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Presentación
Tonaya pertenece a la región siete llamada Sierra de Amula ,
el municipio colinda al norte con los municipios de Ejutla,
Chiquilistlán y Tapalpa; al este con los municipios de Tapalpa
y San Gabriel; al sur con los municipios de San Gabriel y
Tuxcacuesco; al oeste con los municipios de Tuxcacuesco, El
Limón y Ejutla.
Muy respetables regidoras y regidores integrantes del
Honorable Ayuntamiento de Tonaya 2010-2012.
Ciudadanas y ciudadanos Tonayenses:
De conformidad a lo establecido en el Título Tercero, Capitulo
I del Artículo 47 Inciso VIII de la Ley del Gobierno y la
Administración Publica Municipal, comparezco ante este H.
Ayuntamiento del Municipio de Tonaya Jalisco y ante esta
representación popular, para informar sobre el estado que
guarda la Administración Pública a mi cargo. Al asumir el
cargo de alcalde, pacté un compromiso por convicción política
de rendir cuentas abiertas y claras ante los ciudadanos del
trabajo realizado en nuestra gestión. Este ha sido un año
difícil, de intenso trabajo, de múltiples experiencias, de
grandes retos y nuevos desafíos; pero seguimos luchando,
gestionando proyectos que permitan el desarrollo de nuestro
municipio y haciendo las cosas con el compromiso con todos
los sectores de la sociedad, con la valiosa contribución de los
integrantes del cabildo, con el trabajo responsable de los
funcionarios y empleados municipales, con el apoyo de los
Gobiernos Federal, Estatal y sobre todo, con la colaboración
de la ciudadanía. Gracias a todos por su interés en mejorar
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las condiciones de vida y construir un mejor Tonaya en
beneficio de nuestras familias.
El día de hoy se presta para hacer una reflexión de lo que ha
ocurrido en este año en la vida de Tonaya, y digo esto,
porque hacer un balance general que nos muestre los logros
y desaciertos de nuestra gestión, nos servirá para el futuro
que estamos construyendo. Reubicar actitudes y fortalecer
enfoques, ya que Tonaya ha entrado a una evolución que no
tiene retorno, por el tiempo que lleva en este proceso y por la
decisión con que la hemos enfrentado.
Por lo que hago entrega del informe de las obras y acciones
realizadas en 2010, a este Honorable Ayuntamiento,
exhortándoles a realizar un análisis de él, al igual que a los
ciudadanos a quienes les haremos llegar el Informe de
Gobierno a través de distintos medios. Ciudadanos regidores,
mi personal y yo estaremos a su completa disposición con el
tiempo necesario, para dar respuesta a sus inquietudes
respecto a este informe que hoy entrego.
Gobernación
La planeación del desarrollo municipal es una actividad de
racionalidad administrativa, encaminada a prever y adaptar
armónicamente las actividades económicas con las
necesidades básicas de la comunidad, como son, entre otras:
Educación, Salud, Asistencia social, Vivienda, Servicios
públicos y Mejoramiento de las Comunidades Rurales,
infraestructura etc..
Los responsables directos de la integración de programas y
obras son el ayuntamiento y los funcionarios municipales. El
ayuntamiento, como órgano máximo del gobierno y de la
administración municipal, debe establecer los objetivos y
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lineamientos generales para la elaboración de los mismos,
por su parte, los funcionarios son los encargados de llevarlos
a efecto, dependiendo de su área de actividad.
Cuando la comunidad plantea una demanda o necesidad al
ayuntamiento y éste no tiene los recursos suficientes para
atenderlas, generalmente la comunidad aporta trabajo
voluntario, recursos y/o materiales de la región y el
ayuntamiento facilita los materiales y maquinaria.
Tenemos así, que entre mayor colaboración exista siempre
entre el gobierno municipal y la ciudadanía, se genera mayor
ahorro de recursos y se atiende de mejor manera sus
necesidades.
SECRETARÍA GENERAL
La Secretaría General del Ayuntamiento en cumplimiento con
las obligaciones que le impone la Ley de Gobierno y
Administración Pública, brinda una atención personalizada y
profesional a la población.
Durante el periodo que se informa y con apego al
ordenamiento legal aplicable, se elaboraron 65 certificaciones
de firmas, 122 cartas de residencia, se expidieron 20
constancias, se giraron 395 oficios a diferentes dependencias
solicitando y gestionando apoyos, y 32 constancias de
ingresos. Así mismo se fungió como enlace ante los agentes
y delegados municipales, como con el propio Ayuntamiento; a
quienes les fue brindado todo el apoyo necesario para que
desempeñaran sus funciones en un marco de legalidad y
auxiliándolos en los asuntos y controversias que se
suscitaron dentro de sus comunidades.
En este año de gobierno, se llevaron a cabo un total de 16
Sesiones de Ayuntamiento, en las cuales se tomaron 89
acuerdos, siendo 78 por decisión unánime y 11 por mayoría
calificada, lográndose el 88% de acuerdos aprobados por
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unanimidad. Esto significa que las iniciativas y propuestas
que fueron presentadas por las distintas fracciones fueron
discutidas y analizadas, tomándose la decisión que mejor
convino a los intereses de los Tonayenses.
Junta municipal de reclutamiento
Del día 1 de Enero al 30 de noviembre de 2010, la oficina
Municipal de Reclutamiento Militar en cumplimiento de las
obligaciones que establece la ley del Servicio Militar Nacional,
recibió la documentación requisitoria par el trámite de 20
cartillas clase 1992 remisos y anticipados.
SINDICATURA
La sindicatura llevó a cabo todas las acciones legales
necesarias en los diferentes casos que así lo requirieron:
Se atendieron 56 casos de conflictos de orden particular, y se
ha logrado mantener actualizado el Registro e inventario del
Patrimonio Municipal tanto en Bienes Muebles como en
Inmuebles así como los bienes adquiridos durante el año y
las bajas de muebles en mal estado.
CONVENIOS
Este Ayuntamiento celebró 22 convenios con las distintas
Dependencias y Secretarias de Gobierno, para que el
municipio pueda acceder a los diferentes apoyos del
Gobierno Estatal y Federal así como de Organismos no
Gubernamentales
JUZGADO MUNICIPAL
La función del Juzgado Municipal es establecer de manera
amigable el diálogo entre los ciudadanos que por alguna
razón tienen algún conflicto, exhortándolos a que se apeguen
a la norma legal y prevalezca el respeto, tratando de
conciliarlos y reparar de manera pacífica los daños
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ocasionados. Este objetivo se ha cumplido ya que a través
de dicho diálogo logramos solucionar y llegar a 63 concilios,
REGLAMENTOS
Con la finalidad de tener una reglamentación actualizada y
acorde a las necesidades de la sociedad, se elaboraron 16
Reglamentos Municipales
Existe mucho por hacer, sin embargo, toda vez que esta
Institución es una figura nueva, se tiene que trabajar desde
los sustentos de la misma.
OFICIALIA MAYOR
Los trabajadores de base como los de confianza, durante
este año, ejercieron con oportunidad su derecho a;
vacaciones, permisos, licencias y demás prestaciones.
Así mismo se realizaron reuniones con el personal de base,
con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios públicos.
Una de las preocupaciones es preparar y actualizar a todos
los trabajadores en las actividades que realizan, y para ello,
se llevó a cabo en coordinación con diferentes empresas y
departamentos gubernamentales, cursos de motivación y de
superación personal y académicas.
Se entregaron uniformes para los trabajadores municipales
con el fin de dar mejor imagen al ayuntamiento y que la
ciudadanía tenga un mejor contacto con los servidores
públicos.
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
Los servicios públicos juegan un papel muy importante dentro
de las funciones que desempeña el ayuntamiento, ya que a
través de ellos se refleja la buena marcha de la
administración y se responde a las demandas planteadas por
la comunidad para mejorar sus condiciones de vida.
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La prestación de los servicios públicos son una muestra
definitiva para elevar el nivel de vida de los habitantes, esto
significa que en la medida que se incrementen los servicios
se mejoraran las condiciones materiales de desarrollo de las
comunidades.
CEMENTERIO MUNICIPAL
Con la finalidad de poder utilizar de la forma más adecuada
los espacios del panteón municipal, existe un padrón de las
tumbas existentes, que permita llevar a cabo un control y así
tener en cuenta cuantos espacios desocupados existen para
el mayor aprovechamiento del terreno. En este 2010 se
Autorizó la iluminación dentro del panteón; por lo que se
Instalaron 35 luminarias completas
RASTRO MUNICIPAL
El municipio cuenta con 1 rastro equipado con corrales de
manejo, báscula, drenaje y energía eléctrica. Hemos cuidado
la salud de la población para ello se ha seguido con el
mantenimiento de limpieza y pintura del lugar, además
vigilando el limpio manejo de los productos cárnicos y en lo
que va del año se han sacrificado 2325 animales

