MENSAJE DEL PRESIDENTE
Estimadas amigas y amigos de lo largo y ancho del Municipio de Tenamaxtlán, quiero
decirles que a un año de la administración me siento orgulloso de representarlos a
pesar de las adversidades que se presentaron en estos primero meses, porque esas
adversidades heredadas al igual que una deuda que no nos permitió trabajar de la
manera esperada me hizo saber el gran compromiso que está bajo mis hombros y
antes de hacer cualquier Obra de Relumbrón primero es importante ver a futuro ,
quiero destacar que varias de las administraciones que me antecedieron llegaron al
Gobierno Municipal con la promesa incumplida de construir un nuevo pozo profundo,
debido a esto se fue agudizando el problema y llego a ser una emergencia meses
antes de que nosotros tomáramos la administración, problema que nos toco enfrentar
a lo largo del año hasta que de forma apresurada logramos construir el tan necesario
pozo.
El problema está resuelto temporalmente ya que en pocos años si no tomamos
medidas podemos sufrir un peor desabasto del vital liquido, por lo que invito a la
población a cuidar al máximo el agua, a darle el uso y el cuidado debido, nosotros
seguiremos trabajando en proyectos que nos ayuden a garantizar agua a las futuras
generaciones.
Invertimos en el patrimonio de los Tenamaxtlenses con la compra de dos hectáreas de
Terreno para la construcción de Unidades Básicas de Vivienda para que las familias
más necesitadas el día de mañana cuenten con una casa propia, misma que les
permita tener un mejor desarrollo en todos los sentidos. Hemos iniciado con la
construcción de la pavimentación de 4 calles del Municipio, con la construcción de
40 recamaras adicionales y compramos un terreno con una superficie de 3500 metros
cuadrados para la reubicación de la Escuela Joaquín Angulo y uno de 480 metros
cuadrados para la construcción de una plaza en el cerrito y actualmente tenemos un
recurso destinado a la adquisición de un terreno adecuado para la construcción de un
nuevo panteón Municipal debido a que ya no hay espacios disponibles en el actual.
Quiero agradecer al pueblo en general por todo el apoyo brindado en este año sobre
todo por su paciencia cuando no tenían agua ni para lavarse las manos, por el ánimo
que nos daban y pos su comprensión.
Seguiremos trabajando haciendo lo que nos corresponde para lograr conformar un
municipio con más y mejores oportunidades para todos.
Su amigo y servidor Juan Carlos Nuño García.
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DEPARTAMENTO DE CATASTRO


-Impuesto Recaudado Predial 2010
Sector Urbano $763,020.08
Sector Rustico $168,567.88



-Servicios catastrales $ 68,486.67
Transmisiones Patrimoniales
Sector Urbano $283,188.23
Sector Rustico $32,178.37

Total Recaudado $ 1333,441.23
 -Se cuenta con un padrón de cuentas de:
URBANAS: 2,930
RUSTICAS: 617
 -Se han expedido:
•
•
•

419 Certificados Catastrales (de Inscripción, No Inscripción o con Historia)
124 Certificados de No Adeudo
16 Copias Certificadas (incluye copias de cartografía, recibos oficiales y
comprobantes de anotaciones catastrales)
 -Se han autorizado:
• 21 avalúos para transmisión de dominio.
• 81 dictámenes de valor emitido por el área de catastro.
 -Se han tramitado:
• 639 comprobantes de anotaciones catastrales.
 -Se han recibido:
•

93 avisos de transmisión patrimonial (rustico y urbano) y cobrado 15
Transmisiones en recibo oficial (de Escritura de PROCEDE Y CORETT) en
total son 108 transmisiones de dominio.
 -Se han cobrado:
•

2,889 recibos de impuesto predial
(2,482 recibos correspondientes al sector URBANO y 407 del sector
RUSTICO)
 -Se han enviado:
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(325 invitaciones de pago a contribuyentes morosos de los cuales 210
cubrieron su adeudo), (23 notificaciones de las cuales 17 cubrieron su
adeudo), (37 requerimientos de los cuales se pagaron 7.)
 -Se han ingresado 2,228 avalúos al sistema Tauro para la valuación masiva,
realizando diariamente 15 avalúos diarios para llegar al 100% que serian 2930
cuentas catastrales vigentes del sector urbano, en el sector Rustico son 617
vigentes también se está actualizado el catastro mediante avalúos Técnicos de
campo practicados por el área de catastro y en base a permisos de
construcción, se continúa actualizando la cartografía, digitalizando los planos
ya existentes en el programa de Autocad, se le agregan las anotaciones
efectuadas con motivo de las transmisiones, así como también mediante la
autorización de subdivisiones por el departamento la Oficina de Obras
Publicas.

Se elaboro el trámite de 36 predios rústicos
para su regularización mismos que se
encuentran en proceso.
SINDICATURA
Relacion de juicios del H. Ayuntamiento de Tenamaxtlán:

01.-EXPEDIENTE:1653/07-D TAE
ACTOR:
GLORIA AZUCENA RAMIREZ LEPE Y ROSA ELIA LOZA L.
DEMANDADO:
AYTO. TENAMAXTLÁN
CONCEPTO DE DEMANDA:
REINSTALACION Y DEMAS PRESTACIONES.
OBSERVACION:DESAHOGO DE PRUEBAS FORANEAS.
____________________________________________________________________________
02.- EXPEDIENTE. 572/2004-A2 TAE
ACTOR: RUBEN PONCE SANCHEZ
DEMANDADO: AYTO. TENAMAXTLÁN
CONCEPTO DE DEMANDA: INDEMNIZACION Y DEMAS PRESTACIONES.
OBSERVACIONES: PENDIENTE EJECUCION DE LAUDO Y PAGO DE PRESTACIONES
SECUNDARIAS.
_________________________________________________________________________
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03.-EXPEDIENTE:573/04-B
ACTOR: FELIPE ANTONIO CASTILLO ROBLES
DEMANDADO: AYTO. TENAMAXTLÁN
CONCEPTO DE DEMANDA: INDEMNIZACION, SALARIOS VENCIDOS, HORAS EXTRAS Y
DEMAS (CONDENA PAGO DE VACACIONES DEL AÑO 2003 Y 2004)
OBSERVACION: PRESCRIPCION DE LAUDO (CONCLUIDO)
____________________________________________________________________________
04.-EXPEDIENTE:573/04-B
ACTOR: ADOLFO LARA DÍAZ
DEMANDADO: AYTO. TENAMAXTLÁN
CONCEPTO DE DEMANDA: INDEMNIZACION Y DEMAS PRESTACIONES.
OBSERVACION: SE PROMOVERA PRESCRIPCION DE LAUDO.
____________________________________________________________________________
05.- EXPEDIENTE: 570/2004-C1 TAE
ACTOR: PATRICIA RUELAS LAGUNA
DEMANDADO: AYTO. TENAMAXTLÁN
CONCEPTO DE DEMANDA: INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL Y PRESTACIONES
ACCESORIAS.
OBSERVACION: (CONCLUIDOS LOS PAGOS CORRESPONDIENTES AL CONVENIO).
____________________________________________________________________________
06.- EXPEDIENTE: 1200/07-D-1 TAE.
ACTOR: MARTHA ELENA PONCE MONTES.
DEMANDADO: AYTO. TENAMAXTLÁN
CONCEPTO DE DEMANDA: REINSTALACION Y DEMAS PRESTACIONES.
OBSERVACION: CONCLUIDO.
____________________________________________________________________________
07.- EXPEDIENTE: 787/2009-C
ACTOR: OSCAR DE LOS SANTOS CHAVEZ
DEMANDADO: AYTO. TENAMAXTLÁN
CONCEPTO DE DEMANDA: INDEMNIZACION, SALARIOS, VACACIONES AGUINALDO Y
DEMAS PRESTACIONES.
OBSERVACION: PENDIENTE INTERLOCUTORIA DE INCIDENTE.
____________________________________________________________________________
08.- EXPEDIENTE: 294/2010-VI (JUZGADO 3RO DE DISTRITO CIVIL)
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ACTOR: GRUPO NAPRESA, S.A. DE C.V.
DEMANDADO: AYTO. TENAMAXTLÁN
CONCEPTO DE DEMANDA: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE 98,667.14,
INTERESES LEGALES Y GASTOS COSTAS DEL JUICIO.
OBSERVACION: EN DESAHOGO DE PRUEBAS.
____________________________________________________________________________

 -CONTRATOS Y CONVENIOS:
•

Se realizaron 22 contratos diversos.

•

18 convenios entre particulares.

•

26 con dependencias de gobierno.
 -CITATORIOS A PARTICULARES: Se giraron 75.
 CIRCUNSTANCIADAS DE HECHOS: Se realizaron 4 de diversos conflictos.
 -ACTAS ADMINISTRATIVAS: se realizaron 38 conciliaciones entre particulares.
 FINIQUITOS: Se finiquitaron 13 trabajadores del H. Ayuntamiento .
 -COADYUVANCIA JUDICIAL: Recepción y registro de 15 firmas de 2 liberados a
quienes se les concedió el sustitutivo de la pena consistente en tratamiento
en libertad.
.
 -ATENCIÓN A CIUDADANOS: Se atendieron a un total aproximado de 285
personas a las cuales se les brindo Asesoría Legal en diversas materias.

REGISTRO CIVIL
INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 ENERO A 30 DE NOVIEMBRE DE
2010

100

NACIMIENTOS

37

MATRIMONIOS

30

DEFUNCIONES

01

DIVORCIOS

26

INSCRIPCIONES DE NACIMIENTO

12

REGISTROS EXTEMPORANEOS

39

ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS

02

RECONOCIMIENTO DE HIJOS

31

CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA

3012

ACTAS VARIAS.

TESORERIA
INGRESOS:
5

TITULO

DESCRIPCION

INGRESOS
ACUMULADOS

10000

IMPUESTO

$1 300,039.00

20000

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

$

30000

DERECHOS

$1 409,305.00

40000

PRODUCTOS

$

50000

APROVECHAMIENTOS

$ 8 912,462.00

60000

PARTICIPACIONES

$12 ,,5.980.00

70000

APORTACIONES FEDERALES

$ 5 136,470.00

TOTAL DE INGRESOS ACUMULADOS

0.00

249,435.00

$29 123,691.00

EGRESOS:
CAPITULO

DESCRIPCION

EGRESOS
ACUMULADOS

1000

SERVICIOS PERSONALES

$ 7 975,074.00

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

$ 2 411,174.00

3000

SERVICIOS GENERALES

$ 3 125,981.00

4000

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

$ 1 586,406.00

5000

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

$ 2 525,711.00

6000

OBRAS PUBLICAS

$ 1 693,007.00

7000

EROGACIONES DIVERSAS

$

9000

DEUDA PUBLICA

$ 5 306,385.00

877,028.00

TOTAL DE EGRESOS: $25 500,766.00

(Existencias de Ingresos y Egresos al 30 de Noviembre del 2010)
•

Se finiquito el pago correspondientes por juicio laboral a Patricia Rúelas
Laguna por la cantidad de $130,609.50 (Ciento treinta mil seiscientos nueve
pesos 50/100 M.N.)

•

En lo que va del año se ha apoyado al DIF Municipal con Subsidios por la
Cantidad de $1,030,000.00

•

Se apoyo al centro de salud de Juanacatlán con pago de 3 meses de renta
mientras se remodelaba el centro de salud.
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•

Apoyo para pago de puertas y compra de 1 tinaco para el Centro de Salud de
Juanacatlán.

•

Se han otorgado apoyos en lo que va del año hasta el mes de noviembre a
diversas instituciones educativas para el pago de intendentes por la cantidad
de $68,000.00 a las siguientes escuelas:

-Jardín de Niños Rosaura Zapata, J. de N. Juan Escutia, J. de N. Jean Piaget, J. de N.
Francisco Villa de Juanacatlán, J. de N. Miguel Hidalgo de Colotitlán, y Primaria 20 de
Noviembre de Colotitlán, y Apoyo al CBETA para pago de Secretaria.
 -Apoyo mensual de $500 al Sector educativo No. 13 con un total de $10,500.00.
 -Apoyo mensual al círculo cultural por la Cantidad de $500 siendo un total de
$10,500.00
 -Apoyo económico mensual al Asilo de Ancianos, por la Cantidad de $ 4,000.00 de
Enero a Junio y $2,000.00 de julio a Noviembre, siendo un total de $34,000.00.
 -Apoyo económico por la cantidad de $47,000.00 a los médicos pasantes que han
prestado su servicio social en Colotitlán, Miraplanes, Juanacatlán, Tenamaxtlán y
Unidad Móvil.
 -Apoyo con gasolina a Estudiantes que se trasladan de su localidad a la Cabecera
Municipal para realizar sus estudios escolares. Por la cantidad de $12,334.00
 -Apoyo económico para pago a los Maestros de Pintura, Música, Teatro y Danza
que imparten clases en la Casa de la Cultura por la cantidad de $7,040 mensual a
partir del mes de Abril, cubriendo el 50% la Secretaria de Cultura y el otro 50% +
viaticos por parte del ayuntamiento, siendo un total de $71,320.00, .
 -Se aporto la cantidad de $71,428.57 para participar en el Convenio de
Colaboración para el Fortalecimiento del Programa de Desarrollo Cultural
Municipal del Estado de Jalisco.------------- con secretaria de cultura para eventos
culturales en la Casa de la Cultura.
 -Apoyo al centro de salud con el pago de Sueldo a la Promotora de Salud de
Tenamaxtlán, a partir del mes de febrero siendo un total hasta el mes de
Noviembre por la cantidad de $41,540.00.
 -Gastos para actividades culturales y festividades como son: La semana
 Cultural, el Día del Niño, el Día de las Madres, Día de los Maestros, 16 de
Septiembre y 20 de Noviembre, entre otros. Por la cantidad de $217,462.00
 -Compra de terreno ubicado en la calle José Vasconcelos entre Guerrero y
Revolución Mexicana para la Reubicación de la escuela Primaria Joaquín Angulo,
con un costo total de $700,000.00n
 -Compra de 2 Hectáreas de Terreno para construcción de Viviendas con un costo
total de $2,000,000.00 (Se han pagado $1,600,000.00)
 -Compra del predio ubicado en las Calles Emiliano Zapata y Mercedes de la Cruz,
de una superficie de 850 M2 para la construcción de Plaza en barrio el cerrito, con
un costo total de $340,000.00 (Todavía se deben $140,000.
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SECRETARIA GENERAL
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OFICIALIA MAYOR
EXPEDIDAS

DESCRIPCIÓN

184

Constancia de Residencia

47

Constancia de Solvencia Económica

95

Constancia de NO antecedentes penales (Carta de Policía )

08

Constancia de Identdad

19

Constancia de Productor

00

Constancia de Ganadero

04

Constancia de Modo Honesto de Vivir

59

Constancias Varias

06

Carta de Recomendación

04

Cartas de Iniciación de Servicio Social

4

Carta de Terminación de Servicio Social

59

Permiso para Giro Comercial

28

Permiso para Fiesta Familiar

26

Permisos Varios

44

Certfcación de Acuerdo de Cabildo

17

Certfcación de frmas en Carta-Poder

12

Certfcación de frmas en Permiso para Viajar

07

Certfcación de Cancelación y Cesión de Derechos de Fierro de Herrar

29

Certfcación de cancelación de Giros Comerciales

11

Certfcación de Edicto

80

Certfcaciones Varias

18

Invitaciones e Información Enviada a Regidores

16

Invitaciones e Información Enviada a Directores

61

Invitaciones e Información Enviada a personas partculares

170

Invitaciones e Información Enviada a Insttuciones Foráneas

12

Convenio contrato de donación Escuelas de Calidad

01

Fe de erratas
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La Oficialía Mayor tiene como principal objetivo administrar el personal que
labora dentro del Gobierno Municipal y se apoya con personal a la dirección de
servicios públicos:

-Se administro al personal de la brigada contra incendios la cual atendió cerca
de 50 incendios forestales en todo el municipio en los transcursos de los meses de
marzo y hasta la primera semana de junio.

-Se contrato personal para trabajar en el abastecimiento de agua potable en la
cabecera municipal por medio de pipas que facilito el Gobierno del Estado.

-Se ha prestado apoyo a diversas escuelas de la localidad con la poda de pasto
y árboles.

-Cabe mencionar que se prestó el apoyo a la casa de la cultura y DIF municipal
en todos los eventos que han realizado como son Día del niño, día de la madre, Día
del padre y la realización de las fiestas patrias.

ALUMBRADO PUBLICO
 Se repararon un total de 868 lámparas todo el Municipio de el primero de Enero al 30
de noviembre del presente.

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

-En Tenamaxtlán, Jalisco existen aproximadamente 1717 tomas de agua de las cuales
24 fueron instaladas en este año 2010 ingresando por el derecho de conexión $ 3,984.00.
Se conectaron 13 descargas de drenaje recaudándose la cantdad de $ 2,158.00.



Se enviaron 264 notfcaciones de recordatorio de adeudo presentándose a pagar 48 personas
ingresando la cantdad de $ 99,299.14.
Se expidieron 14 certfcados de no adeudo del agua.
En los meses de Enero a Noviembre del 2010 se recaudaron las siguientes cantdades en lo que
es la cabecera municipal por los siguientes conceptos:
•

Impuesto de agua

$ 513,570.65

•

20% de saneamiento del agua

$ 122,650.99

•

4% de infraestructura del agua

$ 24,385.60

•

Recargos

$ 14,803.45

La localidad de Miraplanes en la única ranchería que asiste a pagar el servicio de agua a la
ofcina de la cabecera municipal y existen aproximadamente 90 tomas registradas, por las
cuales se obtuvo el siguiente ingreso:
•

Impuesto de agua

$ 30,973.24
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•

4% de infraestructura del agua

$

1,254.60

Se compró para la localidad de Palo Blanco un motor marca Fraklin, de 7.5 HP de 230 voltos
de un costo de $ 15,987.00.
Se adquirió un motor sumergible de 40 HP de 440 Voltos en la bomba de la cabecera
municipal.
 Se realizo la Apertura de Ocho Nuevos Espacios de Cultura del Agua por parte
del CEA de los cuales nuestro municipio recibió uno de ellos l(5 de octubre de
2010). Con la finalidad de seguir promoviendo entre las nuevas generaciones
el uso responsable, pago oportuno y buen uso del agua.

