1

CHIQUILISTLAN
Informe de Gobierno

Haga clic para modifcar el estlo de subttulo del
patrón

CHIQUILISTLAN

GOBIERNO
MUNICIPAL 2010 –
2012

Juan Carlos Gudiño Ruelas

C. Juan Carlos Gudiño Ruelas
PRESIDENTE MUNICIPAL

Mensaje del Presidente Municipal
Con la fnalidad de dar cumplimiento puntual al mandato de ley desde un marco
jurídico establecido en nuestra Consttución Federal, Estatal y en la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco , el H. Ayuntamiento
Consttucional de Chiquilistlán Jalisco Administración 2010-2012, el cual me honro en
presidir se permite de manera muy respetuosa entregar el presente informe al
representante del Sr. Gobernador del Estado y al representante del H. Congreso del
Estado, así como a la sociedad chiquilistense.
Estamos plenamente conscientes y convencidos de que es necesario informar
con transparencia a la ciudadanía en general, los nuevos tempos así lo requieren y es un
derecho que tene la sociedad; por lo que estamos dando cuenta y razón del estado que
guarda la administración pública municipal en el presente ejercicio administratvo.
Hoy en día Chiquilistlán, es un municipio con una complejidad creciente. Su
problemátca se inscribe en un escenario poblacional en aumento y diverso. Por eso
mismo, las necesidades y demandas de la población se han acrecentado, por lo que
tenemos que asumir acttudes responsables que tendan a dar una respuesta positva a
las petciones de la ciudadanía; desafortunadamente las demandas son tan considerables
que tenemos que optmizar y priorizar la aplicación de los recursos.
Al rendir este primer informe de gobierno municipal, quiero hacer un
reconocimiento a los ciudadanos que han trabajado en el Ayuntamiento, especialmente a
mis compañeros que integran el H. Cabildo, ya que con sus aportaciones, contribuyeron a
través de los consensos y toma de acuerdos a emprender acciones favorables para el
progreso del municipio.
De igual manera reconozco el trabajo responsable y solidario de las diferentes
dependencias de gobierno federal y estatal, a las organizaciones sociales y productvas,
así como a la ciudadanía en general, ya que el mejoramiento de las condiciones del
municipio es competencia de todos.
Esperamos pues, que el presente informe hoy presentado sea de utlidad, es
importante destacar que informar sobre el estado que guarda la administración pública
de los tres niveles es una obligación para los gobernantes y un derecho de los
ciudadanos, por ello podemos agregar que también consttuye un democrátco y
republicano ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que legitma la acción de
los gobiernos y enaltece el trabajo de quienes gobiernan y manejan recursos públicos
destnados al desarrollo y al bienestar colectvo.
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Actos Cívicos
Justcia, Seguridad Publica, Reglamentos
Y Circulaciones

Profra. Ma. Joaquina Sánchez Reynaga
Regidora de Planeación Económica,
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Regidor de Hacienda, presupuestos y
Vehículos, Promoción y Desarrollo
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C. Gabriel Montes Magallanes
Regidor de Fomento Agropecuario y
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Lic. Juana García Ruiz
Sindico

Lic. Jesús Salvador Cuenca Cisneros
Secretario General

Lic. Ma. Griselda Ramírez Mejía
Tesorería

C. Jesús Fernando González Magallanes
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Equipo de Trabajo

Lic. Mirna Margarita Robles Arreola
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Lic. Edgar Paul Rodríguez Robles
Promoción Económica

C. Asunción Medina León
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C. Daniel Montes de Oca Medina
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Misión y Visión
Misión:
La Administración Pública Municipal 2010-2012, consideran como
fnalidad y propósito central de su responsabilidad, la prestación
de servicios públicos de calidad progresiva, que satsfagan
abundantemente las expectatvas de la sociedad y que se
consttuyan, junto con la obra pública de infraestructura, la
concertación social y la aplicación efciente, oportuna y
transparente de los recursos, en el motor que impulse el
desarrollo integral del gran proyecto municipal.
visión.
Compartmos la visión de un municipio progresista y generoso,
que respeta y valora sus costumbres y tradiciones, a la vez que
actualiza sus modelos de vida; que más allá del crecimiento
urbano aspira al desarrollo municipal integral.
Mediante la concertación y el aprovechamiento de las fuerzas
locales, en el transcurso de los próximos veinte años, el municipio
de Chiquilistlán habrá de descubrir e impulsar su vocación
productva, partcipando de manera determinante, inclusiva y
sustentable, a la construcción del Jalisco del mañana y del México
que soñamos.

