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MENSAJE PRESIDENCIAL
Honorables miembros del Cabildo:
Amigas y amigos Tulenses:

E

n cumplimiento puntual del marco normativo vigente,
respetuosamente comparezco ante ustedes para informar
la situación actual de la administración pública de Unión
de Tula, nuestro pueblo. Para darles a conocer el estado que
guardan las distintas áreas del municipio; nuestros logros en
relación con los objetivos, estrategias y líneas de acción que
planteamos al inicio de la presente gestión; los avances que juntos
hemos logrado y los retos que aun prevalecen.
Teniendo como premisa fundamental la búsqueda del bien
común, a través de nuestras acciones, hoy trabajamos en
prioridades dirigidas a atender el presente y establecer bases para
edificar el futuro, gracias a una intensa participación ciudadana,
cuyos ideales, creatividad y tenacidad, se han convertido en un
motor que contribuye a transformar la realidad y la vida colectiva,
al crecimiento equilibrado y sustentable, y a la disminución de los
espacios en que aun hoy, persisten la pobreza y la marginación.
Enfrentamos con responsabilidad la parte que nos toca en la
compleja situación económica nacional e internacional, cuya
dinámica de cambio y conflicto plantea, en paralelo, grandes
oportunidades y enormes desafíos que esta administración
enfrenta con visión claramente definida, rumbo firme, y actitud
comprometida. Aun recuerdo el compromiso que hice cuando
tome protesta el 01 de Enero de este año, prometí que asumía la
responsabilidad que implica conducir la administración pública
de Unión de Tula.

Hemos logrado aglutinar la voluntad del gobierno y la sociedad
para, con madurez y tolerancia, promover los consensos que nos
permitan concretar proyectos y dirigirnos a un destino común,
compartiendo motivaciones y responsabilidades.
Esta suma de voluntades ha generado importantes convergencias
y sinergias, que no hubieran sido posibles sin la decidida
participación de los hombres y mujeres de todos los sectores que
luchan por un mejor Unión de Tula.
Queremos que esta unidad se haga cultura, y práctica cotidiana
para recuperar plenamente la dimensión y la conciencia solidaria
del Pueblo que tanto nos enorgullece y por el que todos queremos
luchar para vivir mejor.
La honestidad y transparencia en el uso y manejo de los recursos
públicos, han sido la divisa fundamental de nuestro gobierno, que
muestra en la conciliación, el rostro humano de una
administración sensible y eficiente.
Al iniciar nuestra gestión, expresamos públicamente nuestras
expectativas para hacer de Unión de Tula un pueblo en desarrollo,
pleno en oportunidades, confortable y con mayor calidad de vida.
Hoy, esas esperanzas están siendo logradas.
Estamos decididos a saldar la deuda social acumulada con los
ciudadanos de Unión de Tula. Pusimos a Unión de Tula en
movimiento, tomamos decisiones y realizamos importantes
cambios; vamos por el camino correcto en el encuentro de las
aspiraciones de la sociedad. Aun cuando hay más avances en
algunos aspectos que en otros, hemos tratado de incidir
simultáneamente, lo mismo sobre las causas de la problemática
social, que sobre sus efectos.
La mayoría de las metas fijadas para el primer año de Gobierno,
han sido cumplidas. Lo no logrado en plenitud, constituye un
acicate para trabajar con más ahínco y reforzar aquellas áreas que
requieren nuevas definiciones para completar sus tareas. Pero hay
logros que me enorgullece anunciar aquí, que fueron
compromisos que asumí en campaña con ustedes y el día de hoy
son una realidad:
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Esta Administración Pasara a la Historia por resolver el
problema de las Aguas residuales al construir la Planta
Tratadora.
Esta administración será recordada por iniciar el ambicioso
proyecto de construir 100 casas para 100 Familias en pobreza
patrimonial.
Esta Administración Gestiono la Construcción de una Clínica
del ISSSTE.
Terminaremos la Carretera a Tacotán.
Continuamos la Carretera a San Gaspar.
Iniciamos un Andador Peatonal y varias calles en San
Clemente.
Construimos y modernizamos 2 calles en la cabecera
Municipal.
Construimos 4 puentes vehiculares.
Compramos 1 camión nuevo para iniciar el programa de
separación de basura.
Compramos 2 vehículos para dar transporte a grupos
vulnerables y estudiantes.
Gestionamos 100 becas Llega.
Este año beneficiamos a casi 500 familias con el programa del
piso firme en sus dos modalidades.
Apoyamos con más de $240,000 a las Escuelas del Municipio.
Construimos la Plaza- Malecón en la presa de Tacotán.
Hicimos 3 electrificaciones por casi 2 millones .
Esta Administración pasara a la Historia por traer una
competencia de talla internacional al Construir la Pista de
Canotaje en el Río Ayuquila.
Dejo constancia de mi gratitud a todos mis colaboradores y a los
servidores públicos de la Federación y del Estado de Jalisco, en
especial a nuestro Gobernador Emilio González Márquez que en
cumplimiento de sus atribuciones, nos han brindado todo su
apoyo y los recursos para contribuir al avance de la sociedad
tulense; y a todos aquellos ciudadanos e instituciones que de
alguna manera, se han sumado en esta noble encomienda.

Jaime Ismael Díaz Brambila
Presidente Municipal 2010- 2012
Unión de Tula, Jalisco
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Hasta el 15 de noviembre de 2010 se
han realizado 25 veinticinco sesiones de
Ayuntamiento 23 veintitrés ordinarias y 2
dos extraordinaria, tomando en cuenta que
en todas se han llegado a discutir y analizar
cerca de 207 puntos de acuerdo, siendo
todos aprobados por Unanimidad,
demostrando el consenso que se ha logrado
con todos los regidores, tomando en cuenta
las diferentes ideologías y propuestas de
cada uno de ellos, así pues mencionar que es
un Ayuntamiento que trabaja para el
bienestar del Municipio.
En la Administración 2007-2009, en el
primer año de su gobierno se realizaron 23
sesiones de ayuntamiento, 20 sesiones
ordinarias y 3 extraordinarias, con 255
acuerdos, de los cuales 236 fueron por
Unanimidad de lo cual representa el 90%

Se promovieron iniciativas para la creación
de nuevos Reglamentos, para cubrir las
necesidades que requiere nuestro municipio
para mejorar la gobernabilidad y que al
mismo tiempo se beneficie nuestra gente, es
por eso que se requiere vigilar su
elaboración y turnarlas al Ayuntamiento
para su revisión, estudio y dictaminación,
previo acuerdo con el Presidente, para que la
ciudadanía pueda tener un mejor marco
regulatorio.
Se ha suscrito conjuntamente con el
Presidente Municipal las licencias,
permisos, autorizaciones, constancias y

DE RESULTADOS

Ayuntamiento para que las personas puedan
realizar sus trámites correspondientes y
alcancen sus objetivos.
Se han expedido hasta la fecha 260
Constancias de policía, 118 Constancias de
residencia, 24 constancias de Identidad, 134
constancias de dependencia económica, 77
Constancias de Domicilio y 75 Cartas Poder
Certificadas.
Autorizamos y despachamos los asuntos de
la competencia del Ayuntamiento y de la
Presidencia Municipal.
Vigilamos que los miembros del
Ayuntamiento sean citados con la debida
anticipación a las sesiones ordinarias y
extraordinarias a que convoque el
Presidente Municipal o los Regidores en su
caso.
Se llevó un libro de actas donde se asentaron
los asuntos tratados y los acuerdos tomados
con las respectivas firmas de conformidad
por parte de los miembros del Ayuntamiento
asistentes a la sesión para que estos se lleven
a cabo dándoles seguimiento, para alcanzar
los beneficios de la ciudadanía, trabajando
por un bienestar para Unión de Tvla.
Además se están publicando en la página de
Internet de nuestro Gobierno, todas las actas
de las sesiones que se han celebrado para
transparentar todos los acuerdos que se han
analizado y discutido.
Se ha trabajado en las gestiones para la
Organización del Campeonato
Panamericano de Canoe Slalom Unión de
Tvla. Todo esto para lograr que nuestro
Municipio se de a conocer a nivel mundial y
así ayudar a mejorar la economía de los
comercios de la población, posicionando
turísticamente a nuestro municipio en la
Región y en el Estado de Jalisco y sobre todo
la creación de una escuela de esta disciplina
para nuestra localidad.
Realizamos encuestas con la ciudadanía
tulense, para el análisis de la principales
necesidades para nuestro Municipio
obteniendo una participación considerable,
para obtener los resultados e indicadores de
la prioridad de Unión de Tula.

certificaciones Municipales, vigilando el
cumplimiento previo de las exigencias
legales del caso y de los Reglamentos
correspondientes, así como los
nombramiento expedidos por el

Participamos en la integración en los
diferentes Consejos y Comités de
Participación Social como son:
Consejo Municipal de Participación
Social en la Educación.
Comisión Municipal de Regularización
de Fraccionamientos o Asentamientos

Humanos Irregulares de Unión de Tula,
Jalisco.
Consejo Municipal de Protección Civil.
Comité Municipal de Salud.
Consejo Estatal Contra las Adicciones en
Jalisco “ Red Municipal en Prevención
de Adicciones”.
Consejo de Planeación para el Desarrollo
Municipal (COPLADEM).
Consejo del Organismo Operador de
Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Aguas Residuales
(OSIAPA).
Consejo de Adquisiciones de Bienes y
Servicios del Municipio de Unión de
Tula.
Formamos parte de la organización en la
Logística y ayudando en las áreas de Cultura
y Deportes, de los Festejos del 189
Aniversario de la Fundación de Unión de
Tula, Bicentenario de la Independencia
Nacional y Centenario de la Revolución
Mexicana.

RETOS Y COMPROMISOS
Seguir trabajando en conjunto con el pleno
del Ayuntamiento para fortalecer el
desarrollo del Municipio, que a través de
los acuerdos que se aprueban en las
sesiones ayuden a mejorar el estilo de vida
del municipio, con el objetivo de establecer
el bien común de los ciudadanos.
Aprobar Reglamentos que beneficien al
bienestar y desarrollo del Municipio.
Trabajar con eficacia cualquier trámite que
se expide a la ciudadanía tulense.
Colaborar para eficientar procesos y
trabajar por los habitantes de nuestro
municipio.
Seguir trabajando para que puntualmente
se notifique a regidores para trabajar en
conjunto y cumplir con los acuerdos.
Entregar en tiempo y forma el seguimiento
de los acuerdos para agilizar el proceso de
toma de desiciones.
La realización del Campeonato
Panamericano de Canoa Slalom para el
Mes de enero 2011, importante para
nuestro municipio.
Hacer partícipes a los ciudadanos para
conocer las inquietudes y necesidades que
más aquejan a Unión de Tula.
Que los consejos participen para el
desarrollo y bienestar de Unión de Tula
logrando una buena coordinación para el
trabajo que demanda.
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$530,000.00 (Quinientos treinta mil pesos
00/100 Moneda Nacional) por todos ellos y
así evitamos que demandaran al
Ayuntamiento.

El Síndico Municipal es el
Representante Legal del Ayuntamiento y
está facultado para salvaguardar la
legalidad, honradez y eficiencia del servicio
público que brinden los empleados del
municipio. Además, es el responsable de
vigilar y defender los intereses municipales
y de representar jurídicamente al
Ayuntamiento en los litigios en los que fuere
parte.
Dentro de las actividades que realizamos
durante este Primer Año de Gobierno está el
haber recibido a más de 300 personas para
tratar distintos asuntos relacionados con
conciliaciones, asesorías y permisos entre
otros, de los cuales obtuvimos en la mayor
parte de ellos, resultados favorables.
Nos tocó ser parte en la organización de los
puestos ambulantes, en las Fiestas con
motivo del 189 Aniversario de la Fundación
de Nuestro Municipio, de las que obtuvimos
una ganancia de $121,923.20 (CIENTO
V E I N T I U N M I L N O V E C I E N TO S
VEINTITRES PESOS 20/100 MONEDA
NACIONAL), que fueron repartidos en más
de 40 escuelas de todo el Municipio; de las
Fiestas Patronales en los Meses de Julio,
Agosto y Octubre, con lo cual le dimos un
color distinto a la fiesta y a la vez con los
permisos otorgados favorecimos a muchas
familias de Unión de Tula. Siempre le dimos
prioridad a los comerciantes locales,
cumpliendo con esto nuestro compromiso
de apoyar el comercio del Municipio.
Le dimos seguimiento a las distintas
demandas tanto Laborales, Mercantiles y
Agrarias de los cuales el Ayuntamiento es
parte. Además de darle seguimiento al
Crédito Fiscal que se derivó de la Cuenta
Pública no autorizada del Ejercicio Fiscal
2006.
En el tema de las Relaciones Laborales
Ayuntamiento-Trabajadores, tuvimos que
prescindir de los servicios de 34 treinta y
cuatro personas, a las cuales Indemnizamos
conforme a Ley, pagando en total más de

Tuvimos la posibilidad de firmar junto con
el Presidente Municipal, y previa
Aprobación del Honorable Ayuntamiento,
más de 20 Contratos (Compraventa,
Arrendamiento, Comodato y Donación) y
Convenios, tanto con las distintas
Secretarías del Gobierno del Estado,
Gobierno Federal, Instituciones,
Organismos, Empresas y Personas Físicas.
De dichas firmas, podemos recalcar que
gestionamos y conseguimos en Comodato
03 tres Vehículos (FORD PICK UP F-150,
CHEVROLET CHEVY Y NISSAN
SENTRA) por parte del IJAS a través de la
Secretaría de Administración para la
Dirección de Obras Públicas, la Dirección
de Catastro Municipal y Oficialía Mayor
respectivamente; la Compraventa de 02
NISSAN URVAN mediante el Programa
Llega de la Secretaría de Desarrollo
Humano a través de un Crédito adquirido
con BANOBRAS; y los más recientes, la
Donación del Terreno para la Construcción
de una Clínica del ISSSTE y la
Compraventa de 2 dos hectáreas de terreno
para la Construcción de Casas de Interés
Social.

Guadalajara, para agilizar los trámites de
Certificados Parcelarios como de Títulos de
Propiedad para que en el corto plazo se
pueda hacer la entrega de los mismos,
resultando como beneficiados, los actuales
dueños de parcelas y tierras ejidales.
En lo que respecta al Programa de Agenda
Desde lo Local, en el que participan todos
los Municipios de nuestra Entidad y la
mayoría del País para obtener a través de 39
indicadores la Certificación de Calidad en
los Servicios de Nuestro Municipio, fue a
través de dos Verificaciones (Mayo y
Agosto), hechas por el Instituto Tecnológico
Superior de El Grullo, Jalisco, las que nos
calificaron y obtuvimos avances y
resultados satisfactorios.
En el tema de la Unidad de Transparencia e
INFOMEX, recibimos más de 30
solicitudes a las cuales se les dio
Contestación en tiempo y forma, ya sea
ampliando el término para las mismas,
proporcionando y negando información. A
la vez, y haciendo valer el Recurso de
Revisión que tienen los solicitantes, dimos
contestación a dicho recurso. Con lo que
dimos cumplimiento con la Ley de
Transparencia e Información Pública del
Estado de Jalisco.

También, estamos trabajando en darles
Certeza Jurídica a los Vecinos de la Colonia
Trigomil, para que obtengan las Escrituras
de la Vivienda en la que habitan, ya que
desde que tomaron posesión de las mismas
no han podio obtener la escritura.
Trabajamos actualmente en la
Regularización de las Colonias y
Fraccionamientos irregulares en asesorarlos
para que obtengan los servicios públicos
municipales, obtengan las escrituras
correspondientes y que nuestra Cuenta
Predial se incremente.
Asistimos en varias ocasiones al Registro
Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de
er
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EDUCACIÓN

Una de las preocupaciones que se ha
tenido en este gobierno, es fortalecer la
educación de nuestro municipio, brindando
apoyos a las escuelas con recursos adicionales,
tales como, económicos y materiales.
Una de las principales acciones en el ámbito
educativo fue la integración del Consejo

como estímulo a tantos años dedicados a la
Educación.
Se recabó de cada institución el nombre del
alumno más sobresaliente para hacer un
reconocimiento social en la Plaza principal, el
23 de Mayo día del estudiante, considerando en
este caso los niveles de secundaria, preparatoria
y normal.
De igual manera se recabó el nombre de los
Presidentes del Comité de Asociación de Padres
y del Consejo de Participación Social de cada
institución del municipio, a quienes se les
entregó un reconocimiento por su colaboración
y apoyo en bien a la educación el día 7 de Julio
del año en curso.

Municipal de Participación Social en la
Educación. Atendiendo al Plan de Trabajo
elaborado por los miembros del Consejo, a
continuación se describen las acciones que hasta
al momento se han realizado.
Se apoyó en la priorización de obras atendiendo
a los rubros de construcción, rehabilitación y
mantenimiento, equipo y mobiliario.
Se apoyó en la organización y se participó en las
Fiestas de Mayo como estrategia para obtener
recursos complementarios para las instituciones
educativas del municipio.
Se colaboró en la organización y se participó en
los desfiles de apertura y clausura de las fiestas
de mayo obteniendo una respuesta muy
satisfactoria por parte de las diversas
instituciones educativas y de la comunidad.
Se actualizó la propuesta pedagógica para
abordar los contenidos locales con relación a la
fundación de Unión de Tula, entregando una
propuesta para cada institución del municipio,
atendiendo a los niveles de educación
preescolar, primarias y secundarias.
Se participó en la organización y desarrollo de
las actividades planificadas para festejar el
Bicentenario del Inicio del Movimiento de
Independencia y el Centenario del Inicio de la
Revolución Mexicana.
Se realizó el concurso de dibujo “Este es mi
México” alusivo al Bicentenario del Inicio de
Movimiento de la Independencia, Presentación
de Escoltas e Interpretación del Himno
Nacional, participando alumnos del nivel
primaria y secundaria.
Se efectuó concursos de conocimientos a
alumnos del nivel primaria.
Se realizó un registro de docentes que cumplían
25, 30, 35 y 40 años de servicio, a quienes se les
entregó un reconocimiento el día del maestro,

Al finalizar el ciclo escolar se realizó un evento
donde se reconoció a los alumnos del mejor
promedio del nivel preescolar, primaria,
secundaria, preparatoria y normal, así como
aquellos alumnos que sobresalieron por haber
participado en la olimpiada del conocimiento,
en concursos de ortografía, lectura y
matemáticas. A quienes se les entregó un
reconocimiento y una mochila con útiles
escolares.
Otras Acciones
El 24 de Febrero en coordinación con los
jardines de niños se monto la galería “Esta es mi
bandera” en la Casa de la Cultura.
Las instituciones Preescolares participaron en el
tradicional desfile de primavera.
Se convocó a los directores de los diversos
niveles y calendarizar las fechas cívicas,
participando activamente docentes, alumnos,
padres de familia y directores.
Se organizó colegiadamente los festejos del
bicentenario de la Independencia de México y el
centenario de la Revolución Mexicana,
participando los niveles de educación inicial,
preescolar, especial, primaria, preparatoria y
normal. En las siguientes actividades: desfiles,
incineración de banderas, presentación de
escoltas, interpretación del Himno Nacional,
museos vivientes de los personajes de la
Independencia y Revolución Mexicana,
festivales Cívico-Culturales, conferencias,
concursos de conocimientos y dibujo.
Expresando nuestro reconocimiento a
directores, docentes, alumnos y padres de
familia por su destacada participación en la
conmemoración en estos dos hechos histórico de
nuestro país.

medio superior y superior que coadyuven a
disminuir la deserción, y reprobación escolar,
apoyando la eficiencia escolar y promoviendo la
equidad.
Organización de eventos que permitieron
reconocer la labor loable que realiza los
directivos, los docentes y personal de apoyo.
Realización de eventos académicos, entre ellas
conferencias con temas históricos que han
contribuido a fortalecer nuestra identidad
nacional, contando con la participación de la
Mtra. María Cristina Ruiz Santana y la Mtra. e
Historiadora Ana de la O Castellanos Pinzón.
Los dividendos obtenidos durante las fiestas de
mayo se distribuyeron de manera equitativa a las
diversas instituciones, otorgando una cantidad
de $121, 923.20

Escuelas De Calidad
Se apoyó con el 10% del total del proyecto a 14
escuelas que participan dentro del Programa
Escuelas de Calidad, haciendo un monto de
$117,490.00 entre las instituciones que
recibieron esta aportación son las siguientes.

Se gestionó en coordinación con el Gobierno
Estatal y Federal, la construcción de Centro de
Desarrollo Infantil (CENDI)
Inicio de los Lunes Cívicos donde por primera
vez el Presidente Municipal, acudió a varias
instituciones y participo en los honores a la
bandera.
Se gestionó becas para los alumnos del nivel
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CULTURA
El primer evento cultural realizado con el fin
de preservar la tradición del día de reyes se
llevó a cabo el 6 de Enero del año en curso en
el Jardín Principal, gracias al patrocinio de
las empresas panificadoras locales
formamos una rosca de reyes de 40 metros
de longitud.

