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C. Aurelio López Rocha, Secretario de Turismo del
gobierno del estado y representante personal del Gobernador
Constitucional del Estado de Jalisco Lic. Emilio González
Márquez.
Dr. Juan José cuevas García, diputado federal por el
quinto distrito.
C. Rafaél Yerena Zambrano diputado federal.
Lic. Ramón Demetrio Guerrero Martínez, diputado local
por el quinto distrito.
C. Regidores que integran el Honorable Ayuntamiento.
Presidentes municipales de la Región Sierra Occidental.
Expresidentes municipales de Talpa de Allende.
Delegados y agentes municipales.
Funcionarios de las diferentes dependencias estatales y
federales.
Directores y maestros de las diferentes instituciones
educativas.
Directores y personal que labora en el ayuntamiento.
Pueblo en general.
Cumpliendo con lo establecido en la ley del gobierno y
la administración publica municipal del estado de Jalisco,en
su titulo 3º, capítulo 1, artículo 47, fracción VIII, presento
ante ustedes el informe de actividades realizadas por este H.
Ayuntamiento en el período que corresponde del 1º de Enero
al 30 de Noviembre del presente año.
Cuando hay suma de voluntades entre gobierno federal,
estatal y municipal y por supuesto con la colaboración de

la ciudadanía podemos responder a la confianza de los
talpenses con metas cumplidas.
Estamos aquí, hermanados en el cariño por talpa, para
demostrar que somos capaces de honrar el municipio que
nos ha dado identidad, familia, sustento y sosiego para
buscar la felicidad.
Quienes integramos el ayuntamiento que encabezo,
creemos en la democracia, estamos trabajando para todos
sin distingo, con generosidad y respeto. Agradezco a todos
mis compañeros ese espíritu, y hago votos para que siga
mejorando.
Hoy cumplo con mi compromiso de informarles lo que
hemos hecho con los recursos del pueblo, para bien de todos
ustedes.
Para mi gobierno la prioridad es generar una mejor
calidad de vida en todos los talpenses, porque todos son
igual de importantes, por eso, hemos distribuido la atención
y los recursos por todas las comunidades del municipio, y hoy
informo que históricamente estamos superando montos de
inversión en obras y apoyos en un primer año de gobierno.
Juntos lo hemos logrado.

Salvador Martín Uribe Gil

Presidente Municipal de Talpa de Allende, Jalisco
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¡Felicidades!
Tu Gobierno refrenda Certificado

Agenda
Desde lo
Local
de Calidad en sus Servicios

En el mes de octubre de este año, en el marco de la
Agenda Desde lo Local , la cual se basa en los principios
establecidos en la Agenda 21 de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU). El consejo nacional desde lo local
otorgo el “Premio Nacional al Desarrollo Municipal” al
municipio de Talpa de Allende, Jal., por haber obtenido la
condición de calidad en los 39 indicadores.
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MODELOS MUNICIPALES EXITOSOS
Municipio de Talpa de Allende, Jal.

El 18 de Noviembre participamos en el Tercer Encuentro Estatal
de Participacion Ciudadana representando a la Región 10 “Sierra
Occidental” como modelo municipal exitoso.
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Foro de Experiencias Innovadoras y Exitosas del

1ER. CONGRESO NACIONAL
DE POLÍTICA SOCIAL MUNICIPAL
En el mes de Noviembre participamos en el 1er Congreso Nacional
de Politica Social Municipal en el Foro de Experiencias Innovadoras
y Exitosas Talpa de Allende, Jal., municipio modelo exitoso en
politica social municipal.
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Además de regular el funcionamiento interno del Ayuntamiento, el reclutamiento y administración del personal, la Secretaría General tiene colaboración directa con la oficina
de presidencia y es mediadora entre Direcciones.
TIPO DE DOCUMENTO

ENE

FEB

MZO

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEPT

OCT

NOV

DIC

TOTAL

CONSTANCIA DE DOMICILIO

17

38

42

20

20

26

36

44

30

45

38

11

367

CONSTANCIA DE RESIDENCIA

13

34

25

29

1

12

10

9

16

17

13

2

181

CONSTANCIA DE IDENTIDAD

5

10

5

7

7

6

9

9

11

8

3

4

84

CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA

2

3

5

7

2

3

5

5

3

2

8

24

69

CONSTANCIA DE PRODUCTOR
CARTAS DE RECOMENDACIÓN

35
14

26

15

12

3

12

11

14

21

15

12

5

CONSTANCIAS DE GANADERO

62

CARTA DE INTRODUCCION DE GANADO AL RAST
CONSTANCIAS PARA BECA

160

10
0

0

0

0

2

2

0

17

36

8

0

10
0

65

CONDONACION DE PAGO REGISTRO CIVIL

32

EXP. PREDIOS RUSTICOS

12

ACTAS DE AYTO. SESIONES ORDINARIAS

18

ACTAS DE AYTO. SESIONES EXTRAORDINARIA

3

ACTAS DE AYTO. SESIONES SOLEMNES

2

AUTORIZACIONES TRABAJOS MAQUINARIA

15

2

8

10

10

5

3

3

2

6

CONSTANCIAS TRASLADO DE POSTES O LEÑA

64
42

CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS Y EDICTOS

153

CONSTANCIAS DE MODO HONESTO DE VIVIR

30

CONSTANCIAS DE TRABAJO

35

CONSTANCIAS VARIAS

42

42

CARTA PODER
CARTA DE POLICIA

37
6

6
1509
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En el año 2010, la Secretaria General del
H. Ayuntamiento Constitucional de Talpa
de Allende, Jalisco expidió un total de mas
de 1535 documentos, entre ellos constancias y certificaciones que significaron un
ingreso a la tesorería de $19,032.00 y representa también una asistencia social por
la cantidad de $79,056.00 correspondientes a las constancias y expedición de documentos que fueron expedidos sin costo
alguno, como los requeridos para tramites
de asistencia medica o de programas sociales, y/o educativos.
También fueron actualizados los expedientes de los servidores públicos municipales, llevamos a cabo el control y actualización constante de los certificados del
seguro de vida de los trabajadores y el contacto directo con los mismos y con el sindicato, para continuar con la transparencia y
apertura al diálogo que durante todo este
año se ha venido dando favorablemente.
Fueron pagados 400,000.00 por 4 seguros de vida a los familiares beneficiarios de
quienes en vida fueron nuestros compañeros de trabajo y servidores públicos comprometidos con su municipio, descansen
en paz
Juan Francisco López Bobadilla
Constantino Yerena Castellón
J. Asunción Cortes Celis
Iris Dalila González Peña
Así también fueron jubilados y homenajeados a principios del 2010 nuestros compañeros
María del Rosario Alcaraz Osoria
María Elena Acosta Peña

Luis Haro Pacheco
Se jubiló recientemente el compañero
Crescencio Ocampo Hernández
Quienes merecen nuestro reconocimiento por su esfuerzo y dedicación durante
tantos años de servicio dentro del H. Ayuntamiento Constitucional de Talpa de Allende.
El total de los 80 acuerdos tomados
por el H. Cuerpo de Regidores han sido
plasmadas en las 23 actas de sesiones de
ayuntamiento; 78 han sido votados por
unanimidad y 2 por mayoría simple. Dichos acuerdo se encuentran publicados en
la pagina oficial del municipio tal como lo
marca la ley de transparencia.
A la fecha se han celebrado 18 Sesiones
ordinarias de ayuntamiento
3 Sesiones extraordinarias
2 Solemnes
La unidad de transparencia del municipio se encuentra también en la oficina de
secretaria general en donde se han recibido y atendido todas las solicitudes en
cuanto a transparencia se refiere.
Por primera vez en la historia de Talpa de
Allende, la unidad de transparencia tiene
publicadas de manera puntual todas las
actas de ayuntamiento, los informes del estado de la cuenta pública y nomina en la
pagina oficial del ayuntamiento www.talpadeallende.gob.mx
Aspecto fundamental ha sido el dar seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía. De 350 solicitudes se han atendido y
resuelto satisfactoriamente 335, y 15 están
en espera de resolverse.

María del Rosario Ruiz Rosales
Alvaro González González
Camilo Cortes Langarica
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“Cumplir y hacer cumplir la ley” es el
compromiso máximo de un gobierno democrático que opera en un estado de derecho y es competencia del área de sindicatura velar porque todos los actos de la
administración se apeguen a lo señalado
en las distintas leyes y reglamentos tanto
Federales, Estatales, como Municipales.
Dentro de las diversas responsabilidades realizadas por ésta oficina, podemos
mencionar las siguientes:
• LA ATENCION CIUDADANA, ASESORÍA
JURÍDICA Y CONCILIACION DE PARTES
• EL ANALISIS Y FIRMA DE CONVENIOS
INTERNOS Y EXTERNOS
• LA VINCULACION CON DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO
• LA DIFUSION DEL MUNICIPIO
• LA APLICACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS DE LOS DISTINTOS NIVELES DE
GOBIERNO
• FOMENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS
• IMPLEMENTO DEL DERECHO DE PETICION
• AUDIENCIAS DE SEGUIMIENTO A LOS
CASOS Y JUICIOS DEL AYUNTAMIENTO
• TRAMITES
• TRANSPARENCIA EN LA INFORMACION
• ASESORIAS
• CONTRATOS
Sindicatura, es una área en la que de forma continua acuden los ciudadanos a los
cuales se les ha dado una atención ciudadana de calidad, siempre con el compromiso de encontrar una solución a sus problemas o sus peticiones y nunca dejándolas
ir sin una respuesta a sus necesidades. De
igual manera hemos cumplido con la mi-

sión y encomienda de resguardar y proteger los archivos que se encuentran en las
instalaciones del edificio del ayuntamiento
municipal, y se está trabajando en coordinación con la Dirección de Catastro y con
Dirección Jurídica para la actualización del
inventario del patrimonio municipal.
Con facultades de voz y voto dentro del
Honorable Ayuntamiento y con la representación jurídica del municipio se han
establecido convenios y contratos fundamentales para mejorar el desarrollo del
municipio, ya que en algunos casos son requisito indispensable para realizar obra u
obtener apoyos.
CONVENIO TRANSITO Y VIALIDAD (Incorporación al Gobierno del Estado)
CONVENIOS SEDER ( Maquinaria, Desmoronado, Rincón de Cuale y Cabecera
Municipal)
CONVENIO CENTRO DE INVESTIGACION E INFORMACION
CONVENIO PROCURADURIA SOCIAL
CONVENIO FONDEREG (Construcción
Puente Los Ocotes)
CONVENIO MEJORA TU CASA (Piso firme, paquete de almacenamiento de agua,
paquetes sanitarios y plantas solares)
CONVENIO CE-MUJER
CONVENIO FONDEREG (Fortalecimiento ruta del Peregrino)
CONVENIO SRIA. DE CULTURA (apoyo con el 50% de sueldo de 3 instructores
(Música, Pintura y Danza).
CONVENIO CEA (Bienes y muebles en
comodato)
CONVENIO PROGRAMA PACE (Tanque
y agua potable en la comunidad de Los
Baños, construcción de la Delegación del
Bramador, baños públicos en La Cañada,
10

Primer Informe de Gobierno
2010 - 2012

Zapotes, Las Mezas y Concepción de la
Cuesta).
CONVENIO SEGURIDAD PÚBLICA

A la fecha de han expedido en esta dependencia
202 CARTAS DE POLICIA

CONVENIO MODERNIZACION CATASTRAL

40

CARTAS DE RECOMENDACIÓN

22

PERMISOS DE JARIPEADA

CONVENIO SEDER INCENDIOS FORESTALES

81 PERMISOS FIESTAS PARTICULARES

CONVENIO DESARROLLO HUMANO
(Programa Acción Comunitaria)

28

CONSTANCIAS DE DOMICILIO

9

CONSTANCIAS DE IDENTIDAD

CONVENIO SEDEUR (Parque lineal ingreso a Talpa)

7 TRASLADOS A CENTROS DE REHABILITACION Y ESPECIALIZADOS

CONVENIO CONGREGACION MARIANA TRINITARIA (Apoyo “Techo digno”)

Para darle mayor lucimiento a los festejos del Bicentenario, se logró concretar por
vez primera en Talpa la presentación del
Escuadrón Acrobático de la Secretaría de
Vialidad del Estado de Jalisco, el cual se
presentó con gran éxito el día 12 de Septiembre.

CONVENIO CON CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA (Prácticas Profesionales)
CONVENIO BEISBOL, TALPA-MASCOTA
Durante el año en curso se acudió a las
distintas reuniones regionales de Seguridad Pública donde hemos suscrito convenios de cooperación para fortalecer la seguridad en nuestra región.
El día 05 de Agosto en la comunidad de
El Desmoronado se le dio un fuerte golpe
a los taladores clandestinos, deteniendo
a 12 personas involucradas y asegurando
2 camiones tipo torton, cada una de estas
unidades cargadas con 80 a 100 trozos de
pino de 2.5 metros de largo y 45 centímetros de diámetro cada uno, así mismo se
aseguraron 4 vehículos y maquinaria, turnando el caso a la SEMARNAT

De igual manera y tras una gran gestión
se logró traer una exhibición de aeromodelismo, la cual tuvo lugar en el aeródromo
Trinidad Ramos Valdés
La sindicatura se encuentra directamente en contacto con las siguientes Direcciones: SEGURIDAD PUBLICA, JUEZ MUNICIPAL, DIRECCION DE REGLAMENTOS,
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL, DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL,
INSPECCION DE GANADERIA Y CON DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL.

Por cuestiones de seguridad se dejó libre de maleza el aeródromo Trinidad Ramos Valdez,
Como un apoyo para las personas de
escasos recursos se ha condonado el pago
en la expedición de documentos oficiales
requeridos para trámites diversos.
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PADRÓN, LICENCIAS Y ORDENAMIENTO
El crecimiento de la actividad comercial
nos compromete a encontrar los mecanismos para que ésta se desarrolle en ambiente de certidumbre, mi compromiso desde
que inició la administración ha sido la de
proteger y favorecer la actividad comercial,
por lo que nos dimos a la tarea de regular.
inspeccionar y vigilar el cumplimiento, en
todo el municipio, de los reglamentos en
ésta materia, para ello se han implementado distintos operativos entre los que destacan:

* Carta compromiso y anuncio publicitario.- Horario de cierre y prohibición de
venta de bebidas alcohólicas a menores
de edad.

