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Degolladense recibe un cordial y afectuoso saludo:

T

al como lo establece y para dar cumplimiento al artículo 47,
fracción VIII de la Ley de Gobierno y Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, es mi obligación rendir y entregar
a este Honorable cuerpo de representación del pueblo de Degollado y a
toda la ciudadanía, el Primer Informe de Gobierno, a fin de dar cuenta de
los avances y éxitos logrados; así como también del estado que guarda
el Gobierno y la Administración Pública Municipal a mi cargo.
Hoy en este momento ante la ciudadanía comparezco por mandato
de Ley, que proteste cumplir y hacer cumplir, con la firme
convicción de que la base de todo Gobierno es la rendición de
cuentas.

La administración que encabezo fortalece el
desarrollo social, la seguridad pública y la
construcción de obras, bajo un enfoque de
administración transparente para que este gobierno
esté cerca de ustedes, cerca de todos.
Considero que el buen desempeño de un Gobierno,
se mide por la sensibilidad que tiene para escuchar
a sus ciudadanos, por la capacidad que muestra al
dar respuesta a los problemas y necesidades de la
comunidad a través de políticas públicas y
programas, por el desempeño al ejecutar las acciones pertinentes, por el manejo ejemplar que hace de los recursos
públicos y por la transparencia que acompaña a cada uno de los actos de gobierno; en este sentido, el documento
que hoy pongo en sus manos cumple cabalmente con el mandato legal, político y democrático que nos fortalece
como una sociedad transparente y responsable.
A lo largo de este informe se dará cuenta puntual de las acciones a las que me he referido.
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Hemos podido consolidar obras y acciones a las cuales nos
habíamos comprometido, desde que aceptamos con
orgullo la responsabilidad de dirigir los destinos de
nuestro Municipio, este nivel de cumplimiento abarca
obras y acciones diversas, de las cuales algunas están
totalmente terminadas y otras se hallan en proceso.

1

Primer
Informe
de Gobierno
2010 2012

“Un Gobierno Eficaz, Transparente, Responsable y Confiable”

Felipe Villaseñor Quezada

EJE 1

Seguridad y Buen Gobierno
1. PRESIDENCIA
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El contacto directo con la ciudadanía ha sido una
constante desde el inicio de la administración, por ello
los ciudadanos que acuden a la presidencia reciben
una atención personalizada. A la fecha se han atendido
en éste año más de 8000 personas con diferentes
solicitudes; esto quiere decir que son peticiones
recibidas directamente por el Presidente Municipal y
orientadas para su atención a las dependencias
respectivas.

Este Honorable Ayuntamiento se distingue por mostrar
que su mayor y principal prioridad es trabajar por el
bienestar de la gente y por el progreso de la
comunidad, Tal como se demostró al obtener el
“Premio Nacional al Buen Gobierno 2010”.

2. SECRETARIA GENERAL
ATENCIÓN GUBERNAMENTAL:
•Se emitió convocatoria para elección ordinaria de
Agentes Municipales y Delegado.
•Se dio atención personalizada a 1636 ciudadanos.
•Se canalizaron 148 peticiones ingresadas. Entre las
que destacan Instituciones Educativas y Comités
Vecinales.
•Se realizaron visitas a diversas comunidades para
tratar asuntos relacionados con la misma.
•Se lleva a cabo la implementación del Programa de
Regularización de Predios Rústicos.
•Se canalizaron 42 traslados de ambulancia.
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Se expidieron 1,314 documentos oficiales entre los
que se encuentran:
•Constancias de ganadero.
•Constancias de dependencia económica.
•Cartas de Policía.
•Certificados de origen y vecindad.
•Cartas de recomendación.
•Constancias de domicilio.
•Constancias de identificación.
•Identificaciones para menores de edad
•Constancias de residencia.
•Constancia de buen vivir.
•Constancia de bajos recursos.
•Oficios de comisión.
También se expidió un total de 325 oficios que se
mencionan a continuación:

“Un Gobierno que te da la mano”

•Permisos para bailes, kermeses, torneos y
charreadas.
•Permisos para realizar colectas por algunos centros
de rehabilitación aledaños a la Población.
•Certificación de permisos a menores de edad para
viajar al extranjero.
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Todos expedidos de forma completamente
gratuita
RECLUTAMIENTO MILITAR
Durante el año en curso, la oficina de Secretaría
General en donde se lleva a cabo el trámite de
Reclutamiento Militar, en el cumplimiento de las
obligaciones que establece la Ley del Servicio Militar
Nacional, de que todos los mexicanos deben dar el
servicio de las armas al cumplir la mayoría de edad, ha
registrado 60 cartillas de identidad militar de clase
1992, anticipados y remisos, todas ellas
pertenecientes a ciudadanos de este municipio.
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? Se llevó a cabo la Entrega-Recepción de las 22
dependencias que integran la Administración Pública
Municipal.
? Se han realizado las denuncias penales
correspondientes por hechos presuntamente
delictivos en agravio del patrimonio municipal.
? Se le ha dado seguimiento a los asuntos jurídicos
que se han suscitado en la presente Administración.
? Se logró recuperar la cantidad de $134,044.90
pesos por concepto de indemnización del vehículo
siniestrado en Julio del 2009, propiedad del municipio,
vehículo de la marca: JEEP COMPAS BLANCO
MODELO 2007.

? Se ha realizado la publicación de los edictos
emitidos y ordenados por el juzgado mixto de primera
instancia con residencia en la ciudad de Atotonilco el
Alto, Jalisco.

En coordinación con la Dirección de Urbanización se
realizó por primera vez un levantamiento de los
inmuebles públicos y privados propiedad del
Municipio; contando en estos momentos con un
inventario documentado con sus respectivos planos y
fines para los que fueron destinados. Logrando con
ello su protección jurídica.

? Producto de la adecuada coordinación con las
diferentes dependencias que conforman esta
Administración Pública se está logrando la certeza
jurídica a los poseedores de inmuebles mediante la
Escritura Pública de su propiedad.
? Se han elaborado los siguientes reglamentos:
reglamento de policía y buen gobierno, vialidad y
tránsito e interno de sesiones de cabildo.
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4. SEGURIDAD PÚBLICA Y JUEZ MUNICIPAL
La Dirección General de Seguridad Pública, Tránsito y
Protección Civil Municipal, se recibió el primero de
Enero del presente año en las siguientes condiciones:
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? Entrega de 4 patrullas funcionando, de las cuales
se encontraban 2 en buen estado y 2 en malas
condiciones; además de 6 patrullas que estaban sin
funcionar y desmanteladas, cabe mencionar que se
recibieron 2 motocicletas las cuales estaban en regular
funcionamiento.
? Las instalaciones de las oficinas de la Dirección de
Seguridad Pública se encontraban en condiciones
inadecuadas.
? El equipamiento policial (chalecos antibalas,
armas, radios de comunicación, etc.) en malas
condiciones o caducados los mismos y otros en regular
estado.
? Recibimos el equipo humano con un total de 28
elementos, de los cuales el 45% no contaba con la
documentación requerida y entregada a la Secretaria
de Seguridad Pública y Readaptación Social, carecian
de los cursos de iniciación policial y faltaba personal de
prevención del delito.
? La situación administrativa de la Dirección, se
encontraba sin organización, sin seguimiento de los
problemas administrativos y sin los mecanismos
óptimos para dar un mejor servicio a la ciudadanía.

? Se remodelaron las instalaciones de la Dirección
general de Seguridad Pública, Tránsito y Protección
Civil y se reforzaron las medidas de seguridad.
? Se reparó y dio mantenimiento preventivo al equipo
de radio comunicación y Banco de armas.
? Se dotó de dos uniformes nuevos a cada elemento
con su respectivo calzado y fornitura con un costo
aproximado de $ 150, 000.00 pesos.

Se cambio la imágen institucional de la policia
(escudo, colores y lema); por lo cual se plasmaron los
colores en el edificio de Seguridad y están en proceso
las unidades.
?

Acciones realizadas por la Dirección General de
Seguridad Pública en el presente año.
? Se repararon 6 vehículos en su totalidad y a los
restantes se les dio mantenimiento preventivo para un
mejor funcionamiento, invirtiendo en ello la cantidad de
$ 182,695.00 pesos.

El 95% del personal cumple con todas las
especificaciones administrativas, además se cuenta
con la clave única de identificación policial (CUIP).
?

Se aplicaron mejores mecanismos administrativos
y de atención ciudadana, un ejemplo es que se
recibieron 1587 reportes ciudadanos, atendiendo el
95% de los mismos en su totalidad y el otro 5 % casi en
su totalidad. (cabe mencionar que se realizó una
campaña institucional para que la ciudadanía tuviera
confianza en la corporación, dando este exitoso
resultado).
?

Se realizaron rondines en zona urbana y en zona
rural recorriendo un total de 235,241 kilómetros.
?

Además se capacitaron 97 elementos en diferentes
disciplinas, cumpliendo al 100% las metas de
profesionalización policial.
?
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ALTERAR EL ORDEN
PÚBLICO

313

PETICION FAMILIAR

42

AGRESIONES A
PERSONAS Y OFICIALES

28

MANEJAR EN ESTADO DE
EBRIEDAD

60

RIÑA

25

FIESTAS P ATRONALES

47

TORNEOS

79

71

JARIPEOS

7

CONSUMO DE
PSICOTROPICOS

27

FIESTAS

79

DISPOSICIÓN DEL
MINISTERIO PUBLICO
FUERO COMUN

CORTEJOS FUNEBRES

37

13

DESACATO A UN
MANDATO MUNICIP AL

13

ENTREGA DOCUMENTOS
DIFERENTES DEPENDENCIAS

CAUSAR AFECTACION
MATERIAL A UN BIEN
MUEBLE O INMUEBLE

10

ACCIDENTES

7

1 842

102

FIESTAS P ATRONALES EN
DISTINTOS MUNICIPIOS

16

INCENDIOS FORE STALES

7

TRASLADOS DE PE RSONAS
(SERVICIO S OCIAL)

115

TRASLADO DE DETE NIDOS

25

7

SERVICIO DE SE GURIDAD A
NEGOCIOS

322

DISPARO DE ARMA DE
FUEGO

1

OTROS

TENTATIVA DE FRAUDE

8

TOTAL DE SE RVICIOS

EVASION DE PRESOS

1

ATROPELLAR A
PERSONAS O CAUSAR
ACCIDENTES

6

TENTATIVA DE ROBO

INTERVENIR EN UNA
DETENCIÓN
RETENIDOS A
INVESTIAGACIÓN
TOTAL

19
2,722

2
50
702
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REUNIONES DE SEGURIDAD
EN DIFERENTES MUNICIPIOS

PUESTO A DISPOSICIÓN
MINISTERIO PUBL.
FEDERAL

Felipe Villaseñor Quezada

Este año se detuvieron a 702 personas por las
siguientes faltas:

Diferentes servicios brindados a la ciudadanía
TOMAR EN VIA PUBLICA
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PREVENCIÓN DEL DELITO
Dentro de esta área se aplicaron 2 programas en el
Municipio; el primero de ellos denominado
“Aprendiendo a Cuidarte”, que se impartió en todas
las escuelas primarias y secundarias de la zona urbana
y el segundo de nombre “Vecinos en Alerta”,
implementado en la colonia San Gabriel de esta
Población.
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El día 21 de junio del presente año se llevó a cabo en el
Colegio Octavio Cesar Cosío Vidaurri con alumnos
de secundaria, la intervención de Prevención del
Delito,
con el programa “Prevención Juvenil”
contando con el apoyo de personal de Prevención del
Delito de la Secretaría de Seguridad Pública y
Readaptación Social del Estado de Jalisco, atendiendo
un total de 70 alumnos; de igual manera se impartió en
la Escuela Secundaria Foránea Santos Degollado
en sus turnos matutino y vespertino, en sus 3 grados,
atendiendo un total de 550 alumnos.
Durante los meses de septiembre y noviembre se llevó
a cabo la intervención de Prevención del Delito con el
programa “Aprendiendo a Cuidarme” en los
siguientes planteles educativos:
•Colegio Octavio Cesar Cosió Vidaurri, los días 11, 12,
13 y 14, de septiembre en el cual se atendieron
setenta y tres alumnos de primero a quinto grado.
•Escuela primaria Ramón López turno matutino los
días dieciocho y diecinueve, atendiendo a trescientos
veinticinco alumnos de primero a quinto grado.
•Escuela primaria Benito Juárez turno vespertino los
días vente y veintiuno, impartiendo a ciento ochenta y
cinco alumnos de primero a quinto grado.
•Escuela primaria Ricardo Flores Magón turno
matutino los días veinticinco y veintiséis, atendiendo
trescientos diez alumnos de primero a quinto grado.
•Escuela primaria Ricardo Flores Magón turno
vespertino los días veintisiete y veintiocho de
septiembre, atendiendo a ciento veinte alumnos de
primero a quinto grado.
•Escuela primaria Ángel S. Bravo turno matutino los
días once y doce de noviembre atendiendo a sesenta y
tres alumnos de quinto y sexto grado.
•Escuela primaria Ángel S. Bravo turno vespertino los
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días once y doce atendiendo a sesenta y uno alumnos
de quinto y sexto grado.
•Escuela primaria Leandro Arellano turno matutino los
días once y doce atendiendo a sesenta y tres alumnos
de quinto y sexto grado.
•Escuela primaria Leandro Arellano turno vespertino
los días once y doce de noviembre atendiendo a
cuarenta y cuatro alumnos de quinto y sexto grado.
Dando como resultado final la atención a un total de
1,864 alumnos de primaria y secundaria.

