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ING. RODOLFO RODRIGUEZ MADRUEÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ADMINISTRACION 2010-2012

MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. RODOLFO RODRIGUEZ MADRUEÑO
AMIGOS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN JALISCO.
EN ESTE DOCUMENTO PRESENTO EL TRABAJO REALIZADO, CONSCIENTEMENTE DE QUE LAS CRITICAS
MAS IMPORTANTE ES LA DE TODOS Y CADA UNO DE USTEDES, LAS ACTITUDES TRIUNFALISTAS QUE
ANTAÑO ADEREZABAN LOS INFORMES DE GOBIERNO, HAN QUEDADO ATRÁS. PARA SER MEJORES,
NECESITAMOS CONOCERNOS A NOSOTROS MISMOS, PARA QUE PODAMOS MEJORAR
CONTINUIAMENTE, AL RECONOCER NUESTRAS FALLAS, AFRONTARLAS Y SUPERARLAS.
INFORMO EN REPRESENTACION DE ESTA ADMINISTRACION MUNICIPAL, QUE HEMOS PARTICIPADO
DURANTE TODO ESTE PERIODO EN LA CONSTANTE DISCUSION DE LOS ASUNTOS PUBLICOS, EN DONDE
LOS TEMAS DEL MUNICIPIO HAN SALIDO A LA LUZ DE LA POBLACION Y HEMOS PUESTO EN LA MESA DE
DISCUSION LOS GRANDES TEMAS DE NUESTRA COMUNIDAD, CON ELLO HEMOS ENRIQUECIDO LA
PARTICIPACION SOCIAL Y CIVICA EN LA VIDA DE NUESTRO MUNICIPIO, LA CUAL HA SIDO DIRECTA Y QUE
NOS HA REDITUADO EN UN VERDADERO DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE NUESTRO MUNICIPIO.
PRIMERAMENTE QUIERO AGRADECER A DIOS, POR HABERME BRINDADO LA OPORTUNIDAD DE LOGRAR
UNO DE MIS MAS ANHELADOS OBJETIVOS, EL SERVIR Y CONTRIBUIR AL PROGRESO Y CRECIMIENTO DE
NUESTRO PUEBLO Y CON ELLO LOGRAR EL MEJORAMIENTO DE NUESTRA CALIDAD DE VIDA.
AGRADEZCO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE DEPOSITARON SU CONFIANZA EN MI
PERSONA, QUE GRACIAS A ELLAS ESTOY REPRESENTANDO AL MUNICIPIO DE TOLIMÁN.
GRATIFICO EL GRAN APOYO INCONDICIONAL QUE HE RECIBIDO DE MI ESPOSA, MIS HIJOS, MI MADRE Y
DESDE EL CIELO EL DE MI PADRE, QUIENES SIEMPRE ME HAN ACOMPAÑADO Y BRINDADO SU CARIÑO.
RECONOZCO EL ENORME ESFUERZO DE MI EQUIPO DE TRABAJO, REGIDORES, DIRECTORES, DELEGADOS
Y AGENTES MUNICIPALES ASI COMO A TODO EL PERSONAL, QUE ASI COMO YO, ASUMIMOS EL
COMPROMISO DE SERVIR CON RESPONSABILIDAD A NUESTRO PUEBLO.
GRACIAS AL APOYO BRINDADO POR NUESTRO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, EL LIC. FELIPE
CALDERON, A LA COLABORACIÓN DEL GOBERNADOR DEL ESTADO, EL LIC. EMILIO GONZALEZ
MARQUEZ, A LA CONTRIBUCIÓN DE NUESTROS DIPUTADOS, EL LIC. ALBERO ESQUER Y LA LIC.
MARGARITA LICEA GONZALEZ, QUIENES HAN RECIBIDO Y DADO RESPUESTAS A NUESTRAS GESTIONES.
AGRADEZCO, SOBRE TODO, A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QUIENES CON MUCHA
ENTREGA Y ENTUSIASMO, HAN COLABORADO A QUE TOLIMAN CREZCA Y SEA EL MUNICIPIO QUE
TODOS QUEREMOS.
ME DESPIDO, REITERANDO MI COMPROMISO DE TRABAJO Y SEGUIR CONTRIBUYUENDO AL
DESARROLLO, CRECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOLIMÁN.
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Ayuntamiento de Tolimán 2010 - 2012
Ing. Rodolfo Rodríguez Madrueño
Presidente Municipal
L.C.P. Érica Gabriela Nava Ruiz.
Regidor PAN y Síndico Municipal.
M.V.Z. Julio César Velasco Casillas.
Regidor PAN
C. José Luis Bastían Flores
Regidor PAN
C. Rosa Esmeralda Espinoza Vargas.
Regidor PAN
C.P. Juan Reyes Bolaños.
Regidor PAN
C. Martha Alejandra Flores Mata.
Regidor PAN
C. Juan Carlos Mendoza Galindo.
Regidor PRI
C. Samuel Díaz Reyes.
Regidor PRI
C. Fortunato Flores Nava.
Regidor PRD.
C. Edgar José Velasco Pita.
Regidor PVEM.
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Gabinete del Ayuntamiento de Tolimán 2010-2012
Regidor: C. Samuel Díaz Reyes
Comisión: Panteones y Planeación
Urbana.

Presidente Municipal: Ing. Rodolfo
Rodríguez Madrueño.
Sindico Municipal: LCP. Érica Gabriela
Nava Ruiz

Regidor: C. Juan Carlos Mendoza
Galindo.
Comisión: Limpieza, Recolección,
Traslado, Tratamiento y Disposición
Final de los Residuos.

Juez Municipal: Lic. José de Jesús
Guadalupe Rosales
Encargada de Secretaria General: Lic.
Brenda Griselda Ruiz Bolaños.

Regidor: C. Edgar José Velasco Pita
Comisión: Rastro y Servicios
Complementarios

Regidor: C. José Luis Batían Flores
Comisión: Áreas Verdes, Ecología,
Calles, Alumbrado Público, parques y
Jardines.

Instituto Municipal de la Juventud:
Xochilt Asunción Palacios Nava.
Catastro: C. Martín Lázaro Palacios.
Coplademun: M.V.Z. José Ricardo
Gómez Preciado
Comunicación Social: C. Iliana Galindo
Nava
Encargada de Hacienda Pública
Municipal: L.C.P. Hilda Elizabeth
Avilan Martínez.
Seguridad Pública, Vialidad y
Protección Civil: C. Genaro Ruíz Romo.
Oficial Mayor: C. Daniel Sánchez
Guillen.
Enlace de Agenda Desde lo Local: Ing.
Álvaro Galindo Ciprian.
Promoción Económica, Desarrollo
Rural, Ecología y Turismo: Ing. Pedro
Martínez Palacios.

Regidor: LCP. Juan Reyes Bolaños
Comisión: Obras Públicas y Desarrollo
Económico.
Regidor: C. Martha Alejandra Flores
Mata.
Comisión: Asistencia Social, Equidad de
Género, Desarrollo y Derechos
Humanos.
Regidor: C. Rosa Esmeralda Espinoza
Vargas
Comisión: Salud Pública e Higiene, Agua
Potable y Saneamiento.
Regidor: M.V.Z. Julio César Velasco
Casillas.
Comisión: Deportes, Maquinaria,
Recreación y Apoyo a la Juventud.

Obras Públicas: Arq. Kathya Elizabeth
Flores Lázaro.
Encargado de: Planear y construir las
obras que el Ayuntamiento vea
conveniente para el desarrollo
municipal.
Deportes: C. José Luis Gerardo Larios
Palacios.

Regidor: C. Fortunato Flores Nava
Comisión: Drenaje, Alcantarillado,
Tratamiento y Disposición de sus Aguas
Residuales.
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a la cabecera municipal, así como al
Rio Armería que nace en la comunidad
de Paso Real de este Municipio y que
también es conocido como “El rio
Ayuquila”, importante afluente que
beneficia a varias comunidades y cuyas
aguas heredamos al estado de Colima.
Junto al afluente una planta que tiene
mucho que ver con el significado del
nombre de Tolimán: El Tule, que
aunque actualmente no existe en
abundancia, representó uno de las
principales actividades económicas del
antiguo Tolimán. Se resalta aquí mismo
un par de manos que representan no
solamente parte del nombre y lema de
Tolimán, sino también el trabajo de los
habitantes del municipio cuya fuente
principal de ingreso es la labor del
campo.
En el cuartel diestro se muestran dos
cultivos alternativos, las organeras
donde se cosecha (en verano) la exótica
fruta llamada pitaya y el mezcal con el
cual se elabora la tradicional bebida
conocida con el mismo nombre, cuyo
proceso ancestral se representa aquí al
momento de cosecharlo (jima). Aquí
mismo se ve también el templo de
Nuestra Señora de la Asunción Patrona
de la Parroquia principal del municipio
y al fondo uno de nuestros emblemas:
El cerro del Petacal cuya enigmática
figura es objeto de singulares leyendas.
Así mismo se ven al fondo los
majestuosos volcanes: El Nevado y
Volcán de Fuego de Colima, que
aunque no pertenecen a nuestro
municipio nos ofrecen una hermosa
vista desde diferentes puntos del
mismo.
En el cuartel izquierdo se representan
dos frutas típicas: el mango y el
tamarindo, que aunque tienen un

ESCUDO DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN
JALISCO.
El escudo fue modificado por la
Reforma al artículo 8 ocho del
Reglamento Interior de Gobierno del
Ayuntamiento
Constitucional
de
Tolimán, Jalisco, en la sesión ordinaria
número cinco del H. Ayuntamiento de
Tolimán Jalisco, Administración 20102012, de fecha 20 veinte del mes de
Enero del año 2010 dos mil diez, en el
desahogo del séptimo punto del orden
del día, donde fue aprobado por
unanimidad de votos.
DESCRIPCION DEL ESCUDO

Su forma se asemeja al Escudo del
Estado de Jalisco al cual pertenece el
Municipio de Tolimán, considerado
como el número 101 de los 126 que
conforman el Estado. El interior del
escudo está dividido en tres partes, en
la primera ubicada en la parte superior
se muestra la orografía accidentada del
Municipio, destacándose la majestuosa
Sierra de Manantlán de la cual una
buena parte nos pertenece e
históricamente se ha conocido como
“El Cerro Grande”, al pie de este se
encuentran los campos de cultivo de
maíz, y de igual manera el tradicional
chile cascabel mejor conocido como
“chile bolita” muy propio de este
municipio, en este mismo cuartel se ve
un afluente de agua que representa al
Rio Las Palmas que adorna y abastece
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origen incierto, el sabor y consistencia
de los frutos así como la magnificencia
de los árboles son propias de este
pueblo.

VISIÓN
Ser una administración que cumpla
honesta y eficazmente con las
expectativas de la ciudadanía.

Mención especial merece la fruta del
tamarindo cuya pulpa se utiliza para
elaborar los ricos dulces que son parte
del atractivo y tradición de Tolimán.
En La parte baja del escudo se observa
una planta de nopal representando así
la porción árida del municipio conocida
como “El Llano”, del cual se cree que
sirvió de inspiración al escritor Juan
Rulfo para escribir su libro: “El Llano en
llamas”.
En el listón de la parte baja: el nombre
del Municipio, así como el lema: “TUS
MANOS SON TESTIGO DE TU FIRME
GRANDEZA”, haciendo alusión al
mismo nombre y al trabajo de la gente
que a pesar de las adversidades ha
logrado salir adelante convirtiendo a
Tolimán en un municipio próspero,
trabajador y amigable.
La parte superior es el croquis del
municipio y semeja la cabeza de una
majestuosa ave cuyas alas envuelven y
protegen el escudo.
En la bordura aparecen dos fechas muy
importantes
mismas
que
todo
tolimense debe tener presentes: 1880,
año en que se adquiere la
denominación de pueblo y 1895 (5 de
abril) fecha en que Tolimán asciende a
la categoría de Municipio.

MISIÓN
Trabajar en beneficio del municipio con
una alta calidad en el servicio,
optimizando la utilización de los
recursos, priorizando Salud, Educación,
desarrollo
integral
sustentable,
seguridad, cultura, deporte y armonía
con el medio ambiente.

VALORES
Honestidad, Respeto, Transparencia,
Responsabilidad, Trabajo en Equipo,
Lealtad, Disciplina.
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SEGURIDAD PÚBLICA Y
PROTECCION CIVIL
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SEGURIDAD PÚBLICA

Región 06 Sur, así como también con la
participación
de
Directores
y
Representantes
de
Diferentes
Secretarías de Gobierno.

Trabajamos en mantener el orden,
regular las
relaciones sociales
fundamentales, garantizar la seguridad
jurídica y regular la actividad del
Municipio y de sus autoridades. Porque
la seguridad es una condición que
permite garantizar la estabilidad y el
desarrollo de la comunidad. Para
nosotros representa un compromiso
con una de las demandas más sentidas
de
la
sociedad.

El Consejo de Seguridad Publica
de la Región Sur 06 la cual está
conformada por 16 Municipios, los
cuales han llegado a diferentes
acuerdos que permitirán garantizar la
seguridad y tranquilidad de toda la
población en cada uno de estos
Municipios, como son las diferentes
reuniones que se han estado llevando a
cabo cada mes en los diferentes
Municipios.Donde La 4ta. Reunión del
consejo de Seguridad Publica nuestro
municipio fue sede, el día 27 de Mayo
del 2010, en la cual se contó con la
participación
de
Presidentes
Municipales, Directores de Seguridad
Publica, Presidente Estatal de los
Derechos Humanos, Agentes del
Ministerio Publico, pertenecientes a la

Para reforzar el compromiso que existe
con la ciudadanía, se han estado
implementando Operativos por parte
de Seguridad Publica de la Región 06
Sur contra el Delito y Delincuencia
Organizada, hasta el momento en
algunos Municipios como son: San
Gabriel, Zapotitlán de Vadillo, Tonila,
Sayula,
Zacoalco
de
Torres,
Teocuitatlan de Corona, Atoyac,
Amacueca,
Techaluta,
Tapalpa,
Atemajac de Brizuela, CD. Guzmán,
Gómez Farías y Tolimán. En los cuales
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se ha tenido la presencia de Seguridad
Publica de Tolimán Jalisco.

El departamento de seguridad pública
en participación con el presidente
municipal realizo el día 09 de
noviembre
del presente una
conferencia dirigida a los jóvenes,
padres de familia y público en general
sobre
protección
al
delito
y
narcomenudeo.

Por parte de Seguridad Publica de
Tolimán se ha dado vigilancia en puntos
específicos de desviación a la
circulación, para orientación a toda la
ciudadanía de cuál será la circulación
permanente en la Población de
Tolimán, esto con el fin de lograr tener
un pueblo organizado en su circulación.
Hemos prestado y obtenido el apoyo en
diversas ocasiones a diferentes
Municipios como lo son San Gabriel,
C.D. Guzmán, Tuxcacuesco, Sayula ,
Tapalpa, Zapotitlán De Vadillo, Zacoalco
y en algunas de las Comunidades de
nuestro Municipio, esto para vigilar y
salvaguardar la seguridad e integridad
de población .
En materia de vialidad se recibe el
apoyo por parte de la Secretaría de
Vialidad del Estado de Jalisco, esta
envió al municipio Elementos para la
vigilancia, los cuales están y seguirán
realizando visitas rutinarias para
ayudarnos en la orientación y proceder
con multas a los conductores que no
acaten las disposiciones y los
señalamientos.

10

NUMERO DE DETENCIONES REALIZADAS EN LOS 11 PRIMEROS MESES DEL AÑO 2010 Y
SUS PRINCIPALES CAUSAS.

MANEJAR A EXCESO DE V ELOCIDAD
EN ESTADO DE EBRIEDAD

35

MANEJAR EN ESTADO DE EBRIEDAD
Y PROVOCAR A CCIDENTE
AUTOMOVILISTICO
AGRESION FISICA

30

RIÑAS FAMILIARES
DESTROZOS EN SU DOMICILIO

25

ALTERAR EL ORDEN Y A GREDIR
VERBALMENTE A LA AUTORIDAD
INSULTOS A LA A UTORIDAD

20

OCASIONAR RIÑAS EN LA V IA
PUBLICA
NO RESPETAR L OS
SEÑALAMIENTOS DE PROTECCION

15

AGRESION FISICA Y AMENAZAS
CON A RMA BLANCA
ESCANDALIZAR EN LA V IA PUBLICA

10

ALTERAR EL ORDEN Y A GREDIR A
UNAS PERSONAS EN LA V IA
PUBLICA
PROBLEMAS FAMILIARES
PROVOCAR DESTROZOS EN UN
LOCAL

5

ROBO DE ESTEREOS A
AUTOMOVILES
FALSIFICACION DE DOCUMENTOS

0
1
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PROTECCIÓN CIVIL
En lo que corresponde a la Unidad municipal de protección Civil, en esta Administración se ha
trabajado arduamente para elevar el nivel técnico del personal que labora en la institución
pues queremos garantizar un servicio eficiente y de alta calidad.
Se asiste a reuniones de coordinación con otros municipios y Protección Civil del Estado, las
cuales se han realizado en las siguientes sedes:
1ª Ciudad Guzmán
2ª Zapotitlán de Vadillo
3ª Teocuitatlán de Corona
4ª Amacueca
5ª Gómez Farías
6ª Ciudad Guzmán
7ª Pihuamo
8ª Tolimán
9ª Mazamitla
10ª Valle de Juárez

Se cuenta con el Reglamento Municipal de Protección Civil en Tolimán, Jal.
Se integra el Consejo Municipal de Protección Civil de Tolimán, Jal.
Se gestiona y se coloca el equipo contra incendio para la Presidencia
Casa de la Cultura y Biblioteca Municipal.
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Se participa (en coordinación con el DIF Municipal) en platicas para adultos, relativos a
protección civil.
En coordinación con el Departamento de Obras Públicas y Protección Civil, se
realizan los dictámenes de riesgo de la escuela primaria en El Rodeo y la
Plaza de Toros de San Pedro.
Se realizan visitas a negocios del municipio en donde hay concentraciones
masivas de personas y se les solicita para esos inmuebles contar con las
medidas mínimas de seguridad, tales como: extinguidores, señalización del
lugar, rutas de evacuación y botiquines.
Se participa con la seguridad y atención pre-hospitalaria los días de la “Feria
Ambiental 2010”, contando a diario con 6 elementos de Protección Civil de Tolimán y 6 de
Copala; así como el apoyo de los municipios de San Gabriel y Zapotitlán de Vadillo. Se contó
además con el apoyo de la Secretaría de Salud Jalisco, con tres consultorios en el área de la
feria ambiental Rio Ayuquila, asi como con tres doctores. Por parte de Protección Civil Jalisco
se conto a diario con dos elementos pie a tierra.

SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL EFECTUADOS EN EL AÑO.

Concepto
Traslados a Ciudad Guzmán

ENE
13

FEB
12

MAR
23

ABR
18

Traslados a Guadalajara

2

3

1

0

Traslados a El Grullo

0

0

1

Traslados a Colima
Traslados locales

1
14

0
18

Atenciones pre-hospitalarias
Atenciones accidentes automovilísticos

27
1

Atención evento toros Cuauhtémoc
Atención evento toros Huisichi

MAY
17

JUN
16

JUL
17

1

0

1

0

0

0

1
13

0
6

0
16

42
0

36
1

25
1

2
6

5
0

0
0

Atención evento toros Paso Real
Atención evento toros San Pedro

2
0

5
0

Atención eventos masivos
Atención eventos deportivos

2
1

Atención eventos religiosos
Atención a lesionados en accid. autom.

AGO
12

SEP
15

OCT
10

TOTAL
153

0

0

0

8

0

0

0

0

1

0
12

0
12

0
17

0
11

0
12

2
131

30
2

35
3

31
1

52
1

30
1

26
0

334
11

0
0

0
0

0
0

0
0

6
0

3
0

0
0

16
6

0
0

0
9

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

7
9

2
2

3
4

5
4

5
3

2
2

11
0

11
0

4
0

2
0

47
16

1
0

1
0

2
1

1
1

3
5

2
2

2
0

13
2

0
0

1
0

26
11

Incendios de pastizales

0

1

2

2

5

4

2

1

0

0

17

Combates de abejas

1

2

2

2

4

3

0

0

0

0
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Prevención en Río Ayuquila
Apoyo Antorcha inter-municipal

4
0

4
0

5
1

7
0

6
1

7
1

3
0

6
0

15
1

6
0

63
4

Apoyo para fumigar secundaria
Dictamen de riesgo en El Rodeo

0
0

0
0

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

Inspecciones a negocios
Capacitación en San Pedro

0
0

0
0

2
1

1
0

5
0

5
0

1
0

3
0

4
0

3
0

24
1

Apoyo a paseo ciclista
Mantenimiento taller Ford 025

0
0

1
1

0
0

1
1

1
0

1
1

1
0

0
1

0
0

0
1

5
5

Atención evento toros Teutlan
Atención evento toros Tolimán

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
6

0
3

2
0

2
9

Asistencia a miércoles ciudadanos
Totales de servicios

77

99

101

84

1
105

1
97

1
83

1
132

1
88

1
64

6
930
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Se contó con la siguiente fuerza motriz:
2 Ambulancias de Tolimán
1 Ambulancia de Copala
1 Ambulancia de San Gabriel
1 Ambulancia de Zapotitlán de Vadillo
Se reubico la oficina de Protección Civil, a un costado del centro de salud, con esto se
tiene mayor espacio para el personal que se encuentra de guardia y también para las
ambulancias, ya que quedan resguardadas, y por lo tanto más seguras
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Se asiste a varios cursos de capacitación para el personal de Protección Civil Municipal,
siendo algunos los siguientes:
 Manejo de vehículos de emergencia.
 Congreso Nacional de Actualidades en urgencias médicas y desastres,
impartido en la ciudad de Guadalajara, Jal.
 Curso SCI (Sistema de Comando de Incidentes), impartido en el municipio de
Gómez Farías, Jal.
 Curso para instructores.
 Curso de estricación vehicular, impartido en el municipio de San Gabriel, Jal.
 13ª. Jornadas de actualización, impartidos por el CUSUR de Ciudad Guzmán, Jal.
 Curso de Brigadista Comunitario impartido en el municipio de Tolimán, Jal.
 Curso de Primeros Auxilios impartido en Tolimán, Jal.
 Pláticas de superación personal impartidas en las instalaciones de la
presidencia municipal.
Se desarrollaron simulacros de evacuación de la presidencia municipal.
Se apoya al municipio de San Gabriel en 2 accidentes automovilísticos y 3 traslados a
enfermos.
Se realizan inspecciones a locales comerciales en donde hay concentraciones masivas
de personas, siendo 3 en Copala, y asimismo, se inspeccionan locales comerciales en el
municipio, para que cuenten con las medidas mínimas de seguridad, siendo en Santa
Elena, Tolimán y Copala.
Se monitorea constantemente el Río Ayuquila, ya que por el abundante temporal de
lluvias pasado, estuvo a su máxima capacidad; realizando 45 recorridos.
Se participa en Tolimán y en Copala con el operativo del día 2 de Noviembre (día de
muertos), resultando con saldo blanco.
Se proporciona capacitación a la empresa Montalvo en la comunidad de El Petacal.
Fuerza humana
Guardia “A”
Octavio Facio Mojarro y Dora María Quiles
Guardia “B”
Martín Alonso Argote Eguiarte y Saulo Omar Pizano Najar
Guardia “C”
Josué Sinoe González Velasco e Isela Mendoza Ramírez
Capacitación:
Brenda Yulet Delgado Chávez
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HACIENDA MUNICIPAL
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El objetivo del gasto público consiste en
coadyuvar al desarrollo integral de la
comunidad, mediante la aplicación de
recursos y ejecución de programas
orientados a satisfacer las necesidades de
los servicios públicos en la ciudad.