1.- Romerías en los que a través de los
inspectores de comercio, Seguridad Pública y Tránsito, se ha pretendido obtener

APLICACIÓN, VIGILACIA
SION DE REGLAMENTOS

* El mayor espacio posible en banquetas
y calles.
* Preservar la limpieza y
* Resguardad las actividades con licencia.
2.- A padrones de licencias municipales,
con la intención de:
* Actualizar los padrones (altas y bajas)
* Determinar el número exacto de los
diversos giros desempeñados en el municipio y sus comunidades.
* Regularizar los pagos con tesorería
municipal y
* Dar a conocer los derechos y obligaciones contemplados para cada giro a través de los reglamentos.
3.- A las tiendas de abarrotes, las cuales
ya cuentan con:
* Licencias Municipales actualizadas

4.- En las diversas celebraciones de fiestas patronales, patrias y culturales de nuestro municipio durante el año, preservando:
* El correcto ejercicio de las licencias
municipales y
* Respetar los acuerdos de comerciantes con el H. Ayuntamiento.
Y SUPERVI-

Reglamentos existentes y vigentes:
1. Reglamento de Cementerios.
2. Reglamento del Consejo de Colaboración Municipal.
3. Reglamento para el Ejercicio del Comercio.
4. Reglamento de Construcción y Conservación de la Imagen Urbana.
5. Reglamento de Ecología.
6. Reglamento de Mercado.
7. Reglamento de Policía Preventiva.
8. Reglamento de Rastro Municipal.
9. Reglamento de la Ley Municipal de
Salud en Materia de Comercialización y
Venta de Alimentos en la Vía Pública.
10. Reglamento para el funcionamiento
Interno del H. Ayuntamiento Constitucional
de Talpa de Allende, Jalisco, y de las Comisiones que lo integran.
11. Reglamento de Vialidad y Tránsito.
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12. Reglamento de Residuos Sólidos.
13. Reglamento de Turismo.
14. Reglamento Interno del Consejo Municipal del Desarrollo Rural Sustentable.
15. Reglamento para la prestación de
servicios del Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento para el Municipio de Talpa de
Allende, Jalisco.
APROBACIONES 2010
Reglamento de Tortillerías para el Municipio de Talpa de Allende, Jalisco.
Aprobado en el quinto punto de la 16ª
Sesión de Ayuntamiento con fecha 29 de
Octubre de 2010.
ANTEPROYECTOS DE REGLAMENTO
2010
1.- Reglamento del Consejo para la Cultura y las Artes en el municipio de Talpa de
Allende, Jalisco.
2.- Reglamento Municipal de Talpa de
Allende para la Instalación de negocios
de renta de computadoras con internet,
Ciber’s Café y Ciber’s.
3.- Reglamento de condiciones generales de trabajo del H. Ayuntamiento de Talpa de Allende
TRABAJO DOCUMENTAL
No. De Oficio

Asunto

Destinatario

36

Citatorio

Comerciantes

179

Memorándum

Comerciantes

200

Invitaciones

Comerciantes

10

Requerimientos de Pago

Comerciantes

156

Cartas Compromisos

Comerciantes

15

Amonestaciones

Comerciantes

40

Autorizaciones de
Licencias Municipales

Comerciantes

12

Solicitudes

Comerciantes

13
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JURÍDICO MUNICIPAL
Año con año conforme avanza la cultura
democrática en nuestro país, avanza también la cultura de dirimir las diferencias por
la vía de las instituciones de impartición de
justicia.
Nuestro municipio no podía quedar
exento de esa dinámica, por lo que ante el
aumento de juicios de toda índole, hubo
la necesidad de crear la Dirección Jurídica
la cual tiene como función primordial la de
atender los con oportunidad y profesionalismo todos las querellas jurídicas que particulares o instituciones entablen en contra
del municipio.
A la fecha se han liquidado 15 juicios
laborales entre ellos 2 heredados de pasadas administraciones, teniendo aun 13
juicios activos, es decir en proceso de resolución y se ha interpuesto un recurso de
amparo.

como a otras dependencias tales como SEDEUR, SEMADES, AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO en la Ciudad de Guadalajara,
acerca del desvio de fondos etiquetados
y destinados única y exclusivamente para
la creación del relleno sanitario segunda
etapa. Dejando así el caso en manos de las
instancias donde corresponde.
Se ha dado respuesta a diversos amparos ante el Juzgado Segundo, Primero y
Quinto de Distrito con sede en la Ciudad
de Guadalajara, Jalisco.
Se viajó a la Ciudad de Vallarta, Jalisco
con el objeto de dar trámite a la donación
de un predio para la construcción de un
tanque de almacenamiento de agua en la
comunidad del Desmoronado.

Importante también ha sido la asesoría
que en materia legal se ha otorgado a las
distintas direcciones del H. Ayuntamiento
como Obras Públicas, Catastro y Registro
Civil.
Igualmente se ha brindado asesoría y
conciliación en asuntos varios a ciudadanos que acudieron a solicitar apoyo para
llegar a un arreglo de sus diferencias con
otros particulares.
Cumpliendo con nuestra obligación presentamos denuncia penal dirigida al Procurador General del Estado de Jalisco, así
14

Hacienda
Municipal
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La transparencia y la honestidad en el manejo de los recursos de todos los ciudadanos, son
demandas ineludibles que un buen gobierno
democrático debe cumplir hacia con sus gobernados. La presente administración ha hecho suyas esas demandas y ha puesto todos
los elementos necesarios para cumplirlo.
No obstante la situación financiera que encontramos al inicio de la administración hemos
pagado los adeudos con proveedores y particulares, así como otros compromisos heredados y pese a todo podemos informar que con-

tamos con finanzas sanas, gracias a un manejo
responsable de los recursos públicos.
Se obtuvo el fondo de incentivo a la eficiencia de la gestión municipal, en reconocimiento
al buen y eficiente trabajo en el manejo de las
finanzas.
A continuación se presenta el balance actualizado hasta la fecha en que se edita el presente informe y que corresponde al mes de
Octubre de 2010, y que ya ha sido entregado
a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco.

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
HACIENDA MUNICIPAL DE TALPA DE ALLENDE, JAL. MUNICIPIO No. 86
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2O1O
EXISTENCIAS AL 01 DE OCTUBRE DEL 2010

$8,834,613

INGRESOS
Tìtulo

Descripción

10000 IMPUESTO

Estimación
Actualizada de
Ingresos Anual

40000 PRODUCTOS
50000 APROVECHAMIENTOS
60000 PARTICIPACIONES
70000 APORTACIONES FEDERALES
TOTAL DE INGRESOS

Ingresos Acumulados

Saldo por Recaudar o
Ingresar

% de
Avance
106.2%

$1,920,950

$71,443

$2,040,056

-$119,106

$0

$0

$0

$0

0.0%
109.0%

20000 CONTRIBUCIONES ESPECIALES
30000 DERECHOS

Ingresos del mes

$947,836

$71,728

$1,033,206

-$85,370

$3,808,586

$83,741

$2,267,071

$1,541,515

59.5%

$738,858

$1,294,759

$4,202,129

-$3,463,271

568.7%

$27,753,072

$2,186,548

$23,354,469

$4,398,603

84.2%

$13,839,630

$1,339,691

$13,376,755

$462,875

96.7%

$49,008,932

$5,047,910

$46,273,685

$2,735,247

94.4%

$13,882,523

TOTAL INGRESOS MAS EXISTENCIAS

EGRESOS
CapÍtulo

Descripción

Estimación
Actualizada de
Egresos Anual

Egresos del mes

Egresos Acumulados

Saldo del
Presupuesto por
Ejercer

% de
Avance

$20,428,536

$1,393,917

$14,757,574

$5,670,962

72.2%

MATERIALES Y SUMINISTROS

$5,640,351

$373,721

$4,751,142

$889,209

84.2%

3000

SERVICIOS GENERALES

$5,189,004

$489,432

$4,970,637

$218,367

95.8%

4000

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

$2,484,000

$221,117

$2,423,522

$60,478

97.6%

1000

SERVICIOS PERSONALES

2000

5000

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

$1,221,500

$91,277

$1,254,984

-$33,484

102.7%

6000

OBRAS PÚBLICAS

$9,787,131

$740,224

$4,393,909

$5,393,222

44.9%

7000

EROGACIONES DIVERSAS

$475,808

$71,578

$806,793

-$330,985

169.6%

9000

DEUDA PÚBLICA

$3,782,605

$137,935

$2,914,201

$868,404

77.0%

$49,008,935

$3,519,200

$36,272,762

$12,736,173

74.0%

TOTAL DE EGRESOS
EXISTENCIAS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010

C. SALVADOR MARTÍN URIBE GIL
Presidente Municipal o Delegado
Facultado Conforme a su Reglamento

$10,363,323

MTRO. JOSÉ ÁNGEL TORRES GUZMÁN
Encargado de la Secretaría del
Ayuntamiento

C. VÍCTOR MANUEL PEÑA ORTEGA
Funcionario Encargado de la Hacienda
Municipal
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Promoción
Económica
Proteger las fuentes de empleos, proteger los puestos ya creados y fomentar la
creación de nuevas plazas de ocupación
para los talpenses ha sido tarea de ocupación para la presente administración.
Se entregaron 7 apoyos de MicroJal.
Dentro del Programa Estatal del Autoempleo se hizo entrega del primer equipo
para una rostizaría con valor superior a los
$50,000.00 pesos y a fondo perdido.
A la fecha se han entregado 15 créditos
FOJAL por un monto de $708,837.00 distribuidos de la siguiente manera:
Género

Créditos

Monto

Empleos
Protegidos

Empleos
Generados

Femenino

8

425,837.00

9

1

Masculino

7

283,000.00

10

1

Total

15

708,837.00

10

2

CATASTRO
Mas que una oficina de recaudación
fiscal, es la oficina donde se encuentra el
inventario de los bienes inmuebles del municipio compuesto de predios rústicos y urbanos, es también donde se encuentra el
acceso al Registro Público de la Propiedad
que nos brinda a todos la certidumbre jurídica sobre nuestros bienes.
Por la importancia que esto
significa
para
todos los ciudadanos
emprendimos un
programa
de
modernización
catastral con las
siguientes acciones.
Se gestionó
con la dependencia estatal
la entrega de
un vuelo fotogramétrico con
restitución cartográfica para
iniciar con la actualización de valores en la cabecera municipal.
Siguiendo el programa de modernización obtuvimos un equipo de computo con
impresora con capacidad para imprimir en
tamaño doble carta, una unidad móvil de
posicionamiento satelital (GPS), cámara fotográfica y memorias.
Obtuvimos para Talpa la Dirección Regional del Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco, lo que en prin-

cipio nos permitió obtener la suplencia
general de los Catastros de la Región a la
vez que conseguimos mediante convenio
con el Instituto de Información Territorial
un GPS de alta precisión, mapas de todas
las carreteras y caminos del presente año,
así como una serie de planos del municipio
y conservamos el equipo de computo entregado a la Dirección Regional.

Se creó el Consejo de Catastro Municipal con integrantes conocedores del área
de comercio y valuación.
Propusimos la baja de la cuota fija para
la determinación del impuesto predial, y
realizamos la tabla de valores para el ejercicio fiscal 2011 en el cual manejamos zonas más definidas en el sector rústico, que
fueron aprobadas por el Consejo Técnico
de Catastro del Estado con el fin de realizar
cobros más justos.
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Implementamos un programa de invitación a pagar el año 2010 lo cual nos
llevó a un aumento histórico en la recaudación del impuesto predial que pasó de
$1´529,823.96 en 2009 a $1´666,591.71 en
el presente año.
Por otra parte, gracias a una buena revisión de avalúos y aun cobro justo en las
transmisiones patrimoniales, se incrementó la recaudación por este concepto que
pasó de $324, 194.24 el año pasado a
$565, 872.59 en el presente año.
Se elaboraron 150 avalúos en el sector
urbano, 108 rústicos dando un total de 258
avalúos nuevos de dictamen de valor.
Se expidieron 92 certificados con historial.
192 certificados de no adeudo
46 certificados de propiedad
10 certificados de no propiedad
Sumando un total de 340 certificados.
Formamos el Comité Municipal de Regularización de Predios Urbanos, para la
entrega de títulos de propiedad a los fraccionamientos irregulares del municipio,
dando así certidumbre jurídica sobre el
patrimonio familiar a los dueños de éstos
predios.

En este tenor logramos declarar regularizado el fraccionamiento Playas del Pozonextle en el cual ya estamos en proceso de
titulación.
En lo que refiere a predios rústicos, se
ha mantenido un contacto cercano con el
comité de regularización a fin de dar más
fluidez al proceso de titulación de dichos
predios.
A la fecha se cuentan con 123 cuentas
nuevas en el sector Urbano y 54 en el sector rústico dando un total de 6514 cuentas
municipales.
Se han realizado más de 350 trámites
de compraventa, donación, resoluciones
judiciales, condominios, rectificaciones y
demás.
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REGISTRO CIVIL

48 Registros de matrimonio
4 Divorcios
70 Certificados de defunción.

Siendo la oficina de Registro Civil una instancia cuya función esencial es el servicio,
nos dimos a la tarea de darle un nuevo rostro, siempre con la mira puesta en dar una
atención más cercana y una mejora sustancial en la calidad de los servicios prestados.
Para ello decidimos situar la oficina en un
lugar más amplio y más accesible para los
ciudadanos. Renovamos mobiliario, se adquirió nuevo equipo de cómputo, y lo más
importante se dinamizó el servicio; todo
esto y la capacitación del personal permitió
realizar los siguientes trabajos.
Se expidieron 5327 actas certificadas
de nacimiento, 21 de ellas solicitadas por
otros municipios y estados, las cuales fueron remitidas vía correo.
Se brindó apoyo con 95 certificaciones
y copias simples de actas de nacimientos,
a las siguientes instituciones y programas:
IEEA (Instituto Estatal de Educación para
los Adultos)

13 Inscripciones
15 Constancias de inexistencia de registro en el municipio de Talpa de Allende
El mes de Octubre es instituido por parte de la Dirección General de Registro Civil
del Estado de Jalisco como el mes de los
matrimonios colectivos, habiéndose realizado 4 matrimonios sin costo alguno. Igualmente tuvimos el honor de ser sede de la
clausura del programa, contando con la
presencia del Director General del Archivo
Estatal del Registro Civil, Lic. Ricardo Sainz
Morales y presidentes municipales de la región.
Para el mejor desempeño de sus funciones el personal de ésta Dirección asistió a
tomar dos cursos de actualización que impartió la Dirección General del Registro Civil del Estado, el primero en la ciudad de
Guadalajara y el segundo en nuestro municipio.