ALUMBRADO PÚBLICO
Reparaciones e Instalaciones nuevas de alumbrado
público en la población de Tonaya
12 Lámparas Nuevas
3
28 Lámparas Arregladas
9
78 Apoyos municipales
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Instalación en centro de Salud de Tonaya.
Instalación en el Instituto Municipal de la Juventud
(Alumbrado e Instalación de equipos de Cómputo.
Instalación enmanguerada en la cancha y lienzo charro
de La Liebre; colocándose mufa y un centro de carga.
Construcción de iluminación en la calle Madero en el
tramo de la calle Nicolás Bravo y periferico.
Para llevar a cabo el servicio de alumbrado publico municipal,
el Ayuntamiento erogó la cantidad de $ 1´036,025.00 pesos.
PARQUES Y JARDINES
Esta área se ha dado a la tarea de tener establecido el
sistema de riego, mantenimiento y estética a las áreas verdes
de la cabecera municipal y sus comunidades, entre las que
destacan el jardín municipal, y la Unidad Deportiva
Bicentenario
y las diversas canchas deportivas en el
municipio como son Amacuahutitlan y El Paso.
Hemos atendido todas las solicitudes de apoyo a centros
educativos, áreas deportivas, e instituciones de salud,
realizando actividades como poda de pasto, árboles y cercas,
derribando algunos árboles que representan riesgo de causar
daño, retiro de follaje, retiro de escombro etc.