Esta administración se ha allegado de
recursos a través de la Ley de Ingresos
Municipal y la Ley de Hacienda Municipal;
tal es el caso de los impuestos, derechos,
productos y aprovechamientos que se
obtienen directamente de la ciudadanía,
así como participaciones federales y
estatales y las aportaciones federales
correspondientes al Ramo 33.

A continuación presentamos tablas
que nos reflejan la situación financiera en
lo que va esta Administración, cabe hacer
la mención que en el mes de noviembre se
presente una información estimada toda
vez que a la conclusión de este informe no
ha cerrado totalmente la Cuenta Pública
del mes antes mencionado.

En el cumplimiento del gasto
publico municipal se constituye un
conjunto de erogaciones, las cuales se
subdividen en: el gasto corriente, gasto de
inversión y gasto por deuda, los cuales son
realizados de acuerdo a las necesidades
que se presentan en nuestro Municipio con
el fin de lograr sus objetivos en base a un
presupuesto anual, el cual será ejercido
durante el ejercicio.
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HACIENDA MUNICIPAL
INFORMACION PORCENTUAL DE LOS EGRESOS

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA
NOMINA

1,431,490.00

INDEMNIZACIONES

6,750.00

SERIVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS

6,700.00

OTRAS PRESTACIONES (ALIMENTOS)

241,500.00

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

112.00

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PERSONAL

700.00

REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS

8,440.00

NEUMATICOS

15,876.01

MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION

542.49

MATERIAL ELECTRICO (ALUMBRADO PUBLICO)

21,159.65

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

1,593.41

COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS

149,156.68

MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA

906.00

ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO)

1,069,648.00

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO

17,383.76

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS

12,936.05

VIATICOS

210.00

GASTOS POR ATENCION A VISITANTES

184.00

TOTAL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

2,985,288.05

CONCEPTO

IMPORTE

PORCENTAJE

INGRESOS PROPIOS

3,245,326.23

13.25%

PARTICIPACIONES

13,322,065.57

54.40%

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.

4,935,615.60

20.15%

FONDO DE FORTALECIMIENTO MPAL.

2,988,137.50

12.20%

TOTAL INGRESOS

24,491,144.90

100.00%
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HACIENDA MUNICIPAL
INFORMACION PORCENTUAL DE LOS INGRESOS
Titulo

Descripción

Capitulo

TOTALES

INGRESOS
1

0

IMPUESTOS

2

0

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

3

0

DERECHOS

4

0

PRODUCTOS

5

0

APROVECHAMIENTOS

6

0

PARTICIPACIONES

7

0

APORTACIONES FEDERALES

Titulo

831,613.21

649,749.97
64,952.86
1,699,010.19
13,630,967.37
7,923,753.10

SUMAN LOS INGRESOS

24,800,046.70

SUMA DE LAS EXISTENCIAS Y LOS INGRESOS

24,800,046.70

Descripción

Capitulo

TOTALES

EGRESOS
1000

0

SERVICIOS PERSONALES

2000

0

MATERIALES Y SUMINISTROS

3000

0

SERVICIOS GENERALES

4000

0

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

5000

0

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

6000

0

OBRAS PUBLICAS

7000

0

EROGACIONES DIVERSAS

9000

0

DEUDA PUBLICA

7,891,539.78
4,246,851.62
3,754,828.52
1,139,654.54
243,793.66
1,036,290.29

SUMAN LOS EGRESOS

18,312,958.41
18,312,958.41
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PATRIMONIO MUNICIPAL
En el departamento de Hacienda Municipal se lleva también el patrimonio municipal y

en este te presentamos una tabla con la compra de bienes muebles e inmuebles de esta
Administración 2010-2012:
PATRIMONIO MUNICIPAL
Vehículos y equipos de transporte
181,254.64
Equipo de oficina

31,273.60

Equipo de cómputo e informático

118,854.40

Equipo de fotografía, video y microfilmación

27,105.91

Maquinaria y equipo de construcción

3,090.56

Equipos e instrumentos musicales

1,200.02

Equipo y aparatos de sonido

54,555.17

Equipo de señalamiento
TOTAL DEL RAMO

7,714.00
425,048.30
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OBRAS PUBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
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INFORME DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS 2010
La importancia de la continuidad en las acciones de gobierno nos dio la pauta para
realizar y concluir obras que fueron iniciadas y no concluidas por la administración que
nos antecedió, que por su importancia y relevancia para la comunidad requirieron de
la asignación de recursos y en otros casos el seguimiento administrativo y de gestión,
para llevar a su etapa final las siguientes obras:

Estado en el que se recibió la planta
de tratamiento de aguas residuales
de la localidad de cópala.

Se están realizando los trabajos
correspondientes a la segunda etapa
para la terminación de la obra planta
de tratamiento de aguas residuales de
la localidad de cópala , gestionada
mediante EL “PROGRAMA DE atención
a zonas prioritarias” de la sedesol con
un costo total de $321,764.00 de los
cuales $183,405.00 aportara el
gobierno federal, $90,093 el gobierno
estatal y $48,266.00 el gobierno
municipal.

En referencia a las obras de
electrificación que quedaron
inconclusas en las localidades de: La
Parota, Huisichi, Las Canoas, Teutlan,
Paso Real y San Pedro, se realizo la
gestión ante la CFE para dar agilidad
a la prestación de servicio de energía
eléctrica y se presiono a las
empresas constructoras para que
terminaran los trabajos que dejaron
incompletos ,así como para que
completaran los trámites ante la
CFE, para la conexión de las
mismas.
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Proceso que se termino en el mes de
octubre del presente año y a la fecha
ya se cuenta con energía eléctrica en
las localidades antes mencionadas.
Inconclusas obras del ejercicio 2009
estado en el que se recibió la planta
de tratamiento de aguas residuales
de la localidad de Cópala.

De la misma forma en que se realizo obra con recursos mezclados (federales, estatales,
municipales y beneficiados) destinamos y programamos obra pública, con recursos
propios para la atención y solución de la problemática en materia de construcción de
equipamiento e infraestructura urbana de la ciudad y sus delegaciones municipales,
solucionando con esta acciones problemas de muchos años sin resolver.

Zopoma
Construcción de muro de
contención en jardín de niños.
Obra realizada en coordinación con
los habitantes de la localidad en
donde aportaron mano de obra y se
logro la construcción de un muro de
contención para evitar la erosión del
terreno y el deterioro aula del jardín
de niños

Las Paredes
Construcción de plataforma de usos
múltiples.
se construyo una plataforma de usos
múltiples en la cual el ayuntamiento
aporto el material y los beneficiarios
la mano de obra .
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Zopoma
Construcción de aula en escuela
primaria J. Guadalupe Zuno.
obra realizada en coordinación con
los habitantes de la localidad con lo
cual se logro la construcción de un
aula y desayunadores en la escuela
primaria , la cual contaba
únicamente con un aula provisional
en mal estado .

Pueblo Viejo
Construcción de bodega, sanitarios
y muro de contención en el jardín
de niños.
En coordinación H, Ayuntamiento y
padres de familia se realizo la
primera etapa de construcción de l
modulo de baños y bodega en este
jardín de niños, además de un muro
de contención.
Cabe mencionar que este plantel
educativo no contaba con baños y
es uno de los que tienen más
necesidades en cuanto a
infraestructura.
.
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Teutlan
Construcción de explanada.
Se realizo lo construcción de la
explanada ubicada en el centro de la
población a un costado del jardín
principal, en un espacio que se dejo
reservado para esta obra desde hace
varios años y que servirá para llevar
a cabo eventos de tipo cultural y
social

Toliman
Construcción de empedrado en
callejón Emiliano Zapata.
Se coloco empedrado en el callejón
Emiliano Zapata ubicado en el barrio
del sagrado corazón a petición de los
habitantes del mismo barrio.
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Toliman
Adecuación de área para colocación
de garza para llenadero de pipas.
Se realizo la adecuación de un área
para llenadero de agua para pipas,
ubicado a un costado del nacimiento
de las palmas, con la finalidad de
prestar un mejor servicio a los
usuarios, al contar con un espacio
propio para esta actividad.

Paso Real.
Construcción de explanada.
En coordinación H. Ayuntamiento y
habitantes de la localidad, se realizo
la construcción la explanada
ubicada a un costado del jardín, la
cual servirá para que se realicen
eventos de tipo cultural y social

.

La Parota.
Rehabilitación de muro de
contención en camino la ParotaCanoas.
Se realizo la reparación del muro de
contención ubicado en la bajada del
camino La Parota-Canoas, el cual
estaba muy deteriorado lo cual
ocasionaba la erosión y derrumbe
en el área de transito de este
camino.
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El Petacal.
Rehabilitación de rampa de acceso
a base de empedrado y dentellón
de concreto.
Se rehabilito la rampa de acceso en
la calle principal de ingreso a esta
localidad a base de empedrado y
dentellón de concreto.

Huisichi
Construcción de muro de
contención.
Se realizo la construcción de
un muro de contención en el
camino a esta localidad, para
evitar la erosión del terreno
por las corrientes de agua
pluvial.
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Copala
Rehabilitación de drenaje
sanitario.
Se rehabilito el drenaje
sanitario colocando tubería
nueva y un pozo de visita en
un tramo de la calle Aldama,
el cual estaba en muy malas
condiciones y presentaba
fugas y encharcamiento.

Copala.
Rehabilitación de muro de
contención y cuneta-lavadero, en
parte final de canal de guas
pluviales en esc. Telesecundaria.
Se construyo un muro de contención
y cuneta en la parte final de
descarga de aguas pluviales al
arroyo, del canal ubicado en le esc.
telesecundaria de Copala, con lo
cual se evitara la erosión del terreno
por escurrimiento de agua.
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San Pedro Toxin
Colocación de adoquín en
patio de primaria.
El H, Ayuntamiento realizo la
colocación de adoquín en el patio
cívico de la escuela primaria y la
colocación de piso de cerámica en
un aula, así como la poda de árboles,
a petición de los padres de familia.

Toliman
Construcción de módulos de
comedores en Esc. Preparatoria.
Se realizo la construcción de
comedores en la esc. preparatoria
de Toliman en respuesta a una
solicitud de esta institución, lo cual,
logro poner al servicio de los
estudiantes un espacio propio y
digno para la convivencia y el
desarrollo de actividades en áreas al
aire libre.
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Toliman
Adecuación de nuevos
espacios en oficinas de la
presidencia municipal.
Con el objetivo de mejorar el
servicio a los usuarios que
prestan los funcionarios
municipales, se realizaron
adecuaciones de espacios
nuevos dentro de la
presidencia municipal, como
los son: comedor para
empleados, almacén para
herramienta y equipo de
trabajo móvil, así como
reubicación de oficinas en
planta baja para una mejor
atención a los adultos
mayores.

Toliman
Construcción de gradería con baños
y vestidores en unidad deportiva de
Toliman
Dentro de los planes para impulsar
el deporte y mejorar las condiciones
de los espacios deportivos
propiedad del municipio se realizo la
construcción de la primera etapa de
las graderías con baños y vestidores
ubicadas a un costado de la cancha
de fut-bol.
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Toliman
Construcción de gradería con baños
y vestidores en unidad deportiva de
Toliman
Se coloco pasto con un sistema de
riego y tubería de dren en la cancha
de fut-bol. Logrando con esto un
espacio digno de una cabecera
municipal para la realización de
eventos deportivos a otro nivel.

Toliman
Construcción de cisterna en unidad
deportiva de Toliman.
Se realizo la construcción de una
cisterna de gran capacidad para
almacenamiento de agua que se
utilizara para el servicio de riego del
pasto que se coloco sobre la cancha
de fut bol.

31

Toliman
Construcción de explanada
bicentenario.
Se realizo la renovación urbana del
espacio conocido como teatro del
pueblo con la demolición y posterior
construcción de la explanada
bicentenario y adoquinamiento de
calle Rafael Ávila Orozco, la cual
rescata un espacio propicio para la
práctica de deporte y realización de
actividades culturales para todas las
edades, contando con iluminación
adecuada para actividades
nocturnas.

Toliman
Restitución de luminarias
decorativas de alumbrado en Jardin
principal de Toliman.
Se realizo la restitución de
luminarias decorativas en el jardín
principal, con el objetivo de mejorar
el servicio de iluminación, además
de presentar constantes fallas en el
servicio por cables dañados y postes
oxidados.
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, PROGRAMA “FONDO DE PAVIMENTACION A
MUNICIPIOS”.
1.- Construcción de huellas, empedrado y banquetas en la calle Morelos de esta localidad, la
cual tendrá una longitud de 500 m, con un costo de $922,003.00.

2.-Construcción de huellas, empedrado y banquetas en las calles : Prisciliano Sánchez, Nabor
Rosales, Aldama, Guadalupe Zuno y Porfirio Díaz de esta localidad, con un costo de
$1,385,546.22.
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3.-Construccion de huellas y empedrado en la Calle Guadalupe Zuno y Calles que cruzan con
esta, con un costo de $1,484,618.80 .
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AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
REPARACIONES DE FUGAS
1.- se hicieron 82 servicios de fugas de agua potable en las diferentes calles de la cabecera y las
comunidades del municipio.

2.- se conectaron 11 nuevas tomas de agua potable en las calles prolongación Obregon 2,
prolongación Aldama, Guadalupe Zuno, Zaragoza, Nicolás Bravo, Allende, Aldama, Nicolas
Bravo, y Ocampo de esta Cabecera Municipal.
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3.- Se dio el apoyo a la comunidad de canoas en la limpieza de pozo profundo de agua potable
y limpieza de equipo de bombeo. también se apoyo a esta comunidad en la reparación de
tubo que se llevo el arroyo que cruza a esta comunidad.

4.- se tuvieron 17 taponamientos de drenaje en las diferentes líneas en esta cabecera
municipal y las comunidades de Teutlan, Huisichi, las Canoas, Santa Elena, paso real y Copala.

5.- Apoyo en la Construcción de sistema de agua potable en las instalaciones nuevas de
protección civil de este municipio.
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Compra de cloro líquido y pastilla para el agua potable
6.- se compraron 11,000 lts. de cloro y dos cubetas de 50 kgs. de pastilla de cloro. loa cuales se
distribuyeron en Copala, Cuauhtemoc, el Petacal y Toliman con liquido y pastilla en Teutlan, las
Canoas, Santa Elena, Paso Real, San Pedro.

Cancelaciones:
7.- Se tuvo la cancelación de 4 tomas de agua potable en la calle prolongación Aldama, calle
Panteón, Vallarta de esta cabecera municipal.

Reparación de motores
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8.- Se tuvo la reparación en dos ocasiones de motor de bombeo que usamos en los
taponamientos del drenaje y se compro uno nuevo para dar el servicio en los drenajes
tapados.

9.- Se verifico los niveles de hipoclorito en los diferentes meses que llevamos en esta
administración resultando la mayoría dentro de norma. se hizo muestras en la cabecera,
Copala, San Pedro Toxin, Santa Elena, Teutlan, paso real y canoas.
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10.-Se apoyaron a las comunidades de Cuauhtemoc, Paso Real y en la feria ambiental del rio
ayuquila con la instalación de los baños públicos móviles con motivo de sus fiestas religiosas o
taurinas

11.-Se brindo el apoyo a los auditores de obras en la visita a los colectores de aguas
residuales de esta cabecera municipal y la comunidad de Copala. y al supervisor de obra del
CEA en el recorrido de la linea nueva de agua potable de la comunidad de Copala, para checar
que todo estuviera dentro de la norma.
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Gasolina
12.-se compraron alrededor de 900 lts. de gasolina para motores de bombeo de agua de las
palmas
15.-Desasolve de lodos de las dos fosas séptica de la comunidad de Teutlan.

16.-Se adquirieron alrededor de 12 litros de aceite para los motores de bombeo de agua
potable. y se llevo a reparación el motor de las bombeo de agua potable de las palmas
teniendo un costo de $ 1,812.60
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17.-Se desazolvaron y limpiaron de todo los tinacos de las oficinas del d.i.f. municipal, la
biblioteca publica municipal baños públicos, presidencia municipal.

18.-Limpieza general de parque recreativo de las palmas durante el mes de Marzo

19.- Se limpio completamente de maleza y lodos la planta de tratamiento de aguas residuales
de la comunidad de el Petacal.
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22.- Se amplio la linea de agua potable en las calles prolongación Emiliano zapata y
Prolongacion Zaragoza de esta cabecera municipal.

Mantenimiento Vía Pública.
Los servicios otorgados a las vialidades de nuestro municipio, generaron obras de
mantenimiento y conservación, utilizando para esto el equipo de maquinaria pesada con que
cuenta el H. Ayuntamiento, se tuvieron mayores alcances en el otorgamiento de apoyo para el
mantenimiento de las poblaciones de nuestro Municipio tales como:
Bacheo, que se realizo a base de mezcla asfáltica y riego de liga en un tramo de la carretera a
la localidad de Copala, Carretera Cuauhtémoc – Paso Real.
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Limpieza de la vía pública de: basura, escombro.
Reempedrados, en diferentes calles y caminos del municipio.
Mantenimiento a Edificios Públicos: presidencia municipal.
Reparación de redes generales de drenaje, que provocaban hundimientos en varias calles del
municipio. Así también se hizo necesario la reparación y conexiones de agua potable y
descargas domiciliarias de drenaje, como la reposición misma del pavimento de concreto
hidráulico y de asfalto.
También se acondiciono un espacio de la Telesecundaria de Paso Real con la maquinaria del H.
Ayuntamiento.
Emparejamiento de las canchas deportivas de las comunidades de teutlan, Santa Elena,
Primaria de Copala.
Programa preventivo de desazolvé de arroyos.
Como medida preventiva y para evitar riesgos a la población se realizo el programa desazolve
de arroyos, cunetas y bordos.

Camino saca-cosechas.
El compromiso de ver hacia el campo en esta administración
nos dio la pauta para brindar todo el apoyo que los
agricultores y ganaderos de nuestro municipio necesitaban. El
equipo técnico, operativo y de maquinaria, se dio a la tarea de
tener en buenas condiciones caminos, brechas saca-cosechas.
Desazolve de presas y bordos en diferentes partes del
municipio.
Reparación del Bado vehicular de la comunidad de Monte Grande.
Construcción de bordos agricultores de los diferentes ejidos y pequeños propietarios del
municipio.

DESARROLLO URBANO
Actividades Administrativas
Se ha obtenido importantes avances en la autorización de permisos de construcción,
dictámenes de uso de suelo, dictámenes de trazos usos y destinos específicos y
subdivisiones, donde se redujo el tiempo promedió de respuesta resultando que
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actualmente se entregan los permisos de construcción en dos días, y los dictámenes y
subdivisiones en tres días hábiles.
PROYECTOS
La ejecución de obras proyectadas para el siguiente año y que están en proceso de
elaboración sus proyectos ejecutivos, traerán como consecuencia, el detonante económico
que nuestro Municipio requiere.
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SECRETARIA GENERAL Y
SINDICATURA.
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ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO
Elección de delegados en las 24 veinticuatro comunidades del municipio.- Se acudió a
todas la munidades del municipio para dar fe de la elección en cada comunidad.
Agentes municipales
COMUNIDAD

NOMBRE DEL AGENTE O DELEGADO MUNICIPAL

SAN PEDRO TOXIN

OSCAR ESPINOZA MATA

PASO REAL

GUADALUPE LOPEZ CAPRISTO

CERRO DE VILLA

ROMAN RICARDO JUAREZ

PETACAL

FERMIN ROMO LAZARO

TOXIN

EZQUIVEL OCHOA PICAZO

LLANO DE TOXIN

EFRAIN VARGAS GUTIERREZ

LA LAGUNA

ARMANDO JIMENEZ BERNABE

EL RODEO

MIGUEL ANGUIANO GUTIERREZ

ENCINITOS Y ZAPOTES

JOSE LUIS ANGUIANO JIMENEZ
MANUEL GUTIERREZ MAGAÑA

CUAUHTEMOC

ABRAHAM RODRIGUEZ CASTILLO

ZOPOMA

MARIBEL CAMPOS CORONA

LA PAROTA

ADRIAN FLORES DAVALOS

CANOAS

ROBERTO BOLAÑOS CRUZ

HUISICHI

J. GUADALUPE ROSALES CASTILLO

SANTA ELENA

FERNANDO CONTRERAS FERMIN

PUEBLO VIEJO

SERGIO CARDENAS GONZALEZ

MONTE GRANDE

AMADO JUAREZ FLORES

CERRITOS

MARTIN CARLOS RUIZ CONTRERAS

PAREDES

EZEQUIEL RICARDO ROMERO

LA LOMA

RAYMUNDO PALACIOS CASTILLO

LA LIMA

MELESIO MONROY COBIAN

TEUTLAN

ISRAEL GONZALEZ BENAVIDES

COPALA

HECTOR RUIZ GUADALUPE

LAS PLAYITAS

MAGDALENO RIVERA LEON
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SESIONES DE AYUNTAMIENTO ADMINISTRACION 2010-2012
SESIONES
Primera sesión ordinaria
Segunda sesión ordinaria
Tercera sesión ordinaria
Cuarta sesión ordinaria
Quinta sesión ordinaria
Sexta sesión ordinaria
Séptima sesión ordinaria
Octava sesión ordinaria
Novena sesión ordinaria
Decima sesión ordinaria
Decima primera sesión ordinaria
Decima segunda sesión ordinaria
Decima tercera sesión ordinaria
Decima cuarta sesión ordinaria
Decima quinta sesión ordinaria
Decima sexta sesión ordinaria
Decima séptima sesión ordinaria
Decima octava sesión ordinaria
Decima novena sesión ordinaria
Vigésima sesión ordinaria
Vigésima primera sesión ordinaria
Vigésima segunda sesión ordinaria
Vigésima tercera sesión ordinaria
Vigésima cuarta sesión ordinaria

FECHA DE SESIONES
01 de enero de 2010
02 de enero de 2010
08 de enero de 2010
15 de enero de 2010
20 de enero de 2010
03 de febrero de 2010
23 de febrero de 2010
12 de marzo de 2010
24 de marzo de 2010
14 de abril de 2010
21 de abril de 2010
28 de abril de 2010
19 de mayo de 2010
26 de mayo de 2010
09 de junio de 2010
02 de julio de 2010
26 de julio de 2010
04 de agosto de 2010
26 de agosto de 2010
14 de septiembre de 2010
29 de septiembre de 2010
14 de octubre de 2010
27 de octubre de 2010
11 de noviembre 2010

SESIONES EXTRAORDINARIAS
SESIONES
Primer sesión extraordinaria
Segunda sesión extraordinaria

FECHA
06 de julio de 2010
28 de julio de 2010
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REGLAMENTOS

Reglamento
Reglamento de las
delegaciones y agencias
municipales de Tolimán,
Jalisco.