Objetvo y Valores

Objetvo

Valores

Marco Jurídico
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Marco jurídico de la estructura del 1er. Informe de Gobierno

La Consttución Polítca de los Estados Unidos Mexicanos establece al
Municipio como la base de la división territorial y de la organización polítca y
administratva de las entdades federatvas. Las reformas al Artculo 115
Consttucional y la adecuación de las legislaciones locales son en la actualidad el
punto de partda para abordar la revitalización de un federalismo, basado en la
afrmación de un municipio libre con plena autonomía.
México tene como tradición republicana rendir informes del estado que
guardan las administraciones federal, estatal y municipal. En años recientes, la
dinámica polítca y social que se ha venido dando en el país, colocó en la agenda
de discusión nacional, temas relevantes como la transparencia en el uso y
manejo de los recursos públicos, el acceso a la información y rendición de
cuentas; ello pone de manifesto la madurez polítca de una sociedad cada vez
más demandante y actva, que ha dejado la acttud pasiva y asume un nuevo rol
más partcipatvo.
Para dar cumplimiento en tempo y forma a lo dispuesto por los artculos
115 de la Consttución Polítca de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la
Consttución Polítca del Estado Libre y Soberano de Jalisco; así como a lo
estpulado en el artculo 47 fracción III de la ley de gobierno y la Administración
Pública municipal del estado de Jalisco, rindo por escrito ante los miembros del
H Ayuntamiento de Chiquilistlán y su ciudadanía mi Primer Informe de Gobierno
Municipal de la Administración 2010 – 2012.
Mi razón de estar con ustedes, con la sociedad chiquilistlenses, es para
dar cuenta de los resultados que juntos hemos podido concretar en este primer
año de gobierno.

Sindicatura
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Reglamentación Municipal
Esta area se ha sujetado a lo que dispone el cuerpo edilicio y asi mismo a las disposiciones
legales acorde a la materia con el fn de efcientar al municipio en Estado de Derecho
Este departamento tene a su cargo las siguientes áreas y servicios:
Departamento Jurídico
Junta Municipal de Reclutamiento
Recursos Humanos
Tramitación de documentos
Unidad de transparencia (Acceso a la Información Pública)
DEPARTAMENTO JURÍDICO
En lo que respecta en esta área el Síndico se desempeña como Representante legal del
Ayuntamiento realizando las siguientes actvidades: Contestación de demandas administratvas,
laborales, amparos, etc. Por lo que también se llevan a cabo convenios y contratos entre
Municipio y Gobierno del Estado, con Municipios y partculares; entre ellos se destacan los
siguientes:
CONVENIOS:
CONVENIO DE COLABORACION Y PARTICIPACION PARA LA IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN
DEL PROGRAMA 3X1 ESTATAL, con la fnalidad de apoyar las iniciatvas de migrantes radicados
en el extranjero, para concretar proyectos mediante la concurrencia de recursos del Estado.
CONVENIO CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA – CHIQUILISTLAN,
JAL. La Consttución Polítca de los Estados Unidos Mexicanos, en el artculo 21, párrafo noveno,
determina que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal,
los Estado y los Municipios, y que la actuación de las insttuciones de seguridad pública se
regirán por los principios de legalidad, objetvidad, efciencia, profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humanos.

SINDICATURA

CONVENIO
DE
COORDINACION PARA LA
AMPLIACION
DE
LOS
RECURSOS DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL
ESTATAL RAMO 33, FISE 2010,
QUE CELEBRA EL GOBIERNO
DEL ESTADO DE JALISCO Y EL
H.
AYUNTAMIENTO
DE
CHIQUILISTLAN.
Convenio
que para conjuntar acciones y
recursos para la realización de
la obra pública consistente en
“construcción de Empedrados

SINDICATURA

CONVENIO
DE
COLABORACION
PARTICIPACION
CIUDADANA. Objeto:
con la f nalidad
de
proponer y coordinar
esfuerzos
entre
el
Gobierno y la Sociedad
para mejores resultados
se sugiere el presente