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
El sistema de agua potable y alcantarillado puede
conceptuarse como un conjunto de elementos íntimamente
relacionados que tienen como fin, ofrecer a nuestro Municipio
el agua potable que se requiera de acuerdo con sus
necesidades sociales,
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En lo referente a la organización administrativa, le hemos
dado continuidad al cobro del servicio, realizando una revisión
de nuestro padrón de usuarios, contando en la cabecera
municipal con un padrón de Usuarios de 1495 tomas
registradas, de las cuales 139 son usuarios morosos del
2007 al 2010, dejando de percibir ingresos por la cantidad de
$ 423,292.00.
Durante este año se presentaron ciudadanos a solicitar el
servicio del agua y drenaje, llegando a un total de 23
contratos nuevos. En lo que respecta a los servicios de
reconexión, toma tapada, fugas de agua y servicios de
alcantarillado, se realizaron 691 servicios, la compra de dos
bombas sumergibles para la localidad de las Higueras, y
reparación de la bomba de la comunidad de Los González
así como la del Pozo 2.
INGRESOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
TONAYA
Se recibieron ingresos por el uso de agua potable y
alcantarillado por la cantidad de $1`410,604.60 (un millón
cuatrocientos seis mil Durante el periodo de enero a
noviembre de 2010
CULTURA DEL AGUA
Para atender la problemática de salud pública, se estableció
un convenio de colaboración entre la Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA) y nuestro Ayuntamiento, con el objeto de
llevar a cabo las tareas preventivas que dan origen al
componente cultura del agua, adscrito al Programa de Agua
Limpia.
Actualmente el programa de Cultura del Agua tiene el
carácter de prioritario y tiene las siguientes actividades:
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Concientización Ciudadana
Se reparten trípticos a los usuarios de agua potable
Talleres en la escuela primaria de la comunidad de los
González acerca del cuidado del agua
Se requiere formar conciencia sobre el cuidado del agua y la
necesidad de preservarla para heredar a las futuras
generaciones una mejor calidad de vida.
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
La Ecología es entre otras cosas, la relación del género
humano y su entorno, la influencia del conocimiento humano
y su desarrollo científico y tecnológico con respecto a la
naturaleza, los problemas que se presentan en el medio
ambiente por la acción del hombre y las medidas que podrían
tomarse para atenuar el daño y deterioro de los sistemas y
ciclos naturales.
Es por estos motivos que el H. Ayuntamiento de Tonaya,
Jalisco, se preocupa por conservar el equilibrio ecológico en
nuestro municipio, realizando las siguientes actividades:
Se participó en la feria Ambiental celebrada en el municipio
de Autlán de Navarro, Jalisco
Implementamos el programa de recolección de pilas
recolectando aproximadamente 600 kilos
Recolección de aceite quemado.
Se realizó el concurso llamado “en busca de la súper mamá
ecológica 2010” en las localidades de Tonaya, Coatlancillo,
San Isidro, Santa Gertrudis y Alpizahuatl.
Para celebrar el día mundial del medio ambiente se celebró la
1er Feria Ambiental, que consistió en la exposición de
manualidades hechas con material reciclado y comida típica
de la región fabricada 100% natural, donde participaron las
comunidades de Coatlancillo, los Asmoles, el Cerrito, los
González, Tonaya, Tecomatlan y Amacuahutitlan de Tonaya
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El 22 de Abril Día Mundial de la Tierra, se llevo acabo la
campaña de limpieza donde las escuelas del municipio
dedicaron una hora para limpiar algunas calles y lugares de
nuestro Municipio
El 8 de julio en celebración del Día Mundial del Árbol se llevó
acabo un evento en la unidad deportiva Bicentenario se
plantaron los arboles alusivos al Bicentenario de la
Independencia y Centenario de la Revolución mexicana.
Con el objetivo de reforzar la separación de residuos y el
cuidado del medio ambiente se realizo un curso de
capacitación para promotores ambientales,
En este año fuimos merecedores del Premio Nacional al
Merito Ecológico junto con 10 municipios que componen a el
JIRA

