspondiente en e l m es de E nero hubo dos detenciones, Febrero dos,
Marzo tres, Abril dos, Mayo dos, Junio dos, Julio uno, agosto uno, Septiembre
dos, Octubre cuatro y Noviembre uno.
Se brindó apoyo a peregrinaciones, desfiles y eventos deportivos sin novedad,
así como t ambién a l as Comunidad del i nterior d e m unicipio e n E ventos
Familiares y Fiestas Patronales.
Hemos apoyado a l os M unicipios Vecinos de C uautla, A tenguillo, M ixtlàn,
Mascota, Amatlán de C añas, con elementos de seguridad en dí as festivos, de
igual manera contamos con el apoyo de ellos, además tenemos una constante
comunicación para lograr detener la delincuencia organizada.
Además junto co n el apoyo del M inisterio P úblico s e ha logrado que l a
ciudadanía participe mas para identificar y sobre todo denunciar a delincuentes
para que puedan ser detenidos e enjuiciados.
Se r ealizaron 1447 recorridos de v igilancia por c alles y delegaciones para
brindar se guridad, se a tienden las llamadas hechas a esta D irección d e
Seguridad Pública Municipal, par a reportar accidentes, emergencias, quejas y
anomalías por par te de la c iudadanía, mismas que se r egistran, para su
investigación, traslado de per sonas, entrega de docu mentos, apoyos a
instituciones privadas y públicas.
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Por parte de esta Dependencia de Seguridad Pública Municipal, se ha atendido
a l a c iudadanía y ex pedido un t otal de 422 Oficios Varios entre l os cuales
destacan Cartas de Policía y Modos Honestos de Vida.
Por parte de esta Dirección de Seguridad Pública se hizo desmonte por la orilla
de l a ca rretera, para lograr t ener una m ejor vi sibilidad, así como l impieza d e
derrumbes por el temporal de lluvias para prevenir accidentes.

Además se han t enido a lrededor d e 07 siete R euniones R egionales para una
mejor r elación de t odos los m unicipios y lograr co n est o la u nidad y todos
trabajar bajo un mismo fin que es la seguridad de la ciudadanía.

H. Ayuntamiento Constitucional de Guachinango, Jalisco, 2010-2012
37

Prof. J. Gil Terriquez Robles
Presidente Municipal Constitucional

Juzgado Municipal
En un esfuerzo d e es ta Administración p ara que pr evalezca el derecho, el orden, el
respeto, t anto a l as personas físicas c omo a s u pat rimonio, c on el pr opósito de que
siga la sana convivencia en armonía entre todos los ciudadanos del municipio.
Se atendieron 641 seiscientos cuarenta y un personas entre causantes y ofendidos, se
levantaron 32 treinta y d os Actas, 15 q uince Convenios de c arácter j urídico, se
canalizaron 3 c asos a autoridades c ompetentes p ara que r esolvieran s obre l os
mismos.
Tanto los expedientes como actas c onvenios se enc uentran en los A rchivos de es te
Juzgado Municipal, para su consulta ó expedición de constancias o bien para cualquier
aclaración relacionada con los mismos.
Se aplicaron 22 multas, todas por violación al reglamento de Policía y Buen Gobierno.
Se arrestaron a 15 personas.

Instituto Municipal de la Mujer
De abril d e 2010 a nov iembre de
2010 di o inicio en est e pr ograma
en abril de 2010.
Donde a sistimos primeramente a
una ca pacitación a l
instituto
jalisciense d e l a mujer donde nos
informaron por que er a i mportante
se cr eara las instancias de a tención
a l a mujer y
cuales eran las
funciones y servicios.

Asistencia a una j ornada est atal de
capacitación educa
ción se
cundaria,
PREVIOLEM (
PROGRAMA DE
CAPACITACION A L MAGISTERIO PARA
PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES) de 3 dí as en la ci udad de
Ameca .
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De mayo a O ctubre se l levaron acabo 6
reuniones r egionales para t rabajar en 4
temas en esp ecial. F
ortalecimiento
institucional, equidad de género. Calidad de
vida y oportunidades para las mujeres.

En el mes de mayo acudí a una reunión a la
ciudad de pue rto V allarta d el FODEIM
(fondo d e desa rrollo pa ra los institutos
municipales de l a mujer) organizada po r el
Instituto N acional de l as Mujeres donde se
hizo la invitación a par
ticipar en l a
convocatoria d el FODEIM 2010, Lo cu al en
el mismo mes de mayo el abore e l pr oyecto
categoría A d e $1 50,000.00 en el mes de
junio av isaron d e M éxico qu e h abía s ido
aprobado en el mes de agost o depos itaron
el recurso y empezamos a operar el proyecto.
Se el aboraron 200 encu estas de aut o r eporte, basadas en cu estionarios
aplicadas a mujeres amas de ca sa, empleadas, maestras, servidoras publicas
etc. de entre 18 y 60 años y 25 entrevistas a profundidad a mujeres y hombres
lideres representativos de las comunidades, Presidente Municipal, Titular IMM,
Regidoras/es, profesionistas etc., en todo el municipio para la elaboración del
diagnostico de la condición y posición de genero de la Mujer de G uachinango
enfocado a salud, educación, empleo, participación política y social, economía
y violencia de genero.
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Se impartieron del 1 al 7 de octubre 3 talleres de 8 horas cada uno dividido
en 2 se siones de 4 h oras sobre se nsibilización de géne ro, prevención d e
violencia y los derechos de las mujeres a f uncionarios y funcionarias del H.
Ayuntamiento y todo e l personal administrativo y seguridad pub lica asistiendo
la mayoría y comprometiéndose a apoyar desde sus espacios en la equidad de
genero firmaron y entregaron sus compromisos por escrito.