SINDICATURA
Así mismo dentro del área Jurídica se atenden a personas con asesorías jurídicas, y dentro de la
competencia del municipio se atenden quejas junto en coordinación con el Juzgado Municipal,
por lo que se respecta en este año se atendieron 22 veintdós quejas de las cuales se les dio
seguimiento llevando a cabo conciliaciones.
Al mismo tempo se apoyó a las personas con la elaboración de contratos de Arrendamiento,
Compraventa, Donación y Comodato, siendo un total de 113 contratos.
Por lo que atañe a la regulación jurídica, se presentó al H. Ayuntamiento 6 seis iniciatvas de
reglamento siendo los siguientes:
Reglamento interior de Gobierno del H. Ayuntamiento de Chiquilistlán Jalisco.
Reglamento de la administración Pública Municipal de Chiquilistlán Jalisco
Reglamento para la designación de Delegado y agentes municipales del municipio de
Chiquilistlán.
Reglamento interno de la policía preventva de Chiquilistlán, Jalisco.
Reglamento de policía y buen gobierno de Chiquilistlán, Jalisco
Reglamento de bebidas alcohólicas para el Municipio de Chiquilistlán, Jalisco.
Siendo aprobados 5 cinco de los 6 seis Reglamentos, de la siguiente manera:
En sesión extraordinaria de Ayuntamiento numero 418 cuatrocientos dieciocho de fecha 27
veintsiete de abril de 2010, se aprobaron 3 reglamentos de 4 cuatro que se presentaron los
siguientes

SINDICATURA

ACUERDOS
QUINTO: Propuesta para su
presentación, discusión y/o en
su caso aprobación de la
Iniciatva de Reglamento para
la designación de Delegado y
agentes
municipales
del
municipio de Chiquilistlán
Jalisco; la Lic. Juana García
Ruiz,
Síndico
del
H.
Ayuntamiento,
siendo
propuesto al pleno del

SINDICATURA

TRAMITACION DE DOCUMENTOS
En lapso de este año de gestón, en la
tramitación de documentos se
elaboraron y extendieron constancias
y diferentes ofcios acumulando un
registro de 1165 (mil ciento sesenta y
cinco) , del 01 de enero al de 08 de
Diciembre de 2010; el cual se desglosa
de la siguiente manera:
Ofcios de autorizaciones 40,
Certfcaciones y convocatorias 90,
Ofcios de invitación 150
Notfcaciones 13,

SINDICATURA

JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO
La junta municipal de reclutamiento de
conformidad al artculo 192 del Reglamento
de la ley del servicio de identdad militar está
integrada por el Presidente Municipal, quién
se denomina Presidente de la Junta de
Reclutamiento y por un operador, que designa
el presidente Municipal y ratfcado por el H.
Ayuntamiento, que fue designado a la
Sindicatura.
Como ciudadano y buen mexicano todos
tenemos la obligación de cumplir los
mandatos del ejército mexicano de acuerdo a
las normatvidades de la ley orgánica de la
SEDENA. Se recibieron de parte de la 15a
quinceava zona militar 64 sesenta y cuatro
juegos de cartllas de la matricula D-1405499
a D- 1406441, compuestas de hoja principal,

SINDICATURA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
El Ayuntamiento de Chiquilistlán como sujeto obligado ofcial mantene en operación
ininterrumpida una Unidad de Enlace de Transparencia Informatva para atender con efciencia
y pronttud las solicitudes de acceso a la información, a la fecha se han recibido 3 tres
solicitudes de acceso a la información pública, a las cuales se les dio el seguimiento.

Secretaria General
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Secretaria General
El C. Jesús Salvador Cuenca Cisneros
Secretario General, en apego al artculo
63 de la Ley del Gobierno y la
Administración, tuvo a bien redactar 16
actas de las Sesiones de Cabildo. Las
cuales se llevaron acabo bajo el
siguiente calendario: (Anexo en la pág.
Siguiente)
ü

Se convoco para la integración del
COPLADEMUN quien es el órgano
encargado de realizar el Plan Municipal
de Desarrollo.
ü

En el año se realizaron diversas
reuniones del COPLADEMUN de las
cuales se destacan las siguientes:
ü

Se realizaron 300 Certfcaciones de
las cuales 140 de Firmas, 160 de Copia
Fiel.
ü

En coordinación con la Secretaría de
Desarrollo Municipal, se trabaja todo lo
referente con la planeación al igual que
la información de los servidores
públicos y las reseñas Históricas del
municipio .
ü

Secretaria General
CALENDARIO DE SESIONES DE CABILDO

Numero
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427

Tipo
Ordinaria
Extraordinaria
Extraordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Extraordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Extraordinaria
Ordinaria
Extraordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Extraordinaria

