C. Ricardo Rangel Fletes.
Gobernación, Justicia, Seguridad
Pública, Transito, Presupuesto,
Vehículos y Deportes.

C. Laura Cristina Bandilla Espinoza.
Festividades Cívicas, Promoción
Cultural y Espectáculos, Ecología,
Turismo y Asistencia Pública y Social.

C. Claudia Alejandrina Fletes Fletes.
Desarrollo Humano, Ecología,
Festividades Cívicas, Promoción
Cultural y Espectáculos, Parques
Jardines y Ornatos.
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C. Alfonso Preciado Santana.
Promoción y Fomento Agropecuario y
Forestal, Agua Potable y
Alcantarillado, Cementerios y Rastro.

C. Francisco Javier Rivera Arreguin.
Cementerio, Promoción y Fomento
Agropecuario y Forestal, Agua Potable
y Alcantarillado, Obras Públicas y
Deporte.
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Lic. Lorena González Rodríguez.
Educación, Promoción Cultural y
Espectáculos, Ecología, Alumbrado
Público y Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia.

C. Ángel García Santana.
Saneamiento, Acción Contra la
Contaminación Ambiental, Aseo
Público, Ecología y Protección Civil.

.

Mtro. Miguel José Lara García.
Educación, Habitación Popular,
Puntos Constitucionales, Reclusorios,
Promoción Cultural y Ecología.
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C. Cesar Enrique García Figueroa.
Calles y Nomenclaturas, Redacción y
Estilo, Turismo, Aseo Publico,
Protección Civil y Ecología.

C. María Teresa Valle Bautista.
Mercados, Comercio y Abastos,
Festividades Cívicas, Aseo Publico y
Promoción Cultural.

Lic. Apolinar Macías González.
Salubridad e Higiene, Inspección y
Vigilancia, Promoción y Desarrollo
Económico, Planeación
Socioeconómica y Urbana, Educación,
Deportes, Reglamentos y Puntos
Constitucionales.
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INTRODUCCION
La ad ministración pú blica municipal sin d uda es un sis tema d e gobierno muy
particular a diferencia de otr os es cenarios de l a administración en ge neral. La
administración de l m unicipio cuenta con un t oque muy prop io que por sus
componentes l a hacen diferente y es pecial; E ste efecto es se ntido po rque es el
municipio el lugar geográfico en donde se gestan las demandas más sentidas de la
sociedad, es e l es pacio territorial en do nde de pri mer momento existe un trato
cercano entre el ciudadano y el órgano de gobierno.
En este se ntido e l informe qu e se pres enta de l a ad ministración municipal no
solamente es concebido como un acto para dar cumplimiento a la ley, si no también
es un ej ercicio dinámico qu e permite ev aluar la misión, l as me tas y l os ob jetivos
fijados de ntro de l pl an de go bierno, mismo qu e permita dar rumbo

a l as

proyecciones que el municipio demanda.
Con el presente informe se pretende dar a conocer a los ciudadanos los frutos de
un año de t rabajo, se comentan los logros obtenidos pero a la vez los obstáculos
que han surgido en l a marcha y en el caminar de l a presente administración. Para
ser preciso, es te primer informe de ac tividades explica de

forma clara l as

estrategias de trabajo utilizadas, con el firme objetivo de consolidar un proyecto de
matiz institucional y a la vez un proyecto ciudadano, por lo cual para la puesta en
marcha de l as ac ciones nos hemos ap egado en l a t otalidad de nuestro P lan
Municipal de Desarrollo como eje rector de la administración municipal.
En su parte medular, este informe que corresponde al ejercicio fiscal 2010 hace un
señalamiento de la Estrategia Institucional d e Gobierno ut ilizada, así co mo de la
Gestión y Ejecución de las Acciones en todos sus rubros y componentes, se revisa
a grandes rasgos l a situación de l as f inanzas y se e valúa de f orma general l os
resultados de la gestión pública.
En resumen, el pres ente informe obedece al compromiso de t rabajo y al deber de
generar cuentas claras, como parte medular de nuestra vocación de servicio
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
Honorable Ayuntamiento de Ju chitlán, Ja lisco, R epresentante del H onorable
Congreso, Representante de l S eñor Gobernador del E stado de Ja lisco, Lic. E milio
González Márquez, Representante de la Sra. Imelda Guzmán de León Presidenta del
Sistema DIF Voluntariado de Jalisco, Presidenta del Sistema DIF Municipal L. C. P.
Irma Rocío Rangel Fletes, Presidentes Municipales de la Región, Ex Presidentes de
este M unicipio, personalidades de l Gobierno del Estado que no s ac ompañan, y
pueblo en general, M uchas gracias por estar presentes en este acto trascendental
para la vida política del Municipio de Juchitlán, Jalisco, donde en cumplimiento a lo
señalado en l a Ley del G obierno y l a Administración Pública Municipal del Estado
de Ja lisco, en su ar tículo 47, fracción V III; Es mi ob ligación en mi ca lidad de
Presidente Municipal, rend ir informe al
Ayuntamiento del ejercicio de l a
administración, de ntro de l os pr imeros quince días del mes de D iciembre de ca da
año.
No obstante qu e la ley prec isa qu e debo i nformar al Ayuntamiento, los he
convocado para que sean testigos de este acto de gran relevancia para mi Gobierno
y cu mplir con el pre cepto qu e se ha ga l a del "DEBER DE I NFORMAR Y E L
DERECHO A S ER I NFORMADO", Es po r ello que co mparezco en esta se sión
Solemne de Ayuntamiento, para da r cuenta del estado en que s e en cuentra la
Administración Pública de nuestro Municipio en este primer año de administración.
Al pri ncipio de es ta administración ofr ecimos ser funcionarios co nscientes de
nuestra labor y se rvir a todos l os ha bitantes d e este municipio po r igual, de es ta
manera he mos sido re spetuosos de l os de rechos e intereses de l os particulares,
pero po r encima de es tos he mos dado ma yor i mportancia al superior i nterés
colectivo; al bien común antes que al interés individual.
EI eq uipo de funcionarios qu e me ap oya en l levar por buen camino l a
Administración, ha de sempeñado su t rabajo con honestidad. Le altad y R ectitud,
fortaleciendo la participación ciudadana. A t odos l es ex preso mi más sentido
agradecimiento y en e special a los e mpleados de l os di stintos departamentos, y a
que co n su labor diaria qu e es discreta pe ro mu y responsable, participan en el
engrandecimiento de nuestro municipio.
Hago pú blico un reconocimiento a los Ciudadanos Regidores que i ntegran es te
Honorable Ayuntamiento, en qu ienes ha imperado la mayor voluntad de co ordinar
esfuerzos y co mbinar l as mej ores alt ernativas pa ra cumplir cabalmente con el
mandato recibido de la mayoría de la ciudadanía.
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Ya lo hemos en unciado, un mun icipio planeado es un mun icipio organizado, que
tiene clara, cual es su misión de hoy y por lo tanto, su visión a futuro. Es sinónimo
de orden en su gobierno y en consecuencia, corresponsable del desarrollo con sus
ciudadanos.
Por ell o, el Honorable Ayuntamiento de Ju chitlán, ap robó y pu blicó el Plan de
Desarrollo M unicipal 2010-2012, co n visión al 2030, qu e fue co ordinado por el
Consejo de P laneación para e l D esarrollo Municipal ( COPLADEMUN) en
cumplimiento de la Ley de Planeación para el Estado Jalisco y sus Municipios.
Con l a creación de l P lan de Desarrollo M unicipal, no solo cu mplimos con l a ley,
además, sentamos las ba ses de plani ficación para el desarrollo de un Ju chitlán,
moderno, que reconoce sus debilidades y transformarlas en fortalezas, como activo
participante en el desarrollo de la región Sierra de Amula y del Estado de Jalisco y
nuestro país MEXICO.
Nuestro Plan de D esarrollo lo postula: se rvir, y se rvir con eficiencia, hacer del
servicio público una actividad profesional, responsable, efectiva y honorable.
Ganar la confianza de la ciudadanía en sus autoridades y funcionarios públicos.
La cartera de proyectos de obras publicas presentada para el 2010, respondió a las
necesidades ex presadas po r las l ocalidades be neficiadas y en es tricto apego a
cumplir con l as ex pectativas, pri ncipios y ob jetivos de l P lan de D esarrollo
Municipal.
Con lo anterior se formulo el Plan General de Ayuntamiento en el cual se plasma
desafíos y las áreas de oportunidad que el mismo ayuntamiento enfrentará durante
la administración 2010 - 2012, a fin de impulsar el desarrollo integral del municipio y
dar cumplimento a lo planteado en el Plan Municipal.
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Reseña Histórica del Municipio de Juchitlán, Jalisco