El día 11 de Enero: Se realizó la
reinauguración de los talleres artísticos, en
donde el Ayuntamiento Municipal apoyó
con el pago íntegro de una quincena para los
responsables de impartir tales actividades.
Asistiendo un promedio de 50 personas en la
Casa de la Cultura, esto con el fin de
fomentar el gusto y apreciación de las artes
en niños, adolescentes, jóvenes y adultos.
El 12 de Enero: Se dio inicio con los talleres
artísticos. tales como; ritmos latinos, jazz,
salón México, banda, rondalla, taller de
lectura, así como pintura y dibujo. Habiendo
un promedio de inscripción de 250 alumnos
Con el propósito de conocer las formas de
trabajo que la Secretaría de Cultura ofrece,
asistimos al Encuentro Estatal en
Guadalajara los días 11 y 12 de Febrero,
donde se presentó por nuestro Municipio un
proyecto innovador, retador y completo
puesto que en él mismo detallamos los
diferentes eventos a realizar durante cada
uno de los meses del año. El cual fue
reconocido y requerido por otros municipios
gracias a su contenido tan enriquecedor,
cubriendo todos los aspectos artísticos y
culturales.
Para fortalecer y promover en la población
de Unión de Tula, el pasado 14 de Febrero
se convocó a los comerciantes a participar
en el tianguis, al mismo tiempo, se llevó a
cabo un concurso para la mejor carta sobre el
amor y la amistad, haciendo pública la
premiación y presentando música romántica
a los enamorados.
Fuimos una de las comunidades
afortunadas, ya que se llevó a cabo la
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instalación de un librobús, ésto con el fin de
acercar a los ciudadanos para adquirir un
libro y fomentar la lectura, trasladándose a
otros espacios dentro del municipio.
El 29 de Marzo, se conforma el Consejo
Ciudadano de Cultura. Involucrando a
actores sociales interesados en la difusión y
promoción en el área, acuerdos compartidos
para la gestión y desarrollo de proyectos
afines en beneficio de la población en el
rubro artístico – cultural.
Con la finalidad de valorar el trabajo durante
los eventos realizados, se efectuó una
evaluación donde se reflejaron las
fortalezas, debilidades y al mismo tiempo,
se propusieron compromisos para seguir
fomentando de la mejor manera las
actividades culturales.
Se celebró el Día Internacional del Libro en
la Plaza Principal el día 23 de Abril ,
leyéndose el libro elegido por la Directiva de
la FIL : “Los Relámpagos de Agosto” del
autor Mexicano Jorge Ibargüengoitia, con la
participación de instituciones educativas de
niveles primaria, secundaria, bachillerato y
público en general. Promoviendo el gusto
por la lectura, asistieron un promedio de 120
lectores mismos que participaron en la rifa
de 20 libros patrocinados por el
Ayuntamiento.
Se abrió en el mes de abril una convocatoria
para la elaboración de la imagen alusiva del
Bicentenario resultando ganador el
Ingeniero Carlos Jesús Corona Villaseñor. A
la vez se reconoció a la joven Lucía
Velázquez Llamas con su imagen elaborada
a lápiz misma que se encuentra expuesta en
la casa de la cultura
Se trabajó intensamente con la preparación,
organización y realización de las

festividades alusivas a la conmemoración
del 189 Aniversario de la fundación de
Unión de Tula, con la presentación en foro
público en el centro de la población durante

9 días de grupos artísticos algunos
propuestos por Secretaría de Cultura,
reconocidos de nuestro Estado, Talentos
musicales de nuestra población y la
coronación de las candidatas a reinas de
belleza patrocinadas éstas por los hijos
ausentes.
Se participó en la reunión de Consejo
Regional de Turismo en el mes de Mayo.
Capacitación y aprovechamiento de las
alternativas culturales y turísticas del
municipio.
Participamos en la Expo Venta Artesanal
“Jalisco es Artesanía 2010” llevada a cabo
en la ciudad de Guadalajara en el mes de
Junio, promoviendo el quehacer de
artesanos de nuestro municipio.
Por la necesidad y urgencia se hizo una
rehabilitación en la Casa de la Cultura sobre
la bomba de la fuente que lamentablemente
fue desechada, algunos techos, tuberías,
vidrios rotos, etc
Se impartieron 14 talleres de verano donde
se destacó la creatividad, entusiasmo e
interés de talentos artísticos participando un
total de 320 alumnos, mismos que al cierre
de los eventos demostraron habilidades y
técnicas aprendidas tanto a los padres de
familia como al demás público que se
congregó en la sala de usos múltiples.
Se realizaron los tradicionales concursos de:
Elaboración de ponche dentro de las
actividades alusivas al día de las
Paseadoras
Se llevó a cabo el concurso de Altares de
muertos el día 02 de Noviembre del
presente.
Los participantes seleccionados como
ganadores, se hicieron acreedores a un
incentivo económico a cargo del H.
Ayuntamiento y algunos comerciantes de
nuestra población.
Se llevaron a cabo los festejos del
Bicentenario del inicio de la lucha por la
Independencia; con eventos artísticoculturales tales como pasarela de rebozos,
muestra gastronómica de platillos típicos,
obra de teatro, grupos artísticos propuestos
por Secretaría de Cultura, coronación de la
reina del Bicentenario y trayectoria de las
mismas. Ésto durante 7 días del mes de
septiembre.
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ARCHIVO MUNICIPAL
Se realizaron 6 exposiciones, tanto de
escultura, pintura al óleo y textil, bordados,
tarjetería española y manualidades, siendo
algunas actividades invitadas por la
directiva de la Casa de la Cultura y otras
otorgadas por la Secretaría de Cultura. En
dicho recinto cultural asistiendo personas
interesadas en el arte y alumnos de las
diferentes niveles educativos.
Se han llevado a cabo 28 intercambios
culturales a los diferentes municipios de la
Región Sierra de Amula, fortaleciendo el
vínculo participativo entre los mismos y
proyectando el talento local a otras
comunidades. Una participación muy activa
la cual fue felicitada y ovacionada.
Participamos en los diferentes talleres de la
Casa de la Cultura, en el Festival Cultural
Regional llevado a cabo en la población de
Tenamaxtlán el 06 de Noviembre,
Intercambio, que nos proporciona la
oportunidad de destacar la vocación
profesional de tulenses en lo artístico.
Siendo el Municipio que más talleres
presentó: Banda Infantil y Carta de Oro,
Grupo de baile Salón México, Ballet infantil
de Jazz, Rondalla de la Casa de la Cultura y
muestra de pintura del taller del mismo.
Contando con la aceptación y felicitación de
los encargados de la Secretaría de Cultura.
En el transcurso del año se han adquirido

Se asistió a las reuniones convocadas con las
personas encargadas del canotaje para la
planeación de los juegos panamericanos,
facilitando información, proponiendo ideas
para apoyo en los eventos artísticos. Se
acompañó a los lugares de hospedaje y
alimentos, se prestó la Casa de la Cultura
para la asistencia del personal encargado de
organizar dichos juegos.

RETOS Y COMPROMISOS
Seguir fomentando en nuestro Municipio
las costumbres y tradiciones.
Proponer y gestionar nuevos talleres de
interés para la comunidad especialmente
los que van dirigidos a los jóvenes,
incrementando nuevos proyectos que
fortalezcan y den así vida a nuestro
municipio.
Seguir fomentando las expresiones
artísticas a través de talleres retadores e
innovadores de arte, poniendo de
manifiesto un crisol de orígenes que
fortalezcan la actividad cultural.
Seguir con la implementación de nuevas
ideas y actividades en la plaza para
difundir las fechas a celebrar en especial el
14 de Febrero, rescatando como una
tradición. La meta para el siguiente año es
gestionar y hacer mas partícipe a la
ciudadanía.
Buscar nuevas instancias promotoras de
cultura para el municipio y así acercar a los
habitantes a valorar la cultura mediante la
lectura.
Insistir, motivar y estar comprometidos en
el Consejo para que siga la lucha, se
busquen alternativas en la difusión y
gestión de actividades culturales que
enriquezcan nuestro acervo cultural y que
motivan la participación ciudadana.

mobiliario, cortinas, recursos
administrativos, internet, fax, se incrementó
el vestuario, lo cual hace mas eficiente el
trabajo y las presentaciones de los diferentes
grupos artísticos. Gestionamos ante la
Secretaría de Cultura más mobiliario del
cual recibimos mamparas, tablones,
caballetes, capelos, sillas, lockers, bancos
chicos y grandes, bancas para recibidor y
bases para capelos.
Se entrega mes con mes a la Secretaría de
Cultura el registro de asistencia y un control
de seguimiento y evaluación de los talleres
impartidos.

Conociendo la gran importancia que
representa para la identidad de un pueblo el
conocer su historia municipal y al percibir el
gran desapego que por años se ha tenido por
recuperarla, este H. Ayuntamiento, se ha
propuesto la tarea de organizar el Archivo
Municipal, que hasta la fecha fungía solo
como bodega. Por lo que desde febrero de
este año y a la fecha, se han estado
organizando documentos por categorías,
fotografías, libros, periódicos y revistas,
folletos e informes presidenciales.

Detenernos en tiempos convenientes para
evaluar las acciones realizadas y hacer
nuevos compromisos con el fin de mejorar
el servicio, buscar nuevas oportunidades y
elevar la calidad cultural.
Rescatar en los talentos tulenses las
habilidades para crear nuevas formas de
expresión cultural.

En la organización, limpieza y acomodo de
cajas, documentos, estantes se ha contado
con apoyo de algunos alumnos de la escuela
Preparatoria del Municipio.
Se rescataron copias de las actas de
fundación del Pueblo se y mantienen en el
Archivo, para consulta de la ciudadanía
Se llevó a cabo la primera exposición de
documentos y libros del Archivo Municipal
en la casa de la cultura con motivo del
Bicentenario de la Independencia.
Es nuestra intención que se tenga una
persona encargada que apoye la consulta
ciudadana de documentos históricos del
archivo que se está creando. Por ello, se
aprobó en H. Ayuntamiento el Reglamento
de Archivo y Crónica Municipal. En breves,
el reglamento establece las bases operativas
de sistematización, consulta y relaciones
inter institucionales que fortalezcan los
haberes de la dependencia.
Para acrecentar y actualizar el acervo con
que contamos, se solicitaron actas de
Independencia, de abolición de la
esclavitud, de fundación del pueblo, copias
de libros documentales del movimiento
cristero, datos monográficos de distintos
municipios del Estado de Jalisco y datos de
algunos gobernadores del Estado.
Aprovechamos la ocasión para hacerles la
petición de donación de documentos,
fotografías, libros, periódicos que acunen
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REGISTRO CIVIL
la historia de nuestro Municipio, para que
sean resguardados bajo acta de comodato en
el Archivo Municipal, que velará por prestar
un servicio a toda la comunidad a fin de que
se conozca a fondo la historia municipal.
La primera donación en comodato que se
tiene es de documentos recopilados por Don
Abraham rojas, consistente en periódicos,
manuscritos, revistas, que datan de 1926 con
espacios a 1930,1940 y hasta 1970,
materiales que se encuentran en proceso de
organización para la consulta pública.
Pensando en la vinculación con archivos de
distintos niveles de gobierno y lugares, nos
dimos a la tarea de registrarnos como
integrantes de la Red Nacional de Archivos
Municipales. Cabe hacer mención que este
trámite, ya había sido realizado por la
administración anterior, mas en virtud de la
inactividad del archivo, el registro fue
invalidado, por lo que nos vimos en la
necesidad de llevar a buen término un nuevo
registro.
Iniciamos la recuperación de la cronología
Municipal a través de las efemérides locales,
entregadas a las escuelas del Municipio en la
primera parte así como de un tríptico con la
cronología de fundación de Unión de Tula,
entregado en Mayo.
Se integró la crónica escrita de la fundación
en un tríptico elaborado para consulta e
información ciudadana y turística en Mayo
respecto a la fundación del pueblo.
Se presentaron propuestas municipales para
trabajar contenidos pedagógicos a las
escuelas de preescolar y primaria de todo el
Municipio, con fichas de contenido de
actividades, juegos y lecturas, cuyo fin es
poner a los alumnos en contacto con la
historia de fundación de su municipio
histórico.

Se realizó la crónica oral comparativa de la
historia local, en una conferencia en la Casa
de la Cultura en Septiembre, en la Escuela
Preparatoria en Octubre y en la Plaza
principal en Noviembre, sobre
acontecimientos locales en la época de
Independencia y Revolución.
Se integró el equipo de Investigación
histórica con ciudadanos de Unión de Tula
que apoyan de manera voluntaria y están
encargados de recoger crónicas orales de
sucesos cotidianos para rescatarse en
escritos que permitirán recuperar la crónica
histórica y popular en un libro que estamos
escribiendo. Su creación permite lograr una
mayor recopilación de información que
permita una mejor sistematización
Se trabaja en la recuperación de materiales
que permitan hacer la crónica de la historia
del Municipio.
Se revisan los documentos del Archivo que
permitan seguir recuperando datos para las
efemérides, datos tales como los terremotos
que ha habido en el Municipio y los daños
que éstos han ocasionado, o al personaje al
que le cayó la campana encima sin dañarlo,
las visitas que se han tenido de
Gobernadores o Presidentes al Municipio en
que tiempo y fecha, lo que permitirá tener a
la población con datos y fechas más
concretos.
Se ha contado con el apoyo de la Mtra. e
Historiadora Ana María Castellanos de la O.
para realizar algunas cápsulas cronológicas.
Se continuarán investigando datos y
recuperándose información mediante
escritos y libros accesibles para toda la
población.

RETOS Y COMPROMISOS
Se trabajó en vinculación con las Regidurías
de Cultura y Educación con conferencias y
exposiciones como las efectuadas en la Casa
de la Cultura y en la Preparatoria, con
documentos que por primera vez salieron
del Archivo Municipal y se expusieron en
los pasillos de la Presidencia. Éstas
incluyeron de entre otras cosas, boletines
militares de la época de la Revolución
contando con el apoyo de Ana María
Castellanos de la O, crónicas sobre la
fundación y episodios de la Revolución
acaecidos en el municipio.

Continuar con la organización y
remodelación del Archivo para su próxima
apertura al público.
Se buscará recuperar la crónica a través de
libros, trípticos y de la narración del equipo
de cronistas, Municipales, para el
conocimiento de la población y el turismo.
Se consolidará el equipo de cronistas una
vez propuesto desde Cabildo para un mejor
trabajo de recuperación de datos.

Es una Institución de orden público e
interés social por medio de la cual el
Municipio y el Estado hacen constar y dan
publicidad en forma auténtica a los hechos y
actos constitutivos, modificativos, y
extintivos del estado civil de las personas.

Se refiere, en sentido amplio, a la garantía,
seguridad o refuerzo jurídico que una
situación adquiere al ser inscrita, dando así
certidumbre legal a los actos trascendentales
respecto al estado civil de los ciudadanos
que la ley presume como ciertos y
verdaderos.
En base a ese compromiso nuestra misión es
brindar certeza jurídica e identidad única al
estado civil de las personas, inscribiendo los
registros y emitiendo certificaciones de los
diversos actos registrales a través de un
servicio de calidad, con personal capacitado
y comprometido con la Institución, tratando
en todo momento de brindar un servicio
rápido ya que con la digitalización de las
actas se puede expedir una copia certificada
de acta en cuestión de solo minutos.
En base al proyecto de digitalización de
imágenes podemos decir con acierto que
tenemos un avance considerable ya que a
diario se trabaja en ello, solicitando se suban
al sistema un promedio de 15 quince actas
diarias, ya que es un reto de esta
Administración agilizar aun más el servicio
de Registro Civil cambiando en un futuro la
estructura de expedición de actas en donde
el ciudadano no tenga que esperar para
recibir el servicio.
Siguiendo con el tema de modernización de
esta área, cabe resaltar que se han hecho
mejoras en cuanto al equipo de trabajo, ya
que se adquirió una copiadora de mayor
capacidad, se instaló una segunda
computadora con el sistema de trabajo por lo
que se pueden llevar simultáneamente dos
levantamientos distintos, reduciendo con
ello los tiempos de espera por parte de los
solicitantes.
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JUZGADO MUNICPAL
Otra de las acciones que Registro Civil tiene
como compromiso de cada año, es llevar a
cabo la campaña de registros
extemporáneos la cual se realizó durante el
mes de Julio, teniendo una respuesta
favorable de la población. Esta campaña se
lleva a cabo,
con la intención de
concientizar a la ciudadanía para que
regularicen e inscriban su situación jurídica,
implementando también por primera vez en
todo el Estado de Jalisco el mes de Octubre
como “Mes del Matrimonio” generando con
estas campañas beneficios mutuos al
ciudadano y al Estado.

El Juzgado Municipal fue creado y
aprobado en la Tercera Sesión de
Ayuntamiento, el 28 de Enero de 2010,
mediante la propuesta presentada por el
Presidente Municipal L.E. JAIME ISMAEL
DÍAZ BRAMBILA. Su principal finalidad
consiste en efectuar conciliaciones
vecinales, calificar e imponer sanciones
administrativas que procedan por faltas o
infracciones a los ordenamientos
municipales, apegándose siempre a la
Legalidad, Justicia y Equidad; así como
también, se encarga de vigilar que se
respeten los derechos de los ciudadanos.

Chiquilistlán, Juchitlán, Atengo, Ejutla, El
Grullo, y Tecolotlán, Jalisco, logrando una
mejor coordinación y desempeño laboral.

Todo esto se realiza gracias a una constante
capacitación a nuestro personal a través de la
Dirección General del Registro Civil del
Estado quien esta atento a nuestras
necesidades y consultas para lograr una
superación y actualización de la Institución.

A pesar de ser un área que ha iniciado con el
cumplimiento de sus obligaciones sin un
respaldo económico directo para cubrir las
necesidades que esta Dirección demanda, se
ha trabajado en un cien por ciento, con
eficiencia en las actividades que éste
Juzgado desempeña y siempre con una
buena disposición y premura en busca del
bienestar de los ciudadanos tulenses.
En el transcurso de nuestra administración
hemos celebrado 207 conciliatorios; se han
instaurado 104 Procesos Sumarios por
Infracciones Administrativas, incluyendo
las disposiciones realizadas a Ministerio
Público; en total incluyendo el servicio de
asesorías Jurídica y Cobranza se atendieron
sin distinción alguna a 408 cuatrocientas
ocho personas.

Gracias al programa SAID (Sistema Estatal
de Información sobre Seguridad Pública del
Estado de Jalisco) desarrollado por la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado,
y a la coordinación existente entre la
Dirección de Seguridad Pública Municipal y
el Juzgado Municipal, nos hemos visto
beneficiados con un equipo de cómputo e
impresora, lo cual ha facilitado el
desempeño de nuestras actividades,
permitiéndonos obtener un registro
detallado y pormenorizado de todos y cada
uno de los infractores o delincuentes que son
detenidos bajo esta circunscripción por
contravenir las disposiciones legales; y al
mismo tiempo, ayuda a coordinar la relación
entre Municipio y Estado en cuanto a la
delincuencia organizada.

Al crear esta área hemos logrado cumplir
con nuestro objetivo primordial y alcanzar
una de nuestras metas, que es el brindar a la
población, un espacio en el cual pueda
recibir atención personalizada, que se
sientan protegidos, atendidos y escuchados,
en sus problemas sociales y legales, así
como brindarles asesoría, presentar
propuestas y darles a conocer métodos para
resolver los problemas que les aquejan.

Se ha trabajado en la actualización,
creación, adición y reformas de los
diferentes Reglamentos Municipales.

Dentro de los Servicios de mayor demanda
en esta Oficialía esta la de tramitación y
expedición de la Clave Única de Registro de
Población (CURP). Es importante
mencionar ademas que a diario se asesora a
personas en diversos trámites a realizar en
todo lo referente a sus actas y trámites
relacionados al Registro Civil.
A continuación, se detallan los servicios que
se han ofrecido tanto en la Cabecera
Municipal como en las Delegaciones de San
Clemente e Ixtlahuacán:

Toda esta información se remite
mensualmente al Archivo General del
Registro Civil del Estado, al Instituto
Nacional de Estadística Geografía e
Informática (INEGI), al Registro Nacional
de Población (RENAPO) y al Instituto
Federal Electoral (IFE) para su respectivo
tramite.

Mediante la integración de la “Asociación
Civil de Jueces y Síndicos Municipales de la
Sierra de Amula y Otros”,
hemos
fortalecido la Justicia Administrativa entre
los municipios de Ayutla, Tenamaxtlán,
8
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Ce-Mujer
Como muestra del trabajo realizado durante
la gestión del Gobierno Municipal, hasta el
momento, el H. Ayuntamiento de Unión de
Tula cuenta con un total de 16 Reglamentos
Municipales, de los cuales se destacan de
nueva creación los que a continuación se
mencionan:
Reglamento de Crónica Municipal.
Reglamento Interno para el Uso de
Internet.
Reglamento Municipal para la
Prevención y Gestión Integral de
Residuos Sólidos de Unión de Tvla.
Reglamento de la Comisión y
Adquisición de Bienes Muebles y
Servicios de la Administración Pública
Municipal de Unión de Tvla.
Reglamento Orgánico y de
Procedimientos del Juzgado Municipal
de Unión de Tvla y;
Modificaciones al Reglamento de
Comercio, Funcionamiento de Giros de
Prestación de Servicios y Exhibición de
Espectáculos Públicos para el Municipio
de Unión de Tvla.

una sociedad más equitativa, el 29 de Junio
del año en curso se tomó el acuerdo número
114 de H. Ayuntamiento para que en
colaboración con el Instituto Jaliscience de
las Mujeres se formara en nuestro
Municipio El Centro Integral de Apoyo a la
Mujer (CE-Mujer), cuyo objetivo es
erradicar la violencia, discriminación y
desigualdad de oportunidades,
promoviendo el ejercicio de todos los
derechos de las mujeres y su participación
activa y equitativa en la vida familiar,
política, cultural, económica y social.
Comenzamos por crear
vínculos con
instituciones como DIF,
Centro de Salud, Centro
de Salud Mental en
Juchitán, Jal.,
Ministerio Público,
Juez Municipal y
Médico Municipal, que
en un momento dado
nos permitan unir
esfuerzos para
minimizar la violencia o
desigualdad de género.
Partiendo de ser una nueva dependencia
donde se brinda apoyo, asesoría y
orientación a las mujeres se han distribuido
400 trípticos sobre el quehacer de la
instancia durante pequeñas charlas en
grupos de mujeres, así mismo se han dado a
conocer sus derechos para empezar a
concientizar a la sociedad.

RETOS Y COMPROMISOS
Gestionar para que se cree un espacio
Físico acorde a las necesidades que
demandan los ciudadanos. Y para que el
Juzgado Municipal sea Contemplado
dentro del presupuesto de Egresos del año
2011.
Mantener las relaciones existentes con los
Municipios de la Región Sierra de Amula;
así como generar mas relaciones con los
demás Ayuntamientos de las distintas
regiones, con la finalidad de coordinarnos
y mantener una mejor aplicación de la
justicia administrativa.
Compromiso para el 2011, gestionar para
que se efectué una reunión de Jueces
Municipales, con la finalidad de
aprovecharla como capacitación para los
elementos de Seguridad Pública
Municipal.

Preocupados por la construcción de

Conscientes de que el cambio se da desde
dentro hacia afuera, se ha capacitado a los
servidores públicos de nuestro H.
Ayuntamiento con el taller “Equidad de
género” demostrando la voluntad por lograr
la igualdad y equidad entre los y las
Tulenses.
En la lucha contra contra el cáncer de mama
y cérvico uterino, se realizó en
Coordinación con el Centro de Salud y la
Región Sanitaria No. VII una feria de la
Mujer
del 08 al 18 de Noviembre
realizándose 9 estudios de papanicolaou a
mujeres de 25 a 34 años de edad, 12
detecciones de Virus del Papiloma Humano
a mujeres de 35 a 64 años y 93
Mastografías a mujeres de 50 a 69 años.
Alusivo al Día Mundial de la “No violencia
contra la Mujer”, se convocó a un concurso
de cartel de manera electrónica recibiendo
un total de 17 carteles, lo cual muestra el

interés sobre todo de los jóvenes por
minimizar o en el mejor de los casos
erradicar la violencia.
Para complementar este evento el 25 de
Noviembre se realizó una plática con las
mamás de niños y niñas de la Primaria
Benito Juárez, con el tema “Violencia”
asistiendo un total de 80 señoras. Esta
plática tuvo como finalidad informar para
prevenir o en el mejor de los casos que las
señoras se den cuenta si viven con violencia
y entonces avanzar hacia una mejor forma
de vida.
En sesión de Cabildo se aprobó el 11 de
Noviembre el Reglamento Municipal de la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, con la finalidad de lograr
nuestro objetivo de manera integral.

RETOS Y COMPROMISOS
Ser reconocidos como una instancia capaz
de impulsar el principio de equidad, de
sensibilizar, promover y originar cambios
para lograr una ciudadanía mas integral,
que favorezca el desarrollo físico,
emocional y social de las Mujeres Tulenses.
En coordinación con
el
área de
Promoción Económica, dentro del
programa para la mujer en el sector agrario,
se generarán nuevos empleos que
demuestren la productividad de la Mujer
Tulense.