1
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JUZGADO MUNICIPAL
Dentro de esta Dependencia durante el periodo de
tiempo que comprende del día 01 del mes de enero al 31
de Octubre del año 2010, se realizaron las siguientes
acciones:

CONVE NIOS VECINALE S

201

DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO
PÚBLICO FUERO COMUN

13

ALTERAR EL ORDEN EN ESTADO DE E BRIEDAD

313

AUDIENCIA JURIDICAS ENTRE
LOS VECINOS

847

PETICION FAMILIAR

42

DEVOLUCION DE VEHICULOS

91

AGRESIONES A P ERSONAS Y OFICIALES

28

135

MANEJ AR EN ESTADO DE EBRIEDAD

60

ACUERDOS V ERBALES ENTRE
PARTES
AS ESORIAS JURIDICAS

212

RIÑA

71

27

CONSUMO DE PSICOTROPICOS

CANALIZADOS AL ASESOR
S OCIAL

27
13

DISPOSICION DEL MINISTERIO
PUBLICO FEDERAL

7

DES ACATO A UN MANDATO MUNICIP AL

13

SERVICIO A LA COMUNIDAD

66

INTRODUCIRS E A PROPIEDAD PRIV ADA

2

AUDIENCIAS FUERA DE LA
OFICINA

31

COMUN

RETENIDOS

18

FALTAS A LA MORAL

12

CAUS AR

AFECTACION

MATERIAL

A

UN

BIEN

10

MUEBLE O INMUEBLES
PUE STO A DISPOSICION MINISTERIO PUB. FEDE RAL

7

ATROPE LLAR A PERSONAS O CAUSAR ACCIDENTES

6

TENTATIVA DE ROBO

7

DISPARO DE ARMA DE FUEGO

1

TENTATIVA DE FRAUDE

8

EVASION DE PRESOS

1

INTERVENIR EN UNA DETENCION

2

En estos meses, gracias a los procesos aplicados, se giraron
671 CITATORIOS para celebración de audiencias, así como
también se les brindó asesoría jurídica a las personas que lo
requirieron, obteniendo de ello un buen servicio en un mejor
tiempo.
Además se realizaron
un TOTAL 418 OFICIOS de
(convenios, disposiciones al Ministerio Público, devolución
de vehículos del corralón, etc.).
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SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DEL
JUZGADO MUNICIPAL

DETENIDOS PO R FALTAS CON UN
TOTAL DE 652
(SIENDO LAS MÁS USUALES)
TOMAR EN LA VIA P UBLICA

DISPOSICION DEL MINIS TERIO PUBLICO
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5. TRÁNSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL
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Durante este primer año de gobierno la administración
apoyó al área de Tránsito y Vialidad, logrando con ello
los siguientes avances tanto en calidad humana como
en material:

Estado de Fuerza

•Fue asignada 1 unidad a la subdirección de Tránsito y
Vialidad Municipal.
•Se emplearon a 5 elementos dentro de la misma.
•Se adquirieron los uniformes correspondientes.
•El personal acudió a diferentes capacitaciones,
mismas que fueron impartidas por el Estado.
•Se adquirieron señalamientos de vialidad como:
conos, banderines, chalecos, etc.
• Se llevó a cabo la balización, que consiste en pintar
topes y cruces de peatones.

•Apoyo a peatones
•Vigilancia a escuelas.
•Infracciones a vehículos.
•Apoyo en accidentes.
•Licencias de conducir.
•Realización de diversos operativos.
•Liberaciones de vehículos.

Integrado por un Director y 5 oficiales operativos,
mismos que ejercen las siguientes funciones:

En el período comprendido de enero a noviembre se
realizaron 3,852 servicios de tránsito y vialidad.

MESES

APOYOS A
VEHICULOS
DESCOMPUES
TOS
Y CUERPOS
F UNEBRES

APOYOS
DE VIALIDAD
A ESCUELAS
EN HORARIO
DE ENT RADA
Y SALIDA DE
CLASES

INFRACCI
ONES A
VEH ICULO
S

CANTIDA
D DE
ACCIDEN
TES

LIBERA
CIONES
DE
CORRA
LON

DIAS
DE
APOYO
S AL
PEATO
N EN
ZONA
URBAN
A

ENERO

15

136

18

6

22

31

228

FEBRERO

11

152

13

3

18

28

225

MARZO

4

152

18

3

15

31

ABRIL

7

120

57

7

17

30

MAYO

10

144

57

4

21

30

JUNIO

4

176

35

3

18

30

JULIO

8

48

39

9

23

31

AGOSTO

34

40

62

7

27

31

3

SEPTIEMBRE

34

168

44

3

18

30

3

300

OCTUBRE

19

176

49

2

15

31

2

294

NOVIEMBRE

25

152

22

7

14

30

DICIEMBRE
TOTAL

0
171

0
1464

0
414

0
54

0
208

0
333
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OPERATIVO
S
REAL IZ ADO
S PARA
CONT ROL
DE SONIDO
ALTO

LICENC
IAS
OTORG
ADAS A
LA
CIUDA
DANIA
EN
2010

240

TOTAL

463
238

240

506
266

8

240

398

240

444

240

490

1200

3852
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6. PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
Esta dependencia se entregó con los bienes muebles
y materiales que se describen a continuación:
4 ambulancias, las cuales se encontraban
funcionando en mal estado.
? 1 camioneta de combate de incendio rápido en
malas condiciones. 1 moto bomba la cual se
encontraba en taller mecánico.
? Las actividades eran realizadas por 5 personas.
? Las ambulancias carecían del material necesario
para brindar los servicios médicos correspondientes.
? Las unidades contra incendio se encontraban con
escaso equipo.
?

Operativos y Capacitaciones al Personal.

Felipe Villaseñor Quezada

venenosos.
? Curso de atención de las urgencias médicas y
conducción de vehículos de emergencias.
Estado de fuerza
Para cobertura de emergencias las 24 horas, 1 director
general, 1 subdirector, 2 técnicos certificados en
urgencias médicas, 4 auxiliares y 10 voluntarios de
nivel preparatoria, los cuales cubren servicios en
horarios acordes a tiempos de escuela, mismos que
reciben capacitación en primeros auxilios, técnicas de
rescate, así como en prevención y combate de
incendio.
Parque Vehicular
?
?
?
?

2 ambulancia tipo ii
2 ambulancia tipo iii
1 unidad de rescate y ataque rápido para incendio
1 camión de bomberos de 2500 galones por minuto

Servicios de Emergencia Atendidos
Se han atendido un total de 1,377 servicios, en los
que sobresalen; atenciones pre hospitalarias,
atenciones médicas, curaciones, traslados,
volcaduras, choques, incendios, apoyos a cuerpos
fúnebres, inspecciones, extinciones de abeja, rescates
y actividades varias, cursos, simulacros y
capacitaciones a escuelas.

En coordinación con la Dependencia de Seguridad
Pública y Tránsito se llevaron a cabo 2 operativos,
mismos que fueron realizados la semana santa y el 2
de noviembre del presente año; además de participar
en los desfiles conmemorativos del 16 de septiembre y
20 de noviembre.
El personal de Protección Civil ha recibido las
siguientes capacitaciones:
Sistema de comando de
accidentes.
Evaluación de daños y
?
análisis de necesidades.
? Que hacer en caso de
picaduras de animales
?
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Avances de la Unidad de Protección Civil y
Bomberos
.
? Se les brindó el debido mantenimiento mecánico a
las 4 ambulancias.
? Se reparó la camioneta contra incendio rápido.
? La moto bomba actualmente se encuentra en
servicio.
? Se acondicionaron las instalaciones de la unidad.
? Se encuentran laborando 8 personas de base para
brindar mejor servicio.
? Se realizó equipamiento con material de curación y
quirúrgico.
? Se dotó de material contra incendio como lo son
bombas de fumigar, palas, picos, sogas, arañas, etc.
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7. OFICIALÍA MAYOR Y REGLAMENTOS
La Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento en conjunto
con la Secretaria General y Hacienda Municipal,
apoyaron a los comerciantes de este Municipio, para
que tuvieran la exclusividad de poder ofrecer sus
artículos de temporada para las fiestas de Reyes y 10
de mayo, otorgando su debida licencia municipal.
Se apoyó a las diferentes instituciones educativas con
el debido permiso que solicitaron para que realizaran
kermeses; de igual manera se apoyó a todas las
Dependencias Públicas que lo solicitaron con spots
informativos para la comunidad Degolladense, en los
camiones de aseo público.

Primer Informe
de Gobierno

10

Se concertó con la Dirección de Seguridad Pública,
Protección Civil y Tránsito Municipal para la
coordinación de los desfiles conmemorativos al día de
la Independencia y La Revolución Mexicana, así como
el día de Muertos.
En coordinación con la Dirección de Obras Públicas y
Servicios Públicos Municipales se incrementaron 5
rutas más dentro del Municipio para la recolección de
basura en las comunidades de San Hipólito, El Puerto
de Catarina, El Pantano, La Sanguijuela y la
Guacamaya con la finalidad de brindar un mejor
servicio a los ciudadanos de estas comunidades.

Esta Oficialía Mayor se coordinó con la Dependencia
de Vialidad y Tránsito, Protección Civil, Seguridad
Pública y Secretaría General para el apropiado y buen
desarrollo de las fiestas del día 29 de septiembre
(Fiesta de San Miguel).

8. DELEGACIÓN DE HUÁSCATO
Uno de los puntos importantes de ésta Administración
es garantizar la democracia dentro de nuestro
Municipio; y para tales efectos se emitió la
convocatoria por éste Gobierno Municipal para la
elección del ciudadano que representaría a la
Delegación de Huáscato de ésta Municipalidad; en su
carácter de Delegado Municipal.
Dado lo anterior y en consecuencia se presentaron
ante la Secretaría General dos aspirantes con la
finalidad de llevar a cabo su registro y los cuales
compitieron en una elección abierta para todos los
electores de la Delegación de Huáscato, la cual tuvo
verificativo el día 18 de enero del presente año y en la
que resultó electo el C. J. Jesús Zúñiga Olmos quien
en la actualidad desempeña el cargo de Delegado
Municipal de dicha Localidad.
En cuanto a la Oficina del Registro Civil.
1.Registros de Nacimientos
2.Registros de Defunciones
3.Matrimonios
4.Certificación de actas de Nacimientos
5.Certificación de actas de Matrimonio

50
14
6
622
44
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6.Certificación de actas de Defunción
Servicios prestados por la Delegación.
•Constancia de Residencia
•Constancia de ingresos
•Convenios
•Cartas de Policía
•Permisos varios
•Cartas de Identificación
•Recomendaciones
•Citatorios
•Donaciones
•Contratos de compra - Venta
•Contratos de Renta
•Denuncias

23
12
67
41
14
4
12
45
20
39
08
06
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9. DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL
En esta oficina, con el objeto de modernizar y eficientar
los procesos administrativos en beneficio de toda la
población, el 1 de septiembre se firmó el CONVENIO
DE COLABORACIÓN entre el Gobierno del Estado de
Jalisco y el Municipio de Degollado con el que se
digitalizarán las actas que obran en nuestro archivo.
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OCTUBRE, MES DEL MATRIMONIO”, promovida por
el instituto Jalisciense de las Mujeres, el Sistema DIF y
la Dirección General del Registro Civil, habiendose
realizado 19 matrimonios en esta campaña.
Los eventos registrados en esta dirección son los
siguientes:

En el mes de Octubre se realizó la campaña “MES DE

Evento

Hombres

Mujeres

Total
10,315

Copias certificadas de actas de nacimiento
Registros de nacimientos
Siendo 46 registros extemporáneos

195

154

349

Registros de defunción

50

32

82
128

Registros de inscripciones generales

48
3

Actas de divorcio
Registros de CURP

762

Cambios de CURP

134

Reimpresiones de CURP

390

Servicio de actas foráneas

49

Aclaraciones administrativas

91

Exhortos judiciales

5

Sentencias judiciales

6

No. de Usuarios atendidos (Beneficiarios del Servicio)

12,362

H. Ayuntamiento de Degollado :: 2010 - 2012
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Registros de matrimonios (generales)
Habiendo realizado 57 a domicilio

11
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10. DIRECCIÓN DE CATASTRO
TRÁMITES CATASTRALES:

Durante el periodo de Enero de 2010 a Octubre
de 2010 producto de los diferentes trámites jurídicos
que se llevan a cabo dentro de nuestro municipio como
lo son COMPRAVENTAS, DONACIONES O
CESIONES DE DERECHOS, se realizaron un total de
807 trámites catastrales.
FORTALECIMIENTO DE CATASTRO:

Primer Informe
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En este año se realizaron las gestiones
correspondientes ante El Gobierno del Estado a fin de
actualizar en catastro municipal a través del
FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
A TRAVÉS DE LA MODERNIZACIÓN CATASTRAL,
con lo que fue posible obtener equipo de trabajo con la
finalidad de brindar un mejor servicio a la ciudadanía.
El equipo consiste en:
a.- Equipo de cómputo marca H.P.
b.- Fuente poder (regulador)
c.- Cámara fotográfica marca CANON
d.- Impresora marca H.P.
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS
Con la finalidad de darle seguridad jurídica a los
habitantes de las colonias de nuestra cabecera
municipal, actualmente se encuentran en proceso de
regularización las colonias: SAN GABRIEL,
SOLIDARIDAD, SANTA CECILIA, LUIS DONALDO
COLOSIO Y MOISÉS QUEZADA, con lo que los
diferentes poseedores pueden obtener su escritura
pública y darle seguridad jurídica a ellos y sus familias.