Fecha
01/01/2010
04/01/2010
12/01/2010
25/01/2010
26/02/2010
15/04/2010
27/04/2010
20/05/2010
15/06/2010
30/06/2010
10/07/2010
16/08/2010
27/08/2010
15/09/2010
19/10/2010
29/11/2010

Secretaria General
En coordinación con Presidencia y
Sindicatura se en realizo la elección
del Delegado Municipal de Jalpa y de
los 10 Agentes Municipales. Cave
destacar que la elección en cada una
de las comunidades fue tranparente y
por elección popular.
ü

En conjunto con la Secretaria de
Salud se conformo el Comité
Municipal
de
Atención
al
Envejecimiento,
municipio
de
Chiquilistlán de l Estado de Jalisco.
ü

En coordinación con el Presidente y
la Delegación de Jalpa se gestono
para adquirir en Comodato por parte
de la Secretaria de Administración del
Gobierno Estatal. Los siguientes
vehículos: 1 PICK – UP FOR RANGER Y
1 CHEVY SWING.

ü

Se entregaron Reconocimientos a los
alumnos del 3er grado turno
vespertno por su partcipación en el
programa un Chiquilistlán Limpio
ü

Secretaria General
Se Coordino en conjunto con las
Insttuciones Educatvas del Municipio
en el mes de septembre los festejos
con motvo del Bicentenario del Inicio
del Movimiento de Independencia de
México y en el mes de noviembre los
festejos con motvo del Centenario de
la Revolución Mexicana.
ü

Se ralizo el libro de reseña de los
festejos con motvo del Bicentenario
del Inicio del Movimiento de
Independencia de México y del los
festejos del Centenario de la
Revolución Mexicana, realizados en el
Municipio de Chiquilistlán.
ü

En conjunto con la dirección de
Cultura del Municipio y los Músicos
de Chiquilistlán se forma la Banda
Municipal en la cual partciparon 50
músicos. Y sin olvidar la excelente
partcipación del Maestro Salvador
Barajas López quien es el Director de
esta Extraordinaria Banda municipal.
ü

Salud
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SALUD
Se atendieron un total de 10,100 consultas en
promedio anual. De las cuales 2950 fueron de
primera vez y el resto son subsecuentes.
ü

El día 8 de febrero. Reunidas Autoridades de
gobierno y presentes las diferentes insttuciones del
municipio el Dr. Gonzalo Guzmán Arredondo
presento el diagnostco de Salud del municipio de
Chiquilistlán.
ü

Se conformo el Comité de Salud el día 7 de mayo
en la delegación de Jalpa al igual que la cabecera
municipal.
ü

Se realizo con el proyecto “Por un Chiquilistlán
Saludable” , que consiste en pato limpio, calles
limpias y plazas parque y jardines limpios.
ü

Con la partcipación de los sectores de la
comunidad se realizaron 3 campañas de
descacharizacion de las cuales se recabaron un total
aproximado de 7 toneladas.
ü

SALUD
Se realizo con el apoyo de la Secretaria de Salud del
Gobierno de Estado de Jalisco, Centro de Salud y
Ayuntamiento la realización de 3 campañas de
vacunación: Febrero “1er. Semana Nacional de
Salud”, Mayo “2da Semana Nacional de Salud”,
Octubre “3ra. Semana Nacional de Salud”. Cabe
mencionar que independientemente de las semana
de vacunación se tene en el Centro de Salud una
campaña permanente de atención a la población en
materia de vacunación.
ü

Se gestono ante la Secretaria de Salud para tener
durante el mes de Mayo y Junio el Modulo Dental,
en el cual se dio atención totalmente gratuita ya que
el municipio cubría los gastos de viátcos para los
Dentstas que atendían dicho modulo . Se logro
atender a 312 personas, las cuales son habitantes de
la cabecera municipal, Delegación y Agencias
municipales.
ü
La atención medica es una de nuestras prioridades
por lo tanto gestonamos la frma de convenios ante
La Secretaria de Salud Jalisco y El Insttuto Mexicano
del Seguro Social, para que en atención conjunta se
atendan a 788 afliados. Esto con el objetvo de que
no tengan que trasladarse a otro lugar para recibir
su atención medica por parte del IMSS.
ü
En coordinación el Gobierno Federal y el H.
Ayuntamiento de Chiquilistlán se gestona para
creerse el numero de afliados al Seguro Popular
serrando durante este año con 1550 benefciados,
los cuales residen su atención medica en las mismas
instalaciones del Centro de Salud.
ü