Dirección de Deportes Municipal
Programa Oportunidades
DIF
Seguro Popular
Personas de escasos recursos
Se realizaron 80 aclaraciones administrativas (Corrección de actas de nacimiento y
matrimonio).
Así mismo se expidieron:
1494 Claves Únicas de Registro de Población (CURP),
244 Registros de nacimiento, siendo 13
del tipo extemporáneo, 2 de los cuales se
dieron con una condonación de pago.
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Desarrollo
Social y
Humano
Somos una administración de convicción
humanista que vela por que sus acciones
tengan como eje central el crecimiento integral del ser humano, creemos en la subsidiariedad como un medio para ofrecer a
cada individuo el acceso a oportunidades
para su crecimiento.
En ese aspecto hemos dedicado todo
nuestro esfuerzo en traer la mayor parte
de programas sociales para llevar hasta el
último rincón de nuestro extenso territorio
los apoyos en alimentación, educación, vivienda, salud y demás servicios que permitan a cada Talpense acceder a una oportunidad para desarrollar todo el potencial
que como ser humano posee y lo ponga al
servicio de su persona, familia, comunidad,
Talpa y México.
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Por medio de una fuerte gestión logramos un aumento del 112% en el número
de beneficiarios cubiertos por el programa
“BECAS LLEGA” al pasar de 63 a 134, es
decir 71 jóvenes más.
Este año gestionamos el programa piso
firme y logramos que la cabecera municipal fuera incluida en las localidades beneficiadas, dicho programa generó una inversión de $1,665,968.29 beneficiando a 265
viviendas y se distribuyó como lo muestra
la siguiente tabla:
LOCALIDAD
Cabos

COSTO TOTAL

VIVIENDAS
ATENDIDAS

Otro de los programas que tuvo gran
respuesta en su primer etapa fue el de “techo digno para tu vivienda” el cual entregó
3923 láminas de fibrocemento al 2X1 beneficiando a 257 viviendas y sus respectivas
familias. Los beneficios de este importante
programa se entregaron de la manera que
a continuación se muestra:
LOCALIDAD

LAMINAS

VIVIENDAS

Talpa de Allende

740

45

Cabos

338

30

La Cañada

154

14

La Cuesta

1272

73

205

13

12

1

Soyatan

246

12

Las Pilas

12

1

Las Guasimas

30

1

Concha de La Cuesta

16

2

Los Ocotes

332

24

Los Cerritos

10

1

Los Zapotes

72

8

El Cuale

32

2

4

1

El Izote

58

2

Las Jicamas

20

3

Desmoronado

$124,152.89

22

19,550.63

3

120,699.88

23

El Alvarado

2,636.04

1

El Bonete

6,590.10

1

La Cañada

169,585.24

26

La Cuesta

167,445.65

34

La Esperanza

$28,117.76

5

La Travesia

$14,058.88

1

Las Colonias

$8,127.79

1

Las Guasimas

$57,992.88

7

Espinos de Hernández

30

1

Localidad Rural La Mesa

$13,180.20

1

El Alvarado

30

1

Los Cerritos

$13,180.20

2

La Quezeria

6

1

Rajas Paradas

10

1

Los Ocotes

$236,990.98

39

Texcalama

82

5

Los Zapotes

$46,130.70

7

Mezcales

10

1

$7,908.12

1

Toledo

112

10

$12,960.53

2

El Rubí

40

2

Espinos de Levas

10

1

$616,659.82

89

Los Encinos

40

1

Centinela
Cuale

Potrero de La Cruz
Polvoreda
Talpa de Allende

Santa Lucia

Los Paredones
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Siguiendo con los apoyos a vivienda me es grato informar que conseguimos traer
otro programa en beneficio del pueblo de Talpa. Dicho programa nos permitió ayudar a
muchas familias con la entrega de 208 paquetes sanitarios, 164 celdas solares y 111 acciones para la construcción de muros distribuidos de la siguiente forma:
LOCALIDAD

Paquetes
Sanitario

El Acajal

2

El Acajilote

1

El Bramador

19

Chacuaqueña

1

Chambueyes
Concha de Bramador
Cuale

Planta
Solar

Cemento/
Muros

La Parota
1

La Cañita

1

La Concepción
Cuesta

1

El Aguacate

2
2

El Baño

6

El Colomo

2
1
de

La

La Cuesta

Huertilla

2

Cemento/
Muros

10

La Cañada

1

2

Planta
Solar

La Canoa
12

12

El Aguacatito

Paquetes
Sanitario

LOCALIDAD

La Cumbre de Gpe

11
4
10

La Minita
Magdalena de Los Barrancos

3
1

La Joya

3

1

La Otra Banda

2

El Coatante

1

1

La Soledad de Cuale

1

4

El Coyul

1

1

Las Agritas

1

2

El Crucero

6

10

Las Guasimas

1

2

Las Hormigas

2

3

Las Jicamas

2

El Limbo

1

Las Juntas

El Papayo

1

Las Piedras

El Portezuelo

1

Las Mostazas

1

Las Pilas

1

El Desmancornadero
El Izote

1

El Pozo

4

El Refugio

3

Los Arrayanes

3
5

1

El Paraiso

8

Los Cerritos Viejos

El Rincon de Cabos

5

Los Encinos

El Volantin

1

Los Llanos

El Verde

2

Los Lobos

14

El Divisadero

1

Los Rostros

1

Los Zapotes

20

Espinos de Hernández

2

Espinos de Peña

1

Desmancornadero

Mezcales
3

Murguia

4

4

1
1

1

9
2

7

1
6

Javier (Los Lobos)

1

1

Monte Grande

3

Las Flores

1

3

Palo Blanco

1

Las Higueras Del Desmoronado

1

6

Paredones

3

Platanitos

2

5

1
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LOCALIDAD

Paquetes
Sanitario

Planta
Solar

Cemento/
Muros

Polvovera

7

7

San Andres

8

12

San Juan

3

Santa Cruz

1

Santa Elena de La Cuesta

3

Soledad de La Cuesta

2

Soyatan

9

Tejerias
Texcalama
Toledo

PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO

1

Sol de Oro

Igualmente hemos estado al pendiente
y otorgando todas las facilidades para entregar los distintos apoyos financieros del
programa vivir mejor.

Titulares

Alimentación

Vivir Mejor

Total Anual

95

$38,500

$16,800

$361,470.00

OPORTUNIDADES

1
9
16

Municipio

Familias
Titulares

Localidades
Beneficiadas

Monto Anual

Talpa de
Allende

1110

104

10,153,620.00

El Jocuixtle

1

Las Guacas

1

Ojo De Agua

1

Programa 70 y más

Las Tejerias

1

Inversión total anual $5,842,000.00

Playa del Infiernillo Desmoronado

1

San Pedro de La Cuesta

1

La Loma De La Cañada

1

Los Llanos

1

Santa Cruz

1

Las Juntas de La Cuesta

1

Los Ocotes
Talpa de Allende

Sede

Localidades

Beneficiarios

Totales

63

1012

Derrama económica en el municipio
por programas sociales federales:
$16,357,090.00
7
92
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“El mejor destino
Religioso-Ecoturístico
de México”
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Siendo ésta actividad la principal fuente de ingresos para las familias de nuestro pueblo nos hemos dado a la tarea de
promocionar el destino con un objetivo y
visión a futuro muy claro, hacer de Talpa
el mejor destino religioso ecoturístico de
México. Para lograrlo y teniendo como plataforma de promoción “La Ruta del Peregrino” se ha insistido en dar a conocer las
enormes riquezas naturales del municipio a
fin de que se nos tome en cuenta ya, como
un destino de montaña y provocar así una
mayor afluencia de turistas e incrementar
su tiempo de estancia a lo largo del año.
Con motivo de la puesta en marcha de
“La Ruta del Peregrino” participé de una
rueda de prensa aquí en Talpa con distintos medios impresos y electrónicos como
Notisistema, El Informador, Radiometrópoli, Mural, Descubre Jalisco y Destinos Turísticos de Jalisco; derivado de ésta rueda
de prensa ofrecí entrevistas vía telefónica a
más de 15 medios radiofónicos.
De igual manera fuimos anfitriones del
reportero Ernesto Villalpando de Televisa Guadalajara quien realizó la cobertura
de la ruta, transmitiendo por una semana
nota en los espacios noticiosos del canal 4
y también en el programa primero noticias
del canal 2.
Todo esto en conjunto con otras acciones de promoción dio como resultado una
afluencia sin precedentes de visitantes en
la semana santa y pascua del presente año.
Fuimos anfitriones de la Reunión Regional de Turismo donde contamos con la presencia del Sr. Aurelio López Rocha, Secretario de Turismo del Estado y presidentes
municipales de la región sierra.

mismos que se transmitieron en el mes de
Agosto.
Fomentamos y apoyamos en conjunto
con el diputado Rafaél Yerena Zambrano, la
creación de la primera Asociación de Guías
de Turistas de Talpa de Allende, que hoy ya
opera en nuestro pueblo.
Participamos activamente en los talleres
del COPROFOTUR SIERRA OCCIDENTAL
donde se programan y proyectan iniciativas a favor del turismo regional.
Asistimos al congreso del estado con
una muestra de nuestro municipio durante
la declaración oficial de LA RUTA DEL PEREGRINO y propuesta de creación del fideicomiso de la ruta; La muestra, que duró
una semana, tuvo una excelente respuesta.
Asistimos a la FERIA ESTATAL DE TURISMO en la plaza liberación donde promovimos la artesanía, paquetes promocionales
y se hizo entrega masiva de folletería
Se promovió y realizamos un recorrido
de nuestros diputados local y federal por
el área natural BOSQUE DE ARCE con el
fin de que percibieran de primera mano la
importancia de preservarlo para uso y disfrute de la actual y próximas generaciones.
Participamos en los 3 talleres del FONATUR donde promovimos fuertemente
el corredor ecoturístico de aventura Talpa
– La Cumbre a fin de obtener a futuro un
proyecto de inversión para detonarlo.
Participamos en una conferencia de
prensa en la ciudad de Guadalajara para
promover la feria de la Guayaba, teniendo
eco en distintos medios como ocho columnas, suplemento ocio del diario Público y
demás.

Con inversión directa del ayuntamiento compramos dos programas de JALISCO TURÍSTICO del canal 4 de Guadalajara

26

Casa de la
Cultura y
Educación
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Consciente de la
importancia que tiene la cultura en el
desarrollo integral
de la sociedad y el
individuo, nos pusimos como objetivo
fundamental el de
recuperar la casa de
la cultura, primero
físicamente al dejar
atrás la visión de un
lugar de bodegas
para el ayuntamiento o locales en renta para oficinas, y
segundo, dinamizar
la actividad cultural para hacerlo un
centro de expresión
artística y punto de
convivencia educativa.
Con ese objetivo en mente se hicieron
las reparaciones necesarias y se solicitó la
salida de las empresas que ahí tenían sus
oficinas de atención, quedando así todos
los espacios a disposición de los artistas
talpenses.
La nueva dinámica inició con la ampliación de la oferta
de talleres, sumándose a los ya existentes de repujado, música, danza, pintura,
dibujo, lectura los
de violín, capoeira y
títeres y continuó haciéndose mas patente
con actividades y eventos que a lo largo
del año presenciaron miles de Talpenses,
entre otros puedo citar los siguientes:

El 13 de Febrero,
en la plaza principal
se llevó a cabo el
“festival del amor”,
primer festival masivo organizado para
conmemorar el día
de San Valentín.
Eje fundamental
de la celebración, se
presentó en el mes
de Marzo el proyecto cultural para los
festejos del Bicentenario del inicio de
la Independencia y
Centenario de la Revolución Mexicana.
Como ha sido
una característica de
ésta administración apoyamos la iniciativa
y el empuje mostrado en este caso por los
jóvenes músicos, para llevar a cabo el concierto de rock “tokinazo 2010” en la plaza
principal el día 30 de Marzo.
Para celebrar el
día del niño se realizó en la sala principal de la casa de la
cultura una función
de cine donde se exhibió la película “La
era del hielo 2”
Con la participación de 108 lectores,
el día 23 de abril se
realizó el maratón
de lectura para festejar el día mundial del
libro, donde se leyó “Los Relámpagos de
Agosto” del autor Jorge Ibargüengoitia.
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Participativo y de
gran convocatoria
resultaron los festivales de celebración
del día de la madre y
de el padre, en este
último se contó con
la presentación de
un comediante e
imitador.
Otro aspecto de
la nueva dinámica
que se ha impuesto en la promoción
cultural ha sido la
atención a las invitaciones dentro y fuera de nuestro municipio. Quedando de
manifiesto en cada
lugar visitado el buen quehacer cultural de
los talpenses.
En Guachinango, la expresión cultural
talpense tuvo presencia en Mayo durante
la celebración de su semana cultural y en
Octubre dentro del
marco del tercer festival cultural regional, también se han
aceptado invitaciones para participar
en Ayutla, Mixtlán
Atenguillo y dentro
del municipio tal y
como sucedió en la
clausura del ciclo escolar en la comunidad de la Tescalama
y la inauguración del edificio del Cobaej
plantel 20 donde quedaron muy complacidos con la presentación del ballet juvenil
Metzonalli.