AGENDA DESDE LO LOCAL
Se participo en el programa Agenda desde lo local que verifica que los municipios
cumplan con el mínimo requerido de sus obligaciones aprobando todos los
lineamientos marcados en la última de dos verificaciones y un diagnostico, el Municipio
recibió un reconocimiento por el logro alcanzado.
Este programa tiene la finalidad de otorgar al
H. ayuntamiento
las herramientas necesarias para que todas sus direcciones y áreas puedan
desarrollar o realizar de una manera más fácil y segura sus actividades manejándose
por medio de una guía la cual esta dividida en 4 cuadrantes los cuales a su vez
conformada por 39 indicadores y 270 parámetros de medición.

Las etapas de agenda desde lo local son 4 mismas que se desglosan de la
siguiente manera para su complementación
1.

Autodiagnóstico.

2.

Verificación.

3. Mejora de áreas de oportunidad seleccionadas o “ rojos “
4.

Emisión de certificados “ verdes“.

 AUTODIAGNOSTICO.(22 DE ABRIL)
-

12 VERDES, 19 AMARILLOS Y 8 ROJOS.

 PRIMERA VERIFICACION. (20 DE MAYO)
-

31 VERDES, 6 AMARILLOS Y 2 ROJOS.

 SEGUNDA VERIFICACIÓN. (11 DE AGOSTO)
-

LOS 39 INDICADORES VERDES.

 ENTREGA CERTIFICADOS. (8 DE OCTUBRE)
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JUZGADO MUNICIPAL
 JUZGADO MUNICIPAL
1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

•

PERSONAS CITADAS-175

•

AUDIENCIAS CELEBRADAS-168

•

PERSONAS DETENIDAS-147

•

CONSULTAS REALIZADAS-265

•

PLATICAS PREMATRIMONIALES-42

•

DIVERSOS OFICIOS GIRADOS-172

SEGURIDAD PÚBLICA
 En coordinación con la RED Municipal contra las adicciones participamos con
charlas con los alumnos organizando eventos a favor de la prevención.
 haciendo presencia en las entradas y salidas de los planteles escolares.
 Programas implementados:
•
Programa de denuncias ciudadanas.- Con este programa se busca
fomentar la cultura de la denuncia logrando también identificar el tipo de
problemática de cada barrio o colonia, hacer estadísticas para implementar
acciones.
•
Programa de atención a zonas conflictivas. Programa implementado
con base de las denuncias ciudadanas, con el que se ha logrado recuperar
espacios públicos donde no se permite ingerir bebidas alcohólicas.
 Reporte de denuncias ante el ministerio público: 19 delitos.
 CAPACITACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA(se asistió a 11):
-Manejo Positivo del Estrés
-SEMINARIO, bandas, Pandillas, Delincuencia Juvenil y organizada.
-Legalidad e Ilegalidad en la detención de infractores.
-Delitos mas comunes dentro del municipio.
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-Curso de Sensibilización, Relaciones humanas y calidad en el servicio.
-Curso taller “por un Estado saludable”.
-Campaña Nacional de Información para una nueva vida.
-Curso de atención a Incendios.
-Primer congreso en Profesionalización de Carrera y de Seguridad Publica.
-Curso Especializado “La Policía en el Sistema penal Acusatorio”.
-Derechos Humanos y Seguridad Publica.

 CONVENIOS:
-Convenio de coordinación en materia de Seguridad, con los Municipios de
Atengo, Chiquilistlán, Ejutla El Grullo, El Limón, Juchitlán, Tecolotlán, Tonaya
Tuxcacuexco y Unión de Tula (Todos ellos pertenecientes a la Región VII
“Sierra de Amula”.
- Convenio de coordinación en materia de Seguridad con el municipio de Ayutlá
y Cuautla pertenecientes a la Región X “Sierra Occidental”.
-Convenio con la SSPPRS con la finalidad de establecer las bases de
coordinación en Materia de Prevención entre Secretaria de Seguridad Pública
Del Estado y Municipios de la Región VII “Sierra de Amula.
 Se gestiono en la Dirección general de Seguridad Pública del Estado equipo de
cómputo dotado con este sistema y se capacito personal para su operación.

TURISMO
Se envió información a la Secretaria de Turismo para elaborar un proyecto para
promocionar al Municipio mismo que cuenta con lo siguiente:
 Un video de los atractivos turísticos del municipio con una duración de 6
minutos.
 Un banco de imágenes de 80 fotografías.
 Un banner a color tamaño 80x200 cm.
 Un diseño de cartel tamaño cuatro oficios.
 Un diseño de un tríptico (incluye mil impresiones)

ECOLOGIA
 Desde el inicio de la administración
 Separado y vendido para reciclar alrededor de 10 toneladas de plástico PET
(envases de leche, refresco agua, etc.) y plástico duro.
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 Una tonelada de vidrio.
 Media tonelada de latas de lámina.
 0cho arpillas de aluminio.
 Con una recaudación aproximada de 10 mil pesos.
 Hemos logrado con la cooperación de todos los habitantes, que más de la
mitad de los hogares del municipio separe completamente los residuos
inorgánicos, y un 75% separa completamente los residuos sanitarios.
 Se han recibido y dado contestación a 20 solicitudes de despunte o derribo de
árboles.
 Se han entregado alrededor de 40 oficios de apercibimiento por faltas al
Reglamento Para la Protección del Medio Ambiente y Ecología.
 Se apoyo en el peor incendio del año, en el cerro del Rancho Santa Rosa.
 Se trajeron 5000 plantas de pino rojo para la reforestación de algunas aéreas y
para entregar a ciudadanos para su plantación.
 Se impartieron pláticas en diferentes escuelas sobre el cuidado del medio
ambiente.