ASEO PÚBLICO
El departamento de aseo público ha tenido el compromiso y
la responsabilidad con la ciudadanía, de otorgar un servicio
oportuno y de calidad en la recolección de la basura, tanto en
la cabecera municipal como en las comunidades.
Actualmente en el municipio se recogen 1,878 toneladas de
basura al año en general; por día son 6000.00 kg,
independiente de la que se separa, con un recorrido promedio
de 57 Km. diarios en las diferentes rutas organizadas en todo
el municipio.
SEPARACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
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El manejo de residuos sólidos comprende las fases de
almacenamiento, recolección, y transporte. El cumplimiento
adecuado de estas etapas permite un mejoramiento en la
prestación del servicio público
Por esta razón, nuestro Ayuntamiento ha establecido las
líneas de acción más oportunas, protegiendo los recursos
naturales del municipio, en esta administración se trabajo en
la recolección de materiales reciclados dándonos un total del
1 de enero al 30 de Noviembre la cantidad de 130 toneladas
de desechos sólidos, así como en la recolección de 660Kg de
residuos peligrosos pilas o baterías usadas y 2550 litros de
aceite quemado.
En este periodo se extendió la ruta de Separación de
Desechos Solidos a las Comunidades de Los Asmoles, San
Rafael, Metapan, El Cerrito, Tecomatlan, Las Higueras, El
Paso de San Francisco, San Luis Tenango, Amacuahutitlan,
Los González, Las Liebres y la Piña.
REGISTRO CIVIL
En el Registro Civil se inscriben los nacimientos y las
defunciones de las personas físicas, además del
reconocimiento de los hijos, adopciones y matrimonios.
En el presente año hemos avanzado en la reducción de
tiempo para la tramitación de todos y cada una de las
actividades que en esta oficina se realizan, como lo es la
expedición de actas de nacimiento y de igual manera se lleva
el programa de canje de acta antigua por nueva con un costo
mínimo.
En el periodo de Enero a Noviembre del 2010, se
realizaron1444 servicios en el departamento de Registro Civil.
PARTICIPACION CIUDADANA
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Oportunidades
En Oportunidades participan de manera coordinada la
Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Educación
Pública, la Secretaría de Salud y El Instituto Mexicano del
Seguro Social, así como los Gobiernos Estatales y
Municipales.
Actualmente el Municipio de Tonaya cuenta con 283 familias
beneficiadas y todas reciben los apoyos de Educación, Salud,
Alimentación y Patrimonio. El apoyo monetario se entrega en
efectivo bimestralmente al beneficiado una vez que se ha
comprobado el cumplimiento de corresponsabilidades de la
familia.
En la presente administración, las 283 familias beneficiadas
han recibido los apoyos correspondientes a 10 meses y se
entregó la cantidad de $1´582,381.00 pesos(un millón
quinientos ochenta y dos mil trecientos ochenta y un
pesos.
Programa 70 y más
EL programa de SEDESOL es dirigido a los hombres y
mujeres de
mas de 70 años de edad que viven en las
localidades rurales, el objetivo principal es el de mejorar las
condiciones de vida de los adultos mayores mediante
diversas acciones de promoción, participación social, así
como un apoyo económico.
Actualmente en nuestro municipio tenemos la inscripción de
526 adultos mayores, los cuales reciben
un apoyo
económico de $500.00 (Quinientos pesos) mensuales,
recibiendo los beneficiados un apoyo total de $ 2´630,000.00
(dos millones seiscientos treinta mil pesos)
Piso Firme
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Con las gestiones realizadas por este Ayuntamiento, en
conjunto con la dirección de Desarrollo Humano, se dio inicio
con el programa estatal Mejora Tu Casa, que opera La
Secretaría de Desarrollo Humano (SDH), con la instalación de
“Piso Firme” (piso de concreto) para 119 viviendas en la
cabecera municipal, delegación y Agencias Municipales, con
objetivo de brindarles el derecho a una vivienda digna. Con
este programa se beneficiaron 119 hogares del municipio con
un total de 2000 mts2 de cemento premezclado con
antibacterial, con un costo total de $110,400.00 (ciento
diez mil cuatrocientos pesos),
Vivienda
Proporcionar un subsidio Municipal y Federal a las familias en
pobreza patrimonial para lograr el establecimiento de una
vivienda cada vez más digna. Ante esto el H. Ayuntamiento de
Tonaya adquirió un terreno de una hectarea donde se
pretende la construcción de cincuenta pie de casas para
familias de Tonayenses
Programa Llega
Dentro del marco de la Estrategia Vive, el programa “Llega”
pretende mejorar las condiciones socioeconómicas y facilitar
la movilidad de los jóvenes estudiantes, personas con
discapacidad y adultos mayores, a través de apoyos para el
transporte. Para este año, se apoyaron a 65 estudiantes
beneficiarios del municipio, 18 adultos mayores y 7 del
programa de “Discapacitados”. La intención del uso de la
tarjeta de débito es facilitar a todos el acceso a los recursos
otorgados y permitirá transparentar su entrega. En este
programa aportaron $582,800.00( quinientos ochenta y dos
mil ochocientos pesos)
Programa de Fondo de Apoyo a Migrantes
El Programa de Fondo de Apoyo a Migrantes esta dirigido a
los trabajadores en retorno, y a familias que reciben remesas,
con el afán de apoyar a los que están de regreso a causa de
la crisis laboral que se vive en Estados Unidos Los
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beneficiarios deberán comprobar el destino que dieron a los
recursos otorgados y que se contempla sean usados en
nuevos proyectos, acciones o bien obras de infraestructura
y/o equipamiento de sus negocios.
Se prevén otorgar alrededor de 16 apoyos de 12 mil 500
pesos por persona. Y existe un comité evaluador en el que
participan diversas dependencias gubernamentales, a fin de
determinar que la entrega de estos recursos llegue a la gente
que realmente los necesita. En este programa se participa de
la inversión de $200,000.00 (docientos mil pesos)