SALUD
Se gestono la atención de la “Brigada Medico
Amigo” en la cual prestaron sus servicio los
especialista en Ginecología, Medicina Interna,
Pediatría, Dermatología y Optometrista. Atendiendo
un total del 157 consultas en total. La brigada se
realizo el Domingo 25 de Julio.
ü
En coordinación H. Ayuntamiento, Secretaria de
Salud y la Misión cultural Rural # 25 se tene Clubes
de pacientes con Enfermedades “Crónico
Degeneratvas” en las cuales se atenden a pacientes
con Diabetes, Imperfección, Obesidad, Deslipemias
y Síndrome Metabólico.
ü
Se realizaron durante el año 2010, 104 pruebas de
Cloro Residual Variando entre 1.5 y 1.8 de PH. Lo
cual garantza que el agua que están recibiendo en
las viviendas de los ciudadanos Chiquilistlenses es
de buena calidad.
ü
Se llevo acabó la brigada “Caravana de Salud
Reproductva” durante el mes de marzo, realizando
un total de muestras 94 de mastografa. De las
cuales se le dio seguimiento para ver si estas eran
positvas. Pero los resultados no fueron alarmantes
por que solo se detectaron 10 con algún problema,
pero no cancerosos.
ü
Se conformo el “Comité de Accidentes” en el cual
partcipan el Equipo de Protección Civil,
H.
Ayuntamiento, DIF Chiquilistlán y Secretaria de
Salud. Esto con el objetvo de disminuir el numero
de accidentes en temporadas de alto turismo o
festvidades patronales.
ü
Se imparteron 336 platcas, reforzando con ello
las acciones del programa de Oportunidades y en las
cuales asistó un total de 1680 personas a población
Abierta. Y al interior de las insttuciones Educatvas
de igual forma a los benefciados de Oportunidades
se impartó las platcas a adolecentes.
ü
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CONTENIDO

MES DE FEBRERO DEL 2010
Se atendieron 19 conciliaciones vecinales
Se atendieron 7 Faltas Administratvas
Se le dio apoyo psiquiátrico y se interno
a 1 (uno) paciente con trastornos mentales.

MES DE MARZO DEL 2010
Se atendieron 20 conciliaciones vecinales
Se atendieron 8 faltas administratvas
MES DE ABRIL DEL 2010
Se atendieron 13 conciliaciones vecinales.
Se atendieron 5 faltas administratvas
ACCIONES PREVENTIVAS:

CONTENIDO

Se atendieron 17 faltas
Administratvas.
Acciones preventvas:
31 de mayo del 2010
En coordinación con el
Departamento de
Seguridad Publica de
Chiquilistlan y Misiones
culturales se impartó

CONTENIDO

Se realizo una pega de Anuncios
preventvos en contra del tabaco
en los establecimientos
comerciales de Chiquilistlan,
apoyándonos con material el
CECAJ, esta pega fue realizada por
alumnos del Plantel CEYTEC Y
Alumnos de la Esc. Sec. Tec. 130
07 DE JULIO DEL 2010
En Coordinación con el
Departamento de Seguridad
Publica de Chiquilistlan, se llevo a
cabo la Clausura del D.A.R.E. que
fue impartda a los alumnos de la

CONTENIDO
Foro para empresarios y vendedores de alcohol y tabaco. Se dio a
conocer en qué consiste la Ley sobre venta de bebidas alcohólicas y la
Ley General para el control de tabaco.
MES DE OCTUBRE DEL 2010
Se atendieron 15 conciliaciones vecinales
Se atendieron 17 faltas administratvas.
ACCIONES PREVENTIVAS
08 DE OCTUBRE DEL 2010
En coordinación con el Departamento de Seguridad Publica de
Chiquilistlan y el CECAJ, se realizo la conferencia preventva “MITOS Y
REALIDADES DEL ALCOHOL “ impartda por Cesar Andrade dirigida a
alumnos de la preparatoria y 3er grado de Secundaria.
22 DE OCTUBRE DEL 2010
Se impartó el taller de mi Club de Autoestma, esto en coordinación con
el CECAJ Y el Departamento de Seguridad Publica de Chiquilistlan, con la
fnalidad de multplicar estos talleres a los diferentes sectores de la
Sociedad.
29 DE OCTUBRE DEL 2010
En la población de Agua Hedionda se formaron los Clubes de Auto
estma que estarán trabajándose con jóvenes y adolecentes de la
Comunidad.
MES DE NOVIEMBRE DEL 2010
Se han atendido 8 conciliaciones vecinales
Se han atendido 4 faltas administratvas