Además con este mismo recurso se hizo la compra de 1 co mputadora, cañón,
pantalla, impresora multifuncional, una cámara fotográfica y una banda ancha,
para equipar la oficina de atención a la mujer y ofrecer un servicio de calidad.
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En el mes de junio se llevo a la coordinación regional de Autlan, una propuesta
de cu rso d e r epostería a l Servicio Nacional d e Empleo, por e l p rograma
Bécate teniendo respuesta favorable en el mes de julio, el curso arranco el 9 de
julio y t ermino e l 7 de se ptiembre s iendo beneficiadas 25 m ujeres con una
beca, el m aterial e instructor d el curso i mpartido e n las instalaciones del DIF
Municipal.

De mayo a noviembre se at endieron 11 m ujeres qu e r eciben v iolencia f ísica,
psicológica, económica y sexual por par te de su pareja, brindando ase soría
jurídica en línea y atención psicológica.
Desde e l m es de oct ubre e l Instituto de l a Mujer cu enta co n u na ps icóloga
voluntaria cobrando una cuota de r ecuperación de $40.00 p esos, y el H.
Ayuntamiento le fa cilita l a gasolina, atendiendo los m artes, aproximadamente
realiza 7 consultas al día, con una duración de 45 minutos con cada paciente.
El instituto de la mujer ya cuenta con el diseño de un logo y aprobado por los
regidores.
Se so licito m obiliario a la ca ja popul ar mexicana beneficiándonos con un
escritorio.
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Se l levo ac abo de l 19 de oct ubre a l 31 u na
campaña internacional de prevención de cáncer
de mama así mismo para cerrar se llevo acabo
una co nferencia en pr evención. El dí a 28 de
octubre impartida por un M edico Cubano
Evangelio también voluntariamente.

Por ser el mes de la salud reproductiva de la mujer se solicito la unidad móvil
para la elaboración de mamografías la cual estuvo 22 y 23 de noviembre en la
comunidad de Amajaquillo, donde se beneficiaron mujeres de 45 a 60 años de
las comunidades del Tablillo, Ranchito, Ó rgano, Tarasca, Los Toriles, La
Fundición, San Miguel, las garzas y las flores.

Por par te de l instituto Ja lisciense de l a
mujer hizo entrega al H. Ayuntamiento de un
reconocimiento po r
el t rabajo de
transversalidad en el t ema de equi dad d e
genero que se llevo acabo en el 2010.

Se asi stió tanto regidora de l a comisión de equ idad de gén ero y titular d el
instituto de l a m ujer de G uachinango a 8 r euniones informativas y de
capacitación en sensibilización de Género, prevención de violencia, educando
para la paz, políticas públicas, los derechos de las mujeres etc.
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El 28 de novi embre se l levo aca bo un ev ento cu ltural co mo ci erre de la
campaña er radicación de la violencia en el m unicipio de G uachinango,
gestionado y facilitado po r la s ecretaria de Cultura d el Estado así mismo l a
participación de la Escuela Secundaria Técnica N. 106

La comisión de eq uidad de genero ya fue propuesta y aprobada por el equipo
de regidoras y regidores y dada de alta al congreso del estado.
Ya esta aprobado que el Instituto Municipal de la Mujer de Guachinango en el
2011 se haga Organismo Publico Descentralizado.
Esta en t ramite u na t ortillería artesanal pa ra l a co munidad de l os Toriles en
Servicio Nacional de Empleo y un curso de repostería para las comunidades de
Los Toriles, Órgano, Tarasca, Ranchito y Amajaquillo, por el programa Bécate.
Esta en tramite en la Secretaria de Administración del Estado un vehículo para
el instituto de la mujer.