Juchitlán significa: lugar donde ab undan l as f lores. Primitivamente se l lamó Xochitlán o
Zochitlque.
A la llegada de los esp añoles estaba habitada por t ribus de indígenas cuyutecos. T enía
alrededor de 800 familias.
A fines 1524, llega Francisco Cortés de San Buenaventura, quien nombra encomendero a
Pedro Gómez y a Martín Monje de la Provincia de Tenamaxtlán, siendo Juchitlán una de
las 16 estancias pertenecientes a la Provincia. En la conquista de tal lugar acompañaban
a Cortés de S an B uenaventura, l os religiosos fray Jua n de P adilla y fray M iguel de
Bolonia.
A causa de una epidemia en 1570, Juchitlán ve reducida su población sumando tan solo
cien habitantes.
Por decreto del 9 de julio de1835 fue erigido municipio, pero por ser pueblo pequeño, ese
mismo añ o se l e q uitó l a categ oría y sólo f ue comisaría sub ordinada al municipio de
Tecolotlán. En 1840 quedó definitivamente convertido en municipalidad.
Desde 1837 perteneció al Distrito de Etzatlán hasta 1878 en que pasó a pertenecer al 5°
cantón de A hualulco, m ás tarde A meca. En 18 95 t enía categoría de pu eblo con sei s
comisarías de policía.
Personajes Ilustres: el ob ispo A lfonso Toríz C obián; el P rofesor Jua n Gil P reciado,
Gobernador del Estado y el escritor Manuel de Jesús Aréchiga.
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Escudo de Armas.

El escudo de Juchitlán, Jalisco se integra por elementos que distinguen y dan identidad a
los oriundos de este municipio.
El templo parroquial representa el fervor religioso de sus habitantes.
El león significa valor; la espada y la cruz son una alegoría a la Guerra Cristera.
El árbol de agüilote es una especie típica en este municipio.
La flor de pitaya es característica del municipio de Juchitlán, Jal.
La figura de l indígena r epresenta a l as generaciones ancestrales y el sol dado esp añol
simboliza a los conquistadores que l legaron a estos territorios en el si glo XVI; a mbas
figuras simbolizan la unión de estas dos culturas.
El follaje heráldico es sí mbolo de los pitahayos que es una especie representativa de la
región.
El yelmo significa la nobleza de su gente.
Los autores del escudo son Liliana Ixcheel Santana Preciado y José María Covarrubias.
En sesión de C abildo c elebrada el 30 de no viembre de 19 99, se realizó la aprobación
oficial del blasón como representativo de Juchitlán, Jalisco.
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Aspectos Especiales, Recursos Naturales y Ambientales

Localización Geográfica
El m unicipio de Juch itlán se encuentra ubicado al suroest e del estado, en l as
coordenadas 19º50’00’’ a 20º07’30’’ de latitud norte y de los 103º59’00’’a los. 104º08’55’’
de longitud oeste, a una altura de 1,240 metros sobre el nivel del mar, y forma parte de la
región Sierra de Amula.
El municipio de Juchitlán colinda al norte con los municipios de Tenamaxtlán y Tecolotlán;
al este con los municipios de Tecolotlán, Chiquilistlán y Ejutla; al sur con el municipio de
Ejutla y al oeste con los municipios de Ejutla, Unión de Tula y Tenamaxtlán.
Su extensión territorial es de 403.88 K m2 que representa el 0.34 % de la superficie del
Estado de Jalisco y el 9.53% de la región.
En su demarcación política-territorial Juchitlán pertenece al Distrito electoral federal y local
número 18, con cab ecera distrital en el m unicipio de A utlán de N avarro, participando
además los siguientes municipios, Ameca, A temajac de B risuelas, Cocula, San M artín
Hidalgo, Tecolotlán, Chiquilistlán., Tenamaxtlán, Unión de Tvla, Ejutla, El Grullo, El Limón,
Tonaya, Tuxcacuesco, Autlán de Navarro, Casimiro C astillo, Cuautitlán de García
Barragán y Cihuatlán.
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Descripción Fisiográfica
El municipio de Juchitlán se encuentra a una altura aproximada 1240 metros sobre el nivel
del mar, su principal elevación es la denominada Mesa la Cuatera con 1600 m.s.n.m.
Su Orografía está caracterizada por su superficie que está compuesta en su mayoría por
zonas accidentadas (46%), también hay zonas planas (28%), y zonas semiplanas (26%).
Juchitlán, está conformado por un total de 13 localidades, una Delegación y la Cabecera
Municipal. El 50% de las localidades tienen no más de 100 habitantes y más del 50% de
la población se concentra principalmente en Cabecera Municipal

Localidades
ordenadas por
monto de población
Municipio de
Juchitlán

Población
Porcentaj
e en el
municipio

Total

Hombres

Relación
Hombres Mujeres

Mujeres

5,282

100.00

2,472

2,810

88.0

3,403

64.43

1,599

1,804

88.6

630

11.93

271

359

75.5

345

6.53

160

185

86.5

Santa María

220

4.17

109

111

98.2

Agua Escondida

179

3.39

86

93

La Tinaja

141

2.67

65

76

Las Juntas

62

1.17

26

36

Rancho Viejo

60

1.14

31

29

Tamazula

45

0.85

26

19

La Cofradía

41

0.78

22

19

Los Camichines

38

0.72

17

21

El Bosque

19

0.36

10

9

La Candelaria

17

0.32

8

9

Los Ojos de Agua

17

0.32

7

10

El Molino de Fletes

9

0.17

5

4

Juchitlán
San José de los
Guajes
Los Corrales (Villa
de Guadalupe)
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DELEGADO Y AGENTES MUNICIPALES.
LOCALIDAD

NOMBRE

Los Guajes

C. Carlos Fernando Preciado Pérez.

Santa María

C. Luis Juan Loera Rosas.

Corrales

Profr. José de Jesús González Rosas

Agua Escondida

C. Miguel Ramírez Díaz

Rancho Viejo

C. Gilberto Aguilar Castillo

Tamazula

C. Francisco Baltazar Díaz

Las Juntas

C. Martin Jesús Galindo Pérez

Cofradía

C. Ana María Murillo Corona.

Ojos de Agua

C. Juan Cueva Cueva

Agua Caliente

C. Marcos Acosta Quintero

Molino De Fletes

C. Efraín Fletes Casillas

Camichines

C. Marcos Bernabé Preciado

La Tinaja

C. María Elena Cueva Díaz

La Candelaria

C. José Vidal González Morales
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1.- PRESIDENCIA MUNICIPAL.
Con el compromiso que ad quirimos de
servir a nu estra comunidad, atendí u n
promedio de
19
pe rsonas dia rias,
escuchando sus peticiones y de la mi sma
manera p riorizando dándole solución a l a
mayoría de el las, pid iendo l a comprensión
de l os ciuda danos para po steriormente
darle solución al resto de las mismas.
Sobre tramitación de asuntos oficiales se expidieron 378 oficios y 235 constancias.
Asistí a diferentes reuniones con autoridades y entidades públicas como a las que a
continuación se describen:
Los Pinos
Congreso Del Estado
Secretaría De Desarrollo Rural
Secretaría De Desarrollo Social
Secretaria De Cultura
Secretaria De Planeación
Comisión Estatal Del Agua
Secretaria De Educación
Secretaría De Finanzas
Secretaría De Desarrollo
Humano
Secretaria De Salud
Consejo Regional FONDEREG
IPROVIPE
Secretaria Del Medio Ambiente
Secretaría De Seguridad Pública
Entre otras.