CONTENIDO

TOTAL DE CASOS
ATENDIDOS EN EL
JUZGADO MUNICIPAL.
PERIODO: FEBRERO
2010 - 08 DE
NOVIEMBRE DEL 2010
TOTAL DE
CONCILIACIONES
VECINALES
127

CONTENIDO
23 DE JULIO DEL 2010
4to. Encuentro de Jueces y Síndicos Municipales en el Grullo.
Se impartó la conferencia sobre los derechos humanos de las personas
y las causas por las cuales pueden verse violentados estos derechos,
esto con apoyo del Visitador de la CNDH de Autlan de Navarro.
Se acordó que se Consttuirá una Asociación Civil de Jueces y Síndicos
Municipales
29 DE OCTUBRE DEL 2010
6to. Encuentro de Jueces y Síndicos Municipales en Juchitlan
Se impartó la conferencia de Menores Infractores por el Ministerio
Publico de Tecolotlan Lic. Fernando Tene Pulido.

Seguridad Publica
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CONTENIDO

CURSOS RECIBIDOS
El día 13 de octubre del
año en curso se acudió al
curso
denominado
“INTEGRACIÓN
DEL
INFORME
POLICIAL
HOMOLOGADO” el cual
se llevo a cabo en la casa
de
la
cultura
del
Municipio del Grullo
Jalisco.
Los días 5 y 6 de
octubre del año en curso
se llevo a cabo el curso
denominado “DERECHOS

CONTENIDO

CONVENIOS FIRMADOS
1.- El día 15 del mes de marzo del
año en curso se frmo el
“CONVENIO DE COORDINACIÓN
ESPECIAL EN MATERIA DE
SEGURIDAD PUBLICA” ChiquilistlanTapalpa.
2.-El día 05 de marzo se frmo un
“CONVENIO DE COORDINACIÓN
ESPECIAL EN MATERIA DE
SEGURIDAD PUBLICA CON LA

CONTENIDO
Instalaciones

Se equipo a la policía municipal con lámparas, radios y uniformes, los
cuales ayudaron al mejor desempeño de sus funciones.

CONTENIDO
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
Por primera vez se lleva a cabo un Sistema de Seguridad Publica,
que consiste en un control y registro de los asuntos relatvos a la
seguridad pública municipal, a partr de la información y datos que
le proporcionan las mismas autoridades municipales, estatales y
federales. Esta información servirá como base para la planeación
de la función policial del Municipio. Entre los datos que contene
son:
1.- La estadístca de las faltas a los reglamentos municipales y la
incidencia de delitos en el territorio y localidades de la
municipalidad;
2.- El inventario de armamento, municiones, equipo e
instalaciones de la corporación policial, con sus registros
correspondientes.
3.- El control diario, mensual de los casos atendidos por la
corporación policial.
4.- La estadístca de las personas detenidas, en la que se precisará
la causa o motvo de su detención;
5.- El expediente actualizado de los elementos operatvos, que
contengan entre otros datos, las referencias personales, notas de
conducta, promociones, sanciones y en general, aquella
información que identfque plenamente la actuación de estos
servidores públicos;
6. Las bitácoras de radio comunicación, las rondas, recorridos de
vigilancia y control, ejecutados por los elementos operatvos.
7.- Las bitácoras de mantenimiento del equipo y vehículos de la
corporación policial.

CONTENIDO
Pensando en la profesionalización y
adiestramiento del personal, como parte de las
disposiciones de la Dirección de Seguridad
Publica, se está instruyendo al personal en
disciplina de orden cerrado y educación fsica,
lo cual permitrá realizar un mejor servicio a la
comunidad.