H. Ayuntamiento de Degollado :: 2010 - 2012

Trámites realizados: 238.
Escrituras Entregadas: 185 (debidamente inscritas
en el REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE
COMERCIO)
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11. INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
La Unidad de Transparencia Municipal no recibe de la
administración pasada información o archivo alguno
existente en donde se haya dado contestación a
solicitudes anteriores a la fecha de inicio de esta
Administración, sin embargo, en la página Web de
INFOMEX JALISCO existen un sin número de
solicitudes a las que la Administración pasada no dio
respuesta y que ahí están sin que se pueda dar
contestación debido a que la información que se
solicita no fue entregada y no existe archivo o
expediente alguno para poder dar contestación. Es así
la situación en que se recibe la Unidad de
Transparencia Municipal de esta Administración.

1
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Es así que constantemente este sujeto
obligado da respuesta a las solicitudes que los
ciudadanos hacen de manifiesto, tratando siempre de
otorgar la mejor respuesta y la mayor información
posible, siempre y cuando esta deba ser publica y se
encuentre a disposición de esta Administración.

Dichas solicitudes en su mayoría han sido realizadas a
través del sistema Web INFOMEX JALISCO, y
solamente una fue solicitada de manera directa a este
sujeto obligado y que se dio respuesta en el oficio
11/2010.
Con oficio 21/2010 se dio negativa a una
solicitud de información por ser de carácter
confidencial, fundamentándose en el artículo 23 de la
Ley de Transparencia e Información Pública del
Estado de Jalisco.
Con Oficio número 27/2010 se dio respuesta al oficio
número SEC.EJ.1659/2010 emitido por el INSTITUTO
DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE JALISCO en donde el DIPUTADO
PRESIDENTE DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA
PANISTA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
JALISCO, el C. Abraham Kunio González Uyeda, le
solicita al ITEI JALISCO, una revisión a los acuerdos
tomados en el cabildo municipal de Degollado Jalisco,
y este sujeto obligado da NEGATIVA a dicha revisión
debidamente fundamentada por ser acuerdos internos
del municipio el cual tiene autonomía propia en este
rubro.

H. Ayuntamiento de Degollado :: 2010 - 2012
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En lo que va del presente ejercicio se han
dado respuesta a 38 solicitudes, en las que solicitó
diversa información, atendiéndose en tiempo y forma
y/o pidiendo la prórroga de ley necesaria para dar
respuesta a tiempo, cumpliendo fielmente con los
parámetros indicados en las diversas legislaciones
que regulan la presente materia.

1
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12. INFORMÁTICA

Al inicio de la administración el departamento de
Informática realizó un diagnóstico completo de las
condiciones en que se encontraba el equipo de cómputo
de la Presidencia Municipal, así como también de la
situación de la red local y el servicio de Internet.
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El primer paso fue reestructurar la red local, la cual
estaba distribuida con concentradores alámbricos
conectados en cascada lo que ocasionada frecuentes
desconexiones de segmentos de la red. Para solucionar
el problema se instaló un “rack” de voz y datos en el que
se concentraron las conexiones de una nueva
infraestructura de red. Para permitir una mejor movilidad
de los equipos de cómputo portátiles y de escritorio se
instalaron 5 puntos de Acceso Inalámbrico que cubren
perfectamente el área de trabajo de
cualquier dependencia. A todas las
computadoras se les ha
configurado un adaptador de red
inalámbrico, lo que ha ayudado a la
movilidad sin alterar el entorno de
trabajo de las oficinas.
El servicio de Internet, el cual
forma una parte fundamental en
las actividades del servicio
público, también fue mejorado. Al
inicio de la administración se
contaba con un servicio con
velocidad de bajada de 2 Mbps, lo
que provocaba frecuentes problemas en la
comunicación debido a la carga de trabajo. Ahora se
cuenta con un Servicio de 6 Mbps de bajada, lo que
permite reducir al mínimo los problemas generados por
el uso de la red. Cabe destacar que se logró un ahorro
sustancial en la facturación telefónica, pues se
contrataron paquetes que cuentan con mejores servicios
de comunicación a costos menores. El espacio Poder
Joven también fue beneficiado con esta modernización,
pues les fue asignada una velocidad de bajada adicional
de 4 Mbps con la cual otorgan un servicio de Internet
gratuito, de calidad, a toda la ciudadanía.
El mantenimiento constante del equipo, así como la
sustitución de equipo obsoleto, ha sido determinante
para otorgar un servicio de calidad a la ciudadanía. Se ha
logrado la adquisición de equipo de cómputo que
sustituye a equipo obsoleto, lo que ha permitido que la
atención sea más rápida, eficiente y de mejor calidad.

H. Ayuntamiento de Degollado :: 2010 - 2012

Actualmente se trabaja en la realización de un
Inventario de equipo de cómputo. Un total de 33
equipos conforman el inventario de equipo de cómputo,
todos ellos con componentes individuales los cuales
seràn registrados adecuadamente en una base de
datos.
Instalación de Servidor. Se realizó la instalación de un
equipo de cómputo con Windows Server 2008, el cual
será el encargado de la administración de los usuarios de
la red local, así como también alojará las bases de datos
utilizadas por las dependencias de agua potable y
catastro municipal, además de la función de llevar un
respaldo periódico de las bases de datos antes
mencionadas, con lo cual se
pretende evitar al mínimo y reducir
los tiempos de espera en posibles
fallos.
El apoyo a Instituciones también
ha sido parte del trabajo. Las
Bibliotecas Públicas: “Genaro
Cornejo”, “Ángel S. Bravo
(Huáscato)” y “Biblioteca de la Casa
de la Cultura” se han visto
beneficiadas con el apoyo técnico. A
sus equipos de cómputo, dirigidos al
público en general, se les ha
realizado mantenimiento preventivo
y correctivo.
El H. Gobierno Municipal 2010 – 2012 cuenta con una
página Web. www.degollado.gob.mx es la dirección web
con la que cualquier ciudadano puede consultar
información relativa a este Gobierno Municipal.
Actualización constante ha sido la característica de la
administración de este sitio pues día a día se muestran
mejoras y adiciones de información.

1
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OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS MUNICIPALES
1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Actualmente la obra pública juega un papel importante
para el desarrollo del Municipio, ya que es la que
recaba información y gestiona trámites para bajar
recursos y así suministrar de infraestructura social a
nuestra población. Así mismo seguimos trabajando de
la mano y cerca de la ciudadanía para realizar obras
que dejen huella.

15
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2010

Aun con los retos de los recortes presupuestales en
los recursos Federales y Estatales se han llevado a
cabo obras con el fin de cubrir la mayor parte de las
necesidades de la población.
Durante los primeros meses de labores se gestionaron
ante la SEDESOL 8 proyectos de obra, mediante el
programa 3x1 de los cuales quedaron autorizados 2
proyectos.
CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL
SANITARIO Y FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD
DE TARIMORO
Se realizaron en total 1010.50 ml. Con tubería de PVC
S-25 con una inversión de $859,805.00 pesos con las
siguientes participaciones:
Aportación Federal:
Aportación Estatal:
Aportación H. Ayto:
Aportación beneficiados

$214,951.00
$214,951.00
$ 214,951.00
$214,952.00

FOTO: CONSTRUCCION DE MONUMENTO POR EL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL
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CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL
SANITARIO Y FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD
DE CHARAPUATO
Se realizaron en total 761.70 ml. con tubería de PVC
S-25 con una inversión de $ 2’231,562.00 pesos con
las siguientes participaciones:
Aportación Federal

$557,897.00

Aportación estatal

$557,890.00

Aportación H. Ayuntamiento

$557,891.00

Aportación beneficiados:

$557,891.00
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EMPEDRADO ZAMPEADO
VAZQUEZ.

EN EL REFUGIO DE

En la Secretaria de Planeación del Estado y mediante
el programa FISE (Fondo de Infraestructura Social
Estatal) se logro la gestión para llevar a cabo el
proyecto de obra:
Construcción de empedrado zampeado con piedra
acomodada y ahogada en concreto con una meta
alcanzada de 1763.83 m2 con un monto total de:
$350,000.00 pesos.
Con las siguientes aportaciones:
FISE:
H. AYUNTAMIENTO:

$300,000.00
$50,000.00

H. Ayuntamiento de Degollado :: 2010 - 2012
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2da ETAPA DE MODERNIZACION DE CAMINO
PRESA LA PÓLVORA EN LA DELEGACIÓN DE
HUÁSCATO.
PROGRAMA FONDEREG
DESARROLLO REGIONAL)

(FONDO

1
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DE

Mediante este Programa se llevo a cabo la
construcción de pavimento con concreto hidráulico de
15 cm de espesor con una meta total de 6,458 m2, 939
ml de machuelo, 805 m2 de banquetas, 748.55 ml
de red de drenaje y descargas domiciliarias con
tubería de PVC sanitario s-25 de 14”,12” y 10” de
diámetro y 354.55 ml. de red de agua potable y tomas
domiciliarias con un monto total de $3’550,000.00
Con las siguientes participaciones:

17

$2´130,000.00
$710,000.00
$710,000.00

Diciembre
2010

Aportación FONDEREG
Aportación H. Ayuntamiento:
Aportación beneficiados:

CONSTRUCION DE CASA PASTORAL
PROGRAMA 3X1 ESTATAL.
Actividades a realizar: Construcción
de
“dala
desplante” meta 116.95 mts. Suministro y colocación
de panel meta 515.80 mts., instalación sanitaria,
hormigón, lechereada y techo con una meta de 556.91
m2 aproximadamente con un monto total de :
$1’000,000.00 pesos.
Con las siguientes participaciones:
Aportación Estatal:
Aportación H. Ayto:
Aportación Migrantes:

$500,000.00
$250,000.00
$250,000.00

H. Ayuntamiento de Degollado :: 2010 - 2012
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CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE
PROGRAMA 3X1 ESTATAL CALLE NIÑOS HEROES
DE LA CABECERA MUNICIPAL.
Actividades a realizar: Excavación, cama de tepetate,
instalación de tubería PVC hidráulico RD-26 2” con una
meta de 220 ml. Con un costo total de $107,109.00
pesos.
Con las siguientes participaciones:
Aportación del Estado:
Aportación H. Ayto.:
Aportación beneficiados:

Primer Informe
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$53,554.00
$26,777.00
$26,778.00

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE
PROGRAMA 3X1 ESTATAL CALLE NIÑOS HEROES
DE LA CABECERA MUNICIPAL.
Actividades a realizar: Excavación, cama de tepetate,
instalación de tubería PVC sanitaria de S-25 de 10” con
una meta de 220 ml. Con un costo total de $181,991.00
pesos.
Con las siguientes participaciones:
Aportación del Estado:
Aportación H. Ayto.:
Aportación beneficiados:

$90,995.00
$45,498.00
$45,498.00

TANQUE ELEVADO Y RED DE DISTRIBUCION DE
AGUA POTABLE COLONIA JUAN GIL PRECIADO
LA LAGUNA, CABECERA MUNICIPAL.
Suministro y colocación de tanque de almacenamiento
para agua potable con capacidad de 30,665 litros y
construcción de línea de conducción con tubería de
PVC hidráulico RD-26 de 3” con una meta de: 787 ml. y
red de distribución con tubería de PVC hidráulica RD26 de 3” y 4” con una meta de: 872 ml. y ramales de 2”
con una meta de: 2,166 ml; Beneficiándose los
habitantes de las colonias Juan Gil Preciado, Colonia
Independencia y posteriormente el servicio a la
Colonia Javier García Paniagua, con un costo total de:
$523,929.76

H. Ayuntamiento de Degollado :: 2010 - 2012
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En coordinación con el H. Ayuntamiento y Beneficiarios se llevaron a cabo las siguientes obras de Pavimentación con
un total de 4,170.04 m2 en arroyo, y de machuelo 865.69 ml.