Dirección de Desarrollo Rural Municipal
En la Dirección de Desarrollo Rural Municipal, en coordinación estrecha
con e l Asesor del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, durante
el periodo del 1ro. de Enero de 2010 al 30 de Noviembre del año en curso, se
han desarrollado varias actividades, que se llevan a ca bo en base a l Plan d e
Desarrollo, consensadas en el seno del Consejo Municipal de Desarrollo Rural
como lo es ;La organización, capacitación de productores, asesoría y asistencia
técnica par a que accedan a los distintos programas que integra del Programa
Especial Con currente en su ope ración po r l as diferentes Instituciones de
Gobierno, esto en sus tres niveles Federal, Estatal y Municipal, involucrándose
también las Organizaciones no Gubernamentales.
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SECRETARIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
SEPROE

MICROJAL

Este pr ograma consiste en apoyar a fondo perdido a p equeños negocios, con
el 50 % del monto t otal, con un t ope d e ap oyo de $ 20, 000.00, ya se a en
ampliación, maquinaria, equipo de co mputo y/o alguna herramienta de trabajo,
no ap lica en m ercancía, en est e año se as ignaron al municipio 5 con una
inversión de $108,400.00 (CIENTO O CHO M IL CUA TROCIENTOS P ESOS 0 0/100
M.N. ) como a continuación se detallan:
NOMBRES

DESTINO DE
PROYECTOS

CONCEPTOS

MONTO
DE APOYO

APORTACIÓN
DEL
BENEFICIARIO

MONTO
TOTAL

RAMÓN GRIMA

GUACHINANGO

$4,700.00

$4,700.00

$9,700.00

MARIA DEL
ROSARIO
ANGEL
JERONIMO
TOVAR
OSCAR
ARECHIGA
ALBINO LOPEZ

GUACHINANGO

HERRAMIENTA
PARA
CARPINTERIA
EQUIPO PARA
DULCERIA

$12,650.0

$12,350.00

$25,000.0

EQUIPO PARA
TORTILLERIA
EQUIPO PARA
FRITURAS
REFRIJERADOR

$15,600.0

$15,600.00

$31,200.0

$12,984.0

$12,016.00

$25,000.0

$8,900.00

$8,900.00

GUACHINANGO
GUACHINANGO
GUACHINANGO

$17,800.0

De estas 5 solicitudes solo se 2 ejercieron, Oscar Arechiga y María del Rosario
Ángel dando esto un m onto de $34,700.00 (treinta y c uatro mil set ecientos
pesos 00/100 m/n).
Dos más desistieron y una est a e n f ase pr eferencial para la se gunda ronda
siendo esta de Albino López.
En l as últimas reuniones de C onsejo M unicipal se da rá a co nocer l a próxima
apertura de ventanillas para los apoyos de Microjal.

FOJAL
Este pr ograma es un f ondo r evolvente del g obierno de l E stado y consiste en
apoyar c on microcréditos a bajos intereses y va dirigido a los co merciantes,
talleres m ecánicos, panaderías, tortillerías, ta lleres de h errería, proyectos
productivos etc. ex cepto ce ntros de v icio y billares etc. Y se d io un pequeño
crédito a una carpintería por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100
m/n) detallándose como sigue:
NOMBRE

Ramón Grima

GIRO DEL NEGOCIO
Taller de carpintería

MONTO
$

5,000.00
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA,
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
(SAGARPA)
Por parte de la SAGARPA se beneficiaron productores del municipio con
los siguientes programas:
PROGRAMA DIESEL AGROP ECUARIO.- Se co ntinúa co n el m ismo padr ón
del año p asado, ot orgándose 253 tarjetas, beneficiando a igual núm ero de
productores. Este pr ograma co ntinuara ej erciendo r ecurso año co n a ño que
consiste en un descuento de 2 pesos por litro de diesel adquirido o comprado.

Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable:
Es una
instancia de
participación
representativa de
l
municipio, integrado po r pr oductores,
organizaciones, agentes municipales,
dependencias de l os tres niveles de
gobierno, con las cuales de m anera
participativa se crean las co ndiciones
para mejorar las oportunidades de
desarrollo de los habitantes del m edio
rural.

Las reuniones de C onsejo
se r ealizan d e m anera r otativa
entre
la ca becera y
las
comunidades a lo largo de l
municipio, se sesiona una vez por
mes t eniendo una pa rticipación
promedio por reunión de 80
personas du rante e l 2010,
estando pr esentes productores,
organizaciones gubernamentales
y/o ONG.
Se est á t rabajando en el desa rrollo t erritorial m ediante P laneación de
estrategias de desarrollo municipal de m anera participativa las comunidades y
sus representantes, en conjunto con l os demás municipios de la r egión si erra
occidental.
Uno de estos proyectos para el desarrollo municipal es la siembra de la parcela
experimental de 4 hectáreas de cacahuate en la Cienega de los Ahumada, este
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ambicioso p royecto pr omovido p or e l INIFAP y el g rupo peps ico en co njunto
con la Dirección de Desarrollo Rural se espera sea un detonante para la región
y más que nada para nuestro municipio, ya que dependiendo de los resultados
se esp era q ue en Guachinango s e si embren 250 hect áreas de es te cu ltivo
alterno al maíz.