CONTENIDO

En materia
preventva.
La Dirección de
Seguridad
Pública
Municipal ha impartdo
diferentes plátcas y
conferencias, con lo cual
se ha logrado disminuir
los índices delictvos y
faltas
administratvas
que en años pasados se
venían dando como los
robos e infracciones
derivadas
por
el

CONTENIDO

El 21 de julio se
dieron cita en las
instalaciones de la
Casa de la Cultura,
líderes del municipio
para
programar
eventos que ayudaran
a la prevención del
delito.
El 31 de julio se
impartó una plátca
informatva
denominada

CONTENIDO
El 22 de octubre se imparto un taller denominado MI CLUB
DE AUTOESTIMA, a líderes y encargados de grupos sociales,
para consttuir talleres de autoestma, en diferentes sectores de
la sociedad y con ello evitar sobre todo que nuestros jóvenes
caigan en las drogas.
Actualmente, se tene registrado a 16 grupos de
Autoestma en la Cabecera Municipal, Agua hedionda, El
ranchito, Capula y Citala, con los cuales ya se inicio el programa
preventvo.
Estas acciones de prevención han disminuido las faltas
administratvas, gracias a la partcipación, de maestros,
alumnos, padres de familia y la sociedad en general.

Registro Civil
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CONTENIDO
REGISTRO CIVIL
El Registro Civil es la insttución de orden
público y de interés social por medio del cual se
hace constar en forma auténtca y da publicidad
a los hechos y actos consttutvos, modifcatvos
y extntvos del estado civil de las personas.
En el periodo que se informa se realizaron en
las ofcialías 01 de Chiquilistlán y 02 de la
delegación de Jalpa, los siguientes actos:

ACTOS

CHIQUILISTLAN

JALPA

TOTAL

Nacimientos

117

17

134

Matrimonios

24

3

27

Defunciones

20

4

24

Reconocimiento de Hijos

3

0

3

Divorcios

3

1

4

Inscripción de

6

0

6

1326

367

1693

Actas Certfcadas

CONTENIDO
Durante el mes de Octubre se llevaron a
cabo las campañas denominadas “OCTUBRE MES
DEL MATRIMONIO EN JALISCO” y “CAMPAÑA
ANUAL DE REGISTROS EXTEMPORANEOS DE
NACIMIENTOS, MATRIMONIOS COLECTIVOS Y
RECONOCIMIENTO DE HIJOS” en las cuales se
obtuvo respuesta por parte de la población y se
registraron:
•

20 Matrimonios

•

3 Registros Extemporáneos de Nacimientos

•

3 Reconocimiento de Hijos

El evento de clausura de la campaña
“MES DEL MATRIMONIO” se realizó por parte de
la Dirección General del Registro Civil del Estado,
de las Regiones 07 Sierra de Amula y 08 Costa
Sur, en la ciudad de Autlán de Navarro, Jalisco,
donde par tcipamos con 2 parejas de
matrimonios del municipio.

Asistencia Social
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CONTENIDO

OPORTUNIDADES.
Para nuestro Ayuntamiento la
asistencia social es una de nuestras
prioridades
por
lo
tanto
gestonamos para que en el
municipio este año se inscribieran a
nuevas
familias
para
ser
benefciadas
en el programa
Oportunidades quedando de la
siguiente manera:
CVE

LOCALIDAD

FAMILIAS
ACTIVAS

0001
0002
0004
0008
0009
0010
0012
0014
0016
0020
0023
0024
0025
0027
0031
0034
0053
0055

CHIQUILISTLAN
EL AGOSTADERO
AGUA HEDIONDA
CAPULA
CITALA
COFRADIA DE JALPA
COMALA Y AGUA PUERCA
EL GUAMUCHIL
JALPA
EL LIMONCITO
MORALETE
LAS PALMAS
PASO REAL
SAN CRISTOBAL
LAS TROJES
EL REALITO
EL RANCHITO
AGUA DELAGADA
TOTAL

332
11
53
12
9
9
42
1
56
22
4
1
1
1
14
11
11
26
616

Cabe destacar que se ha mejorado la efciencia de la entrega del programa a
los benefciados y hoy en dia se entrega por medio de una tarjeta en la Caja
Solidaria Chiquiliztli. Donde los benefciados podrán recibir su dinero y
generar una cultura de ahorro.

CONTENIDO
Las personas de la 3ra edad son parte importante para mi administración
debido a que ellos son portadores de la historia y orígenes de nuestra
gente chiquilistlense . Por lo tanto estamos coordinados con el Gobierno
Federal en la entrega del apoyo del Programa 70 y +. Por ello no solamente
el municipio entrega el donatvo si no también les invita un refrigerio el
dial de la entrega.
LOCALIDAD

FAMILIAS
ACTIVAS

CHIQUILISTLAN
EL AGOSTADERO
AGUA HEDIONDA
ALMAZALTE
CAPULA
CITALA
COFRADIA DE JALPA
COMALA Y AGUA PUERCA
EL GUAMUCHIL
JALPA
EL LIMONCITO
MORALETE
PASO REAL
LAS TROJES
EL REALITO
EL RANCHITO
AGUA DELGADA
TOTAL

42
5
15
1
3
5
15
14
2
51
7
1
1
5
4
1
5
378

Durante este año se apoyó a la población en general con 382 traslados a
hospitales o sitas que se tenen con cuestones médicas.
Se apoya al DIF Chiquilistlán con un apoyo mensual de $58,000.00
cincuenta y ocho mil pesos M/N de los cuales la insttución administra en
benefcio de los habitantes del municipio.