El trabajo bien
hecho siempre tiene recompensas, en
este caso la recompensa fue ganarse
la confianza de la
Secretaría de Cultura del Estado quien
nos permitió contar
con artistas y espectáculos de primer orden como.
La exposición escultórica de la artista Carmen Ávalos
titulada “Fluir de
imágenes en plata y
carmesí”, la muestra
estuvo abierta al público del 16 de Julio
al 24 de Agosto en la sala principal de la
Casa de la Cultura.
También tuvimos el honor de contar con
la presentación estelar del cantautor Paco
Padilla en la sala principal de la casa de la
cultura el día 29 de
Julio.
Igualmente el 30
de Julio en el Auditorio Antonio Corona pudimos disfrutar
de la puesta en escena de El Gesticulador, obra maestra
de Rodolfo Usigli,
interpretada por el
Grupo Teatral de la
Secretaría de Cultura.
La confianza obtenida por el trabajo realizado y una gestión constante fue la clave
para que nuestro municipio fuera tomado
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Entre los concursos celebrados se encuentra el de dibujo infantil con el tema
“Momentos en familia”. También y dentro
del programa de festejos del Bicentenario
de la Independencia se llevaron a cabo los
siguientes concursos.
Canción inédita a la Virgen del Rosario
de Talpa
Concurso de globos de Cantoya
Concurso de rebozos y trajes típicos
en cuenta junto con otros 6 municipio del
estado como los ganadores de uno de los
fideicomisos de cultura, obteniendo para
Talpa $200.000.00 pesos en la modalidad
de 3x1 para realizar proyectos artísticos y
culturales.
Para fomentar y preservar distintas actividades del quehacer artístico de los Talpenses se inicio como estrategia la implementación de concursos, ya que además de que
permite conocer a los mejores también fomentan la participación de nuevos talentos.

Canción inédita a Talpa de Allende

Me es grato informar a ustedes ciudadanos talpenses que en la celebración del
Bicentenario del inicio de la Independencia, Centenario del inicio de la Revolución
Mexicana y La semana cultural de la XIII Feria Estatal de la Guayaba, el Chilte y el Café
la expresión cultural talpense fue fundamental por lo que quiero agradecer toda
la cooperación y compromiso mostrado de
las instituciones educativas y sociedad en
general hacia estos actos conmemorativos.
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trega de certificados a los estudiantes del
Instituto para la Educación de los Adultos.
Se ha mantenido una estrecha coordinación con el Sindicato de Trabajadores de la
Educación en beneficio de la educación de
nuestro municipio. Con esta coordinación
realizamos el acto de clausura del programa “Escuela Siempre Abierta” donde establecimos el compromiso de apoyar para
que más escuelas de Talpa se sumen a dicho programa.
Brindamos todo el apoyo solicitado para
la puesta en marcha del plantel 20 del COBAEJ.
Hemos mantenido una estrecha relación
con todas las instituciones y autoridades
educativas del municipio, tanto regionales
como estales con el fin de ser parte activa
de la solución de la problemática que enfrentan.
Conformamos el Consejo Municipal de
Participación Social en la Educación donde
autoridades y padres de familias han propuesto acciones de soluciones como:
Poner atención y aplicar el reglamento
de comercio en el punto que se refiere a
las maquinitas tragamonedas.
Igualmente se solicito por el consejo, la
permanente vigilancia en los alrededores
de las escuelas de la cabecera municipal.
Realizamos por medio del programa Escuela Sana 24 acciones de mejoramiento
en instalaciones de escuelas del municipio.
Realizamos el tradicional festejo del Día
del Maestro donde se hizo entrega de estímulos a su labor.
Fuimos sede del encuentro regional de
educación municipal Región Costa Norte y
Sierra Occidental, en la que con la presencia del Secretario de Educación del Estado
Ing. Antonio Gloria Morales, se hicieron en32
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SALUD

Con motivo de una nueva estrategia
para el control de la propagación del Dengue, nuestro municipio formó parte de la
estrategia nacional de cobertura total.
El programa incluyó un recorrido por
todo el municipio dividido en 5 rutas con
médicos y personal que realizó las siguientes actividades en todas las comunidades a
lo largo de su ruta.
Detección de casos y toma de muestra
dengue o gota gruesa
Acciones de patio limpio
Abatización y Fumigación
Vacunas
Suero Antialacrán
Vacunación canina
Tomas de muestras para detección de
posibles enfermedades.
Ruta 1
Llano Grande – Cumbre de Guadalupe
Ruta 2
El Corrido – Concepción del Bramador –
Desmoronado
Ruta 3
Los Llanitos – El Cuale – Toledo

TRASLADOS

GDL

TALA

AMECA

VALLARTA

MASCOTA

TOTAL

PAGADOS

11

26

20

13

11

81

SIN
CARGO

23

7

20

19

12

81

TOTAL

34

33

40

32

23

162

En la cabecera municipal se brindó todo
el apoyo para la realización de una extensa
campaña de abatización y fumigación. Así
como también implementamos el programa de patio limpio en conjunto con personal de la Secretaría de Salud.
Con el centro de salud hemos mantenido una excelente coordinación y cooperación reciproca, nuestro compromiso ha
sido el de brindarle el apoyo necesario
para el cumplimiento de sus actividades en
todos los rincones de nuestro municipio.
Para mejorar la calidad de los servicios
forenses practicados en el municipio, brindamos apoyo para la capacitación durante
6 meses en la ciudad de Puerto Vallarta del
médico municipal en el área de médico legista.
A la fecha se han realizado 4 autopsias
42 Partes medicas a detenidos por la policía
57 Alcoholemias a detenidos por la policía.
7 Curaciones de heridas
7 Partes medicas a detenidos por el ministerio público

Ruta 4
Ocotes – San Andrés – Zapotán
Ruta 5
Aranjuéz – La Parota – los Llanos
Se han realizado más de 162 traslados
en ambulancia hacia los distintos centros
de atención
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Por su gran impacto en distintas áreas
de la sociedad, como
la salud, la recreación y la seguridad,
la práctica deportiva
junto a la cultura son
esenciales en la conservación del tejido
social de un pueblo
pues son reflejo de
un buena o mala salud comunitaria.
En ese tenor ha
sido una ocupación
constante de la administración el que la
práctica deportiva en todo nuestro municipio se incremente en cantidad y calidad,
para lograrlo emprendimos una estrategia
en dos vertientes; impulsar y apoyar las
distintas disciplinas deportivas, así como
organizar y asistir a la mayor cantidad de
competencias dentro y fuera del municipio
para incrementar en nivel competitivo de
nuestros atletas.
FUTBOL
Se continuó con el apoyo de $15,000.00
pesos mensuales para al equipo de tercera división profesional, Leones Negros de
Talpa
A lo largo del año se mantuvo una estrecha cooperación y se brindó apoyo a todas
las categorías con entrega de trofeos y balones.
Con el fin de aglutinar todos los esfuerzos por fomentar el futbol de las distintas
categorías y ante el panorama tan disperso
que se presentaba para otorgar los apoyos, se creó, en conjunto con los dirigentes,
el Consejo Municipal de Futbol (CMF) cuya
finalidad es la de calendarizar, organizar,
vigilar y sancionar los distintos torneos que
se realizan a lo largo del año.

El día 14 de Noviembre se realizó
la inauguración del
primer torneo en
todas sus categorías Infantil, Juvenil,
Segunda y Primera
Fuerza y Veteranos
bajo la organización
del Consejo. Durante la jornada de inauguración se hizo
entrega de un balón a cada equipo,
así como de trofeos
para los ganadores del torneo relámpago
en cada una de sus categorías.
Hemos brindado apoyo constante a la
iniciativa de el equipo femenil para que
continúen con sus encuentros dentro y fuera del municipio.
BASQUETBOL
Con el fin de retomar el camino y darle
nuevo auge a la práctica del basquetbol se
realizó el tradicional torneo de verano así
como de otro previo. En ambos torneos se
brindó todo el apoyo para la premiación así
como también se hizo entrega de balones.
ATLETISMO
Cumpliendo nuestro compromiso de
apoyar el esfuerzo e iniciativa de los ciudadanos, mantuvimos una estrecha cooperación con el club de corredores “Ritmo y
Fuerza” premiando su dedicación y esfuerzo con $10,000.00 para sus requerimientos.
CHARRERÍA
Por lo que representa para nuestro país
el deporte de la Charrería y a fin de continuar su práctica hemos brindado todo el
apoyo para la realización de cada uno de
35
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sus eventos, con premios como sillas de
montar, espuelas, soguillas, riego de lienzo
y demás.
De igual manera se realizaron actividades en las disciplinas de beisbol, ftonttenis,
ajedrez y billar.
A continuación un informe a detalle de
las actividades realizadas:
ENERO
Se llevó a cabo la inauguración del Torneo de Futbol “Bicentenario 2010”, con la
realización del tradicional torneo “relámpago” y la premiación con la entrega de trofeos a los equipos ganadores, además de
balones a los equipos participantes.
Se recibió invitación para participar a
la ceremonia inaugural de la etapa estatal
rumbo a la “Paralimpiada Nacional 2010”,
la cual se llevó a cabo el día 03, 04 y 05
de febrero del año en curso en la ciudad
de Guadalajara, Jalisco; en las instalaciones del CODE, contando con la participación en Talpa de Allende de los atletas C.
Ramón Alejandro Salcedo Palomera en la
actividad de Lanzamiento de disco y bala y
C. Guadalupe Alberto Guzmán Torres, en la
actividad de Boccia.
FEBRERO
Se realizó la entrega de cinco trofeos a
los ganadores de la liga de veteranos en su
final del torneo.
Se inició torneo relámpago previo al torneo regular, en la canchita de futbol siete.
Se efectuó el tradicional juego de estrellas de béisbol entregándose cuatro tro-

feos, cuatro pelotas y un premio en bono
con la cantidad de $1000.00 (Mil pesos
00/100 M.N.)
MARZO
DIA 01 DE MARZO
Se realizaron tres encuentros de futbol
en las categorías femenil, libre y veteranos,
en contra de equipos representativos de
Tecomán, Colima. Esto, en el marco de la
celebración de la tradicional peregrinación
de Tecomán
DIA 06 DE MARZO
Se apoyó con el traslado a Mascota del
equipo juvenil de Los Ocotes de béisbol
varonil para ser partícipes en un encuentro
contra el equipo de Mascota; resultando
ganadores de dicho encuentro.
ABRIL
DIA 04 DE ABRIL
En carrera realizada en Mascota, se contó con la participación de integrantes del
Club de Corredores de Talpa de Allende,
a quienes se les apoyó con gasolina para
su transporte. Donde cabe mencionar que
además orgullosamente obtuvieron el primer y tercer lugar de dicha carrera. Así mismo, se menciona que previo oficio de solicitud de apoyo girado por miembros de este
Club y en atención al mismo, se les otorgó
la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos
00/100 M.N.) para que los administraran e
invirtieran según sus requerimientos.
DIA 13 DE ABRIL
inauguración del torneo de futbol siete
en la canchita de este lugar. Donde contamos con un récord de inscripción de 20
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equipos, los cuales se hicieron acreedores
a un balón por cada equipo participante.
DIA 17 DE ABRIL
En esta fecha se llevó a cabo el inicio
del torneo juvenil de futbol, en el cual se
registraron 10 equipos para participar, entregándoles un balón a cada equipo.
MAYO
DIA 23 DE MAYO

Fuimos partícipes de la inauguración
del tradicional torneo de basquetbol en
las instalaciones de la unidad deportiva La
Alameda, donde se convocó a participar
en tres categorías: Infantil, Juvenil y Libre,
en las ramas: varonil y femenil.
AGOSTO
DIA 08 DE AGOSTO
Se llevó a cabo la final de futbol de la
liga municipal de primera división, donde
se premió de la siguiente manera:
Equipo campeón: 1 trofeo primer lugar
Subcampeón: 1 trofeo
Y además se le otorgó a la Liga Municipal la cantidad de $7,507.00 (Siete mil quinientos siete pesos 00/100 M.N.) para su
administración según lo requieran.
DIA 21 DE AGOSTO
Durante la final del torneo de basquetbol, se realizó la siguiente premiación:

Respaldamos el evento realizado por el
Club de Corredores Ritmo y Fuerza, para la
carrera “Yo si soy el cambio” donde participaron niños y jóvenes de nuestro municipio.
JULIO
DIA 08 DE JULIO
Con motivo de la final del torneo de futbol siete se llevaron a cabo la premiación
de la siguiente manera para los ganadores:
Al equipo campeón: 1 trofeo y uniforme
para cada integrante.
Subcampeón: 1 trofeo.
Campeón goleador: 1 par de zapatos de
futbol.
DIA 13 DE JULIO

1er. lugar categoría infantil, rama varonil:
Reconocimiento y medalla para cada integrante.
1er. lugar categoría infantil, rama femenil: Reconocimiento y medalla para cada
integrante.
1er. lugar categoría juvenil, rama varonil:
Reconocimiento y medalla para cada integrante.
1er. lugar categoría libre, rama femenil:
Dinero y Medalla para cada integrante.
1er. lugar categoría libre, rama varonil:
Dinero.
SEPTIEMBRE
04 DE SEPTIEMBRE
Apoyo con traslado y acompañamiento
a miembros del Club de Corredores a la
ciudad de Guadalajara, para participar en
la carrera “Atlas” a realizarse el día 05 del
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presente mes y año, donde tuvieron una
destacada participación.
11 DE SEPTIEMBRE
Damos inicio al torneo relámpago de
frontenis, entregando como premios raquetas y paquetes de pelotas para los
triunfadores
14 DE SEPTIEMBRE
Apoyamos a integrantes del Club de corredores con gasolina para su participación
en la carrera convocada en Mascota, donde nuevamente y con orgullo podemos
presumir de los dos primeros lugares en la
rama varonil y femenil.
18 DE SEPTIEMBRE
Se organizó con un torneo de volibol,
donde participó la Escuela Preparatoria de
Talpa Vs. COBAEJ.
Este día también se apoyó en la realización del torneo de Charrería, concluyendo
hasta el día siguiente de su inicio.
19 DE SEPTIEMBRE
Organizamos en conjunto con el Club
de Corredores la carrera denominada “Corre, trota o camina” donde apoyamos con
la dotación de un refrigerio para cada participante, además de la premiación estipulada a los ganadores.
27 DE SEPTIEMBRE
Con motivo de la celebración del día del
Servidor Público, se llevó a cabo un partido
alusivo al día, con la participación de personal de policía, servicios públicos, maquinaria y personal administrativo.
OCTUBRE
13 DE OCTUBRE