Fecha de aprobación
Cuarta sesión ordinaria
del honorable
Ayuntamiento de Tolimán,
Jalisco Administración 20102012 de fecha 15 de enero
de 2010
Quinta sesión ordinaria del
Reforma al artículo 8 del
honorable Ayuntamiento de
reglamento interior y la
Tolimán, Jalisco
administración pública del
Administración 2010-2012
ayuntamiento
de fecha 20 de enero de
Constitucional de Tolimán.
2010
Reglamento de protección
Octava sesión ordinaria del
Civil y bomberos para el
honorable Ayuntamiento de
municipio de Tolimán,
Tolimán, Jalisco
Jalisco.
Administración 2010-2012
de fecha 12 de Marzo de
2010.
Manual de procedimientos Séptima sesión ordinaria del
que regula las actuaciones honorable ayuntamiento de
de los cuerpos de seguridad
Tolimán, Jalisco
pública, cuando presten
Administración 2010-2012
colaboración a órganos
de fecha 23 de febrero de
jurisdiccionales.
2010
Reglamento de giros
Novena sesión ordinaria del
comerciales y espectáculos honorable ayuntamiento de
públicos para el municipio
Tolimán Jalisco
de Tolimán, Jalisco.
Administración 2010-2012
de fecha 24 de marzo de
2010
Reglamento de cementerios Decima sesión ordinaria del
honorable
para el municipio de
ayuntamiento de
Tolimán.
Tolimán Jalisco
Administración
2010-2012 de fecha
14 de abril de 2010
Plan de desarrollo
Decima quinta sesión
municipal de Tolimán
ordinaria del honorable
Jalisco administración 2010- ayuntamiento de Tolimán
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Fecha de publicación
Gaceta municipal
Tolimán. Órgano
informativo del H.
Ayuntamiento de
Tolimán, Jalisco 20102012 Núm. 1
Gaceta municipal
Tolimán. Órgano
informativo del H.
Ayuntamiento de
Tolimán, Jalisco 20102012 Núm. 1
Gaceta municipal
Tolimán. Órgano
informativo del H.
Ayuntamiento de
Tolimán, Jalisco 20102012 Núm. 1
Gaceta municipal
Tolimán. Órgano
informativo del H.
Ayuntamiento de
Tolimán, Jalisco 20102012 Abril Núm. 2
Gaceta municipal
Tolimán. Órgano
informativo del H.
Ayuntamiento de
Tolimán, Jalisco 20102012 Mayo Núm. 3

2012

Jalisco Administración 20102012 de fecha 09 de junio
de 2010

Plan general del
ayuntamiento de Tolimán
Jalisco.

Decima quinta sesión
ordinaria del honorable
ayuntamiento de Tolimán
Jalisco Administración 20102012 de fecha 09 de junio
de 2010
Decima octava sesión
ordinaria del honorable
ayuntamiento de Tolimán
Jalisco Administración 20102012 de fecha 04 de agosto
de 2010
Vigésima cuarta sesión
ordinaria del honorable
ayuntamiento de Tolimán
Jalisco Administración 20102012 de fecha 11 de
noviembre de 2010
Vigésima cuarta sesión
ordinaria del honorable
ayuntamiento de Tolimán
Jalisco Administración 20102012 de fecha 11 de
noviembre de 2010

Reglamento de agua
potable, alcantarillado y
saneamiento para el
municipio de Tolimán

Reglamento de desarrollo
urbano y construcción para
el municipio de Tolimán,
Jalisco.

Reglamento de los centros
comunitarios de
aprendizaje del municipio
de Tolimán.

La Procuraduría Social, es una dependencia
del Poder Ejecutivo del Estado, responsable
de proporcionar los servicios públicos de
forma gratuita de: DEFENSORÍA DE OFICIO
REPRESENTACIÓN
SOCIAL,
SERVICIOS
JURÍDICOS, ASISTENCIALES, Que señala la
Constitución Estatal, la Ley Orgánica de la
Procuraduría Social y demás ordenamientos
jurídicos del Estado. Su titular es el Lic.
Pedro Ruiz Higuera. Nuestro municipio
recibió TRES visitas la primera de ellas fue
en la cabecera municipal el día 1 de junio de 2010, y la segunda 3 de junio en Copala, la tercera
en el mes de septiembre en la comunidad de Copala. Las cuales se realizaron en los jardines
principales de Tolimán y Copala.
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ACTOS DE SECRETARIA GENERAL Y SINDICATURA

Actos
Certificación de firmas

Totales
33

Constancias de ingresos

69

Certificaciones

7

Constancias

30

Constancias de residencia

85

Constancias de domicilio

77

Certificación de actas de ayuntamiento

30

Cartillas militar

44

Permisos

52

Cartas de recomendación

15
6

Licencia permiso
1
Carta de introductor

50

JUZGADO MUNICIPAL
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INFORME DE ACTIVIDADES JUZGADO MUNICIPAL.
En el Juzgado M unicipal se br indo as esoría Ju rídica a to dos los
ciudadanos del Municipio que so licitaron e l servicio, dentro de la cual se n oto
que las principales problemáticas leg ales se e ncuentran: Los In testados,
Anotaciones y Rect ificaciones d e a ctas d el Registro Civil, Di vorcios, Deu das
Mercantiles y por ultimo una gran problemática que se ha dado por el descuido
de l os g anaderos co n su s ani males, que en c ausado da ños y per juicios a
terceros y hasta han provocado accidentes automovilísticos.

Principales Problemas en el Municipio
Problemas por
descuido de
ganado
30%

Intestados
15%

Divorcios
8%

Deudas
24%
Rectificacion y
anotaciones de
Actas del Registro
Civil
23%

Dentro d el Juzgado M unicipal, se env iaron 292 ci tatorios a so licitud de l a
ciudadanía co n e l fin de reso lver conflictos vecinales, d e los cuales se log ro
conciliar a las partes realizando convenios por escrito en 257 ocasione, siendo
un 88 % de asuntos resueltos, cifra que habla que se está realizando un bu en
trabajo en el juzgado municipal.
Por último se informa que en el área de barandillas hubo 207 detenidos, dentro
de los cuales en su gran mayoría de los casos fue por alterar el orden público,
por e ncontrarse los d etenidos bajo e l influjo de b ebidas a lcohólicas, pero sin
haber detenidos por causas graves o por la comisión de algún delito, hablando
ello q ue e n nu estro municipio es muy t ranquilo en comparación de ot ros
municipios y gr acias al buen t rabajo que s e ha r ealizado en c onjunto co n l a
Dirección de Seguridad Pública Municipal.
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DEPARTAMENTO JURIDICO
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DEPARTAMENTO JURIDICO:
JUICIOS EN TRAMITE Y ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN DESDE EL 01 DE ENERO DE
2010 HASTA EL 12 NOVIEMBRE DE 2010

MATERIA DEL
JUICIO

AMPARO

AMPARO

LABORAL

LABORAL

PENAL

INSTANCIA ANTE LA
CUAL SE TRAMITA

JUZGADO QUINTO
DE DISTRITO EN
MATERIA
ADMINISTRATIVA

NUMERO DE
EXPEDIENTE

1254/2010

JUZGADO PRIMERO
DE DISTRITO EN
MATERIA
ADMINISTRATIVA
TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y
ESCALAFON.
DE GDL. JAL

TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y
ESCALAFON
DE GDL. JAL

793/2010

2817/2010-C1

2332/2010-D

AGENCIA DEL
MINISTERIO
PUBLICO DE SAN
GABRIEL, JAL.

458/2010
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ESTADO PROCESAL.

CONCLUIDO: SE DICTO
SENTENCIA Y SE DIO
CUMPLIMIENTO

CONCLUIDO: POR
SOBRESEIMIENTO

SE DESAHOGO DE
AUDIENCIA DE
CONCILIACION, DEMANDA,
EXCEPCIONES,
OFRECIMIENTO Y
ADMISION DE PRUEBAS.
SE DESAHOGO DE
AUDIENCIA DE
CONCILIACION, DEMANDA,
EXCEPCIONES,
OFRECIMIENTO Y
ADMISION DE PRUEBAS.
SE DESAHOGO LA PRUEBA
TESTIMONIAL

JUICIOS ADMINISTRATIVOS:

INSTANCIA ANTE
LA CUAL SE
TRAMITA

SEMADES

SEMADES

SEMADES

SEMADES

NUMERO DE
EXPEDIENTE

151/2007

793/2007

354/2007

724/2008

ESTADO PROCESAL

OBSERVACIONES

SE DICTO RESOLUCION
SANCIONANDO AL
AYUNTAMIENTO CON
UNA MULTA
EQUIVALENTE A
$ 40, 852.50
SE DICTO RESOLUCION
SANCIONANDO AL
AYUNTAMIENTO CON
UNA MULTA
EQUIVALENTE A
$27,235.00
SE DICTO RESOLUCION
SANCIONANDO AL
AYUNTAMIENTO CON
UNA MULTA
EQUIVALENTE A
$27,235.00

SE SOLICITO A SEMADES,
CONMUTAR LA MULTA
EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 148 DE
L.E.E.E.P.A.

SE CIERRA EL PERIODO
PROBATORIO Y SE ABRE
EL PERIODO DE
ALEGATOS.
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SE SOLICITO A SEMADES,
CONMUTAR LA MULTA
EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 148 DE
L.E.E.E.P.A.

SE INTERPUSO EL
RECURSO DE REVISION A
EFECTO DE QUE SE
REVOQUE LA
RESOLUCION.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

REGISTRO CIVIL
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El Registro civil, es una de las instituciones de mayor importancia y trascendencia en la
vida de las personas, ya que garantiza a los ciudadanos las bases para el ejercicio de
sus derechos, en irrestricto apego a la legalidad.
SE LLEVARON A CABO LOS SIGUIENTES ACTOS DE REGISTRO CIVIL EN LA OFICINA DE
OFICIALÍA NÚMERO 1 EN LA CABECERA MUNICIPAL.

Nacimientos
122
Matrimonios
19
Defunciones
23
Divorcios
02
Reconocimientos
04
Inscripción de
16
nacimiento
Constancia de
12
inexistencia
Durante el periodo del 01 de octubre al
30 de octubre se llevo a cabo la
campaña de Matrimonios Colectivos en
coordinación con el DIF municipal.

Se trabajo en coordinación con el
centro de salud de este lugar,
proporcionándoles los actos que se
levantan mensualmente, así como los
hechos vitales semana a semana.

01 de noviembre al 30 de diciembre del
presente año se está llevando a cabo
una
campaña
de
registros
extemporáneos, dando un gran
resultado por parte de la ciudadanía, ya
que en dicha campaña se llevan a cabo
actas de nacimiento tramitándose su
constancia
de
inexistencia
gratuitamente.

En oficialía se cuenta con la expedición
de curp la cual del mes de enero a la
fecha
se
han
expedido
aproximadamente 283 curps nuevas y
700 reimpresiones.
El registro civil se está apoyando a las
personas que tienen problemas con su
acta de nacimiento, en coordinación
con el juez municipal, así como la
tramitación de actas de otros
municipios del estado de Jalisco y otros
estados de la república mexicana. Se
amplió el espacio de la oficina de
registro civil de la cabecera municipal
para una mejor atención para los
ciudadanos.

Se han expedido 2, 333 actas
certificadas de nacimiento, defunción y
matrimonio, apoyando a personas de
escasos recursos económicos en
algunos casos.
Se
abrieron
expedientes
de
aclaraciones o textadura de actas de
nacimiento de los cuales a la fecha son
24 expedientes.
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EN LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL NUMERO 02 UBICADA EN LA DELEGACIÓN DE
COPALA, se llevaron a cabo los siguientes actos de registro civil.
ACTOS DE REGISTRO CIVIL

Nacimientos
Matrimonios
Defunciones
Divorcios
Reconocimientos
Inscripción de
nacimiento
Constancia de
inexistencia

61
10
13
01
2
3
0

Durante el periodo del 01 de octubre al 30 de octubre se llevo a cabo la campaña de
matrimonios colectivos en coordinación con el DIF municipal así como del 01 de noviembre al
30 de diciembre del presente año, se está llevando a cabo la campaña de registros
extemporáneos, dando un gran resultado por parte de la ciudadanía, ya que en dicha
campaña se llevan a cabo actos de nacimiento, tramitándoles su constancia de inexistencia
gratuitamente
Se han expedido 1270 actas certificadas de nacimiento, defunción y matrimonio, apoyando a
personas de escasos recursos económicos en algunos casos. Se abrieron expedientes de
aclaraciones o textadura de actas de nacimiento de los cuales a la fecha son 07 expedientes.
El departamento de registro civil de esta localidad ya cuenta con la expedición de CURP la cual
del mes enero a la fecha se han expedido aproximadamente 283 CURP nuevas y 700
reimpresiones.
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CATASTRO MUNICIPAL

59

DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL E IMPUESTO PREDIAL

Catastro municipal es la dependencia
establecida por el H. Ayuntamiento, a la
cual le corresponden las atribuciones
de recaudación, por lo que tiene a su
cargo, entre otras las siguientes
funciones:

Registrar, controlar y mantener
actualizada la información catastral de
la propiedad inmobiliaria comprendida
en la jurisdicción territorial del
municipio.
Elaborar las propuestas de valores
unitarios de terrenos y construcción, así
como los valores unitarios de predios
rústicos para presentar dicha propuesta
al consejo Técnico de Catastro
Municipal.

Inventariar y valuar en forma precisa y
detallada los bienes inmuebles públicos
y privados ubicados en esta
municipalidad.
Formación y conservación de registros
y bases de datos para la obtención de
información precisa y actualizada.

Proporcionar los servicios diversos a los
que así lo soliciten, previo el pago de
los derechos correspondientes.

El registro catastral de la propiedad o
posesión de bienes inmuebles urbanos
y rústicos dentro del territorio
municipal.

Recaudar
las
contribuciones
inmobiliarias, así como los derechos
por los servicios prestados.

Asignación del valor catastral a cada
uno de los predios.
ELABORACION DE LA PROPUESTA DE VALORES UNITARIOS DE TERRENOS Y
CONSTRUCCIONES.
A efecto de fijar la base para la
determinación del impuesto predial, se
elaboro la propuesta de incremento a
los valores unitarios de terrenos y
construcciones para su aprobación por
el
Congreso del Estado, previa
presentación al Consejo Técnico de
Catastro Municipal así como al Consejo
Técnico Catastral del Estado para su
estudio, análisis y recomendación
respectiva apegándonos para tal efecto
al procedimiento establecido en la Ley
de Catastro Municipal del Estado de
Jalisco, así como a la normatividad

aplicable a la actualización de valores
unitarios.
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MES
PADRÓN INICIAL
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES

PADRON

PAGADOS

SALDO

%

2158
1375
833
624
547
496
469
442
413
384
356
310

783
542
209
77
51
27
27
29
29
28
46
0

2,158
1375
833
624
547
496
469
442
413
384
356
310
310

100%
36.28%
25.12%
9.68%
3.57%
2.36%
1.25%
1.25%
1.34%
1.34%
1.30%
2.13%
0.00%

1848
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85.63%

63.72%
38.60%
28.92%
25.35%
22.98%
21.73%
20.48%
19.14%
17.79%
16.50%
14.37%
14.37%

COPLADEMUN
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ENERO
(Del 10 al 16)
Asistencia a Capacitación del
Programa Oportunidades en Cd.
Guzmán.
Reunión con beneficiados del
Programa Llega en compañía del
Presidente Municipal donde se conto
con la participación de 28
beneficiados quienes expresaron sus
inquietudes y peticiones.
Atención continua a beneficiados del
Programa Llega y Oportunidades por
problemas en los mismos.

Levantamiento de Encuestas en las
Comunidades de: Teutlan, La Parota,
Canoas, El Paso Real, Cuauhtémoc,
San Pedro y Tolimán como parte de
la actualización del Plan Estatal de
Desarrollo 2030.

(Del 18 al 23 DE ENERO)
Integración del Equipo Técnico Local
para la elaboración del Plan de
Desarrollo Municipal, representado
por los departamentos de Obras
Públicas, Cultura y Educación,
Seguridad Pública y Educación.
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PARTICIPANTES

PRIORIDADES

COMUNIDA
DES
Canoas

69

1. Construcción de
Pozo de Agua.
2. Creación de
Casa de Salud.
3. Ampliación de
Drenaje.

Huisichi

45

1. Construcción de
Pozo de Agua.
2. Empedrado en
la mayoría de
las calles.
3. Ampliación de
la Casa de
Salud.

Santa Elena

115

1. Línea de agua
de la
Comunidad al
Nacimiento
2. Empedrado y
Huellas en la
Av. J Guadalupe
Zuno.
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COMITÉS
Presidente: Roberto
Bolaños Cruz
Secretario: Gumaro
Bolaños Flores
Tesorero: Socorro
Hernández Solano
Vocal: Pedro Delgado
Solano
Presidente: Enrique
Flores Rosales
Secretario: Santiago
Gordian Contreras
Tesorero: Martha Mata
Ramírez
Vocal de Control y
Vigilancia: Hilda
González

Del 25 al 30 DE ENERO DE 2010
Se acompaño a personal de Seplan a
la Comunidad de Huisichi para
realizar el Plan de Desarrollo de
dicha comunidad por medio de la
realización de mesas de trabajo
donde los mismos habitantes
expresaron cuales
son los
principales
problemas
de
la
comunidad así como las posibles
soluciones y las estrategias a seguir
para propiciar un desarrollo.

Entrega de 70 y mas, en las sedes de
Copala y Tolimán con un total de
beneficiados de 661 en todo el
Municipio.

(
FEBRERO
(Del 1 al 6)
Reunión el 2 de Febrero en
Mazamitla donde se dieron a
conocer los Programas por parte de
la SEDESOL.
Entrega de Oportunidades en las
cuatro sedes del Municipio Santa
Elena, Copala, San Pedro y Tolimán
con los siguientes Números de
titulares
Beneficiadas
respectivamente: 208, 281, 269 y
407.
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Priorización de Obras en las siguientes comunidades

COMUNIDAD

PARTICIPANTES

PRIORIZACION

COMITES

Cuauhtémoc

1. Reparación de Tubería de la
Bomba de Agua.
2. Drenaje en Álvaro González,
Morelos, Lázaro C e Hidalgo.
3. Embanquetado en Prolg.
Morelos, Juárez, Lázaro C,
Álvaro González y J.
Guadalupe.

Presidente: Abram
Rodríguez Castillo
Tesorero: Lucio
Figueroa Castillo
Secretario:
Rigoberto
González Figueroa
Vocal de Control y
Vigilancia:
Ezequiel López

Zopoma

1. Construcción de Muro de
contención en el Jardín de
Niños.
2. Empedrado en calle Niños
héroes y Benito J.
3. Rehabilitación de Drenaje en
calle Niños Héroes.

Presidente:
Bulmaro Campos
Corona
Tesorero: Ignacio
Silva Gálvez
Secretario: Beatriz
A. Ramírez
Rodríguez
Vocal de Control y
Vigilancia: Impelía
García

1. Drenaje en Col. Esperanza,
Barrio de la Cruz, Zapata, B.
Domínguez, L. Cárdenas.
2. Construcción de Tanque de
Almacenamiento en Col.
Esperanza.
3. Fosa en Centro de Salud.

Presidente: Eraclio
Ramírez Díaz.
Secretario:
Salvador Gerardo
Palacios Sandoval
Tesorero: José
Guerrero Baltazar
Vocal: Natividad
Guerrero Cortes

San Pedro
Toxin

45
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Pueblo Viejo

20

El Petacal

19

La Parota

42

La Loma

13

Teutlan

45

1. Empedrado en calles Rio
Armería, Rio Ayuquíla, Rio
Jiquilpan y Rio Tolimán.
2. Huellas en calle Rio Armería,
Rio Ayuquíla, Rio Jiquilpan y
Rio Tolimán.
3. Construcción de Baños en el
Jardín
De niños.
1. Rehabilitación de Jardín
Principal
2. Drenaje en calle
Prolongación Vallarta,
Juárez, Independencia y
Gran Peñón.
3. Rehabilitación de Algiber en
Es. primaria
1. Construcción de línea
Independiente de Agua.
2. Empedrado en calle:
Emiliano Zapata, Amistad,
Hidalgo, Filomeno Flores,
Madero, Prolongación 29 de
Enero.
3. Embanquetado en E. Zapata,
Amistad, Hidalgo, Filomeno
Flores y Madero.
1. Construcción de pozo de
agua.
2. Equipamiento de pozo de
agua por medio de filtro.
3. Construcción de algiber para
almacenamiento y
distribución de agua.

4. Creación de pozo de agua.
5. Huellas en varias calles
6. Empedrado en varias calles
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Presidente: Sergio
Cárdenas González
Secretario: Marcos
González Rosales
Tesorero: Antonia
Munguía Aguilar
Vocal: Juan Flores
Sandoval
Presidente:
Erasmo Mojarro
Guzmán
Secretario: Javier
Enciso Estrada
Tesorero: Cruz
Lázaro Sánchez
Vocal: Maricela
Lázaro Enciso
Presidente: Daniel
Hernández
Camberos
Secretario: María
Asunción Palacios
G.
Tesorero: Juan
Castillo Peralta.
Vocal: José Luis
Castillo Peralta
Presidente: Daniel
Hernández
Camberos
Secretario: María
Asunción Palacios
G.
Tesorero: Juan
Castillo Peralta
Vocal: José Luis
Castillo Peralta
Presidente: María
del Rosario
Espinoza Vargas
Secretario: Rosa
Elia González
Benavides

Tesorero: Elvira
Aguilar Flores
Vocal: Julián
Munguía Flores
La Laguna

20

1. Empedrado en Calle
Principal.
2. Arreglo del camino de
acceso a la comunidad.
3. Pintura en la escuela
primaria

Presidente: José
Ángel Abrica
Magaña
Secretario:
Manuel Díaz
Solano
Tesorero: Pedro
Jiménez
Vocal: Ramón
Jiménez Solís

El Paso Real

42

1. Ampliación y Remodelación
de Tubería de la Red de
Agua Potable en toda la
comunidad.
2. Ampliación de Drenaje en
calle López Mateos, camino
al rio y Prolongación
Hidalgo.
3. Rehabilitación de Drenaje en
Echeverría, Aldama,
Morelos, Victoria e Hidalgo

Presidente:
Alejandro Espinoza
Chávez
Tesorero: Cesar
Joel Vargas
Magaña
Secretario: Ricardo
Barba Vargas
Vocal de Control y
Vigilancia: Alicia
Ramos Vargas

Toxin

18
1. Construcción de Pozo de
Artesanal para distribución
del Agua.
2. Boba Eléctrica de extracción
de Agua.
3. Rehabilitación del Camino a
Tolimán

Presidente:
Germán Gutiérrez
Pérez
Secretario: Elba
Ojeda Guerrero
Tesorero: Esquivel
Ochoa Picazo
Vocal: Graciela
Vázquez Aguilar.

Copala

35

1. Terminación de Centro
Comunitario
2. Ampliación del Panteón
Municipal
3. Ampliación de Electrificación
en Calle Principal y Libertad.
68

13
El Rodeo

Cerritos

12

Llano de Toxin

24

1. Rehabilitación del
Alumbrado público en
toda la Comunidad.
2. Terminación de Huellas
de Rodamiento en barrio
la Guayabera y Barrio de
enfrente
3. Empedrado en ambos
barrios.
1. Rehabilitación de Puente
Colgante
2. Rehabilitación de la red de
Agua Potable.
3. Creación de Casa de Salud.

1.
2.

3.