SALUD
Red Municipal Contra las Adicciones
Celebrando el 31 de Mayo “Día Mundial Sin
tabaco” se realizó una marcha
conmemorativa, un concurso de dibujo,
concurso de cartas cuyo título fue “gracias
por no fumar” y un evento deportivo en las
avenidas principales y plaza principal.
A tal evento asistieron escuelas primarias,
secundaria, telesecundaria y preparatorias
teniendo un total de 700 personas entre
niños, jóvenes y adultos, esta actividad
refleja el interés de nuestra población joven
por minimizar esta adicción que nos afecta a
todos.
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puestos de cantaritos, en la plaza principal y
en la plaza de toros.

Comemorando el “Día Internacional de la
lucha contra el uso indebido y el tráfico
ílicito de drogas” se llevo a cabo el 4 de
Julio, en la plaza principal de nuestra
población difusión de información mediante
folletos, trípticos, volantes, cds, separadores
de libros, presentación de mantas con
mensajes preventivos y juegos de
interacción con los asistentes, dirigidos a la
población en general, logrando orientar a un
total de 200 personas.

Se declaró y celebró la Semana Municipal
de Prevención de adicciones, de manera
oficial se realizó la declaración solemne en
cabildo, quedando establecida de forma
permanente anualmente del 21 al 30 de
mayo y durante esta semana se efectuó
difusión de información sobre prevención
del consumo de alcohol, ésta se realizó
mediante trípticos, folletos y volantes. En
los ingresos a la cabecera municipal se
instalaron dos vehículos chocados y mantas
con mensajes con sentido de prevención,
con la finalidad de crear conciencia y reducir
el consumo de alcohol. De igual manera se
colocaron mantas en el corredor de los

Los 5 Clubs de Autoestima encaminados a
descubrir la valía de cada ser humano y el
amor propio lo cual generará en el mejor de
los casos personas con identidad propia,
reconociendo sus cualidades y limitaciones,
con herramientas para fortalecer sus valores
y no caer en la alternativa fácil: el uso de las
drogas. Los Clubs se llevaron a Cabo en la
Casa de la Cultura y DIF Municipal, con
niños, jóvenes y adolescentes de entre 9 y 17
años de edad y adultos de entre 20 y 63 años,
logrando un total de 72 personas.
Programadas por las actividades del
CECAJse llevo a cabo el 27 de septiembre
en el Auditorio de la Escuela Primaria
Benito Juárez la Carabana “Beber con
moderación es tu responsabilidad” dirigida
por César Andrade ex jugador de Futbol, a
tal evento asistieron 280 adolescentes de la
Secundaria Foranea No 6, y jovenes de la
Escuela Preparatoria Regional de
Tecolotlán Módulo Unión de Tvla.

El 20 de Octubre se llevó a cabo el Foro de la
Ley estatal para la no venta de alcohol a
menores de edad,en el Auditorio de la
primaria Benito Juárez,
dirigido a
propietarios de expendios de alcohol y
tabaco, abarrotes, billar, depósito de
cerveza, restaurantes, licorerías, bares,
cafés, etc. Asistiendo un total de 80 personas
el 50% de las personas invitadas, lo cual
demuestra el interés y la voluntad de nuestra
comunidad por lograr un municipio limpio
de drogas, sobre todo en menores de edad.
La Regiduría de Salud tuvo la iniciativa de
colocar carteles sobre la no venta de bebidas
alcohólicas en establecimientos como bares,
cantinas, restaurantes, tiendas de abarrotes,
etc. Colocando un total de 104 carteles

básica a un total de 912 personas entre
adultos, jóvenes y niños, con esta acción
logramos que poco a poco más y más
personas se informen de manera correcta
sobre el VIH/SIDA, y con esta herramienta
se genere una cultura con actitud en
relación a la prevención.
Conmemorando el Día Internacional de la
lucha contra el SIDA, El 1ro de Diciembre
se realizó una marcha con 100 alumnos de la
preparatoria de norte a sur por la Av.
México, para culminar en la plaza principal,
para este mismo evento se colocó un altar,
una galería de imágenes, proyección de
videos, colocación del listón significativo y
distribución de folletería, todo encaminado
a inculcar un estilo de vida con
responsabilidad, cuidado y conciencia hacia
nosotros mismos, logrando impactar a 300
personas entre niños, jóvenes y adultos.
El 14 de Febrero se llevo a cabo un evento en
la plaza cívica Donato Guerra con la
finalidad de dar a conocer el Consejo
Municipal del Sida (COMUSIDA) y
proporcionar información básica sobre la
prevención del VIH/SIDA, a través de
folletería y proyección de video sobre dicha
enfermedad, asistiendo un total de 150
personas.
El día 22 de Marzo se realizó una feria
contra la prevención del VIH/SIDA, en
coordinación con el Centro de Salud, las
actividades que se realizaron fueron:
entrega de preservativos a jóvenes mayores
de 15 años, entrega de folletería, entrega de
distintivos como cachuchas, lapiceras y
cilindros a los participantes. 100 fueron las
personas que formaron parte de este evento,
cuya finalidad fue enterar a la ciudadanía
sobre esta enfermedad .
Se aplicó en el mes de Septiembre el
cuestionario para la identificación de nivel
de conocimiento y actitudes relacionadas al
SIDA en la población en general a 120
personas cuyas edades oscilan entre los 15 y
50 años, el resultado nos dará la pauta para
informar y prevenir a la población en
general.

Comusida
Con el ánimo de prevenir, informar y
orientar a la sociedad dentro del Consejo
Municipal del SIDA (COMUSIDA), se
impartieron pláticas sobre información
10
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Se impartieron pláticas durante el mes de
Noviembre sobre información básica de
VIH/SIDA a 400 señores de entre 32 y 50
años, a 412 adolescentes y jóvenes de entre
13 y 26 años y 100 niños y niñas de 6 a12
años, en las comunidades de La Piñuela,
Tacotán, San Gaspar, Alpatahua, Colonia
Trigomil, San Agustín, San Cayetano, Santa
Fé, La Taberna y San José de Avila, con el
objeto en los menores de edad de informar y
fomentar el cuidado de su cuerpo y en los
mayores de edad de generar conciencia y
responsabilidad en la toma de decisiones
con respecto a su sexualidad. Repartiendo
folletería en cada platica con respecto al
tema.
SALUD
Reconociendo que la salud es un estado de
armonía integral se conformo el 02 de
Febrero del año en curso un comité de Salud
en Nuestro municipio con la finalidad de
proporcionar a nuestros habitantes mejores
oportunidades y alcances en cuestión de
salud, así como enriquecer los servicios del
Centro de Salud de la cabecera Municipal, a
la fecha se han realizado 5 sesiones
obteniendo de ellas beneficios para la
ciudadanía. Se ha equipado el Centro de
Salud con un enrejado en los alrededores, se
ha proporcionado seguridad con un
elemento policial, se ha mejorado el servicio
de ambulancia con un chofer, se compró un
termómetro digital, 2 camillas, anuncios
promocionales y de difusión
como
perifoneo, papelería y viáticos en diferentes

realizar un proyecto llamado Unión de Tvla
en contra del alcoholismo, dirigido
especialmente a jovenes por consideralos
más vulnerables, El proyecto consistió en
brindar información básica masiva a la
población escolar adolescente sobre la
enfermedad del alcoholismo. Llevando a
cabo 12 sesiones educativas en las
Secundarias de la Cabecera Municipal y
preparatoria, colocación de periódicos
murales, mantas, carteles, pinta de barda,
elaboración de volantes y perifoneo,
logrando beneficiar a 8,665 personas. Este
proyecto se llevo a cabo en los meses de
Mayo, Junio y Julio
En coordinación con la Región Sanitaria se
llevaron a cabo campañas de Salud como la
“Campaña de salud Bucal” realizando un
total de 2724 actividades en todo el
Municipio y la “Campaña de esterilización
canina” realizando 52 cirugías a perros y
gatos, además de la “campaña de
descacharrización” llegando a la mayoría
de los hogares en todo el municipio.

manejadores de alimentos durante el mes de
Octubre los cuales tienen su establecimiento
de manera informal en nuestro municipio
(vendedores de tacos, hot-dogs,
hamburguesas etc) con la finalidad de que
tales vendedores cumplan con las normas de
sanidad, y logren vender su producto de
manera ideal, todo por la salud de nuestros y
nuestras tulenses.
En coordinación con la Región Sanitaria se
llevaron a cabo diversas campañas de Salud.
Del 09 de Agosto al 07 de Octubre se realizó
la “Campaña de Salud Bucal” se efectuaron
2377 actividades preventivas y 347
actividades curativas llegando a un total de
2724 acciones en todo el Municipio.
En Coordinación con el Centro de Salud se
organizó la Caminata Abrazo Mundial, para
celebrar el día del Adulto Mayor por la Av.
México de nuestra población para terminar
en la plaza de armas participando 75 niños y
niñas, 80 adolescentes, y 62 personas entre
jóvenes y adultos.
Se realizó la feria de la salud “5 pasos por tu
salud” en la plaza principal del Mpio el 06 de
Septiembre en colaboración con el Centro
de Salud y la Región Sanitaria No. VII de
Autlán, Jal. en la que se promovieron cinco
acciones a la ciudadanía en cuestión de
nutrición Muévete, come frutas y verduras,
toma agua, mídete y comparte, de igual
manera se aplicaron pruebas para detectar
Diabetes, Presión arterial, Problemas de
próstata y Osteoporosis, logrando la
atención de 152 personas adultas.

eventos y un fax.
En coordinación con el Centro de Salud se
realizó un diagnóstico situacional entre los
pacientes que asisten a recibir apoyo las
enfermedades más
comunes fueron
Infecciones respiratorias agudas (IRAS),
Enfermedades diarreicas agudas (EDAS),
adicciones, nutrición y embarazos en
adolescentes resultando dentro de estas
cinco la de más prevalencia las relacionadas
con las adicciones, por tal motivo y dentro
de sesión del Comité de Salud se acordó

El día 26 de Febrero se llevó a cabo una
conferencia para los establecimientos fijos y
ambulantes que venden comida al público
en cabecera municipal, acudiendo un total
de 85 asistentes, dicha reunión tuvo como
finalidad orientar y educar a los
comerciantes en la importancia de prevenir
enfermedades como; fiebre tifoidea,
hepatitis y cólera.

Se colocaron durante el mes de Diciembre 5
mantas informativas sobre prevención de
enfermedades de vías respiratorias, con el
objetivo de que nuestra población tome las
medidas necesarias durante la época de
invierno.

Para determinar el impacto de esta
conferencia se aplicaron cuestionarios a 26
er
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RETOS Y COMPROMISOS
Nuestro compromiso sigue siendo prevenir
y el gran reto es lograr que mas jóvenes
logren un estilo de vida saludable, libre de
alcohol y tabaco.

En becas programa joven se incorporaron a
4 mujeres embarazadas a este programa para
que sigan estudiando.

Informar a una mayor cantidad de personas
de todas las edades sobre el VIH/SIDA,
porque creemos que informando podemos
prevenir.
Generar 3 eventos por año que involucren a
los jóvenes de nuestro Municipio incluidas
las comunidades.
Mejorar la atención y equipo del Centro de
Salud para dar un mejor servicio a la
población.
Mejorar la atención y equipo del Centro de
Salud para dar un mejor servicio a la
población.

RETOS Y COMPROMISOS
En este próximo año nuestro reto es
lograr la aceptación del proyecto del
espacio poder joven y gestionar otros
proyectos para la atención de la juventud
en nuestro Municipio.

DEPORTES
IMAJ

En el Instituto Municipal de
Atención a la Juventud (IMAJ) de Unión de
Tula, a través del Presidente Municipal se
gestionaron 100 becas más que fueron
capturados del 12 al 15 del mes de
Noviembre . Esto viene a aumentar en un
269% la cobertura de estudiantes, personas
discapacitadas y adultos mayores.
Se está gestionando ante el Instituto
Jalisciense de la Juventud un proyecto
para que los jóvenes tulenses tengan un
espacio de esparcimiento y talleres para
mejorar el nivel de vida de estos.

Jornada Deportiva Infantil
Con la participación de escuelas primarias
de Unión de Tula, con aproximadamente
150 niños inscritos, la Jornada Deportiva
Escolar se realizó en coordinación con la
Escuela de Educación Especial “Andrés
Quintero González”. El enorme interés de
los niños por los torneos de fútbol, voleibol
y las carreras de atletismo logramos que por
algunas semanas los infantes tuvieron
actividad física y se les ofreció diversión
para su desarrollo y mantenimiento de su
salud.

Actividades Con Adultos Mayores:
Se ha trabajado en colaboración con el DIF,
en actividades del Adulto Mayor, para
demostrarles a nuestros adultos que aún son
importantes para nosotros y que ellos
mismos den un ejemplo a los jóvenes de
nuestro Municipio de la gran voluntad que
tienen para la práctica del deporte y de la
participación en eventos deportivos.

Participaciones De Equipos
Municipales En Torneos Regionales.
El representativo de Unión de Tula,
participó en Torneo Copa Telmex 2010, en
el cuál se tuvo una buena actuación de parte
de nuestro municipio
con calidad
futbolística para alcanzar casi nuestro
objetivo.

Teniendo como sede la plaza principal de
Unión de Tula, tuvimos una participación de
cerca de 35 participantes en las carreras de
atletismo.
Apoyo a Equipos En Torneos
Municipales
Se apoyó a equipos de voleibol con que
representan a Unión de Tula en torneos
realizados en El Grullo, Tenamaxtlán,
Autlán y Ayutla. Nuestros deportistas
demostraron un buen nivel de juego el cuál
se reflejó en que obtuvieron los primeros
lugares de los torneos.
Liga Municipal De Fútbol
En la Liga Municipal de Fútbol, con la
reducción de la plaza de jugadores foráneos
se logró la participación masiva de mayor
número de jóvenes del municipio y se
aumentó el número de equipos participantes
12
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por todo el municipio, logrando una liga
equilibrada y fomentando así, la práctica del
fútbol y reduciendo el que los jóvenes se
acerquen a los vicios y disminuir el
sedentarismo.

diferentes canchas de nuestras
comunidades. También se estuvo apoyando
con el pago de arbitrajes para la liga de
fútbol infantil y equipo femenil de fútbol
que participa en la liga femenil de Ayutla.
Apoyo a Liga de Voleibol
Durante todo este año se estuvo apoyando a
la liga de voleibol, con el pago de arbitrajes,
trofeos y reconocimientos. Esta liga causa
gran expectación en la región por el nivel de
competitividad de los participantes, además
resulta bastante útil a los jóvenes que
participan ya que será benéfico en su
desempeño como deportista por el roce y
nivel de juego aquí desarrollado.

Actividades Recreativas
Durante las Fiestas de Mayo se invitó a un
equipo de fuerzas básicas del Club Atlas a
enfrentar a un equipo de jóvenes del
municipio el cuál fue un termómetro para
medir el nivel de los chicos que se
desarrollan y sobre todo para encontrar
talentos deportivos.
Contando con una participación masiva de
niños y jóvenes, durante los festejos del
Bicentenario de la Independencia, las
tradicionales carreras de 100 metros y la
maratón fueron organizadas para que los
jóvenes y niños, sin dejar de mencionar a los
adultos, tuviesen más alternativas de
recreación y de actividad física durante los
días festivos.
Para festejar el Centenario de la Revolución
Mexicana se organizó una ruta ciclista
fomentado así la práctica deportiva y
recreativa de nuestro municipio.

Entrega de Material Deportivo y
Apoyo Económico a Ligas
Con más de 200 balones de voleibol, fútbol
y basquetbol, y mallas para porterías en
fútbol y voleibol, que equivalen a más de
$19,000 pesos. Este material ha sido
entregado a escuelas y equipos que así lo han
solicitado. Logrando poner en movimiento a
cientos y cientos de niños y jóvenes de
nuestro municipio en sus escuelas o en las

Cursos de Canoe-slalom
Con la participación de jóvenes de
Tenamaxtlán, Autlán, La Huerta y Unión de
Tula, se impartieron cursos en la disciplina
de canoe-slalom, tales como de jueceo en la
disciplina, de reglamentos y de capacitación
para forjar nuevos entrenadores en este
deporte hasta ahora desconocido en nuestra
región. Todo esto con el único objetivo de
establecer una escuela en nuestro municipio
e
inculcar esta disciplina deportiva a
nuestros niños y jóvenes. Estos cursos,
avalados por la Federación Mexicana de
Canotaje, fuéron impartidos por los
españoles Nuria Vilarrubla Cortina, Juez
Internacional y Luis Grau Navarro,
Presidente y miembro del Comité de la Real
Federación Española de Piragüismo, ambos
integrantes de la Federación Internacional
de Canotaje (ICF).

DARE
Educación para resistir el abuso de
Drogas y Violencia D.A.R.E.
El programa fue diseñado para jóvenes de
Quinto y Sexto de primaria, en coordinación
con maestros y padres de familia, con el
objetivo de concientizarlos sobre los riesgos
a la salud de las diferentes drogas de inicio,

fomentando los valores, la autoestima, la
unión familiar, así como la planeación de su
proyecto de vida con el fin de mantenerlos
alejados de las adicciones. Cabe mencionar
que anteriormente se atendían las escuelas
más numerosas que se encuentran ubicadas
en la cabecera municipal. Actualmente se
atienden las escuelas casi en su totalidad del
municipio sin dejar de lado las escuelas con
poco alumnado. Sin escatimar recursos en la
primera etapa de Febrero a Junio se
atendieron 11 escuelas, 20 grupos y 278
alumnos quienes estuvieron presentes en 13
temas impartidos, dando un total de 3614
asistencias.
En la segunda etapa de Septiembre a
Diciembre se atienden 13 escuelas 18
grupos y 189 alumnos con un avance de 8
temas impartidos dando un total de 1512
asistencias.

RETOS Y COMPROMISOS
Los retos es llegar a las 20 escuelas
primarias del pueblo y sus municipios
en coordinación con maestros y padres
de familia en forma contínua en cada
ciclo escolar con la impartición del
programa D.A.R.E.

er
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DEPARTAMENTO AGROPECUARIO

El Departamento Agropecuario en
está administración, ha creado un vínculo
con el inspector de ganadería, el regidor de
ecología fomento y promoción agropecuaria
forestal y asesor municipal, para impulsar al
sector agropecuario por medio de gestiones
que se han realizado ante diferentes
dependencias gubernamentales, con la
finalidad de dotar recursos destinados para
el campo para que llegue hacer más
productivo.
En el mes de Julio en el municipio de Autlán
participaron las regiones Costa Sur, Norte y
Sierra de Amula en la Red Nacional de
Desarrollo Rural Sustentable que establece
la Secretaría de Desarrollo Rural llevando a
un productor rural para que diera a conocer
su producto compitiendo con los otros
municipios.

En el mes de Septiembre se dio un taller
nombrado; Servicios Financieros para el
Desarrollo Económico Rural destinado para
campesinos, ganaderos, productores
rurales, empresas y comerciantes.
Cuadyuvando con la seguridad pública, se
ha logrado una mejor coordinación para
combatir las irregularidades ilícitas de la
Ley de fomento y Desarrollo Pecuario del
Estado de Jalisco como el: Combate al
abigeato de ganado y boletinar animales
mostrencos
Se ha logrado con la concientización de la
ciudadanía el desarrollo ambiental,
mediante la protección de los recursos
naturales.
Conservación de Agua.
Conservación, restauración de suelo.
Reforestación, protección, conservación
forestal.
En conjunto con la Asociación Ganadera
Local se brindan diversos trámites
ganaderos como son:
Registro de patente de fierro de herrar,
Clausura de patente de fierro de herrar,

Sucesor, Renovación de credencial de
ganadero.
RETOS Y COMPROMISOS
Se hará el convenio de coordinación y
colaboración de las funciones de
ventanilla de atención autorizada de los
programas en coejercicio del año 2011,
que celebraran SEDER, SAGARPA Y
AYUNTAMIENTO.
Difundir los valores y principios del
manejo sustentable de los bosques.

OSIAPA
Este Gobierno Municipal, busca en
todo momento, satisfacer la demanda del
vital líquido en los hogares de todos los
tulenses, no solo dando mantenimiento a las
redes que lo conducen, sino que hemos
mejorado la cobertura de los servicios y se
acondicionan los equipos de bombeo para
elevar la calidad de agua potable, con el
objetivo de abatir el desabasto en nuestra
comunidad.
Se acondicionó y se puso en marcha el pozo
profundo “El Granero”, con una inversión
de $ 195,761.00 . contando este, con equipo
de alta tecnología para cubrir en mayor
cantidad con el servicio, con ello se
beneficiaron las zonas altas de nuestra
población (colonias La loma, La cruz y El
Campanario) las cuales habían sufrido de
mayor desabasto en años anteriores.
Se trabajo en conjunto con CEA(Comisión
Estatal del Agua) llevándose a cabo video
filmación, retiro de equipo dañado, aforo,
compra e instalación de equipo eléctrico,
mecánico y de bombeo; logrando con esto
un mayor y mejor abastecimiento de el vital
líquido para nuestra comunidad.
Una de las problemáticas presentes es que
debido a las fuertes lluvias de temporal y a la
pequeña dimensión con las que cuentan
algunas de las redes de alcantarillado se
contrató a una máquina especializada en
limpieza de registros de visita y líneas de
conducción de drenaje para el desasolve de
los drenajes afectados en nuestra
comunidad.
También se les da mantenimiento constante
a las redes de agua potable para evitar,
desperfectos que pudieran impedir el
abastecimiento del servicio, cambiándoles

continuamente las válvulas muy antiguas
por unas mas actualizadas y de mejor
calidad.
En este año se arrancó con el
funcionamiento de la planta de tratamiento,
que opera mediante un sistema de lodos
activados la cual en su primer etapa esta
tratando 5 litros por segundo. Será necesario
continuar con el esfuerzo de la construcción
y llevar el seguimiento a una segunda fase,
con el objetivo de limpiar el 100% de las
aguas residuales, logrando así, una notable
disminución de la contaminación del medio
ambiente.
Se actualizó permanentemente el padrón de
usuarios detectando tomas clandestinas y
requiriendo a los usuarios, obteniendo con
esto una respuesta positiva en el incremento
de la recaudación y en la regularización de
las tomas de agua sin contrato.
Se redujo en un 15% la cartera vencida del
organismo, esto mediante la
implementación de el programa de cobranza
a deudores, teniendo como objetivo la
recuperación del pago de cuentas atrasadas.
Estamos creando conciencia en la población
en general mediante el programa “ cultura
del agua”, asistiendo a los planteles
educativos de nuestro municipio, y
constantemente a curso-talleres, además de
ferias regionales impartidas por la CEA (
Comisión Estatal del Agua ) en municipios
que integran la región Sierra de Amula,
además de constante capacitación y
actualización en la ciudad de Guadalajara.
Se dio inicio al programa de mejora de la
experiencia del ciudadano , mediante un
sistema electrónico, con el objetivo de
prestar un buen servicio, de mejorar la
calidad y dar una respuesta rápida a todas las
quejas y sugerencias que se reciben en
nuestra oficina.
Se llevó a cabo la regularización fiscal y
contable del organismo operador de agua
potable realizando la actualización de
obligaciones fiscales (disminución de
obligaciones) regularización de las
obligaciones fiscales de Marzo de 2006 a
Julio de 2010, se realizó la cédula de cálculo
por mes de los años 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, pagos provisionales mes por mes
desde Marzo del 2006 hasta Julio del 2010,
declaración anual 2006, 2007, 2008, 2009.
así como la cancelación de multas vigentes
sin ejecutarse hasta el 18 de Agosto del
2010, tramites importantes omitidos por la
pasada administración.
14
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INFORMATICA
Mayor acercamiento del gobierno
municipal con la población

RETOS Y COMPROMISOS
Para este 2011 se tiene programado con
apoyo de la CEA realizar el estudio
catastro de redes hidráulicas, todo esto
para contar en nuestro municipio con
información actualizada del estado, así
como las características físicas y de
operación de la infraestructura de agua
potable y alcantarillado, buscando que
cuando se efectúen obras que
modifiquen partes de la red, tengamos
información exacta para agilizar el
trabajo en general; y así contar con un
elemento fundamental para el desarrollo
de nuestro municipio.
Mediante un convenio entre el H.
Ayuntamiento y el gobierno del estado,
en el año 2012, se tiene proyectado
iniciar con la segunda etapa de la planta
de tratamiento de aguas residuales la
cual contará con un gasto de 16 litros por
segundo con el objetivo de tratar el
100% de aguas negras en nuestra
cabecera municipal, logrando el
mejoramiento de las condiciones
sanitarias y el deterioro ambiental en la
región.
Se implementará un programa especial
de “ reparación de fugas internas “ en las
casas habitación, negocios y edificios
públicos, donde solamente el usuario
apoya con las refacciones y el organismo
de agua potable, pone la mano de obra.
Con este programa esperamos lograr
disminuir notablemente el desperdicio
de agua y así reducir los costos de
operación.
Se tienen avances considerables en los
trámites para la perforación de un pozo
profundo en la comunidad de San José
de Ávila, con este pozo se lograría
erradicar el problema que ha sufrido esta
comunidad por el desabasto de agua
potable.
Para este próximo año se tiene
contemplado la adquisición de un
detector de fugas electrónico, con la
finalidad de eficientar el servicio y
además de reducir costos.