NOVIEMBRE
14 DE NOVIEMBRE
Se inauguró el torneo de futbol de todas las categorías bajo la organización del
Consejo Municipal de Futbol (CMF).
19 DE NOVIEMBRE
Se llevó a cabo en la Presidencia Municipal un torneo de ajedrez contrarreloj en las
categorías infantil 12 a 14 años, Juvenil 15
a 17 años y libre 18 años y más
20 DE NOVIEMBRE
Se realizó un torneo de billar en la especialidad de carambola de tres bandas , en
dos categorías
Principiantes y avanzados.
Se llevó a cabo un encuentro de fútbol
conmemorativo al 20 de noviembre entre
la Selección Juvenil de fútbol contra un
combinado.
DIA 21 DE NOVIEMBRE
Se realizó la carrera “El Centenario” de
12 km. Contando con la participación de
corredores de Tepatitlán, Puerto Vallarta y
como anfitrión Talpa de Allende.
DICIEMBRE
DIA 4 DE DICIEMBRE
Como parte de los festejo patronales de
la comunidad de La Cuesta se organizó un
torneo cuadrangular de futbol entregando
un balón a cada equipo participante así
como el trofeo para el equipo ganador.
Con el objetivo de que la práctica del
deporte se extienda en todo el municipio,
ya se les ha entregado material deportivo a
algunas comunidades y nuestra misión es
dotar próximamente a todas comunidades.

Dio inicio el Torneo de fútbol siete, en
la “La canchita”, contando con la participación de 22 equipos
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La Dirección de Desarrollo Rural es la
encargada de fomentar la actividad agropecuaria y forestal de nuestro municipio
promoviendo la participación organizada
de los productores rurales como protagonistas de su propio desarrollo.
Dimos continuidad al convenio con la
SEDER para contar con la ventanilla de
atención a proyectos de Desarrollo Rural
en el municipio.
La ventanilla abrió al público el 15 de Febrero atendiendo solicitudes para los programas de concurrencia, recibiendo:
13 Solicitudes de activos productivos
ramo ganadero
4 Solicitudes de activos productivos
ramo agrícola
1 Solicitud de desarrollo Rural
1Solicitud de soporte
De las anteriores solicitudes, la de soporte y 4 más ya han sido dictaminadas
DESARROLLO FORESTAL
En el mismo mes de Febrero se elaboró por parte del Ayuntamiento un proyecto
de reforestación en la cabecera municipal,
por lo que se solicitó a la SEDER la entrega
de 7200 árboles para ser plantados en escuelas, corrales y espacios municipales.
En el mismo sentido gestionamos ante la
Secretaría de la Defensa Nacional la entrega de árboles para ser plantados durante
el temporal de lluvias, recibiendo respuesta satisfactoria el mes de Junio.
PROGRAMA DE SANIDAD VEGETAL
Se firmó un convenio de colaboración
con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal
Jalisco A.C para la recolección de envases
de agroquímicos y cooperar así en la conservación del medio ambiente y darle un

destino final adecuado y seguro a dichos
envases.
DESARROLLO RURAL
En el mes de marzo iniciamos con un
programa para la rehabilitación y construcción de bordos abrevaderos, el programa
contempló la participación de los beneficiarios quienes aportaron 50 litros de diesel por hora trabajada del tractor D6R propiedad del Ayuntamiento.
Mediante ese esquema se realizaron rehabilitaciones a 16 bordos abrevaderos.
BENEFICIARIO

Horas
tractor

Raymundo Palomarez Velasco

16

Manuel Palomera Velasco

2.5

Lorenzo Roblez Rodríguez

2

Ernesto Ruelas Álvarez

4.5

Alfredo Ruelas Velasco

6

Melesio Pelayo López

9

Primitivo Colmenarez

2

Roberto Álvarez Osoria

2

Joaquín Colmenarez

6

Alfonso Velasco

15

Salvador Alejo Bobadilla

7

Pedro Almejo

3

Dario Pantoja

9

Luis Ruelas Álvarez

1

Vicente Palomera Palomera V.

1

Juan Manuel Sánchez Velasco

5

José Ángel Macedo H.

2.5

Gustavo Contreras G.

9

José Osoria Palomera

7

Bajo el mismo esquema de cooperación
se rehabilitaron 420 metros del bordo del
Río Talpa en su cruce con las poblaciones
de Casas Altas, El Tigre y San Miguel.
Olegario Torrez Cruz Peña ................ 15 Hrs.
Melesio Pelayo L....................................9 Hrs.
Nicolás Rangel.................................... 14 Hrs.
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Dentro del mismo programa pudimos
dar respuesta satisfactoria a solicitudes de
apertura o rehabilitación de caminos saca
cosechas.
Porfirio Palomera ...................................6 Hrs.
Arturo Bolaños ................................... 11 Hrs.
Total de horas trabajadas.............179.5 Hrs.
En nuestra administración hemos brindado todo el apoyo requerido para que la
producción de café no se vea disminuida,
Con ese propósito en el mes de Junio
los productores de café recibieron apoyo
directo para inversión en la mejora de sus
plantaciones, mientras que en Julio 144
cafetaleros se vieron beneficiados con un
apoyo de $1500.00 por hectárea, para hacerle frente a las pérdidas registradas durante el periodo de lluvias del mes de Febrero.
Nombre

Predio

En la búsqueda de acuerdos y soluciones a las demandas de los productores, hemos participado en las reuniones del Consejo Municipal de Desarrollo Sustentable
y del Consejo Distrital, donde en conjunto
con las distintas dependencias de Gobierno que intervienen en esta mesa de trabajo, se ha dado seguimiento a la problemática particular de cada comunidad.
Con el objetivo claro de evitar el que las
quemas agrícolas se propaguen sin control, se firmaron convenios de colaboración
con la brigada municipal antiincendios, la
brigada del ejido tescalama, las brigadas
de la SEDER y productores agrícolas para
tomar todas las medidas necesarias para el
control de las quemas.
Relación de aviso de quema Mayo del
2010 Hoja No. 1 Localidad: VARIAS Ejidos:
Varios Municipio: Talpa de Allende Jal.
Riesgo

No. de Hectáreas

Fecha de
quema

Alto

Basia Borsecka Y O

El otro lado

2

Mayo 2

XXX

Olga Ayón Carranza

Las Jícamas

20

Mayo 5-6

XXX

Medio

Apolinar Ruelas Espar

Las Puerta de Copalitos

10

Mayo 5

Pedro Canales Lang

Varios predios ejido del Cuale

12

Mayo 4 al 20

XXX

Marco Antonio Rodríguez

El otro lado

2

Mayo 4

XXX

Eufracia Contreras Gcia.

La Texcalama del Chapulín

8

Mayo 7

XXX

J. de Jesús Sánchez Alcara

Las Yeguas

15

Mayo 6

XXX

Miguel Sánchez Velasco

La Higuera Cuata (Las Nueces)

13

Mayo 14-15

XXX

Modesto García Palomera

Arroyo Seco

3

Mayo 15

XXX

Rufino Osoria Palomera

Parcela del ejido Talpa

14

Mayo 11-12

XXX

Ramón García Aro

El Aguacate

15

Mayo 15-19

XXX

José Gpe. Fregoso Hdez.

Las Moritas (Chambueyes)

2

Mayo 14

XXX

José Alcaraz Hernández

Piedra Rajada (Aranjuez)

2

Mayo 14-17

XXX

Petra Meza Trujillo

Bellavista

6

Mayo 18-19

XXX

Federico Sánchez Velasco

Las Nueces

40

Mayo 18-19

XXX

Catarino Peña Osoria

El Flechadero

7

Mayo 19

XXX

Ramón Cortez Bobadilla

Tia Juana Los Ocotes

1.5

Mayo 18

XXX

Isabel Colmenarez Mtinez.

Paderones

2

Mayo 20-21

XXX

Antonio Moreno Cortez

El Chivato

23

Mayo 21

XXX

Antonio Moreno Cortez

El Tepeatole

13

Mayo 22

XXX

Bajo

XXX
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Relación de aviso de quema Mayo del 2010 Hoja No. 2 Localidad: VARIAS Ejidos: Varios Municipio: Talpa de Allende Jal.
Nombre

Predio

No. de Hectáreas

Fecha de
quema

Riesgo
Alto

Medio

Juan Sanchez Alcaraz

Lomas del Tecolote

30

Mayo19al 20

xxx

Juan Carlos Cardenas P.

La Cruz ( Ejido Talpa )

16

Mayo19al 20

xxx

Enrique Ortega Lomeli

San Juan de La Quesería

12

Mayo19al 20

xxx

Ismael Sanchez Robles

Callejones

4

Mayo 21

xxx

Jose Maria Hdez. Florez

Los Nogales (del Capulín)

10

Mayo 19

xxx

Jose Angel Peña P.

Monte Grande

35

Mayo17al 18

xxx

Luis Gustavo Contreras G

Rincón del Tío Michel

20

Mayo19al 20

xxx

Francisco Javier Sanchez

Chivato y Nogal

12

Mayo 20

xxx

Enrique Ortega Lomeli

San Juan de la Quesería

12

Mayo19al 20

xxx

Francisco J. Lopez Castill

Ejido Texcalama varios predios

115

Mayo10al 30

xxx

Hector Jesus Gonzalez R.

Ejido la piedad y anexos

50

Mayo 20al 25

xxx

Cesareo Osoria Ornelas

Los llanitos (los Sapitos)

10

Mayo 25al 26

xxx

Miguel Ruelas Osoria

El Isote

50

Mayo 26

xxx

Francisco Langarica M.

Ejido los Sapotes (varios predios

24

Mayo 20al 25

xxx

Cecilia Curiel Davila.

El vergel o la otra Banda

1

Mayo 26 o29

xxx

Cruz Alberto Peña F.

El Limón y el Pintor

30

Mayo 25al 26

xxx

Alejandro Gonzalez C.

Ejido Toledo hierbabuena y A

110

Mayo17al30

xxx

Tranquilino Alcaraz Hdez.

El Isote frac. Peña Blanca

12

Mayo 24

xxx

Teodoro Osoria Garcia

Estancia y Jicamas

5

Mayo 26

xxx

Francisco Preciado I.

El desembocadero

5

Mayo 26al 27

xxx

Gilberto Florez Dueñas

Hacienda San Agustín

15

Mayo 25al 26

xxx

Juan Manuel Alvarez O.

Los Ocotes (ejido)

8

Mayo 29

xxx

Lorenzo Robles Rodriguez

Zarsaparrilla

10

Mayo 27

Bajo
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CONAFOR
Relación de proyectos de apoyados por la Comisión Nacional Forestal y la SEMARNAT
durante el año 2010 gestionados por los técnicos de microcuencas convenio FIRCO y H.
Ayuntamiento
CONAFOR
Reforestación

979 has

$ 1’510,290.00

Mantenimiento de áreas reforestadas

620 has

$760,000.00

Protección de áreas reforestadas

155 has

$353,400.00

Obras de conservación de suelos

669 has

$1’705,950.00

15,000 has

$7’419,000.00

Cursos de capacitación a productores Forestales

5

$145,000.00

Seminarios de comunidad a comunidad

1

$32,120.00

Estudio de proyecto de inversión

1

$120,000.00

Unidades de manejo ambiental UMAS

5

$525,000.00

Estudio de aprovechamiento forestal

1

$350,000.00

Servicios ambientales hidrológicos

Total

$12’929,760.00

SEMARNAT
Programa de empleo temporal
Gran total

1

$114,000.00
$13’043,760.00

Se generaron 52,175 jornales a $250.00 c/u equivalente a darle trabajo a 143 personas
durante los 365 días del año
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Ante el rápido crecimiento de nuestro
municipio y la demandan de más y mejores
servicios es necesario redoblar esfuerzos,
nuevas tecnologías y trabajo en equipo.
Aseo Público
Para atender la demanda de este servicio contamos con 4 unidades las cuales
tienen sus rutas establecidas con un horarios de 7 a.m. a 3 p.m. Así también a las comunidades de Ocotes, Zapotes, Cañada y
Cabos se les brinda el servicio dos días a la
semana, y que tienen disposición también
de llevar a cabo el programa de la separación de la basura.
Así mismo contamos con personal de
limpia que atienden constantemente las
calles del centro y la periferia de nuestra
población para presentar una buena imagen a los talpenses y personas que nos visitan.

Alumbrado Público.
Por el impacto directo que tiene en la seguridad de los ciudadanos al transitar por
las calles de nuestros pueblos es imprente
el mantenimiento constante al sistema de
luminarias públicas.
A continuación se muestra una relación
de las luminarias instaladas nuevas y reemplazadas:
CANTIDAD

VOLTAJE

TIPO DE FOCO

LUMINARIA
INSTALADA

554

36 W

AHORRADOR

3 DE 65 W A 220 V

68

45 W

AHORRADOR

3 DE 65 W A 127 V

99

26 W

AHORRADOR

10 DE 36 W A 127 V

85

13 W

AHORRADOR

2 TIPO CUCHARA DE
36 W A 120 V

79

100 W

VAPOR DE
SODIO

168

65 W

AHORRADOR

100

110 W

FOTOCONTROL

Parques y Jardines.
Con la adquisición de un tractor marca
Munrray de 24 hp, el mantenimiento de las
áreas verdes como son las canchas deportivas y que representa el 80% del trabajo,
hemos logrado realizarlo de forma más
rápida y eficiente contando con el mismo
personal.
así mismo hemos continuado con la tarea diaria de cuidar las áreas verdes que
embellezen a nuestro pueblo
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MANTENIMIENTO DE CALLES Y
TRAMOS CARRETEROS

zaron trabajos de rehabilitación en los que
se invirtieron diez toneladas de cemento.