Para el mejor funcionamiento de la administración municipal, promoviendo la participación
ciudadana y vecinal e incentivando l a autonomía m unicipal, prin cipio base de nu estro
sistema político, se conformaron los siguientes consejos municipales.
COMPLADEMUN
Consejo De Participación Social
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Consejo Contra Las Adicciones
Consejo De Salud
Consejo De Protección Civil
Consejo De Prevención Al Delito

GESTIONES
Se firmaron convenios con el Gobierno del Estado en diferentes dependencias como:
Convenio de C olaboración y P articipación p ara la implementación y op eración de l
programa 3 x 1 Estatal, con el Gobierno del Estado de Jalisco.
Convenio de Colaboración para el Programa d e Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Municipal a través de la Modernización Catastral, con el Gobierno del Estado.
Convenio de C olaboración y C oordinación de Seguridad P ublica Intermunicipal de l a
región 7 Sierra de Amula.
Acuerdo de coordinación estado -municipio para la realización del prog rama denominado
“Fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y Evaluación de la G estión Pública” e
integración de la “Red de Control y Evaluación Gubernamental Municipios-Estado”.
Convenio con la Secretaria de Cultura.
Convenio de coordinación con la Secretaria de Desarrollo Rural para la aplicación de los
recursos del fondo de Infraestructura social y estatal ramo 33 “FISE 2010.
Convenio con el Gobierno del Estado de Jalisco para los recursos FONDEREG 2010.
Convenio de Coordinación y Colaboración R egional con el I nstituto de I nformación
Territorial.
Convenio de
Coordinación y C olaboración pa ra la Construcción, Ampliación y
Mejoramiento de la I nfraestructura Pública Municipal con l a Congregación M ariana
Trinitaria A. C.
Convenio de co laboración con el I nstituto Jalisciense de l as Mujeres, y se Aprueba
Renovar el convenio de colaboración con el Instituto Jalisciense de las Mujeres
Convenios con S EDER du rante el pe riodo de l a administración 20 10-2012 qu e
comprende del 1ro de Enero de 2010 al 30 De Septiembre de 2012.
Convenios con SEMADES durante el pe riodo de l a ad ministración 20 10-2012 q ue
comprende del 1ro de Enero de 2010 al 30 De Septiembre de 2012.
Convenio del P rograma E scuela Sana 2010 co n el C omité A dministrador del pro grama
Estatal de C onstrucción de E scuelas del E stado de Jal isco ( CAPECE) au torizando a l a
vez a la Secretaria de Finanzas del Estado de Jalisco.
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APOYOS
Con ap robación de l H . A yuntamiento se apoyaron a diferentes personas de esca sos
recursos económicos, estudiantes e I nstituciones, como a l as que a continuación se
describen:
CONCEPTO
Apoyo A Las Bandas De Santa María, San José De Los Guajes
Y Agua Escondida; A Los Mariachis De Rancho Viejo Y De La
Cabecera M unicipal Para E l Pago De S u M aestro D e Música,
Así Como Pago A l Maestro Que Entrena A Escaramuza Y
Equipo Charro Del Municipio
Apoyos A Distintas Personas De Bajos Recursos Del Municipio
Para El Pago De Gastos Médicos.
Ayuda A Personas De B ajos R ecursos D el Municipio P ara La
Compra De Alimentos Básicos.

CANTIDAD

$ 111,200.00
$ 121,820.00
$ 13,379.00

Becas Y Apoyos Varios A Estudiantes Del Municipio

$ 37,972.00

Apoyos A Instituciones Educativas Para Pago De Intendentes Y
Gastos Varios

$ 93,230.00

Apoyos A Las Casas De Salud De Rancho Viejo, Santa María,
Agua E scondida Y L as Juntas Para Trasladar A La s
Encargadas A Capacitación, Así Como Al Centro De Salud De
Los Guajes Y Asilo D e A ncianos I sidra Casillas D e E sta
Población.

$ 34,000.00

Apoyo al Centro de Salud para pago de Médicos Pasantes.

$ 21,000.00

Apoyo al Modulo de Salud Mental para pago de Asistente.

$ 10,800.00

Además se apoyo con la compra de diferentes tipos de plantas para la Delegación de los
Guajes y al gunas Lo calidad del m unicipio así como pa ra la Plazuela, C anchas
Deportivas y diferentes Instituciones.
En el tiempo transcurrido de la presente administración, y dado la situación económica en
la que estamos viviendo, 138 Familias han sido beneficiadas directamente con diferentes
tipos de medicamento.
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Así como 123 traslados de personas de escasos recursos eco nómicos a di ferentes
Centros de Salud, Clínicas y Laboratorios fuera de nuestro Municipio.
Esto gracias al Gobierno de l Estado y a q ue fuimos be neficiados con la entrega de dos
Vehículos en comodato l os cuales han sido de mucha utilidad para el H. Ayuntamiento y
la Ciudadanía.

Programa Mejora tu Casa de la Secretaria de Desarrollo Humano.

En este programa implementado por el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de
Desarrollo Humano fuimos beneficiados con 69 Trompos de Cemento Premezclado para
el piso f irme de sus ca sas, con los cuales se cub rieron 3,129 metros cua drados a 123
familias de la Cabecera Municipal,

En Los corrales 38 familias fueron beneficiadas con un total de 1,045 metros cuadrados,
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En Santa María 21 familias con un total de 577.5 metros cuadrados,

La Tinaja 20 familias con un total de 450 metros cuadrados

En El Bosque 5 familias fueron beneficiadas con un total de 135 metros cuadrados todos
distribuidos en piso firme.

Además contando con la bu ena di sponibilidad p or parte de l Gobierno de l Estado y
después de ha ber da do un r ecorrido po r t odas las Localidades en l as que no pu dieron
ingresar l os camiones de l T rompo, fuimos be neficiados con 189.25 Toneladas de
Cemento Dosificado las cuales fueron distribuidas de la siguiente manera; en la cabecera
Municipal fueron beneficiadas 125 Familias,

Rancho Viejo 14 familias,
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Tamazula 12 viviendas,

La Cofradía 11 familias,

Los Camichines 9 familias,

Los Ojos de Agua 5 familias,

Las Juntas 8 viviendas
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Agua Escondida 29 familias

Los Guajes. 24 viviendas

Todas distribuidas para el piso firme de sus viviendas.
Cabe m encionar que todo el cemento an tes mencionado fue aplicado po r parte d e
personal que l abora en el H . A yuntamiento con juntamente con l os propietarios de cad a
una de las viviendas.
Con lo anterior nuestro municipio quedo casi cubierta la necesidad de piso firme tierra por
lo que ya la mayoría de los habitantes cuentan con una vivienda digna.
Se entregaron por parte de la misma secretaria 12 baños Ecológicos a diferentes familias
de las localidades.

También una familia de muy alta marginación fue beneficiada con una planta de energía
solar ya que no contaban con luz eléctrica.
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Recorriendo las mismas comunidades y debido a las fuertes lluvias, se vio la necesidad
de apoyar a diferentes familias con Laminas para sus t echos los cuales se en contraban
en m alas condiciones y g racias al ap oyo y ap robación de m is compa ñeros Regidores
adquirimos 200 laminas de Fibrocemento las cuales f ueron distribuidas entre 35 familias
del Municipio.

Programa Llega para Estudiantes de la Secretaria de Desarrollo Humano.
El programa llega para Estudiantes y Discapacitados es otro programa noble del Gobierno
del Estado a t ravés de la S ecretaria de D esarrollo Humano en cua l d entro de nuestro
Municipio son 61 alumnos y 09 Discapacitados, beneficiarios con un apoyo semestral de
$5,000.00 para los A lumnos que estudi an Fuera de la R egión como en U niversidad de
Guadalajara, Puerto V allarta y C iudad G uzmán, $ 3,600.00 por semestre a l os q ue
Estudian de ntro de l a Región co mo en el G rullo Autlan y U nión de Tula y $ 1,200.00
también seme stral a los q ue estudi an de ntro del Municipio que se trasladan de otr as
Localidades, este solo aplica para Bachiller y Universitario.
Además el apoyo con $ 1,600.00 cada sei s meses pa ra pe rsonas D iscapacitadas, para
transporte a sus citas medicas terapias etc.
En el segundo se mestre de este año se pre sento l a sol icitud de 42 Alumnos y 13
Discapacitados para su nuevo Ingreso a tan Importante Programa.
Servicio militar nacional.
En cumplimiento de las disposiciones del artículo 5° de la constitución política de
los Estados Unidos Mexicanos, 27 jóvenes se inscribieron para dar cumplimiento con su
obligación de prestar su servicio Militar.
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2.- SINDICATURA
Lic. Apolinar Macías González.