Portal de internet
Nos dimos a la tarea de reestructurar el
portal web oficial del Ayuntamiento que se
localiza en www.uniondetula.gob.mx. Se
han invertido más de 800 horas en su
elaboración y mantenimiento. Esto es un
hecho sin precedentes, pues a pesar de que
falta mucho aún por hacer, en 11 meses que
lleva esta administración se revitalizó y
ahora contiene más información de la que
había tenido desde su inauguración el día 19
de Marzo del año 2003.
Esto es producto de una multiplicidad de
factores en los que se incluye el interés
institucional que le inyecta el Presidente
Municipal a este rubro en lo económico
como y en lo organizacional así como los
recursos humanos disponibles.
Con ella se cumple con una parte importante
de las obligaciones que nos deriva la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información.
Actualmente se trabaja de manera
coordinada con la Unidad de Transparencia
para incluirle toda la información que nos
compete poner a disposición de la
ciudadanía.
Se han publicado un total de 195 artículos casi 4 artículos por semana- que incluyen
encuentran información general acerca del
municipio, un sistema de búsquedas sobre
las actas de Ayuntamiento, información
sobre las acciones del gobierno municipal,
ligas para denuncias ciudadanas, fichas
informativas sobre los funcionarios del
Ayuntamiento y formularios para contactar
con las diversas dependencias y
funcionarios municipales, reglamentación
vigente.
Sistema de atención ciudadana en línea
Para propiciar el acercamiento entre la
ciudadanía y el gobierno municipal,
habilitamos en la página de Internet un
sistema de chat que está permanentemente
atendido por el personal que reside en el
módulo de atención en la planta baja del
ayuntamiento. Es una idea innovadora que
no ha sido aplicada en ninguno de los
municipios de la región y marca la pauta
inicial en la creación de un canal nuevo de
comunicación alterno contrastando contra
los correos electrónicos por ser más ágil y
rápido en la atención a los requerimientos de
información y trámites y por que no se
generan gastos en llamadas telefónicas.

Establecimiento de correos electrónicos
para las dependencias y para cada
empleado
Sabemos que cada ciudadano tiene el
derecho de poder comunicarse con cada uno
de los funcionarios y empleados del
Ayuntamiento. Por ello, se creó una
dirección electrónica para cada uno de los
empleados. Adicionalmente se cuenta con
dispositivos móviles asignados a las áreas
clave de manera que puedan dar atención a
los correos electrónicos sin importar que no
se encuentren frente a la computadora.
Sistema de gestión de reportes de
servicios públicos
Abonando a una cultura de participación
ciudadana responsable, se dispuso de la
infraestructura, capacitación y difusión
necesaria para gestionar los reportes e
incidencias del alumbrado público y agua
potable.
Es un sistema muy amigable para la
ciudadanía, pues para hacer un reporte
bastará con enviar un correo electrónico
c o m ú n
y
c o r r i e n t e
(aguapotable@uniondetula.gob.mx o
alumbradopublico@uniondetula.gob.mx).
El sistema de manera automáticamente
generará un correo electrónico confirmando
que se ha recibido el reporte y de manera
semejante mantendrá informado al
reportante acerca de avances en la solución
del problema reportado conforme el
personal involucrado vaya atendiendo las
solicitudes en sus distintas etapas.
Se dispuso también de un teléfono especial
para la atención de reportes, 371 1626 en el
cual hay una operadora que podrá alimentar
los reportes al sistema de gestión conforme a
los reportes que reciba vía telefónica. Será
muy útil en este sentido que quien reporta
proporcione su correo electrónico para que
se le tenga informado de las actualizaciones.
Esta implementación constituye también
una innovación regional en el rubro del
seguimiento a los reportes de servicios
públicos.
Procesos internos mejor adaptados
Sistema SAID
Con la firme intención de instrumentar un
mecanismo de administración y control se
contó con el firme apoyo de la Secretaría de
Seguridad Pública del Gobierno del Estado,
a fin de que fuera instalado el Sistema de
Administración Integral de Detenidos
(SAID).
er
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Con el establecimiento del SAID Unión de
Tula cumple con los requerimientos
estadísticos dictados por la Secretaría de
Seguridad Pública, asimismo se contará con
una base de datos a la cual referirse para la
expedición de cartas de policía y referencias
delictivas diversas.
Capacitación al personal
Con la intención de brindar un mejor
servicio a la ciudadanía, nos dimos a la tarea
de brindar la oportuna capacitación al
personal que labora en el ayuntamiento,
debido a las múltiples innovaciones y
adecuaciones que se han hecho tanto a los
sistemas de cómputo como a los
procedimientos administrativos.

Mejor infraestructura para una
mejor atención
Inversión en equipo de cómputo
Aunque durante el 2009 se presupuestó
que para este año veinte mil pesos serían
suficientes para cubrir las necesidades de
mantenimiento y adquisición de equipos de
cómputo, hasta el fin del mes de Septiembre
se habían invertido $ 125,210.00 pesos, es
decir, un 626% más de lo presupuestado.
El equipo adquirido consistió en equipo de
fotografía, telefonía, cómputo, adquisición
de imágenes, impresión e infraestructura de
redes.

mantener un municipio correctamente
iluminado y con ello reducir posibles puntos
en los que se cometan ilícitos.
Optimización de equipo de cómputo y la
conectividad en red.
Realizamos el inventario completo de la
infraestructura de cómputo para formular
acciones estratégicas que nos han permitido
contar con equipos de cómputo que trabajan
a su plena capacidad, libres de virus, con una
mejor velocidad y regulación de contenidos
en internet, así como las herramientas
necesarias para atender de manera pronta
alguna necesidad que presenten tanto los
usuarios de las estaciones de trabajo como
los equipos en si.
Servidor de respaldos
Nos dimos a la tarea de establecer los
mecanismos necesarios para garantizar que
todos los archivos e información con que
trabaje el personal del Ayuntamiento sean
debidamente resguardados y respaldados
diariamente. Esto mediante una aplicación
open source que otorga las bondades de la
seguridad frente a una contingencia sin
erogar recursos por concepto de
licenciamiento de software.
Administración del trabajo en equipo
Pensando en tener las herramientas
tecnológicas suficientes para un mejor
seguimiento de las actividades y proyectos
que se ejecutan como parte del ejercicio de
la administración municipal, al principio del
año se instaló una aplicación para gestión de
grupos de trabajo que nos ha permitido de
manera gradual y crear un entorno que
propicia la planeación, organización,
dirección y control.
Gestión de recursos humanos
Hemos proporcionado las herramientas
básicas a Oficialía mayor para la gestión
integral de los recursos humanos. En ella se
habilita el expediente electrónico de cada
uno de los empleados.
Estamos en etapa de pruebas para poder
aplicar en él el control administrativo de
permisos, gestión de tiempos laborados para
los empleados a destajo.

Reorganización del sistema telefónico
Ante la necesidad de priorizar
las
contingencias que pudieran presentarse, la
Dirección de Informática designó líneas
exclusivas para la recepción de llamadas de
emergencia. Con eso evitamos que alguna
solicitud urgente de asistencia médica o
solicitud de intervención por parte de los
cuerpos de seguridad se vea interferida por
llamadas de corte administrativo.

Disminución de costos

De manera semejante, se dispuso de líneas
específicas para atender los reportes
relativos agua potable y fallas en el
alumbrado público, pues somos conscientes
lo imperativo que resulta evitar los
desperdicios del vital líquido, así como

Ahorros en licenciamiento de software
Evitamos caer en el uso de programas
ilegales, por lo que nos dimos a la tarea de
implementar aplicaciones de oficina que
cumplieran con licencia libre. En este
rubro,mediante la utilización de open office

en todas las estaciones de trabajo y linux en
algunas de ellas, hemos conseguido ahorros
muy significativos.
Ahorramos aproximadamente sesenta mil
pesos al haber evitado adquirir licencias de
office para las 40 computadoras.

Cambios en las políticas de llamadas de
larga distancia
Conseguimos reducir los costos por
concepto de llamadas de larga distancia que
eran generadas desde el ayuntamiento
mediante la restricción basada en
contraseñas, de manera que solamente
quienes cuentan con autorización puedan
hacer llamadas.

Reducción del pago de servicios por
accesibilidad a internet
A partir del mes de Noviembre, evitamos el
pago de conexión a internet desde la Casa de
la Cultura mediante la utilización de enlaces
de red inalámbricos.
Políticas para reducción de costos de
impresión
Esto fue conseguido mediante la utilización
de tipografía especializada, la adquisición
de equipo de impresión nuevo, así como la
utilización de equipo que ya se contaba
desde la administración anterior.
Establecimiento de reglamento para
acceso a internet
Ahora el internet para el ayuntamiento
constituye una real herramienta de trabajo
libre de distracciones, debido a la
aprobación de un reglamento que establece
los derechos y obligaciones de los
empleados y el ayuntamiento en relación al
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uso de internet. Se requiere a los empleados
a evitar el uso de la red como pasatiempo, a
la vez que se garantiza que todos los
empleados tengan acceso a él mediante
reglas claras.
Municipio responsable con la rendición
de cuentas y la transparencia
Hemos puesto todas las nóminas de los
empleados en internet, establecimos un
sistema para analizar y buscar las actas de
ayuntamiento, y estamos digitalizando las
cuentas públicas para facilitar el
cumplimiento de lo que nos obliga la Ley de
transparencia y acceso a la información
pública.
El sistema de búsquedas de actas puede ser
accedido mediante este enlace
http://bit.ly/bAPrz0
Apoyo a dependencias municipales
Otorgamos las facilidades en cuanto a
soporte técnico y disponibilidad de una
computadora para la instalación del mapa de
riesgos. Lo anterior gracias al apoyo de la
Unidad Estatal de Protección Civil, así
como del Instituto de Información
Territorial del Estado de Jalisco
Brindamos apoyo constantemente a las
dependencias municipales con el diseño
gráfico de trípticos, carteles y volantes entre
otros.
RETOS Y COMPROMISOS
Sería irresponsable establecer
compromisos sobre proyectos que están
fuera del alcance de nuestras
posibilidades para este próximo año.
Sabemos que existen infinidad de
necesidades que atender, y también
somos conscientes de nuestras
limitaciones tanto económicas como de
recursos humanos. Por tanto,
exponemos los retos que nos hemos
planteado para este próximo año 2011.
El primer compromiso que formulamos
en este momento es garantizar que en la
medida de lo posible, las soluciones
tecnológicas que utilicemos y en las que
que se utilice una computadora se valgan
de software libre que no cause un costo a
la cuenta pública.
Absolutamente todo lo que hemos
implementado en este primer año ha sido
utilizando este tipo de software y
aceptamos el desafío de continuar con
por este rumbo.

Necesitamos darle mayor viveza a
nuestro portal de internet. Habremos de
establecer mecanismos eficientes que
aumenten en cantidad y calidad los
contenidos que en ella se encuentran.
Habremos de mantener en su totalidad el
funcionamiento de cada uno de los
sistemas que hemos logrado poner en
funcionamiento
Una de las necesidades más apremiantes
es el establecimiento de un sistema de
circuito cerrado, el cual se ha
determinado necesario por diversas
dependencias municipales y se pretende
poner en marcha en el año 2011.
Pretendemos consolidar un proyecto
suficiente para satisfacer las necesidades
administrativas internas y que sirva de
plataforma de prueba para analizar la
conveniencia de la instalación de
cámaras en determinados puntos de la
cabecera municipal.
Pretendemos avanzar en la
estandarización de procedimientos y
retomar las acciones que se iniciaron
como parte del programa Agenda desde
lo Local, de manera que inicie en
operaciones un sistema bpm que nos
permita iniciar con un proyecto piloto de
tŕamites electrónicos, ratificandonos
como pioneros en las innovaciones
gubernamentales a nivel municipal.
Pretendemos abatir costos e incrementar
prestaciones y funcionalidades en el
contexto de las comunicaciones por vía
telefónica. El primer paso es la
migración de la telefonía analógica
tradicional a telefonía ip
para
posteriormente optimizarlo e integrarlo
a nuestro entorno administrativo y sacar
provecho de él de manera que abone a
una mejor relación gobierno-ciudadanía
mediante buzones de voz
individualizados.
Otro rubro que se pretende consolidar es
el que toca el tema del Reglamento
General de Tecnologías de Información
para el Ayuntamiento de Unión de Tula,
en donde se pueda establecer de entre
otras cosas la opción prefererencial por
software open source a menos que sea
inevitable y
se garantice que los
sistemas puestos en funcionamiento se
mantengan operando con el cambio de
una administración a otra.

En este año se firmaron acuerdos con las
diferentes regiones vecinas a la nuestra, así
como como también se firmaron convenios
de participación, con los municipios de
nuestra región, mediante el Consejo de
Seguridad Publica del Estado, con la
finalidad de lograr una mayor vinculación
entre las Dependencias de Seguridad
Pública, logrando reducir los niveles de
incidencia de delitos en las regiones.

Se da cumplimiento al trámite de la licencia
Oficial Colectiva, para la portación de Arma
de Fuego, siendo entregada la
documentación en la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado de Jalisco, con
el listado de policías que fueron aptos para
portar un arma de fuego, misma que fue
llevada a cabo, mediante un estudio
psicológico y de actitud.
Se dio capacitación a 33 elementos
policíacos, en materia de Relaciones
Humanas, Derechos humanos, Marco
Jurídico, Preservación del Lugar de los
Hechos, Manejo positivo del Estrés, Manejo
del Vehículo Policial, Prevención del delito,
detenciones legales e ilegales, entre otros,
actualmente se continúan capacitando en
diversos ámbitos, para profesionalizarse en
sus labores.
Se implementó el Operativo de inspección
vigilancia en primarias y secundarias,
revisando el tipo de alimentos y bebidas que
se les vende a los alumnos, bajo el acuerdo
Legislativo No. 434-LIX-10.
Una vez más fue elegida la Escolta de la
Dirección de Seguridad Pública, para
participar en los actos cívicos y festejos con
motivo del bicentenario de la Independencia
Nacional y Centenario de la Revolución.
Se realizó la entrega de dos uniformes
completos, furnitura, chamarra, gorra y
calzado a cada elemento de Seguridad
Pública, con el principal objetivo de mejorar
las condiciones de trabajo y además la
imagen de la corporación.
er
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Se realizó la compra de 8 Armas cortas
Marca Beretta, calibre 9 milímetros, así
como también se adquirieron 1000
cartuchos útiles al calibre 9 mm., marca
Águila y otros 1000 cartuchos más, útiles al
calibre .223, marca Águila, herramientas
necesarias para estar equipados y
preparados para cualquier eventualidad que
pudiera presentarse.
Se dotó a cada una de las unidades patrulla,
con equipo contra incendio, un botiquín de
emergencias y guantes látex para atender
cualquier lesionado o herido en accidentes,
haciendo un trabajo más seguro, así mismo
se compraron conos reflejantes, para
señalizar lugares de accidentes, previniendo
que no acontezca un segundo accidente
mientras se brinda atención al primer
accidente, protegiendo la integridad física
de los elementos y de las demás personas.
Actualmente se ha reducido en un 95% el
robo de vehículos y un 90% interior de
vehículos, siendo que en lo que va del año
únicamente se ha presentado una denuncia
ante el Ministerio Público por robo de
vehículo, contra 6 que se denunciaron en el
año 2009 y 2 denuncias a robo de interior de
vehículos, contra 10 que se denunciaron en
2009, gracias a la amplia cobertura de
vigilancia, que actualmente se brinda,
haciendo un buen uso del parque vehicular y
una buena organización por parte de los
elementos, logrando un pueblo más seguro.
Sigue laborando personal del sexo
femenino, para realizar una mejor
operatividad, ya que en ocasiones, se
requiere la revisión a mujeres que son
retenidas.

inseguridad en las colonias más
conflictivas; así también, se llevan a cabo
rondines constantemente en las Agencias y
Delegaciones de nuestro municipio.
Se han detenido 7 personas por robo de cable
de cobre en propiedad privada y
propiedades Federales, mismos que han
sido consignados ante la autoridad
competente.
Constantemente se presta apoyo para
trasladar a personas a los Centros de
Rehabilitación, a petición de algún familiar,
o por medio del departamento de
Sindicatura.
De Enero a Octubre del 2010, fueron
retenidas 395 personas, por cometer alguna
falta Administrativa al Bando de Policía y
Buen Gobierno, de los cuales 42 fueron
menores de edad.

Se ha estado trabajando arduamente para
mantener una mejor vialidad en nuestra
ciudad, apoyando siempre a los Oficiales de
Vialidad.
Se realizaron simulacros en los principales
ingresos a la población, escenificando
accidentes para que las personas tomen
conciencia sobre la gravedad de no manejar
con precaución, y en comparación con sus
cinco sentidos.
Con el cuerpo operativo, equipo motriz,
cómputo y de radio comunicación que
cuenta actualmente la corporación,
cubrimos en su mayoría todos los apoyos
solicitados por los ciudadanos de la
Cabecera Municipal, Delegaciones y
Agencias Municipales en festejos, escuelas,
operativos vacacionales, desfiles y servicios
especiales.

Se consignaron a 6 personas, ante la Agencia
del Ministerio Público del Fuero Común de
esta Población, por la comisión de algún
delito.
Fueron puestas a disposición, ante la
Agencia del Ministerio Público Federal a 10
personas, por robo a propiedad federal o
portación de arma de fuego de uso exclusivo
del ejército.
Se recuperaron 19 vehículos robados en
distintas ciudades y poblaciones, acción que
pudo ser posible por la buena coordinación
de los elementos, que ante cualquier reporte
de robo que generan las poblaciones, de
inmediato se montan operativos sobre la
carretera federal 80 y diferentes brechas de
nuestra población, los cuales arrojan como
resultado, estos datos favorables.

La Dirección de Seguridad Pública
Municipal, ha participado de manera eficaz
y activa con los municipios vecinos de
Tecolotlán, Chiquilistlán, Atengo,
Tenamaxtlán, Juchitlán, El Grullo, El
Limón, Tonaya y Tuxcacuesco, integrantes
de la Región 07 Sierra de Amula, así como
Autlán, Integrante de la Región Costa Sur,
de igual forma con los Municipios de Ayutla
y Cuautla, integrantes de la Región Sierra
Occidental, acudiendo al llamado de
auxilio, cuando se presentan casos de robos,
asaltos a mano armada, presencia de
personas armadas, eventos culturales y
religiosos de los diferentes municipios y
accidentes automovilísticos, derrames de
productos inflamables y materiales
peligrosos y presentación de fenómenos
naturales, entre otros.

Se continua la vigilancia en los planteles
educativos, en los horarios de entrada y
salida de los alumnos, con la finalidad de
prevenir cualquier tipo de abuso.
Se realizan recorridos en las colonias que
presentan mayor incidencia delictiva,
principalmente en horarios vespertinos y
nocturnos, logrando con esto combatir la
18
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CATASTRO
La siguiente tabla muestra las actividades
realizadas por la Dirección de Seguridad
Publica, en conjunto con cada uno de los
Municipios antes mencionados y
dependencias como lo son Protección Civil
Municipal y del Estado, Cruz Roja, Base
Ámbar, Policía Federal, Servicio de Grúas,
entre otras dependencias, desarrolladas
durante los meses de Enero a Noviembre del
2010:

Reporte de Denuncias en
Unión de Tula del periodo
Enero - Septiembre de 2010

En la Dirección de Catastro
administramos el inventario de bienes
inmuebles públicos y privados existentes en
el municipio como así registramos nuevos
predios y generamos impuesto.
Tenemos por objeto la determinación de las
características cualitativas y cuantitativas de
los predios y construcciones ubicadas
dentro del municipio, mediante la
formación y conservación de los registros y
base de datos que permitan su uso múltiple,
como medio para obtener los elementos
técnicos, estadísticos y fiscales que lo
constituyen.
Las leyes que intervienen directamente en
materia inmobiliaria y asesoran el buen
funcionamiento de nuestro Catastro
Municipal así como la recaudación de las
contribuciones municipales sobre la
propiedad inmobiliaria:
Ley de Hacienda Municipal de Estado de
Jalisco.
Ley de Catastro Municipal del Estado de
Jalisco.
Ley de Ingresos Municipal.