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRA ULICO
DE 1,254.21 M2 Y 206.85 ML DE MANCHUELO

$215,388.79

TERMINA DO

CALLE ADOLFO LOPEZ
MATEOS, E NTRE
ZARAGOZA Y BOULV .
GONZALO AYALA, CAB.
MP AL.

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRA ULICO
DE 700 .48 M2 Y 176 ML DE MA CHUELO

$129,725.78

TERMINA DO

CALLE LAZARO
CARDE NAS ENTRE
PROLG . REFORMA Y
ZARAGOZA CAB. MPAL.

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRA ULICO
DE 866.15 M2 Y 189.50 ML DE MACHUELO

$179,724.87

TERMINADO

CALLE PLUTARCO ELIAS
CALLES, ENTRE
ZARAGOZA Y BOULV .
GONZALO AYALA, CAB.
MP AL.

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRA ULICO
DE 503.60 M2 Y 10 0.55 DE MACHUELO

$122,108.47

TERMINADO

CALLE ADOLFO LOPEZ
MATEOS, E NTRE
RE FORMA Y ZARAGOZA
CAB. MPAL.

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRA ULICO
DE 845.60 M2 Y 19 2.79 DE MACHUELO

$103,340.00

TERMINADA

H. Ayuntamiento de Degollado :: 2010 - 2012
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CALLE PROLONGACION
REFORMA ENTRE BOULV.
ENRIQUE LOPEZ Y
PLUTARCO ELIAS
CALLES, CAB. MPAL.
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Uniendo esfuerzos el H. Ayuntamiento y las Instituciones Educativas se llevaron a cabo obras para poder contar con
mejor infraestructura en beneficio de toda la comunidad educativa
RAMO 33
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
NO.

LOCALIDAD

NOMBRE DE LA OBRA

MONTO TOTAL

AVANCE

1

JARDIN DE NIÑO S
RAFAEL RAMIREZ
TURNO VESPERTINO
CAB. MPAL.

CONSTRUCCION DE BODEGA Y OFICINAS
EN DOBLE NIVEL (MANO DE OBRA)

26,950.00

TERMINADA

2

JARDIN DE NIÑO S
RA MON GARCIA RUIZ
CAB. MPAL.

ENMALLADO P ERIMETRAL
( MANO DE OBRA)

54,366.00

TERMINADA

3

ESCUELA PRIMARIA
ANGEL S. BRAVO CAB.
MPAL.

CONSTRUCCION DE SALÓN PARA JUNTAS

105,690.80

TERMINADA

MONTO TOTAL:

187,006.80
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De acuerdo a la gestión realizada por esta Administración ante la Secretaria de Cultura del Estado se lleva a
cabo la construcción de una Biblioteca Pública para beneficio de todos los habitantes de la comunidad de
Buenos Aires y comunidades aledañas.
E DUCACION
PROGRAMA DE LA SECRETARIA DE CULTURA
NO.

LOCALIDAD

NOMBRE DE LA OBRA

MO NTO

AV ANCE

1

BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA

$ 100,120.89

EN
PRO CESO
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AP OYO A PROG RAMA ESCUELAS DE CALIDAD.
FONDO DE INFRAES TRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
NO.

LOCALIDAD

NOMBRE DE LA OBRA

MONTO TOTAL

AV ANCE

1

TESELECUNDARIA
AMADO NE RVO DE LA
VIBORA

APOYO PARA LLEVAR A CABO LOS
PROYECTOS DE L PROGRAMA ESCUELAS
DE CALIDAD

13,000.00

TERMINADA

2

ESCUE LA LEANDRO
ARELLANO GARCIA DE
LA CAB . MPAL.

APOYO PARA LLEVAR A CABO LOS
PROYECTOS DE L PROGRAMA ESCUELAS
DE CALIDAD

5,000.00

TERMINADA

3

JARDIN DE NIÑOS
GUADALUPE VICTORIA
DE HUASCA TO

APOYO PARA LLEVAR A CABO LOS
PROYECTOS DE L PROGRAMA ESCUELAS
DE CALIDAD

15,000.00

TERMINADA

4

ESCUE LA PRIMARIA
RICARDO FLORES
MA GON, COLONIA SAN
GABRIEL

APOYO PARA LLEVAR A CABO LOS
PROYECTOS DE L PROGRAMA ESCUELAS
DE CALIDAD

17,000.00

TERMINADA

5

TE LES ECUNDARIA DE
HUAS CATO

APOYO PARA LLEVAR A CABO LOS
PROYECTOS DE L PROGRAMA ESCUELAS
DE CALIDAD

10,300.00

TERMINADA

6

JARDIN DE NIÑOS
RAMON LOPEZ VE LA RDE
DE BUENOS AIRES

APOYO PARA LLEVAR A CABO LOS
PROYECTOS DE L PROGRAMA ESCUELAS
DE CALIDAD

13,000.00

TERMINADA

7

JARDIN DE NIÑOS
VENUSTIANO CARRANZA
EL TERRERO DE
VILLAREÑO

APOYO PARA LLEVAR A CABO LOS
PROYECTOS DE L PROGRAMA ESCUELAS
DE CALIDAD

15,000.00

TERMINADA

8

JARIN DE NIÑOS RAFAEL
RAMIREZ, COLONIA SAN
GABRIEL

APOYO PARA LLEVAR A CABO LOS
PROYECTOS DE L PROGRAMA ESCUELAS
DE CALIDAD

15,000.00

TERMINADA

9

JARDIN DE NIÑOS DAVID
ALFARO SIQUEIROS
COLONIA SAN GABRIEL

APOYO PARA LLEVAR A CABO LOS
PROYECTOS DE L PROGRAMA ESCUELAS
DE CALIDAD

12,000.00

TERMINADA

10

JARDIN DE NIÑOS
ROSARIO CASTELLANOS
CAB. MPAL.

APOYO PARA LLEVAR A CABO LOS
PROYECTOS DE L PROGRAMA ESCUELAS
DE CALIDAD

5,000.00

TERMINADA

11

JARDIN DE NIÑOS
RAMON GA RCIA RUIZ
CAB. MPAL.

APOYO PARA LLEVAR A CABO LOS
PROYECTOS DE L PROGRAMA ESCUELAS
DE CALIDAD

15,000.00

TERMINADA

MONTO TOTAL:

135,300.00
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CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE
CAMINOS VECINALES.
En lo que va de la administración se ha bacheado
6,048.38 m2 con mezcla asfáltica y sello.
Así mismo se realizo el bacheo con mezcla (base
granzón con tepetate).

APOYO A INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
NOMBRE:

Primer Informe
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TIPO DE APOYO:

JARDIN DE NIÑOS DE BUENOS
AIRES

Mano de obra para la colocación de piso de cerámica
y rehabilitación de juegos infantiles.

JARDIN DE NIÑOS DEL
TERRERO

Mano de obra para la construcción de dala perimetral

JARDIN DE NIÑOS DE LA
TINAJERA

Apoyo con materiales para rehabilitación de muebles
en sanitarios.

JARDIN DE NIÑOS "DAVID
ALFARO SIQUEIROS"
CABECERA MUNICIPAL.

Se realizaron los trabajos de mano de obra para
retirar 9.50 mts. De malla, 4.55 m3 de excavación y
renchido, 5.26 m3 de mamposteo, colocación de 5
postes para malla, 72 m2 para la nivelación de
banqueta, colar banqueta. Colocación de 9.50 ml de
malla ciclón, colado de dala 5.5 x.50 ml de muro de
contención de block de cemento, y 2.75 m2 de
aplanados en muro.

ESCUELA PRIMARIA DE EL
ARCA

Apoyo con materiales para construcción de rampa
para acceso a esa institución.

ESCUELA PRIMARIA RAMON
LOPEZ VELARDE

Apoyo con mano de obra para enjarres, pintura,
jardineras, andadores y escalones.

ESCUELA PRIMARIA COLONIA
SAN GABRIEL

Mano de obra para construcción de rampa para
acceso vehicular

ESCUELA PRIMARIA DE EL
BAÑADERO

Apoyo de mano de obra y material para hechura de
canasta para básquet bol y colocación de las mismas

ESCUELA PRIMARIA DE LA
SABINILL A

Reparación de techo en una aula

ESCUELA LEANDRO ARELLANO
GARCIA, CAB. MPAL.

SECUNDARIA DE EL BAÑADERO

Se tumbaron enjarres en los sanitarios, se coloco
firme, construcción de machuelo, colocación de
cerámica y 2 piezas de muebles para baño y
colocación de baldosa en la oficina de la dirección.
Mano de obra para la colocación de piso de cerámica
en una aula

SECUNDARIA FORANEA NO.2
SANTOS DEGOLLADO

Apoyo de mano de obra para rehabilitación de pintura
en estructura y barandales.

PREPARATORIA REGIONAL UDG

Rehabilitación de sanitarios en área de maestros y
piso en patio para usos múltiples.

H. Ayuntamiento de Degollado :: 2010 - 2012
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DRENAJE Y ALCANTARILLADO MEDIANTE EL
PROGRAMA RAMO 33
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1 Colonia nueva en Buenos Aires:
Construcción de drenaje principal con tubería de junta
hermética, meta =325.80 m de 12” y 10” monto
$52,435.02 dicha obra está terminada
2 Colonia Juan Gil Preciado
Cabecera Municipal:

(La Laguna)

en la

Construcción de colector principal sanitario con tubería
de concreto con junta hermética y pvc S-25 de 18”,16” y
15” con un monto hasta el momento invertido de
$1´052,206.22 dicha obra esta en proceso. Cabe
mencionar que para poder dar el desnivel se hicieron
excavaciones de hasta 6 metros de profundidad.

23
Diciembre
2010

3 Boulevard Juan Bravo Villaseñor:
Construcción de drenaje con tubería de concreto con
junta hermética de 18” meta 380 mts. Monto total de la
obra $150,908.58 dicha obra está terminada.
4 Rancho Nuevo:

Buenos Aires

Construcción de drenaje y registro Monto total de la obra
$11,897.30 dicha obra se encuentra terminada.
En cuanto a drenajes y alcantarillado por el ramo 33 la
inversión ha sido de $1´267,447.12

Col. Juan Gil Preciado

Col. Juan Gil Preciado
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CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ALUMBRADO PUBLICO

Cabecera municipal: 249

Localidades: 329

total: 578

INSTALACION DE LAMPARAS NUEVAS

Cabecera municipal: 25

Primer Informe
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Localidades: 58

total: 83

Dentro de estos servicios se dio apoyo a diferentes instituciones como:
UBICACIÓN
CENTRO DE S ALUD MUNICIPAL:
MINISTERIO PÚBLICO:
ESTADIO MUNICIP AL:
CANCHA DEPORTIV AS DE EL ARCA Y LAS
ADJ UNTAS:
CANCHA DEL MEZQUITE GRANDE:
CEMENTERIO MUNICIP AL:
RAS TRO MUNICIP ÁL:
DIF MUNICIPAL:
ESCUELA RAMON LOPE Z VE LARDE-

SERVICIO
S ervicio para revisar bomba del agua e instalación de
timbre.
Instalación de soquet y foco.
Instalación de pastilla.
Instalación de lámparas nuevas.
Instalación de una lámpara nueva.
S e cambiaron 6 focos y 6 balastros y se instaló
al umbrado.
se cambio la pastilla y se di o mantenimie nto al alumbrado
en general.
cambio de focos e instalación de nuevos contactos
S e otorgo servicio de mano de obra para revisar
i nstalación eléctrica y lámparas.

ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS DE LA
COMUNIDAD DE LOS RANCHITOS

S e otorgo el servicio para revisar instalación eléctrica de
l a institución.

JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA:

S e otorgo servicio para restablecer lámparas fundidas.

JARDIN DE NIÑOS DE LO S FRESNOS:
ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LA
RESOLANA:

Mano de obra para instalación eléctrica.

ESCUELA PRIMARIA DE LA SABINILLA:
ESCUELA SECUNDARIA FORANEA NO.2 SANTOS
DEGOLLADO:
PREP ARATORIA REGIONAL UDG:
BIBLIOTECA MUNICIP AL:
CAP ILLA DE LA RESOLANA:
CAP ILLA DE EL MEZQ UITE GRANDE:

S e otorgo la mano de obra para instalación eléctrica.
S e apoyo con una lámpara para el servicio de alumbrado
exterior de la institución.
S e apoyo con las lámparas y la mano de obra para su
i nstalación.
A poyo para instalación de lámparas.
S e reviso la instalación eléctrica.
S e dio mantenimiento a dos lámparas.
S e instalo una lámpara nueva.
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MODULO DE MAQUINARIA Y CAMIONES DE
VOLTEO

Así mismo se han instalado entarimado y toldos a los
ciudadanos que lo han solicitado.

Se han rehabilitado casi 150 km caminos de acceso
y saca cosechas en todo el municipio, con más de
4000 camiones de material empleados dándonos un
70 % de los caminos rehabilitados.