A la sindicatura le corr esponde por mandato de ley la r epresentación del Ayuntamiento
en diferentes controversias y litigios, así como en la celebración de contratos y convenios.
Se ej erció la si ndicatura en apego a l a l ey fungiendo como representante l egal del
Ayuntamiento, el Lic. Apolinar Macías González, brindando en todo tiempo el apoyo a los
regidores en l a realización de sus

respectivas comisiones, de i gual m anera a

la

delegación y a gencias municipales, pero sob re todo oto rgando a l a ciudadanía una
asesoría legal, pro fesional y g ratuita auxiliándoles en t odas y ca da un a de sus
necesidades.
En el otor gamiento de pe rmisos se actuó si empre en un sen tido ético y l egal de
flexibilidad y total apoyo a los habitantes del municipio.
Diariamente se llevaban a cabo audiencias privadas de las cuales en su mayoría fueron
resueltas en tiempo y forma con un resultado positivo.
En t odo momento l a sindicatura ha

mantenido una po lítica de coo peración en tre

organismos, t endiendo puentes para l a coordinación i nterinstitucional y l a operación
eficiente en tre el propio A yuntamiento para que Juch itlán alcance m ejores niveles de
desarrollo.
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3.- SECRETARIA GENERAL.
C. P. Norberto García Ruesga

Secretaria General de este H. Ayuntamiento, a cargo del C. P. Norberto García Ruesga,
quien ha cumplido con las obligaciones previstas para dicho cargo por la Ley del Gobierno
y la A dministración Pública Municipal, fungiendo a su vez di cho servidor pú blico, quien
además, conforme a su obligación, estuvo presente en todas y cada una de las sesiones
del Ayuntamiento, levantando las actas correspondientes en cada una de las sesiones y
girando los oficios de notificación dentro de los términos legales.
Durante el periodo que se informa el H. Ayuntamiento sesiono en 13 ocasiones, se giraron
un t otal de 13 6 oficios, se elaboraron 27 6 certificaciones de do cumentos y f irmas, 43
credenciales de identificación, 38 permisos di versos, 96 constancias de productor y 12 2
de ingresos económicos.
Programa de regu larización de pred ios rúst icos de l a pequeña propiedad de l a
región Sierra de Amula.
Durante este año 2010 se tramitaron 9 títulos de propiedad de los cuales se aprobaron 5
y 4 se encuentran en proceso de firmas.
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4.- HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
C. P. Francisco Villaseñor Olmedo.

EXISTENCIAS
AL 01 DE ENERO
DE 2010

$

102,155.00

INGRESOS
Ingresos acumulados al 31 de
Octubre 2010

TITULO

Descripción

10000
20000

IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES
ESPECIALES

30000

DERECHOS

899,241.00

40000

PRODUCTOS

260,828.00

50000

APROVECHAMIENTOS

24,750.00

60000

PARTICIPACIONES

10,626,992.00

70000

APORTACIONES FEDERALES

3,312,320.00

$

965,026.00
0.00

16,089,157.00

TOTAL DE INGRESOS
$

TOTAL INGRESOS MAS EXISTENCIAS.

16,191,312.00

EGRESOS
Egresos acumulados al 31 de
Octubre de 2010

Capitulo

Descripción

1000

SERVICIOS PERSONALES

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

2,223,867.00

3000

SERVICIOS GENERALES

3,134,385.00

4000

1,284,829.00

5000

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
BIENES MUEBLES E
INMUEBLES

6000

OBRAS PUBLICAS

0.00

7000

EROGACIONES DIVERSAS

0.00

9000

DEUDA PUBLICA

$

6,167,316.00

28,378.00

1,602,295.00
14,441,070.00

TOTAL DE EGRESOS
EXISTENCIAS AL 31 DE OCTUBRE DE 2010

22

$

1,750,242.00

Primer Informe de Gobierno Municipal Administración 2010/2012 Juchitlán, Jalisco

5) OBRAS PÚBLICAS.
Ing. Reyes Edmundo Juárez Castro

A un año al frente de la ad ministración municipal, expongo an te ust edes l os l ogros
alcanzados en materia de Obra Pública, que gracias al esfuerzo conjunto entre pueblo y
gobierno son posibles llevar a cabo, en beneficio de la ciudadanía Juchitlense.
Estamos satisfechos pero no conformes con lo realizado y consientes de que todavía hay
mucho por hacer, por lo tanto los invito a un irnos y redoblar esfuerzos para llevar a cabo
los objetivos propuestos.
PROGRAMA 3x1 PARA MIGRANTES
Dentro de este programa, en el cual, participan los gobiernos Federa, Estatal y Municipal,
conjuntamente con los beneficiarios, nos fueron autorizadas las obras siguientes:
Construcción de empedrados en diversas calles de la cabecera municipal.
Con una inversión de $1´298,616.00 (un millón doscientos noventa y ocho mil seiscientos
dieciséis pe sos). S e empedraron sei s cal les de l a cabecera municipal, l ogrando l a
construcción de 4,603.00 m2, de nu evo empedrado, el cua l v iene a con tribuir con un a
mejor cal idad de v ida pa ra los habitantes de esta cabecera m unicipal, l as calles
beneficiadas fueron las siguientes:
Porfirio Díaz.
Concordia.
González Ortega.
Bellavista
Independencia.
Corregidora.
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Así mismo, dentro de este mismo programa del 3 x 1, en la calle Porfirio Díaz, la cual era
una de l as calles que presentaba m ayor deterioro dentro de esta cab ecera municipal,
además de l empedrado se sustituyeron 161.00 m . l. de t ubería de dr enaje, con su s
respectivas descargas y la conexión de tomas domiciliarias nuevas en cada vivienda.

Sumando en total la inversión de este programa la cantidad de $ 1´553,350.00 (un millón
quinientos cincuenta y tres m il trescientos cincuenta pesos), monto que es aportado por
partes iguales entre los gobiernos, federal, estatal y municipal, así como los beneficiarios
que también hacen su aportación proporcional.
FISE 2010
Dentro de l marco de este pro grama, se con struirá un muro de contención a ba se de
Gaviones, en las márgenes del rio en la localidad de Santa María, ya que, en temporada
de lluvias, las crecientes representan un peligro constante para las viviendas localizadas
sobre las márgenes del mismo. Tendrá una longitud total de aproximadamente 100 m. l.
constando de 1,161.00 m3.
Esta obra t endrá una inversión t otal de $ 944,534.06 (novecientos cuarenta y cuatro m il
quinientos treinta y cua tro pesos 06 /100 m . n.), de l os cuales, el gobierno de l es tado a
través de l a Secretaria de D esarrollo Rural, a portara el 70 % y el 30 % restante será
aportado por el gobierno municipal.
Cabe mencionar que esta obra era una de las principales demandas de la localidad, y que
se ha bía venido solicitando en años pa sados pero por la normativa de l programa no se
priorizaba, pero gracias a la gestión y a la buena disposición por parte del Secretario de
Desarrollo Rural por fin pudo ser aprobada para beneficio de dicha localidad.
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FONDEREG
Con una i nversión t otal de $ 2´821,250 .00 (dos millones och ocientos v eintiún m il
doscientos cincuenta pesos), actualmente nos encontramos realizando la primer etapa de
la obra de pavimentación del camino a R ancho Viejo, la cual consiste en la modificación
del trazo, para cumplir con los parámetros que marca la SCT para este tipo de caminos,
este tramo t endrá una longitud t otal aproximada de 2.5 Km l os cuales en esta primer
etapa estarán t erminados hasta el nivel de t erracerías, realizando sus respectivas obras
de cruce y drenaje, sentando con ello las bases para su posterior terminación.