Cerro de Villa

17

1.
2.
3.

Presidente: J.Isabel
Castañeda Jiménez
Secretario:
Salvador
Castañeda Jiménez
Tesorero: José Cruz
Savalza Ríos
Vocal: Rosalina
Vargas Pérez
Presidente: Martin
Ruiz Contreras
Secretario: José
Nava Contreras
Tesorero: Arturo
Romero Rosales
Vocal: María Elena
Tiburcio Virgen.
Rehabilitación del Camino
Presidente:
Llano de Toxin - Tolimán.
Angelberto Aguilar
Rehabilitación de la red de
Mendoza
Agua Potable en toda la
Secretario: Heidi
comunidad.
Mendoza Guerrero
Creación de Jardín Principal. Tesorero: Endeliza
Vargas Gutiérrez
Vocal: Héctor
Campos Rodríguez
Creación de Vado
Presidente:
Rehabilitación de Camino de Eustolio Ricardo
Acceso a la Comunidad.
Blanco
Creación de la Casa de Salud. Secretario: María
Chávez Claustro
Tesorero: Javier
Ricardo Flores
Vocal: Ernestina
Rodríguez
Murguía
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(Del 8 al 20 FEBRERO 2010)
Capacitación
del
Programa
Oportunidades en Zapotiltic como parte
del seguimiento bimestral que se le está
dando al Programa en la Región Sur.

Levantamiento de 620 CIS (Cuestionario
de Información Socioeconómica) como
parte del Programa Piso Firme por parte
de la Sedesol en las siguientes
comunidades con la ayuda de personal
del departamento de PFJ y del H.
Ayuntamiento.
De igual forma se conto con la
colaboración del Delegado de Copala
para levantar los CIS
en dicha
comunidad y en la comunidad de Santa
Elena colaboro el Regidor Juan Bolaños
en dicho levantamiento y en Teutlan se
conto con la colaboración de la Regidora
Alejandra.
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COMUNIDAD

FECHA

CUAUHTEMOC
TOLIMAN
TEUTLAN
PUEBLO VIEJO
LA LAGUNA
TOXIN
EL RODEO
LA LIMA
EL LLANO DE TOXIN
LA PRIMERA AGUA
LOS AGUACATES
SAN PEDRO
EL PUERTO
LOS ENCINITOS
LOS ZAPOTES
EL PASO REAL
LA LOMA
HUSICHI
ZOPOMA
EL PETACAL
CANOAS
LA PAROTA
CERRITOS
CERRO DE VILLA
PLAYITAS
PAREDES
COPALA
SANTA ELENA
MONTE GRANDE

11\02\2010
12\02\2010
13\02\2010
13\02\2010
14\02\2010
14\02\2010
15\02\2010
15\02\2010
15\02\2010
15\02\2010
15\02\2010
16\02\2010
16\02\2010
16\02\2010
16\02\2010
17\02\2010
17\02\2010
17\02\2010
17\02\2010
17\02\2010
17\02\2010
17\02\2010
17\02\2010
17\02\2010
17\02\2010
17\02\2010
17\02\2010
17\02\2010
17\02\2010

No DE
CIS
12
43
53
11
20
26
18
7
22
3
3
49
2
3
4
42
10
56
8
16
20
20
4
7
0
1
10O
55
3

Al término de la colocación de Piso
Firme se reporto la colocación de
25,000 m2, beneficiando a 750 familias
del Municipio.
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(Del 22 al 28 FEBRERO 2010)
Se aprobaron 250 Estufas Ecológicas por
parte de la SEDESOL por lo que se creó

Nota
La construcción de dichas Estufas
está en proceso, llevando un avance
del 80%.

COMUNIDAD

NO.
BENEFICIADOS
CANOAS
20
EL PETACAL
13
COPALA
15
HUISICHI
20
PASO REAL
26
LA LOMA
8
ZOPOMA
15
TOXIN
12
EL RODEO
10
PUEBLO VIEJO
2
CUAUHTEMOC
8
TEUTLAN
23
SANTA ELENA
19
LA PAROTA
20
TOLIMAN
38
SAN PEDRO
2
dicho padrón con beneficiados de 16
comunidades del Municipio quienes por
medio de los Delegados y Agentes
Municipales
presentaron
la
documentación necesaria de los
interesados obteniéndose el siguiente
padrón:

72

MARZO
(Del 1 al 20 de Marzo)
Capacitación por parte del Programa
Llega en Transporte por parte del
Gobierno Estatal en Guadalajara.
Se selecciono a un Gestor Voluntario por
parte del Programa 70 y + con la
finalidad de que colabore en el buen
desempeño del mismo siendo y
trabajando con los beneficiados de las
localidades de: Tolimán, Cuauhtémoc, El
Paso Real, San Pedro y Teutlan.

cuentan con Oportunidades y que
requieren el apoyo.
Participación en el “Programa Opciones
Productivas”
en la modalidad de
Cofinanciamiento por parte de la
SEDESOL, con 15 Proyectos, de los
cuales fueron aprobados 10.

Se convoco a 6 nuevas Beneficiadas de
las comunidades de Huisichi, La Agüita y
El
Llanetito
con
el
programa
PAL/OPORTUNIDADES el cual brinda
apoyo alimentario a familias que no
PROYECTOS SOLICITADOS

PROYECTO

LOCALIDAD

RESPONSABLE

CONSTRUCCION DE
BLOKERA

SAN PEDRO

TALLER DE
COSTURA
GRANJA PORCINA

SAN PEDRO

SERGIO
MENDOZA
MICHEL
ADELA MICHEL
CONTRERAS
LAURITA DIAZ
JACOBO
HERLINDA
FLORES FLORES
ADRIAN
ROMERO
ROSALES
JUAN PABLO
GOMEZ
PRECIADO

GRANAJA BOVINA

SANTA
ELENA
PUEBLO
VIEJO
COPALA

GRANAJA APICOLA

TOLIMAN

GRANAJA BOVINA
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No. DE
INTEGRANTES
DEL GRUPO
10

$277,290.00

6

$118,572.00

6

$166,800.00

8

$222,300.00
7

5

MONTO
APOYADO

$194,450.00

$139,016.00

GRANAJA CAPRINA
GRANAJA BOVINA

SANTA
ELENA
SAN PEDRO

GRANJA BOVINA

LA PAROTA

GRANJA
PORCICOLA

ZOPOMA

APORTACIÓN
FEDERAL
APORTACIÓN
ESTATAL
APORTACIÓN DE
PARTICIPANTES
TOTAL

NATALIA FERMIN
DELGADO
MA FLAVIA
PALACIOS
SANDOVAL
J GUADALUPE
CASTILLO MATA

5

$138,900.00

6

$221,170.00

6

$167,670.00

10

$279,751.00

$9,959,39.00
$501,611.00
$428,369.00
$1,925,919.00

PROYECTOS APROBADO
Trayendo consigo un apoyo económico para el Municipio de $1,925,919.00 con
participación Federal, Estatal y de los Participantes.
Del 21 al 27)
Día 23, entrega de Piso Firme por parte del Gobierno Estatal por parte del Programa
“Mejora Tu Casa” en la modalidad de piso Firme con el siguiente padrón:
COMUNIDAD
HUISICHI
LA LAGUNA
EL RODEO
COPALA
CERRO DE VILLA

No. DE BENEFICIADOS
30
6
20
15
8
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Reunión por parte de la Secretaria de
Desarrollo Humano para dar una
plática
informativa
sobre
los
Programas que se manejan en dicha
secretaria así como la creación de 3
Comités de Trabajo los cuales darán
seguimiento a los Programas ya
existentes en el Municipio.

apertura para la incorporación de 20
Personas más a dicho Programa
quedando pendiente la incorporación
de varias personas para los meses de
Mayo\Junio.
Día 30, Entrega de Oportunidades
en la Sede de Santa Elena donde se
cuenta con un total de 210
Titulares beneficiadas.
Día 31, Entrega de Oportunidades
en la Sede de Copala donde se
cuenta con un total de
275
Titulares beneficiada.

(Del 29 al 31)
Día 29, Entrega del Apoyo 70 y+ en las
sedes de Copala y Tolimán con un
padrón de 676 Beneficiados en todo el
Municipio. De igual forma se dio

ABRIL
(Del 1 al 7)
Colaboración en la XI FERIA AMBIENTAL
DEL RIO AYUQUILA 2010 en las
comisiones de coordinación de 28
voluntarios en conjunto con el DPFJ, así
como la coordinación de personal de H.
Ayuntamiento en cuanto al cobro de la
cuota de recuperación de dicho evento.
Entrega de Oportunidades los días 5 y 6
en las sedes de San Pedro y Tolimán con
un número de Titulares Beneficiadas de
259 y 407 respectivamente.
MAYO
Ratificación del Programa Llega en Transporte donde 133 beneficiados acudieron
a refrendar dicho apoyo con la finalidad de seguir comprobando a la Secretaría
de Desarrollo Humano que son aptos para recibir la ayuda.
PADRÓN ACTIVO
Segmento de Discapacitados

83 Beneficiados

Segmento de Estudiantes

50 Beneficiados
Total del apoyo económico
otorgado en el 1er trimestre
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$148,400.00

Se dio apertura por parte del Programa 70 y + para que 20 personas realizarán el
trámite de incorporación en el bimestre de Mayo/Junio en las sedes de Copala y
Tolimán.
JUNIO
Se entregaron 58
Paquetes Sanitarios
por parte de la
Secretaría
de
Desarrollo Humano
a las Comunidades
donde
por
diferentes
cuestiones no se
puede acceder a la
instalación
de
drenaje.
Las
comunidades
beneficiadas
fueron:

PADRÓN PAQUETES SANITARIOS
COMUNIDAD

NO. DE BENEFICIADOS

Cerro de Villa

7

Santa Elena

1

El Rodeo

1

La Laguna

8

Los Aguacates

1

Llano de Toxin

16

Toxin

16

Los Zapotes

1

Encinitos

1

Zopoma

6
TOTAL
76
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Se acudió a capacitar a los beneficiados de los Paquetes Sanitarios en la forma de
instalación de las comunidades de La Laguna, Toxin y Llano de Toxin.
Participación junto con ALICEA A. C. en la capacitación e integración de comités
de contraloría de los beneficiados de Estufas Ecológicas en las comunidades de
Huisichi, El Petacal, El Paso Real, La Parota , Canoas, Santa Elena y Toxin del día
14 al 21.
JULIO
Se escogieron Facilitadores Voluntarios en las comunidades de La Parota, Pueblo
Viejo, Teutlan y Tolimán. El objetivo de dicho nombramiento tiene como
finalidad que se conformen grupos donde se realicen múltiples actividades junto
con los beneficiados abarcando diversos y
variados temas.
Se convoco a las vocales de Oportunidades a
implementar el Programa Escuela para
Padres en la comunidad de Santa Elena
donde se viene desarrollando.
Se realizo la Clausura de Piso Firme en el
Municipio el día 9 de en la casa de la Señora
Martha López Sandoval vecina de la
comunidad de Tolimán.
AGOSTO
Se procedió a revisar las estufas ecológicas construidas por ALICEA A. C junto con
personal de SEDESOL en todas las comunidades.
Se acudió a capacitar a los beneficiados de Paquetes sanitarios en la instalación
de los mismos en las comunidades de Zopoma y Cerro de Villa.
Se realizo la entrega de Apoyo a las personas beneficiadas del programa
Oportunidades correspondiente al Bimestre
Marzo-Abril en:
SEPTIEMBRE
Se participo junto con Financiera Rural en
una reunión informativa con productores,
agricultores y ganaderos del Municipio para
dar a conocer los apoyos que ofrece dicha
dependencia. Se conto con personas de las
comunidades de El Paso Real, Huisichi, San
Pedro, Tolimán y Copala.
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Se crearon las Contralorías Sociales de las Obras aprobadas en las Comunidades
de El Petacal, Monte Grande y Santa Elena.
Junto con el Gestor Voluntario del Programa 70 y + se capacito a los facilitadores
voluntarios de las comunidades de Teutlan, La Parota, Pueblo Viejo y Tolimán.
Mientras que en la comunidad de Copala se da seguimiento a las reuniones de los
Grupos de Crecimiento del Programa por parte del Gestor Voluntario en dicha
comunidad.

Se realizo la entrega de Cheques por parte de Sedesol a los Proyectos aprobados
en el Programas de Opciones Productivas en la modalidad de cofinanciamiento.
Se incorporaron a 14 familias a los programas de Sedesol con el fin de ayudar en
la economía familiar de las personas de escasos recursos.

Entrega de apoyo a personas del
programa 70 y mas correspondiente al
Bimestre Septiembre-Octubre en la
comunidad de Cópala a las 10: 00 am y
en la cabecera municipal a la 1: 00 pm.
OCTUBRE
Se dio la construcción de las Estufas Aprobadas por Sedesol por parte de Alicea
A.C. en las comunidades de Santa Elena, Canoas, Huisichi, La Parota, El paso Real,
El Petacal, La Loma, Toxin y El Rodeo mientras que Tu Techo Mexicano de
Occidente A. C. inicio la construcción en Tolimán, Teutlan, Cuauhtémoc, San
Pedro y Zopoma.
Se participo junto con el Departamento de Obras Publicas en el llenado de
solicitudes del Programa “Pinta tu Casa” de IPROVIPE con el cual se busca
mejorar la apariencia de las fachadas de la cabecera municipal.
Se realizo la entrega de Apoyo a las personas beneficiadas del programa
Oportunidades correspondiente al bimestre Mayo-Junio en:
COMUNIDAD
Santa Elena de la Cruz
Cópala
San Pedro Toxin
Tolimán

FECHA
6 /10/2010
7/10/2010
8/10/2010
11/10/2010
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NOVIEMBRE
Se realizo la reunión de Servicio Social a los beneficiados del Programa LLEGA EN
TRANSPORTE en las instalaciones de la casa de la cultura el 2 de Noviembre.
El sábado 6 y domingo 7 de Noviembre se revisaron los Paquetes Sanitarios y
Estufas Ecologías en las comunidades de El Rodeo, el Llano de Toxín, Toxín y La
Laguna, con los beneficiados del programa LLEGA EN TRANSPORTE como parte
de su Servicio social.
El martes 9 se realizo una Reevaluación a las familias beneficiadas de el
Programa Apoyo Alimentario en coordinación con el Promotor de dicho
Programa en las comunidades de Huisichi, El Llanitito y La Agüita.
El Miércoles 10, se participo junto con el Gestor y los Promotores de 70 y más en
una plática dirigida a los beneficiados donde se les dieron a conocer los hábitos
alimenticios de acuerdo a su edad, representado por una historieta.
El día 10 Se entrego una medalla conmemorativa al centenario por parte del
Programa 70 y más de SEDESOL a la señora Camila Virgen Figueroa por sus 100
años de vida.
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PROMOCION ECONOMICA,
DESARROLLO RURAL
SUSTENTABLE, ECOLOGIA
Y TURISMO.
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Se inicio la promoción del Programa de la Secretaria
de la Reforma Agraria “Joven Emprendedor Rural”
en el ejido Tolimán por parte del Ing. Jesús Jiménez
Lara promotor de la S.R.A. así como también en el
Ejido de Huisichi, Copala, San Pedro Toxin y Paso
Real para lo cual se tramitaron 217 EXPEDIENTES
logrando la Autorización de 3 grupos con 30
integrantes cada uno, para proyecto escuela que corresponde a la primera etapa del
programa para Invernadero y/o Ganadería.
Nº
GRUPO

NOMBRE
GRUPO

1

TOLIMAN

2

PASO REAL

3

COPALA

DEL MONTO
APOYO

TOTAL

DE APOYO
PROYECTO
ESCUELA
$
$ 596,092.00
7`500,000.00
$
$ 596,092.00
7`500,000.00
$
$ 596,092.00
7`500,000.00
$
$ 1`788,276
22`500,000.00

Nº
FAMILIAS
BENEFICIADAS
30
30
30
90

En los programas de SAGARPA ejercicio 2010
apoyamos a los productores en la integración de
documentos requeridos para la gestión de
solicitudes que a continuación se mencionan
capturadas por esta ventanilla en el sistema
establecido.

PROGRAMA

COMPONENTE

SOLICITUD

ACTIVOS
PRODUCTIVOS

-Agrícola

USO
SUSTENTABLE
DELOS
RECURSOS

13

INVERSION
TOTAL
$ 3`406,396.66

NºFAMILIAS
BENEFICIADAS
13

-Ganadero

21

$ 1´712,867.21

21

COUSSA

2

$ 1´224,439.00

389
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NATURALES
SOPORTE

TOTAL

Asistencia
Técnico y
Capacitación
(ASTECA)

5

$ 380,160.00

$ 2,580.00

41

$6`723,862.87

$ 3,003.00

De igual manera se le dio curso oportunamente a las 6 Solicitudes dictaminadas con
suficiencia presupuestal del programa Concurrencia 2010 de la SAGARPA; de las cuales
se notifico a los beneficiarios, su verificación en campo y elaboración respectiva del
acta de entrega recepción.
NO.
INVERSION
Nº. DE
FAMILI
COMPONEN
APOYO
PROGRAMA
SOLICIT
AS
PRODUCT
TE
TOTAL
GUBERNAMENT
UDES
BENEFI
OR
AL
CIADAS
ACTIVOS
$
$64,515.5
PRODUCTIV GANADERO
4
3,425,966.10
$54,513.00
4
1
OS
USO
SUSTENTABL
$
$
COUSSA
2
1,288,945.51
E DE LOS
$ 952,523
271,907.0
389
RECURSOS
0
NATURALES
Asistencia
Técnico y
SOPORTE
5
$380,160.00
$380,160.00
2,580
Capacitación
(Asteca)
$
$5`095
TOTAL
6
$ 1`387,196.00 336,422.5 2,973
,071.61
1
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En la Secretaria de Promoción Económica (SEPROE) se tramitaron solicitudes de
financiamiento en los programas de FOJAL Y MICROCREDITO para la pequeña y
mediana empresa del municipio.

GENERO

CREDITOS
MONTO
EMPLEOS

EMPLEOS
GENERADOS

PROTEGIDOS
FEMENINO

27

$

7

$

3

$

10

235,376.00
20
MASCULINO

9
210,800 00
12

TOTAL

36
446,176.00
32
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Se llevaron a cabo 10 reuniones del Consejo Municipal
de Desarrollo Rural Sustentable, de igual manera se
asistió a 8 reuniones del Consejo Distrital de Desarrollo
Rural Sustentable celebradas en diferentes municipios
de la región sur; en la cual en el mes de Octubre el
municipio fue Sede.

En esta Dirección se dio promoción al
programa de la Secretaria del trabajo y
Previsión
Social
“fomento
al
autoempleo” en el cual fuimos enlace
para darlo a conocer y que las personas
interesadas acudieran a recibir una
capacitación en Cd. Guzmán para que
posteriormente,
tramitaran
su
documentación y pudieran ser sujetos
de apoyo para lo cual se canalizaron a 5 personas, de las cuales salió beneficiada un
proyecto como se muestra:
Nombre del proyecto
Número
de Monto de Apoyo
Familias
integrantes
beneficiadas
Carpintería “Apenitas”
5
$ 66,444.22
5
Total
5
$ 66,444.22
5
Dentro del programa PROMAC (programa de maíz
criollo) : programa que emite la secretaria de medio
ambiente y recursos naturales (semarnat) el cual
convoca a ejidos y comunidades cuya actividad
principal sea el cultivo de maíz, para recibir un
apoyo de $ 1,392.00 por hectárea; para lo cual se
tramitaron 122 expedientes de los diferentes ejidos
así como de la pequeña propiedad hasta este momento se han dictaminado positivos
los siguientes:
EJIDO
TEUTLAN
PASO REAL
TOLIMAN
COPALA
TOTAL

HECTAREAS
BENEFICIADAS
17-00-00
27-50-00
84-05-00
35-91-00
164-47-12

MONTO
AUTORIZADO
$ 23,664.00
$ 38,280.00
$117,000.00
$ 50,000.00
$ 228,944.00
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PRODUCTORES
BENEFICIADOS
7
16
36
11
70

SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO
En el programa “FONDO DE APOYO A MIGRANTES”
que va dirigido a migrantes en retorno, así como a
familias que reciben remesas para que realicen un
proyecto productivo se presentaron 181 expedientes
para su tramitación y estamos en espera de su
dictamen.
Vertiente
Migrantes en Retorno
Familias que reciben
Remesas
Total

Nº de Expedientes
tramitados
71
110
181
ECOLOGIA Y TURISMO

Durante Semana Santa se realizo la XI Feria Ambiental del Rio
Ayuquila, organizada por El H. Ayuntamiento de Tolimán así
como también con la participación de Reserva de la Biosfera
Sierra de Mazatlán, JIRA, DIF Municipal, U. de G, Ejido de San
Pedro Toxin, Paso Real y Voluntarios del mismo Municipio.
Durante estos días se realizaron diferentes actividades como:
torneos de futbol y volibol, eventos culturales, exposición de
fotografías y productos artesanales, talleres de educación ambiental, y también se
llevo a cabo la selección de la candidata a reina de las Feria Ambiental 2010.
A través de la dirección de Ecología le informo que gracias a la participación,
trabajando por una mejor salud y un mejor ambiente, del 20 de abril al 31 de agosto se
acopio un total de 25.9 toneladas clasificadas en los siguientes residuos.