H. Ayuntamiento Constitucional de Guachinango, Jalisco, 2010-2012
46

Prof. J. Gil Terriquez Robles
Presidente Municipal Constitucional

JUNTAS CON PRODUCTORES DE CACAHUATE EN EL LLANO GRANDE

JUNTA DEL CONSEJO EN LA LOCALIDAD DE LA TARASCA

PROGRAMA: FONDO DE APOYO A MIGRANTES
Este programa está dedicado a todas aquellas familias que perciben
remesas o estuvieron laborando en los Estados Unidos de Norte
América y que por cuestiones de crisis o por deportación se
encuentran de regreso en nuestro país provocando esto su
desempleo.
Con este programa se pretende reactivar su economía o en su
defecto amortiguar el gasto domestico con el autoconsumo. En esta
ocasión se nos brindo la oportunidad de aprovechar una inversión
total de $151,191.78 esto quedando de la siguiente manera:
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NOMBRE

CONCEPTO

COMUNIDAD

AMPERIO TOPETE QUINTANO
ANTONIA CURIEL DUEÑAS
FRANCISCO TOPETE QUINTANO
ISAEL GUERRA CAMACHO
MARIA CAMACHO GONZALEZ
MARIA DE JESUS ANDRADE
MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ
MARIA GUADALUPE GUDIÑO
MARIA GUADALUPE ROBLES LOPEZ
MARICELA QUINTOR BERNAL
MARIO GRIMA HERNANDEZ
RAMON GRIMA HERNANDEZ
RAMON PONCE ROJAS
RAMONA TOTPETE ARREDONDO

VAQUILLA
VAQUILLA
VAQUILLA
VAQUILLA
VAQUILLA
VAQUILLA
FERTILIZANTES
VAQUILLA
VAQUILLA
VAQUILLA
VAQUILLA
VAQUILLA
VAQUILLA
VAQUILLA

GUACHINANGO
GUACHINANGO
GUACHINANGO
LOS TORILES
LOS TORILES
GUACHINANGO
GUACHINANGO
GUACHINANGO
LA CIENEGA DE LOS AHUMADA
EL LLANO GRANDE
GUACHINANGO
GUACHINANGO
LA TARASCA
EL LLANO GRANDE

PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS
El municipio de Guachinango, operando como ventanilla
Municipal
recibió
solicitudes
para
el
programa
ACTIVOS
PRODUCTIVOS 2010 de la SAGARPA en Coejercicio con la SEDER,
con el propósito de apoyar a los productores del campo y facilitarles
el trámite para acceder a los apoyos que ofrece este programa y
fortalecer nuestro Desarrollo Rural. En el periodo de apertura de
ventanilla fueron recibidos un total de 52 solicitudes, 50 del
Programa activos productivos y 2 en el Programa SOPORTE
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SITUACION ACTUAL
Se cuenta a la fecha con 17 solicitudes en el estatus de
aprobados con Suficiencia de recursos en los componentes de
Desarrollo Rural, Agrícola y Ganadero por un monto de inversión total
por $1,189,954.14 ejerciéndose solo la cantidad de $1,113,316.42
regresándose al Facej $25,000.00 por desistimiento y dejando de
inyectar un total de $76,637.72. Se está en la espera de una
segunda ronda de asignación de recursos de este mismo paquete
2010 que se informará en el siguiente ejercicio.
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Dentro del Programa SOPORTE en el Componente de Asesor
Municipal, $132,000.00 y para Capacitación (SINACATRI)
$40,000.00 una inversión total de $ 172,000.00.
Esto con los cursos de:
NOMBRE DEL CURSO
LOCALIDAD
ASISTENCIA
MANEJO DE PRADERAS
MANEJO DE PRADERAS
SUPLEMENTACION ANIMAL
SUPLEMENTACION ANIMAL
ELABORACION DE FERTILIZANTES ORGANICOS Y
COMPOSTAS
FARMACOLOGIA ANIMAL

GUACHINANGO
LA TARASCA
GUACHINANGO
EL LLANO GRANDE

15
20
5
35

EL LLANO GRANDE
LA TARASCA

25
37

SECRETARIA DE REFORMA AGRARIA
La secretaria de la reforma agraria nos facilita el obtener recursos con
grupos mixtos de 3-6 personas, las cuales no deben de ser
ejidatarios, esto para obtener un apoyo desde $30,000.00 hasta
$180,000.00 a fondo perdido.
Este año se ingresaron dos proyectos los cuales están en estatus de
autorización con un avance del 85% para su ejecución, uno de ellos
esta enfocado a la adquisición de vientres bovinos de doble propósito,
proyecto realizado por “productora el torito” ubicado en
Guachinango y el otro es el de “la abejita feliz” este ubicado en la
comunidad de El Pánico y destinado para la producción de miel y
jalea real. Ambos dando un monto total de $360,000.00

SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO
Por medio de este se nos dio la oportunidad de inscribir 21 proyectos
los cuales están aun en validación y fueron distribuidos en los
diferentes puntos de nuestro municipio dando la oportunidad de
formar grupos de de 6 personas cada uno y con un apoyo máximo de
hasta $30,000.00 por persona a fondo perdido, esto arrojándonos
un total de $3,780,000.00 en gestión.