FOMENTO DEPORTIVO
El deporte es un medio de recreación fundamental para la
población; es por ello que esta administración se ha
caracterizado por crear, promover, fomentar y proyectar el
deporte de nuestro municipio, brindando apoyo a las diversas
disciplinas deportivas, desde proporcionar adecuadas y
funcionales instalaciones hasta el material deportivo,
transporte, trofeos, uniformes y apoyos económicos,
haciendo un total de $ 74,563.00 (setenta y cuatro mil
quinientos sesenta y tres pesos) a efecto de desarrollar la
práctica del deporte individual y de equipo de acuerdo a las
posibilidades del Ayuntamiento, ya que contamos con un
presupuesto limitado para todos los habitantes con que
cuenta el municipio.
No obstante, es obvio que aún queda mucho por hacer en
este rubro, desde crear nuevos espacios para la práctica del
deporte y mejorar las que tenemos, pero con lo poco que
contamos hemos distribuido equitativamente dentro de lo
posible sin preferencias a las disciplinas deportivas.
SERVICIOS DE SALUD
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El Ayuntamiento, conjuntamente con La Secretaría de Salud,
hemos emprendido acciones en beneficio de la ciudadanía,
siendo la salud pública un reto de este ayuntamiento y para
ello hemos realizado las actividades de descacharrización,
Programa patio limpio en el municipio, Campaña antirrábica,
Plan de acción en contra del cáncer en la mujer, Abatización
contra el DENGE Campaña de inmunización y Programas de
Promoción a la salud
Se ha escriturado terreno para la construcción de un nuevo
Centro de salud en nuestro Municipio.
En el marco de las políticas generales del municipio, estamos
trabajando en un consultorio municipal que pretende
satisfacer las demandas de atención medica primaria en el
municipio, para esto se atendieron 458 consultas medicas
generales, se otorgo 69 consultas a domicilio y se expidieron
77 constancias medicas.
Así mismo, se trasladaron a Guadalajara a 105 personas para
la atención de: especialidades, fracturas, infecciones,
curación, cirugía, golpes, estudios de laboratorio, accidentes,
etc., para ello se utilizo el apoyo de 43 traslados a los
diferentes hospitales en la Ciudad de Guadalajara.
CULTURA
La cultura incluye los valores, ideas, actitudes y,
conocimientos, que dan forma al comportamiento humano y
son transmitidos desde una generación a la siguiente, la
esencia de la cultura son las ideas tradicionales y
especialmente los correspondientes valores que nacen de las
mismas
Con el afán de continuar fomentando la cultura en nuestro
municipio se llevaron a cabo las siguientes actividades:
Durante la semana de las Fiestas Tradicionales de nuestro
municipio, y en los festejos del Bicentenario de Nuestra
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Independencia se apoyo con la presentación de eventos
culturales
Se continuó trabajando con seis talleres culturales de música,
danza, manualidades y canto, además el apoyo a cinco
bandas de música de las comunidades y la cabecera
municipal, Estos grupos realizan intercambios culturales con
otros municipios de la Región Sierra de Amula
Así mismo, participamos en la Primera Muestra Regional de
Talleres Culturales de la Región Sierra de Amula en la
población de Tenamaxtlan, Jalisco.
Se realizaron 36 eventos culturales en las comunidades del
municipio 19 eventos en la cabecera municipal se llevaron a
cabo 28 intercambios culturales, con esto se ha cubierto
100% a todas las comunidades con eventos culturales.
APOYO EN LA EDUCACION
Educar es la mejor forma de propiciar el progreso y el
desarrollo, sobre todo de quienes no tienen más recurso que
su fuerza de trabajo para salir adelante en la vida.
Durante el periodo que se informa, éste gobierno municipal
ha realizado apoyos directos con materiales de la región,
maquinaria y mano de obra, como se describe a continuación:
Apoyos otorgados a la educación
APOYOS A LA EDUCACIÓN
250 mts2 de pasto en CECYTEJ
Reforzamiento de alambrado y rampa de comunicación en
Primaria Benito Juárez
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Apoyo en la construcción de cerca perimetral Primaria
Benito Juárez
Nivelación de cancha de futbol en Primaria Benito Juárez
Apoyo con mano de obra y herrería en cocina de la
escuela López Cotilla
Apoyo con mano de obra, puertas y pisos en preescolar de
El Paso de San Francisco escuela
Mantenimiento de poda y jardinerías a diferentes escuelas
del municipio
Telesecundaria de El Cerrito Rehabilitación de baños
nivelación del terreno y alumbrado
Instalación eléctrica en cancha y terraza en la Escuela
Telesecundaria de los Asmoles
Apoyo con la instalación eléctrica en aulas de la
telesecundaria de El Cerrito.
Colocación de centro de carga en el centro Educativo
CECYTEJ.
ESCUELA DE CALIDAD (Programa Escuelas de Calidad)
El Programa Escuelas de Calidad (PEC) forma parte de la
política nacional de reforma de la gestión educativa, que
busca superar diversos obstáculos para el logro educativo. En
este periodo de gobierno Municipal se apoyaron a trece
escuelas del municipio con la cantidad de 82,500.00
(ochenta y dos mil quinientos pesos) mas el equivalente a
$15,000.00(quince mil pesos) en materiales de construcción
TRÁILER DE LA CIENCIA
El tráiler represento un mecanismo de divulgación, llamado
ciencia móvil, que a través de espacios itinerantes de la
ciencia práctica para que niñas, niños, adolescentes y adultos
tuvieran la oportunidad de entrar en contacto con la ciencia y
la tecnología, de una manera informal, divertida y gratuita
asistiendo 756 alumnos y publico de todas las edades
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BIBLIOTECA MUNICIPAL
Para llevar a cabo los talleres y las actividades de animación
de la lectura, el ayuntamiento en coordinación con la
biblioteca estatal proporciono las herramientas teóricas y
prácticas que le permitan al personal organizar y coordinar
apropiadamente los diferentes talleres que se ofrecieron a la
comunidad, además la modernización de la biblioteca con un
nuevo espacio, y con la instalación de servicio de computo e
internet gratuito.
CEMUJER
Se gestionó un espacio de atención a la mujer, con el
propósito de de buscar más oportunidades para las mujeres
y así una mejor calidad de vida.
Nuestro propósito es facilitar a las mujeres que llegan éste
consejo atención psicológica necesaria.
Para ello se trabajo en la gestión de un fondo federal de
150,000 pesos
para la elaboración de un diagnóstico
municipal de las mujeres y su posición de género en el
municipio, se han ofrecido 36 asesorías a mujeres
violentadas, se brindaron 42 capacitaciones a 218 personas,
se brinda clases de ejercicio físico, y se brinda asesoría
nutricional.
Instituto Municipal de Atención a la Juventud
El compromiso y la responsabilidad del Instituto Municipal de
Atención a la Juventud
es ofrecerles a los jóvenes,
oportunidades, servicios y estímulos que les ayuden a
desarrollarse de manera integral y a alcanzar sus sueños.
Por este motivo en coordinación con el Instituto Jalisciense de
la Juventud diseñamos un espacio para los jóvenes equipado
con computadoras, internet, juegos didácticos y asesoría,
además realizando capacitaciones encaminados a la
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juventud, proyecciones de películas con fines educativos,
ofreciendo un total de 2217 servicios para los jóvenes.
Invitamos a la juventud Tonayense a que se sume al esfuerzo,
para que Tonaya sea un municipio lleno de jóvenes
dinámicos, con valores, comprometidos y decididos a ser los
mejores del país y alejados de los malos hábitos.