TRABAJOS DE REHABILITACIÓN REALIZADOS
POR EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA EN
LA CABECERA MUNICIPAL

Además se han hecho excavaciones para drenajes,
renchidos, nivelación de campos deportivos y acarreo
de mobiliario para las instituciones educativas.

NOMBRE:

PARQUES Y JARDINES

Reforestación
Durante este año se han entregado 2,094 árboles de
diferentes variedades para la reforestación en todo el
municipio.
Limpieza y recolección de basura
En las calles Pedro moreno, Obregón, Vallarta,
secundaria, alameda del panteón, carril municipal,
defensores, 16 de septiembre, escuela de niños, plaza
santa Cecilia, rastro municipal, camino a Tarimoro,
camino a los arrayanes y camino a los ranchitos.

MERCADO
MUNICIPAL

Apoyo de mano de obra y
material para la rehabilitación del
área de lavado, cambio de
muebles de cemento por material
de acero inoxidable,
mantenimiento de sanitarios,
rehabilitación de canaletas de
aguas pluviales y pintura en
exterior.

PLAZA DE LA
AMISTAD CAB.
MPAL.

Colocación de 4 bolas de cantera

AUDITORIO
MUNICIPAL.

Reparación de enjarres y
colocación de domo

CALLES JAVIER
MINA Y ABASOLO

Rehabilitación de drenaje con
tubería de concreto de 15"

CALLE PROLG.
GUERRERO Y
SANTIAGO

Destapar drenaje y hacer registro

CALLE PRIVADA
DE ALLENDE

Hechura y colocación de rejilla de
50x1.50, y colocación de un tope
de concreto de 8.30x50

CALLE CORONA

Destapar drenaje y hacer registro

ESTADIO
MUNICIPAL

Retiro de malla ciclón, y
colocación de nueva malla así
como desplante de dala de 80
mts.

UNIDAD
DEPORTIVA
MUNICIPAL.

Instalación de 2 tazas para baño,
cambio de juegos de herrajes e
instalación de mingitorio
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En lo que va de la administración se han realizado
trabajos de mantenimiento en sus áreas verdes a
plazas públicas, instituciones educativas, centros de
salud, calles y bulevares en la cabecera municipal y
todas sus localidades estos trabajos constado de
pintura, poda de pastos, lavado de pisos y la poda de
597 árboles.

TIPO DE APOYO:

1
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APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES

C O N S E RVA C I O N Y M A N T E N I M I E N TO D E
CAMINOS VECINALES

NOMBRE

En lo que va de la administración se han tapado
6,048.38 metros cuadrados de baches con mezcla
asfáltica, sello y emulsión en la Cabecera Municipal y
sus Localidades destacando la carretera Degollado- El
Puerto de Catarina y Mezquitillo- El Arca

TIPO DE APOYO

DRENAJE EN LA
TINAJERA

APOYO DE MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCION DE DRENAJE

CAPILLA DEL TERRERO

APOYO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES PARA ESCALINATAS,
FORRADAS DE CANTERA, MATERIALES
Y MANO DE OBRA.

CAPILLA DE
CHARAPUATO

SE APOYO CON MUEBLES
SANITARIOS, MORTERO Y CEMENTO
PARA CONSTRUCCION DE SANTARIOS.

ESCUELA VICENTE
GUERRERO EN LA
COMUNIDAD DE EL
BAÑADERO

SOLICITUD E INSTALACION DE 2
BASES PARA CANASTA DE
BASQUETBOL.

H. Ayuntamiento de Degollado :: 2010 - 2012

También se realizo bacheo de más de 20 km de
camino con mezcla de granzón con tepetate
destacando la carretera a : La Víbora, Marijo, Los
Fresnos y El Pantano.
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2. DIRECCIÓN DE URBANIZACIÓN
La oficina de Urbanización ha realizado una serie de
acciones a favor de la plena satisfacción de los
ciudadanos, además de atenderles con la calidad
humana que se merecen.
A continuación se presentan las actividades más
destacadas que se llevaron a cabo durante este primer
año de trabajo.
SERVICIOS REALIZADOS
Manifestación de Predio
Cambios de Poseedor de
Predios
Rectificación de Predio

Oficiales
Medición y Ubicación de
Lotes
TOTAL

125
13
70

158
479

Dada la problemática que enfrentan algunos de los
predios de la Colonia Juan Gil Preciado, se están
realizando investigaciones y recaudando información
sobre su situación real para poder ofrecer una pronta
solución a los propietarios.

Felipe Villaseñor Quezada

En coordinación con la Dirección de Catastro se ha
realizado la rectificación de medidas en la colonia San
José Buen Agua, revisando todos y cada uno de los
lotes, con fin de corregir los errores en los planos para
su aceptación en el registro público. Además de
apoyar a esta dependencia y a la Dirección de Obras
Públicas con la elaboración de Planos.
Se gestionó ante la Comisión Nacional del Agua la
visita del área de Protección a la Infraestructura y
Atención de Emergencias así como también la de
Protección Civil Regional; con la finalidad de detectar
asentamientos cerca de causes y mantos acuíferos,
que de acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, son
asentamientos irregulares, obteniendo como resultado
de la visita, el poder
contar próximamente
con un oficio de la
CONAGUA en donde
se respalde lo antes
mencionado y que
nuestros ciudadanos
tengan la certeza de
que no es una
imposición del
Gobierno Municipal.
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Asignación de Números

113

1
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3. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
PROGRAMA SINACATRI
Con este Programa Municipal de Capacitación se
logro ejercer por parte del Gobierno Estatal, Federal y
Municipal una cantidad de $20,000.00 pesos en
Capacitaciones para nuestros productores de
Hortalizas.
Total de
Asesorías
realizadas para
la Producción de
Biohuertos
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Total de
P roductores
Integrados al
Sistema de
producción de

Monto de

Recurso

Comunidades

Inversión

Gestionado

Involucradas

$10,000.00

7

Hortalizas

50 personas,
a prox.
(Destacando
mayor

50 productores

participación de

integrados, aprox.

$20,000.00

las Amas de
Casa)

PROGRAMA DE FUNDACION PRODUCE JALISCO
El Gobierno Municipal solicitó mediante este programa
las estufas Lorena de lodo y arena, obteniendo con
estas gestiones los siguientes resultados:
Familias
apoyadas

Comunidades
beneficiadas

Giro de los
Proyectos

Monto de inversión
Ayuntamiento-beneficiario y
Fundación Produce

Mezquite
60

G rande

Ambiental y

Terrero

económico

$44,400.00

Altamira

VENTANILLA MUNICIPAL DE PROYECTOS
(ACTIVOS PRODUCTIVOS)
El gobierno Municipal realizó el convenio para la
instalación de la ventanilla municipalizada con la
finalidad de beneficiar a la ciudadanía al dar atención
inmediata y tramitología a los proyectos de los
productores de nuestro Municipio desglosando la
gestión realizada por componente.
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Comunidades

Proyectos

Familias

atendidas

tramitados

atendidas

168

200

Todo el
Municipio

1

“Un Gobierno que te da la mano”

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL
Esta Administración en coordinación con el Consejo
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable y esta
Dependencia, gestionaron con las Secretarias de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación proyectos productivos a favor de nuestro
municipio, logrando la aceptación de 10 proyectos.

PROGRAMA DE FOMENTO AGRICOLA
Se tramitaron
productores
Invernaderos,
desvaradoras,
tecnificado.

11 proyectos para tecnificar a los
degolladenses con: tractores,
rastras, sembradoras, aspersores,
fertilizadoras y sistemas de riego

Se gestionaron 38 proyectos, con la finalidad de
diversificar la producción de borregas, chivas, corrales
de manejo, sementales bovino, puercos, corraletas,
bodegas para almacenamiento de grano y forraje,
abejas para producción de miel, conejos y la
ranicultura.

Comunidades
beneficiadas

16

Giros de los
proyectos
Cabras,
ovinos,
conejos e
infraestructura
agropecuaria

6

Felipe Villaseñor Quezada

Monto de
inversión
Gobiernoproductor

$778,814.00

Nº de
Familias
Beneficiadas

Nº de
Comunidades

Monto de Apoyo
gubernamental y
aportación del productor.

70

10

$6, 741,907.00

Nº de
Beneficiarios

Monto de Apoyo Gubernamental
y Productor

65

$2,331,508.00
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PROGRAMA DE FOMENTO GANADERO

Familias
apoyadas
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PROGRAMA DE ACUACULTURA Y PESCA

El Gobierno Municipal realizó la gestión de $ 85,000 pesos en inversión de crías de tilapia reproductiva y hormonada;
siendo colocadas en las presas de Huáscato y los Arrayanes; resultando beneficiados productores del municipio.
Se han apoyado 2 proyectos con un monto de $ 4,000,000.00 de pesos con el cual se beneficiarán 15 familias.
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El H. Ayuntamiento en coordinación con la Unión de
Artesanos Lázaro Cárdenas del Río ha promovido
las siguientes actividades:
• Se realizo la renovación del comité directivo de la
“Unión de Artesanos Lázaro Cárdenas del Río”.
• Curso “Educación y Formación Cooperativa”, el cual
tuvo un costo total de $15,000 pesos, mismo que a
través de las gestiones correspondientes realizadas
por este H. Ayuntamiento, fue impartido a artesanos de
este municipio.
• Constitución de la Cooperativa “Labradores de
Cantera de Degollado Jalisco”.
1. TURISMO

• Promoción turística de Degollado a bailarines
provenientes del extranjero.
• Participación en la Ruta Alteña de la Mexicanidad.

Guadalajara, Jalisco.
• 1ª feria artesanal “Unidos por la Ciénega”, en
Ocotlán, Jalisco.
• Feria Artesanal en Teocaltitán, Municipio de
Jalostotitlàn, Jalisco.
• Muestra Artesanal y Gastronómica (Entrega de
Apoyos a Artesanos en Degollado).
3. PROMOCIÓN DEL EMPLEO

2. EXPOSICIONES ARTESANALES.
La vinculación de los productores de artesanías de
Degollado ha sido un factor importante de impulso por
parte de este H. Ayuntamiento, por lo que se han
aprovechado los diferentes espacios de exposición
para promover estos productos. Destacándose la
participación en:
• La feria “Jalisco es Artesanía”, en la Ciudad de

El Ayuntamiento ha promovido acciones específicas
para fomentar el empleo en nuestro municipio,
fortaleciendo los lazos de colaboración con el Servicio
Nacional de Empleo. Dentro de las actividades
realizadas destacan las siguientes:
• Plática informativa a la ciudadanía de los programas
que oferta el SNE para el autoempleo.

H. Ayuntamiento de Degollado :: 2010 - 2012

31
Diciembre
2010

Con el objetivo de dar a conocer nuestro municipio a
las personas que lo visitan y promover que las mismas
sean más constantes, se realizó lo siguiente:
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• Participación en el programa “Compensación a la
Ocupación Temporal” Descripción técnica y
presupuestal del proyecto.

PROMOCIÓN DEL EMPLEO
Nombre de la ocupación
Cantidad de personas

Auxiliar administrativo.
25

Perfil solicitado

Estudios mínimos de
preparatoria,
conocimientos
computación
Trabajo en equipo.

Actividades a
desempeñar

Soporte administrativo.
Organización.
Atención a la ciudadanía.
Apoyo en logística de
eventos.
Los que se requieran
según las necedades de
las dependencias, siempre
y cuando se realicen
dentro del marco formalprofesional.
60

4. INVERSIÓN RALIZADA A TRAVÉS DE CRÉDITOS
EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
(PYMES) DE DEGOLLADO.
El desarrollo del comercio en el municipio se ha visto
impulsado por la tramitación de préstamos a los
pequeños negocios de Degollado, siendo los más
beneficiados los talleres artesanales, tiendas de
abarrotes, papelerías, entre otros.
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Cantidad de días a
laborar en el Proyecto
Días por semana
5
Horas por día
3
TOTAL DE EMPLEOS GENERADOS
25
INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO
$ 170,910.00

CRÉDITOS GESTIONADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO
EMPLEOS
PROTEGIDOS

EMPLEOS
GENERADOS

683,490.54

28

9

$

1,166,428.00

67

20

$

1,849,918.54

95

29

MUNICIPIO

GENERO

CRÉDITOS

DEGOLLADO

Femenino

19

$

Masculino

38
57

TOTAL GENERAL

MONTO
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Las oficinas del Agua Potable se recibieron con un
adeudo de $893,235.91 Ochocientos Noventa y Tres
Mil Doscientos Treinta y Cinco Pesos 91/100 m. n.
En cuanto a servicios prestados a la ciudadanía y
acciones por parte del SIAPADEG se informa lo
siguiente:
Se expidieron 3995 recibos de pago, dando un total de
ingresos por $3, 633,898.44 pesos, de los cuales
$2,170,795.30 pesos fueron destinados al pago de
energía eléctrica.
El total de bonificaciones correspondientes a los
descuentos por pronto pago, 3ª. Edad, viudez,
pensionado y discapacidad, es de $945,217.69 pesos.
Se realizaron 200 trámites, de la siguiente manera:

- Se hizo el envío de requerimientos de pago a morosos,
logrando una recuperación de cartera vencida por
$783,781.19 pesos.
- Se redujo el personal de oficina en un 60%, respecto al
número de personal recibido, sin afectar la calidad del
servicio personalizado.