DEPORTE
Con el objetivo primordial de promover y fomentar la actividad física deportiva como
una forma de contribuir al desarrollo de una cultura deportiva y calidad de vida de los
Tenamaxtlenses, se han realizado diversas actividades:
 En el mes de febrero se trabajo con la Liga de Futbol Dominical, con la
participación de 22 equipos, los cuales se les apoyo con uniformes deportivos.
 Se remodelaron aéreas recreativas; la unidad deportiva, y parques.
 En el mes de marzo se llevo a cabo el 1er. Maratón “Aniversario de la Fundación
de Tenamaxtlán” con la participación de 12 atletas.
 En el marco del “472 Aniversario de la Fundación de Tenamaxtlán” se organizaron
eventos deportivos iniciando con la olimpiada infantil y juvenil con las disciplinas de
atletismo, voleibol, basquetbol y futbol, con la participación de 200 deportistas.
 Sobre las actividades recreativas se realizo el Paseo Ciclista de la Primavera en la
cabecera municipal, con la participación de familias, niños y jóvenes con una total
de 60 personas.
 Se realizo un cuadrangular de voleibol femenil y varonil con la participación de los
equipos de Autlán, Unión de Tula, el Grullo y Tenamaxtlán.
 Se apoyo al Equipo de Futbol Femenil con uniforme, quien participo en la Liga de
Futbol Femenil de Ayutlá, Jalisco.
 Se apoyo en el Rally “Guerrero Azteca” en el cual hubo actividades de destreza,
deportivas y recreativas, con la participación de 40 jóvenes.
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 En el curso de verano 2010 se realizaron talleres de Futbol, Basquetbol, Voleibol,
Taekwondo y Actividades Recreativas, con la participación de 20 niños de la
cabecera municipal, mismos que fueron apoyados con material y equipo deportivo.
 Por primera vez en la Historia de Tenamaxtlán se instalo el Consejo Municipal del
Deporte el cual quedo integrado por autoridades, funcionarios municipales y
deportivos, así como destacados deportistas.
 Se les apoyo a las escuelas primarias de la cabecera municipal con material
deportivo.
 Se cuenta con Talleres temporales de Taekwondo y Aerobics en las instalaciones
de la Casa de la Cultura.
 En el periodo que se informa, se realizaron varios eventos deportivos, entre los
que destacan: el Campeonato de la Liga de Futbol Dominical; Torneo de Futbol
categoría Libre “472 Aniversario de la Fundación de Tenamaxtlán” con la
participación de 10 equipos; el Torneo de Futbol “Bicentenario de la
Independencia” categoría libre, con la participación de 12 equipos; y el Torneo de
Futbol Femenil “Centenario de la Revolución”.
 Se apoyo con varias actividades deportivas y recreativas en la Semana de la
Prevención de Adicciones en el Municipio.
La promoción deportiva es una actividad cada vez más importante del Ayuntamiento
de Tenamaxtlán; las nuevas orientaciones en esta materia se encaminan hacia la
convivencia familiar, el aprovechamiento óptimo de los espacios públicos y a completar
la formación educativa de las personas.

CULTURA
Datos para la redacción del informe municipal de gobierno.
 Talleres.
Talleres de arte: se ofertaron cuatro talleres a la comunidad: teatro, música,
pintura y danza, todos ellos con maestros de primera calidad. Se sustentan a través de
un convenio con Secretaria de Cultura al 50% para el pago de los maestros. Al
municipio le toca pagar viáticos a los maestros.
Otros talleres.
Se gestiono ante el IDEFT la oferta de cursos. Se ofertaron dos talleres mas
con estos fondos, sin que a los usuarios les cueste su formación.
De manera sustentable funcionan regularmente otros tres talleres, por lo que la
casa de la cultura oferta un total de 9 talleres, de los cuales, el municipio solo eroga
recursos para cuatro.
 Eventos
Fue posible sostener los domingos culturales solo hasta mayo, Ya que por
instrucciones de la tesorería municipal, fueron indefinidamente suspendidos por falta
de recursos.
Se celebro la semana cultural con motivo del aniversario de la fundación de
Tenamaxtlán, de una manera muy nutrida con un total de 10 días de festejos y
teniendo el apoyo de municipios como Sayula, Guachinango, El Grullo, Autlán, San
Martin Hidalgo, la Secretaria de Cultura, El Circulo Cultural y las instituciones
educativas de la localidad.
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 Fiestas patrias.
De manera extremadamente austera se celebraron las fiestas del bicentenario
de la independencia de México. se presento la puesta en escena “la Suave Patria”
resultado de la unión de esfuerzos de Cuautla, Ayutlá y Tenamaxtlán bajo la dirección
de la productora independiente Tagüinchi producciones. La inversión de Tenamaxtlán
fue mínima, reduciéndose a la compra de 7 lámparas de 50 Watts y a ofrecer una cena
a los artistas. A Tenamaxtlán le toco solventar los gastos de vestuario de la obra,
ascendiendo a un gasto de $7,000.00 que el director de cultura aporto de sus recursos
propios.
Se tuvieron que cancelar algunos eventos programados provenientes de otros
municipios o de la propia Secretaria de Cultura, como ya se dijo, por instrucciones
precisas del tesorero.
 CONCACULTA en Tenamaxtlán.
No todo el panorama es sombrío. Ante la evidente falta de solvencia económica
del municipio, la dirección de cultura se avoco a la gestión de recursos en otras
instituciones. Así, con el apoyo incondicional y generoso del Arq. Alejandro Cravioto
Lebrija, Secretario de Cultura y de la Lic. Ma. Elena Ramos Martínez, Directora
General de Vinculación cultural, se lograron importantes inversiones que de manera
directa impactan el quehacer cultural de Tenamaxtlán, ascendiendo a la cifra de
$525,000.00, de los cuales, el municipio solo aporto la cantidad de $70.000.00.
Desglosando la cantidad citada, se logro la adquisición de un piano vertical
japonés marca Kawai, con valor de $250,000.00 con aportaciones de CONACULTA y
del Gobierno del Estado. A este programa solo entraron 5 municipios de Jalisco.
Estamos participando en el programa Consejos Ciudadanos de Cultura, de
CONACULTA y al que le aportan recursos en partes iguales eta institución, Secretaria
de Cultura y el municipio. Las aportaciones fueron de $71,000.00 por institución lo que
da un total de $213,000.00 que en este mes de diciembre comenzaran a ejercerse
financiando 9 proyectos culturales, la mayoría enfocados a la formación artística y al
fomento de los valores culturales en el municipio. En este programa estamos
participando solo 7 municipios.
Tenamaxtlán fue sede del Festival Cultural de la región Sierra de Amula, con
una participación de 550 artistitas de toda la región. El evento tuvo un costo de
$25,000.00, cubierto con fondos del programa JALISCO EN LA CULTURA. Al
municipio no le toco poner un solo peso en este evento.
Por último, mencionar la participación de Tenamaxtlán en el Festival Cultural
Estatal, celebrado el sábado 11 de diciembre. Tenamaxtlán participo con su grupo de
danza y de teatro, además de aportar, representando a la Región Sierra de Amula, el
carro alegórico para el desfile inaugural con un costo de $50,000.00 financiado con
recursos de CONACULTA y de la Secretaria de Cultura.
Cabe recalcar la responsabilidad ante el uso de los recursos tan limitados del
municipio y la capacidad de gestión de esta dirección de cultura, que creo que es
digna de tomarse en cuenta y por lo menos decir gracias.