SIFRA SEDER
SISTEMA DE FINANCIAMIENTO RURAL ALTERNATIVO
Como par te de la est rategia de o rganización de p roductores y habitantes del
medio r ural en vi nculación estrecha con la SEDER se pr omovió al interior del
municipio la co nstitución de una C ooperativa de S ervicios y Financiamiento
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para proyectos productivos, de inicio con 174 socios integrados en Grupos de
Apoyo M utuo y Esfuerzo propio ( GAMEP) par a lo a nterior e l G obierno de
estado a t ravés de la SEDER apoyó co n $ 1´ 500,00 c omo cap ital semilla
para el inicio d e o peraciones y ap oyo l ogístico por p arte de es te H .
Ayuntamiento.
Hoy en día se cuenta con un t otal de 177 socios y u n capital De 1’700,000.00
gracias a l a participación y cumplimiento de l os actuales socios, aunque
también se cuenta con una cartera vencida de $200,000.00 la cual se espera
sea liquidada en los próximos tres meses.

RENDRUS R-10 SIERRA OCCIDENTAL
Se participo en el RENDRUS que es la Red Nacional de Desarrollo Rural
con dos Proyecto E xitoso d el M unicipio, “quesos y productos lácteos
artesanales del ranchito” y “repostería doña ramona”
Este intercambio regional de experiencias exitosas se llevó a cabo en la Cd.
de Cocula Jalisco los días 15 y 16 mes de julio del año en curso, logrando el
segundo l ugar a n ivel de r egión Sierra Occidental con “quesos y productos
lácteos ar tesanales d el ranchito”. Pasando co n est o a la se gunda fase a
nivel estatal llevado a cabo en la ciudad de Chapala Jalisco los días 19 y 20 de
Agosto del mismo año.

CAMPAÑA CONTRA EL NEWCASTLE Y ERRADICACIÓN DEL
DERRIENGUE
Se realizo una exhaustiva campaña por todo el municipio para la
erradicación de enfermedades en aves de traspatio, enfermedad más
bien conocida como “NEWCASTLE” en esta campaña se involucro a
todo el municipio, así como también se realizaron cursos en
diferentes puntos de nuestro municipio para la captura del murciélago
transmisor de la enfermedad conocida como “DERRIENGUE”.
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INSPECCIÓN MUNICIPAL DE GANADERIA
SANIDAD
Se estuvieron atendiendo a las campañas en nuestro municipio de:
New Castle en Aves
Garrapata en Bovinos
Brúcela y Tuberculosis en Bovinos
Derrengue donde se realizaron 3 cursos de capacitación para hacer
brigadas para la captura del Vampiro y se les entrego material para
captura.

MEJORAMIENTO GENETICO
Se entregaron 21sementales de razas puras en el municipio con apoyo de la
SEDER.

MOVILIZACION
En lo que comprende al periodo de enero de 2010 al 30 de noviembre del año
en curso se movilizaron diferentes municipios y estados de la república
Mexicana la cantidad de….
ESPECIE
CANTIDAD
MACHO
HEMBRA
9,092
5,217
3,875
BOVINO
153
98
55
PORCINOS
71
38
33
CAPRINOS
27
8
19
OVINOS
127
0
0
EQUINOS
9,470
5,361
3,982
TOTAL

MES

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

BOVINOS
MACHO

2
0
2
5
4
4
1
4
4
2
3

SACRIFICIOS
HEMBRA

8
8
6
3
4
4
7
3
5
7
8

PORCINOS
MACHO

8
8
8
5
8
8
8
9
14
11
4

HEMBRA

2
0
0
3
0
0
4
5
0
1

CAPRINOS
MACHO

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HEMBRA

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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PROGAN
En nuestro Municipio se a poyan a ganaderos en el ejercicio, 2008-2012
Por medio de la apertura de 190 cuentas bancarias para que a través de estas
reciban s us recursos como co rrespondan beneficiando a lrededor de 350
Ganaderos.

Obras Públicas
Las necesidades de nuestro m unicipio s iguen s iendo pr ioridad en l a labor de
este Ayuntamiento, es por eso que se sigue trabajando arduamente, siendo las
más prioritarias las siguientes:

Localidad
San Miguel De
La Isla

La Tarasca

Amajaquillo

Las Guasimas

El Tablillo

La Ciénega De
Los Ahumada

El Llano Grande

El Órgano

El Llano Grande

Descripción De La Obra
O Acción
Construcción De Muro
Firme En 20 Viviendas
(PET)
Construcción De Muro
Firme En 20 Viviendas
(PET)
Construcción De Muro
Firme En 20 Viviendas
(PET)
Construcción De Puente
Peatonal Sobre El Rio
Ameca (3x1 Estatal)
Construcción De CapillaVelatorio En El Panteón
Y Bardeo Perimetral Del
Mismo (3x1 Estatal)
Construcción De CapillaVelatorio En El Panteón
Y Bardeo Perimetral Del
Mismo (3x1 Estatal)
Construcción De Drenaje
Y Residuos Sólidos(3x1
Para Migrantes)
Construcción De
Colector De Aguas
Residuales (3x1 Para
Migrantes9
Construcción De Red De
Agua Potable