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
La policía preventiva Municipal debe garantizar la seguridad,
así como la integridad física y los bienes de los Ciudadanos y
para brindar un mejor servicio, durante el periodo que se
informa, se proporcionaron 6 cursos de capacitación a los
elementos de Seguridad Pública.
Servicio de vigilancia
Para lograr este servicio se han implementado operativos de
vigilancia en todo el municipio con la intención de inhibir y
erradicar la delincuencia
Reuniones del Consejo Regional de Seguridad Pública y
Prevención del Delito.
Este consejo se restructuró a inicio de la administración y es
la instancia a través de la cual todas las Direcciones de
Seguridad Pública Municipal tenemos contacto con las
diferentes autoridades estatales y federales que son
responsables de la seguridad de las personas en las
diferentes situaciones y eventos que se presentan.
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Tuvimos reuniones de Presidentes Municipales y Directores
de Seguridad Publica de los municipios que forman parte de
la Región Sierra de Amula para formar el Consejo Regional
de Seguridad Publica que funciona del 2010 al 2012
CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
El Consejo Municipal Contra las Adicciones, su objetivo
principal es la prevención de caer en una adicción, crear una
conciencia de lo importante que es su salud, y que la misma
persona debe cuidarse, esta es la nueva cultura que
debemos adoptar.
El personal de Seguridad Pública, Medico Municipal y
Dirección del Deporte en coordinación con el Consejo Estatal
Contra las Adicciones en el Estado de Jalisco han realizado
actividades de prevención a las adicciones en las Escuelas
Secundarias del Municipio como son la :
*Celebración del día mundial sin tabaco dirigido a jóvenes y
adolescentes.
*Celebración de la semana municipal anual en prevención de
adicciones
*Foro de la ley estatal para la no venta de alcohol y tabaco a
menores de edad
*FORO DE LA
CARAVANA
“ BEBER CON MODERACIÓN ES TU
RESPONSABILIDAD “
*CELEBRACIÓN DEL “ DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA LUCHA DEL USO
INDEBIDO Y EL TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS.
PROTECCION CIVIL MUNICIPAL
La función de esta dirección es la de salvaguardar la vida de
las personas y sus bienes, se apoya a la ciudadanía con dos
ambulancias parcialmente equipadas, para traslado de
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enfermos o lesionados a las clínicas u hospitales donde son
asignados, además de brindarles apoyo prehospitalario.
Se trabaja con cinco elementos capacitados en diferentes
materias como Rescate en Campo Agreste, Rescate urbano,
Combate de Incendios Forestales y Estructurales y
Prevención de Accidentes en el Hogar, entre otros. En este
periodo se realizaron 418 servicios del Departamento de
Protección Civil Municipal