Residuo
Total

Aluminio Plástico Vidrio Cartón Metal Chatarra Basura Nailon
Kilos
Kilos
Kilos
Kilos Kilos
Kilos
Kilos
Kilos
20,173
9769
6013 4875
900
915
3088
383
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Residuos que gracias a la participación de toda la ciudadanía y dentro del programa de
la separación de residuos, recibirán un tratamiento adecuado para su reincorporación
al ciclo productivo.
En busca de la participación y difusión del
Municipio, el 23 de Marzo en el XXIII Aniversario del
Decreto de la
Reserva de la
Biosfera Sierra
de Manantlán y
Año
Internacional de la Biodiversidad; se llevaron a
cabo una serie de actividades, entre las cuales una
Feria Ambiental y exhibición y venta de productos
artesanales de las comunidades que forman parte de la Reserva de la Biosfera en la Cd.
De Autlan Jalisco. Los municipios y dependencias participantes fueron: Tonaya,
PROFEPA, Comisión Nacional Forestal, RBSM, JIRA, Comisión Estatal del Agua Jalisco,
Autlán, Zenzontla, Tolimán, entre muchos más…
Julio de 2010 El municipio de Tolimán participa en la 1era Feria Ambiental celebrada
dentro del marco del Día Mundial del Medio Ambiente en el municipio de Tonaya. En
la cual se llevo a cabo una serie de actividades como exhibición y venta de productos
artesanales dándole realce a los pequeños productores de los municipios.
El 5 de Julio el Municipio de Tolimán Festejo el Día Mundial del Medio Ambiente con
un Rally Ecológico, donde se tuvo la participación de las Telesecundarias de Santa
Elena, Teutlan, Paso Real, San Pedro, la
Sec. De Tolimán y la Preparatoria de
Cópala; en donde realizaron varias
actividades, entre ellas un sketch alusivo al
día del medio ambiente, promoviendo con
esto la convivencia con el medio ambiente
y el uso adecuado de los recursos
naturales.
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Buscando la reforestación de ciertas áreas del
municipio de Tolimán, en la semana del día
mundial del medio ambiente se consiguieron
3,000 árboles tales como: Parota, primavera y
rosa morada los cuales fueron donados por la
Secretaria de Desarrollo Rural y entregados a
escuelas participantes del el Rally Ecológico y
personas en general, logrando con esto que el
municipio de Tolimán se reforeste y tenga una
calidad de oxigeno mejor. A la par y en
coordinación con el Regidor de Ecología y con
La Reserva de la Biosfera Sierra de Mazatlán,
hemos atendido las solicitudes de Poda y Corta
de arboles ya que el municipio pertenece a un
área natural protegida.
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OFICIALIA MAYOR
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OFICIALÍA MAYOR

Uno de los propósitos más grandes de la actual administración es: lograr una
formación humana en quienes laboran al servicio de la sociedad, y para ello se está
realizando acciones concretas en el área de formación humana, todos, desde la
posición que tenemos estamos haciendo cada vez mejor nuestro trabajo, asumiendo
con plena libertad y conciencia nuestra responsabilidad, ocupándonos por enriquecer
y desarrollar nuestras facultades humanas para ponerlas al servicio de los habitantes
del municipio de Tolimán que quieren ver una ciudad con oportunidades para todos.
La dinámica actual en las organizaciones del mundo nos exige que estas cuenten con
capital humano cuyos conocimientos eleven el nivel de competitividad y calidad en los
servicios.
Estamos trabajando para que la misión, visión y valores sean congruentes con los
hechos, a través de la capacitación y la implantación de modelos administrativos de
vanguardia.
Para lograrlo, la administración tiene como objetivo preparar, habilitar y facultar a los
servidores públicos en la implementación y uso de técnicas y herramientas del proceso
de mejora continua, acorde a las necesidades manifiestas de cada área, que propicie la
formación e integración de equipos de alto desempeño para tener mejor capacidad de
respuesta a la ciudadania. Actualmente contamos con una plantilla de 174
trabajadores todos mayores de edad.
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ACTIVIDADES DE OFICIALIA MAYOR

En el centro de la cabecera municipal se
realizaron obras correctivas en las áreas
adoquinadas, las raíces de los árboles
ocasionaron daños en el mismo, siendo
estas áreas de riesgo para las personas .

A la escuela secundaria Juan José Arreola
Zúñiga de Tolimán se envió personal para
realizar poda de árboles, pinta de
herrería así como acondicionamiento de
otras áreas.

Se nivelo un baldio parte de las
instalaciones del Modulo de la
Preparatoria de Copala Municipio de
Tolimán, Jalisco.

En la Unidad Deportiva de la cabecera
municipal, se realizaron obras de
reparación y mantenimiento, tales como
electrificación, poda de árboles, pinta del
área de ingreso a la unidad.
Al EJIDO TOLIMAN se le otorgaron recursos
humanos y materiales para realizar obras
de reparación al centro de reunión de los
ejidatarios.( Casa Ejidal Tolimán).
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La casa de SALUD de la comunidad Llano
de Toxín se rehabilito en un 70% ya que
las condiciones de la misma eran de alto
riesgo para las personas que acudian a
recibir consultas medicas.

El 8 de Marzo DIA INTERNACIONAL DE LA
MUJER, se reconoció con un pequeño
detalle a cada una de las empleadas del
H. Ayuntamiento.

En el evento de la Feria Ambiental, a
cada una de las candidatas , se les apoyo
transportando los desechos separados
que recolectaron al Centro de Acopio
Municipal.

Se colaboró con las demás direcciones en
la organización de la Feria Ambiental;
para beneplacito de todos los asistentes a
este evento.
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El H. Ayuntamiento en Cordinación con
el DIF municipal y a través de Oficialía
Mayor, se celebró en cada una de las
comunidades el día 30 de Abril.
“DIA DEL NIÑO.”

En la comunidad de San Pedro Toxín se
dispusieron colectores para los residuos
separados en el Jardin Principal , así como
también se arreglo la graderia del mismo
y se pinto.

También se ofreció una conferencia en
conjunto con la caja solidaria de Tapalpa,
para toda la ciudadanía en general,
titulada “como descubrir lo mejor de tu
vida” impartida por la Lic. María Rubio
Garay, donde participaron un total de 80
personas de nuestra plantilla de
servidores públicos.

Se hizo limpieza de toda maleza en el
arroyo seco, ha ubicado a espaldas del
Jardín de Niños RAFAEL RAMIREZ.
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Se realizo un pequeño festejo para
celebrar y felicitar a todos las y los
secretarios del ayuntamiento.

El H. Ayuntamiento ofreció a toda su
plantilla de trabajadores una conferencia
con el tema “INTELIGENCIA EMOCIONAL”
la cual fue impartida por el LIC. JAYRO
ROCHA la cual tuvo una duración de 4: 00
horas a la cual asistieron un total de 55
personas.

Se le adecuo dos tapaderas de concreto
para la sanja que cruza la calle NICOLAS
BRAVO.

Se envió la motoconformadora al camino
de Zopoma-Copala para que lo arreglaran
ya que se encontraba en pésimas
condiciones.

El día del servidor público se les ofreció
un pequeño refrigerio a todos los
empleados.
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Se ha estado limpiando el panteón
juntando piedra, deshierbando, y
haciendo algunas reparaciones.

Se circuló la otra parte del campo
deportivo de futbol de Tolimán

Se les brindo apoyo con recurso humano
al Jardín de niños “Rafael Ramírez” de
Tolimán con recurso humano para hacer
un pretil en la cocina donde diariamente
le preparan el desayuno a los niños.

Se empedró una pequeña parte de la
calle Privada EMILIANO
ZAPATA, del BARRIO SAGRADO
CORAZON.

Se acondiciono con rampa para mejor
accesibilidad de nuestros adultos
mayores, y pacientes que lo requieran en
el CENTRO DE SALUD.
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Se acondiciono la CANCHA DE BASQUETBOOL en la Esc. Sec. Juan José Arreola de
Tolimán Jalisco.

Se plantaron árboles en el jardín del
barrio sagrado Corazón.
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AGENDA DESDE LO LOCAL
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AGENDA DESDE LO LOCAL
La Agenda Desde lo Local es un programa desarrollado por la Secretaría de
Gobernación (SEGOB) a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal (INAFED) para impulsar el desarrollo integral de los municipios
del país y crear condiciones de equidad entre todos los ciudadanos mexicanos.

Iniciamos con un proceso de
identificación con la agenda.
Elaboramos una síntesis del objetivo
de la AGENDA y se presento en Enero
en una
reunión con todos los
directores.

Estructuramos los archivos para la
recopilación de 270 parámetros de
Medición.
Realizamos
una
reunión
de
reforzamiento de los objetivos de
DESDE LO LOCAL
con todos los
directores y la participación del
supervisor regional de la agenda.
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Realizamos varias reuniones de evaluación de avances de la AGENDA con directores,
asistentes y auxiliares.
Ofrecimos a todos los directores apoyo personalizado para precisar parámetros y
acelerar avance.
Pese a que al inicio de esta administración, no contamos con ninguna información, en
la primera verificación que realiza el 7 de mayo del 2010, logramos un 26% de
parámetros en verde, para la segunda verificación que se realizo el 1º de Septiembre
de 2010 logramos el 78.52% de parámetros en verde, fue muy bueno el avance aunque
nos dejo la insatisfacción de no haber logrado el 100%. En lo que resta del año nuestro
objetivo es alcanzar el 100% de no ser posible verificado extraoficialmente y
posteriormente en el año 2011 eficientar nuestra calidad administrativa.
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APOYO EN OTRAS AREAS
Apoyo en la elaboración y coordinación de trabajos en la Unidad Deportiva de Tolimán.
Apoyo a la valoración y coordinación de trabajos en la escuela secundaria Juan José
Arreola Zúñiga. Apoyo a la valoración y coordinación de trabajos en el atrio del Templo
de Tolimán. Apoyo en la programación y coordinación para la ejecución de trabajos en
los caminos a: Paso Real, San Pedro, Sta. Elena, Teutlan y Zopoma. Apoyo en la
coordinación de trabajos de remozamiento a los jardines de Paso Real.
Compilación, impresión y enmarcado de 29 fotografías, base inicial para la integración
del acervo cultural en imágenes del municipio de Tolimán.
Apoyo en la Planeación, organización y operación de las fiestas del Rio Ayuquila 2010.
Responsable Directo de la Expo fotográfica 2010 en el Rio Ayuquila.
Organizador y responsable directo de la Expo Fotográfica fiestas San Pedro Toxìn
2010.
Por instrucciones del presidente municipal, se continua apoyando
permanentemente a Oficialía Mayor para el cumplimiento de los parámetros de
Agenda Desde Lo Local respecto a establecer un sistema profesional de servidores
públicos mismo que se cubrió al 100% en la última verificación.
Se continúa concretando proyectos tales como:
Manual de procedimiento de algunas direcciones.
Descripción de puestos.
Procedimiento de control de compras y responsabilidades del encargado del almacén
genera
Diseños de formatos encuestas ciudadana y procedimiento de valoración estadística.
Elaboración de un procedimiento de control de vehículos.
Elaboración de un procedimiento de control de radios, para reasignar los mismos con
sus frecuencias especificas asignadas.
Rediseño del formato de demanda ciudadana y flujograma secuenciando de el mismo,
consensuando con la direcciones involucradas.
Se continuara integrando obras fotográficas al acervo cultural del municipio con
suregistro oficial de localización, tema y autor
.
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FOMENTO DEPORTIVO
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FOMENTO DEPORTIVO
Fomentando las actividades deportivas y una calidad de vida más saludable en
los habitantes del municipio, la dirección de Deportes ha promovido acciones en las
cuales el desarrollo y las actividades físicas tengan un gran impacto en la sociedad, por
tal motivo se han involucrado a los habitantes de distintas comunidades del municipio
de Tolimán.
Entre las actividades que se han llevado a cabo hasta la fecha son:
5 de Febrero 2010
Se realizo un torneo relámpago de fut-bol infantil en la unidad deportiva, participando
equipos de las comunidades del municipio como Santa Elena, Canoas, La parota,
Huisichi, Teutlán, Paso real, y Tolimán con 2 equipos, contando con un número
aproximando de 200 jugadores.
7 de febrero2010
Se llevo a cabo la final del torneo de liga de fut-bol femenil que organiza este H.
ayuntamiento en coordinación con la dirección de deportes, este evento se llevo a
cabo en el campo deportivo de san Pedro Toxín, resulto como ganador el equipo Alista,
y sub-campeón San Pedro Toxín.

Torneo de fut- bol copa coca-cola etapa municipal,
Entre los planteles educativos estuvieron:







La Telesecundaria santa Elena
La Telesecundaria canoas
La Telesecundaria Teutlán
La Telesecundaria san Pedro Toxín
La Secundaria de Tolimán Jal.
Y la Secundaria Técnica de Cópala Jal.

Resultando campeón la escuela Secundaria Tec. # 76 de Cópala, ganándose el derecho
a representar al municipio en la etapa regional a llevarse a cabo en Cd. Guzmán.
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Torneo relámpago de fut-bol veteranos 40 y mas
Dándole importancia a todas las categorías
Participaron 3 equipos, 2 equipos de la cabecera
municipal y 1 equipo de cópala.

Copa coca cola de fut-bol etapa regional
Este evento se llevo a cabo en Cd. Guzmán en la unidad deportiva de las peñas en este
torneo participaron escuelas secundarias de Zapotiltic, Tuxpan, Sayula, Tamazula, y
Cópala, representando al municipio de Tolimán.
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Subcampeón la escuela secundaria técnica # 76 de cópala del municipio de Tolimán.

FERIA AMBIENTAL RIO AYUQUILA 2010
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Torneo volibol de playa para aficionados 1 de abril, participaron 8 equipos, 6 del
municipio y 1 equipo de Cd. Guzmán y 1 de Autlán.

Torneo de volibol de playa regional 2 de abril con la participación de equipos de
Sayula, Cd. Guzmán, el Grullo, Ayuquíla, y de Cómala del Estado de Colima,

Torneo de fut-bol para aficionados participaron 14 equipos del municipio y la
región, resultando campeón:
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Se participo en el torneo sub-15 que se llevo a cabo en Cd. Guzmán, este
torneo tuvo como invitado al D.T. Carlos Bracamontes coordinador de
selecciones menores de la federación mexicana de futbol, este torneo se llevo a
cabo el 6, 7,8 de abril del presente año.
Mayo 2010



Sabiendo el interés y el talento que existe en el
municipio de Tolimán el Club Querétaro designo
como sede a la comunidad de San Pedro Toxín para
la visoria en búsqueda de nuevos jugadores para las
fuerzas básicas de este Club.
Se les hicieron pruebas a más 250 niños y jóvenes

Julio 13, 14 y 15
De la visoria que se realizo en el mes de mayo por parte del
Club Querétaro 7 jóvenes fueron seleccionados para que
asistieran a la ciudad de Querétaro para una segunda
valoración, gracias al apoyo ofrecido por este
ayuntamiento los jóvenes pudieron asistir a las
instalaciones del Club y poder ser candidatos a formar
parte de las fuerzas básicas.
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Por medio del presente doy a conocer las actividades realizadas en los últimos meses
de esta Administración:

AGOSTO


Carrera Atlética del Bicentenario realizada el 14
de Agosto en el marco de las Fiestas Patronales
bajo las categorías de veteranos y libre.

SEPTIEMBRE
Se realizo un Torneo Relámpago de Fut-Bol en las instalaciones del Campo Deportivo de
Tolimán contando con la participación de 8 equipos de las diferentes comunidades. Los
premios de 1ero y 2do lugar fueron para La Parota y Tolimán otorgándoles $2,000.00 y $
1,000.00 respectivamente así como material deportivo.



Final del Torneo de la Liga Femenil organizado por el H. ayuntamiento donde se
obtuvieron los siguientes lugares:
Campeón: Equipo de Alista con un premio de $2,000.00
Sub-Campeón: Tonaya con un premio de $1,000.00
3er. Lugar: Zapotitlán con un premio de $500.00
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Cabe resaltar que se reconoció a Karina Guadalupe Campos Anguiano como campeona de
Goleo del Equipo de San Pedro Toxín.
OCTUBRE


Se llevo a cabo la Final del
Torneo de la Copa Municipal
2010 donde participaron 18
equipos de todo el Municipio.
Los Premios de Campeón y
Sub-campeón los obtuvieron
San Pedro Toxín y La Parota
con un premio de $6,000.00 y
$3,000.00
pesos
respectivamente.
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EDUCACIÓN Y CULTURA
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MES DE ENERO
-A cinco días de haber iniciado las labores se presentó un evento cultural en la
comunidad de Cuauhtémoc consistente en un Festival en el que participó el Ballet
Folklórico Tepochcalli con motivo de las fiestas patronales de esta comunidad,
teniendo muy buena aceptación y muestras de agradecimiento por parte de los
habitantes.
-Posteriormente se elaboró el Programa de Festejos del Bicentenario de este municipio
de Tolimàn, extenso y ambicioso, al cual se le dará seguimiento y aplicación. El
mencionado programa se envió a la Subsecretaria de Gobernación, por petición de la
misma.
23 de enero se dio inicio al Taller de Danza Folklórica debido a la gran necesidad y
demanda de participación en eventos culturales y al interés de tomar clases por
algunos niños y jóvenes, comenzándose a partir del día 11 de Enero con la cantidad
total de 63 Alumnos de los cuales 19 son de la comunidad del Petacal, 10 del Ballet
Folklorico Tepochcalli, 8 de la Tercera Edad, 10 de Adolescentes y 16 del Grupo Infantil.
Impartiendo estas enseñanzas las maestras María Elena Vargas Guzmán e Iris Palacios
Martínez.
-Así mismo se dio principio a la enseñanza de Bandas de Guerra a nivel Secundaria en
la Cabecera Municipal y en las comunidades de San Pedro, Teutlán y Santa Elena
siendo el Instructor el Maestro de Música Sr. Abel Ávila Díaz. Empezando a impartir la
enseñanza el día 19 de Enero.
febrero
-El 5 de Febrero se organizó y llevó a cabo el
arranque de los festejos del Bicentenario con un
Acto Cívico por la mañana participando autoridades
y personal del H. Ayuntamiento, alumnos y maestros
de las escuelas en el jardín principal, con motivo de
la celebración del 93 aniversario de la Promulgación
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Presentándose un alusivo Periódico
Mural con la participación de las escuelas primarias y
preparatoria del lugar. Posteriormente se llevo acabo
un torneo relámpago Infantil. Siguiendo con el
programa, por la tarde, una verbena Popular y
terminando con el encendido de la Antorcha del
Bicentenario trasladándose esta a la comunidad de
Cuauhtémoc con el apoyo de alumnos de la escuela
secundaria.
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En el ámbito Educativo, se convocó a Directores
y Padres de Familia de las diferentes
Instituciones Educativas de nuestro Municipio
para integrar el Consejo de Participación Social
en la Educación el día 10 de Febrero del
presente año, habiéndose registrado una
importante asistencia y participación.
LISTA DE INTEGRANTES DEL CONSEJO DE PARTICIPACION
SOCIAL EN LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN

Presidenta del Consejo
Secretario Técnico
Comisión de Educación
en infraestructura

Comisión de atención
con Propuestas de
orden pedagógico

Reconocimiento Social a
alumnos, Maestros,
Directivos, empleados
escolares y padres de
Fam.
Desarrollo Social,
Cultural y Deportivo

Gestión y Coordinación

Mtra. Celia Fierro
Asencio
Ing. Victoriano Fajardo
Cajita
Mtra. Sonia Vázquez
Paulino
Mtra. Ana Laura Núñez
Sánchez
Mtra. Martha
Magdalena Escalera
Armenta
Mtra. María Mabel
Sánchez Pérez

Prim. Benito Juárez
Tolimàn
Director de Educación y
Cult.
Preescolar Santa Elena

Prof. David Martínez
Solano
Prof. Enrique de Jesús
Nava Gómez
Sonia Araceli Larios
Núñez

Prim. Benito Juárez
Tolimàn
Secundaria Tolimàn

Raúl Michel Rodríguez
Ma. Elena Vargas
Guzmán
Norma Elizabeth Olivo
Rodríguez
Mtra. Alma Rosa Peña
Prof. Juan Carlos Pérez
Isiordia
Sra. Martha Elena
Romero Delgado

Secundaria San Pedro
Preescolar Pueblo Viejo
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Primaria Santa Elena
Telesecundaria La
Parota
Preescolar San Pedro

Preescolar Tolimán

Primaria Teutlan
Primaria Llano de Toxìn
Secundaria Santa Elena
Comité de Padres de
familia Preescolar
Tolimán

Motivación a la
participación social

Sr. Ricardo Ceja Campos
Sra. Genoveva Flores
Solano
Sra. Dalia Castillo Yáñez

Padres de Familia de
Toxìn
Padres de Familia de
Santa Elena
Padres de Familia
Primaria Tolimán

El día 10 de Febrero, también se gestionó, a la Secretaria de Cultura, el apoyo del pago
del 50% para la apertura de los Talleres que anteriormente se venían trabajando en
nuestra cabecera municipal y la apertura de Talleres en la Comunidad de Copala así
como la dotación de instrumentos musicales para integrar una Rondalla en Tolimàn y
una Orquesta Sinfónica en la Delegación de Copala.
Los días 11 y 12 de Febrero asistimos al 2º Encuentro
Estatal con Regidores y Directores de Cultura de
Jalisco en la Ciudad de Guadalajara en la cual nos
informaron sobre los servicios que brinda la
Secretaria de Cultura y los programas de apoyo que
brindan a los municipios, Así mismo se informo
sobre los grupos artísticos con que cuenta el
municipio y la mecánica de intercambios culturales
entre los mismos.
En la comunidad de Paso Real el día 12 de Febrero se
llevo acabo un evento cultural con motivo de las
fiestas Patronales en esa comunidad, presentándose
el Ballet folklórico Tepochcalli, Ballet Folklórico de
Adolescentes y Ballet Folklórico Infantil de la Casa de
la Cultura.-Continuando con los Festejos del
Bicentenario, se organizó y celebro el Día de la
Bandera con un desfile en la cabecera municipal en el
que participaron las Instituciones Educativas,
autoridades y personal del H. Ayuntamiento y DIF
municipal; haciéndose entrega de Banderas por le
Presidente Municipal Ing. Rodolfo Rodríguez
Madrueño a directivos de algunas escuelas del
municipio, después de realizar con gran fervor patrio,
un Acto Cívico.
Por la tarde en la comunidad de Paso Real en Coordinación con la Profra. Celia Fierro
Ascencio, directora de la Escuela Primaria José Clemente Orozco, se realizo un bonito
Acto de Abanderamiento en el que el presidente municipal hizo entrega de Banderas a
las escuelas de San Pedro y Paso Real. Se trasladó asimismo la Antorcha del
Bicentenario de Cuauhtémoc a Paso real participando niños, jóvenes y adultos
mayores con gran entusiasmo, así también en algunos juegos típicos.
Marzo

111

-El día 5 de Marzo contamos con la
presencia de la Lic. Ma. Elena Ramos
Martínez Directora General de
Vinculación Cultural de la Secretaria
de Cultura, quien hizo un recorrido
por varios municipios, y este mismo
dia visitò las instalaciones de esta
Casa de la Cultura de Tolimàn. En
reunión con el presidente Ing.
Rodolfo Rodríguez Madrueño y
varios Regidores se le informó de las
necesidades materiales de este
edificio cultural y se ratificó, por
ambas partes, el compromiso de
apoyar a los talleres artísticos de este
municipio. Por su parte, la Lic. María
Elena, además se comprometió a
apoyar con instrumentos musicales
en calidad de comodato para
conformar una Rondalla en Tolimán y
para la Orquesta Sinfónica en Copala.
-Se abrió la convocatoria a la
población invitando a inscribirse a los
talleres, de Danza que ya había
iniciado enseñanzas, y para comenzar
las clases en los talleres de Música y
Pintura en la Casa de la Cultura, los
días 17 y 21 de Marzo por los
instructores Pedro Ramírez González y Maribel Romero Delgado, respectivamente.
Registrandose un total de 15 alumnos inscritos en el Taller de Música y 45 en el Taller
de Pintura de los cuales se dividen 28 alumnos de entre 5 a 15 años y 17 alumnos de
24 a 60 años de edad. Así mismo se imparten Clases de Pintura en las comunidades de
El Petacal siendo un grupo de 18 alumnos y en Cuauhtémoc con la cantidad de 11
alumnos.

En la Delegación Copala se llevó a cabo un concurso de Papalotes en el que
participaron niños de 6 a 13 años con el objetivo de propiciar expresiones de
creatividad y conservar las tradiciones con el apoyo del Profr. Juan Manuel Álvarez,
quien además coordinará los talleres de danza, música y pintura en esta Delegación.
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Con mucho entusiasmo los días 18 y 19 de Marzo
se participo en el Barrio San José presentándose
bonitos bailables regionales por los Ballets infantil,
de la tercera edad y el Tepochcalli engalanando de
esta forma las fiestas del Señor San José de ese
barrio de Tolimán.

-El día 23 de Marzo se participó con una Exposición
de Artesanías, Productos típicos y elaborados en
nuestro municipio así como una exposición
fotográfica de paisajes naturales del territorio
tolimense para darle proyección. Esto en el
municipio de Autlàn de Navarro, en la cual la gente
se llevó un buen concepto de nuestras artesanías y
productos.