Inversión Total

Aportaciones
Federal / o
Estatal

Municipal

Beneficiario

Avance

$166,728.00

$167,728.00

50%

$166,728.00

$166,728.00

$166,728.00

$166,728.00

$740,952.00

$331,432.00

$224,282.00

$185,238.00

10%

$234,068.00

$117,034.00

$58,517.00

$58,571.00

50%

$234,068.00

$117,034.00

$58,517.00

$58,571.00

$631,276.00

$315,638.00

$157,819.00

$157,819.00

20%

$174,563.00

$87,326.00

$43,663.00

$43,664.00

10%

$133,696.00

$66,848.00

$33,424.00

$33,424.00

20%

90%

30%

10%
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Localidad

Cabecera
Municipal

La Ciénega –
Llano Grande
Las Guasimas
– La Coronilla
– Rueda
Verde
La Tarasca
Las Flores - El
Ranchito
El Tablillo – El
Carrizo

Llano Grande

Cabecera
Municipal

La Palma
La Loma – La
Ciénega
Crucero
Zacatongo –
El Ranchito
Llano Grande
Llano Grande
– Los Timbres
La Ciénega
Larga – El
Platanal

Descripción De La Obra
O Acción

Rehabilitación de
Equipo de Bombeo y
Línea de Conducción
En Manantial Los
Naranjos

Inversión Total

Aportaciones
Federal / o
Estatal

Municipal

Beneficiario

Avance

$138,744.91

$138,744.91

100%

$750.00

$750.00

100%

Instalación de Plantas
Solares

$122.500.00

$122.500.00

100%

Construcción de Línea
de Agua Potable

$20,759.58

$20,759.58

Rehabilitación de
Camino

$5,770.47

$5,770.47

100%

Rehabilitación de
Camino

$209,129.59

$209,129.59

100%

$106,509.07

$106,509.07

100%

$3,750.000.00

$3,750,000.00

100%

Limpieza de Manantial
de Agua Potable

$1,331.20

$1,331.20

100%

Rehabilitación de
Camino

$1,000.00

$1,000.00

100%

Rehabilitación de
Camino

$3,944.00

$3,944.00

100%

Construcción de Casa
Habitación

$21,344.00

$21,344.00

100%

Rehabilitación de
Camino

$43,941.70

$43,941.70

100%

Rehabilitación de
Camino

$242,753.85

$242,753.85

100%

Rehabilitación de
Camino

Rehabilitación de
Camino Saca
Cosechas Los
Ramales
Pago por la Venta de
un Terreno de 2.5
Hectáreas
Denominado Chepe
Ponce o Zapote

100%
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Localidad

Cabecera
Municipal
La Estanzuela
La Ciénega –
Las Flores
Crucero La
Ciénega – Las
Garzas

Descripción De La Obra
O Acción

Rehabilitación de
Conducción de Agua
Potable del Manantial
San Francisco
Rehabilitación de Red
de Conducción de
Agua Potable
Rehabilitación de
Camino

Inversión Total

Aportaciones
Federal / o
Estatal

Municipal

$9,539.84

$9,539.84

100%

$11,349.81

$11,349.81

100%

$13,765.00

$13,765.00

100%

$303,744.08

$303,744.08

100%

$2,960.00

$2,960.00

100%
100%

Las Flores

Rehabilitación de
Camino
Desazolve de Arroyo
Los Cabrestos

El Ranchito

Relleno de Basurero

$1,414.00

$1,414.00

Guachinango
– Potrero
Grande

Rehabilitación de
Camino

$18,656.00

$18,656.00

$33,060.00

$33,060.00

Cabecera
Municipal

Programa de Ahorro
Subsidio y Crédito para
la Vivienda, (Estudio
de Mecánica de Suelo)

El Tempizque

Desazolve del Rio
Atenguillo

$9,955.48

$9,955.48

La Ciénega De
Los Ahumada

Rehabilitación de Plaza
Principal

$10,819.70

$10,819.70

El Órgano –
Los Toriles

Rehabilitación de
Camino
Rehabilitación de
Camino

$10,642.58

$10,642.58

Llano Grande
– La Ciénega
Larga
El Tablillo

$23,600.00

Rehabilitación de
Camino

$16,117.62

Rehabilitación de
Camino

Los Toriles

Desmontaje de Puente
Peatonal
Rehabilitación y
Equipamiento de
Rastro Municipal
Rehabilitación d
Camino

100%

100%

100%
100%
100%
100%

La Ciénega –
San Diego

Cabecera
Municipal
La Ciénega –
Las Flores – El
Ranchito

Avance
Beneficiario

e

$23,600.00
$16,117.62

100%
100%

$19,095.87

$19,095.87

$4,428.00

$4,428.00

100%

$29,000.00

$29,000.00

100%

$12,005.24

$12,005.24

100%
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Localidad

El Zapote – La
Ciénega
Crucero La
Ciénega – La
Fundición
Las Flores – El
Tablillo
La Ciénega
Larga
Cabecera
Municipal
Guachinango
– Zacatongo
Municipio De
Mascota
Cabecera
Municipal