AGENDA DESDE LO LOCAL
Este programa está basado en la Agenda Local XXI de la
Organización de las Naciones Unidas y es un orgullo para
Tonaya el haber obtenido esta acreditación por Primer año y
sobre todo es muy satisfactorio que la actual administración
en su primer año de gobierno haya logrado certificar el
programa,
El Premio Nacional al Desarrollo Municipal que otorga el
gobierno federal y el cual nos fue entregado al cumplir con los
39 indicadores del programa Agenda Desde lo Local que
evalúa e impulsa a los ayuntamientos para que trabajen con
una visión integral, revisen y mejoren su desempeño en las
diferentes áreas de la administración y gobierno municipal.
Durante el Séptimo Foro Internacional Desde lo Local,
realizado en la ciudad de Morelia Michoacán 88 municipios de
los 124 que participaron del estado de Jalisco, recibieron el
reconocimiento al esfuerzo y buen trabajo realizado por los
Ayuntamientos de 25 estados del país que participaron en
este año.
DESARROLLO ECONÓMICO
TURISMO
Para la actual administración la Promoción y Fomento al
Turismo ha tenido la debida importancia y se ha creado una
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Dirección de Turismo en donde se ha estado trabajando
durante este año en lo siguiente
Se aprovechó el apoyo de la Secretaría de Turismo para la
realización de un paquete de material promocional turístico,
el cual incluye: Video Municipal turístico, video Regional
promocional, Banco de Imágenes, diseño e impresión de
1,000 trípticos, y Cartel, así como la participación de un
espacio en la Guía Turística Regional, con un costo de
$23,000.
Fuimos sede de la Reunión del Consejo Regional de
Promoción y Fomento Turístico, Participamos en la Feria
Regional de Turismo “Jalisco es Turismo para Todos”, se
realizó en coordinación con los productores de Licor de
Agave, la Primera Exposición de Marcas de Licor de Agave
de Tonaya
PROMOCION ECONOMICA Y FOMENTO AGROPECUARIO
Las medidas para promover el crecimiento económico y la
generación de empleos han seguido cuatro vertientes:
Elaboración de proyectos productivos: Se puso en
ejecución el programa de Adquisición de Activos Productivos
en los componentes Agrícola, Ganadero y Desarrollo Rural, a
través de la oficina de Promoción Económica en la cual se
asesora a productores, se elaboran proyectos de inversión y
diagnósticos indispensables para acceder a estos subsidios.
Con este programa la Secretaria de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) ha apoyo
en el ejercicio 2010 un total de 26 familias con un monto de
$ 705,879.00
Diversificación de las fuentes de financiamiento: Con el
fin de diversificar las fuentes de financiamiento se opto
también por gestionar proyectos en instituciones y secretarias
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enfocadas al desarrollo agropecuario tales como FIRA,
FIRCO, SEDESOL Y la Secretaria de la Reforma Agraria,
entre los que destacan la adquisición de sistemas de riego
con lo que se obtuvieron $426,800.00 pesos.
Fortalecer la competencia y promoción de la inversión:
Así mismo se ha apoyado a negocios a través de los
programas Fojal y Microjal con un monto total de $
368,863.55 para adquisición de maquinaria, infraestructura,
equipo y materias primas entre los que destacan los
siguientes giros, tortillerías, cremerías, carnicerías, tiendas de
abarrotes, venta de ropa y perfumería, elaboración de dulces
tradicionales, etc.
Con el gran desafió de darle un impulso a la agricultura se ha
capacitado y proporcionado asesoría ha ganaderos y
agricultores en los siguientes rubros:
Técnicas de alimentación del ganado,
Elaboración de bloques nutricionales,.
Biofertilizantes
orgánicos,
Caldos
sulfocalcicos,
Hidroponía simplificada, Comunicación y Asertividad,
OBRAS PÚBLICAS
Comprende la actividad coordinada del gobierno y la
comunidad del municipio, dirigida a planear, ejecutar y
controlar las acciones de ordenamiento y regulación del
proceso de urbanización, de acuerdo al desarrollo
socioeconómico del municipio y enmarcado dentro de un
orden jurídico establecido.
En el período que se informa, el trabajo desarrollado por el
Departamento de obras públicas ha consistido en lo siguiente:
3X1 FEDERAL
CALLE ABASOLO

TONAYA

$ 1,397,997.00
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PROGRAMA FONDEREG
OBRA
CAMINO SAN ISIDRO
COATLANCILLO 1ra ETAPA
PROGRAMA SEDEUR
OBRA
Rehabilitación de entrada
principal
PROGRAMA FISE
OBRA
Construcción de empedrado
ahogado con huellas de
concreto
Construcción de empedrado
ahogado con huellas de
concreto
Construcción de líneas de
Electrificación
Construcción de líneas de
Electrificación
Calle Efraín González Luna

LUGAR MONTO
4,250,000.00

LUGAR
tonaya

LUGAR
San Rafael

MONTO
$164,994.90

Las Higueras

$496,497.50

El Cerrito

$178,067.38

La Liebre

$155,938.06

Amacuahutitlan $200,000.00
TOTAL.$

REHABILITACIÓN DE CAMINOS
Se llevaron a efecto los trabajos realizados por el módulo de
maquinaria de la Secretaría de Desarrollo Rural, en lo
referente a la rehabilitación de caminos en el periodo 2010,
con los siguientes resultados: 98 KM de caminos
rehabilitados
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REHABILITACION DE CARRETERAS
CUATLANCILLO –TENANGO
TENANGO- TONAYA
TENANGO- EL PASO

REHABILITACION DE CAMINOS MODULO MUNICIPAL
PASO – LOS ASMOLES
STA. GETRUDIS – CONVENTO
CUATLANCILLO – SN. ISIDRO
CRUCERO – ALPIZAHUATL
COMUNIDAD DE LOS GONZALEZ
COMUNIDAD DE SAN RAFAEL
AMPLIACION CAMINO A LOS ASMOLES
SAN RAFAEL – SAN ANTONIO
ATPIZAHUA - LAS TRANCAS
AMACUAHUTITLAN- AGUA SALADA
CUATLANCILLO – LA LABOR
LOS GONZALEZ – LA LIEBRE
LA LIEBRE – TONAYA
LA BARRANCA – LAS PALMAS
4 VIENTOS – LAS PLAYAS
SALITRILLO – CRUCERO GOVEA
CAMINO VIEJO – CARVUNCO
LAS TARGEAS – CARVUNCO
EL
PASO-LAS
HIGUERASSAN
ANTONIO
EL POZO PETROLERO – CRUZ DE
COFRADIA