Así también, se continuara con los trabajos de la obra de modernización del camino rural
Los Guajes – Agua Escondida, en la cual se realizaran 6,300.00 m2 de empedrado, para
lograr concluir esta obra que fue iniciada en la pasada administración, reflejándose en un
gran beneficio pa ra el municipio. Esta ob ra t endrá una i nversión de $ 1,500,000 .00 (un
millón q uinientos mil pesos), la cual próximamente daremos inicio con los t rabajos de la
misma.
ESCUELAS
Tomando en cue nta que la educación es pilar fundamental pa ra el de sarrollo de l os
pueblos y compr ometidos firmemente en e ste sentido, en este año, trabajando
conjuntamente Gobierno del estado a t ravés del CAPECE, Gobierno Municipal, Padres y
Madres de Familia, conjuntamente con Maestros y Alumnos, 20 planteles educativos de
los niveles Preescolar, Primaria y Secundaria en todo el municipio, serán beneficiados con
diversas obras y acciones, algunas de las cuales serán:
Suministro y aplicación de pintura.
Cambio de cubiertas de aulas.
Cambio de pisos de aulas.
Instalaciones eléctricas.
Instalaciones hidráulico-sanitarias.
Suministro y colocación de herrería.
Trabajos de Impermeabilización de aulas.
Puertas y Ventanas.
Reparación de baños.
Fabricación e instalación de mamparas.
Estas acciones sumaran en conjunto $ 2´682,388.41 (dos millones seiscientos ochenta y
dos mil trescientos ochenta y ocho pesos 41/100 m. n.), inversión sin precedentes en este
rubro para el municipio q ue será r ealizada conjuntamente en respaldo de la l abor
educativa para el beneficio de la población escolar Juchitlense.
Además de las acci ones de l programa an teriormente m encionado, se ha n brin dado
diversos apoyos a diferentes escuelas, realizando mejoras en ellas.
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CAMINOS
Uno de los factores primordiales para impulsar el desarrollo sustentable del municipio es
la comunicación, por esto al contar todas las localidades con un acceso rápido y seguro a
la cab ecera municipal, garantiza q ue l leguen a estas l os diferentes se rvicios básicos,
disminución de costos de transporte para el ganado y cosechas, y demás servicios para
una mejor calidad de vida de nuestros habitantes.
En este rubro se han r ealizado acci ones de conservación y mantenimiento de caminos,
entre los cuales se encuentran los siguientes:
Juchitlán – La Cofradía
La Cofradía – Las Juntas
Crucero – La Candelaria
La Candelaria – La Meza
Crucero – Las Higueras
Crucero – El Agua Caliente
Las Juntas – El Molino
El Molino – Rancho Viejo
Crucero – El Real
Crucero – Cofradía de Jalpa
Crucero – Los Camichines
La Cofradía – La presita
Todo esto con la activ a pa rticipación de los be neficiados, los cua les ha n r ealizado su
aportación tanto en especie como en mano de obra.
Es de nuestro total conocimiento el estado en que se encuentran todos los caminos del
municipio a cau sa del pasado temporal de lluvias, es po r esto que pe dimos su
comprensión al respecto y esperamos a l a br evedad posible estar en con diciones de
rehabilitar todos y cada uno de ellos.
CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO
Durante el presente año nos dimos a la tarea de rehabilitar diferentes instalaciones de los
edificios municipales que se en contraban en malas condiciones, con el fin de proyectar y
crear una mejor imagen, los trabajos fueron los que a continuación se describen:
El pa nteón municipal, fue ob jeto de un r emozamiento en su fachada principal,
acondicionando jardineras y pintando toda la fachada para brindar una mejor imagen.

En el DIF municipal, se acondiciono una cocina para poder prestar un mejor servicio.
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A l a biblioteca m unicipal t ambién se le brindo serv icio de r ehabilitación pa ra una mejor
funcionabilidad de la misma.
En l a pl aza prin cipal de San José de Los Guajes, se r ealizaron t rabajos de pintura y
mantenimiento.
En l a p laza prin cipal de l a localidad de La C ofradía se acondiciono un cuarto existente
para que haga las funciones de bodega.

Se reconstruyeron más de 50.00 m. l. de una parte de la barda de colindancia, que divide
la unidad deportiva con la Escuela Secundaria Técnica 68, esta como aportación al plantel
dentro del Programa Escuelas de Calidad.
Como parte de las demandas de la población, se construyeron diversos pasos peatonales
para brindarles mayor seguridad a las personas para cruzar las calles.

PROYECTOS DE INVERSION
Gracias a l a gestión que se r ealizo an te l a pa sada l egislatura de l estado, se obtuvieron
recursos por un total de $ 3,100,000.00 (tres millones cien mil pesos), los cuales, fueron
repartidos en tres r ubros pa ra t ratar de l ograr el m ayor beneficio posible para todo el
municipio.
Dichos recursos, quedaron distribuidos de la siguiente manera:
URBANIZACION
Con una inversión de $ 2´000,000.00 (dos millones de pesos) se trabaja actualmente en la
obra de construcción de empedrado ecológico con huellas de adoquín en la calle Hidalgo
– José González, de l a delegación de S an Jos é de l os Guajes, l a cua l con sta de un a
longitud total de 483.00 m. l., dentro de las acciones que se llevaran a cabo destacan:

27

Primer Informe de Gobierno Municipal Administración 2010/2012 Juchitlán, Jalisco

La sustitución de líneas y tomas domiciliarias de agua potable.
La introducción y sustitución de la red de drenaj e, así como la instalación de descargas
domiciliarias.

La susti tución de l emp edrado existente por u no nu evo, el cua l será lechereado con
concreto y llevara huellas de adoquín.
La r econstrucción de m achuelos y ba nquetas pa ra lograr l a armonía urbana , en tre
vehículos y peatones.
Cabe destacar la participación de los vecinos de la calle para el buen término de esta gran
obra, la cual era de gran prioridad para la localidad.
AGUA
Nos en contramos actualmente t rabajando en el acondicionamiento del nuevo t anque de
almacenamiento de agua po table sob re el arroyo de los ami ales, el cua l v endrá a
beneficiar en gran medida a la cabecera municipal, ya que se podrán captar miles de litros
del vi tal l iquido, q ue ac tualmente no t ienen ni ngún be neficio, entre las acciones que se
llevaran a cabo para la realización de este proyecto, destacan:
La con strucción de cap tación y l ínea de con ducción po r gravedad de sde el m anantial
hasta dicho tanque.
Así mismo será cubierto con losa de concreto reforzado para seguridad e higiene.
Se electrificara y se equipara dicho tanque con equipo de bombeo, construyendo también
una caseta de controles para su correcta funcionabilidad.

También se contempla como parte integral de este proyecto la sustitución de la tubería de
agua po table que v iene de san ta maría, así como diversas acciones que se verán
reflejadas en un mejor servicio a la población.
En estas acciones es taremos invirtiendo $ 60 0,000.00 (seiscientos mil pe sos 00/100 m .
n.).
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SALUD
El Centro de Salud de esta cabecera municipal, se verá beneficiado con un equipamiento,
que tendrá un a i nversión t otal de $ 50 0,000.00 (quinientos m il pesos00/100 m . n.), l os
cuales se invertirán en l a compra de ap aratos y eq uipos m édicos, así como diversos
mobiliarios pa ra que el pe rsonal pu eda brindar un m ejor servicio y a l m ismo tiempo los
usuarios reciban una atención de mejor calidad.
Dentro de los equipos y mobiliario a suministrar, se encuentran los siguientes:
Nebulizadores.
Detectores Fecales.
Tanques de oxigeno con reguladores.
Negatoscopios.
Camillas para pacientes.
Sillas de ruedas.
PROYECTOS 3 x 1 ESTATAL
COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES
El colector de aguas residuales q ue se en cuentra sob re el arroyo q ue corre en tre l as
calles A llende y Morelos de esta cabecera m unicipal, actual mente se encuentra en muy
malas con diciones, y esto repercute en molestias prin cipalmente pa ra los v ecinos de
dichas calles, y que a la vez se convierte en un foco de infección.
Es po r es to que po r medio de este programa serán sus tituidos 260.00 m . l. de di cho
colector, por tubería capacitada para recolectar la gran cantidad de aguas negras.
Esta obra tendrá un costo total de $ 538,200.00 (quinientos treinta y ocho mil doscientos
pesos00/100 m. n.), en donde el gobierno del estado participa con el 50% y el otro 50%
restante será aportado por el municipio.
ELECTRIFICACION
Por medio de este programa se realizara la obra de electrificación de la calle Prolongación
Porfirio Díaz, la cual consta de una longitud aproximada de 250.00 m. l.
Para la r ealización de esta obra será necesario ha cer una i nversión de $ 38 2,671.00
(trescientos ochenta y dos mil seiscientos setenta y un pesos 00/100 m. n.), el 50% de los
cuales será aportado por el gobierno de l es tado y el r esto será p or medio de la
participación del municipio conjuntamente con los beneficiados.
A grandes rasgos entre las acciones a realizar se encuentran:
Sustitución de potería existente desde la calle Zaragoza y colocación de postearía nueva
por la calle Pról. Porfirio Díaz.
Instalación eléctrica en media tensión con una longitud de aproximadamente 380.00 m. l.
Instalación de transformador y lámparas para alumbrado público en la postearía.
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GRADERIAS
Con una i nversión de $ 36 6,800.00 (trescientos sese nta y sei s mil ochocientos pe sos
00/100 m. n.), se construirá un modulo de graderías en la unidad deportiva de la localidad
de Los Corrales.
Esto con el fin de brindar mayor comodidad a l as pe rsonas que asisten a presenci ar la
práctica del deporte, fomentando con ello la convivencia armónica entre la población y a la
vez que cuenten con espacios dignos para ello.
Constara de una longitud total de 24.00 m. l. por 5.00 mts, de ancho, dentro de los cuales
se al bergaran graderías en 4 ni veles pa ra ase gurar la visibilidad, así mismo di chas
graderías estarán completamente techadas.
6) AGUA POTABLE.