SALUD.
INFORME DE LA AMBULACIA
 TRASLADOS:
Se realizaron un total de 228 traslados en la ambulancia:
•
•

Cocula 147.
Autlán 7.
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•
•
•
•
•
•
•

Ameca 5.
Tala 4.
Villa Corona 7.
Guadalajara 44.
Centro Psiquiátrico de Juchitlán 2.
Ayutlá 1.
Y se atendieron 15 accidentes Carreteros.

 Apoyo al centro de salud con el pago de Sueldo a la Promotora de Salud de
Tenamaxtlán, a partir del mes de febrero siendo un total hasta el mes de
Noviembre por la cantidad de $41,540.00.
 Apoyo económico a médicos pasantes.
RED MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES.
1.- Conformación de la RED (24 de marzo).
2.- Conmemorar el día 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco.( 29 de Mayo, 28 de
Mayo y 31 de Mayo).
• Talleres
• Conferencias
• Periódico Mural
• Difusión de Carteles
• Concurso de Dibujo
• Proyección de video
• Aplicación de cuestionarios en equipo.
3.-Conmemorar el día 26 de Junio, “Día Internacional de la Lucha Contra el Uso
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas”. (26 de Junio).
• Pinta de bardas.
• Reparto de folleteria entre los comerciantes y conductores de vehículos.
4. Declarar y celebrar la Semana Municipal de Prevención de Adiciones (26 de
Octubre del 2010).
• Sesión de H. Ayuntamiento.
5.- Conformación de un mínimo de 5 “Club de Autoestima”, por año.
(Septiembre y
Octubre del 2010).
• 8 clubes de Autoestima en el municipio.
6.-Foros municipales para empresarios y vendedores de bebidas alcohólicas, tabaco
y solventes. (03 Noviembre 11:00 horas).
•

Reunión con Comerciantes 38 asistentes.

MEDICO MUNICIPAL.
 PARTES MEDICOS: 81.
 ATENCION MEDICA CARRETERAS: 3
 PASES A PACIENTES: 17.
 CONSULTAS MEDICAS: 19
 REVICIONES: 93.
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 CERTIFICADOS VARIOS: 17

INSTANCIA DE LA MUJER
 En la Instancia Municipal de las Mujeres, se atendió aproximadamente a
diez personas por mes, por violencia familiar entre otros, canalizando a
procuraduría social, ministerio publico o en su caso a psicóloga en el DIF.
 Asistí a talleres de capacitación en el año para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres, Sensibilización en Equidad de
Género, Políticas Publicas con Perspectiva de Género, y planeación
estratégica para la atención de la mujer a nivel regional, todos ellos
ofrecidos por el Instituto Jalisciense de las Mujeres.
 Participe en el FODEIMM “Fondo de Desarrollo para las Instancias
Municipales de las Mujeres” el cual es un recurso federal, logrando la
autorización del proyecto denominado “Políticas Públicas con Perspectiva
de Género” logrando bajar la cantidad de $160,000.00 pesos para la
capacitación de servidores públicos, altos mandos y sociedad civil,
impartiendo 15 talleres sobre sensibilización en genero, políticas públicas,
marco normativo, y fortalecimiento a la ciudadanía y derechos humanos,
tanto aquí como en las localidades.

PROTECCION Civil
 ENERO- Se presto el apoyo para cubrir el evento del Día de Reyes
 FEBRERO- Se hizo presencia en las fiestas taurinas de Juanacatlán
Se cubrió el desfile del dia de la bandera
Se tomo el curso de COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES
 MARZO-Se cubrió el desfile del día de La Primavera
Se hizo presencia en el aniversario de Tenamaxtlán
 ABRIL-se hizo el operativo de semana santa
Se cubrió el evento del dia del niño en la cabecera municipal
 MAYO-se cubrió el evento del dia de la madre en la cabecera municipal
Se inicio el operativo del temporal de lluvias
 JUNIO-Se prestó apoyo para cubrir el evento de la llegada de la virgen de
atengo
 JULIO-Se apoyo en las Peregrinaciones de Santo Domingo, Miraplanes y La
Florida
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Se comenzó con el operativo de Verificación de estado de Presas, Bordos y
Derrumbes en carreteras
 AGOSTO-Se cubrió el evento de la romería TENAMAXTLAN-ATENGO
 SEPTIEMBRE-Se implemento operativo en desfiles y eventos por lo del
Bicentenario
 OCTUBRE-Se reviso el estado de las Presas y bordos del municipio
 NOVIEMBRE-Se implemento el operativo del día de muertos haciendo
vigilancia en los distintos panteones del municipio para evitar cualquier
incidente

DESARROLLO SOCIAL
 OPORTUNIDADES
•

En la cabecera contamos con 316 beneficiados y en las rancherías 215
esto Da un total de 661 familias beneficiadas. A este programa se les ha
unido el PAL el cual a sumado 130 familias más.

 70y+
•

Este programa se compone por 562 beneficiados y un gestor voluntario el
cual va a capacitarse para así trasmitir sus conocimientos a los facilitadores
del programa y beneficiados de este modo ellos aprenden a diferentes
actividades.

•

También el programa ha dado un reconocimiento a nuestros ancianos
mayores de 100 años una moneda de plata del bicentenario y al mismo
tiempo han platicado su experiencia en la Revolución Mexicana.

 BECAS LLEGA.
•

Este programa se atiende a los estudiantes que necesitan viajar para llegar a
su institución de estudios también se apoya a los discapacitados. Actualmente
te les está dando apoyo a 54 Discapacitados y 58 Estudiantes, están en
proceso.

 PISO FIRME.
•

Con este programa se logro dar a las personas que vivían con piso de tierra un
Piso Firme. Más de 200 familias fueron beneficiadas cubriendo en un 99% en
las localidades y la cabecera, apoyando también con la mano de obra.

 PAQUETE SANITARIO.
•

Se entregaron 9 sistemas para baño a localidades en las cuales no cuentan
con servicio de drenaje
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PROMOCIÓN ECONOMICA
Se sigue apoyando a los negocion con creditos por medio de Fojal y Micredito a todos
los comenciantes que lo nesesiten, en lo que va del año se han entregado 10 cheques.
 MICROJAL.
•

Se aporvaron 3 apoyos a fondo perdido y 7 estan en proseso.