El espacio de cultura del agua realizo actividades donde
se trabajo con las causas y soluciones de la
contaminación del Agua en nuestro Municipio, así como
familiarizar a los asistentes con conceptos que
involucran la importancia que tiene hoy en día aprender a
cuidar el agua y dar un buen uso a la misma.
- Para reinauguración del ECA en Atotonilco el Alto,
Jalisco; El C. Presidente Municipal Felipe Villaseñor
Quezada apoyo la participación del ECA del Municipio
de Degollado con el traslado del Stand “LA GOTA DE LA
VIDA” (diseñado por el Espacio de Cultura del Agua de
SIAPADEG), y la responsable del Espacio de Cultura del
Agua, hasta el lugar del evento. Además de hacer acto de
presencia en el evento protocolario.
- Se impartió el Taller de “USO Y ABUSO DEL AGUA”; a
las personas de la tercera edad del SITEMA DIF
MUNICIPAL.
- Se llevo a cabo la Reinauguración del Espacio de
Cultura del Agua contando con la asistencia de las
Escuelas Primarias de nuestro municipio; cuyos alumnos
disfrutaron de las actividades que se les estaban
brindando totalmente gratuitas.
- Se impartieron talleres en los preescolares de la
comunidad de El Terrero y Tarimoro, así como en los
cursos de verano de las bibliotecas públicas Genaro
cornejo y Manuel Arellano Hernández.
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•71 contratos nuevos
•54 actualizaciones de datos (cambio de nombre de
usuario, cambio de número, etc.)
•69 descuentos por 3ª. Edad
•5 descuentos por viudez
•1 descuento pensionado
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- Recepción y atención de 1,663 reportes en oficina.
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En el área operativa se llevaron a cabo las siguientes
acciones:
- Con una inversión de $181,638.58 pesos se realizo la
primera etapa de rehabilitación del pozo denominado
Coyotes el cual se encontraba colapsado, y que
beneficiara con servicio de agua potable a la colonia
Javier García Paniagua.
- Adquisición de cloro y dosificadores para pozos de la
cabecera con un monto de $95,996.50, y asi
proporcionar agua apta para uso humano.
- Instalación de líneas de distribución de agua potable
para la colonia Juan Gil Preciado con un total de 2,166
mts. lineales y 102 mts. para colector de aguas
residuales.
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- Instalación de 84 mts. de red de distribución de agua
potable por calle Juan Manuel López, Col. Moisés
Quezada.
- Se realizaron 263 reparaciones por mantenimiento a
las líneas de agua potable y drenaje de la cabecera
municipal, con un costo de $182,492.17 pesos.
- Instalación de 113 tomas de agua y descargas de
drenaje para pavimentación en las calles Lázaro
Cárdenas, Adolfo López Mateos y Plutarco E. Calles
en la Col. Luis Donaldo Colosio.
- Rehabilitación de 100 mts. de línea de conducción de
agua potable en la comunidad de Charapuato.
- Instalación de 750 mts. de tubería para línea de
distribución de agua potable en El Mezquite Grande.
En el drenaje de las
calles Morelos e
H i d a l g o , s e
d e t e c t a r o n
obstrucciones y
tuberías rota, lo que
ocasionó durante el
temporal de lluvias,
inundaciones y daños
de casas habitación
en las mencionadas
calles así como en
calles alternas como
Galeana, por lo cual
por ordenes del C.
Presidente Municipal
se llevó a cabo una

H. Ayuntamiento de Degollado :: 2010 - 2012

limpieza profunda con un camión Vactor, así como la
reparación de las tuberías para dar solución al
problema.
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DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
1. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

MEJORA TU CASA
Con la finalidad de ampliar y mejorar las condiciones
de las viviendas de nuestro municipio. Mediante este
programa estatal, se beneficiaron familias con la
aplicación de piso dosificado mejorando las
condiciones de salud e higiene.

LLEGAAPOYO AL TRANSPORTE
Es un programa estatal gestionado por este Municipio
dirigido a estudiantes de nivel medio superior y
superior, adultos mayores y personas con
discapacidad de nivel socio-económico bajo que
utilizan el transporte público, y que en muchas
ocasiones presentan dificultades económicas para
acceder a él. El programa en mención apoya en las
siguientes exhibiciones dependiendo del rango:
SEGMENTO DE LA
POBLACIÓN

APOYO ECONÓMICO QUE
RECIBE

ADULTO MAYOR

$500.00

DIS CAP ACITADO

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL UTILIZADO
Metros
cuadrados

Metros
Cúbicos

Cemento

Grava

Arena

Antibacterial

717,00

60,20

301, 00

993,00

878,00

72,00

ESTUDIANTE

$1,600.00
DE $1200.00 A $5,000.00

(SEGÚN EL GRADO EDUCATIVO QUE
ESTE CURSANDO)

Gracias a la capacidad de gestión de la actual
administración, se lograron validar aproximadamente
350 personas dentro de este programa para que
siguieran siendo beneficiadas.
PRIMER RECURSO EMITIDO AL MUNICIPIO
S EGMENTO

NUMERO DE
BENEFICIDO
S

RECURSO
EMITIDO

ADULTO MAYOR

6

$3,000.00

DISCAPACITADO

9

$ 14, 400.00

ESTUANTES

27

$ 99,000. 00

TOTAL

42

$ 116,400.00

H. Ayuntamiento de Degollado :: 2010 - 2012

35
Diciembre
2010

En este Ayuntamiento estamos trabajando
directamente con la ciudadanía, especialmente con las
familias y ciudadanos con alto grado de marginación,
adultos mayores, discapacitados
y estudiantes;
logrando canalizar recursos económicos para el
municipio, mediante los diferentes programas que se
describen a continuación:
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SEGUNDO RECURSO EMITIDO AL MUNICIPIO
SEGMENTO

NUMERO DE
BENEFICIADOS

RECURS O EMITIDO

ADULTO MAYOR

128

$38,400.00

DISCAPACITADO

116

$92,800.00

ESTUANTES

44

$80,900.00

TOTAL

288

$212,100 .00

les apoye con sillas de ruedas, prótesis, bastones,
aparatos auditivos por medio del Gobierno Estatal.
PISO FIRME
Este Ayuntamiento, logró canalizar debidamente el
programa “PISO FIRME”, con la finalidad de
beneficiar a las familias de las comunidades que viven
en casas con piso de tierra, colocando piso de concreto
para mejorar la calidad de vida e higiene de los
degolladenses.
No. De
Localidades

Viv iendas
Beneficiadas

Metros cuadrados
colocados

31

407

10,963.49 m2

SERVICIO SOCIAL
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Se realizó el servicio social con los estudiantes
beneficiados por el programa “LLEGA OPOYO AL
TRANSPORTE”, donde se realizaron diferentes
actividades como: la campaña de salud, donde se
otorgo consultas medicas gratuitas y dotación de
medicamentos
de primer nivel, odontológica,
nutriológica y psicológica debidamente respaldada por
la Asociación Médica de Estudiantes del Estado de
Jalisco (ACEMJAL, A.C.) y respaldado por la
Universidad de Guadalajara, PROMESA, además se
trabajo en comunidades con los niños impartiendo
cursos sobre temáticas de interés social.

VIVA INCLUYENTE
Se están realizando las gestiones necesarias para
proporcionar a las personas que tengan algún tipo de
discapacidad motriz, visual y/o auditiva, para que se

H. Ayuntamiento de Degollado :: 2010 - 2012

Se constituyeron comités de contraloría social dentro
de todo el municipio para la supervisión y verificación
de la aplicación de piso, así como de las obras en
nuestro municipio.
70 y +
Este Ayuntamiento contribuyó a mejorar las
condiciones de vida que enfrentan los adultos mayores
de 70 años, mediante la entrega de apoyos
económicos y acciones orientadas a fomentar su
participación en grupos de crecimiento, jornadas
informativas, así como facilitar el acceso a servicios,
dicho beneficio es canalizado por la Secretaria de
Desarrollo Social.

No. de
Beneficiarios

No. De
Localidades

Monto
Total
Bimestral
por
Adulto

Monto Total
Anual

973

124

$1,000.0 0

$5,838,00 0.00

1
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Cabe mencionar que en este momento se encuentran en gestión 150
adultos para que puedan recibir este apoyo en los próximos meses.
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El Gobierno Municipal realizó la entrega de medallas
conmemorativas a: José Hernández Rizo, Domitila Pérez Rizo,
María Guadalupe Villareño Chavoya, Ramón Gómez Vargas, José
María Abad Olmos y Juan Torres Campos, los adultos mayores de
nuestro municipio, que cumplieron 100 años de vida, todo esto en el
marco de las festividades del Centenario de la Revolución Mexicana.
APOYO ALIMENTARIO (PAL)
Nuestro municipio combate a los hogares en condición de pobreza alimentaria; así como aquellos que sin exceder la
condición de pobreza, presentan características socioeconómicas y de ingreso insuficientes para invertir en el
desarrollo adecuado de las capacidades de sus integrantes en materia de educación, nutrición y salud, y que no son
atendidos por el Programa Oportunidades
TOTAL

$79,200

$34,560.00

$113,760

72

$38,500.00

$16,800.00

$55,300.00

70

$38,500.00

$16,800.00

$55,300.00

$16,800.00

$77,300.00

FAMILIAS

1 y2

72

3
4
5

72

22

ALIMENTACIO N

$38,500.00

INFANTIL VM

$22,000.00

OPORTUNIDADES
La actual administración realiza acciones con la finalidad de desarrollar y mejorar el nivel educativo, de salud y
alimentación de nuestra población; así como realizar acciones que mejoren las condiciones de vida de las personas
que viven en pobreza extrema. Todo ello se realiza mediante el programa de “OPORTUNIDADES”.
No. De
Beneficiarios

1,391

No.
Comunidades
involucradas

72

Componentes
Alimentación,
Adultos Mayores,
Educación,
Infantil Vivir
Mejor, Energético
y Vivir Me jor

Monto total
Anual

$9,638,770.00
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BENEF.
INFANTIL
VM

VIVIR
MEJOR

BIMES TRE

1
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2. INSTITUTO DE LA MUJER DEGOLLADENSE
A continuación se describen los eventos y acciones
más relevantes que esta Administración a través del
Instituto de las Mujeres ha realizado a favor de la mujer
Degolladense:
? Se participó en el III Reconocimiento de Jalisco a
las Mujeres, obteniendo el Primer Lugar dentro de la
categoría de Seguridad. De igual manera se tuvo la
destacada participación en la categoría de Liderazgo.
? 8 de Marzo se realizó la celebración del día
Internacional de la Mujer.
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En el mes de Marzo se entregó la “Ley de Acceso de
las Mujeres a una vida libre de violencia del Estado
de Jalisco” a todos los servidores públicos del
Ayuntamiento.
Se colaboró en la Primera Muestra Gastronómica
Artesanal realizada en nuestro Municipio, logrando
integrar una mujer emprendedora con su microempresa “Salsas Carmelita” , promoviendo y
vendiendo su producto dentro del evento.
?

Se han impartido talleres en coordinación con el
Fondo Jalisco de Fomento Empresarial por parte de la
dirección de Promoción Económica del H.
Ayuntamiento, en comunidades donde las mujeres son
la base de la economía, por ejemplo: el Castillo y el
Mezquite Grande con la elaboración de rosarios.
?