14 KM
2KM
12KM
2KM
5KM
3KM
1KM
6 KM
3.6 KM
7.8 KM
2.5KM
7KM
4KM
10KM
2KM
5KM
2KM
7KM
2.5KM
98.4-+

BORDOS
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AMACUAHUTITLAN
SAN RAFAEL

7 BORDOS
7 BORDOS

CAMINOS NUEVOS 24.8 KM
SAN RAFAEL- LA YERBABUENA
COFRADIA – LA CRUZ DE COFRADIA
LOS ASMOLES – TACAMO
LOS LIMONCITOS
EL CERRITO – METAPAM

6KM
1.8KM
8KM
1KM
1KM

OBRA DIRECTA MUNICIPAL
OBRA
CALLE MOCTEZUMA
CALLE INFANTE EN SAN LUIS TENANGO
CALLE VICENTE GUERRERO COATLANCILLO
PROLONGACION GUADALUPE VICTORIA EN TONAYA
PLAZOLETA DE LA COFRADIA
REHABILITACION DE CENTRO HISTORICO
APOYO A CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN COORDINACIÓN
CON DIF MUNICIPAL
APOYO A CONSTRUCCION CALLE VENUSTIANO CARRANZA
REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES
AMACUAHUTITLAN
REHABILITACION DE VADO Y PUENTE EN LA COFRADIA
APOYO EN LA CONSTRUCCION DE MURO SECUNDARIA
MORELOS EN TONAYA
CONSTRUCCION DE PUENTE COLONIA EL PORVENIR EN
TONAYA
CALLE HIDALGO- DRENAJE, AGUA POTABLE, HUELLAS DE
CONCRETO
CALLE NICOLAS BRAVO- DRENAJE, AGUA POTABLE,
HUELLAS DE CONCRETO
REHABILITACON DE VADO EN EL CERRITO
CALLE EN TENANGO EMPEDRADO
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420 MTS. DE AMPLIACION DE DRENAJE COLECTOR
PRINCIPAL EN SAN ISISDRO
REHABILITACION DE PRESA SANTA GETRUDIS

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
La Hacienda Publica Municipal permite registrar en cuentas
previamente establecidas y bajo una clasificación apropiada,
las operaciones que realiza cualquier institución.
.
Para poder organizar y controlar estos recursos, el
ayuntamiento debe contar con un sistema contable que le
permita registrar, ordenar y analizar los movimientos que
tienen los ingresos y egresos de la hacienda municipal.
El estado de ingresos y egresos que presenta la oficina de
Hacienda Municipal, del 1 de Enero al 30 de noviembre de
2010, es el siguiente:
EXISTENCIA AL 1ro DE ENERO DE
2010
INGRESOS
ACUMULADOS
A
OCTUBRE DE 2010
TOTAL
DE
INGRESOS
MAS
EXISITENCIAS
EGRESOS
ACUMULADOS
A
OCTUBRE DE 2010
EXISTENCIAS AL 30 DE OCTUBRE
DE 2010
CATASTRO

$ 1,599,767.00
$ 17,892,110.00
$ 19,491,877.00
$ 19,183,400.00
$

308,477.00
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La administración del catastro tiene por objeto detectar las
características de los bienes inmuebles ubicados en el
territorio del municipio, conocer quiénes son los propietarios
de dichos bienes y registrar su situación jurídica-económica
para fines tanto legales como impositivos.
Así mismo quiero hacer de su conocimiento que con el
impuesto predial se deben cubrir 3 servicios básicos a
los que actualmente tiene acceso el 100 por ciento de
los Tonayenses, como son: aseo publico, alumbrado
publico y seguridad publica. Es de hacer conciencia
que al otorgar estos servicios el ayuntamiento no
distingue de ciudadanos cumplidos de morosos, pero
si habremos de redoblar esfuerzos para que paguen
quienes no lo hacen, esto en beneficio de los
contribuyentes cumplidos.
Se cuenta con un padrón activo de 2,764 cuentas prediales,
de las cuales 2,268 cuentas son del sector urbano y 496 del
sector rústico.
Se generó un total de ingresos por la cantidad de $
877,712.97, exceptuando los descuentos concedidos en el
impuesto predial. Con la finalidad de abatir el rezago
existente, en este año se ha entregado 176 requerimientos
REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS
La regularización de predios rústicos consiste en llevar a
cabo el procedimiento para que el poseedor o propietario de
un terreno rustico irregular, pueda obtener su titulo de
propiedad mediante un sencillo tramite, que no causa
impuesto ni derecho alguno y que el Gobierno del Estado y
Gobierno Municipal de Tonaya, promueven gratuitamente. Los
tramites recibidos en el Ayuntamiento han sido 60, de los
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cuales 33 ya se encuentran en Aprobación de Comité y 12
tramites tienen su inscripción en el Registro Publico
Mensaje final