Indispensable para la movilidad moderna es el contar con calles en buen estado
para el tránsito adecuado de vehículos.

En este lapso de tiempo no solo se bachearon las calles si no que también se realizaron diferentes actividades como son:

Para cumplir el cometido hemos dado
mantenimiento constante al empedrado
de nuestras calles, tal como se observa en
la siguiente tabla:

Mantenimiento del tramo carretero Cruz
de Romero - Arco de entrada, así como el
camino a pie de éste mismo lugar al arco
de entrada.

Enero

538 metros

Febrero

402 metros

Marzo

424 metros

Abril

403 metros

Mayo

250 metros

Junio

283 metros

Julio

170 metros

Agosto

511 metros

Septiembre

344 metros

Octubre

200 metros

Noviembre

264 metros

TOTAL

3789

Se realizaron innumerables acciones de
mantenimiento en pintura, por citar algunos, pinta de la fachada del mercado, el cementerio y machuelos de banquetas color
amarillo para señalamiento de no estacionarse.
Así mismo se retiró la maleza de las calles de la cabecera municipal, como la colonia San Francisco, El Cerrito y predios municipales.
Colocamos y retiramos las estructuras
para puestos y tablados en Romerías, Feria
de la Guayaba y eventos artísticos especiales.

Además de algunas rancherías como
son los Ocotes 91 metros, la Mesa 104 metros y la Cuesta 151 metros.
El total de metros en estos once meses y
trece días es de 4135 metros.
Como consecuencia del temporal de
lluvias hubo que hacer frente al deterioro
causado por las mismas en los tramos carreteros Talpa- La Cuesta, Talpa- Las Coloradas y Talpa- Ocotes en los cuales se reali46
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INSPECCIÓN GANADERA
Ante la necesidad apremiante de contar con una cámara de refrigeración en funciones, se construyó el piso de la cámara y se le aplicó el aislante requerido y así de ésta
manera se puso a funcionar la cámara que estaba inconclusa.
Para el mejorar el servicio del área de matanzas se compraron 20 carruchas para el
transporte de carne en canal y se compró un polipasto de mayor capacidad.
Para dar certidumbre y mejorar los servicios que el rastro ofrece, era necesario establecer acuerdos y lineamientos en la que la mayoría de los involucrados estuvieran de acuerdo; con ese objetivo a inicios de la administración el 05 de Febrero de 2010 en reunión
con los tablajeros se acordaron los términos de operación para elevar la calidad de los
servicios de rastro y el control financiero.
Con dialogo franco y cooperación entre gobierno y ciudadanos se logró el siguiente
balance:
INGRESOS
Descripción

Cantidad

Impuesto

Total

Reses

1,295

108.00

$139,860.00

Cerdos

1,784

71.00

$126,664.00

Chivos

56

56.00

$3,136.00

TOTAL DE INGRESO

$269,660.00

EGRESOS
Egreso

Importe

Sueldos

$267,529.00

Gasto corriente

$9,012.00

Energía eléctrica

$44,740.00

Obras realizadas

$54,956.00

TOTAL

$376,237.00
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Todo lo anterior debidamente amparado con sus recibos de tesorería, mas 1,266 folios
de órdenes de sacrificio cobradas al costo de forma valorada nos dan como resultado el
100% de la documentación requerida cumpliéndose de esta manera los acuerdos tomados.
Igualmente se levantaron 57 actas de acuerdos por irregularidades o daños provocados por ganado suelto, además de otros reportes en los que se llegó a acuerdos verbales
entre las partes.
Anexo
Ingresos mensuales por concepto de matanza en el rastro municipal
Enero
Descripción

Cantidad

Impuesto

Total

Reses

139

108.00

$15,012.00

Cerdos

187

71.00

$13,277.00

Cantidad

Impuesto

Total

Reses

91

108.00

$9,828.00

Cerdos

153

71.00

$10,863.00

Descripción

Cantidad

Impuesto

Total

Reses

147

108.00

$15,876.00

Cerdos

225

71.00

$15,975.00

Chivos

49

56.00

$2,744.00

Descripción

Cantidad

Impuesto

Total

Reses

122

108.00

$13,176.00

Cerdos

150

71.00

$10,650.00

Descripción

Cantidad

Impuesto

Total

Reses

137

108.00

$14,796.00

Cerdos

149

71.00

$10,579.00

Descripción

Cantidad

Impuesto

Total

Reses

111

108.00

$11,988.00

Cerdos

118

71.00

$8,378.00

Chivos

3

56.00

$168.00

Febrero
Descripción

Marzo

Abril

Mayo

Junio
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Julio
Descripción

Cantidad

Impuesto

Total

Cerdos

152

71.00

$10,792.00

Chivos

2

56.00

$112.00

Cantidad

Impuesto

Total

Reses

120

108.00

$12,960.00

Cerdos

169

71.00

$11,999.00

Descripción

Cantidad

Impuesto

Total

Reses

104

108.00

$11,232.00

Cerdos

166

71.00

$11,786.00

Descripción

Cantidad

Impuesto

Total

Reses

99

108.00

$10,692.00

Cerdos

158

71.00

$11,218.00

Chivos

2

56.00

$112.00

Descripción

Cantidad

Impuesto

Total

Reses

115

108.00

$12,420.00

Cerdos

157

71.00

$11,147.00

Agosto
Descripción

Septiembre

Octubre

Noviembre
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La extracción y distribución con calidad
del agua potable y saneamiento de las
aguas residuales son de primera necesidad para una población moderna, en Talpa
de Allende nuestro compromiso y responsabilidad para lograrlo es y será nuestro
objetivo primordial.
Nuestro municipio cuenta con una red
de distribución de agua y drenaje con un
promedio de vida de 50 años, que no sólo
requiere mantenimiento preventivo y correctivo, sino que requiere ya, de un cambio total. Una red de distribución de agua
potable sectorizada y una red de drenaje
con suficiente capacidad para recibir el total actual y futuro de las descargas es impostergable.
En la actualidad seguimos trabajando
para concretar el proyecto de cambio de
red, estamos gestionando y buscando los
recursos necesarios para hacerlo ya que el
costo aproximado del proyecto supera los
25 millones de pesos.
Buscando su autonomía financiera del
organismo se han implementado programas para incentivar a los ciudadanos a pagar su consumo de agua obteniendo los
siguientes resultados:
TOTAL DE INGRESOS $2,188,802.73
Periódo
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Facturado
594,365.81
675,419.84
239,392.70
188,155.41
87,153.99
61,290.69
67,334.99
48,437.30
43,632.27
66,322.56
117,297.17

TOTAL DE EGRESOS $2,053,079.32
Energía Eléctrica
ADMON

POZOS

REBOMBEOS

SANEAMIENTO

ADMON

3,020.00

264,477.00

15,913.00

152,192.00

387,820.36

Operación
OPERACIÓN
POZOS

COMERCIAL

42,907.61

44,617.44

SANEAMIENTO

PAGOS
PRODDER

SALARIOS

41,478.93 36,528.00 982,177.44

Mantenimiento
INFRAESTRUCTURA DE
AGUA

POZOS

ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO

70,847.34

1,200.00

9,900.20

Apenas iniciada nuestra administración
se busco mejorar el sistema de bombeo y
extracción del sistema, con el fin de disminuir los periodos de escasez del vital liquido así como también disminuir los tiempos
con agua turbia, para lo cual se buscó que
personal experto le diera mantenimiento y
reparación, logrando que varios equipos
fueran mejorados y acondicionados a la
par que los equipos nuevos dando como
resultado mejoras en el servicio, así como
un manejo más fácil en su mantenimiento.
En la reparación de fugas hemos trabajado tanto en la red principal de distribución,
como en las tomas de agua , así mismo se
ha trabajado con profesionalismo en la limpieza y revisión de la red de drenaje, ya sea
por medio de personal del SIAPAS o con
la ayuda de equipo especializado como el
VACTOR
Se realizó la limpieza y desazolve de los
arroyos de la cabecera municipal ya que la
mayoría cuentan con una red de drenaje
por lo que es necesario limpiarlos antes y
después del temporal de lluvias.
Reparamos diversas fugas en la red de
drenaje de los arroyos La Zarza y La Berenjena provocadas por la creciente durante el
copioso temporal de Febrero y Verano.
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Cada que hay oportunidad hemos cambiado la tubería de cemento por una de
PVC reforzado, mejorando así la conducción del drenaje. Igualmente se realizaron
más de 20 reparaciones en descargas de
viviendas dañadas en los arroyos.
Trabajamos con calidad y responsabilidad en conjunto con el CEA para que la
planta tratadora funcione adecuadamente.
CULTURA DEL AGUA
Paralelamente a los esfuerzos por mejorar el suministro y distribución, también
se realizan acciones para fomentar entre
la población el cuidado, el buen uso del
agua, su preservación y reconocimiento de
su valor económico social y ambiental.
A lo largo de la presente administración
se han efectuado diversos cursos con el fin

de despertar la conciencia del personal y la
población en general.
El 31 de Mayo se tomó el curso “toma
conciencia del agua” impartido en la ciudad de Ameca.
El 19 de Agosto realizamos junto con
la Regiduría encargada de la comisión de
agua potable, el curso – taller “Cultura del
Agua en Nuestros Niños” que se impartió
en la casa de la cultura de esta población,
al cual asistieron 33 niños de primaria.
Acudimos a la ciudad de Autlán para
participar en la 5ª Feria Regional del Agua
donde se
Tomaron los distintos cursos y talleres
que allí se imparten.
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Un gran compromiso adquirido por la
presente administración fue la de dar mantenimiento continuo a la red de caminos
del municipio.
Me es grato informar que cumplimos haciéndole frente en primer lugar a un temporal atípico de lluvias durante el mes de
Febrero y luego a un temporal copioso de
verano que no se presentaba desde hacía
40 años.
Bajo estas circunstancias dimos mantenimiento a las distintas rutas carreteras
como lo son:
Talpa – Cabos
Talpa – La Cuesta – La Rinconada
Talpa – Cumbre de Fátima – El Bramador
Talpa – La Cumbre de Guadalupe
Talpa – Cuale – Las Mesas
Talpa – Desmoronado – Concepción
del Bramador
Talpa – San Andrés
Murguía – La Parota
Y cumplimos con
los habitantes del
Baño y Tabernillas
con la apertura de
una nueva brecha
entre éstas dos localidades.
Para hacer frente al derrumbe del puente sobre el Río Talpa en la carretera a Los
Ocotes se habilitaron las rutas alternas Talpa – Ocotes vía las Jícamas y Talpa – Ocotes
vía El Herrero. Pasada la contingencia se
habilitó un vado para el paso de vehículos.

Además del trabajo hecho en los caminos, se realizó la habilitación de calles tanto
en la cabecera municipal como en las distintas localidades del municipio, como: Los
Ocotes, La Cuesta y La Cañada.
Con el ánimo siempre dispuesto a servir a los productores agrícolas se relimpiaron más de 30 caminos saca cosechas en
la región de La Cuesta, y otras localidades
como La Cañada y El Capulín.
Igual de significativo fue el apoyo brindado a los productores de ganado quienes
se vieron apoyados con la construcción de
más de 16 abrevaderos.
No conformes con lo anterior y con el
objetivo de atender las solicitudes de los
ciudadanos se realizaron trabajos como,
planillas, nivelación de terrenos, rehabilitación de campos de futbol, desazolves
de arroyos y ríos, y muchas acciones más
realizadas siempre
con la finalidad de
dar satisfacción a
una de las más sentidas solicitudes de
las comunidades
“caminos en buen
estado”
Descripción
a
detalle de los trabajos
realizados
por la Dirección de
Infraestructura Carretera
ENERO
Relleno de las antiguas lagunas de oxidación en el bordo del río.
Rehabilitación del vertedero municipal.
Rehabilitación de cancha de futbol El
Azul.
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Rehabilitación de calle San José en La
Mesa, del arco de ingreso a la 23 de Junio.

FEBRERO

Rehabilitación de calles Simón Bolívar y
Danubio.

Las lluvias de los días 1 y 2 de febrero
provocaron daños graves a los caminos de
todo el Municipio.

Rehabilitación del camino al sistema de
bombeo del Chivato.

Rehabilitación del camino Murguía - La
Parota – Los Rostros - Las Hormigas.

Rehabilitación del camino Talpa - Cabos.

Rehabilitación del camino Talpa - Potrerillos - Las Jícamas.

Rehabilitación del camino Fátima-Murguía.
Rehabilitación camino a La Cuesta
Rehabilitación del camino de ingreso a
Los Zapotes

Rehabilitación de camino Talpa a Toledo.
Rehabilitación del camino Talpa - La
Cuesta destruido por lluvias.

Rehabilitación de calles en los Ocotes.

Relleno y nivelación de terreno anexo a
plaza principal en Los Zapotes.

Rehabilitación de caminos de acceso a
libramiento.

Construcción de vado provisional en el
puente de los Ocotes.

Transporte de piedra y grava arena para
terminación de empedrados en La Cañada, Ocotes y La
Cuesta

Desazolve del Rio Talpa con maquinaria
de la SEDER.
Reencauzamiento del Río Talpa.
MARZO

Apoyo con retroexcavadora para
ladrilleros de los
Ocotes

Re h abili t ac i ó n
del camino El Crucero-Los Encinos.
Re h abili t ac i ó n
del camino Los Baños-El Pozo - El Bramador.

Mantenimiento
de la vía carretera
Cruz de Romero –
Talpa (Limpia de
cunetas, habilitación de zonas de
descanso y mantenimiento al freno de arena)

nillas.