Uno de los problemas principales en nuestro municipio es el agua potable, es por eso que
nos es forzamos por brin darles un m ejor servicio y seg uimos gestionando recursos pa ra
buscar la mejor solución a tan importante líquido.
En este aspecto se r ealizaron diferentes actividades; como la compra de una Bomba de
Agua de 15 H. P. para el circuito del po zo principal de Santa María, la r eparación de la
Bomba P rincipal Cambiando su sistema de A ceite a Base de A gua. S e instalaron 20
Válvulas en la l ínea de la presa de Auhatitlan, se r epararon 428 t omas domiciliarias así
como 46 fugas de d renaje contemplando el col ector prin cipal. A demás se realizaron 65
reparaciones al tubo de l a l ínea de conducción de agua potable da Santa M aría –
Cabecera Municipal.
Ingresos Obtenidos En Este Departamento De Agua Potable Y Alcantarillado Periodo Del
1º De Enero Al 30 De Octubre De 2010:
$710,813.88
Servicio De Agua
188,693.80
Saneamiento
3,855.60
Conexión De Tomas Nuevas
125,300.96
Pagos Rezagados
907.20
Conexión De Drenaje
2,286.92
Recargos
263,095.22
Menos Bonificaciones Por Pagos
Anticipados Y Credencial Del Insen
$ 768,763.14
Total De Ingresos
En Este D epartamento Tenemos En Fu ncionamiento Un Total De 1,273 T omas D e
Agua.
*Tomas De Pago Normal
*Tomas Con Credencial Del Insen
*Usuarios Pendientes De Pago A La Fecha
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7) CATASTRO.
C. Rubén Santana Bedolla

IMPUESTO PREDIAL
SECTOR URBANO
Cuentas Registradas Vigentes:
Cuentas pagadas:

2,628
2,054

Recaudación del Sector Urbano: $ 557,661.12
SECTOR RÚSTICO
Cuentas Registradas Vigentes:
885
Cuentas pagadas:
611
Recaudación del Sector Rústico: $ 152,364.28
$ 17,863.46

Recargos:

Dando un Total en la Recaudación de impuesto Predial de

$ 727,888.86

SERVICIOS CATASTRALES
FORMAS y MULTAS
Total de ingreso por este concepto

$ 3,730.00

CERTIFICACIONES:
Certificaciones un ingreso de

$ 9,255.00

AUTORIZACION DE AVALUOS:
65 Autorizaciones con un de ingreso de

$ 5,500.00

IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES:
Sector rústico

$ 15,636.98

Sector Urbano

$ 239,363.72

Total de Transmisión Patrimonial
Ingreso total hasta la fecha reportada
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$ 1,001,374.56

8) REGISTRO CIVIL.
L. C. P. Javier González Castillo

En esta oficina se realizaron:
90 Registros De Nacimientos
14 Registros Extemporáneos
28 Registros De Matrimonios
22 Registros De Defunciones
11 Inscripciones De Actas De Nacimiento
17 Resoluciones Administrativas
03 Constancias De Soltería
05 Certificaciones De Fe De Bautismo
33 Constancias De Inexistencia De Nacimiento
9) JUZGADO MUNICIPAL.
Lic. Andrés Ulises López Lopez

A la fecha fueron atendidas 153 personas que acudieron a presentar su Queja ante este
Juzgado Municipal, t eniendo como resultado la conciliación de l as partes o en su caso
llegando a un convenio favorable; lo anterior con fundamente en el Artículo 58 fracción II
de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del estado de Jalisco.
Como parte de Labor Social, se brindó asesoría jurídica de manera gratuita a 90 personas
que así lo solicitaron.
En coordinación con el DIF y el Registro Civil de nuestro municipio se impartió de manera
gratuita el Curso Prenupcial a 32 parejas, esto de acuerdo y con apego a lo dispuesto en
el C ódigo Civil y l a Ley de l R egistro Civil as í m ismo se apoyó a esta institución con
asesoría jurídica cuando así lo solicitaron.
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En coordinación con el cue rpo de S eguridad Pública Municipal, se san ciono a los
infractores del r eglamento de B ando de P olicía y B uen G obierno. D e i gual m anera, se
turnaron al M inisterio P úblico los casos q ue er an de su competencia tanto del Fu ero
Común como del Fe deral, A sí m ismo se e stableció una buena comunicación y
coordinación con l as Autoridades M unicipales de nu estra Región que po r r azón de l a
vecindad y distancia requiere que sean atendidos de manera coordinada los peticiones de
los habitantes de dichos municipios.
Se ha brin dado ap oyo al D elegado Municipal y l os Agentes Municipales en di versos
asuntos que así l o han requerido, l ogrando con esto atender l as necesidades de cad a
comunidad en lo pa rticular, fomentando el fortalecimiento y un mayor acercamiento con
las de más comunidades del municipio así como con las de más au toridades de este H .
Ayuntamiento.

10) DEPORTE Y CULTURA
Nuestra a dministración tiene m uy en cl aro q ue l a promoción del deporte es un a
parte indispensable de la actividad m unicipal, p or ello d urante este p rimer año
hemos llevado a ca bo di stintas actividades de apoyo p ara fomentarlo de un a
manera popular.
Hasta el momento, se llevaron a cabo dos torneos de liga de futbol Intermunicipal
de Jóvenes en el que participaron 16 equipos con 23 participantes por equipo, por
lo que en dicho torneo participaron 308 jóvenes.
En el primer torneo “BICENTENARIO” el equipo Zorros fue Campeón quedando
como Subcampeón el Equipo Delfines.

En el segundo torneo “CENTENARIO” el Equipo Halcones fue e l campeón y el
Subcampeón fue el quipo Jaguares.
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A todos los equipos se les apoyo con $1,000.00 (mil pesos 00/100 m. n.) para la
compra de su s respectivos uniformes además con el pago de arbitraje en ca da
una de las finales.
Además se realizo el torneo de fut bol-bol Interescuelas dando también alusión a
nuestro “BICENTENARIO” en el que pa rticiparon 12 Escuelas Primarias de
nuestro Municipio, siendo Campeón de la misma el Equipo “PUMAS” de l a
Escuela Primaria Epigmenio S. Preciado y como Subcampeón el Equipo “Tigres”
de la Escuela Primaria José María Morelos de l a Localidad de S anta María, en la
actualidad contamos con el segundo torneo Interescuelas con la participación de
10 equipos d e las diferentes e scuelas d el municipio, en la cual participan 16 5
jugadores, dicho torneo denominado “CENTENARIO”.

Cabe mencionar que se a poyo co n l a co mpra de t odos l os uniformes de portivos
de los equipos de la liga Interescuelas así como el pago de arbitraje de cada uno
de los partidos.
Así co mo e l apoyo e n to rneos d e V olei-Bol y e l Ciclismo rep resentado p or el C.
Francisco López Cortes.
CULTURA
En lo que corresponde a Cultura con el Apoyo de los Regidores en el mes de Enero se
realizaron las Tradicionales Fiestas Taurinas.

En Abril, en coordinación con el Sistema DIF Municipal se llevo a cabo el Evento Del Día
Del Niño.
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En el mes de Mayo, también en coordinación con el Sistema DIF Municipal se realizaron
el Evento del Día De Las Madres

Y Día Del Maestro.

Con m otivo del B icentenario de I nicio del Movimiento de I ndependencia Nacional en
Septiembre se l levaron a cabo diferentes eventos como el Certamen De Belleza De Las
Candidatas A R einas D e Juchitlán Grito D e I ndependencia P or El Presidente Municipal,
Verbena P opular, D esfile Cívico con l a participación de Todas La s Instituciones
Educativas De La Población.

En estas mismas fechas el día 12 de Septiembre por primera vez se realizo un evento en
honor al 170 aniversario de haberse erigido definitivamente como municipio Juchitlán.
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Dando al usión al C entenario de I nicio de l a Revolución Mexicana, en el m es de
Noviembre se r ealizaron Altares De Muerto po r parte de los al umnos de diferentes
escuelas así como el Desfile Cívico Por Parte De Los Ejidos Del Municipio E Instituciones
Educativas finalizando con un evento deportivo.