Descripción de la Obra o
Acción

Rehabilitación de
Camino
Rehabilitación de
Camino
Rehabilitación de
Camino
Equipo de Bombeo
para la Distribución de
Agua Potable
Proyecto Ejecutivo de
Unidad Deportiva Real
de Minas
Proyecto Ejecutivo,
Modernización de
Camino (FONDEREG
2010)
Rehabilitación del
Camino Cerro de La
Catarina

Inversión Total

Federal o
Estatal

Aportaciones
Municipal

Beneficiario

Avance

$4,378.00

$4,378.00

100%

$8,123.20

$8,123.20

100%

$5,936.00

$5,936.00

100%

$49,167.00

$49,167.00

$651,622.24

$651,622.24

100%
100%
100%

$519,539.51

$519,539.51

$3,256.89

$3,256.89

100%
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Infraestructura
Localidad

Guachinango –
Zacatongo
Municipio De
Mascota

Tramo Llano
Grande – Las
Flores

Descripción de la Obra o
Acción

Inversión Total

Aportaciones
Federal / o
Estatal

Municipal

Modernización De
Camino (Proyecto)

$922,154.26

$922,154.26

Rehabilitación De
Camino Guachinango
– La Ciénega –
Amajaquillo (Segunda
Etapa) (Proyecto
Ejecutivo)

$187,353.68

$187,353.68

Avance
Beneficiario

40%

100%
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Hacienda Pública Municipal
Esta área en la Administración Pública Municipal, se le conoce con el nombre
de Tesorería, es donde se reciben los ingresos de acu erdo a los r ubros y
cantidades que se observan en la tabla presentada a continuación, y respecto a
los egresos del municipio, se v erifica la ap licación co rrecta de los r ecursos,
conforme al P resupuesto d e E gresos anual, actividades que so n d e v ital
importancia para la operación del Gobierno Municipal.
Los movimientos de I ngresos y Egresos a nivel g lobal en los primeros diez
meses de la presente administración en el periodo comprendido del 1 de enero
al 31 de octubre del 2010, son las siguientes.
Esta entidad pública municipal, ha obtenido ingresos por diferentes conceptos,
como las participaciones federales y estatales, además de ingresos propios.

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
EXISTENCIAS AL 1 DE ENERO DEL 2010- - - - - - - - - - - -2,678,897.00

INGRESOS

Rubro

Descripción

1000

IMPUESTOS
2000
CONSTRIBUCIONES ESPECIALES
3000
DERECHOS
4000
PRODUCTOS
5000
APROVECHAMIENTOS
6000
PARTICIPACIONES
7000
APORTACIONES FEDERALES
TOTAL DE INGRESOS
TOTAL DE INGRESOS MAS EXISTENCIAS

Ingresos
Acumulados

1,098,882.00

617,055.00
82,784.00
9,012,387.00
11,320,172.00
3,718,346.00
25,849,626.00
28,528,523.00

EGRESOS
Capitulo
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
9000

Descripción
Egresos Acumulados
SERVICIOS PERSONALES
4,912,321.00
MATERIALES Y SUMINISTROS
1,905,622.00
SERVICIOS GENERALES
2,636,969.00
SUBSIDIO Y SUBVENCIONES
969,862.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
488,103.00
OBRAS PUBLICAS
7,969,512.00
EROGACIONES DIVERSAS
7,940.00
DEUDA PUBLICA
502,567.00
19,392,895.00
TOTAL DE EGRESOS

EXISTENCIAS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010

9,135,628.00
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DESGLOCE DE LAS EXISTENCIAS AL 31 DE OCTUBRE 2010
CONCEPTO

SALDO

EFECTIVO
……………………………………………..
FONDOS DE CAJA …………………………………………………
SUBTOTAL EFECTIVO

67,064.00
6,000.00
73,064.00

BANCOS
TESORERIA MUNICIPAL (GASTO CORRIENTE) ……
20 % DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES ………..
3 % INFRAESTRUCTURA ………………………………..
FONDO DE AGUINALDO H. AYTTO. ……………………
FONDEREG ………………………………………………………….
SUBTOTAL BANCOS

426,496.00
574,125.00
101,243.00
416,616.00
2,591,799.00
4,110,279.00

ANTICIPO A PROVEEDORES ……………………………………
GASTOS POR COMPROBAR ……………………………………
RETENCIONES A TERCEROS ……………………………………
SUBTOTAL DOCUMENTOS

705,000.00
2,233,904.00
-18,222.00

2,920,682.00

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ……..
1,132,244,00
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO ANTERIOR
671,352,00
FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL ……...
228,008.00
SUBTOTAL APORTACIONES FEDERALES 2,031,604.00
TOTAL DE EXISTENCIAS

9,135,628.00

Como se observa, la disponibilidad de para gasto corriente es relativamente baja debido a que
lo r egistrado ( 426,496.00), y a t enía c omprometido el pago de l a n ómina y el pago a
proveedores. E l s aldo del r esto de l as c uentas o y a e stán i nvertidos c omo es el c aso del
anticipo a proveedores y gastos a comprobar, o están asignados para determinados proyectos.