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
Desde el inicio de la administración el departamento de obras públicas se dio a la
tarea de realizar diversos proyectos para complementar la gestión de recursos ante las
diferentes dependencias gubernamentales a través
delos programas que a
continuación se enlistan:

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33)
Este recurso es depositado por la secretaría de finanzas directamente a la tesorería
llegando anualmente $2, 491,076.80 el cual fue destinado para la realización de las
siguientes obras y acciones:
CABECERA MUNICIPAL:
 Perforación y ademe de Pozo Profundo “El Carrizal”: obra que se encuentra al
100% en la cual el MUNICIPIO aportó la cantidad de $519,441.50
 Ampliación de red de drenaje en la calle “Vallarta”; (obra que se encuentra al
100% con un costo total de $ 25,215.74; aportación de Beneficiarios y
Municipio).
 Modernización del libramiento Atengo- Tenamaxtlán y Tecolotlán (Ampliación de
puente vehicular, despalme, cortes y revestimiento con material de banco; obra
que se encuentra al 100% con un costo total de $ 403,786.52 aportación del
Municipio)
 Ampliación de red de drenaje en las calles Emiliano Zapata y El Mirador
(aportación Municipal en materiales y Beneficiarios mano de obra)
 Ampliación de red de agua potable en las calles Hospital y Lomas del Sol (obra

en proceso realizada con recursos de Beneficiarios y Municipio).

COLOTITLAN:
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 Rehabilitación del Colector de Aguas residuales (obra que se encuentra al
100% de avance físico en su primera etapa, con un monto total ejercido de $
169,697.99).

 Construcción de cerco perimetral en terreno destinado a la planta de
tratamiento de aguas residuales (obra que se encuentra al 70% de avance
físico con un monto ejercido a la fecha de $ 74,512.53).

PALO BLANCO:
•

Rehabilitación del equipo de bombeo (suministro de bomba sumergible nueva,
tramos de tubos, retiro e instalación); esta acción genero un costo total de $ 31,
322.20, los cuales fueron aportados al 100% por el Municipio.

MIRAPLANES:
•

Bacheo con mezcla asfáltica en tramo carretero Tenamaxtlán-Miraplanes del km
0+000 al km 3+000; con un monto total ejercido de $ 22,800.00 (esta acción se
llevo a cabo al inicio de temporal de lluvias a la fecha ya se encuentra
nuevamente deteriorado).

LA FLORIDA
•

Bacheo con mezcla asfáltica del tramo carretero Tenamaxtlán – Tecolotlán
(acción que se realizo al inicio del temporal de lluvias, con un costo total de $
46,300 y a la fecha se ha vuelto a rehabilitar con el apoyo mutuo entre la
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO y MUNICIPIO).

COPALES:

Bacheo con mezcla asfáltica en tamo carretero Tenamaxtlán-Crucero
Juanacatlán; (acción que se realizo al inicio del temporal de lluvias, con un
costo total de $35,892.89 y a la fecha se ha vuelto a rehabilitar con el apoyo
mutuo entre la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, EL MUNICIPIO DE
ATENGO Y EL MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN).

JUANACATLAN

•

Sustitución de red de agua potable y tomas domiciliarias en la calle Santos
Degolladom( a la fecha se encuentra al 100%, con un costo total de $61,491.47)

RECURSOS PROPIOS:
CABECERA MUNICIPAL:
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•

Rehabilitación de la calle Vicente Guerrero entronque al Libramiento
revistiéndola con material de banco.

•

Mantenimiento o rehabilitación del colector de aguas residuales (primera etapa).

•

Mantenimiento al las instalaciones de la presidencia (impermeabilización y
pintura en algunas oficinas).

•

Mantenimiento o al techo de las instalaciones del DIF municipal.

•

Impermeabilización y pintura en la Casa de la Cultura.

•

Construcción de topes en diversas calles (a petición de los vecinos de cada una
de las calles donde se ubicaron).

•

Ampliación de red de drenaje en la calle Hospital (realizada ENTRE
BENEFICIARIOS Y AYUNTAMIENTO).

•

Adquisición o compra de 2 Hectáreas de terreno para la construcción de
viviendas de interés social (con un costo total de $2’000,000.00).

•

Adquisición o compra de terreno para la construcción de la plaza en el barrio “el
Cerrito” (con un costo total de $ 340,000.00).

•

Adquisición o compra de terreno para la construcción de nuevas instalaciones
para la escuela “Joaquín Angulo” (con un costo total de $ 700,000.00)

•

Pintura en la plaza principal.

•

Construcción de red de drenaje y red de agua potable en la calle Privada Rito
Gómez (Beneficiarios aportación de tubería y Municipio algunos materiales y
mano de obra).

SAN IGNACIO:
 rehabilitación de camino (revestimiento con material de banco).
 construcción de bordos de abrevadero (con el apoyo mutuo del MUNICIPIO y la
SEDER).

SALATILLO:
 rehabilitación de camino (revestimiento con material de banco).
 mantenimiento de red de agua potable (válvulas y conexiones).
 Construcción de bordos de abrevadero (con el apoyo mutuo de el MUNICIPIO y
la SEDER)

COLOTITLAN:
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 ampliación de red de agua potable en la calle
 apoyo con cemento para rehabilitación de la cortina de la presa de Colotitlán
 apoyo con cemento para la construcción de baños en la CASA EJIDAL
 Construcción de bordos de abrevadero (con el apoyo mutuo de el MUNICIPIO y
la SEDER)
 Pintura en la plaza principal

MIRAPLANES:
 Construcción de baños públicos en la plaza (obra que se encuentra terminada
con un costo total de $ 44, 484.9, aportación al 100% Municipal).

LOS ENCINOS:
 Rehabilitación del camino de ingreso.

LA FLORIDA:
 Rehabilitación del camino de ingreso.

LA LADERA:
 Rehabilitación de ingresos y calles revistiéndolos con material de banco

COPALES:
 Rehabilitación de caminos sacacosechas del ejido copales.

JUANACATLAN:
 Rehabilitación de calles con material de banco (entre BENEFICIARIOS Y H.
AYUNTAMIENTO).
•

Construcción de topes en la calle López Mateos (realizado ENTRE
BENEFICIARIOS Y H. AYUNTAMIENTO).