Además Se Apoyo A Diferentes Municipios de la Región Con Bandas Musicales, Danzas
y la Banda De Guerra Municipal, para diferentes eventos culturales dentro del convenio
Regional de Intercambios Culturales.
De l a m isma m anera fuimos be neficiados con Intercambios Culturales po r parte de los
Municipios de Autlan, Unión de Tula El Limón entre otros.

Contamos t ambién con el apoyo de di ferentes eventos por pa rte de la S ecretaria de
Cultura del Estado con la Participación de; Ana Maria Benitez “La Pileca”, Grupo sabor de
Antaño, El Fandanguito, El Mimo Antonio Rivas, Paco Padilla y su Grupo y otros más.
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11) SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES
Dr. Juan Bernardino Ortega

En esta administración seguimos con la i dea de que la sal ud es un a de nuestras
prioridades y durante este año hemos trabajado para el bienestar de nuestra población.
La conformación del comité de salud integrado por las principales autoridades en salud y
directores de las diferentes áreas.
Se ha apoyado a pe rsonas de bajos r ecursos para l a compr a de medicamentos y con
ataúdes a personas que han solicitado el apoyo.
Continuamos prestando el servicio d e A mbulancia de manera gratuita para t raslados a
diferentes hospitales ubicados en lugares como: Cocula, Autlàn y Guadalajara, a la fecha
se han realizado 120 traslados.

Para asegurarnos del bienestar de nuestra población t ambién se ha prestado el servicio
de ambulancia pa ra eve ntos de diferente í ndole como son: fiestas taurinas, eventos
deportivos y culturales todo de manera gratuita.
Contamos con el servicio de m edico municipal q ue atiende a nuestros trabajadores y a
personas de bajos r ecursos cuando se l o s olicitamos atendiendo en promedio 10
consultas por día.
Se ha acudido a atende r accidentes prestándoles l os serv icios m édicos de urgencias
cuando esto es necesario de manera gratuita.
Se han realizado certificados médicos prenupciales de manera gratuita parejas que lo han
solicitado.
Se ha apoyado a las comunidades de Corrales, G uajes y Agua Escondida con consulta
médica totalmente gratuita dos veces por mes.
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12) SEGURIDAD PÚBLICA.
C. Miguel Escobar López

La Dirección de S eguridad Municipal cue nta con 18 E lementos de l os C uales existe 1
Director, 1 C omandante, 1 S ubcomandante 1, A uxiliar Administrativo y 14 Policías de
Línea.
Se ef ectuaron 2,066 Rondas en todas l as Localidades de este Municipio, llevándose a
cabo la mayor parte en la cabecera Municipal.
Se realizaron 1,998, Vigilancias las cua les fueron en eventos C ulturales, Deportivos,
Cívicos, Religiosos y Fiestas Taurinas.
Se prestó el apoyo con la Ambulancia en 120 ocasiones para el traslado a personas del
Municipio a Centros Médicos, Hospital Regional de C ocula, Guadalajara, Villa Corona,
entre otros.
Se apoyo a Instituciones Educativas, del S ector S alud, pe rsonal de l a Presidencia, Del
Sistema DIF Municipal y Protección Civil Municipal, para trasladarlos a diferentes lugares
dentro del Municipio, esto en 1763 ocasiones.

Se pusieron a disposición del Ministerio Público Federal a las personas que infringieron la
Ley.
Se asi stió a t odas las reuniones de C onsejo R egional, y se pa rticipo en operativos
conjuntos con autoridades Federales y Estatales.
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13) OPORTUNIDADES.

C. Ricardo Figueroa Santana
El objetivo general es mejorar las condiciones de educación, mediante becas económicas
que se l es en trega a los al umnos inscritos a partir de l t ercer grado de primaria y hasta
concluir l a educación pr eparatoria las cuales varían seg ún el g rado de esco laridad pa ra
que tengan mayor posibilidad de continuar sus estudios superiores.
Atender l a salud y nu trición du rante las etapas de g estación y cr ecimiento de ni ños y
niñas m ediante la entrega de co mplementos al imenticios y l a vigilancia m édica en l as
unidades de salud e información para el auto cuidado de toda la familia.
De i gual manera el programa o torga ap oyos m onetarios di rectos a las familias
beneficiarias para mejorar la calidad y diversidad de su alimentación.
En nuestro municipio todas las comunidades cuentan con los beneficios de este generoso
apoyo contando en l a actualidad con un pa drón de 24 1 familias incorporadas a este
programa, con un apoyo bimestral de $770.00 cada Familia.
Se r ealizo la entrega en un a sol a oca sión dado l a situación eco nómica en l a que s e
encuentra Nuestro Municipio, de una beca llamada Estímulos a la Educación con recursos
del H. Ayuntamiento, que con sta de un apoyo m onetario de $400.00 y 4 pa quetes de
despensa con 11 produ ctos alimenticios, estas con un t otal de $1 28.00 cada un a q ue
hace un t otal de $7 6,800.00, las cua les fueron distribuidas en 14 8 niños be neficiados
dando un total de $136,000.00.

También se está apoyando a 6 familias beneficiadas por medio del Programa alimentario
(PAL) este apoyo es bimestral con un monto de $790.00 por cada familia.
El g obierno federal i nstituyo el prog rama del adulto mayor el cua l brinda un apoyo
económico bimestral de m il pe sos a cado adulto, de 70 añ os y m as con l a finalidad de
mejorar la calidad de vida, en nuestro municipio contamos con un padrón activo de 420
adultos mayores los cuales se benefician con este programa .
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14) CENTRO AGROPECUARIO.
Ing. Martin Alonso Cobián Covarrubias

Hemos brindado serv icio a l as pe rsonas, dándoles r espuesta de
favorecedora e inmediata en los trámites solicitados:

la m anera más

Registro de Patente de Figura de Herrar: 5
Renovación de Credencial de ganadero: 18
Cambio de Titular de Patente, sucesor, defunción: 3
Clausura de Patente: 1
Corrección de Credencial de Ganadero: 1
Expedición de Credencial de introductor: 1
Llenado de Registro de Sucesor: 16
Recibos expedidos de Cuota del primer año como Socio Ganadero: 6
Oficios varios: 15
Tenemos en total 66 trámites realizados.
Acatando las instrucciones de la directiva de la Asociación Ganadera Local se acordó que
solo se cob rara por Cambio de titular de figura de herrar, por el Registro de Patente de
figura de he rrar y po r Cuota del prime r añ o como socio ganadero, l as cantidades s e
acordaron en la misma, y todos los demás tramites son gratuitos.
No TRAMITES REALIZADOS
4
4

COSTO
TOTAL $
P/tramite
$2,000.00
$500.00 c/u
$1,000.00
$250.00 c/u

Registro De Ganadero
Cambio De Titular De Figura
(“Desistimiento, Defunción,
Sucesor”)
$600.00
6
Cuota Del 1er Año Como Socio
$100.00 c/u
Ganadero
TOTAL ENTREGADO A LA ASOCIACION GANADERA
$3,600.00
LOCAL
TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N. como ingreso económico para la misma.
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15) OPCIONES PRODUCTIVAS
Ing. Jesús Alfredo Villaseñor Manzano.

Uno d e los aspectos que d urante e sta A dministración se h a co nsiderado co mo
base para el desarrollo d e la población, es la planeación e stratégica de la s
actividades p roductivas y la gestión d e recu rsos ante las diferentes inst ituciones
para su puesta en marcha.
Por este motivo se m antiene e l Departamento A gropecuario, d e P romoción
Económica y d e P royectos, donde s e a poya sin costo a lguno a las personas
interesadas en la organización de grupos productivos, así como en la elaboración
de proyectos que normalmente en el sector privado se cotizan en un rango del 3 al
10% del apoyo obtenido.
De esta m anera se elaboraron u n to tal de 3 0 proyectos, que actualmente so n
gestionados en l a SAGARPA, SEDER, S ECRETARIA DE DES ARROLLO
HUMANO y SECRETARIA DE PROMOCION E CONOMICA a trav és d e su s
respectivos p rogramas y su bprogramas. Con e stos proyectos se p retende
beneficiar a 3 0 familias d e to do e l municipio p ara realizar actividades a grícolas,
ganaderas, comerciales, de transformación y de servicio. Adicionalmente se fungió
como v entanilla municipal para los programas A ctivos P roductivos, Fondo de
Apoyo a Migrantes y Microjal,
Por lo que a demás d e los proyectos y a m encionados, se b rindo e l servicio de
captura, recepción de d ocumentación y a sesoría p ara el cumplimiento d e los
requisitos de los programas y levantamiento de las actas correspondientes para un
total de 40 solicitudes.
En los siguientes cuadros se describen a detalle los conceptos de apoyo, así como
los montos, beneficiarios, lugar de gestión y estatus.
PROYECTOS CAPTURADOS Y CON SEGUIMIENTO
EN EL PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS
DE LA SEDER-SAGARPA, EJERCICIO 2010
NOMBRE
Cesar Enrique García
Figueroa
Jorge Amílcar Estrella
Espinoza
José Jesús García
Velasco
Edgar Saúl Covarrubias
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CONCEPTO
Semental