Habilitación de calles en Las Colonias de
La Cuesta.

Rehabilitación del camino a La Pintada
Municipio de Tomatlán.

Rehabilitación de caminos saca cosechas en El Capulín, La Cañada

Rehabilitación del camino La Crucecita El Desmoronado.

Relimpia de 30 caminos saca cosechas
cafetaleras en La Cuesta.

Reparación de calles en El Cerrito y colonia Emiliano Zapata.

Construcción de
brecha nueva de
Los Baños a Taber-
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Rehabilitación de calles en El Pozoneixtle.

Rehabilitación del camino Tintilahua Concepción de Bramador

Rehabilitación del camino en la otra Banda.

Apoyo con el tractor para el Libramiento
Oriente en Talpa de Allende.

Rehabilitación del Vertedero Municipal.
Habilitación del camino Talpa-Los Ocotes, vía El Herrero.
Desazolve de arroyo en La Cañada.
ABRIL
Maquinaria para realización de estudios
de subsuelos para las bases del puente de
Los Ocotes.
Rehabilitación del Río Talpa, frente al
Chivato, con maquinaria del Módulo del Gobierno del
Estado.

JUNIO
Relleno de la laguna de aguas negras
en el arroyo de La Cuesta, atrás de la Delegación.
Construcción de alcantarillas tramo del
camino El Bramador - El Pozo y Las Mostazas - Las Higueras.
Rehabilitación del camino Soyatan - Santa Lucia - Llano Grande municipio de Tomatlan.
JULIO
Trabajos realizados con el tractor:

Reh a bilita ció n
de calles en La
Cuesta.

Construcción de
bordos para abrevadero en pequeñas
propiedades
cercanas al Río Talpa.

Reh a bilita ció n
del camino La Crucecita - Cuale.

Re h abili t ac i ó n
del camino a Las
Hormigas.

Reh a bilita ció n
del camino Desmoronado - Tintilahua

MAYO
Rehabilitación del camino de Fátima – La
Pintada – Las Higueras
Rehabilitación del camino Talpa – La
Cumbre
Rehabilitación del camino La Cuesta - La
Esperanza.
Rehabilitación del camino La Cumbre Rincón de Mirandillas.
Rehabilitación del camino Crucero de
Concepción de Bramador al Limoncillo.

Construcción de
alcantarillas en el Portezuelo y en La Parota
Rehabilitación camino de ingreso a Los
Cerritos.
Rehabilitación del lienzo charro de Santa
Lucía.
AGOSTO
Destape del camino de Camacho.
Apoyo al Tecnológico Superior de Mascota con dos camiones para el transporte
de materiales, para construcción de estacionamiento exterior.
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Rehabilitación del camino de Las Jícamas - La Estancia.

Apoyo con volteos y moto conformadora para el camino de ingreso a Zapotes.

Rehabilitación del camino Cabos - Crucero del Mosco.

Rehabilitación del bordo del Río Talpa.

Durante el mes de Agosto el tractor estuvo dando mantenimiento al vertedero
Municipal.
Relimpia del panteón municipal y apertura de fosas.
Balastrado del camino Talpa - Las Jícamas.
Relimpia de derrumbes en el camino
Talpa - La Cumbre - Rincón de Mirandilla.
Se aterró una calzada en libramiento de
Talpa.
Destape del camino Cruz de Romero - Talpa
Destape del camino a La Cuesta
SEPTIEMBRE
Destape de la
Laguna de Oxidación.
Ampliación de la
caja del Arroyo de
La Berenjena en su
cruce por La Alameda.

Rehabilitación del camino de ingreso al
vertedero municipal.
Rehabilitación del camino de ingreso a
la escuela primaria de El Refugio.
OCTUBRE
Rehabilitación de las calles del Cerrito.
Rehabilitación del camino a El Mapache
y El Peñón.
El módulo de maquinaria de la SEDER
rehabilitó el camino Las Jícamas - Toledo
Re h abili t ac i ó n
de calles en Los
Ocotes.
NOVIEMBRE
A la fecha y ya
trabajando en la
segunda rehabilitación del año de los
caminos
informo
que está
Rehabilitado el
camino de Fátima El Bramador y Río
de Los Caballos.
Rehabilitado el camino a La Cuesta

Destape de derrumbes camino a La
Cuesta.

Rehabilitada la cancha de futbol en La
Cuesta.

Rehabilitación de calles del Fraccionamiento El Pozoneixtle, Agua Zarca y Playas
del Pozoneixtle.

Rehabilitado el camino de Cuale a La
Cumbre de los Gallos.

Los camiones transportaron material durante el mes de Septiembre del Rincón de
Cabos al almacén de La Alameda.
Se retiró derrumbe que impedía el tránsito en el camino Talpa - Fátima.

Rehabilitado el camino del crucero de El
Mosco hasta el puente de La Joya.
Rehabilitado el camino de Talpa – Concepción de Bramador hasta Los Alacranes
Rehabilitado el camino a San Andrés,
hasta la subida al El Cabro.
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Generadora de inversión y empleos, y ante el panorama económico adverso, la obra
pública es fundamental para impulsar el desarrollo económico y social de los ciudadanos, al mismo tiempo nos permite abatir el rezago que en infraestructura ha ahogado a
nuestro municipio por largo tiempo. Consientes de todo ello nos ocupamos desde antes
de tomar la administración, de gestionar en cada dependencia estatal los recursos que
nos permitieran dar salida a nuestro programa de construcción de obra pública.
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Para lograrlo fue necesario elaborar una amplia gama de proyectos ejecutivos de obra;
con ellos en mano tocamos todas las puertas de las distintas secretarías de estado, dando
como resultado una inversión distribuida de la siguiente manera:
INVERSION

ACCIONES

MONTO

3X1 FEDERAL

2

1,347,530.00

3X1 ESTATAL

2

351,532.00

FONDEREG

2

4,000,000.00

FISE

1

353,645.20

FISE – FONDEREG

1

6,000,000.00

PACE

6

1,200,000.00

ESCUELA SANA

24

782,887.51

ESTADO–MUNICIPIO

1

4,220.00

ESTADO

1

6,000,000.00

FEDERAL

1

1,050,000.00

FAM

1

2,200,000.00

CEA

1

810,000.00

MARIANA TRINITARIA

3.5 km de banquetas

1,100,000.00

OBRA DIRECTA

40

2,508,160.39

OTROS

1

329, 649.00

INVERSION TOTAL

85

28,037,624.10
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Sin duda la principal responsabilidad de
un gobierno es la de garantizar la seguridad física y patrimonial de los ciudadanos
por lo que durante esta administración hemos puesto énfasis en mejorar cada uno de
los aspectos que convergen para cumplir
con ese objetivo.
SERVICIOS

lidad en el municipio, hecho que sucedió
partir del 24 de Junio.
Se implementó el programa de prevención contra las drogas denominado
(D.A.R.E), en las escuelas Colegio Talpa, Primaria Miguel Hidalgo, Primaria Libertad y
Progreso, Secundaria EST 28 y Secundaria
Foránea 28.

Actualmente la Dirección de Seguridad
Pública Municipal cuenta con 30 elementos
operativos y 5 patrullas para el desempeño
de sus actividades, entre otras podemos citar las siguientes:

El municipio ha cooperado de forma
constante y decidida con el Consejo de Seguridad Pública de la Región Sierra Occidental del cual se están obteniendo beneficios en bien de la seguridad pública

Además de mantener la seguridad de
la población del municipio, brinda guardia
a la Caja Solidaria, Banco, Museo y vigila
permanentemente la entrada y salida de
los alumnos en las escuelas de los diferentes niveles educativos.

Para cumplir los lineamientos que solicita la Secretaria de la Defensa Nacional para
obtener la licencia oficial colectiva de portación de arma de fuego, el 4 de Noviembre se realizó a todo el personal de manera
sorpresiva los siguientes exámenes: antidoping, psicológicos y médicos, mismos
que fueron aprobados por el personal.

Se apoya con personal de Seguridad
durante la entrega
del apoyo financiero
del programa Oportunidades, Adultos
mayores y demás.
Se ha apoyado
con elementos de
Seguridad Pública
durante las fiestas
patronales de los barrios así como de las
comunidades que lo
han solicitado.
Por acuerdo del Consejo de Seguridad
Pública de la Región Sierra Occidental, durante el presente año se ha prestado apoyo con elementos de ésta Dirección a los
Municipios de San Sebastián del Oeste y
Cuautla.
Gestionamos para que nuevamente la
Secretaría de Vialidad del Estado y su personal tomaran la responsabilidad de la via-

DETENIDOS
Durante el presente año se detuvieron a 310 personas, de las cuales
292 fueron por faltas
administrativas, 13
quedaron a disposición del Ministerio
Público Federal y 5
se remitieron al Ministerio Público del Fuero Común.
CAPACITACIÓN
Con la finalidad de brindar herramientas
para el mejor desempeño de sus funciones, el cuerpo policiaco recibió los siguientes cursos de capacitación:
A partir del 14 de Marzo 4 elementos de
la Dirección de Seguridad Pública iniciaron
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en la Universidad
de Guadalajara, en
la modalidad de en
línea la Licenciatura
en Seguridad Ciudadana.
El 14 de Abril
participaron en la
Reunión del Medio
Ambiente en Mascota donde se familiarizaron mas de
cerca con el problema y control de los
incendios forestales.
De los meses de
Mayo a Agosto el
total del personal policiaco municipal asistió a la ciudad de Guadalajara para recibir
el “curso taller de técnicas de la función policial” permaneciendo los elementos internados por 7 días en la Academia de Policía
Tránsito y Vialidad del Estado de Jalisco.
En Agosto, los días 9, 10, 16 y 17 recibieron capacitación amplia acerca de derechos humanos por parte de La Comisión
Estatal de Derechos Humanos
Los días 9 y 10 de Septiembre personal
de Seguridad Publica asistió a la Academia
Regional de Policía en la ciudad de Puerto
Vallarta al curso “Proximidad Social” impartido por la Secretaria de Seguridad Publica
Federal.
El 30 de Septiembre mandos medios y
superiores así como personal administrativo acudieron a la ciudad de Mascota para
recibir el curso denominado “Informe Policial Homologado” con miras a la implantación del programa “Plataforma México”

Curso “La policía en
el sistema penal acusatorio” en la ciudad
de Mascota Jalisco.
El 11 de Noviembre les fue impartido
el curso denominado
“Delitos Forestales”
impartido por personal de la Secretearía
del Medio Ambiente
y Desarrollo Sustentable del Gobierno
del Estado de Jalisco. (SEMADES)
EQUIPAMIENTO
Se
compraron
camas,
colchones,
cobijas y ropa de cama para habilitar las
instalaciones de la planta alta de la comandancia como área de descanso del personal y de la Policía Estatal cuando prestan
apoyo en nuestro municipio.
Se dotó de uniformes completos; calzado, chamarras y fornituras a la totalidad del
personal policiaco municipal.
Se compraron municiones para fusil AR15, pistola 9 mm y escopeta calibre 12.
Se mejoró el equipo de comunicación
comprando 12 pilas y 10 antenas para radios portátiles y se programaron 17 unidades portátiles con una frecuencia privada.
Para mejorar el equipamiento de oficina
se adquirió un Fax y por gestiones hechas
ante la Secretaria de Seguridad Pública del
Estado se obtuvo un equipo de cómputo
con impresora para llevar a cabo el programa SAID (Sistema Administrador Integral
de Detenidos)

Del 11 al 15 de Octubre personal de la
Dirección de Seguridad Publica asistió al
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JUZGADO MUNICIPAL
La policía municipal detuvo y puso a
disposición del juzgado municipal a 310
ciudadanos, por faltas administrativas y diversos delitos, que fueron clasificados y derivados de la siguiente manera:
Multa administrativa ............. 205 detenidos
Realizaron labor social ........... 49 detenidos
Condonación de multa a ....... 28 detenidos
A disposición del ministerio público
federal ...................................... 13 detenidos
A disposición del ministerio público del
fuero común ...............................5 detenidos
Cumplieron arresto ...................9 detenidos
Centros de rehabilitación .........6 detenidos
Tutela familiar .............................5 detenidos
Así mismo se atendieron a 210 personas
que presentaron diversos asuntos que se
les dieron trámite y solución.
123 Fueron resueltos
35 Continúan en trámite
7 Personas no volvieron por una respuesta
45 Ciudadanos fueron asesorados y canalizados a las instancias correspondientes
para presentar su caso.
Se enviaron 80 citatorios para llegar a
convenios entre disputas particulares, tales
como pago por préstamos, problemas vecinales y familiares.

Protección Civil
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Una sociedad es más segura en cuanto los ciudadanos adquieren mayor conciencia del valor de la protección civil, y
su función básica que es la prevención de
accidentes y el manejo adecuado de las situaciones de emergencia. Es por eso que
en ésta administración hemos puesto especial atención en la capacitación y difusión de programas encaminados a lograr
dicho cometido.
En un operativo conjunto entre Protección Civil, Seguridad Pública y Centro de
Salud se obtuvo un saldo blanco durante el periodo de Romerías que abarcó los
meses de Febrero, Marzo, Semana Santa y
Mayo con la puesta en marcha de programas tales como:
“USE EL CINTURÓN”
“AL BAJAR USE FRENO DE MOTOR”
“REVISE SUS FRENOS ANTES DE BAJAR”
Dichos programas se llevaron a cabo en
los puestos de auxilio en La Cruz de Romero y Arco de entrada por el siguiente personal y equipo:

Atención por Hipotensión ........................ 43
Atención por intoxicación provocada por
el consumo de alimentos en mal estado .. 4
Curación de ampollas en ambos pies a
caminantes.................................................... 9
Curación de escoreaciones producidas
por caídas de personas al caminar y por
transitar en bicicleta .................................. 31
Inmovilización de extremidades inferiores
y superiores en tratamiento de fractura .. 15
Traslado de personas en ambulancia del
lugar del incidente al centro de salud y
Seguro Social de Talpa.............................. 52
Traslado a un lugar seguro por
descompostura del vehículo de la Cruz de
Romero a la población .............................. 31

1

Médico

2

Enfermeros

2

Paramédicos

15

Elementos

Auxilio de conductores por calentamiento
de motor, ponchadura de llanta y
descompostura de trasmisión .................. 51

1

Camioneta tipo pick up equipada
con equipo de rescate.