Las siguientes gráficas muestran las
estadísticas y sus comparativos en relación
al año 2009, en las cuales se puede apreciar
el trabajo realizado por la dirección de
seguridad pública, ya que mediante una
buena organización, se ha logrado disminuir
el indice delictivo en el municipio, estos
datos fueron obtenidos en el Consejo Estatal
de Seguridad Publica de Jalisco (CESPJ, en
base a denuncias realizadas, basadas en un
periodo de enero a septiembre:

Son obligaciones de los ciudadanos de la
República Mexicana: inscribirse en el
catastro de la municipalidad, manifestando
la propiedad que el mismo ciudadano
tenga. (Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, articulo 36).
Del 1 de Enero al 11 de Noviembre del
presente ciclo,
se ha recaudado por
concepto de impuesto predial la cantidad de
$1,563,183.51, 20.01% mas que el
recaudado en todo el año anterior, lo que nos
beneficiará de tal manera que el próximo
ejercicio fiscal 2011, se obtendrán mayores
ingresos por participaciones federales y
estatales. Por lo tanto implicará mayor
maniobrabilidad financiera para nuestro
municipio.
Se ha condonado por conceptos de
descuentos $271,017.76, recursos que han
ayudado en la economía de nuestras
familias, tulenses. Además por el pago de

er

19

Informe

DE RESULTADOS

er

Informe

DE RESULTADOS

Transmisiones Patrimoniales se ingresó
$267,344.11, por Impuestó de Trasmisión y
regularización de predios por CORETT y
PROCEDE , es decir por inscribirse nuevos
títulos de propiedad y escrituras se recaudó
$20,681.59. A continuación se presenta una
serie de balances que muestran más a detalle
lo recaudado y condonado:
Balance del 1 de enero al 11 de noviembre de
2010

Para incrementar nuestros ingresos, en
Catastro hemos trabajado arduamente y
diversificando nuestras actividades y una de
ellas es la de gestores de cobranza, logrando
implementar a partir del 1 de Junio hasta la
fecha un plan de entrega de notificaciones a
contribuyentes morosos de impuesto
predial, dando como resultado que se llegará
a recaudar desde el inicio de este plan hasta
el 11 de Noviembre $266,624.12, que
representan 463 notificaciones pagadas de
un total de 899 que fueron entregadas en la
cabecera municipal como en las
comunidades.

Cabe hacer mención que ha ingresado
$48,444.62 por medio de diferencias que
representa el 369.83% más con respecto a
los $10,311.08 obtenidos en todo el 2009 y
esto se ha logrado gracias a las acciones
emprendidas por el personal que labora en
esta dirección.

A través de este descuento que el Honorable
Ayuntamiento otorga a la ciudadanía se han
beneficiado alrededor de 3,736
contribuyentes.

En la Dirección de Catastro buscamos áreas
de oportunidades para agilizar procesos ya
que existe un compromiso con el público en
general en dar respuesta pronta y eficiente a
sus trámites solicitados, deseando la
satisfacción del mismo apegados a la ética y
legalidad. Del mes de Enero a Octubre se
realizaron 833 trámites percibiendo un total
de $124,829.70, detallándose de la siguiente
manera:

*otros: planos de fusión y subdivisión,
certificados de inscripción y no inscripción
y copias certificadas.
De forma sustanciosa se puede decir que
Catastro generó ingresos totales en este
periodo por $1,976,038.91.

Uno de nuestros compromisos es realizar un
buen Catastro y en los primeros 10 meses de
este año se han registrado 126
manifestaciones de construcción, 101 más
que en todo el año 2009, además se han
aplicado 206 avalúos, lo que significado que
332 cuentas prediales han sufrido una
actualización catastral. Son pocas pero es
grande el comienzo, además con las
bondades que nos brinda el programa
operativo TAURO que se utiliza en esta área
cada una de estas cuentas prediales se
actualizará en automático cada año evitando
el rezago y logrando que poco a poco
nuestro padrón catastral se actualice.

Así mismo en el mes de Junio, se llevo a
cabo un convenio con Catastro del Estado
para fortalecer la Hacienda Pública
Municipal a través de la modernización
catastral donde se recibió como parte del
mismo dos equipos de cómputo, una cámara
fotográfica y una impresora, lo que ayudará
al mejoramiento del marco técnico, registral
y regulatorio de la gestión catastral, así
como además con el esfuerzo y compromiso
personal simplificar y agilizar los servicios
catastrales. Cabe hacer mención que se
presentó ante el Congreso del Estado la
iniciativa de Tablas de Valores Unitarios de
Suelo y Construcción para efectos del año
2011. Para nosotros es muy importante la
aprobación de esta iniciativa porque
representará un acercamiento a la
homologación de valores reales y además de
evitar el rezago que se vivió en años
anteriores, de igual manera ayudará a que
los únicos ingresos directos que perciben las
arcas de este Honorable Ayuntamiento se
incrementen, lo que se canalizará a obra
social, beneficiando a la ciudadanía.
Durante este periodo hemos asistido a varios
cursos impartidos por Catastro del Estado,
lo que ha ayudado a mejorar el uso de
nuestras herramientas de trabajo.
Es Una Realidad Estamos Trabajando Para
Ti.

20

er

Informe

DE RESULTADOS

HACIENDA MUNICIPAL
Es el órgano administrativo
encargado de la recaudación de los ingresos
que correspondan a su ámbito tributario, los
cuales son decretados por la Legislatura del
Estado; compete el manejo y resguardo de
todos los fondos y valores a su cargo, cuya
aplicación será para atender las necesidades
municipales con apego al presupuesto de
egresos aprobados por el H. Ayuntamiento
para el ejercicio fiscal anual de que se trate;
por lo tanto, debe programar y coordinar las
actividades relacionadas con la
recaudación, la contabilidad y los gastos
municipales.
Este órgano obtiene recursos mediante los
siguientes conceptos que a continuación se
describen:

IMPUESTOS: impuesto predial,
trasmisiones patrimoniales,
regularización de predios e impuestos
sobre espectáculos públicos.
CONTRIBUCIONES ESPECIALES:
por obra pública y/o servicios públicos.
DERECHOS: licencias para negocios,
anuncios y construcción; servicios de
sanidad, aseo público, rastro, registro
civil, y certificaciones.
PRODUCTOS: enajenación y
arrendamiento de bienes muebles e
inmuebles municipales, cementerios,
pago de piso, estacionamientos y
productos diversos.
APROVECHAMIENTOS: recargos,
intereses, multas, reintegros,
indemnizaciones a terceros, aportaciones
del Gobierno Federal, Estatal y de
terceros para obras de beneficios social,
empréstitos y financiamientos diversos.
PARTICIPACIONES: participaciones
federales y estatales que ayudan a el
desarrollo y financiamiento del
Municipio y que son el principal
recursos.
APORTACIONES FEDERALES: este
rubro se integra de las aportaciones del
fondo de infraest ructura social
municipal, el cual se destina a combatir la
pobreza extrema realizando obras tales
como electrificaciones, introducción de
drenaje, entre otras y del fondo para el
fortalecimiento municipal, el cual se
destina para el área de seguridad pública,
además puede utilizarse para cubrir los
adeudo.
El presupuesto de ingresos de este ejercicio
fiscal 2010, se contempló por la cantidad de
$ 31,932,069.00 y se integra de la siguiente

manera:

De lo presupuestado para el área de los
ingresos, se han obtenido los siguientes
saldos al cierre del mes de Octubre del
presente año. Resultando una recaudación
de $ 27,387,200.00

México en la comunidad de San
Clemente. $168,676.97
Segunda Etapa de empedrado ahogado
en cemento con vía de circulación a base
de adoquín en la calle Veracruz en
cabecera Municipal. $697,034.07
Electrificación en la comunidad de San
Gaspar. $443,580.75
Se adquirió un financiamiento de un millón
de pesos con Banobras, éste recursos se
aplicó a la compra de dos vehículos de
marca Nissan modelo Urvan con capacidad
de quince pasajeros cada uno, con valor de
$352,423.28

El presupuesto de egresos que se contempló
para este ejercicio, ascendió a
$31,932,069.00 de los cuales se ha ejercido
de la siguiente manera:

A continuación se presenta información
referente al monto que se obtuvo al formar
parte de diferentes programas, también se
menciona el nombre del programa y la
ubicación de la obra.
1.FISE
Construcción de empedrado común en la
calle E. Zapata en la comunidad de San
Clemente. $ 513,817.72
2.FONDEREG:
Construcción de andador peatonal San
Clemente-Crucero de San Clemente.
$ 1,366,500.00
Pavimento asfáltico camino San Gaspar
Tercer Etapa $ 2,416,500.00
Construcción de carretera Unión de TulaTacotán. $2,416,500.00
3. 3 X 1 Federal
Construcción de empedrado en calle

Ta m b i é n s e a d q u i r i ó c o n e s t e
financiamiento un camión de la marca
IZUZU modelo 2010. Con un costo de
$481,392.80, el cual se acondicionará para
utilizarlo en la separación de los desechos
sólidos que genera el Municipio y las
localidades en coordinación con el área de
ecología se pretende crear y fomentar la
cultura de la separación de los desechos; con
la finalidad de tener un Municipio limpio y
mejor para las futuras generaciones un
mejor Municipio.
Se realizó la compra por $700,000.00 pesos
de un terreno de 2 hectáreas de extensión,
con la finalidad de llevar a cabo la
realización del proyecto de Vivienda de
Interés Social; el cual beneficiará a 100
familias para que cuenten con una casa
propia. De esta manera daremos a nuestros
ciudadanos una mejor calidad de vida.
En los pasados meses de Abril y Noviembre
nuestro Municipio resultó beneficiado con
un fondo a la eficiencia de la gestión
municipal, recibiendo la cantidad de
$140,845.08 y $503,000.00 dichos montos
serán aplicados a cubrir las necesidades del
Ayuntamiento.
Este Ayuntamiento seguirá con la gestión
correspondiente para que el Gobierno del
Estado nos entregue los $9,000,000.00
etiquetados por el Congreso del Estado,
dicho recurso se destinará a mejorar la
imagen urbana.
er
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OBRAS PÚBLICAS
La obra pública es un factor
importante en el desarrollo de todo
Municipio, es por ello que durante este
primer año, nos dimos a la ardua tarea de
llevar a cabo la integración de proyectos
ejecutivos, que nos permitieron gestionar
obras de gran relevancia e impacto para la
ciudadanía tulense, tanto en Cabecera
Municipal como en sus Comunidades, con
el único fin de beneficiar a todos los sectores
de nuestra población.
Construimos 1 aula didáctica en el jardín
de niños Rosaura Zapata en cabecera
municipal
La administración consciente de la
necesidad en infraestructura educativa llevó
a cabo la construcción de 1 aula adicional,
desde el desplante hasta su terminación con
herrería, piso y pintura; misma que entró
inmediatamente en funciones, una vez que
los alumnos realizaban sus actividades en un
lugar totalmente improvisado desde hacia
varios años atrás, la obra tuvo un costo total
de $185,985.99

Puente vehicular en la calle Emiliano
Zapata en San Clemente
Con la realización de dicha obra, se logró
comunicar de forma mas rápida y directa a
los habitantes de la localidad que a diario
requerían acudir tanto al centro de salud
como a la secundaria, así como a los vecinos
de toda aquella zona con el resto de la
población y viceversa.
Dicha obra tuvo un costo total de
$179,201.89.

Puente vehicular en la calle Francisco I.
Madero en la comunidad de San Gaspar
Con la realización de dicha obra, lo que se
pretendió, primeramente fue darle solución
a la constante preocupación que existía por
parte de los habitantes de la comunidad, ya
que cada temporal de lluvias, el arroyo
tendía a desbordarse, impidiendo con ello el
paso de peatones y vehículos, a la vez que
ponía en constante riesgo a los transeúntes
que a diario requieren pasar por el lugar al
ser esta salida una de las más transitadas,
dicha obra tuvo un costo total de
$206,261.00.

Puente vehicular en la calle Juárez en San
Clemente
Con la realización de dicha obra, lo que se
pretendió, fue darle solución al problema
que se presentaba durante el temporal de
lluvias, ya que el arroyo que por ahí pasa,
tendía a sobrepasar la alcantarilla que había
en esa calle, lo que provocaba que terminara
desbordándose por encima de la calle,
impidiendo con ello el paso seguro de los
peatones y vehículos; a la vez que ponían en
riesgo las propiedades aledañas a dicha
obra, la obra tuvo un costo total de
$190,463.00

dicha obra, se logró comunicar de forma
mas rápida y directa a las colonias vecinas a
la obra, (Col. La Unidad, La Quinta y
Espinazo), con el resto de la población y
viceversa, dicha obra tuvo una inversión de
$253,594.02

Electrificación en Colonia La Unidad en
cabecera municipal
Se llevó acabo la ampliación de la línea
eléctrica en la categoría de "media y baja
tensión y alumbrado público”; misma que
ya fue entregada a la C.F.E. con este tipo de
obras, refrendamos nuestro compromiso de
invertir en las orillas del pueblo, para poder
así dotar a todos los pobladores de las
periferias los servicios básicos, dicha obra
tuvo una inversión de $ 651,596.48

Construcción de un área de desayunador
en el jardín de niños Federico Froebel de
la comunidad de Santa Fe
Con la realización de dicha obra, lo que se
pretendió, fue brindarle a los niños y
maestros, un espacio digno para que
pudieran ingerir sus alimentos, limpio, libre
de polvo, lluvia o frío, dicha obra tuvo un
costo total de $14,432.89

Puente vehicular en la calle Michoacán
sur de nuestra Cabecera Municipal
Con la realización de dicha obra, lo que se
pretendió, primeramente fue evitar algún
posible accidente, de los cientos de personas
que a diario transitaban por el lugar, en su
mayoría niños que se dirigían rumbo a la
escuela, de igual forma con la realización de
22
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Sabiendo de las deficiencias que existen en
la red de drenaje de todo nuestro municipio,
en este primer año, ha sido una de nuestras
principales prioridades, poderles brindar un
servicio digno y de acuerdo a sus
expectativas a todos los pobladores; por lo
que a la fecha, hemos llevado a cabo la
instalación - rehabilitación de 1,682.30 m de
tubería; entre líneas nuevas de drenaje así
como el reemplazo y reparación en las líneas
existentes, como han sido los casos que a
continuación citamos:
Calle Chetumal sur en cabecera
municipal
Beneficiando a más de 15 familias con esta
obra; evitando con ello el escurrimiento de
aguas grises por la calle, mejorando la
imagen urbana y evitando posibles brotes de
infecciones. la obra tuvo un costo total de
$ 54,227.41

Calle Aguascalientes norte en cabecera
municipal
Primeramente se corrigió el problema de
descarga directa que existía hacia el arroyo
más cercano y como acto seguido, poder
brindarles este servicio a más de 100
personas vecinas con la conducción de
aguas negras a un colector así como la
dotación de varias descargas domiciliarias.
la obra tuvo un costo total de $35,604.88

Calle Pino Suárez en San Clemente
Con la instalación de esta línea de drenaje,
se le dio servicio por primera vez a más de
50 personas. la obra tuvo un costo total de
$5,029.67

Calle Independencia en San Clemente
Con la instalación de esta línea de drenaje,
se le dió servicio por primera vez a más de
30 personas, la obra tuvo un costo total de
$12,788.30

Rehabilitación de Línea principal de
drenaje en calle hidalgo en San Agustín.
Con la realización de esta obra, se
beneficiaron mas de 35 familas; evitando
con ello el escurrimiento constante de las
aguas grises por la calle, mejorando la
imagen urbana y evitando posibles brotes de
infecciones. La obra tuvo un costo total de
$14,499.44

Introducción de drenaje en ingreso norte
de la Cabecera Municipal.- Carr.
Guadalajara – B. de Navidad
Con dicha obra, se evitó, que las descargas
se siguieran haciendo de manera directa a
los terrenos aledaños, una vez que las fosas
sépticas, se encontraban llenas. La obra
tuvo un costo total de $ 100,613.01

Rehabilitación de línea principal de
drenaje de La Alcaparrosa
Con la rehabilitación de éste tramo de
tubería, se corrigió el problema de
escurrimiento constante de las aguas grises,
al presentar la tubería rupturas en varios
puntos; se hizo el reemplazo de 164 m de
drenaje de la línea principal con un costo de
$32,425.56

Rehabilitación de línea principal de
drenaje de La Alpatahua
Con la rehabilitación de este tramo de
tubería, se corrigió el problema de
escurrimiento constante de las aguas grises,
al presentar la tubería rupturas en varios
puntos, evitando con ello posibles brotes de
infecciones. La obra tuvo un costo total de
$8,519.35
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Rehabilitación de línea principal de
drenaje en Tacotán (Esc. 6 de Enero)
Siendo una de nuestras principales
preocupaciones, las condiciones en las
cuales nuestros estudiantes llevan a cabo sus
actividades, es que decidió rehabilitar 70
metros de la línea principal de drenaje, dado
que la tubería anterior se encontraba en
pésimas condiciones, lo que provocaba que
las aguas negras emergían a la superficie del
patrio central; todo esto, con la finalidad de
prevenir alguna posible enfermedad entre
los alumnos. La obra tubo un costo total de
$33,236.64.

Rehabilitación de línea de drenaje en la
calle Quintana Roo Pte. de la cabecera
municipal
Con la rehabilitación de este tramo de
tubería, se corrigió el problema de
escurrimiento constante de las aguas grises,
al presentar la tubería rupturas en varios
puntos. La obra tuvo un costo total de
$4,324.30

Calle Morelia sur en cabecera municipal
con la instalación de esta línea de drenaje, se
le dió servicio por primera vez a mas de 30
personas. La obra tuvo un costo total de
$15,556.80

Rehabilitación de linea de drenaje en
Carr. Guadalajara – Barra de Navidad en
Col. La Fátima
Con la rehabilitación de este tramo de
tubería, se corrigió el problema de
escurrimiento constante de las aguas grises,
al presentar la tubería rupturas en varios
puntos; se hizo el reemplazo de 80 metros
de tubería nueva. La obra tuvo un costo total
de $16,764.16

instalaciones eléctricas. restando solo el
equipamiento y detalles finales.

Construcción de boca de tormenta en la
Escuela Primaria Ignacio Villaseñor
Lazcano en cabecera municipal
Con la realización de dicha obra, lo que se
pretendió, fue corregir el problema de
inundación que se sucitaba a cada venida del
temporal de lluvias, al no contar el plantel
con un sistema de desagüe apropiado y con
las características ideales, que permitieran
un óptimo desalojo del agua, dicha obra tuvo
un costo de $8,326.00. Con este tipo de
acciones se realiza una importante inversión
para impulsar el mejoramiento de nuestras
instituciones educativas.

Construcción de la plaza Malecón en La
Alpatahua – Tacotán
Al día de hoy la obra, presenta ya un avance
mayor al 85%, al haber concluido ya, tanto
los trabajos de nivelación como de
compactación del terreno, previo a lo que
fue la colocación de la losa principal; a la par
de estas acciones, se habilitó el área para
estacionamiento y se construyeron gradas,
jardineras y la rampa para personas
discapacitadas; también se instaló la tubería
y registros necesarios para el paso de las
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En lo posterior, se buscará promover dicha
obra bajo el concepto de desarrollo turístico,
que proporcione valor agregado a los que
visitan la presa de Tacotán y que a su vez
genere una mayor derrama económica, tanto
para el Municipio como a los pobladores de
las comunidades aledañas. Cabe mencionar
que a dicha obra le hemos invertido al día de
hoy $608,458.84 que se pagaron con
recursos propios del Municipio, ya que la
administración anterior que recibió el 50%
del monto total de la obra, otorgado por el
programa FISE, no ejerció ni el 25% del
recurso recibido y ésta administración se
comprometió a retomar y completar los
trabajos aún cuando no se va a contar con el
25% ya otorgado y con el 50% faltante del
programa FISE.
Andador peatonal San Clemente –
Crucero de San Clemente
Con una inversión de 1,366,500.00 pesos,
ejercidos a través del programa de Fondo de
Desarrollo Regional (FONDEREG) ésta
obra viene a integrarse a la red ya existente
de andadores de la ruta del peregrino, con lo
que seguimos contribuyendo al desarrollo
social de la población, al otorgarle un
atractivo más a este “Pueblo Colonial”; a su
vez, dicha obra buscará fomentar la parte del
deporte y salud entre los habitantes, al ya
poder contar con un lugar limpio y seguro
para poder ejercitarse. Dicha obra cuenta ya
con un avance del 40 %.

Construcción de 1 km de Carretera
Asfáltica en San Gaspar
Con una inversión de $2'416,500.00 pesos,
ejercidos a travez del programa de Fondo de
Desarrollo Regional (FONDEREG). Ésta
obra viene a sumarse a la red ya existente de
carreteras, con lo que seguimos
contribuyendo y propiciando un importante
avance en la pavimentación total de este
camino, que conectará más eficazmente a
esta comunidad con las demás poblaciones.
con este tipo de acciones se amplia la red de
infraestructura carretera de nuestro
municipio, impulsando su desarrollo social
y económico. La obra ya inició con los

trabajos preliminares de desmonte y
ampliación de un puente vehicular.

Construcción de 1 km de Carretera
Asfáltica en Tacotán.
Con una inversión de $2,416,500.00 pesos
ejercidos a través del programa de Fondo de
Desarrollo Regional (FONDEREG).- Esta
obra lleva un avance físico y financiero del
30% y viene a complementar el tramo
carretero de La Piñuela-Tacotán,
impulsando el desarrollo social y
económico, así como impulsar el turismo en
esta zona de nuestro Municipio; se busca
con esta obra complementar la red de
infraestructura carretera municipal y ofrecer
opciones de empleo para los habitantes de
nuestro Municipio.

Empedrado ecológico en calle E. Zapata
en San Clemente
Gracias a la gestión realizada por nuestra
administración; mediante el programa FISE
; y con el objetivo de poderles brindar el
mayor bienestar a vecinos y habitantes de
dicha comunidad que a diario acuden tanto
al centro de salud como a la secundaria, se
les sustituyeron 255 m tanto de la red de
drenaje como de agua potable que pasaba
por dicha calle; mismos que ya estaban
bastante deteriorados. incluido también el
intercambio del estado de la calle, que era a
base de tierra; ahora ya, por empedrado
junto con machuelo, resultándonos un total
de 2,850 metros cuadrados de empedrado y
720 metros de machuelo, Dicha obra tuvo
una inversión de: $513,817.72

Electrificación en San Gaspar
Se llevó acabo la ampliación de la línea
eléctrica en la categoría de "media y baja
tensión y alumbrado público”; misma que
ya fue entregada a la C.F.E. con este tipo de
obras, refrendamos nuestro compromiso de
invertir en las comunidades de nuestro
Municipio. El costo total de la obra es de
$422,252.52 y será llevada a cabo a través
del programa 3 x 1 federal.