Desde el mes de febrero y marzo se participó en la elaboración
de los Programas, Invitaciones y Organización de la “XI Feria
Ambiental del Rio Ayuquila” en coordinación con las Autoridades
y personal de este H. Ayuntamiento Municipal y con personal de
la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlàn, Universidad de
Guadalajara CUCSUR, Jira y Semarnat. Así también en la
ejecución de las actividades y comisiones correspondientes
como: elaboración del programa y organización de la
inauguración de la Feria, arreglo de escenario, conducción del
programa, organización de la participación de los Ballet Folklóricos de la Casa de la
Cultura y Tepochcalli y del invitado Grupo de Baile Hawaiano de Sayula; exposición de
material en lonas con mensajes alusivos al
medio ambiente y su cuidado (el cual
proporcionó Semarnat); separación de
desechos reciclables.
El día 21 de Abril se asistimos la L.C.P. Érica
Gabriela Nava Ruiz Regidora de Educación y
Cultura en compañía del Ing. Victoriano
Fajardo Cajita Director de Educación y Cultura
a la Secretaria de Cultura en Guadalajara con
motivo de la entrega de Instrumentos
musicales para la sinfónica de Copala y
Rondalla de Tolimán, así como muebles para los talleres de Música y Pintura.
Apoyamos el día 23 de Abril en el maratón de Lectura en coordinación con el
Departamento de Proyección y fomento a la juventud y la FIL con “los relámpagos de
Agosto” del Autor Jorge Ibargüengoitia.
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Como festejo a los niños en su día social, la Casa de la Cultura invito a todos los niños a
la exhibición de las películas “Tierra de Osos 2 y Como Entrenar a tu Dragón” en el
Auditorio Municipal los días 04 y 05 de Mayo, obteniendo buena respuesta de los
invitados.
El día 07 de Junio tuvo verificativo la Reunión del Consejo de Participación Social en la
Educación, en las instalaciones de la Casa de la Cultura, en la cual se trataron asuntos
relacionados con las necesidades de los centros Educativos del Municipio como son la
rehabilitación de los techos dañados, rehabilitación de baños, Pintura y Proyecto de
Cocinas escolares. Así mismo se informo que el Programa Escuelas de Calidad (PEC) se
amplia un año mas. Las necesidades planteadas se canalizarán a la Dirección de obras
públicas para su atención.
El día 15 del presente mes tuvo verificativo una reunión con
los padres de familia de los alumnos que participan de las
enseñanzas del Taller de Danza, en el local que ocupa la
Delegación Municipal a las 18:00 horas, estando presentes
la Lic. Érica Gabriela Nava Ruiz, Síndico y Regidora de
Educación y Cultura, la Lic. Brenda Ruiz Bolaños Secretaria
General de Presidencia, el Ing. Victoriano Fajardo Cajita Director de Educaciòn y
Cultura, el Lic. Jesús Guadalupe Rosales Jurídico, el Delegado Municipal en Copala Sr.
Héctor Ruíz Guadalupe Profr. Juan Manuel Álvarez Contreras coordinador cultural e
instructor del taller mencionado.
En Palacio Municipal de Tolimán, el día 28 de Junio a las 10:00
a.m., tuvo verificativo una Reunión de CONAFE en
coordinación con la Presidencia Municipal a la que se invito a
los Supervisores y Coordinadores de los diferentes niveles y
modalidades educativas del Municipio, estando también
presentes por parte de CONAFE el Lic. Ubaldo Vargas Arias
Enlace CONAFE-SEJ y Salvador Ricardo Ramos Coordinador Regional, por parte del H.
Ayuntamiento el Presidente Municipal Ing. Rodolfo Rodríguez Madrueño, la Sindico
L.C.P. Érica Gabriela Nava Ruiz, Encargada de Secretaria General Lic. Brenda Griselda
Ruiz Bolaños, Director de Educación y Cultura Ing. Victoriano Fajardo Cajita, Regidora
de Salud Rosa Esmeralda Espinoza Vargas, el Director de Área C.S. Tolimán Dr. Moisés
Salvador Cervantes Ramírez y Directora de Obras Públicas Arq. Kathia Elizabeth Flores
Lázaro. Con motivo de integrar el Comité Municipal del Programa Agendas por la
Equidad en la Educación Inicial y Básica que tiene como propósito impulsar acciones
que contribuyan a incrementar el desarrollo integral de los alumnos, docentes y padres
de familia que participan en cada uno de los centros escolares del municipio de
Tolimàn, Jalisco., durante los años civiles 2010, 2011 y 2012.
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Para el 17 de Julio se programó y llevo acabo el
Festival Municipal de Danza en el Auditorio de la
Casa de la Cultura
Con el objetivo de presentar a la comunidad los
trabajos de ese Taller que se enseñan a niños,
jóvenes y adultos.
Se tuvo la participación de los grupos de Danza de
Paso Real, San Pedro, Tolimán y Copala quienes
haciendo gala de lo aprendido ofrecieron bonitos
Bailables Regionales al público presente, habiéndose
tenido lleno el Auditorio, acompañándonos del
Presidente Municipal Ing. Rodolfo Rodríguez
Madrueño y su distinguida Esposa Presidenta del DIF
Mtra. Laura María García Nava y colaboradores del
H. Ayuntamiento.
Las estampas de bailables que se presentaron fueron
de los Estados de Oaxaca, Chiapas, Jalisco,
Michoacán, Nuevo Leon y baile Hawaiano.
Durante el evento se informo a los presentes del
quehacer de la Casa de la Cultura, además de la
Misión, Visión y Objetivos que persigue la Secretaria
de Cultura en coordinación con el Municipio
señalándose que con las enseñanzas de las Artes de
Danza, Música y Pintura se pretende el
aprovechamiento del tiempo libre, la convivencia y el
desarrollo de habilidades y destrezas, incrementar en
general la cultura, alejar a niños y jóvenes de
adicciones inconvenientes y apreciar el Arte en todo
su esplendor, rescatando valores como el respeto al Patrimonio Cultural.
Al final del Evento se dirigió agradecimiento muy especial al Presidente Municipal por
su apoyo y a la Regidora y Sindico L.C.P. Erica Gabriela Nava Ruiz asì como a los
instructores del Taller haciéndose la presentación d e todo el personal de la Casa de la
Cultura a quienes se les felicito por su destacada labor.
AGOSTO
A partir del 8 de Agosto y hasta el día 14 se
presentaron Grupos Artísticos a partir de las 8:00
p.m. en el Escenario colocado en el jardín
Principal.
El 8 de Agosto: Los Grupos de Danza y de Música
de la Casa de la Cultura.
Presentándose los de Paso Real, San Pedro,
Copala y Tolimán. Así como la Rondalla del Taller
de Música de Tolimán. En este mismo evento se
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invitó de manera especial al Grupo de Danza Folklórica del Mtro. José Audòn Bolaños
Cruz de las Canoas.
EL 09 de agosto del Municipio de Zapotiltic como
intercambio tuvimos la presencia del Mariachi
Infantil y Juvenil “alegría del Rincón”

La noche del 10 de Agosto se vistió de canciones
tradicionales de México con la presentación del
Grupo de Música Santa Lucia también enviado por la Secretaria de Cultura de Jalisco.

De bailables regionales deleito al publico de Tolimán
y visitantes el Ballet Folklórico “Tzome” de la
Secretaria de Cultura del Estado de Colima el día 12
de agosto por la noche.

Para el último día 14 de esta Semana Cultural
organizada por el H. Ayuntamiento en coordinación con la Dirección de Educación y
Cultura se cerro la presentación de Grupos Artísticos con la “Rondalla de la Villa” de la
Secretaria de Cultura del Estado de Colima, atendiendo peticiones del publico,
interpretando bonitas melodías románticas
Del 13 al 31 de Agosto se presento una exposición de
los Talleres de Pintura, en la Sala I de la Casa de la
Cultura en la que se exhibieron impresionantes cuadros
y manualidades elaborados por niños y jóvenes de
Tolimàn y Copala.
Así mismo una exposición de Fotografía de bellos
paisajes del municipio de Tolimán.
11 de Septiembre2010. Se hizo el recorrido de Antorcha
del Bicentenario partiendo desde Paso Real hacia el
Cerro de en Medio pasando por San Pedro, Rodeo, la
Lima, Llano de Toxìn, Toxìn, el Puerto, Pueblo Viejo y
finalizando en Teutlán. Portaron esta niños de Tolimán y
varios jóvenes de San Pedro, Rodeo y Llano de Toxìn.
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12 de Septiembre 2010. Dentro del marco de la
celebración de las Fiestas Patrias, en la Explanada
Bicentenario de Tolimàn se presentó el Grupo los
Huaraches, siendo un apoyo recibido por parte de la
Secretaria de Cultura de Jalisco, el cual con su
música y canciones tradicionales y muy mexicanas.
13 de Septiembre. La Antorcha continuó su
recorrido saliendo de Teutlán, pasando por Huisichi,
La Parota, Las Canoas y llegando a Santa Elena.

Por la noche en la Explanada Bicentenario de
Tolimán se publicó el Periódico Mural alusivo a los
Niños Héroes, elaborado por la Escuela Primaria J.
Santos Palacios en coordinación con la Casa de la Cultura.
Este mismo día, celebrando los 200 años del Inicio
de nuestra Independencia y en Honor a los Niños
Héroes, por la noche se presentó un evento en la
Explanada del Centro, en el que el Jardín de Niños
“Rafael Ramírez” participó con una representación
de personajes de los Niños Héroes y un bailable del
estado de Jalisco. Las Escuelas Primaria “Benito
Juárez” y Secundaria “Juan José Arreola Zúñiga”
presentaron bonitas poesías; coordinando el programa, del presente evento,
profesores de la Escuela Primaria Benito Juárez.

14 de Septiembre 2010. Continuando con los
festejos, se presentaron este día dos Ballet de
Danza Folklórica uno de Usmajac y el “Fuego
Nuevo” de Sayula, quienes ofrecieron bailables
regionales de varios estados de la república
mexicana para el disfrute de gentil auditorio.
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15 de Septiembre 2010. Por la
mañana se continúo con el
recorrido de la Antorcha del
Bicentenario de Santa Elena a
Zopoma y posteriormente a Copala.
Por la tarde se trasladó de Copala a
Tolimán pasando por la comunidad
del Petacal, en la que participaron
varios niños y niñas de Tolimán y
un elemento de Protección civil
quienes a pesar de que estuvo
lloviendo no desistieron y se llegó a Tolimán en donde terminó finalmente el recorrido
programado desde el 5 de Febrero en que inició por las comunidades del municipio y
hasta el día de hoy que llegó a su lugar de origen; culminándose así esta actividad
considerada parte de los festejos de estos doscientos años del Inicio del Movimiento
de Independencia Nacional, pues entre algunos significados, la Antorcha simboliza
“libertad, unión, renacimiento, iluminación, etc.”
Por la noche, antes del Grito de Independencia. En
punto de las 22:00 horas se efectuó el solemne y
tradicional GRITO DE INDEPENDENCIA” el que con
gran patriotismo se llevó a cabo en la nueva
Explanada Bicentenario por el Presidente Municipal
Ing. Rodolfo Rodríguez Madrueño acompañado por
Regidores, Directores y su distinguida esposa, quien
después que se diera lectura al Acta de Independencia por la Síndico L.C.P. Érica
Gabriela Nava Ruíz, ondeando Nuestra Enseña Patria y dirigiéndose al público
presente gritó en voz alta y solicitando Vivas los nombres de los Héroes que nos dieron
Patria y Libertad, “Hidalgo, Josefa Ortíz de Domínguez, Morelos, Aldama y Allende” así
como Vivas para México, Jalisco y Tolimán.
16 de Septiembre 2010. A partir de las 9:00 de
la mañana se efectuó el recorrido del desfile
por las principales calles de Tolimán, con la
participación del H. Ayuntamiento, DIF,
Personas de la Tercera Edad Escuelas de la
cabecera municipal, personal de la Misión
Cultural y conscriptos; culminando con el Acto
Cívico en la Explanada Bicentenario en donde
se rindieron los Honores a la bandera, y se
leyó, por una alumna de la escuela
Preparatoria una extensa Reseña de la independencia de México. Acto seguido, el
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presidente municipal Ing. Rodolfo Rodríguez Madrueño mencionó en breve algunas
palabras alusivas a este día conmemorativo y agradeció a todos su participación.
Por la tarde, como ya es tradición, se realizaron los
divertidos juegos tradicionales en el jardín principal
organizados por los Maestros de la Misión Cultural, Dif
Municipal y Casa de la Cultura en coordinación con el H.
Ayuntamiento, en los que hubo una gran participación por
niños y jóvenes quienes disfrutaron de forma individual y
en equipo, y con la intención de ganarse los atractivos
premios, en el juego de la Harina, encostalados, llevando
el huevo, fut bol con escoba, etc., y por supuesto en el
Palo Encebado.
23 de Septiembre 2010. En Zacoalco de Torres se asistió a una reunión promovida por
Secretaría de Cultura, en la que nos dimos cita Regidores y Directores de Cultura de los
municipios de esta región 06 para tratar asuntos de organización de los eventos
próximos a realizarse como son el Festival Regional de Talleres Artísticos para el 10 de
Octubre en Cd. Guzmán y el que será en Guadalajara el 11 de Diciembre.
Gracias al apoyo del Presidente Municipal y colaboradores que se vienen preocupando
por impulsar las actividades artísticas se recibieron dos apoyos: uno que consistió en
un recurso $15,000.00 para la adquisición de Vestuario para el grupo de danza
folklórica y el otro de $48,000.00 que es un 50% gpara el pago de Instructores, ya que
el municipio poya con otro 50% para cubrir la totalidad de sus honorarios.

10 DE OCTUBRE 2010:
En el 3er Festival Regional Cultural de la
Región Sur que promueve año con año la
Secretaría de Cultura del Gobierno del
Estado, el cual se llevó a cabo en Ciudad
Guzmán, la Casa de la Cultura de este
municipio de Tolimán tuvo una brillante
participación con los grupos de alumnos de los talleres artísticos de Tolimán y Copala
en Danza Folklórica presentando con gran entusiasmo tradicionales y bellísimos
bailables de varios estados como fueron de Chiapas y Jalisco, entre otros; en Música
melodías interpretadas por la Rondalla y Banda Sinfónica de niños y una impresionante
exposición de Pintura presentando trabajos sobre tela y piedra así como algunos
cuadros que mostraron lTécnica de Pintura al Oleo.
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14 DE OCTUBRE 2010:Se gestionó el apoyo a Secretaria de Cultura para la
participación de dos grupos Artístico para la Semana Cultural de la Delegación de
Copala para el 07 y 09 de Noviembre por parte de esta Casa de la Cultura.
27 DE OCTUBRE 2010:1.- Se asistió a una reunión que se llevo acabo en la Casa de las
Artesanías de Zacoalco de Torres, donde se trataron asuntos relacionados con el
Desfile Estatal de Cultura que se realizara el día 11 de Diciembre del año en curso en el
que nos dimos cita los directores de cultura de los municipios de la región.
31 DE OCTUBRE 2010: Por invitación de los
encargados de Cultura del municipio de Tonila
y como intercambio cultural, se participó en el
evento cultural de la Feria del Elote que se
celebra en ese lugar de nuestro estado de
Jalisco y en el que el grupo de danza Folklórica
de la casa de la Cultura hizo acto de presencia
participando con alegres bailable de los
estados de Nayarit, Norte y Jalisco.
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02 DE NOVIEMBRE2010:
La Casa de la Cultura en coordinación y activa
participación del Departamento de Fomento
a la
Juventud tuvieron a bien llevar a cabo el concurso de
Altares de Muertos, previa organización y elaboración de
convocatoria, fecha en la que por tradición celebramos
este día con entusiasmo, sentimiento y con el afán de
preservar nuestras tradiciones y en el que participaron las
escuelas del lugar con el apoyo de padres de familia,
alumnos y maestros, así también participaron en la organización de una bonita kermes
ofreciendo ricos antojitos mexicanos.
Por otro lado Los Profesores de La Misión Cultural, aunado al rescate de las
tradiciones mexicanas, organizaron el concurso de Calaveras en el que hubo muy
buena participación en esta cabecera municipal.

04 DE NOVIEMBRE 2010: Importante participación se tuvo en la Expo GastronomicaArtesanal en Zacoalco de Torres este día en que la población zacoalquense celebra la
intervención de José Antonio Torres como colaborador de Hidalgo en esta región de
Jalisco, en aquel inicio del movimiento de independencia nacional de 1810 en donde
con la ayuda de él y de muchos vecinos de la región lograron abrir la puerta a la Nueva
Galicia, hoy Guadalajara, para el ingreso del Cura Hidalgo.
Por parte de nuestro municipio de Tolimán,
desde temprano, se expusieron los
productos típicos y deliciosos como son
tamalitos, pellizcos de tamarindo , Salsa
Tolimán y mermeladas elaboradas con
frutas del lugar como pitaya, chile, vino de
mezcal etc. así como el mezcal de aroma y
sabor carácterístco que gusta y convence a quien lo prueba.
También se presentaron Fotografías montadas en marcos que exhiben paisajes
naturales del municipio las cuales fueron apreciadas con asombro por los
concurrentes. Así mismo se promovieron algunos artículos como vasos y lapiceras
decoradas con paisajes naturales y edificios culturales.
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PROYECCION Y FOMENTO
A LA JUVENTUD
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Por medio del presente tengo bien en informarles las actividades que este
departamento ha realizado a partir del 15 de febrero al 31 de Mayo del año en curso,
debido a que la creación del Departamento de Proyección y Fomento a la Juventud,
se instituyo después de que se tomara el H. Ayuntamiento de Tolimán por esta
Administración.



Se apoyo a COPLADEMUN en el Programa Piso Firme por parte de SEDESOL, del
15 al 19 de febrero de 2010, en el levantamiento de CIS en las localidades de:
Paso Real, San Pedro Toxín, La Lima, el Rodeo, Toxín, Petacal y Huisichi.



Del 22 al 26 de febrero de 2010, se asistió al Taller de Proyectistas Municipales
en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

123



Del 8 al 11 de marzo se apoyo en la realización del evento del Día Internacional
de la Mujer en conjunto con el DIF Municipal de Tolimán, reconociendo
aquellas mujeres que han logrado un impacto en la sociedad de este municipio.



Los días 10 y 11 de marzo se asistió al evento en Chápala, Jalisco
correspondiente al Segundo Encuentro del IMAJ



Del 22 al 26 de marzo se trabajo
en conjunto con COPLADEMUN
en

la

invitación

y

el

reclutamiento de voluntarios de
secundaria y preparatoria que
apoyaron

en

la

XI

Feria

Ambiental del Río Ayuquíla.
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Del 31 de Marzo al 04 de abril, se trabajo
en la organización y coordinación de las
actividades de los voluntarios en la XI
Feria Ambiental del Río Ayuquíla y en el
pesado de la recolección de material
reciclado de las candidatas a Reina de la
Feria Ambiental 2010, así como también
en el festival inaugural de la
Misma.
EL 16 DE ABRI 2010. Se asistió a una
capacitación impartida
por Yessica Hernández Muñoz del Instituto
Jalisciense
de la Juventud en la Ciudad de Guadalajara,
Jalisco.
Con el tema de “Proyectos Juveniles”.
Acudiendo a la capacitación la Lic. Laura
Patricia
Bolaños Palacios y la Lic. Carmen Puga.
23 DE ABRIL 2010
Se llevo a cabo el “Maratón de Lectura”
en marco del Día Mundial del Libro,
siendo el libro ganador
Los relámpagos de agosto
de Jorge Ibargüengoitia,
en la plaza principal del Tolimán, Jal.
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EL DIA 30 DE ABRIL se apoyo al H. Ayuntamiento en armar paquetes de
juguetes para su entrega en las distintas localidades, así como también entre
semana se apoyo al DIF en el festejo del “DIA DEL NIÑO”.

DEL 12 Y 13 DE MAYO se acudió
a la ciudad de Chapala, Jalisco a
un curso-capacitación de CECAJ
en representación de la Red
Municipal de Prevención de
Adicciones.
EL DIA 27 DE MAYO se acudió al
certamen Señorita Secundaria
por invitación como Jurado a
dicho evento mediante oficio
recibido por la Secundaria
Técnica Juan José Arreola
Zúñiga.
Se Apoyo al Certamen Señorita
Preparatoria. Con sede en
Tolimán, Jalisco.
EL 31 DE MAYO “DIA MUNDIAL
SIN TABACO” se realizo una
marcha y una convocatoria de
cortometraje
con
premios
económicos al primer, segundo

y tercer lugar, se realizo un
recorrido iniciando de la
Preparatoria
de
Tolimán
acompañándonos en la marcha
la Banda Chacalona y se culmino
en la Casa de la Cultura donde
dio pie a la muestra de los
cortometrajes
y
pequeñas
conferencias informativas desde
los puntos Legales, Psicológicos
y de Salud.
El primer lugar se lo llevo la
escuela secundaria técnica de
Tolimán y segundo lugar la
escuela secundaria de Copala,
Jalisco
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EL DIA 05 DE JUNIO DIA
MUNDIAL
DEL
MEDIO
AMBIENTE con motivo a esta
fecha conmemorativa se trabajo
en
conjunto
con
el
Departamento de Ecología y se
realizo el 12 de Junio un Rally
Ecológico en la cabecera
municipal de Tolimán Jalisco, se
apoyo
desde
conseguir
patrocinios, ideas, colocación de
las pistas para las bases un día
antes del evento y en el mismo
evento se apoyo en su
realización y presentación de
sketch
con
premiaciones
económicas a los tres primeros
lugares, de todos los equipos
participantes. El primer lugar se
lo llevo la secundaria técnica
Juan José Arreola, el segundo
lugar la Preparatoria de Copala
y el Tercer Lugar San Pedro
Toxin.
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donde hable de una droga ilícita
y sus efectos negativos que
puedan ocasionar en el
organismo. Se asistieron más de
100 jóvenes. Inicio con un
recorrido por algunas de las
calles de Tolimán y culmino en
el foro parroquial lugar donde
se realizo el carnaval.

24 DE JUNIO”TARDE DE
CARNAVAL” se realizo un
carnaval con motivo al día 26 de
junio Día internacional de lucha
contra el tráfico e ilícito de
drogas. Como parte de la Red
Municipal de Prevenciones,
donde se invito a las escuelas a
que realizaran un cartel o manta

1 DE JULIO – 1 DE AGOSTO: Se buscaron patrocinios, se diseño la ruta del desfile y se
enviaron invitaciones a diferentes negocios de la cabecera municipal asi como tambien
a los negocios de las comunidades vecinas y empresas sercanas al municipio para que
participaran en el recorrido de desfile del inicio de feria de las fiestas de agosto 2010.
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23 DE JULIO: Reunión Inter-Regional
con los 25 municipios de la Región Sur y
Sureste del Estado de Jalisco, en
Tapalpa ; con el fin de fortalecer a los
encargados de los IMAJ y planear
estrategias en conjunto, esto para
veneficios de los jovenes de dichas
regiones.