•

Rehabilitación de caminos sacacosechas.

EL RIEGO:
•

Rehabilitación de camino de ingreso (ENTRE BENEFICIARIOS Y MUNICIPIO)

EL TAMBOR:
•

Rehabilitación
de
camino
sacacosechas
BENEFICIARIOS Y MUNICIPIO).

(APORTACIÓN

ENTRE

FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG 2010)
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•

Última etapa de construcción de pavimento de concreto hidráulico, red de agua
potable y red de drenaje en la calle Libertad salida carretera Federal 80 en la
Cabecera Municipal (obra que se encuentra a la fecha en proceso, la cual
Tendrá un costo total de $ 2’300,000.00, con aportación del Gobierno del Estado
del 60% y el 40% restante entre Beneficiarios y Municipio).

Cabe mencionar que en este mismo programa fue aprobada la primera etapa de
modernización del libramiento (Atengo-Tenamaxtlán y Tecolotlán) pero por falta de
recursos del estado no se ha iniciado.

FONDO DE INFRAESTRUCCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)
•

Perforación y ademe de Pozo Profundo “El Carrizal”; con un costo total de $
1’519,441.50 (donde el GOBIERNO DEL ESTADO aporto 65.81% y EL
GOBIERNO MUNICIPAL el 34.19% restante).

•

Construcción de empedrado ahogado en concreto en ingreso a la localidad de
San Ignacio; con un costo total de $300,000.00 (obra que se encuentra
terminada con aportación del 100% por parte del GOBIERNO DEL ESTADO).

PROGRAMA 3 X 1 FEDERAL
•

Construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle “Santos
Degollado” en la localidad de Juanacatlán con un costo total de $900,000 (del
cual el GOBIERNO FEDERAL aporta el 50% y el 50% restante entre
BENEFICIARIOS Y MUNICIPIO; obra que se encuentra en proceso).

PROGRAMA 3 X 1 ESTATAL
•

Construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle Libertad de la
localidad de Colotitlán; costo total $ 515,352.00 del cual el GOBIERNO DEL
ESTADO aporta el 50% y el 50%
restante entre BENEFICIARIOS Y
MUNICIPIO (obra que se encuentra en proceso)

•

Construcción de red de agua potable en la calle Libertad de la localidad de
Colotitlán; con un costo total $ 70, 332.00 del cual EL GOBIERNO DEL
ESTADO aporta el 50% y el 50%
restante entre BENEFICIARIOS Y
MUNICIPIO (obra que se encuentra en proceso).

•

Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Andador
Miraplanes en la cabecera municipal; con un costo total de $204,100.00 del cual
EL GOBIERNO DEL ESTADO aporta el 50% y el 50% restante entre
BENEFICIARIOS Y MUNICIPIO (obra que se encuentra en proceso)

•

Construcción de red de agua potable en la calle Andador Miraplanes en la
cabecera municipal: con un costo total de $36,900.00 del cual EL GOBIERNO
DEL ESTADO aporta el 50% y el 50% restante entre BENEFICIARIOS Y
MUNICIPIO (obra que se encuentra en proceso)
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•

Construcción de red de alcantarillado en la calle Andador Miraplanes en la
cabecera municipal; con un costo total de $45,464.00 del cual EL GOBIERNO
DEL ESTADO aporta el 50% y el 50% restante entre BENEFICIARIOS Y
MUNICIPIO (obra que se encuentra en proceso).

PROGRAMA (PROSSAPYS 2010)
•

Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de
Colotitlán; obra que se encuentra terminada con recursos del GOBIERNO
FEDERAL y el GOBIERNO DEL ESTADO.
Cabe señalar que es la primera planta de tratamiento que se realiza en nuestro
municipio.

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DE LA SCT:
•

Construcción de empedrado ahogado en concreto en el ingreso a la localidad
de San Ignacio; realizada con recursos de la SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y EL GOBIERNO MUNICIPAL ( obra
que se encuentra terminada con aportación del municipio en materiales $ 112,
999.45 y la SCT $ 61,492.50 en mano de obra)

PROGRAMA DE AMPLIACION DE VIVIENDA DE LA SEDESOL:
• Construcción de recamaras adicionales en diversas viviendas de las localidades de
Colotitlán, Palo Blanco, Miraplanes, Cofradía de Partida, La Ladera, Copales, Juanacatlán
y El Tambor (se encuentran en proceso de construcción 40 ampliaciones que constan de
dos recamaras realizadas con aportación por vivienda de $ 18,000.00 en materiales por
parte del GOBIERNO FEDERAL y el resto entre BENEFICIARIOS Y MUNICIPIO).

PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS DE
LA SEDESOL:
• Equipamiento del pozo profundo “El Carrizal” obra que se encuentra terminada y
operando al 100% con una aportación de $ 395,750.51 por parte del GOBIERNO
FEDERAL y el resto fue aportación del MUNICIPIO.

PROGRAMA DE PISO FIRME DE LA SDH:
•
Construcción de pisos de concreto en diversas viviendas de las localidades de San
Ignacio, El Salatillo, Colotitlán, Palo Blanco, Los Encinos, Cofradía de Partida, La Florida, La
Ladera, Copales, Juanacatlán, El Riego, El Tambor y la Cabecera Municipal (los cuales se
encuentran terminados con la aportación de materiales por parte del GOBIERNO DEL
ESTADO a través de LA SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO y la mano de obra entre
por parte de BENEFICIADOS Y MUNICIPIO.
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PROGRAMA DE LA SSJ:

•
Remodelación del Centro de Salud de la localidad de Juanacatlán; obra que se inicia
con recursos de la SECRETARIA DE SALUD JALISCO y se concluye con recursos de los
BENEFICIARIOS Y EL MUNICIPIO.

DIVERSOS TRÁMITES REALIZADOS EN LA OFICINA DE
OBRA PÚBLICAS:

•

Licencias de construcción _______________________ ____________52.

•

Permisos de subdivisión __________ ______________________ ____ 22.

•

Asignaciones de número oficial___ _____________________________56.

•

Cambio de uso de suelo ______________________________________ 2.

•

Dictamen de uso de suelo _____________________________________ 2.

•

Alineamiento ______________________________________________ 1.

•

Dictamen de habitabilidad ____________________________________ 2.

•

Autorización de régimen en condominio _________________________ 2.
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