Localización de personas extraviadas
(adultos y niños) ......................................... 48

4

Ambulancias con equipo de
primeros auxilios.

Se proporcionó asistencia Pre-Hospitalaria
a conductores en 5 accidentes provocados
por motociclistas y automovilistas en
diferentes lugares de la población; en
todos los percances los lesionados
resultaron con heridas leves.

También durante este periodo se auxiliaron personas en la Plaza Principal, Central
Camionera y el Parque Municipal brindando atención Pre-Hospitalaria a 455 personas desglosadas de la siguiente manera:
Atención por deshidratación.................... 48
Atención por Hipertensión ....................... 73

CAPACITACIÓN
Como parte de la capacitación de actualización a los integrantes de la Unidad
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Municipal de Protección Civil recibieron los
siguientes cursos:
Uso y manejo de extintores en incendios
provocados por gas doméstico.
Primeros auxilios básicos (actualización)
(SBSCI) Curso básico de sistema de comandos de incidentes.
Extracción vehicular y rescate de personas atrapadas.
De vital importancia es la capacitación
en materia de Protección Civil a las diferentes escuelas del municipio, por lo que se
impartieron los siguientes cursos:
BRIGADISTAS COMUNITARIOS que incluyen los diferentes temas de:
Primeros auxilios
Prevención y combate de incendios
Simulacro y evacuación
Búsqueda y rescate
En el mismo sentido se realizaron simulacros por amenaza de terremoto en escuelas así como en la presidencia municipal y
el banco.
SERVICIOS A LA CIUDADANÍA
Se prestó el apoyo a 3 construcciones en
mal estado para su valoración de riesgo.
Se auxiliaron a 15 personas en accidentes por volcadura de vehículos de los cuales 6 perdieron la vida en diferentes lugares del municipio.
Se procedió a la búsqueda y rescate de
1 persona ahogada en la comunidad El
Verde.
También se prestó apoyo a Protección
Civil de Mascota en 3 accidentes carreteros dentro de la jurisdicción del municipio
de Mascota.

A la fecha se han destruido 71 panales
de abejas africanas distribuidos en los siguientes lugares:
En las localidades de Ocotes, Zapotes y
Cañada se destruyeron 24 panales.
En la cabecera municipal 47 panales
ubicados en las colonias San Francisco, El
Naranjo, La Mesa, Pozos Zarcos, El Fresno , El Rosario, Escuela Primaria Libertad y
Progreso, Escuela Primaria Ignacio Allende
, Jardín de Niños La Parota, Plaza Principal,
Jardín de Niños Amado Nervo, Escuela Secundaria Técnica #28, Escuela Secundaria
Foránea #28, Escuela Preparatoria Talpa,
aeropista y diferentes domicilios particulares.
Se brindó apoyo con la unidad de protección civil en eventos públicos como:
Campeonatos charros celebrados en los
3 lienzos de la cabecera, encuentros de futbol y básquetbol en sus diferentes ligas y
categorías.
Se realizó la revisión y control del manejo adecuado de pólvora en los diferentes
eventos religiosos.
Se retiraron 42 derrumbes ocasionados
por lluvia en el tramo carretero estatal comprendido de la Cruz de Romero a Talpa.
Se extinguieron 4 incendios forestales
en El Refugió y Cruz de Romero. Dentro de
la zona urbana, se extinguieron 5 incendios
localizados en las colonias San Francisco,
El Naranjo, El Rosario, La Mesa y bordo del
río.
Se prestó auxilio a todas las personas
que visitaron el Panteón Municipal con
motivo del Día de Muertos, corrigiéndose
algunos detalles dentro del mismo que representaban peligro al caminar dentro de
él.
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13 Obras
Trascendentes
Inversión $23,681,302.48
1

Conclusión del remodelado de la
presidencia municipal (Pisos, baños,
impermeabilización, desagüe de aguas
pluviales, alumbrado faltante, cableado
eléctrico, telefónico e internet)

2

Equipamiento de la presidencia municipal

$1,000,000.00
3

Conclusión de la construcción del relleno
sanitario (Construcción del cerco de la fosa
de lixiviados, construcción de cuarto de
máquinas e instalación de bomba)

$2,200,000.00
4

Programa construcción de 3.5 Km. de
banquetas

$1,100,000.00
5

Construcción del Servicio Medico Forense
(SEMEFO) en el interior del panteón

$400,000.00
6

Infraestructura Turística
Construcción del foro del peregrino
Construcción 1ª etapa andador en el
ingreso carretero

$4,000,000.00
7

Construcción de la Unidad Regional de
Protección Civil

$6,000,000.00
8

Cableado subterráneo para el alumbrado
público calle Independencia y perímetro de
la basílica.

$800,000.00
9

Construcción del puente vehicular en la
carretera Talpa–Los Ocotes primera etapa

$6,000,000.00
10

Elaboración del proyecto carretera Talpa–
Concha del Bramador–Tomatlán primera
etapa Talpa–El Rubí

$1,050,000.00
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11

Rehabilitación de escuelas de la cabecera
municipal “Programa Escuela Sana”

$292,642.66
12

Se entregaron 740 láminas

$222,000.00
13

Construcción de piso firme en 89 viviendas

$616,659.82
Construcción de fosas en panteón nuevo
Equipamiento y habilitación de la cámara de
refrigeración del rastro municipal
Equipamiento de 20 carruchas y un polipasto para
el área de matanza en el rastro municipal
Rehabilitación del Parque La Alameda (Colocación
de adoquín en andadores, pintura en canchas
de basquetbol, frontenis, graderías y baños,
construcción de andador de ingreso, instalación de
nueva tubería en sanitarios y reparación de puerta
de entrada)
Rampa para niños discapacitados en la calle Juárez
Rehabilitación de banquetas en el centro histórico
con mosaico
Rehabilitación de tejado en la Escuela Libertad y
Progreso
Construcción de calzada en el libramiento oriente
Nivelación de porterías en La Mesa y rehabilitación
de cerco perimetral
Impermeabilización, pintura, remodelación de
baños, gradas y pintura en portales en el mercado
municipal.
Rehabilitación de pasamanos en el puente de
ingreso a la colonia El Naranjo
Ampliación de rampa de ingreso a la colonia
Jardines de Talpa
Construcción de la base del pebetero Bicentenario
Adecuaciones en el CADI (Rehabilitación de
banqueta, enjarres, pintura, impermeabilización,
desagüe para aguas pluviales)
Impermeabilización Casa de la Cultura
Impermeabilización Comandancia
Impermeabilización UBR
Rehabilitación de portales en el centro histórico
Rehabilitación Plaza Allende
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Una prioridad para esta administración ha sido la de distribuir el presupuesto de
tal manera que todas las comunidades del municipio alcancen beneficios. Con ese
fundamento se distribuyeron las obras y programas.

Bramador
Construcción de edificio delegacional
Se entregaron 19 baños

Inversión total: $569,796.00

Cabos
Construcción de banqueta en la telesecundaria
Rehabilitación de sanitarios y pintura de la
telesecundaria
Construcción de piso firme en 22 viviendas
Se entregaron 338 láminas

Inversión total: $230,540.00

Cañada
Construcción de baños publicos
Construcción de (nueva) red de drenaje
Adquisición e instalación de una nueva bomba
para el servicio de agua potable
Reparación de tubería antigua de drenaje por el
arroyo
Rehabilitación de sanitarios en la Primaria Carlos
Marx
Reparación de piso de concreto Primaria Carlos
Marx
Colocación de nueva alcantarilla en una de sus
calles
Rehabilitación de pintura Jardín de Niños Miguel
Hidalgo
Construcción de piso firme en 23 viviendas
Se entregaron 154 láminas
Se entregaron 2 baños

Inversión total $1, 417,213.00
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Casas Altas
Empedrado
Construcción de techo para corredor en la escuela
primaria

Inversión total: $16,950.00

Concepción de la
Cuesta
Construcción de baños públicos
Rehabilitación de pintura en la plaza
Pinta de la clínica
Rehabilitación de porterías
Se entregaron 16 láminas
Se entregaron 11 baños

Inversión total: $267,748.00

Cuale
Construcción de línea de conducción de agua
potable y tanque de almacenamiento
Rehabilitación de techo, piso y pintura de la
escuela primaria
Construcción de piso firme en 23 viviendas
Se entregaron 32 láminas
Se entregaron 2 baños

Inversión total: $421,395.75

La Cumbre de
Guadalupe
Pintura para plaza pública
Accesorios para baños públicos
Se entregaron 10 baños

Inversión total: $134,100.00
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Desmoronado
Construcción de red de agua potable y tanque de
almacenamiento
Pintura para la plaza pública
Remodelaciones en Primaria Agustín Yañez
Rehabilitaciones Primaria José María Morelos
Se entregaron 205 láminas

Inversión total: $852,362.75

El Baño
Construcción de linea de conducción de agua
potable y tanque de almacenamiento
Apertura del nuevo camino El Baño-Tabernillas
Se entregaron 6 baños

Inversión total: $560,212.00

La Cuesta
Relleno laguna de aguas negras (310 viajes
de material) para evitar la contaminación y la
propagación del dengue
Rehabilitación pintura Primaria Miguel Hidalgo
Rehabilitación pintura, pisos y ventanas Primaria
Niños Héroes
Rehabilitación pintura plaza principal
Barandal puente Las Colonias
Barandal puente ubicado a espaldas del templo
Nivelación de cancha de futbol
Rehabilitación de empedrados
Construcción de piso firme en 35 viviendas
Se entregaron 1272 láminas
Se entregaron 4 baños

Inversión total: $849,417.48
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La Esperanza
Construcción vado arroyo La Jabalina
Construcción de piso firme en 5 viviendas
Suministro de piedra y arena para la construcción
del templo

Inversión total: $84,876.76

Las Guásimas
Construcción de calzada
Construcción de piso firme en 7 viviendas
Se entregaron 30 láminas
Se entregó un baño
Inversión total: $79,000.88

Las Mesas
Construcción baños publicos
Apoyo en material de construcción para red de
agua

Inversión total: $114,098.00

Los Cerritos
Rehabilitación y nivelación porterías
Construcción de piso firme en 2 viviendas
Se entregaron 10 láminas

Inversión total: $19,680.20

Los Lobos
Baños públicos
Suministro de alcantarillas
Material de construcción para vado
Suministro de cable para puentes colgantes de las
comunidades de La Soledad, Agua Caliente y San
Juan
Apoyo en gestoría para recursos utilizados en la
colocación del techo del templo
Se entregaron 14 baños (letrinas)

Inversión total: $299, 498.00
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Los Ocotes

San Andrés

Adquisición de bomba nueva sumergible de
repuesto para servicio de agua potable

Rehabilitación de caminos

Apoyo de grava-arena para casa ejidal

Rehabilitación de techos jardín de niños

Se hizo entrega de 8 baños

Rehabilitación de techos, pintura, pisos y ventanas
Primaria Escuadrón 201

Se hizo entrega de 12 plantas solares

Rehabilitación de calles
Rehabilitación de empedrados
Construcción de piso firme en 39 viviendas
Se entregaron 332 láminas

Inversión total: $409,519.62

Apoyo de maquinaria para construcción de planilla
y cimentación del templo

Inversión total: $261,800.00

Soyatan

Construcción de puente peatonal
Se entregaron 246 láminas
Se entregaron 9 baños

Total inversión: $213,900.00

Tescalama
Rehabilitación de sanitarios, techo y pintura en
Escuela Primaria José Ma. Morelos
Se entregaron 82 láminas
Se entregaron 9 baños
Inversión total: $152,439.68

Toledo
Los Rostros, La
Parota
Se entregó un baño
17 Plantas solares
Construcción de alcantarilla

Inversión total: $234,000.00

Platanitos y
Murguía

Rehabilitaciones escuela primaria
Se entregaron dos baños
Se hizo entrega de 7 plantas solares

Inversión total: $155,311.90

Se entregaron 112 láminas
Se entregaron 16 baños

Inversión total: $224,800.00

Zapotes

Baños publicos y fosa de absorción para
biodigestor
Rehabilitación de puertas en el Jardín de Niños
Rosaura Zapata
Rehabilitación de pisos y pintura para la Primaria
Juan de la Barrera
Rehabilitación de sanitarios para la telesecundaria
Francisco I. Madero
Construcción de piso firme en 7 viviendas
Se entregaron 72 láminas
Se entregaron 20 baños

Inversión total $319,737.9
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Mensaje Final

Antes de finalizar quiero resaltar cuatro puntos:
1. Nuestra política de gobierno se basa en una relación respetuosa con la gente, la sociedad y las fuerzas políticas que
forman parte de este gobierno, a quienes agradezco y hago un
llamado a seguir trabajando para lograr el bienestar social en
un marco de civilidad y responsabilidad compartida.
2. En el Gobierno de Talpa ningún Director trabaja solo, lo
hacen en equipo y coordinan sus acciones, se acercan a la gente, a conocer sus problemas y buscar soluciones, es la estrategia que utilizamos.
3. Los avances y resultados que alcanzamos en un año de
gobierno, fueron posibles gracias al compromiso y al apoyo
que en todo momento recibimos de los ciudadanos y ciudadanas así como de las autoridades estatales y federales.
4. Avanzar hacia el futuro no es fácil, pero afrontamos los
problemas, no los esquivamos y seguiremos con el compromiso de buscar soluciones.
Finalmente, agradezco a mi familia, a mi equipo de trabajo,
al esfuerzo de todos los funcionarios del Ayuntamiento de Talpa de Allende y sobre todo a los talpenses.
A un año con la gente:
Hay espacio para la esperanza,
destino para el esfuerzo
y recompensa para tus sueños

Muchas Gracias.
Salvador Martín Uribe Gil