Empedrado ahogado en cemento en calle
México en San Clemente.
Mediante el 3x1 federal, es que se llevó
acabo el empedrado ahogado en cemento de
380 m2 y la construcción de 180 m de
machuelo; así mismo, se sustituyeron 40 m
tanto de la red de drenaje como de agua
potable que pasaba por dicha calle; que ya
se encontraban bastante deteriorados;
teniendo una inversión de $168,676.97
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inversión de $9,176.18

Adoquinado con empedrado ahogado en
cemento en calle Veracruz Pte.
La obra comprende la sustitución de la red
de drenaje como la de agua potable incluido
también el intercambio del empedrado de la
calle, por huellas de adoquín en el centro
(664 m2) con 1664 m2 de empedrado
ahogado en cemento en los laterales y 416 m
de machuelo, el costo total de la inversión
será de $697,034.07 y será llevada a cabo a
través del programa 3 x 1 federal.
Ampliación y remodelación del Panteón
Municipal
se llevó a cabo la construcción de un muro
perimetral a base de mamposteo de piedra;
dicha obra también contempló la
construcción de escaleras de acceso que
comunicaron ambas partes del panteón,
como la construcción y enjarres de la barda
que los comunica. La inversión de la obra
fue de $136,122.92

Empedrado ecológico en la comunidad de
Santa Catarina
La obra comprendió 450 metros cuadrados
de empedrado de tipo ecológico, con un
costo total de: $20,307.00

Empedrado ecológico en calle Michoacán
sur
La obra comprendió 734 metros cuadrados
de empedrado de tipo ecológico, con un
costo total de $26,052.00

Construcción de muro perimetral en
Escuela Primaria Solidaridad en Colonia
Trigomil
El costo total de la obra es de $33,932.29,
con este tipo de acciones se realiza una
importante inversión para impulsar el
mejoramiento de nuestras instituciones
educativas.

Desazolve del canal de la Secundaria
Foránea
#6 – Esc. Normal para
Educadoras
Durante los meses de febrero y marzo, se
hizo un gran esfuerzo por desazolvar dicho
canal, ya que a cada venida de temporal
provocaba inundaciones por las escuelas
que se encuentran a su paso. El costo total
del a obra es de $ 23,200.00

Construcción de boca de tormenta y
alcantarillas boca de tormenta en Rastro
Municipal
Siendo una de nuestras principales
preocupaciones, la salud de nuestros
habitantes, es que se buscó mejorar las
condiciones en las cuales opera nuestros
rastro municipal; prueba de ello, es que se
hizo la sustitución de varias alcantarillas
hacia el interior del lugar, así como la
construcción de una boca de tormenta en el
área de carga y descarga. El costo de la
inversión fue de $17,123.18

Programa banqueta digna
Durante el mes de mayo se implementó la
primera etapa de este programa en cabecera
municipal mediante el cual se lograron
realizar 314 m2 de banquetas en domicilios
que aún no contaban con ella o que se
encontraban en mal estado. Dicho programa
se pretende extender paulatinamente por
toda la cabecera municipal una vez que se
vuelva a contar con los recursos destinados a
este programa.

Empedrado en calle J. Jesús Gutiérrez en
Ixtlahuacán
Se hizo un esfuerzo conjunto entre nuestro
regidor José de Jesús Saldaña y nuestra
administración, para que se llevaran a cabo
388 metros cuadrados de longitud de
empedrado ahogado en cemento, con una
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PROMOCIÓN ECONÓMICA
Empedrado ecológico en calle Pedro
Moreno en San Clemente
La obra comprendió 300 metros cuadrados
de empedrado de tipo ecológico, con un
costo total de $17,450.00

Oportunidades
Se ha participado en la entrega de 6 apoyos
bimestrales del programa Oportunidades
comprendiendo el periodo entre el mes de
Septiembre de 2009 a Agosto del 2010, esto
porque las reglas de operación de este
programa federal así lo calendarizan.
En promedio por bimestre se benefician a
643 familias, entregando aproximadamente
la cantidad de $2,300,000.00 pesos,
variando esta cantidad conforme a las
inasistencias a reuniones y citas medicas, así
como numero de integrantes por familia.

En esta administración junto con el módulo
de maquinaria se ha trabajado en la creación
de 47 bordos y la rehabilitación de mas de 40
kilómetros de caminos saca cosechas;
logrando con ello, mayor captación de agua
pluvial, así como un mejor tránsito y acceso
vehicular a las diferentes comunidades y
potreros de nuestras comunidades:
San Gaspar (7 bordos y 14 km de camino
saca cosechas),
Ixtlahuacán (7 bordos y 10 km de camino
saca cosechas),
Santa Rosa (21 bordos y desasolve del
arroyo principal),
La Piñuela (5 km de camino saca
cosechas),
Santa Fe (3.5 km de caminos saca
cosechas),
Tacotán (8 km de caminos saca
cosechas).
En los potreros de Palo Gordo y el Laurel
se construyeron 7 bordos.
Han sido rehabilitados los caminos
Unión de Tula-San Gaspar, Unión de
Tula-Santa Ana, San Gaspar-Ixtlahuacán
e Ixtlahuacán-Relleno Sanitario.

70 y +
Hemos apoyado al Personal de Sedesol en
las entregas monetarias del Programa
dirigido a todos los adultos mayores que han
cumplido 70 o mas años de edad,
otorgándoles la cantidad de $1,000.00
bimestrales a cada titular.
El programa está beneficiando a 1,109
adultos mayores de los cuales en el bimestre
de Marzo-Abril se incorporaron 65 personas
y hubo 7 reactivaciones incluidas en
localidades y Cabecera Municipal.
Lamentablemente hemos tenido bajas
debido a defunciones.

En cada entrega se les brinda mediante una
mesa de atención el espacio para que
realicen altas y bajas de los integrantes,
cambios de domicilio, reactivaciones,
correcciones, entrega de formatos etc. El
Ayuntamiento apoya con sonido, copias y
personal para que sea posible la entrega.

Se ha participado en las entregas bimestrales
de Enero a Octubre de2010, entregando el
apoyo económico a todos los adultos
mayores de las comunidades aledañas al
municipio y cabecera municipal. Dando un
total de 2125 beneficiarios, entregando la
cantidad de $2,250,000.00 pesos
aproximadamente.
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Al inicio de la entrega se les informó sobre
los trámites que se iban a realizar y en mesa
de atención se aclararon las dudas de los
beneficiarios.
Hasta el momento lo que va del año 2010 se
han incorporado 71 beneficiarios al
programa 70 y +, pero también se les ha
dado de baja a 23 de ellos debido a
defunciones.
En este bimestre habrá 66 nuevas
incorporaciones al programa.
Programa Estímulo a la Educación
Básica
Se llevó a cabo la entrega del Programa de
Estímulos a la Educación Básica
correspondiente al primer cuatrimestre del
año 2010, beneficiando a 175 niños a nivel
primaria tanto de localidades como de
cabecera, otorgando cuatro despensas con
un monto de $77,059.50 mas apoyo
monetario de $400.00 por alumno con un
total de $70,000.00

Nota: Se mandaron hacer despensas extras
para apoyar a las personas de escasos
recursos económicos dando un total de
$3,302.55, sumado a lo anterior genera un
total de $150,362.05
Debido a la crisis económica por la que
atraviesa el País nos vimos en la necesidad
de disminuir por mitad el estímulo en el
segundo cuatrimestre de Mayo-Agosto,
dando un total de $72,452.40 más 3,172.60
de despensas para apoyar a la población mas
necesitada.

Se inicio con la actualización de los
tarjetones de Estímulos a la Educación
Básica, asistiendo a las diferentes escuelas
tanto de las localidades como de la cabecera
municipal, convocando a una reunión a los
padres de familia de los niños becados, para
destinar la beca a los niños de mas bajos
recursos económicos, la cual a la vez es un
estímulo para continuar con sus estudios y

sobretodo motivarlos a mejorar su
calificación.
La entrega se hizo en la Presidencia
Municipal a los de Cabecera, donde el
Presidente Municipal hizo la entrega
personalmente y a las localidades se les hizo
llegar hasta su escuela.
Programa de Apoyo alimentario PAL
LA SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL, maneja El programa de
DESARROLLO HUMANO
OPORTUNIDADES/PAL“ mismo que
estará a cargo en su manejo y control por la
Coordinación Estatal del Programa
Oportunidades y es un Programa de Apoyo
Alimentario” que actualmente esta
beneficiando a 29 familias incluyendo
localidades y cabecera Municipal. El día 04
de Agosto de 2010, estando presentes el
Secretario del Ayuntamiento, el Director de
Promoción Económica y los titulares del
programa recibiendo información, atención
y orientación al respecto, se les otorgan
$790.00 bimestrales a cada titular, con el fin
de mejorar la condición alimentaria de la
familia.

FOJAL
El Fondo Empresarial Jalisco (FOJAL) ha
autorizado 6 créditos, para beneficiar
negocios establecidos y mejorar en
equipamiento y ampliar la mercancía,
mismos que mencionó a continuación;
Taller de Soldadura en General $40,000.00,
tienda de Abarrotes $50,000.00, Taller de
Herrería $42,000.00, Tienda de Bisutería
$23,000.00,venta de celulares $70,000.00 y
un Microcrédito de $4,000.00.

Se entregó la documentación requerida a las
personas solicitantes para dar inicio con los
créditos de FOJAL, y se está en espera de la
autorización de los mismos; iniciando con 5
personas.
En los meses de Julio, Octubre y Noviembre
se hizo la entrega de cheques de los créditos
solicitados a FOJAL en la oficina de
Promoción Económica, ambas entregas las
realizó el Presidente Municipal en conjunto
con la encargada de dicho programa y los
solicitantes firmaron de recibido, se
otorgaron los siguientes créditos; uno
40,000 para taller de soldadura en general,
42,000 para taller de Herrería, 23,000 y un
Microcrédito de 4,000, ambos para tienda de
bisutería en (Unión de Tvla) y 50,000 para
tienda de abarrotes en (Tacotán), con el
propósito de ampliar y establecer sus
negocios.
MICROJAL
Se gestionaron e ingresaron 7 créditos a
fondo perdido para negocios establecidos en
apoyo de equipamiento donde el gobierno
aporta un 50 % del monto y el otro 50%
corre a cargo del beneficiario, se recabó la
documentación necesaria a tiempo y forma
de los cuales se autorizaron hasta el
momento 3 créditos, los cuales menciono a
continuación; Carnicería, Tienda de
Abarrotes, Frutería y verdulería, con un
monto para cada uno de $11,000.00 por
parte del Gobierno Federal y el otro 50% por
parte del beneficiario.
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Piso Firme (Dosificado)
Se gestionaron 144 toneladas de cemento en
la modalidad de Piso Firme Dosificado,
beneficiando a más de 250 familias del
Municipio, siendo las siguientes
localidades: Trigomil, La Taberna, San José
de Ávila, San Clemente, El Bonete, Santa
Rosa de Lima, Alpatahua, Los Potrerillos, El
Bonete, San Agustín y Santa Fe.

Programa de Ahorro y subsidio para la
Vivienda “Tu Casa” (FONHAPO)
Apoyo que otorga La Secretaría de
Desarrollo Social para beneficiar a las
viviendas deterioradas y principalmente
para aquellas familias numerosas de bajos
recursos económicos y que no tienen la
posibilidad de construir, brindándoles la
modalidad de ampliación recamararecamara.

Se realizaron visitas domiciliarias para
verificar que realmente la vivienda
cumpliera con los requisitos señalados, para
lo cual se hizo el levantamiento de 40
estudios socio-económicos incluyendo la
documentación necesaria, de los cuales solo
30 fueron aceptados y corresponden a cinco
localidades, Tacotán, Alpatahua, San
Clemente, San Agustín e Ixtlahuacán de
Santiago, del Municipio de Unión de Tvla,
Jalisco. La captura de dichos expedientes se
hizo en El Grullo, Jalisco el día 21 de Abril
de 2010. Cada vivienda beneficiada
aportara la cantidad de $5,000.00 pesos
como apoyo a la construcción del techo, y el
beneficiario que no pueda hacer la
aportación lo compensara con mano de obra.
Se tiene un avance del 50% de la
construcción de las recamaras y se dio la
facilidad de que los beneficiarios paguen su
aportación en un plazo de 6 meses.

Pinta tu Casa
El presidente Municipal gestionó ante
IPROVIPE 1000 acciones para pintar la
fachada de igual número de viviendas. Hasta
el momento se han llenado mas de 100
solicitudes para mejorar la vista exterior y
presentación de las viviendas del
Municipio, brindando a las personas pintura
de calidad (comex prima) con un costo de
$200.00 por acción.
Piso firme (Premezclado)
Se aplicó piso firme en las casas que en su
interior tenían piso de tierra, en algunas
localidades del Municipio, siendo
Ixtlahuacán de Santiago, Alcaparrosa y
Santa Catarina, se continuó con La Taberna,
Tacotán, La Piñuela, Santa Fe, Alpatahua y
San Clemente donde hasta el momento se ha
cubierto casi un 100% la necesidad,
aplicando una totalidad de 40 trompos,
beneficiando a 193 viviendas,
correspondientes a 3,865 metros cuadrados,
mismos que fueron aplicados, y en donde se
beneficiaron a 200 familias

Baño Digno
Se entregaron 11 paquetes de sanitarios
“BAÑO DIGNO”, del Programa “MEJORA
TU CASA” de la Secretaria de Desarrollo
Social, mismo que esta conformado de una
caseta baño digno, registro de lodos, sistema
DUO para wc y juego de accesorios; siendo
beneficiadas las localidades de San José de
Ávila con 2 paquetes, San Agustín 1
paquete, Ixtlahuacán de Santiago 2
paquetes, Tacotán con 3 paquetes, y Unión
de Tvla con 3 paquetes.
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Se han impartido 3 cursos del Servicio
Nacional de Empleo, dando trabajo a 20
personas por curso, cubriendo 6 horas
diarias durante 2 meses con un pago de $
4,270.00 bimestral para cada uno,
generando un total por los 3 cursos de $
256,200.00, con el fin de quedar con empleo
en el lugar de trabajo y posteriormente el
pago correspondería al patrón; los cursos
son: Auxiliar de Cocina, Mecánica y
Auxiliar Administrativo y Ventas.

Protección Civil.
Se asistió a las reuniones mensuales del
Consejo Regional de Protección Civil
desde el mes de enero hasta la fecha.
Actualmente existe un Reglamento en la
materia, y buscamos con ello su
realización en nuestras actividades de
manera práctica.
Se realizaron programas operativos para
Fiestas Patronales, Semana Santa, entre
otras, nos relacionamos y mantenemos
contacto directo con Protección Civil del
Estado.
Se gestionó el mapa de riesgos para uso
operativo municipal, el cual se encuentra
en el inmueble en el interior de
presidencia.
Se han establecido de manera certera los
puntos de reunión a utilizarse en caso de
alguna contingencia.
En conjunto con el DIF Municipal, se
definieron los refugios temporales, tal es
el caso de el Auditorio de la Normal, por
citar alguno.
Se cuenta ya con el Diagnóstico de
Riesgos para el Municipio que fue
proporcionado por la Unidad Estatal de
Protección Civil.

ECOLOGÍA

PROTECCIÓN CIVIL

Integramos el Consejo Municipal de
Protección Civil, celebrado el día 15 de
abril de 2010 quedando como Director
del área Jorge Ruiz Santana
El área de Protección Civil queda a cargo
de manera operativa del Regidor de
Ecología, Protección Civil y Fomento
Agropecuario y del grupo de
voluntariado, conformado por
ciudadanos preocupados por la seguridad
del Municipio en la prevención de
accidentes.
Se recibieron tres capacitaciones: Curso
básico de comandos de incidentes del día
2 y 3 de septiembre en Autlán,
capacitación por parte de un estudiante
de la carrera de Seguridad Laboral y
Rescates, gestionado por el regidor de

El objetivo general del área de Ecología es el
implementar el Programa de Educación
Ambiental y Separación de residuos en el
municipio de Unión de Tula, mediante la
participación ciudadana incluyendo la
capacitación de recursos humanos y
utilizando metodologías participativas,
basadas en la motivación personalizada y
dirigidas hacia el orgullo de una cultura,
haciendo partícipes a niños, jóvenes, adultos
y ancianos, conduciéndolos a descubrir que
son parte importante de la solución.
Por ello, se realizó la presentación del
Programa Operativo Anual del Programa
Intermunicipal de Educación Ambiental Al
Presidente Municipal, directores, regidores
y demás personal del Ayuntamiento de
Unión de Tula, donde mostraron mutuo
interés en realizar cada una de las
actividades por el bien del municipio.

Realizamos el diagnóstico de participación
ciudadana en el Programa de Separación de
Residuos Sólidos en la cabecera y las
comunidades del municipio de Unión de
Tula

En él se felicitó a las familias participantes
por mantener el programa y al mismo
tiempo solicitamos su apoyo para que se
encarguen de invitar a sus vecinos y demás
personas a unirse al programa Contamos
con la participación de 177 personas de las
comunidades y 101 personas de la cabecera
municipal.
Realizamos el diagnóstico de la
participación ciudadana en el Programa de
Manejo Integral de Residuos Sólidos
Urbanos en la cabecera municipal,
acompañándonos por el personal del
programa de separación, donde se hizo un
registro del nombre de la calle y número de
la casa del hogar donde entregan sus
residuos limpios y separados.

Elaboramos el Inventario Regional de los
espacios naturales utilizados como sitios
recreativos con potencial turístico en Unión
de Tula, Jalisco de la Cuenca Baja del Río
Ayuquila. En este inventario incluyen las
siguientes áreas:
Presa Charco Azul, lugar donde hace mas
de 4 años se inició un trabajo fuerte con
estudiantes de la Escuela Preparatoria
Módulo Unión de Tula, en las materias de
Extensión y Difusión Cultural, Ecología y
Educación Ambiental,
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trabajo que actualmente se ve reflejado en la
atracción cada vez mas de la población del
municipio y de otros lugares, además de la
atención brindada por parte del
“guardabosque” quien se encarga de recibir
la visita pública, darle mantenimiento y
limpieza al sitio
En base a este trabajo se pretende darle
seguimiento a los nuevos sitios:
Presa Alcaparrosa
Presa Tacotán
Presa Trigomil
La Válvula
La Roblada
El Capitán
La unidad
La alameda
Elaboramos el Diagnostico de sitios
contaminados por basura en el municipio de
Unión de Tula.
Realizamos la capacitación del personal del
Ayuntamiento en el Manejo Adecuado de
Residuos Sólidos Urbanos.

Programación de una reunión en sus
comunidades para presentar el programa
y llegar a compromisos de participación
en el programa.
Se comprometen en conjunto con los
directores de las escuelas a recibir los
aparatos eléctricos ya sea en las escuelas
o en las agencias.

Centro de Acopio: para hacer para hacer la
propuesta de solicitud de infraestructura.
Ésta consistió en circular el área con malla
ciclónica, techar otra parte para almacenar el
vidrio y cartón y poner piso firme, debido a
que se han metido personas a hacer
destrozos y a sacar material para su venta.
Entregamos del primer viaje de plástico al
empresario José María Pentanillo, 850 kilos,
equivalente a una entrada de recursos de
$850.00.

Presentamos el programa Intermunicipal de
Educación para la Sustentabilidad a:
Se realizó la capacitación del Personal del
Programa de Separación de Residuos
Sólidos Urbanos y a personal de aseo
público.
Los resultados de la capacitación fueron los
siguientes:
Cada una de las personas que participan
en el programa de reciclado y de aseo
público se comprometen a separar en sus
hogares porque no lo llevaban a cabo.
Los del programa de reciclado, apoyarán
en la difusión cuando estén realizando el
recorrido por los hogares.
El personal de aseo público apoyará
difundiendo el programa de reciclado
cuando pasen a los hogares a recoger la
basura, invitándolos a separar para evitar
llenar rápido el relleno sanitario.

Ralizamos un diagnóstico integral del

Directores de las escuelas de preescolar,
primaria, secundaría. Donde se obtuvieron
los siguientes resultados:
Apoyo en la difusión con los profesores y
alumnos para participar en el Programa
de Manejo Integral de Residuos Sólidos
Urbanos
Programación de fechas para presentar el
programa a sus profesores y estos puedan
difundirlo a sus alumnos.
Apoyo en las disposición de las escuelas
para el acopio de los aparatos
electrónicos
Contar con su apoyo para trabajar con los
alumnos temas relacionados con el
cuidado del medio ambiente.
Agentes y delegados de las comunidades
del Municipio de Unión de Tula,
obteniendo como resultados de las
presentaciones a los delegados y agentes
municipales lo siguiente:
Apoyo en la difusión del PMIRSU

En lo que corresponde a los sitios
recreativos, están de acuerdo en gestionar
con los ejidos el apoyo para circular cada
área que se adopte para fines recreativos y de
atracción turística.
Se realizó la presentación del programa
Intermunicipal de Educación para la
Sustentabilidad frente a las siguientes
audiencias:
Las comunidades de La Taberna, con 33
asistentes de 28 familias participantes
comprometidos a participar en el
programa.
Maestros y padres de familia de la
escuela preescolar de Colonia Trigomil,
quienes solicitan el apoyo de dos
contenedores propios para la separación
de la basura.
Comunidad de Alpatahua, donde
asistieron 20 personas de 10 familias
participante que han participado por más
de tres años en este programa.
Comunidad de Tacotán, donde asistieron
21 personas de 20 familias que estan
participando.
Comunidad de Santa Rosa .
Comunidad de Alcaparrosa, donde se
contó con la presencia de 11 personas y
un maestro de la comunidad.
Maestros y alumnos de la Escuela
Vicenet Guerrero de San Clemente, don
de se contó con 97 alumnos, 7 maestros y
6 padres de familia.
Y finalmente a profesores de la escuela
Secundaria de la cabecera municipal de
turno Matutino y Vespertino.
Se realizó la Gestión de $50,000.00 pesos a
la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente
para la Gestión Integral de la Cuenca Baja
del Río Ayuquila (JIRA) para la compra de
Computadoras, Laptops, Proyectores,
Pantallas, Cámara de video, Pinta del
Compactador y Adaptación de contenedores
para el almacenamiento de lixiviados para
fortalecer el programa de Separación de
Residuos Sólidos de Unión de Tula.
Apoyándonos de Jira se ponen 12
contenedores con la separación secundaria,
en lugares públicos.
er
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OFICIALÍA MAYOR
En la Oficialía Mayor
administramos los recursos humanos,
materiales y de servicios generales del
Gobierno Municipal con responsabilidad,
cuidando que los recursos con que contamos
sean dirigidos a las necesidades propias de la
ciudadanía, facilitando con ello un
desempeño laboral de los servidores
públicos en su tareas diarias en la medida de
las autorizaciones posibles del Presidente

Municipal.
Se han emprendido acciones focalizadas a
crear un ambiente laboral aceptable y de
apoyo entre los servidores públicos,
dinfundiendo valores de respeto,
amabilidad, compañerismo y la disciplina
así como la atención directa a la ciudadanía.

encargados de la separación de residuos, se
llevó a cabo capacitación por parte del
representante de JIRA Y EL REGIDOR DE
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, para
aprovechar la mayor cantidad de residuos
sólidos posibles, actualmente se están
haciendo reuniones en todas las
comunidades de esta población, donde
acuden un promedio de 50 personas tanto
como padres familias, jóvenes y niños,
donde se escuchan las necesidades que
presenta la Ciudadanía y a la vez se les da la
capacitación, para hacer concientización de
la separación de los desechos sólidos, para
mantener un municipio limpio y saludable.
Realizamos la compra de un camión de la
marca ISUZUmodelo 2010 adecuadamente
equipado para la utilización de la separación
de los desechos sólidos que genera nuestro
municipio, el mismo que se empezará a
trabajar a partir de este mes de Diciembre.
Reclutamiento por los jóvenes que se
enlistaron al servicio militar clase 1992 y
remisos en el periodo de Enero a Octubre de
2010:

Hemos identificado por áreas las
necesidades existentes y se ha mantenido
comunicación estrecha con cada director de
área, para conocer las prioridades y
necesidades existentes en cada área.
Se otorgaron los incentivos a los empleados
municipales por su desempeño
sobresaliente y fiel compromiso por las
actividades inherentes a su cargo a través del
reconocimiento y gratificación por su labor.
De lo que va de la administración a la fecha
hemos logrado avances por iniciativas
propias, tratando de escuchar en el área de
oficialía mayor las criticas o puntos de vista
de todos los que ahí laboramos.
Establecimos mecanismos de
reconocimientos a la puntualidad, como
primer paso al Sistema de
Profesionalización de Servidores Públicos,
entregándose a la fecha 3 reconocimientos
por mes desde el mes de Julio.
Se cuenta con bolsa de Trabajo: Donde la
ciudadanía puede tener opciones de ser
contratada, mostrándose ante diversas
empresas privadas, que lo solicitan.
Se tiene contemplado la capacitación de
algunas de las áreas, en el caso de los

Anticipados y remisos de la clase 1992

Mayor, logrando con esto dar un servicio
eficiente, para la ciudadanía.
Diferentes solicitudes que se atienden en
este departamento:
Apoyo de transporte diario
para
Estudiantes que requieren trasladarse de
sus comunidades a varias Escuelas de
esta localidad., comunidades que se les
apoya: San Clemente, San José de Avíla,
San Cayetano, La Piñuela, Santa Fe,
Puente de la Trinidad
y Colonia
Trigromil.
Apoyo a Estudiantes con transporte para
eventos de la misma Escuela.
Apoyo de transporté para Enfermos, con
citas programadas
Apoyo de transporte para Intercambios
Culturales
Apoyo de transporte Por solicitud de
Maestros para Materiales
Apoyo de transporte a Equipos
Deportivos
Apoyo de traslado especializado en
Ambulancia a distintos Hospitales y
Clínicas de las Ciudades de Guadalajara
y Autlán.
Apoyo a la casa de la cultura y a distintas
dependencias que solicitan el escenario
para eventos.
Apoyos con tambos de basura, en
distintos barrios de esta localidad
Apoyos a personas de bajos recursos, que
tienen la necesidad de un descuento en
los servicios funerales por fallecimiento
de algún familiar.
Apoyos a Organismos Descentralizados e
Instituciones Estatales y Federales:

Apoyos a la Ciudadanía
Apoyo en traslados a diferentes Hospitales
de Guadalajara, beneficiando alrededor de
762 personas. Esta Administración es muy
conciente de la necesidad que presentan
nuestros ciudadanos por lo que hemos
puesto empeño en atender la solicitud de
varias familias de esta población que
cuentan con bajos recursos y que tienen la
necesidad de estar llevando a sus enfermos a
citas programadas a la Ciudad de
Guadalajara.
Atención diaria a la ciudadanía para
múltiples necesidades atendiendo un
promedio de 35 personas por día, según
registro de actividades del área de Oficialía

SEMADES(Secretaría del Medio
Ambiente para el Desarrollo Sustentable)
Apoyo en información, recepción
y
operación directa del RELLENO
SANITARIO las TOMPOSAS, donde se
han evitado multas de casi $100,000 pesos,
y esto se ha logrado dando mantenimiento
de compactación al mismo
bajo los
estándares de calidad que requiere
SEMADES. Esta actividad es de suma
importancia ya que nos permite seguir
utilizando este deposito de basura, para
beneficio de la comunidad tulense.
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Dirección de Desarrollo Municipal
Apoyo a la promotora de la Dirección en
relación a cada una de las áreas para las dos
evaluaciones, recibimiento de la instancia
verificadora.
Consejo Estatal de Seguridad Publica
DARE (Educación para Resistir el Abuso
de las Drogas y Violencia)
Se apoya directamente por medio de la
institución DARE, la que se encarga de dar
las platicas necesarias a los menores de
edad, de las distintas Instituciones Escolares
de esta población, logrado con ello
concientizarlos en la prevención del
consumo de las Drogas.
IFE (Instituto Federal Electoral)
Se les proporcionó el espacio del Módulo
Municipal, vales de gasolina y Alimentos, al
personal del IFE, quienes tienen cada dos
meses la visita a esta población, apoyando el
Ayuntamiento en perifonear en las
comunidades y en la Cabecera Municipal,
beneficiandose a la población que requiere
de este servicio.
INEGI (Instituto Nacional de Estadística
y Geográfica)
Apoyo en alojamiento durante los meses
de Enero a Septiembre de 2010, al personal
que
realizó del censo de población,
generando un costo total de $16,500,00 por
renta.

CECAJ (Consejo Estatal contra las
adicciones en Jalisco)
CE-MUJER (Instancia de Apoyo Integral
para las Mujeres)
COMUSIDA (Comité Municipal del
Sida)
Se dan todo tipo de apoyos y son directos por
parte de la promotora de salud. De este
Ayuntamiento, quien es la encargada en esas
áreas las cuales tienen el objetivo de
prevenir adicciones y enfermedades de
transmisión sexual y VIH/SIDA. Haciendo
campañas de prevención.
DIF (Desarrollo integral de la familia)
Se tiene la coordinación con el
Departamento del DIF, para abastecer las
necesidades requeridas en caso de haber
algunos eventos, tales como, transporte,
sonido, tablado, mueble, iluminación etc, y
apoyo directo canalizado por el DIF, a las
personas de bajos recursos que solicitan
transporte para trasladar enfermos a la
Ciudad de Guadalajara.
Parques y jardines:
Reforestación
Por gestión del Presidente Municipal, se
obtuvieron 11,000 árboles de la Secretaria
de Desarrollo Rural, con lo cual se llevó la
reforestación de las siguientes áreas:

JIRA (Junta Intermunicipal del Medio
Ambiente para el Río Ayuquila)
Se ha tratado directamente con Arturo
Pizano, quien es el Director de la Junta
Intermunicipal del Medio Ambiente para la
Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río
Ayuquila (JIRA) en apoyos que se han
necesitado, para lograr lo objetivos de JIRA.
PIES (Programa Intermunicipal de
Educación para la Sustentabilidad )
Se trata directamente con el Ing. en recursos
naturales Sergio Arturo Roblada Mancilla
quien es el , encargado del Programa
Intermunicipal de Educación para la
Sustentabilidad (PIES). Quien es el
encargado de este municipio, para que se
lleve a cabo la separación de desechos
sólidos y a quien se le facilito un espacio en
el módulo municipal, para atención directa a
la ciudadanía.

Se han presentado 9 casos de poda mediante
petición por escrito, resolviendo de acuerdo
al criterio de la normatividad establecida en
el Municipio y de manera supletoria en la
normatividad estatal.

para tener todas las áreas recreativas verdes
y limpias, tales como: Unidad Deportiva,
Campo Unión, La Alameda, Plaza Principal,
Presa Charco Azul, Presa de Tacotán.
Diariamente acuden familias de esta
población.
Arroyos
En mayo se llevo a cabo por orden del
Presidente Municipal basados en oficio que
dirige CONAGUA, la limpieza de arroyos
ubicados dentro y fuera del Municipio. Se
recogieron residuos sólidos y se detectaron
basureros clandestinos y descargas de aguas
residuales clandestinas, dando vistas a las
autoridades correspondientes.

Reciclado Municipal:
Gastos por operaciones

Aseo Público
En el área de aseo público, de Lunes a
Sábado se hace la recolección de basura de
esta población y de las comunidades,
contando con un camión compactador para
la cabecera municipal y con un camión
volteo para las comunidades; en la
población de san clemente se cuenta con un
volteo que atiende directamente a las
necesidades de esa comunidad.
Actualmente se reparó un volteo que estaba
en completo abandono, logrando con ello
evitar pagos de cada ochos días en renta de
un camión particular ya que los viernes se
incrementa notoriamente el volumen de
basura, en la cabecera. Se tiene un registro
ante SEMADES, de que el municipio de
Unión de Tula, colecta un total de 12
TONELADAS de basura diarias, la cuales
se depositan en el relleno sanitario de las
Tomposas de las comunidad de Ixtlahuacán.

Diariamente, se tiene personal trabajando
er

33

Informe

DE RESULTADOS

er

Informe

DE RESULTADOS

DIF
Servicios Funerales
El H. Ayuntamiento, cuenta con servicios
funerales para las familias tulenses,
contando con variedad de ataúdes a muy
buen precio y de muy buena calidad, con
servicio de carroza y de velatorio municipal,
otorgando los precios más bajos en
comparación con otros prestadores de
servicio del ramo, esto en apoyo a las
personas que cuentan con bajos recursos.
Servicios Generales
Al Inicio de la Administración se recibió las
Instalaciones de La Presidencia Municipal,
del Módulo de Servicios Municipales, el
Juzgado y la Cárcel Municipal, rápidamente
se mando a hacer las reparaciones
necesarias en cuestión de tener una buena
imagen en fachadas e interiores de estos
edificios.
En dos ocasiones del presente año se ha
hecho la limpieza general de la plaza
principal, misma que han estado
colaborando con una cuota mínina a los
comerciantes de la plaza, todo esto se realiza
con la finalidad de tener una buena imagen
de un municipio limpio y saludable.
En el mes de Mayo se estuvo balizando las
calles principales de esta población; todo
esto para que se tenga un señalamiento
adecuado y exista una vialidad responsable
en los conductores que manejan a altas
velocidades.
Se hizo la limpieza del andador de Unión de
Tula, a la Colonia Trigomil, ya que a diario
es utilizado por personas que practican el
ejercicio, dándoles seguridad en el mismo y
mejor imagen.
Rastro municipal
En esta dependencia se realiza el sacrificio
de bovinos, porcinos, ovinos y caprinos,
para que su producto que es la carne, llegue
higiénica mente y apta para el consumo de
todos los ciudadanos del Municipio.
Durante el presente año, se han sacrificados
los siguientes animales: Bovinos 924,
Porcinos 2260, Ovinos 11, Caprinos 8, da un
total por todo de: 3004 animales
sacrificados.
Se le ha estado dando el mantenimiento
necesario para el trabajo optimo del rastro
como lo es, la limpieza de corrales,
instalación de parrillas para el drenaje,
compra de ganchos para la colocación de la
carne, etc.

Acarreo de carne:
Se cuenta con un Camión adecuado, con el
fin de que llegue higiénica y sana la carne
para el consumo de las personas del
Municipio. Este servicio se brinda a 19
tablajeros de Unión de Tvla, 2 tablajeros de
la piñuela y 1 tablajero de San Clemente.

Alumbrado Público
Se cuenta con dos personas las cuales están
encargas de la atención de los reportes y
fallas del alumbrado público tanto de las
comunidades y la cabecera municipal. Se
habilitó un sistema automatizado para
facilitar los reportes al correo electrónico
alumbradopublico@uniondetula.gob.mx
Aproximadamente se atienden de 10 a 20
reportes por día, y se trata de que a la mayor
brevedad se realicen las reparaciones
reportadas.

Materiales utilizados al 31 de noviembre de
2010 por el Alumbrado Público:

DESARROLLO COMUNITARIO
Encargada: C.P Sandra Cobián López.
En nuestro municipio se está atendiendo con
la estrategia integral de Desarrollo
Comunitario a las comunidades de Tacotán,
Alpatahua y La Taberna y en la cabecera
municipal a la Colonia Guadalupana donde
se realizaron las siguientes actividades en
beneficio de las personas:
Talleres de valores con los grupos de
desarrollo en Tacotán, Alpatahua, La
Taberna y Col Guadalupana.
Clases de cocina, conservación de
alimentos y preparación de soya en
Tacotán, Alpatahua, La Taberna y Col.
Guadalupana.
Pláticas sobre cuidado del medio
ambiente en Tacotán, Alpatahua, Col.
Guadalupana y La Taberna.
Trabajo con niños realizando actividades
de manualidades de reciclado,
elaboración de dibujos con acuarela,
trabajos con plastilina, pláticas sobre
temas de valores, y cuidados del medio
ambiente, con los niños de Tacotán,
Alpatahua y La Taberna.
Capacitación para el autoempleo con
clases de pintura en tela en la Col.
Guadalupana.
Reuniones para planear actividades a
realizar en el 2010, actualizar los
diagnósticos de las comunidades y
revisar los problemas que existen en la
comunidad de Tacotán, Alpatahua y Col.
Guadalupana.
Se instalaron 30 huertos familiares en
Tacotán y Alpatahua.
Se impartieron pláticas sobre la
elaboración de composta y remedios
caseros para combatir plagas del huerto
familiar en Tacotán, Alpatahua y Col
Guadalupana.
En la comunidad de Tacotán se realizó un
curso de abonos orgánicos, con el apoyo de
un Técnico de DIF Jalisco, al que asistieron
las personas del grupo de Tacotán y
Alpatahua, así como personas de las
comunidades, haciendo abono bocashi,
abono foliar, y caldo sulfocálcico como
insecticida, en la comunidad de Tacotán el
grupo volvió a elaborar abono bocashi por
parte de las personas del grupo de
desarrollo.
En La Taberna se realizó una capacitación
de abono orgánico elaborando bocashi y una
familia lo utilizó en la siembra.

34

er

Informe

DE RESULTADOS

Se impartieron pláticas de salud en la Col.
Guadalupana, Tacotán y La Taberna.
En La Taberna la psicóloga del DIF estuvo
trabajando con terapia grupal de niños,
debido a que varios niños requerían de
atención psicológica, además la Lic. Erika
Díaz impartió una plática sobre equidad de
género.
Se pretende construir un parque recreativo
en La Taberna, para esto una persona de la
comunidad donó el terreno y el Honorable
Ayuntamiento apoyó con su nivelación.

y por ende de la sociedad, para con ello tratar
de disminuir el índice de divorcios, al
proporcionar información que fortifique a
los matrimonios próximos a constituirse,
hasta el día de hoy se han atendido 64
parejas.
Asesoría Jurídica.
Encargada: Lic. Erika del Carmen Díaz
Ruelas.
Consiste en brindar asesoría y apoyo
jurídico a cualquier persona, dándole a
conocer sus derechos y obligaciones para
que actué con responsabilidad y así poder
contribuir a la solución de sus problemáticas
de índole jurídico- familiar.
Entre algunos servicios que prestamos esta:

Los grupos están integrados de la siguiente
forma:

En la Col. Guadalupana en octubre se
levanto acta de cierre de actividades
dándoles a conocer a las personas del grupo
que se focalizará el trabajo en comunidades
de alta y muy alta marginación.

1.- Proporcionar orientación y asesoría
legal, en materia de derecho familiar.
2.- Representación jurídica en asuntos de
materia familiar a las personas sujetas a
asistencia social.
3.- Juntas conciliatorias
4.- Convenios.
5.- Coordinaciones interinstitucionales
(gestión de actas de nacimiento, fe
testimonial, constancias de inexistencia.)
6.- Favorece y coordina los esfuerzos de
organismos nacionales e internacionales,
sobre todo aquellos que se encargan de la
protección de menores, por conducto de
consulados y a través de la Secretaria de
Relaciones Exteriores, brindando los
siguientes apoyos: Restitución de
menores, estudios socio-familiares,
estudios psicológicos, apoyo en
pensiones alimenticias, apoyo para la
expedición gratuita de copias
certificadas de actas de registro civil
(nacimiento, defunción, y matrimonio)

Actas Testimoniales
Son testimonios públicos corroborados ante
la presencia de las autoridades que presiden
y dirigen esta institución con el objeto de
que sea levantada un acta de inexistencia de
registro de una persona por el oficial del
registro civil del ayuntamiento, para que se
pueda proceder a registrarlo, también
conocido como registro extemporáneo.

Unidad Básica De Rehabilitación Física
(U.B.R.)
Médico Rehabilitador: Dr. Armando
Tonatiuh Ávila García.
Terapeuta: Luis Javier Hernández López.
Recepción: Lic. Erika del Carmen Díaz
Ruelas.
Estamos trabajando en coordinación con
DIF Jalisco, en busca de la inclusión de
personas con discapacidad al entorno social.
Atendemos un promedio de 30 pacientes por
mes, e ingresan a tratamiento un general un
aproximado de 12 a 15 pacientes
mensualmente.
Hemos conjuntado además, otro tipo de
servicios permanentes a fin de que la oferta
de servicios médicos especializados sea más
amplia, y llegue a la población más
desprotegida del municipio. Ya contamos
con un Médico Especialista en
Rehabilitación Física, que visita la Unidad
mensualmente, además de un Audiólogo,
que vienen semana a semana, podemos
incluir en el área de rehabilitación el
departamento de problemas de lenguaje, y
su terapista, y por último contamos con un
área de estimulación temprana.

Cursos Prematrimoniales
Encargada: Lic. Erika del Carmen Díaz
Ruelas.
Son establecidos por ley en el arttículo 267
bis del Código Civil del Estado de Jalisco
establece que el hombre y la mujer deberán
acreditar ante el Oficial de registro Civil,
antes del Matrimonio, haber recibido un
curso prematrimonial.
Su objetivo es:
Ayudar a que los participantes reflexionen
acerca de la trascendencia que el contraer
matrimonio tienen en la vida de las personas
er
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Terapia De Lenguaje
Encargada: Maestra Beda Hilda Vega
Ochoa.

presentan alguna capacidad diferente y
promover una cultura de integración a la
sociedad.

caso con el segundo tratamiento de
quimioterapia tomada.

Se sigue manejando un Departamento
Problemas de Lenguaje en este DIF
Municipal, la aceptación de los niños que
acuden a dicho departamento, son
registrados y valorados por la terapista y si
considera que son candidatos a recibir dicho
tratamiento, les asigna el horario y el día que
deben asistir. Cuando considera que ya están
bien la de alta de dicho tratamiento.

Las credenciales son:
expedidas a la persona con capacidades
diferentes que la solicite, obteniendo
beneficios en descuentos de transporte,
servicios médicos, análisis de laboratorio,
medicamentos en la actual administración
se expidieron 25 credenciales, sus
beneficios son:

“ Entre todos a cuidar la salud del escolar ”

A todos los niños se les aplica la misma
valoración de lenguaje para ser aceptados
actualmente se tienen registrados 17
alumnos de jardín de niños y de primaria, ya
que la misión de este departamento es
ayudar a los niños para que no tengan
problemas al iniciar con el concepto de la
lecto-escritura.
Credencialización de Insen y Plan
Venerable
Encargada: CP. Haydee Lechuga Murillo.
El principal objetivo de este programa es
proteger, atender, ayudar y orientar a las
personas adultas mayores, así como conocer
y analizar su problemática para encontrar
soluciones adecuadas. Por ello dirige sus
esfuerzos a fomentar la asistencia médica,
asesoría jurídica y opciones de ocupación.
INAPAM (Instituto Nacional Para Adultos
Mayores) esta credencial, se les otorga a las
personas que tengan los 60 años cumplidos,
los beneficios de esta credencial son los
siguientes:
Plan Venerable
Esta credencial consiste en promover,
coordinar y supervisar la atención integral al
adulto mayor en el Estado de Jalisco, a
través de los Sistemas DIF Municipales,
grupos voluntarios y asociaciones civiles,
para contribuir a mejorar la calidad de vida
de la población mayor de 60 años.
Atención a las Personas con Capacidades
Diferentes.
El objetivo del servicio integral que se
brinda es la incorporación plena de las
personas con capacidades diferentes a la
vida social y productiva de nuestra
población, promoviendo su desarrollo,
superación personal y la integración dentro
de su grupo familiar.
La meta final es contribuir a una mejor
calidad de vida de las personas que

50% Descuento en transporte público y
urbano mediante “TRANSVALES”
Ingreso gratuito en los camiones urbanos
de lujo (Cardenal, Turquesa). desde el 7
de Enero a la fecha se han beneficiado 25
personas con estas credenciales.
Trabajo Social
Hoy, afortunadamente estamos dando
respuesta a las personas que requieren de
constante atención medica, estudios de
laboratorio, diagnóstico y rehabilitación
para lo cual tienen que trasladarse a otros
municipios e incluso a Guadalajara para
recibir dichos servicios, que muchas de las
veces son costosos. Siendo consciente de
esta situación, el DIF municipal brinda
apoyo económico a personas de bajos
recursos, cubriendo en algunos casos el
costo total y en otros hasta de un 50 %. En
esta área ha sido utilizado un monto
aproximado de $ 20,000.00.
También en nuestro municipio han sido
ayudados los núcleos familiares de precaria
situación económica y por ello de mayor
vulnerabilidad, con la entrega de apoyos
económicos y en especie. Con un total de $
8,600.00
Actualmente entre ambos apoyos se han
contabilizado ayudas a 100 personas.
Es nuestro deber seguir apoyando a las
familias para mejorar su calidad de vida,
tomando en cuanta sus derechos y deberes,
velando para que esto se cumpla.
En coordinación con el Club de Leones y el
DIF Municipal de Unión de Tvla, Jal, se
realizo un apoyo por la cantidad de 5,000.00
(Cinco mil pesos) a una persona CON EL
P R I M E R T R AT A M I E N T O D E
QUIMIOTERAPIA TOMADA, con el
medicamento de “XELODA”
(CAPACITABINE 500 mg.). Cáncer en el
colon y parte del hígado.
La familia MORENO LEPE y familia LEPE
GALVÁN apartaron por la cantidad de $
5,000.00 (cinco mil pesos) para el mismo

Asistencia Alimentaria
El objetivo del programa de ASISTENCIA
ALIMENTARIA es fortalecer el nivel de
alimentación y apoyar a la economía
familiar de la población con mayor indice de
marginación. los adultos mayores, mujeres
embarazadas, personas con discapacidad se
les apoya por medio de orientación y
dotación mensual de alimentos básicos
(despensa). en la actualidad el sistema DIF
Unión de Tula, esta presente con este
programa en todas las comunidades de
nuestro municipio impartiendo platicas en
las que la gente participa escuchando,
realizando degustaciones capacitándose un
curso de nutrición.
Desayunos Escolares
Promover y cuidar la salud del escolar, es
fundamental para su educación y su
integración a la vida social, a través de un
desarrollo y un crecimiento adecuados, por
lo cual el DIF contribuye con el programa de
raciones alimenticias (desayunos
escolares), para el mejoramiento nutricional
de la población infantil preescolar y escolar
con desnutrición o en riesgo, por medio de
una ración alimenticia pertinente para
mejorar el aprovechamiento escolar y
disminuir el ausentismo.
Durante el año 2010 se distribuyeron:

Total de niños atendidos 1,197
Al inicio de este ciclo escolar se pesaron y
midieron niños de las escuelas que son
beneficiadas con desayunos escolares
durante el ciclo escolar 2010-2011,
entregándoles los lineamientos del
programa, además se formaron comités en
cada escuela y se firmaron cartas
compromiso.
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Como un estímulo para trabajar mejor con el
programa de desayunos escolares calientes,
DIF Jalisco entregó al DIF municipal vajilla
(plato plano, plato hondo, cucharas y vasos),
la cual se entregó en donación a algunas
escuelas que trabajan con el programa de
desayunos escolares calientes.
Equipamiento de Cocinas Menutre
El equipamiento de las cocinas tiene el
objetivo de que los desayunos que se
preparan en los centros escolares contengan
los nutrientes que los niños requieren.
Se completó el equipamiento de una cocina
MENUTRE en el centro escolar de la
comunidad de Ixtlahuacán de Santiago a la
Primaria Álvaro Obregón, Con:
Estufa, refrigerador, 2 cilindros para gas
electrodomésticos, básculas, ventiladores,
televisión, dvd, grabadora, batería de cocina
institucional, chocomilera, batidora
institucional, cestos papeleros con pedales,
4 jarras ,tarja para lavar trastes equipada, 1
extintor, rallador de verduras, cuchillos,
gabinete y demás utensilios de cocina, esto
con el apoyo del gobierno estatal,
beneficiando a 50 menores.
Ayuda Alimentaria Directa. (PAAD)
“Fortalecer el nivel de alimentación y apoyar el
gasto familiar de la población con mayor indice
de marginación ”

Debido a que la alimentación es una
necesidad básica de todo ser humano, pero
sobre todo una necesidad apremiante en
familias vulnerables del municipio, que por
razones de pobreza, marginación, lejanía,
educación y otras, requieren el apoyo de un
servicio integral, que no solo proporcione
alimentos, si no que permita al beneficiado
su educación nutricional, cada año se
realizan estudios socioeconómicos a las
familias que solicitan despensa para así
integrarlos al padrón de beneficiarios, a
quien se otorgará el apoyo de despensa
durante el año.
El responsable de cada familia se
compromete a acudir a recibir una plática
cada mes durante su permanencia en el
programa, por lo que es necesario establecer
coordinaciones con secretaría de salud para
impartir las pláticas de orientación
alimenticia.
Despensas Otorgadas Mensualmente

Recetas Soya de Alimentos
Indudablemente la soya es una alternativa
en la alimentación y en la economía familiar,
se le ha considerado la leguminosa mas
distinguida por su alto nivel nutricional, rica
en hierro, calcio, minerales, con alta
cantidad en proteínas etc., por estos y
muchos mas motivos se entregaron recetas
de platillos elaborados con soya.
Con el propósito de cumplir correctamente
con los lineamientos del programa PAAD,
se recibió la visita de contraloría social,
quien realizó visitas a las familias
beneficiadas con dicho programa, formando
comités, se hicieron evaluaciones y se
dieron indicaciones sobre el programa.
P.R.O.A.L.I.M.N.E.
El bienestar poblacional de un municipio
obliga a buscar estrategias que respondan y
garanticen las necesidades fundamentales
de la población más vulnerable. Por ello, el
DIF pone al centro de su atención a los
menores de cinco años no escolarizados,
brindándoles los aportes nutritivos que
requieren para su adecuado y sano
desarrollo.
Se ofrece una dotación de 14 litros de leche a
$7.00 a un total de 200 niños.
El ingreso económico obtenido de este
programa, se otorgo al beneficiario a través
de una despensa constituida por 1 kilo de
Zanahoria, 1 kilo de chayote, 1 kilo de
calabacita 1 kilo de papa. Además se
adquirió una mini laptop marca “acer”
misma que sera utilizada para dar
capacitaciones a los beneficiarios del mismo
programa.
Comedor asistencial San Rodrigo Aguilar
Encargada: Liliana del Carmen García
Vigil. (cocinera)
Los objetivos del programa consisten en
proporcionar alimentación adecuada a los
ancianos en desamparo, disminuyendo los
índices de desnutrición y enfermedades
crónico-degenerativas asociadas a la mala
alimentación; integrar socialmente al adulto
mayor desamparado mediante la promoción
de su participación en actividades
alternativas de recreación, ocupacionales,
deportivas, culturales, entre otras. Ello
busca lograr la participación corresponsable
de la población atendida, integrándose en la
realización, coordinación y capacitación de
los servicios proporcionados.
Este programa brinda servicios de medicina
preventiva en coordinación con la Secretaría
de Salud, y facilita el traslado de ancianos
que por la distancia y/o situación económica

tienen dificultad para beneficiarse de estos
servicios.

La atención se centra en adultos mayores de
60 años que se encuentren en desamparo, es
decir, con carencias económicas y afectivas
y nulas o poco apoyo de familiares, y en
muchos casos, con limitaciones físicas para
el trabajo. Todo lo anterior genera que estas
personas encuentran dificultad para
satisfacer alguna o buena parte de sus
necesidades básicas como son:
alimentación, abrigo, vivienda, atención
médica, convivencia familiar y/o social.

Atención Psicológica
Se les ha brindado atención psicológica a
más de 160 personas sumando un total de
595 sesiones particulares, de pareja,
grupales y familiares.
Del total de la población atendida por parte
del sistema DIF, en el área de psicología, el
servicio se le brinda a cualquier persona que
lo necesite y solicite, la demanda en su
mayoría como puede observarse en el
gráfico siguiente, requiere del servicio
principalmente a la población infantil, de
entre los 3 y 11 años, le continua la
población adulta que oscila entre los 18 y 80
años, la población de adolescentes se
encuentra con edades de 12 a 17 años.
Psicoterapia Infantil
Es una atención otorgada especialmente
para cada niño, según sea su problemática o
necesidad, donde se le permite expresarse
libremente, mostrando sus capacidades,
actitudes, y comportamientos.
autoconocimiento.
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Terapia de juego: el juego es importante para
el desarrollo del niño, consiste en dejar que
el niño se comunique a través del juego y así
apoyarlo a encontrar solución a muchas de
sus necesidades, estimulando su potencial y
autoconocimiento.
Psicoterapia de Pareja
Con la intención de fortalecer la relación de
pareja, y enfrentar las dificultades por las
que cada una puede pasar, se han realizado
38 sesiones de pareja, incluidas sesiones
individuales entre cónyuges, resultando 16
personas beneficiadas hasta el momento.
Psicoterapia de Grupo
En la comunidad de La Taberna, debido a la
demanda del servicio entre habitantes, se
estableció un grupo infantil que recibió
durante dos meses y medio en un total de 10
sesiones resultado 10 menores beneficiados.
Orientación Familiar
Se otorgaron 30 asesorías familiares
reduciendo los índices de violencia y
disfunción familiares resultando en
particular 7 familias beneficiadas que
algunos de sus integrantes reciben
psicoterapia individual. Para mejorar su
sistema de interacción familiar.
Escuela con Padres de Familia
30 madres y padres de familia asistieron a
escuela con padres donde adquirieron
herramientas para el fortalecimiento de sus
familias.
Intervención en Crisis
Se trata de brindar los primeros auxilios
psicológicos a la persona que sufre algún
tipo de crisis, por alguna de las siguientes
causas: accidentes, pánico, nervios,
alcoholismo, acoso escolar, separación
familiar, violencia intrafamiliar e intentos
de suicidio.
Para lo cual ha sido necesario acudir a
domicilios particulares, centro de salud y
planteles educativos, con el objetivo de
salvo guardar la vida y/o estado emocional
de la persona afectada.
Intervenciones Educativas
Se atiende a los alumnos que son referidos
por los profesores o directores de diferentes
instituciones educativas, tanto del
municipio como de comunidades.
Alumnos que presentan problemas de
aprendizaje, y/o de conducta, apatía ante el
estudio, bajo rendimiento escolar,

desintegración grupal, falta de habilidades
de aprendizaje, falta de motivación y
esperanzas académicas.
Con la finalidad de solucionar o aliviar la
dificultad que interfiere con su aprendizaje y
rendimiento académico, trabajando de la
mano con los padres, alumnos y maestros
para optimizar los resultados del estudiante.

reuniones las hacemos por las tardes, los
primeros quince días del mes, entre las
actividades que desarrollamos encontramos
las siguientes: juegos recreativos, deportes
adecuados a su estado físico, manualidades,
y platicas de referentes a cuidar su salud y su
estado de ánimo, buscando que se sienta
cada vez más orgullosos de su edad y de toda
la experiencia y sabiduría que corre por su
mente, y haciendo énfasis en dejarle muy en
claro que para la sociedad es muy importante su
presencia , para que así se sientan útiles a su
edad.
Entre los eventos o fechas conmemorativas que
llevamos a cabo en esta área podemos
mencionar las siguientes:

Tercera Edad
Encargada: Rocío Estrella Covarrubias.
En este departamento, tenemos como
objetivo brindar atención a los adultos
mayores de nuestro municipio y las
comunidades a través de la capacitación,
orientación y asesoría gerontológica a los
Sistemas DIF municipales, Organismos de
la Sociedad Civil y público en general
interesado, proporcionándoles herramientas
para que aprendan el uso positivo del tiempo
libre por medio de actividades físicas,
recreativas y culturales, participación en
eventos estatales, con la finalidad de
contribuir al mejoramiento de la salud física
y social del adulto mayor y el intercambio de
experiencias, a través de la práctica de
diversos deportes adecuados a su edad, con
la finalidad de que se sientan confortables en
un ambiente de recreación y cultura.
El DIF municipal tiene Objetivo, promover,
coordinar y supervisar la atención integral al
adulto mayor en nuestro municipio, a través
de los grupos voluntarios y asociaciones
civiles, que coadyuvan con nosotros para la
mejora de la calidad de vida de la población
mayor de 60 años.
Actualmente trabajamos con 12 grupos de la
Tercera Edad en todas las comunidades y 1
en la cabecera municipal, iniciando el
pasado 1 de febrero del año en curso hasta la
fecha. Dichos grupos están integrados por
un promedio general de 20 personas por
comunidad, a diferencia de la cabecera
municipal y la comunidad de San Clemente
donde manejamos grupos de entre 70 y 80
adultos mayores aproximadamente, las

Certamen “Reina de la 3ra Edad” 2010
Comenzamos con la el evento “Reina de la 3ra
Edad” que tuvo lugar el pasado 19 de marzo de
2010, en el cual tuvimos el honor de presentar a
cinco señoras que fueron seleccionadas por los
mismos integrantes de nuestros diferentes,
participando tanto de las comunidades como de
la cabecera municipal, resultando ganadora la
SRA. CELIA PÉREZ PÉREZ de 65 años de
edad, de la comunidad de San José de Ávila,
pasando a la segunda etapa regional con cede en
la Ciudad del Grullo, Jalisco el pasado 23 de
abril del año en curso, en la cual no obtuvimos
ningún lugar, pero orgullosamente porta la
corona de nuestra “Reina de la 3ra Edad”2010.
Semana Estatal del Adulto Mayor.
En el marco de la celebración de la Semana
Estatal del Adulto Mayor, celebrada la última
semana del mes de agosto, llevamos a cabo
Jornadas deportivas y Culturales, donde nos
engalano la presencia del ciudadano presidente
Municipal L.E JAIME ISMAEL DÍAZ
BRAMBILA quien hizo la inauguración oficial
y dirigió unas palabras a nuestros adultos
mayores, después hacer honores a la bandera,
con una escolta formada también por integrantes
de nuestros grupos de la tercera edad, dando
también el silbatazo inicial de los eventos
deportivos en la explanada de la plaza principal,
como lo fueron en Atletismo los 200 metros
planos en las categorías varonil y Femenil.
En el aspecto cultural tuvimos el concurso de
dibujo en mancuerna con adolescentes y jóvenes
donde plasmaron el rostro de nuestros adultos
mayores y para dar por finalizada nuestra
semana, el 27 de agosto del año en curso se llevo
a cabo una misa de acción de gracias en el
templo de nuestra Señora del Rosario donde nos
acompañaron las doce comunidades y el pueblo
en general, para después pasar a la ceremonia de
clausura en el Casino Fontana, donde se les
organizo una comida en su nombre y con
especial distinción pasaron una tarde
acompañados de música y deleitándose con las
participaciones de diferentes grupos de la
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la tercera edad de las diferentes comunidades y
de aquí mismo, donde pudimos calificar, las
categorías de canto grupal, baile regional y
poesía coral. Estampas escenificadas por grupos
de las vecinas comunidades de San Clemente,
Tacotán y Unión de Tula, los cuales lucharon por
conseguir el tan preciado primer lugar, y así
mismo representar a nuestro municipio en la
siguiente etapa regional, resultando ganador en
la categoría de canto grupal el Grupo de San
Clemente y Unión de Tula, los cuales pasaron la
etapa regional, y así mismo se entregaron
reconocimientos a todos los participantes,
quedando así formalmente clausurado el este
magno evento.
El pasado 5 de octubre nos presentamos con
nuestros grupos seleccionados en la Etapa
regional con cede en el municipio de Tonaya,
Jalisco, llevando a participar nuestros grupos de
Baile Regional y Canto Grupal, donde se
enfrentaron con los demás grupos de la región
07, lográndonos traer un orgulloso segundo
lugar en la categoría de Canto Grupal,
representado por el Grupo de San Clemente con
la canción “María Bonita” en atletismo nos
logramos traernos el honroso primer lugar con
los 200 metros planos en la categoría femenil
con la señora Sixta Vital Flores y Juanita López
Pelayo dignas representantes de Unión de Tula
Jalisco.

También en el pasado mes de octubre, estuvimos
trabajando en los grupos de la tercera edad, la
elaboración de distintas manualidades propias
para celebrar el día de muertos que estaba
próximo a llegar donde se le enseño a
confeccionar coronas de muertos, donde
muchos vieron una puerta de ingresos
económicos y luego decidieron elaborar coronas
por su cuenta para vender y así obtener un
ingreso extra.

En este mes de noviembre estamos trabajando
también con manualidades, pero ahora para las
próximas fiestas navideñas, que van desde la
confección de una corona navideñas hasta la
elaboración piñatas para las posadas próximas a
celebrarse, sin dejar de mencionar que
buscamos la mejora de la economía de nuestros
adultos mayores y es por eso que emprendemos
nuevas opciones de ingresos para ellos, y que es
una forma de trabajar en algo adecuado a su edad
y así poder ingresarse algo de dinero.
Informe de las Actividades de Nutrición
La salud de los seres humanos es condición
necesaria para un óptimo y efectivo
rendimiento, en este sentido coadyuvando en las
acciones emprendidas en pro de una población
saludable a partir del día 15 de mayo se cuenta
con los servicios de una profesionista en
nutrición.
Las actividades realizadas por esta área han sido
las siguientes:
Asesoría nutrimental para la población,
Implementación del proyecto la diabetes nos
une,
Platicas dirigidas a los grupos de la tercera edad
llevando en marcha el programa 5 pasos por su
salud para Vivir Mejor.
Debido a que uno de los requisitos para recibir
las despensas es impartir platicas sobre
orientación alimentaria, se han dado asesorías a
los beneficiarios de despensa y leche
comenzándose dando a conocer el plato del bien
comer.
Implementación del proyecto “Educación en
nutrición, una familia saludable”
Asesorías Nutrimentales
Las asesorías nutrimentales es un servicio que se
está ofreciendo en las instalaciones de la UBR,
atendiendo en lo que va del año a 53 pacientes
que acudieron voluntariamente al servicio de
nutrición, con esto se pretende mejorar el estado
de nutrición y la calidad de vida de la población.

“La diabetes nos une” que consistió en 12
sesiones. Dentro de cada sesión se abordaron
estrategias para motivar a la familia que vive con
diabetes. Se contó con una asistencia de 12
personas.
El proyecto consistió en educar en la prevención
y cuidados de la diabetes, donde se manejaron
los siguientes aspectos:
Alimentación sana.
Actividad física.
Monitoreo y la promoción de otros hábitos
saludables.
Atendiendo también las necesidades
psicológicas, que impactará al núcleo de la
sociedad que es la familia, especialmente a
las que viven con diabetes, mediante un
enfoque constructivista, para abordar este
punto se cuenta con la colaboración de la
prestadora de servicio en psicología.
Objetivos
Favorecer que las familias de las personas
con diabetes se involucren en el tratamiento
de esta condición de vida para que se apegue
eficientemente a su tratamiento.
Reducir la aparición temprana de
complicaciones en las personas con Diabetes
Mellitus 2.
Brindar orientación alimentaria para la
prevención y el tratamiento de la Diabetes
Mellitus.
Capacitar a los integrantes de la familia sobre
cómo actuar ante un caso emergente de hipo
e hiperglucemias en la persona con diabetes.
Fomentar hábitos saludables en la familia
que vive con diabetes para retrasar su
aparición.
Identificar problemas e inquietudes de las
personas con diabetes para plantear posibles
soluciones en base a técnicas participativas.

Se llevan a cabo acciones de evaluación y
diagnóstico nutricional, asesoría y plan de
alimentación que depende de las necesidades,
situación socio económica y patologías de cada
paciente, se atendieron a 53 personas.

Proyecto “La Diabetes nos Une”
La diabetes es actualmente una condición no
transmisible dada a escala mundial. Es una de las
cinco primeras causas de muerte en la mayoría
de los países desarrollados y manifiestamente es
una epidemia en muchas naciones en desarrollo
y recientemente industrializadas. La diabetes es
sin duda un problema de salud que constituye
uno de los mayores retos del siglo XXI.

Implementación Del Programa Federal “5
Pasos por su Salud, Para Vivir Mejor”
El programa 5 Pasos ha sido concebido como un
instrumento básico que permita revertir las
tendencias del problema epidemiológico y
encaminar al país a la adopción de un estilo de
vida saludable.

Debido a lo anterior se implementó el proyecto
er
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El programa 5 Pasos por tu Salud, para Vivir
Mejor es una respuesta viable, consistente y
plenamente articulada con la política de salud
del gobierno federal, para atender desde la base,
las principales causas de los problemas de salud
pública que constituyen un tema de atención
urgente y prioritaria.
Siendo uno de los grupos vulnerables las
personas de la tercera edad, se puso en marcha
este programa en los 11 grupos de la tercera
edad, dándoles a conocer los cinco pasos.

27 de Abril “Festejos por el Día del Niño”
También llevamos a cabo el día 27 de abril un
evento el cual los niños pudieron disfrutar de un
paseo al zoológico y selva mágica de
Guadalajara. Fueron niños de todas las escuelas
del municipio y cabeceras un aproximado de
150 niños con los mejores promedios de sus
respectivas escuelas los pequeños disfrutaron al
máximo una estancia de cuatro horas en el
parque de diversiones y otras cuatro en el
zoológico en el cual les dieron un delicioso
desayuno y un regalo.

1. Muévete
2.Toma agua,
3.Come verduras y frutas
4.Mídete
5. Comparte.
Implementación del Proyecto “Educación en
Nutrición, una Familia Saludable”
El exceso de peso corporal (obesidad y
sobrepeso) es reconocido actualmente como
uno de los retos más importantes en salud
pública en el mundo, dada a su magnitud, la
rapidez de su incremento y el efecto negativo
que ejerce sobre la salud de la población que la
padece. Debido a que aumenta
significativamente el riesgo de Enfermedades
Crónicas.
En respuesta al crecimiento de esta epidemia se
está promoviendo la estrategia municipal de
alimentación saludable en escuelas primarias
para la prevención de enfermedades crónicas.
Las primarias participantes son: Benito Juárez,
Miguel Hidalgo, Niños Héroes, Guadalupe
Victoria e Ignacio Villaseñor Lazcano.

Después de la deliberación de los jueces
invitados y de las intensas porras del público,
familiares y amigos, resultó ganadora la señora
Celia Pérez Pérez de 65 años de edad de la
comunidad de san José de Ávila. Posteriormente
la señora Celia nos representó en el certamen
regional con sede en la ciudad del Grullo Jalisco
el día 23 de abril del año en curso.

Para este evento se realizó una muestra
gastronómica de la comida mexicana como
ponche, sopa de arroz, pipián, mole, pozole, pay
de durazno, frijoles, agua fresca, tejuino etc. Las
participantes se llevaron cazuelas y ollascomo
premio.
Las ganadoras de cada categoría concursaron a
nivel regional quedando en segundo lugar con la
receta del ponche y sopa de arroz.
26 al 28 de Agosto “Semana del Adulto
Mayor”
Con marco en la Semana Estatal del Adulto
Mayor se llevó a cabo la jornada Deportiva y
Cultural para el Adulto Mayor en la cual se
realizaron diferentes actividades con las
personas de las comunidades teniendo como
sede Unión de Tula.

9 de Mayo “Día de la Madre”
También llevamos a cabo el evento del día de las
madres el día 9 de mayo del 2010 el cual fue en
las instalaciones que ocupa la plaza de toros
Unión de Tula con un aproximado 3000 madres
las cuales asistieron contentas y emocionadas al
festejo celebrado en su honor.
Con la cooperación del ayuntamiento y de los
comerciantes del municipio, se rifaron los
artículos donados y comprados como una
muestra de agradecimiento y felicitación a las
madres.

Eventos Especiales
En el DIF de Unión de Tula integramos un
equipo de alto desempeño, con espíritu de
servicio, calidad, calidez, innovación y vivencia
de valores familiares y humanos.
Tratando de preservar estas virtudes se llevaron
a cabo eventos especiales en donde se festejo en
su momento a cada integrante de la familia:
19 de Marzo “Evento de la Reina de la
Tercera Edad.”
En el mes de marzo se realizó el evento reina de
la tercera edad en la plaza de armas Donato
Guerra. Para poder llevar a cabo dicho evento se
hizo una convocatoria en los diferentes grupos
de adultos mayores, resultando 6 dignas
representantes de las diferentes comunidades.

llevo a cabo el concurso “100 años de la cocina
mexicana”. Para realizar dicho evento se invito a
las personas beneficiadas con el programa de
despensas y PROALIMNE.

20 de Junio “Día del Padre”
El día 20 de junio se llevo a cabo el evento para
festejar a los padres de familia de esta localidad.
Este convivió se llevo a cabo en la plaza
principal de Unión de Tula, en donde se agasajo
a los padres con la presencia del mariachi
grullense de la localidad vecina de El Grullo.
Con la cooperación del ayuntamiento y de los
comerciantes del municipio, se rifaron los
artículos donados y comprados como una
muestra de agradecimiento y felicitación a los
padres.

El día 26 de agosto del año en curso llevamos a
cabo la inauguración con unas palabras del
presidente L.E. JAIME ISMAEL DÍAZ
BRAMBILA para después arrancar los juegos
recreativos, atletismo 200 metros planos rama
Varonil y Femenil, dibujo en mancuerna con
adolescentes y jóvenes donde plasmaron el
rostro de nuestros lindos adultos mayores.
Para dar por finalizada la semana del adulto
mayor el día 27 de agosto llevamos a cabo la
misa de acción de gracias en el templo de
Nuestra Señora del Rosario donde nos
acompañaron las doce comunidades para
después unirse en una fiesta para celebrar esta
fecha tan especial.
Para distinguir la tarde los adultos mayores
estuvieron acompañados de música y de las
diferentes participaciones en canto grupal, baile
regional y poesía coral. Que fueron
representados por los mismos adultos mayores
de las comunidades de Tacotán, San Clemente y
Unión de Tula los cuales participaron para
conseguir un lugar y así mismo representar a
nivel regional y cual el triunfador de canto y
baile lo ganó la comunidad de San Clemente en
ambas categorías y con esto se daría la
premiación de maratón y baile y canto para dar

24 de Agosto “100 Años de la Cocina
Mexicana”
En la explanada de la presidencia municipal se
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