? Durante los meses de Marzo, Abril y Mayo se dieron
conferencias en las comunidades de El Arca, La

Sanguijuela, El Castillo, El Mezquite grande, entre
otras. Impartiendo los siguientes temas: “Conociendo
mi Instituto de la Mujer”; “Derechos de las Mujeres”
e “Importancia del Empoderamiento de la Mujer en
la Sociedad Actual”.
? Durante el mes de Marzo se realizó la distribución y
promoción del programa PRO-IGUALDAD a algunas
de las empresas Degolladenses, con la finalidad de
sensibilizar a dueños y empleados sobre la
importancia de la Equidad de Género dentro del ámbito
laboral.
? Se firmaron 6 convenios de colaboración con las
siguientes Instituciones: COMUSIDA, SISTEMA DIF
DEGOLLADO, IEEA, entre otros.
? EL 22 de Mayo se organizó en coordinación con
COMUSIDA la Vigilia en Solidaridad y Amor con las
personas que son portadoras del VIH (sida).
? Los días 26 y 27 de Agosto, en coordinación con el
Instituto Jalisciense de las Mujeres, se contó con la
visita de la Unidad Itinerante “Unidos Contra la
Violencia Intrafamiliar”. Se atendieron un total de 21
casos entre los que destacaron Asesoria Jurídica,
Psicológica y trabajo social.
? En coordinación con la Dirección de Registro Civil y
Secretaria General del H. Ayuntamiento se participó en
la Campaña de “Octubre Mes del Matrimonio”,
realizando una ceremonia de bodas colectivas
gratuitas el pasado 23 de Octubre.
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Se están realizando los siguientes talleres en beneficio
de las mujeres Degolladenses.
TALLE R

FE CHA

Taller de 1ros. Auxilios "Aprendiendo a Cuidarme, Te

De 06-Mayo-1 0

Cuido a Ti”

Al 22-Julio-10

“Conociendo mi Instituto de la Mujer” y “Jornada de

De 12-Julio-10 Al

Sensibilización sobre Equidad de Género”

29-Julio-10

Taller de Nutrición “Mujer: La dietoterapia aplicada en tu

De 1 3-O ct-10 Al 23-

familia”

Feb-10

Taller en coordinación con el IEEA “Mujeres:

De 0 6-Oct-10

Aprendamos a Leer y Escribir”

Al 01-Marzo-11

El Arca
La Sanguijuela
El Mezquite
El Castillo

ASISTENTES
POR SESIÓN
15 Mujeres

12 Mujeres
20 Mujeres
51 Mujeres

En el Instituto de las Mujeres Degolladenses durante este año se atendieron y canalizaron 46 casos (según la
problemática y necesidad de nuestras mujeres) a las diferentes Instituciones, Organizaciones, Hospitales Civiles,
Centros de Salud, Ministerio Público, Abogado, Psicólogo.
ASESORÍA
PSICÓLOGICA
12

ASESORÍA JURÍDICA

18

CANALIZACIÓN
MÉDICA
11

OTROS SERVICIOS

5

“EL GOBIERNO MUNICIPAL POR MEDIO DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES DEGOLLADENSES REITERA
EL COMPROMISO DE SEGUIR TRABAJANDO POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE
MUJERES Y HOMBRES”
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3. EDUCACIÓN Y CULTURA
En esta dirección se inició trabajando en la organización de talles artísticos que ofrece la Casa de la Cultura
Municipal el Auditorio, los cuales se describen a continuación:
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TALLER

PERSONAS BENEFICIADAS HORA / CLASE

YOGA

70 Personas en su mayoría adultos mayores

PINTURA AVANZADA

25 Personas diferentes edades, mayoría mujeres

PINTURA INFANTIL

25 Niños de aproximadamente 12 años de edad

DIBUJO INFANTIL

15 Niños de aproximadamente 7 años de edad

DANZA FOLKLÓRICA

15 Niños de aproximadamente 10 años de edad

MARIACHI HUÁSCATO

15 Jóvenes entre hombres y mujeres de 18 años promedio

BANDA MPAL

22 Jóvenes de aproximadamente 17 años de edad

HAWAIANO

25 Niñas y Jóvenes de diferentes edades

ZUMBA

50 Personas en su mayoría señoras y jóvenes

GUITARRA

12 Personas en su mayoría jóvenes de 17 años

INGLÉS

15 Niños de 12 años de edad promedio

TEATRO

Próximamente

COMPUTACIÓN

Próximamente

En coordinación con la Dirección de Obras Públicas y
Servicios Municipales, se está construyendo la Biblioteca
Pública de Buenos Aires, con la finalidad de mejorar la
calidad e infraestructura educativa de esta comunidad,
beneficiando a sus estudiantes.
El 8 de Febrero se conformó el Consejo Municipal de
Participación Social en la Educación, quedando como
Presidenta del Consejo la Profesora Ma. Indelisa Cortez
Rodríguez.
Este consejo se dedicó a visitar las escuelas del municipio
con la finalidad de conocer las necesidades y el estado físico
en que se encuentran, así como involucrar a los ciudadanos
en acciones que permitan elevar la calidad de la educación
básica, ampliar los servicios y contribuir al desarrollo integral
de la sociedad.
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El día 16 de Marzo el C. Presidente Municipal Felipe
Villaseñor Quezada y la Presidenta del Consejo de
Participación Social en la Educación, entregaron 75
mesas, 250 sillas, 8 Escritorios, 23 Pizarrones, 15
anaqueles, 9 Credenzas, siendo beneficiadas 9
Primarias y 7 preescolares respectivamente, gracias a
la gestión realizada por esta Dependencia.
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El 19 de Marzo se realizó el desfile tradicional del Día
de la Primavera, con la participación de las
Instituciones Educativas del Municipio, CAM
Degollado y el Sistema DIF Degollado. Al término del
evento el H. Ayuntamiento ofreció, en agradecimiento,
un refrigerio para los participantes.
El 23 de abril festejamos el Día Mundial del Libro, con
un maratón de lectura de las 10:00 hrs hasta 17:00
hrs, en donde leímos Los relámpagos de Agosto de
Jorge Ibargüengoitia, participando algunas
Instituciones Educativas y población en general.

El 22 de Agosto presentación de las candidatas a
Señorita Degollado 2010.
El 11 de Septiembre se realizó en la plaza principal el
Certamen Bicentenario Señorita Degollado 2010.
El 13 de septiembre se realizó el Homenaje a los
Niños Héroes con la participación de las Instituciones
Educativas de nuestra localidad.

El 30 de abril se festejó el Día del Niño en la Plaza
Principal, contando con la participación artística de La
Brecha, con la presentación de una excelente obra
autodidacta.
El 9 de mayo festejamos el Día de las Madres en la
Plaza Principal, en donde se organizó el festival con la
participación de las escuelas del municipio y la
presentación artística del Mariachi Alma Latina. Se
entregaron regalos, por medio de la realización de una
rifa, a las mamás degolladenses.
El 14 de mayo festejamos el Día del Maestro con un
festival cultural, comida-baile y una rifa de regalos, en
donde contamos con la presencia de más de 500
Profesores.
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El 27 de mayo se inició un Ciclo de Cine en diferentes
colonias y comunidades del municipio, alusivo al
Bicentenario y Centenario de la Independencia y
Revolución Mexicana.
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SEMANA CULTURAL BICENTENARIO

El 15 de septiembre se develó el Monumento
Conmemorativo al Bicentenario de la
Independencia y el Centenario de la Revolución
Mexicana, el cual fue edificado sobre la avenida
principal, en la entra oriente de la población.
El 16 de septiembre se realizó el desfile cívico - militar
con la participación de las Instituciones Educativas de
la población y la Asociación de Charros de Degollado.
Para el 2 de noviembre se organizó una muestra de
altares de muertos en la plaza principal, como parte de
nuestras tradiciones mexicanas.

Primer Informe
de Gobierno

42

SEMANA CULTURAL CENTENARIO DE LA
REVOLUCIÓN MEXICANA
El 20 de noviembre se realizó el desfile deportivo,
alusivo al Centenario de la Revolución Mexicana, con
la participación de las escuelas de la población.
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4. INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEGOLLADENSE
El Gobierno Municipal ha rehabilitado los espacios del
Instituto, que se encuentran ubicados en la Casa de la
Cultura Municipal. Donde se cuenta con los siguientes
servicios: Internet Gratuito, Préstamo de Equipo de
Cómputo,
Impresiones,
Proyecciones Audio
Visuales, Asesoría, capacitación, Talleres de
Habilidades, Orientación y prevención, Juegos de
Mesa y Consulta de Libros.
En el mes de febrero se fortaleció nuestro espacio con
materiales y equipo de cómputo, gestionado ante el
Instituto Jalisciense de la Juventud; el cual se describe
a continuación: 5 computadoras, 1 impresora, 5
reguladores, 10 web cam, 10 audífonos, 1 librero, 5
muebles para computadora, 1 silla secretarial, 2
bancas de visita, 5 sillones puf, 2 mesas de trabajo y
1 pizarrón de corcho.

La meta inicial era de 500 servicios mensuales, la cual
se superó logrando brindar 1502 servicios al mes.
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Durante los meses que comprenden el periodo del 01
de Enero de 2010 al 30 de Octubre de 2010 se han
otorgado 27,678 servicios
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5. DEPORTES
PASEO CICLISTA

deportes que se realizaron fueron:

En busca de fomentar el deporte en familia, se
organizó el paseo ciclista que se caracterizó por andar
en bicicleta, patines, carreola, o simplemente caminar
con papá o mamá. Dicho paseo se realiza todos los
domingos en el camino a la prepa a partir de las 8 de la
mañana.

1.-Fut-bol varonil y femenil
2.-Basquet-bol femenil
3.-Atletismo

A los niños se les entrega un boleto por su asistencia y
después de haber reunido más de cinco les da derecho
a participar en bonitos regalos como son balones y
bicicletas.

44

Se realizaron juegos recreativos con los niños de los
jardines de niños, los cuales fueron muy competidos
por todos los participantes.
BICENTENARIO DEPORTIVO 2010
Para festejar el Bicentenario del Inicio de la
Independencia el H. Ayuntamiento realizó diferentes
eventos deportivos tales como:
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TORNEO DE VOLEIBOL DEL BICENTENARIO
Este torneo fue realizado frente a las instalaciones que
ocupa el Palacio Municipal.
TORNEO ESCOLAR DE FUT-BOL
Este torneo se llevó a cabo en diferentes etapas desde
el día 3 de septiembre hasta la gran final el día
miércoles 15 de septiembre, con una nutrida
participación de 10 escuelas primarias en la rama
varonil y 8 en la rama femenil.

PRIMER TORNEO MUNICIPAL DE VÓLEIBOL
Después de muchos años se organizó la liga municipal
de voleibol en sus ramas varonil y femenil en la cual
participaron 12 equipos en total; los cuales durante
más de 2 meses jugaban frente al palacio municipal.
En diversas comunidades se realizan torneos de
voleibol con la finalidad de que la juventud tenga una
distracción sana a los que se les apoya con material
deportivo, pago de arbitrajes y algunas premiaciones.
DÍA DEL NIÑO
Se llevaron a cabo eventos deportivos en todo el
municipio entre las diversas escuelas primarias, los
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TORNEO DE FÚT-BOL CATEGORÍA LIBRE
(MARCO DE LOS FESTEJOS DEL BICENTENARIO)
Equipos Participantes: 12
1er. Lugar
2do. Lugar
3er. Lugar
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mallas de porterias, etc. Algunas comunidades
beneficiadas son: La Víbora, Bañadero, La
Sanguijuela, San Rafael, El Arca, Esc.
Telesecundarias, entre otras.

“La Mula”
“Tarimoro”
“Los Fresnos”

ANTORCHA DE LA INDEPENDENCIA
El 14 de septiembre 34 personas (entre hombres y
mujeres) trasladaron la antorcha de la
Independencia que simboliza el Inicio del Grito de
Dolores, la cual fue recibida en la Alhóndiga de
Granaditas en Guanajuato, para su traslado a nuestro
municipio, y posteriormente ser recibida por el C.
Presidente Municipal Felipe Villaseñor Quezada.

Este evento se realizó en el interior de la cabecera
municipal contando con la participación de ciudadanos
del municipio.
LIGA MUNICIPAL DE FUT-BOL (1RA. FUERZA Y
2DA. FUERZA)
Actualmente cuenta con 24 equipos, y por primera vez
se formaron 2 fuerzas para lograr así más
participación de los jóvenes y personas que no tenían
la oportunidad de jugar este deporte.
Durante la presente Administración se renovó
parcialmente la malla del estadio con aportación de la
liga; recurso obtenido de las ganancias de los partidos
en su etapa final y otra parte del H. Ayuntamiento.
LIGA MUNICIPAL INFANTIL DE FUT-BOL
La importancia de apoyar a los futuros valores de
nuestro municipio es vital para esta Administarción, es
por eso que se ha decidido apoyar a la liga infantil con
el arbitraje, balones, pintado de canchas y
premiaciones.
APOYO AL DEPORTE
Se está apoyando en diversas comunidades con
materiales deportivos como lo son: balones, trofeos,
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CARRERA PEDESTRE DE 6 KILOMETROS
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6. DIF DEGOLLADO
PROGRAMAS ALIMENTARIOS
Despensas PAAD (Programa de Ayuda Alimentaria Directa)
No.
Comunidades

No. De Familias

Despenzas

Colonias

Monto Total

Beneficidas

Entregadas

Involucradas

Entregado

592

7,080

7

$70,800.00

Involucradas
34
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Se impartieron 178 Platicas de Orientación Alimentaria y Nutricional a
los beneficiarios de este programa, con el objetivo de brindar una mayor
información que pueda serles útil para mejorar su calidad de vida y
prevenir problemas de salud, recibiendo tales charlas en grupos de 100
personas aproximadamente, tanto en la cabecera municipal, como en las
distintas comunidades.

DESAYUNOS ESCOLARES
Total de
Comunidades

Instituciones Educativas

Primarias

Beneficiadas

Cabecera Municipal

Beneficia
das

28

9

20

Desayunos
Total de

Entregados

Preescol

(Modalidad

ares

de
Calientes)

15

1,435

Total
Desayun

Monto total

os

Anual

Anuales

17,220

$
150,750.00

LECHE PROALIMNE
Existe el apoyo del Programa de Nutricion
Extraescolar, para niños no escolarizados de
1 a 4 anos de edad, que se encuentran en
estado de desnutrición o en peligro de estarlo.