Bar la Frontera, Deposito Nava’s,
Consultorio Dental Toliman, Disco las
Fuentes, Cerveza Corona, Servicio
Ponce 4 caminos, Tortilleria Aurora,
Mermeladas Valeria, Embajadoras de
las comunidades de San Pedro, Santa
Elena, Toliman, Teutlán, Cuahutemoc,
organizadores de las fiestas Turinas,
Reina de los Niños, Reina de los
adultos mayores, Funeraria la Merced,
La Guanabana y Corral San Jose;
tambien se conto con la participación
de varios carros alegoricos de los
diferentes departamentos del H.
Ayuntamiento y del Dif Municipal.

7 DE AGOSTO “DESFILE INAGURAL DE
FERIA”: Con motivo de las fiestas
patronales del la cabecera municipal, se
llevo acabo el desfile inagural de feria,
dando inicio a las 5:00 pm. Afuera de
las instalaciones de la unidad deportiva;
en el cual participaron arededor de 30
carros alegoricos, los cuales hicieron
lucir el inicio de feria, tambien se conto
con la presencia de 2 batucadas que
amenizaron el momento. Destacando la
participación de: Tamalitos Doña Sofia,
Ropa y Novedades Diana, Desert Glory,
Nieves el Rey, Ferreteria Hermanos
Novoa, empresa Coca cola, Caja
solidaria Tapalpa y Jose María Velasco,
la Antojeria, llantera 4 caminos, Disco

14
DE
AGOSTO:
Apoyo
al
Departamento de Deportes en la
elaboración
de
cheques
representativos para los premios de las
diferentes categorias del maraton
deportivo, tambien se colaboro durante
el transcurso de este dando agua a los
participantes en las diferentes bases
del maraton.
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25 y 26 DE AGOSTO 2010: 1er foro
municipal
para
comerciantes:
“Responsabilidad ante la no venta de
bebidas alcohólicas y tabaco a menores
de edad” en la cabecera Municipal el
día 25 de agosto y en Copala el día 26
de agosto del año en curso.

General de Salud, 1998, el cual señala
que “en ningún caso y de ninguna
forma se podrán expender o
suministrar bebidas alcohólicas a
menores de 18 años de edad”. Así
como promover la vigilancia y control
de la venta de bebidas adulteradas o de
mala calidad. Además de la no venta a
menores de edad de tabaco y favorecer
los espacios libres sin humo.

El obejetivo princiapal del foro fue:
Sensibilizar a empresarios de tiendas de
abarrotes y giros restringidos sobre el
cumplimiento del Art. 220. de la Ley

27 DE AGOSTO 2010: Reunión InterRegional con los 25 municipios de la
Región Sur y Sureste del Estado de
Jalisco, en Tamazula de Gordiano ; con
el fin de fortalecer a los encargados de
los IMAJ y planear estrategias en
conjunto, esto para veneficios de los
jovenes de dichas regiones.
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SEMANA MUNICIPAL EN PREVENCIÒN DE ADICCIONES
30 DE AGOSTO – 3 DE SEPTIEMBRE: Semana de prevenciòn de adicciones se llevo a cabo
en las comunidades de copala y toliman con alumnos de preparatoria, secundaria y
telesecundarias de las comunidades de la Parota, Canoas, Huisichi, El Paso Real, Toliman y
Copala. El objetivo principal fue: Implementar acciones de promoción a la salud, a través
de capacitaciones, talleres, pláticas, eventos de movilización social que fortalezcan los
estilos de vida saludable en la población del Municipio.
Se conto con la participación del Centro de Salud, el Instituto Jalisciense de la Juventud, el
Centro Universitario del Sur, los cuales apoyaron con ponentes para las actividades de
toda la semana.
Lunes (Tolimán): Conferencia de alcoholismo en la casa de la cultura, impartida
por la Doctora Cindy Guzmán Lomeli del centro de Salud de Tolimán, a la cual asistieron 45
estudiantes de Telesecundaria de las comunidades de la Parota y Huisichi; los alumnos de
6to semestre de la preparatoria participaron con una kermes y amenizando la banda
Chacalona en el jardín.

Martes (Copala): Conferencia de Superación Personal impartida por la Maestra
Claudia Ramos Santana del Centro Universitario del Sur y una participación especial por
los Jóvenes con capacidades especiales Pedro Guzmán de Copala (tocando el órgano) e
Isaías Duran del Petacal; se tuvo la asistencia de 130 alumnos de la Escuela Preparatoria y
Secundaria de Copala, la conferencia se realizo en la casa ejidal.

131

Miércoles (Tolimán): Conferencia de Autoestima impartida por José Antonio
Rodríguez y Reyna Guadalupe del Instituto Jalisciense se la Juventud en la casa de la
cultura, en la que asistieron 50 alumnos de la Telesecundaria de Canoas, la Parota,
Huisichi y Tolimán.

Jueves (Copala): Conferencia de Alcoholismo impartida por el Doctor Simón
Bernabé en la casa ejidal de Copala, teniendo una asistencia de 150 alumnos de la
Preparatoria y Secundaria de la misma localidad así como también de la Telesecundaria de
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Canoas, al terminar se jugó un encuentro de fútbol Copala contra Tolimán (ganando 1-0
Copala) y para finalizar la semana en Copala los de 6to semestre de la preparatoria
realizaron una kermes en el jardín y la banda chacalona hizo acto de presencia.

15 DE SEPTIEMBRE 2010:
Coronación a la Reina
del Estudiante: Blanca Primera,
estudiante de 5to Semestre de la
Escuela Preparatoria Regional
de Ciudad Guzmán Modulo Toliman.

23 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE OCTUBRE:
Platicas a las escuelas Telesecundarias y
Secundaria de Paso Real, San Pedro,
La Parota, Canoas y Toliman sobre Mitos
y Leyendas sobre el Alcoholismo.
30 DE SEPTIEMBRE 2010
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2do. Foro Comerciantes

29-31 DE OCTUBRE 2010: Participación en el evento Deportivo Juvenil en Tapalpa con el
objetivo de reunir a los IMAJ de las regiones sur y sureste para que conoscan, interactuen
e intercambien ideas. Para poder asistir a este evento se buscaron patrocinios, los cuales
fueron: Ramon Eraclio Vargas Ceballos, Enrrique Ochoa y varios regidores del H.
Ayuntamiento.
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Participación Ciudadana
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PRIORIZACION DE OBRAS Y CONFORMACION DE COMITES EN LAS COMUNIDADES DEL
MUNICIPIO

El comité de planeación para el
desarrollo municipal, acudió en los
meses de enero y febrero a todas
comunidades del municipio, en
estas reuniones la gente pudo
externar sus necesidades y
priorizarlas
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Se trabajo con los agentes y delegados municipales, personas de los
sectores de salud, educación, productores del municipio, directores de
los departamentos de la administración municipal, sistema de
desarrollo integral de la Familia, regidores y público en general; en
mesas de trabajo en cuatro ejes:
 Desarrollo económico y rural.
 Desarrollo social y humano.
 Desarrollo Urbano, Infraestructura básica y ecología
 Seguridad pública y procuración de justicia
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Se obtuvo un gran éxito con la participación de la gente ya que por primera vez en
nuestro municipio se realizo con su participación el Plan De Desarrollo Municipal De
Tolimán Y Plan General Del Ayuntamiento Tolimán, Jalisco, Administración 2010-2012

BUZÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS
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MIERCOLES CIUDADANO
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MIERCOLES CIUDADANO COPALA.
Por primera vez en nuestro municipio, los directores, regidores y presidente municipal y
DIF del H. Ayuntamiento se desplazaron a la Delegación de Copala para atender las
necesidades de la población y disipar todas sus dudas sobre los programas de
Oportunidades, Fojal, 70 y mas, despensas del Dif, Aclaraciones de Actas de Nacimiento,
Asesoría Jurídica, expedición de cartillas militar, descuentos en los pago de catastro. El Dif
municipal ofreció corte de cabello gratis y actividades de dibujo con los niños. Se
atendieron un total 25 solicitudes.
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MIERCOLES CIUDADANO EN SANTA ELENA
Nuestro segundo miércoles ciudadano se realizó en la
comunidad de Santa Elena, los directores, regidores y
presidente municipal y DIF del H. Ayuntamiento se
desplazaron a la Delegación de Copala para atender las
necesidades de la población y disipar todas sus dudas
sobre los programas de Oportunidades, Fojal, 70 y mas,
despensas del Dif, Aclaraciones de Actas de Nacimiento,
Asesoría Jurídica, expediccion de cartillas militar,
descuentos en los pago de catastro. El Dif municipal
ofreció corte de cabello gratis y actividades de dibujo
con los niños. Se atendieron un total de 15 solicitudes

MIERCOLES CIUDADANO TEUTLAN
Nuestro tercer miércoles ciudadano se realizó en la
comunidad de Teutlán los directores del H.
Ayuntamiento se desplazaron a la Delegación de
Copala para atender las necesidades de la población y
disipar todas sus dudas sobre los programas de
Oportunidades, Fojal, 70 y mas, despensas del Dif,
Aclaraciones de Actas de Nacimiento, Asesoría Jurídica,
expediccion de cartillas militar, descuentos en los pago
de catastro. El Dif municipal ofreció corte de cabello gratis
y actividades de dibujo con los niños. Se atendieron un
total de 20 solicitudes.
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MIERCOLES CIUDADANO SAN PEDRO

Se realizó en la comunidad de San Pedro, los
directores del H. Ayuntamiento se desplazaron a
la Delegación de Copala para atender las
necesidades de la población y disipar todas sus
dudas sobre los programas de Oportunidades,
Fojal, 70 y mas, despensas del Dif, Aclaraciones
de Actas de Nacimiento, Asesoría Jurídica,
expediccion de cartillas militar, descuentos en
los pago de catastro. El Dif municipal ofreció
corte de cabello gratis y actividades de dibujo
con los niños. Se atendieron un total 30
solicitudes .En esta comunidad se llevo a cabo un
concurso de comidas típicas de la región
organizado por el personal de Dif municipal.

MIERCOLES CIUDANO PASO REAL

Se realizó en la comunidad de Paso Real, los
directores del H. Ayuntamiento sedesplazaron a la
Delegación de Copala para atender las necesidades
de la población y disipar todas sus dudas sobre los
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programas de Oportunidades, Fojal, 70 y mas, despensas del Dif, Aclaraciones de Actas de
Nacimiento, Asesoría Jurídica,

expediccion de cartillas militar, descuentos en los
pago de catastro. El Dif municipal ofreció corte de
cabello gratis y actividades de dibujo con los niños.
Se atendieron un total 15 solicitudes .En esta
comunidad en el marco del dia internacional de la
alimentación se hizo una demostración del plato
del buen comer.

MIERCOLES CIUDADANO EN CANOAS

Se realizó en la comunidad de Las Canoas, los directores del H.
Ayuntamiento se desplazaron a la comunidad de las canoas
para atender las necesidades de la población y disipar todas sus
dudas sobre los programas de Oportunidades, Fojal, 70 y mas,
despensas del Dif, Aclaraciones de Actas de Nacimiento,
Asesoría Jurídica, descuentos en los pago de catastro. El Dif
municipal ofreció corte de cabello gratis y actividades de dibujo
con los niños. Se atendieron un total 10 solicitudes .Se regaron
arboles a las personas.
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REPRESENTANTE DE BARRIO EN LA CABECERA MUNICIPAL
El contar con un representante de barrio es un medio de representación ciudadana, por
ello debe de llevarse cabo con total transparencia para que sean los ciudadanos
residentes los que elijan a su representante de barrio y tengan mejores resultados.
El objetivo de esta elección es para que el representante sea quien les proporcione,
información, promoción y gestión social, que participe en el ejercicio de la función pública
del Ayuntamiento en materia de servicios.
El presentante de Barrio tienen como obligación presentar propuestas en materia de
prestación de servicios públicos y apoyar las que se tengan para que, de ser aprobadas por
el Ayuntamiento, se adapten a las necesidades reales de la población, además, deben
promover actividades que beneficien a las pobladores y efectuar con ellos reuniones
periódicas para evaluar objetivamente sus logros, entre otras.

BARRIO SAGRADO CORAZÓN.
El día 28 de septiembre del presente se realizo una reunión
con los habitantes del barrio Sagrado Corazón en el jardín
del mismo barrio, se registro una asistencia de 33 personas
y se propusieron a tres candidatos resultando ganador el C.
Juan Paulo Vargas Castillo, quien es el representante del
Barrio del Sagrado corazón.
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BARRIO GUADALUPANO
El día 30 de septiembre del presente se realizo una
reunión con los habitantes del barrio Guadalupano en
la Hermita de la Virgen de Guadalupe del mismo
barrio, se registro una asistencia de 25 personas y se
propusieron a tres candidatos resultando ganador el
C. Juan José Gómez Magaña, quien es el
representante del Barrio del Sagrado corazón.
BARRIO LA ASUNCIÓN
El día 05 de octubre del presente se realizo una
reunión con los habitantes del barrio La Asunción en el
jardín del mismo barrio, se registro una asistencia de
43
personas y se propusieron a dos candidatos
resultando ganador el C. José Luis Palacios Granero ,
quien es el representante del Barrio de La Asunción.
BARRIO SAN JOSÉ
El día 13
de octubre del presente se realizo una reunión
con los habitantes del barrio San José en la
calle Aldama Esquina con Calle Colon, se
registro una asistencia de 41 personas y se
propusieron a tres candidatos resultando
ganador el C. Fermín Palacios, quien es el
representante del Barrio del San José.
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SIEMPRE HAY ALGO QUE HACER POR QUIENES MÁS LO NECESITAN.
En el Sistema Desarrollo Integral de la Familia Tolimán, trabajamos en cinco
programas básicos:






PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR.
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SANOS Y CON VALORES.
DESARROLLO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR.
INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
PROMOCIÓN DE DESARROLLO AUTOGESTIÓN EN COMUNIDADES VULNERABLES.

En donde agrupamos los servicios de la Asistencia social que ofertamos y
otorgamos. Estos programas se encuentran compuestos por 24 subprogramas operativos.
1.- PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR:
A) ASESORÍA EN DERECHO FAMILIAR JURÍDICO: Coordinados con el Abogado
Municipal, atendimos a las familias que lo requirieron. Se dio asesoría a 10 casos,
resolviéndose de la mejor manera en beneficio de las mismas.

También hemos requerido del apoyo del consejo intermunicipal para solucionar el
problema de custodia de un niño de Tolimán.
En caso de ser necesario, nuestro sistema DIF puede canalizar a casa hogar
Corazón de Ángel a niños y/o adolescentes abandonados.
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B) EN ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: trabajamos en equipo:
Seguridad municipal, Jurídico municipal y Psicóloga del D.I.F. En éste año atendimos tres
casos, mismos que fueron resueltos lo más acertado posible.

C) PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD PSICOLÓGICA: Ofrecimos consultas a la
población abierta tres días por semana. Atendimos un total de 312 consultas durante el
año.

D) ESCUELA COMUNITARIA ACTIVA DE PADRES DE FAMILIA; (ECAPAF), Fue
atendida por la Lic. En Psicología Oralia Contreras Fermín, con un grupo de 20 Padres de
Familia, quienes compartieron 10 sesiones educativas de suma importancia para el
bienestar familiar, con temas como: De qué forma elevar la autoestima en nuestros hijos,
Cómo ser mejor padre, Límites y reglas en la familia entre otros.

E) FORTALECIMIENTO DEL MATRIMONIO: Se impartieron
cursos
prematrimoniales un día por semana. Atendiendo en el presente año a 25 parejas,
mismas que analizaron derechos y deberes del matrimonio, proyecto de vida en pareja,
entre otras situaciones.
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F) SEGURIDAD ALIMENTARIA: En la Atención Alimentaria Directa; entregamos a
441 familias una despensa mensual, haciendo un total de 5,292 en el año, mismas que
llevamos a cada una de las comunidades. La familia beneficiada sólo entregó una cuota de
recuperación de $10.00 por despensa. Además con el objetivo de mejorar la calidad de
vida de las familias inscritas en este programa, se impartieron temas relacionados con la
salud, la educación y principalmente la nutrición. También otorgamos 12 despensas para
familias vulnerables que no cuentan con otro apoyo. Y ofrecimos 700 despensas a muy
bajo precio, mismas que conseguimos en el Banco Regional de Alimentos de Zapotlán el
Grande, beneficiando de esta manera a la misma cantidad de familias de diferentes
comunidades. Agredecemos a Mario Castillo y Eduardo Guzmán por trabajar horas extras
entregando las despensa a las comunidades, y a Luz Tadeo por apoyar con gusto en todo
lo posible.

ENTREGA DE DESPENSAS ALIMENTARIAS

ORIENTACIONES ALIMENTARIAS
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G) CASOS URGENTES: Se presentaron 5 casos que requirieron de nuestra
colaboración moral y económica, por presentar una problemática familiar difícil.
Requiriendo de éste apoyo una familia de la comunidad de Huisichi, otra de San Pedro,
una de Copala y una de Tolimán.

H) FAMILIAS CRÍTICAS: se apoyó a 138 familias, con medicamentos, y 126
personas con dinero en efectivo para que asistieran a sus citas médicas, entregándose un
total de $84,041.14. Mi sincero agradecimiento al Dr. Moisés Cervantes Ramírez, que
siempre está al pendiente de colaborar para que los pacientes reciban la atención en el
momento requerido.
Agradecemos a la Quìmica Nidia Del Carmen Ciprian Gómez quien nos ha donado
medicamentos en gran cantidad para tratar infecciones vaginales que se presentan en las
mujeres del municipio.

A otros pacientes de casos especiales los trasladamos mensualmente en vehículos
del D.I.F. y / o del H. Ayuntamiento al hospital civil de Guadalajara para ser atendidos por
especialistas. Siendo un total de 180 personas beneficiadas con este servicio, en 13
viajes. Agradecemos el apoyo al Oficial Mayor Daniel Sánchez Guillen.

En coordinación con el diputado Alberto Esquer se apoyó con traslado a Ciudad
Guzmán a 13 personas de diferentes comunidades, para consulta con el cardiólogo Luis
Virgen, recibiendo los pacientes un tratamiento adecuado para su padecimiento, y se le
realizó un electrocardiograma a cada paciente atendido.
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I) SISTEMA INTERINSTITUCIONAL DE CANALIZACIÓN A TRABAJO SOCIAL: En
coordinación con D.I.F. Jalisco apoyamos con aparatos ortopédicos, tratamientos y
cirugías especiales de alto costo, a: Una persona de Copala que fue operada de rodilla, un
niño de san Pedro que murió de leucemia, una señora de Tolimán que requirió
tratamiento por cáncer , y una niña de Copala, con la misma enfermedad, además
estamos tramitando el apoyo para cirugía de columna para un niño de la misma
comunidad.

J) ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE EMERGENCIA: Con apoyo de
Protección civil municipal hemos elaborado un proyecto para estar preparados en las
contingencias naturales que se puedan presentar. (APCE)

K) FAMILIAS UNIDAS: Realizamos varios eventos con motivo de la Semana Estatal
de la Familia, entre ellos la proyección de una película educativa, concursos de comidas,
juegos organizados para el rescate de tradiciones, feria de la salud familiar, misa de acción
de gracias, concurso de collage fotográfico, evento artístico donde se presentó la
sinfónica infantil de Zapotitlán y otros grupos folklóricos de nuestro municipio. Gracias Iris
Yesenia Palacios y Ma. Elena Vargas
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2.-NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SANOS Y CON VALORES.

A) PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL Y
SITUACIONES ESPECIALES:
De manera profesional el jurídico municipal y la psicóloga del DIF atendieron 3
casos, mismos tuvieron que canalizarse al ministerio público.
B) PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES DEL ADOLESCENTE Y SU FAMILIA
(PREVERP): con el objetivo de fortalecer habilidades de protección y de desarrollo
humano en los menores y adolescentes en riesgo, así como promover ambientes
protectores en sus familias y comunidades, trabajamos cuatro grupos de Red Juvenil,
impartiendo temas sobre valores, autoestima y prevención de adicciones, entre otros.
Siendo atendidas la telesecundaria de la Parota, de San Pedro Toxín, las escuelas
primarias de Las Canoas y Tolimán.

Con la finalidad de prevenir los riesgos de inclusión social derivados del embarazo y
la maternidad no planeados en la adolescencia, trabajamos en la comunidad de Copala
con un grupo de PAIDEA (Prevención y atención integral del embarazo adolescente)
asistiendo a las charlas cada semana 25 madres adolescentes; se analizaron temas como
cuidados de embarazo, parto y puerperio, factores de riesgo, la autoestima, entre otros.
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Becas: Se otorgaron tres becas de capacitación para el curso de Cultura de Belleza,
que consistieron en la entrega de material con un monto de $2,000 para cada una,
haciendo un total de $6,000, siendo beneficiadas las madres adolescentes de Copala
Norma Leticia Santos María, Sonia Isel Santos Díaz y María del Rosario Guzmán De La
Cruz; además entregamos 12 becas educativas para útiles escolares a, alumnos de
secundaria con un monto de $24,000 correspondiendo $2,000 a cada beneficiado.

ENTREGA DE MATERIAL A BECADOS
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Participamos en el evento deportivo regional en Sayula Jalisco obteniendo el
primer lugar en futbol, basquetbol, 100 y 200 metros planos varonil, categoría juvenil.
Agradecemos el apoyo del director de deportes José Luis Gerardo Larios Palacios y del
señor Manuel Palacios Cruz por su participación en la preparación y acompañamiento de
estos jóvenes.

PARTICIPACION EN CONCURSOS DEPORTIVOS

El pasado 24 de septiembre con la participación de jóvenes entusiastas de
PREVERP Red Juvenil obtuvimos el primer lugar en el concurso Regional en baile
moderno, siendo sede el Pueblo Mágico de Tapalpa Jalisco; nos ganamos el derecho al
concurso estatal. Agradecemos al joven René Martínez Nava por su colaboración en la
preparación de éste equipo.

CONCURSO PREVERP TAPALPA

154

El día 27 de abril como parte del festejo del día social de los niños, llevamos a 120
niños al Zoológico Guadalajara, todos disfrutaron ese viaje educativo, convivieron y
analizaron temas relacionados con la vida de los animales, la biodiversidad, y otros. En
esta actividad recreativa participaron niñas y niños de las comunidades de Huisichi,
Teutlán, El Llano de Toxín, Toxín, El Rodeo, San Pedro y Tolimán. Agradezco a Maestros
que aceptaron este compromiso de organizar y acompañar. Además a los padres de
Familia que nos confiaron a sus hijos.

VIAJE AL ZOOLÓGICO GUADALAJARA
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El DIF Estatal convocó a un concurso nacional de dibujo sobre el tema “Yo vivo sin
violencia” con la finalidad de despertar la creatividad y la imaginación, además de
reflexionar sobre el tema, los trabajos que se realizaron se enviaron al departamento de
atención al niño del sistema DIF Estatal, mismo que detectó a través de esas líneas la
violencia intrafamiliar de uno de los participantes quien está siendo tratado
psicológicamente para su rehabilitación junto con su familia. En esta actividad
participaron alumnos de La Parota, San Pedro y Tolimán.

DIBUJOS NIÑOS CON UNA VIDA SIN VIOLENCIA

Otra de las actividades recreativas que con motivo del día del niño realizamos con
mucho éxito fue el concurso de papalotes en la comunidad de Copala. Se entregaron
premios en efectivo a los ganadores. Agradecemos al maestro Juan Manuel Álvarez su
apoyo en la promoción de esta actividad.
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EDUCANDO CON VALORES. En el mes de abril invitamos a los educadores de los
preescolar del municipio a participar en un evento muy emotivo, donde los niños hablaron
de los valores que practican en su escuela, además se nombró por sorteo a la reina de los
niños 2010, resultando ganadora la niña Maritza Liliana Vargas Campos de la comunidad
del Llano de Toxín. Nuestra felicitación a todos los niños y niñas que participaron y un
sincero agradecimiento a la maestra Araceli del Carmen Pineda y a su equipo de
educadores por su valioso apoyo.