DESGLOSE DE LOS INGRESOS AL 31 DE OCTUBRE 2010
C0NCEPTO

INGRESOS

Impuesto Predial Sector Urbano
Impuesto Predial Sector Rustico
Transmisiones Patrimoniales
Otros impuestos

1000

……………………………………………
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

IMPUESTOS

Licencias varios tipos
Servicios de sanidad
Servicio del agua potable
Rastro y servicios del registro civil
Certificaciones varias
Servicios de la Dirección de Catastro

………………………………

376,553.00
504,101.00
212,228.00
6,000.00

1,098,882.00

………………………………………………….
………………………………………………….

………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

30,307.00
1,742.00
519,112.00
8,074.00
39,844.00
17,976.00
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3000

DERECHOS

617,055.00

………………………………

Cementerios, piso y productos diversos ………………………………
4000

Recargos
…………………………………………………
…………………………………………………
Multas
Aportaciones del Gobierno Federal, Estatal y de terceros
para obras y servicios de beneficio social. …………………………………….
Empréstitos y financiamientos diversos
…………………………………….

5000

APROVECHAMIENTOS

…………………………………………………
…………………………………………………
6000 PARTICIPACIONES

Participaciones Federales
Participaciones Estatales

Aportaciones del Fondo de Infraestructura Social Municipal
Aportaciones del Fondo para el Fortalecimiento Municipal

7000

82,784.00

82,784.00

PRODUCTOS

APORTACIONES FEDERALES

SUMA TOTAL DE INGRESOS

30,943.00
7,298.00
5,181,000.00
3,793,146.00

9,012,387.00

11,291,764.00
28,408.00

11,320,172.00
2,305,472.35
1,412,874.04

3,718,346.00

25,849,626.00

DESGLOSE DE LOS EGRESOS
C0NCEPTO

EGRESOS
................
................
................
................
SERVICIOS PERSONALES ................

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
EROGACIONES POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS
PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

1000

MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA
................
................
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
................
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION ................
MAT. PRIMAS DE PRODUCC. PDTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS
................ ...................
Y DE LABORA
................
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL
................ ...................
Y ART. DEPORT
MATERIALES Y SUMINISTROS Y PRENDAS DE PROTECCION
................ ...................
P/SEGURIDAD PUB

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS BASICOS
................ ...................
................ ...................
SERVICIO DE ARREENDAMIENTO
SERV. DE ASESORIA, CONSULTORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS
................ ...................
E INVESTIGACION
SERV. COMERCIALES, BANCARIOS,FINANC. CONTRATAC.
DE SERV CON TERCEROA
................ ...................

4,146,529.00
705,813.00
36,982.00
22,998.00

4,912,321.00
136,242.00
35,045.00
441,718.00
119,872.00
15,381.00
1,033,393.00
96,737.00
27,234.00

1,905,622.00
833,889.00
69,858.00
168,340.00
221,675.00
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SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
.........................
SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUBLICACION, DIFUSION
................ ..................
E INFORMACION
................ ..................
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS
SERVICIOS OFICIALES
................ ..................

3000

SUBSIDIOS
SUBVENCIONES

4000

SERVICIOS GENERALES

................ ...................
................ ...................
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

C0NCEPTO

826,171.00
21,002.00
182,916.00
313,119.00

2,636,969.00
746,497.00
223,365.00

969,862.00
EGRESOS

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION ................ ................
................ ................
MAQUINARIA Y EQUIPO
................ ................
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
................ ................
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA ................ ...............

5000

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Agua potable (infraestructura)
................ ................
Drenaje y letrinas
................ ................
Electrificación
................ ................
Mejoramiento de vivienda
................ ................
Puentes
................ ................
Infraestructura deportiva ................ ................
Construcción de redes de comunicación terrestre .............
Construcción de plazas y jardines ................ ................
Construcción de rastros
................ ................
Infraestructura de aseo público
................ ................
Obras de contingencia
................ ................
Otras no especificadas
................ ................
6000 OBRAS PUBLICAS

................ ............
EROGACIONES DIVERSAS

REINTEGROS POR COBRO S INDEBIDOS

7000

AMORTIZAC ION DE LA D EUDA PÚBLICA

9000

........................ .....

DEUDA PUBLICA

SUMA TOTAL DE PRESUPUESTO EJERCIDO

182,833.00
67,968.00
23,000.00
95,920.00
118,382.00

488,103.00
329,357.00
16,718.00
122,500.00
3,914,595.00
21,944.00
651,622.00
2,860,838.00
12,475.00
29,000.00
1,4145.00
3,828.00
5,220.00

7,969,512.00

- 7,940.00
- 7,940.00
502,567.00

502,567.00

19,392,895.00

El c orte que s e es tá hac iendo al mes de oc tubre s e debe a que, l os r esultados del m es s e
obtienen en f orma totalmente integrados en sus c uentas de i ngresos y egr esos, has ta l os
quince dí as después de t erminado el mes, as í, o ctubre s e i ntegra al rededor del 15 d e
noviembre, noviembre alrededor del 15 de diciembre, esta ultima fecha es la límite para que se
informe a la población sobre las actividades y resultados del año que está por terminar.
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