No. De Niños Beneficiados

Comunidades Involucradas

85

16 y Cabecera Municipal

COMEDOR ASISTENCIAL
En nuestra población existen personas de la tercera edad que no cuentan con recursos económicos, ni con algún familiar
que cuide de su alimentación y de su salud; por lo que se llevan a cabo distintas acciones para mejorar la calidad de vida de
nuestros adultos mayores en desamparo, brindándoles apoyo a través del comedor asistencial, brindandoles el desayuno
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y la comida. Cabe mencionar que diariamente se
entregan 146 raciones alimenticias. por lo que el DIF
Municipal a través del subsidio que recibe del H.
Ayuntamiento, sufraga los gastos necesarios para
seguir dando servicio en el Comedor Asistencial.
El día 16 de octubre se celebó el “Día Mundial de la
alimentación” brindando 500 refrigerios para niños
de educación preescolar que participaron en el Desfile
alusivo a esta fecha, haciendo acto de presencia
también el Grupo de la Tercera Edad “Nuevo
Amanecer”.
ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES
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una convivencia y comida en el Auditorio Municipal; así
como su importante participación en los Desfiles del 16
de Septiembre y 20 de Noviembre respectivamente;
fechas significativas y especiales para los mexicanos
en este ano 2010. Se realizó también el Certamen de
la Reina de los Adultos Mayores 2010, en el mes de
marzo.
Se otorgaron 218 Credenciales de INSEN y 44
Credenciales PLAN VENERABLE, las cuales le son
de utilidad para recibir distintos descuentos en
transporte público, al tramitar su pasaporte mexicano,
en hospitales, farmacias, balnearios, restaurantes,
etc., tanto en la población como en el estado; a todas
las personas a partir de los 60 años.
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Es una de nuestras prioridades, dar atención y
dedicación a nuestros adultos mayores, por lo cual se
realizan actividades que complementan su desarrollo
personal y social. Como ejemplo de ello, se cuenta con
el Grupo “Nuevo Amanecer” con 120 adultos
mayores activos, entre la cabecera Municipal y la
delegación de Huáscato; mismos que asisten a las
clases de canto y música, así como de
acondicionamiento físico, psicológico y atletismo,
danza folklórica y grupo de yoga; teniendo actividades
en distintos horarios y días de la semana, según las
aficiones y posibilidades físicas de cada uno; siendo
guiados por sus respectivos instructores y maestros.
Realizando actividades recreativas, culturales, físicas,
campamentos y diferentes paseos. actividades
recreativas, culturales, físicas, campamentos y
diferentes paseos.´
Se realizó el festejo del “Día del Adulto Mayor”,
iniciando con una misa oficiada por el señor Cura
Roberto Lizarde; para después ofrecer a los asistentes

1
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Estudios
Médicos

6

Implementos
Medicamentos

de

Traslados

Rehabilitación

32

4

23

Ap oyos
Económicos

4

ESCUELA PARA PADRES
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OTROS SERVICIOS OTORGADOS A LA
POBLACIÓN
Despensas:
Consultas Médicas
Terapias Grupales:
Servicios Optometría:
Vacunas de Tetanos e Influenza:
Raciones extra de comedor:
Consultas del Nutriologo:

46
38
96
82
65
26
48

Se brindó apoyo a las personas con alguna
discapacidad o problema de salud, con la donación de
una silla de ruedas y se otorgo en calidad de
préstamos: 4 Andaderas 3 Sillas de ruedas y 4
Muletas.

Platicas-Taller
Informativas

180

Terapías
Psicológicas
Anuales realizadas

231
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Con el objetivo de mejorar la comunicación y la unidad
en la familia, se ha estado incorporando a las
diferentes instituciones educativas y recientemente un
grupo del DIF, el Programa de Escuelas
Comunitarias Activas para Padres de Familia
(ECAPAF), mejor conocida como “Escuela para
Padres”, conformando 265 personas
aproximadamente la asistencia a estos grupos,
abordando temas sobre integración familiar, valores,
violencia intrafamiliar, entre otros de interés para las
familias degolladenses.
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA
Se apoyó con intervenciones psicológicas en algunas
escuelas para atender casos de niños con problemas
de aprendizaje y de conducta.
ASISTENCIA SOCIAL
Representa uno de los principales motivos por los que
los grupos vulnerables acuden al DIF a solicitar apoyo,
y por lo tanto en la búsqueda de dar respuesta a las
necesidades de quien lo solicita, se han brindado
varios apoyos, entre ellos: traslados a hospitales de
Atotonilco, La Piedad y Guadalajara, apoyo para
compra de medicamentos, e implementos de
rehabilitación.

“Un Gobierno que te da la mano”

REHABILITACIÓN
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Se entregaron credenciales para discapacitados, y
se canalizaron algunos casos al Centro de
Rehabilitación Infantil de DIF Jalisco y a la Unidad
Básica de Rehabilitación del DIF Ayotlán.
CURSO PREMATRIMONIAL CIVIL
Se impartió el Curso Prematrimonial Civil, dando
cumplimiento al articulo 267 Bis, del Codigo Civil de
Estado de Jalisco; informando y dando orientación a
las parejas sobre los derechos y obligaciones
derivadas del matrimonio civil. Expidiendo 145
constancias durante este primer año de trabajo. Se
participó en la campaña “Octubre mes del
Matrimonio”; otorgando a las parejas las constancias
gratuitamente del curso.

CENTROS DE DESARROLLO Y CAPACITACIÓN
Se impartieron algunos talleres y cursos en las
instalaciones del DIF, con el objetivo de ofrecer a las
personas una forma de integrarse al mundo laboral y
mejorar de cierta manera sus ingresos. Los talleres
fueron: de Cultura de Belleza, Cocina, Corte y
Confección, zumba, encapsulado de gelatina, imagen
y automaquillaje, así como de Primeros Auxilios,
impartida por personal de protección civil de esta
población.
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Se brindaron 114 asesorías jurídicas en forma
gratuita por parte del equipo de abogados del DIF.
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EJE 4

HACIENDA MUNICIPAL
1. HACIENDA MUNICIPAL
La Hacienda Municipal se ha caracterizado por la correcta administración, recaudación y aplicación de los recursos
económicos, los cuales han sido manejados de manera escrupulosa, destinandolos a donde se han requerido,
prevaleciendo siempre la eficacia y transparencia en su administración, de esta manera se tuvieron los siguientes:
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INGRESOS

DESCRIPCIÓN
Impuesto
Contribuciones Especiales

Ingreso Anual
$ 2,507,573.00
$ 0.00

Derechos

$ 1,273,046.00

Productos

$ 1,243,437.00

Aprovechamientos

$ 4,343,394.00

Participaciones

$ 19,092,329.00

Aportaciones federales

$ 14,693,989.00

TOTAL
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$ 43,153,768.00
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EGRESOS

DESCRIPCIÓN

Egreso Anual

Nóminas

$ 12,010,285.00

Materiales y Suministros

$ 4,220,595.00

Servicios Generales

$ 6,195,836.00

Subsidios y Subvenciones

$ 2,127,567.00

Bienes Muebles e Inmuebles
Obras Públicas

$ 530,824.00
$ 8,414,206.00

Erogaciones Diversas

$ 537,620.00

Deuda Pública

$ 2,534,534.00

TOTAL

$ 36,571,468.00

51
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LICENCIAS MUNICIPALES
LICENCIAS NUEVAS:
REFRENDOS:

120
629

TOTAL:

749
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DEUDA PUBLICA

DESCRIPCIÓN

SALDO

Intereses de Deuda con BANOBRAS
A la Banca Oficial

Primer Informe
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$ 1,155,811.50

A la Banca Comercial

$ 504,627.79

A Particulares

$ 200,000.00

Intereses a la Banca Comercial
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$ 607,767.76

$ 66,327.34

Total:

$ 2,534,534.39

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
119 Subsidios a escuelas del Municipio

$ 224,980.68

DIF Municipal

$ 751,294.00

Centros deportivos y culturales
Otros (Centros de Salud, SEDENA, Campaña de salud y aviaria, apoyo para la vivienda)

$ 71,121.48
$ 876,654.55

Ayuda a Funerales

$ 21,150.00

Ayuda para gastos médicos

$ 40,548.94

Ayuda para alimentos

$ 1,745.00

Becas, estímulos y premios para estudiantes

$ 2,200.00

Apoyo a la agricultura

$ 25,870.00

Apoyo a instituciones sin fines de lucro

$ 46,697.61

Premios y estímulos para deportistas

$ 63,100.78

TOTAL
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G ASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES
$ 37,220.36

Día de las madres

$ 21,471.83

Serenatas

$ 94,700.00

Fiestas Patria s

$ 317,643.27

Música para la Fiesta de San Miguel

$ 4,000.00

Música para la Fiesta de El Arca

$ 7,000.00

Música para la Fiesta en el Mezquite Grande

$ 8,000.00

Música para la Fiesta de El Terrero

$ 4,000.00

Música para la Fiesta de El Refugio

$ 4,000.00

Día del Maestro

$ 44,089.94

Torneo Bicentenario

$ 16,555.68

Cultura del Agua

$ 500.00

Día de Muertos

$ 675.50

Día de la Alimentación

$ 500.00

Deportes (traída del fuego de la Independencia de la ciudad de Guanajuato)

$ 7,700.00

Evento artesanal

$ 5,586.00

Día de la Secretaria

$ 5,420.00

Música para la Fiesta de Buenos Aires

$ 4,000.00

Música para la Fiesta de Tarimoro

$ 2,400.00

Instituto de la Mujer

$ 509.00

Música para la Fiesta del Bañadero

$ 4,000.00

Levantamiento

$ 1,360.79

Música para la Fiesta en Barbechitos

$ 3,600.00

Apoyo a la Fiesta de La Resolana

$ 1,000.00

Día del Libro

$ 16,040.00

Música para la Fiesta de El Castillo

$ 4,000.00

Desfile de La Primavera

$ 3,400.00

Música para la Fiesta de la San José Buenagua

$ 2,400.00

Música para la Fiesta de Rancho Nuevo

$ 4,000.00

Música para la Fiesta de la colonia San Gabriel

$ 7,000.00

24 de Febrero

$ 600.00

Música para la Fiesta de Huáscato

$ 5,600.00

Música para la Fiesta de La Tinajera

$ 4,000.00

Música para evento en Tarim oro

$ 4,000.00

Música para la Fiesta de Los Fresnos

$ 4,000.00

Audición 17 de Enero

$ 2,400.00

Pago a maestro de Música

$ 800.00

TOTAL

$ 654,172.37
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Día del Niño
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DIRECTORIO
H. Ayuntamiento de Degollado, Jalisco
2010 - 2012

C. Felipe Villaseñor Quezada
Presidente Municipal
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Abogada Karla Livier Torres Bañales
Secretaria General

Profr. Carlos Emigdio Salazar García
Director de Deportes

Abogado José Bernabé López Camarena
Síndico Municipal

Sr. Juan Jacobo García González
Instituto Municipal de la Juventud

Sra. María Elena Ruíz Angulo
Hacienda Municipal

Abogada Araceli León Quezada
Directora del DIF Municipal

Profr. Arturo Castillo García
Registro Civil

Abogado Alvaro Alejandro Ayala López
Director de Transparencia Municipal

Ing. Arq. Antonio Armando Hernández Zavala
Director de Obras Públicas

L.N.I. Rafael Chávez Hernández
Director de Agua Potable

Abogado Jaime Mendoza Maya
Director de Catastro

L.C.O. Bertha Yépez Rodríguez
Instituto de la Mujer Degolladense

L.A.E. Ansurio García Garnica
Director de Urbanización

Sr. Agustín Hernández Fuentes
Director de Protección Civil

Abogada Evelina Reyes García
Directora de Desarrollo Social

Sr. Leopoldo Javier García Álvarez
Director de Tránsito

Sr. Alejandro Álvarez Pérez
Director de Desarrollo Rural

Profr. José Luis Medina García
Oficial Mayor

L.A.E. Juan Pablo Fuentes Méndez
Director de Promoción Económica

ISC Luis Enrique Mendoza Maya
Encargado de Informática

Abogado Francisco Álvarez García
Juez Municipal

Sr. J. Jesus Casillas Gutiérrez
Director de Comunicación Social

Profr. Edgar Rodríguez García
Director de Cultura

Arq. José Antonio Yépez Rodríguez
Director de Ecología

Abogado Rodolfo Pérez González
Director de Seguridad Pública
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REGIDORES

Sr. J. Jesús Ángel Torres
Profra. Alejandra Galindo Santiago
Lic. Ana Julia Delgado Méndez

Sr. J. Jesús Ibarra Barajas
Abogado Audiaz Arellano Zambrano
Sr. Eduardo Arellano Laredo
Sr. Juvenal Fuentes García
Sra. Ma. Teresa Hernández Villaseñor
Abogado José Bernabé López Camarena
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Lic. Mónica Loza Bravo
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