ELECCION REINA DE LOS NIÑOS

CINCUENTA NIÑOS, CINCUENTA ESTRELLAS. Con la finalidad de motivar a las niñas
y niños que han logrado desarrollar alguna habilidad, talento, destreza o capacidad,
realizamos un proyecto que será trascendental para la formación de nuestros niños y
adolescentes. Este magno evento se está realizando con gran alegría. Hemos logrado
superar la meta, ya que en lugar de 50 estrellas se premiaron a 74 en total, todo ello,
gracias a la participación social. Cada niño tiene su padrino, mismos que se han
identificado entre sí, desde el mes de abril, cada ESTRELLA recibió un presente con motivo
del día del niño, y posteriormente en el mes de agosto, donde recibieron los festejados
útiles escolares, y el próximo día 12 del presente mes será la culminación de este
gigantesco proyecto. Felicitamos a las niñas y niños que participaron en los programas
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artístico, literario, musical, etc. Demostrando sus grandes talentos. Agradecemos a los
maestros que trabajaron en la selección de los estudiantes, a la maestra Celia Fierro
Asencio por apoyarnos en la preparación de los programas, al Profr. Alejandro Rosales
Velasco por la conducción tan entusiasta en los programas y a todos y cada uno de los
padrinos por haber aceptado solidarizarse en esta noble causa.

EVENTOS 50 NIÑOS 50 ESTRELLAS

MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA. Colaboramos con juguetes, útiles escolares y
playeras para los niños que asistieron en verano al curso que promueve la biblioteca
municipal.

ACTIVIDADES EN LA
BIBLIOTECA TOLIMAN

158

Conociendo el interés de los 70 niños que asisten al taller de dibujo y pintura en la
comunidad de Copala, los apoyamos con material para el mencionado curso. Con un
monto de $460.00
Gracias Sra. Rosa Ayala por su entrega y paciencia.

A petición de padres de familia de la comunidad de Las Canoas y el profesor Audón
Bolaños Cruz, apoyamos con las telas necesarias para 5 vestidos y cinco camisas para
estampa del estado de Sinaloa a niños integrantes del grupo folklórico, quienes son de
bajos recursos pero con mucho interés en este arte.

GRUPO FOLKLORICO LAS CANOAS
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C) DESAYUNOS ESCOLARES. Para contribuir a mejorar la condición nutricional de la
población infantil que por su situación socioeconómica o de salud presentan mala
nutrición o están en riesgo de desarrollarla, estamos entregando con apoyo de DIF Jalisco
348 desayunos en modalidad fría que equivale a 6,612 por mes, haciendo un total anual
de 66,720 raciones que consisten en leche, galleta y fruta
fresca. Beneficiándose 12
escuelas en 8 comunidades.

DESAYUNOS MODALIDAD FRIA

En modalidad caliente se benefician 665 niños, que equivale a 13,300 raciones al
mes y hacen un total anual de 126,350 raciones que consisten en leche, frijol, avena,
lenteja, arroz, azúcar, harina integral para hot cakes, aceite, sardina, pasta para sopa,
atún, soya y harina de maíz nixtamalizada, mismas que entregamos a los comités de
desayunos de cada escuela. Beneficiándose 24 escuelas de 16 comunidades.

DESAYUNO CALIENTE
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En modalidad MENUTRE son 4 escuelas las beneficiadas: Preescolar de San Pedro,
Preescolar de Santa Elena y las 2 primarias de Teutlán. Son las instituciones que tienen un
espacio acondicionado para preparar los alimentos y a quienes DIF Jalisco les ha otorgado
todo lo necesario para tener sus cocinas aptas para la actividad.

COCINA MENUTRE

Al contabilizar las tres modalidades, entregamos a domicilio en el año un total de
193,070 raciones.

En todas y en cada una de las escuelas, las madres de familia se organizaron para ofrecer
en tiempo y forma los alimentos para sus hijos.

ENTREGA DE DESAYUNOS
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Agradecemos a los maestros por su valioso apoyo en estas actividades. Y a la
Promotora D.I.F., Reyna González Michel, quien ha trabajado con responsabilidad y
organización este programa.

D) PROGRAMA ALIMENTARIO A MENORES DE CINCO AÑOS NO ESCOLARIZADOS
(PROALIMNE).
Elaboramos un proyecto para solicitar a D.I.F Jalisco la leche que otorga este
programa para menores de cinco años, mismo que fue autorizado y por primera vez
contaremos a partir de enero del 2011 con 100 raciones que consisten en 14 litros por
niño por mes con una aportación de recuperación de $ 7.00 por los 14 litros. Felicito a la
nutrióloga Alma Leticia Guzmán Estrada quien se está preparando para cumplir con este
objetivo.

E) PROGRAMA DE ASISTENCIA DE DESARROLLO INFANTIL. Con la finalidad de
abrir un centro asistencia de desarrollo infantil (CADI) para salvaguardar la integridad
física y emocional de los hijos de madres trabajadoras, iniciamos un proyecto para ver si
es factible que en nuestro municipio contemos con el servicio de guardería. Seguiremos
con la valoración del proyecto. Agradecemos a las alumnas de la Preparatoria que
tuvieron a bien trabajar de forma voluntaria en la elaboración de entrevistas y encuestas.
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F) CLUB DE LA SALUD DEL NIÑO. Haciendo equipo con el sector salud
colaboramos en las campañas de salud y vacunación con el objetivo de realizar acciones
de manera conjunta y lograr así una cobertura excelente de prevención.

CAMPAÑAS DE VACUNACION

3.-DESARROLLO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR
A) CREDENCIALES DE DESCUENTO. Entregamos 43 credenciales del plan venerable
que beneficia la economía del adulto mayor ya que la utiliza para descuentos a nivel
Jalisco, en medicamentos, viajes, artículos varios, productos ortopédicos, etc. También se
entregaron 100 credenciales del INAPAM, 80 más que en el trienio pasado, mismas que
les sirven a los adultos mayores para descuentos a nivel nacional de varios servicios y
artículos. Celebramos un convenio de colaboración con la Óptica Empresaria que
mensualmente los atiende otorgándoles descuentos considerables.

ENTREGA DE CREDENCIALES
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B) GRUPO DE RECREACION, DEPORTE Y CULTURA. Para lograr que los adultos
mayores conserven su calidad de vida con el cuidado de la salud, mejorando su
autoestima mediante talleres educativos, recreativos y culturales, trabajamos con dos
grupos organizados, uno en la comunidad de Copala y el otro en Tolimán en total
participan 100 adultos, y en las sesiones semanales analizamos temas importantes como
envejecimiento saludable y activo, convivencia familiar, autoestima, entre otros.

ACTIVIDADES CON LOS ADULTOS MAYORES

En éstas actividades se coordinan para atender a los Adultos Mayores la Sra.
Teodora Mora y la Enfermera M. Concepción Lázaro, a quienes les agradecemos por su
entrega en ésta muy bonita labor.

Hicimos visitas
164 a enfermos

C) ALIMENTACIÓN: En respuesta a las necesidades de los adultos mayores y para
contribuir a mejorar las condiciones de vida se establece el comedor asistencial en
Toliman , donde se atendieron 40 personas diariamente haciendo un total 2,104
desayunos y 5,649 comidas que da un total de 7,753 raciones anuales. De esta manera
mejoramos su estado nutricional y disminuimos las enfermedades crónico-degenerativas
asociadas a la inadecuada alimentación de las personas de 60 años y más. Agradezco a las
Sras. Lety Guzmán y Norma Murguía su preocupación porque los alimentos se ofrezcan
como el menú lo indica.

CUMPLIENDO 5 AÑOS DE ATENCIÓN

4.- INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD.
A) UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN: Al conocer el grave problema que se vive
sobre todo en la comunidad de Copala con el gran número de personas con discapacidad,
nos dimos a la tarea de gestionar y realizar los trámites necesarios para la construcción de
una U.B.R. logrando a través de nuestro Diputado Alberto Esquer el recurso por medio
de la Secretaría de Desarrollo Rural para tan benéfica obra con un monto de
$1’000,000.00 de los cuales ya se hizo el el depósito de 500,000.00
Colocando en un día histórico “10 de Diciembre del 2010” la 1ª piedra.

INTEGRACIÓN DEL COMITÉ:
PRO-CONSTRUCCIÒN
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B) CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. Apoyamos a personas que padecen alguna
discapacidad, a través de programas asistenciales como son: apoyo económico para
transporte, medicamentos, referencias a unidades básicas de rehabilitación, gestión para
la adquisición o donación de aparatos auxiliares auditivos, sillas de ruedas, prótesis y
bastones guías entre otros. En apoyo a esas familias que viven la angustia de evitar el
deterioro físico por la discapacidad que presenta su familiar, trasladamos todos los jueves
a los pacientes para que acudan a su rehabilitación a la U.B.R. del D.I.F. Zapotlán. Siendo
beneficiadas 8 familias de Copala, 1 de santa Elena, 1 del paso real y 2 de Tolimán.
Agradecemos el apoyo de la Dra. Ma. Goretti Ruiz por las atenciones especiales a
nuestros discapacitados.

Con apoyo del CRI del DIF Jalisco entregamos sillas de ruedas para: la señorita
María de Lourdes Ríos Enciso del Petacal, María Guadalupe Sandoval Nava de San Pedro
Toxín, Nélida Villaseñor Guzmán de Copala, Miguel Díaz Contreras de Santa Elena, Mario
Flores Bastian de Teutlán, y en comodato se entregaron unas muletas a la niña Jesica
Selena Mojarro Santos del Petacal, una silla de ruedas a José Luis Valle Sánchez de Copala.
Otra para Efrén Capristo Ponce de San Pedro Toxín, un cómodo con silla a Paula Lázaro del
Petacal. También le compramos una andadera al niño Martín Ruíz Araiza de Copala.
Agradecemos el apoyo y colaboración de la trabajadora social Irma Galindo Palacios por
su participación invaluable en estas gestiones para que nuestras peticiones sean
atendidas.
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PROMOCIÓN DE DESARROLLO AUTOGESTIÓN
EN COMUNIDADES VULNERABLES.

A) DESARROLLO COMUNITARIO. (COMUNIDAD DIFERENTE) El D.I.F Jalisco a
través de la promotora Teresa De Jesús Flores en coordinación con nuestro DIF
municipal trabajamos en cinco aspectos importantes: salud, alimentación, educación,
mejoramiento de vivienda y economía familiar. Realizando actividades muy provechosas
durante todo el año para las comunidades atendidas como Huisichi, Zopoma, Canoas,
La Parota, Cerritos y Monte Grande. Logrando entre otros beneficios, realizar la semana
comunitaria donde se obtuvo con apoyo del grupo de desarrollo de la comunidad y del
ayuntamiento un gran avance con la conferencia la educación para la paz, y los talleres
de elaboración de huarache, de agricultura orgánica y de medicina naturista.
A través de este programa se consiguieron $336,004, como apoyo a proyectos
productivos, con lo que se beneficiarán varias familias. En Huisichi con 29 estufas Lorena,
21 invernaderos familiares y un huerto familiar. En Zopoma con 9 estufas Lorena, un
huerto familiar y una cría de peces.
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Gracias a este programa y la participación activa de Tere y los grupos de
desarrollo, también se entregan 25 despensas totalmente gratuitas, a la comunidad de
Zopoma, y la comunidad de Huisichi recibe 33, haciendo un total de 58 despensas
mensuales y 696 anuales. El único requisito para adquirirlas es participar en eventos de
desarrollo de su comunidad.

Seguros de que la capacitación ayuda en el progreso comunitario; en el Centro
Supera de Apango, personas de Huisichi y Zopoma recibieron cursos de industrialización
de la pitaya, del nopal y del chile.

Además fueron beneficiados con enseres domésticos adultos mayores en
abandono, haciendo un total de 7 refrigeradores, 5 camas y 4 estufas. Siendo apoyadas las
comunidades de Monte Grande, Cerritos, Las Canoas, La Parota, Huisichi y Zopoma.

Con el objeto de contribuir a la economía familiar, se entregaron a bajo costo
pollitos de engorda y ponedora, obteniendo una respuesta positiva de las comunidades,
beneficiándose 250 familias.
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B) CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO: con el apoyo de la Secretaría del
Trabajo se impartieron 4 cursos, logrando de esa manera beneficiar a un gran número de
familias a través de la capacitación con el objetivo de disminuir el desempleo y mejorar la
economía familiar, además de desarrollar la creatividad en las alumnas. El curso impartido
en Tolimán de repostería tuvo un costo de $50,730.67 incluyendo beca, material y pago
de la instructora. El de San Pedro Toxín de Corte y Confección de $63,175.67, el de Copala
$60,176.57 y el de deshilado y estampado en Santa Elena de $60,280.17. Dando un total
de$ 234,363.08
invertidos en capacitación en 10 meses, mismos que serán de mucho
provecho para contribuir al desarrollo económico y cultural.

Corte y confección Copala

Repostería Tolimán

Corte y confección San Pedro

Deshilado Santa Elena

En coordinación con la Asociación Civil UNORCA CN, conseguimos de la Secretaría
de la Reforma agraria $30,000 para llevar a cabo un curso de industrialización de
alimentos al cual asistieron 30 personas.
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En el curso de PAIDEA se ofreció una capacitación sobre peinado de niñas,
asistiendo 20 alumnas (madres adolescentes) de la comunidad de Copala.

También en Copala gratificamos a la Sra. Angélica Ruíz Palacios quien impartió el
curso de Bordado con pedrería, listón e hilo cristal. Siendo beneficiadas 17 personas.

Se inició el curso de elaboración de huaraches en la comunidad del Paso Real,
mismo que culminará el próximo mes de enero; APOYO ESPECIAL DE BELLA AURORA
JIMENEZ Y LA REGIDORA ROSA ESMERALDAESPINOZA, asistiendo 15 personas.
Agradecemos la colaboración de C. Manuel Palacios Cruz por impartir este curso.
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Además brindamos un curso de deshilado y bordado tanto en la comunidad de
Santa Elena como Teutlán beneficiándose un total de 60 mujeres. Reconociendo el
interes de los regidores que apoyaron con algunos trasladosde Mtras. a las comunidades
para impartir sus cursos; para San Pedro: JosÉ Luis Bastian, para Sta. Elena Juan Reyes y
Fortunato Flores.

DESHILADO TEUTLÁN

DESHILADO SANTA ELENA

COORDINACIÓN Y BUENA COMUNICACIÓN
PROMOTORAS DE SALUD Y DIF
Además de estar en buena comunicación y coordinación con delegados y
agentes, el equipo DIF requiere del apoyo de las auxiliares de salud. GRACIAS POR SU
INTERÉS.

REUNIÓN CON AUXILIARES DE SALUD
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PREPARACIÓN

Para el mejor desempeño de nuestras funciones como equipo del Sistema D.I.F.
hemos asistido a diversas capacitaciones:














Programas Municipales e institucionales para la atención a adultos mayores.
Actualización en pediatría.
Simposium de adultos mayores.
Seminario de Nutrición.
Capacitación en PAIDEA.
Reuniones regionales con temas relacionados con programas D.I.F. y de apoyo por
otras Secretarías.
Capacitación en PREVERP.
Conferencias sobre equidad y género.
Capacitación para autoridades de los sistemas D.I.F. municipales.
Capacitación sobre el S.I.E.M.
Diplomado para Psicólogos.
Curso taller de Esc. Para padres.
Primera Capacitación Estatal en la Metodología para la Atención de Casos en
Trabajo Social.

ACTIVIDADES ESPECIALES
En el mes de enero celebramos el día de reyes en eventos especiales para niños y
adultos mayores.
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En el mes de febrero festejamos el día de la amistad convocando a un concurso de
cartas alusivas al día del amor con actividades atractivas para los participantes donde
fomentamos el amor a la familia. Participaron los adultos mayores en los festejos alusivos
al día de la bandera y en la conmemoración del día de la constitución.

En el mes de marzo realizamos varios eventos con motivo de la semana estatal de
la familia. Realizamos una marcha alusiva por el día internacional de la Mujer en Tolimán.
Participaron los adultos mayores con estampas folklóricas. Se llevo a cabo una
conferencia de Equidad de Género impartida por el Lic. Sergio Martínez Salazar. También
hicimos homenaje a mujeres distinguidas.

Juegos organizados en familia
Entrega de premios

FAMILIA

Concurso en familia

Conferencia Equidad de Género
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En el

mes de abril visitamos a las comunidades para celebrar el día del niño. Agradecemos la
cooperación de D.I.F. Jalisco, al Ayuntamiento por los juguetes entregados,. Al Sr. Enrique
Ochoa y a la caja solidaria Tapalpa por su valioso apoyo. Por el mismo motivo se inicio el
proyecto 50 niños 50 estrellas, llevamos a 120 niños al zoológico. En un evento especial se
nombró a la reina de los niños. Participamos en el concurso Regional de la reina del adulto
mayor en la ciudad de Tuxpan.

En el mes de mayo nos coordinamos con el personal del ayuntamiento para
festejar a las mamás en cada una de las poblaciones del municipio entregando algunos
presentes y sorteando regalos. También colaboramos con el festejo para los maestros en
su día social
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En el mes de junio: con los niños PREVERP, festejamos en Las Canoas el día del
medio ambiente, limpiando calles y escuelas a través de la separación de deshechos

En el mes de julio, colaboramos para que los niños que asistieron al taller “mis
vacaciones en la biblioteca” recibieran un presente por su participación.

175

En el mes de agosto: festejamos al adulto mayor con un bonito recorrido de carros
alegóricos por las principales calles de Tolimán participando todas las reinas de las
comunidades, acompañadas de la Reina de la Tercera edad, la distinguida señora Elva
Rodríguez García, continuamos con una celebración religiosa, y finalizamos el día con un
bonito y significativo convivio con el apoyo de los hijos ausentes radicados en la Unión
americana, en ese mismo evento entregamos la medalla al adulto mayor distinguido; La
Profra Sofía Marcelina Nava Gómez además realizamos el certamen de la reina del
adulto mayor siendo electa LA SRA. Rosa Ayala. También les ofrecimos un paseo al
balneario. Segundo evento de 50 niños 50 estrellas. Organizamos la bienvenida de los
hijos ausentes en la feria patronal del Tolimán.
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En el mes de septiembre: GANAMOS EL PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO
REGIONAL de comidas mexicanas en el municipio Gómez Farías.

Participamos en las jornadas culturales y deportivas del adulto mayor en el
municipio de Zapotiltic. Gracias Profr. Pedro Ramírez González por preparar al grupo
artístico de la edad de oro.
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En el mes de octubre: En coordinación con el Centro de Salud se llevó a cabo la
celebración del día Mundial de la Alimentación con demostraciones y degustaciones de
platillos nutritivos en diferentes localidades.

En el mes de noviembre: Participamos en la jornada deportiva a nivel estatal en
donde obtuvimos el tercer lugar en atletismo 100 y 200 metros siendo el ganador Manuel
Palacios Cruz. Festejamos el quinto aniversario del Comedor Asistencial con un refrigerio
en honor al adulto mayor.
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Del 1 al 6 de noviembre se llevo a cabo un campamento recreativo a la Cd. De
Guanajuato con el objetivo de promover los estilos de vida que favorezcan la relación
armónica entre las personas, a través de proceso de recreación, apoyado en valores
humanos como respeto, tolerancia, solidaridad, cooperación y paz, entre otros, así como
la superación y el desarrollo personal y familiar con un total de 33 adolescentes. Fue un
campamento muy interesante ya que entre otros lugares visitamos la expo-bicentenario,
La mina la valenciana, Dolores Hidalgo, museo explora de León. Agradezco a los padres de
familia por su apoyo, directores y maestros por la motivación hacia sus alumnos, así como
a la enfermera Ma. Concepción Lázaro Palacios y la Psicóloga Oralia Contreras Fermín por
su interés en este valioso proyecto.
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Con el plan de invierno de DIF Jalisco entregamos a las personas adultas más
vulnerables, 231 bufandas y 117 sudaderas propias para esta temporada. Además 391
sudaderas a niños con las mismas características.

Participamos con el H. Ayuntamiento cada mes en el
miércoles ciudadano
ofreciendo Cortes de pelo gratuito a la población, concurso de dibujo infantil con el tema
lo que hago por mi comunidad, atendimos las demandas de asistencia social ciudadanas
dándole seguimiento.
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AGRADECIMIENTOS

PATRONATO 2010-2012

PATRONATO Y “VOLUNTARIADO” GRACIAS POR AYUDARNOS A AYUDAR.
Con la colaboración del Patronato y el Grupo Voluntariado D.I.F. hemos podido
cumplir mejor nuestra misión. Entre algunas actividades realizadas con el apoyo de ellos
fueron: La tardeada en la Plaza de toros, la actividad en la feria del Río Ayuquila, el evento
los 5 pasos por la salud, el programa de las estrellas y mucho mucho más. GRACIAS POR
SU AMISTAD, COOPERACIÓN Y COMPRENSIÓN.

AGRADEZCO A DIOS POR CONTAR CON UNA FAMILIA UNIDA. POR TENER PADRES QUE ME
ENSEÑARON A TRABAJAR Y A VER POR LOS DEMAS.
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GRACIAS A DIOS Y A LAS PERSONAS QUE ME DIERON LA OPORTUNIDAD DE TRABAJAR
APOYANDO A LOS QUE MÁS NECESITAN. ESTOY MUY ALEGRE POR VIVIR ÉSTA BONITA
EXPERIENCIA, MAS NO SATISFECHA PORQUE QUEDA MUCHO POR HACER.
ESTOY MUY CONTENTA POR CONTAR CON UN EQUIPO DE TRABAJO RESPONSABLE, Y
CAPAZ, PERO SOBRE TODO CON LA DISPOSICIÓN NECESARIA PARA DEDICAR EL TIEMPO
QUE SE REQUIERE PARA UN DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS MÁS VULNERABLES
DE NUESTRO MUNICIPIO.
AGRADEZCO CON SINCERIDAD A MI FAMILIA Y LAS DE MI EQUIPO D.I.F. POR SU
COMPRENCIÓN Y TOLERANCIA, YA QUE NUESTRO TIEMPO Y AFECTO LO ESTAMOS
COMPARTIENDO CON LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO.
GRACIAS SRA. IMELDA GUZMAN DE LEON, GRACIAS ING. FELIPE VALDEZ DE ANDA POR
DIRIGIR CON CARIÑO LOS ACERTADOS PROGRAMAS DEL D.I.F. JALISCO.
FELICIDADES Y MI RECONOCIMIENTO AL DIP. ALBERTO ESQUER GUTIÉRREZ POR
TRABAJAR CON GRAN ENTUSIASMO EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DE NUESTRO
DISTRITO.
AL H. AYUNTAMIENTO; REGIDORES, DIRECTORES Y DEMÁS EQUIPO QUE ACOMPAÑA A MI
ESPOSO EN ESTA TAN NOBLE LABOR. ESTOY SEGURA QUE DIOS SE LOS PREMIARÁ CON
BENDICIONES.
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