APOYO
SOLICITADO
$10,000.00

APORTACION
SOLICITANTE
$15,000.00

Aprobado

Semental

$10,000.00

$15,000.00

Aprobado

Semental

$10,000.00

$15,000.00

Aprobado

Semental

$10,000.00

$15,000.00

Aprobado
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ESTATUS

Fletes
Gilberto García Ríos

Semental

$10,000.00

$15,000.00

Aprobado

José de Jesús Cabían
Sandoval
Ramón Lepe Araiza

Semental

$10,000.00

$15,000.00

Aprobado

Semental

$10,000.00

$15,000.00

Aprobado

J. Jesús Flores Casillas

Semental

$10,000.00

$15,000.00

José Lucio Rúelas Tovar

Semental

$10,000.00

$ 15,000.00

Aprobado y
desistió
Aprobado

Socorro Abigail Sevilla
Estrella

Semental

$10,000.00

$15,000.00

Aprobado

PROYECTOS ELABORADOS, CAPTURADOS Y CON SEGUIMIENTO
EN EL PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS
DE LA SEDER-SAGARPA EJERCICIO 2010
NOMBRE

APOYO
SOLICITADO
$18,650.00

APORTACION
SOLICITANTE
$40,650.00

Aprobado

$10,949.15

$10,949.15

Aprobado

Bodega

$ 23,591.02

$ 23,591.02

$14,343.00

$ 9,562.00

Rodolfo Preciado Pérez

Infraestructura Y
Equipo Para
Agroindustria
Bodega

Aún sin
dictamen
Aprobado

$44,341.00

$44,341.81

Héctor Ortiz Ortiz

Bodega

$49,928.50

$49,928.50

Ma. Del Refugio García
García
Víctor Manuel Preciado
Esparza
Víctor Manuel Silva
Velazco

Rastra

$57,600 .00

$19,200.00

Aún sin
dictamen
Aún sin
dictamen
Aprobado

Tractor

$100,000.00

$380,260.00

Aprobado

Invernadero
(Equipo Para
Vivero)
Infraestructura Y
Equipo Para
Agroindustria
(Cobertizo-Tejaban)

$ 200,00.00

$245,120.00

Aún sin
dictamen

$8,129.99

$2,710.00

Aprobado

$59,666.00

$59,667.00

$30,294.00

$36,694.00

Aún sin
dictamen
Aún sin
dictamen

Miguel Castillo Ramírez
J. Reyes González
Espinoza.
Petronilo Ruelas Esparza
Roberto Vera Díaz

Gilberto Aguilar Castillo

Jesús Mederos Silva
Zaira Yanet Álvarez
Mendoza
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CONCEPTO
Semental Y Vientre
Caprino
Sala De Ordeña

Bodega
Semental Caprino,
Vientre Caprino,
Sala De Ordeño
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ESTATUS

PROYECTOS ELABORADOS, CAPTURADOS Y CON SEGUIMIENTO
EN EL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO HUMANO
NOMBRE
Micaela Puentes Sevilla
Cirilo Ruelas Tovar
María Rita Vera Díaz
Ma Rosario Nuñez Piña
Nancy Arreola Ortega
Socorro Tovar Manzano
Alicia González Olmedo
Martín Ballesteros
González

CONCEPTO
Insumos Para Elaboración
De Comida Tipo Bocadillos
Insumos Para Elaboración
De Bloques De Cemento
Ladrillos
Vientres Caprinos
Insumos Estética
Vientres Porcinos
Insumos Para Diseños De
Interiores
Infraestructura Para Puesto
De Comidas

APOYO
SOLICITADO
$12,500.00

APORTACION
SOLICITANTE
$3,200.00

ESTATUS
En proceso

$12,500.00

$3,500.00

En proceso

$12,500.00
$12,500.00
$12,500.00
$12,500.00
$12,500.00

$3,500.00
$3,520.00
$3,332.00
$3,500.00
$3,500.00

En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso

$12,500.00

$10,100.00

En proceso

PROYECTOS ELABORADOS, CAPTURADOS Y CON SEGUIMIENTO
EN EL PROGRAMA MICROJAL
DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA
NOMBRE

CONCEPTO

TOPE MÁXIMO
DE APOYO
$20,000.00

ESTATUS
En proceso

Violeta Lizbeth Fletes Fletes

Equipo Para Tienda

Francisco Javier Plascencia
Rentería
Pedro Olmedo Sevilla

Maquinaria Para Taller De
Cerrajería
Maquinaria Para Taller De
Laminado
Maquinaria Para Taller De
Laminado
Maquinaria Para Birriería
Maquinaria Para Carpintería
Equipo Para Restaurante
Equipo Para Carpintería
Equipo Para Tienda

$20,000.00

En proceso

$20,000.00

En proceso

$20,000.00

En proceso

$20,000.00
$20,000.00
$20,000.00
$20,000.00
$20,000.00

En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso

Maquinaria Para Taller De
Serigrafía

$20,000.00

Aprobado

José Guzmán Lepe
Juan Ramón Rojas Bedoy
Donaciano García Arroyos
Alberto Camarena Medina
Roberto Díaz García
Sara González Díaz
Socorro Almaraz Valadez
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16) COORDINADOR PROFEMOR SINACATRI PRODESCA
L. A. E. Ma. Guadalupe Chavarín Mendoza

Nuestro municipio cuenta con un ase sor PROFEMOR q uien se encargo en l a
Organización y Coordinación De La s Reuniones Del Consejo D e Desarrollo R ural
Sustentable
Coordinación P ara La P articipación D el P royecto De Artesanías (Muebles De San José
De Los Guajes), Dentro Del Programa De Rendrus, En Autlán, De La Grana, Jal.

Organización y Coordinación D iferentes Cursos D e Capacitación E n Las D iferentes
Localidades Del Municipio, Dentro Del Programa SINACATRI y s e Llevaron A Cabo Los
Siguientes:
Curso De Uso Y Conservación De Suelo Y Agua

Curso: Reproducción Animal
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Curso: Panadería En San José De Los Guajes

Fomento Al Consumo De Pescado San José De Los Guajes

Primeros Auxilios En San José De Los Guajes

Curso De Panadería En Santa María.

Panaderia En Tamazula
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Panadería En Los Corrales

MENSAJE FINAL
Por últ imo respetables per sonas as istentes a e ste P rimer inf orme de
Gobierno M unicipal Representante del H
onorable Congreso,
Representante del Señor Gobernador del Es tado de Jalisco, Lic.
Emilio Gonz ález M árquez, R epresentante de la Sra. Imelda Guzmán
de León Presidenta d el Si stema DIF Voluntariado de Jalisco,
Presidenta del Si stema D IF M unicipal L. C . P. I rma R ocío R angel
Fletes, Presidentes Municipales de la Región, Ex Presidentes de este
Municipio.
Mi profundo agradecimiento por su presencia en este lugar, con la cual
manifiestan el in terés por conocer el t rabajo que se ha llevado a c abo
en este prim er añ o de administración, m ismo que ha s ido posible
gracias a
los c ompañeros R egidores, c olaboradores cercanos,
empleados del A yuntamiento y personas que han t rabajado por
nuestro municipio.
Aprovecho es te m omento para agradecer su comprensión a t oda la
ciudadanía q ue por alguna razón u ot ra no p ude c ubrir sus
necesidades, pero m e siento satisfecho y agrade zco l a opor tunidad
que me brindaron para servir a mi pueblo.
Termino es te in forme de gobierno m unicipal ex hortando a m is
compañeros R egidores al per sonal que labora en este H onorable
Ayuntamiento y a la población en general a continuar el trabajo por e l
bien de los Juchitlenses, por el progreso, la superación y el bienest ar
de todos los habitantes de nuestro municipio.
MUCHAS GRACIAS.
Juchitlán, Jalisco, Diciembre 13 de 2010.
C. P. Norberto García Ruesga.
Secretario General.
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