Cultura
Haga clic para modifcar el estlo de subttulo del
patrón

1

CHIQUILISTLAN

Informe de Gobierno

CULTURA
En el mes de febrero Asistmos al encuentro Estatal
de Regidores y Directores de Cultura. Evento
coordinado por la Secretaria de Cultura, con el
objetvo de para realizar los calendario de
intercambios culturales.
ü

Se cuenta en este momento con una Casa de
Cultura en la cual se imparten los Talleres de de
Pintura, Música y Danza . Los cuales están a cargo de
los profesores: Juan Carlos Pinto López, Ignacio
Jiménez Enríquez y Gustavo López Pinto. En los
cuales tenemos por grupo un promedio de 25 a 30
alumno por taller, excepto el de música que solo son
los integrante de un mariachi Infantl. Estos talleres
están pagados en coordinación con la Secretaria de
Cultura del Estado de Jalisco, donde aportan el 50%
por el Municipio y 50% de la secretaria de Cultura
del Estado.
ü

Se cardina con el IEEA para que en conjunto con el
H. Ayuntamiento puedan impartr sus asesorías en
las instalaciones de la casa de la cultura.
ü

Se realizo el desfle de Inicio de la Primavera donde
también se Inicio con las actvidades Culturales Con
motvo del Bicentenario de la Independencia de
México y el Centenario de la Revolución.
ü

En el mes de mayo partcipo el Ballet Folclórico
Chiquiliztli en la Semana Cultural 2010 del municipio
de Atengo Jalisco. Obteniendo un reconocimiento
por la magnifca presentación.
ü

CULTURA
En el mes de Septembre el Ballet Folclórico
Chiquiliztli tuvo una magnifca presentación, en la
Noche mexicana del Grito de Independencia ya que
fue su debut de 2 nuevas estampas Jalisco y Sinaloa.
La presentación fue un éxito los espectadores
quedaron contentos con la intervención del ballet .
ü

Se coordino en conjunto con la Secretaria General del
Ayuntamiento la integración de la Banda Municipal de
Chiquilistlán, en la cual partciparon 50 músico todos
originarios del municipio y cabe destacar la
extraordinaria coordinación de su director el Sr.
Salvador Barajas López , quien acertadamente tuvo a
bien escoger las melodías que esa noche del Grito de
independencia se tocaron.
ü

Se coordino en conjunto con el maestro de Pintura
Ignacio Jiménez Enríquez, para montar un total de 3
exposiciones durante el año esto con el objetvo de
difundir las actvidades de los talleres artstcos que se
imparten en la Casa de la Cultura .
ü

En el mes de Diciembre se inaugura la exposición de
cuadros al oleo de la pintora Tere Campos Chávez
originaria de Los Llanitos municipio de Chiquilistlán,
quine plasma en sus cedros diversos paisajes y
arquitectura antgua.
ü

Promoción Económica
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CONTENIDO

Este Departamento tene a su
cargo diferentes
Programas
tales como son Desarrollo
Humano,
Programa
de
Concurrencia
Ac tvos
Productvos, MICROJAL, FOJAL,
APOYO AL AUTOEMPLEO.

DESARROLLO HUMANO
Este año por parte de la Secretaria de
Desarrollo
Humano
fueron
Otorgados:
•

•

12 Baños en la Cabecera
Municipal, Jalpa, Agostadero y
Cofradía de Jalpa.
Se sigue apoyando a 43 alumnos

CONTENIDO

MICROJAL
Este Programa apoya a
Micro
y
Pequeños
empresarios
en
la
adquisición de mobiliario
y equipo para su negocio
aportando el 50 % y
hasta $ 20,000.00 de su
compra.
FOJAL (Fondo Jalisco de
Fomento Empresarial)

CONTENIDO
PROGRAMA DE CONCURRENCIA ACTIVOS PRODUCTIVOS
Este programa Promovido por SAGARPA y SEDER la cual benefcia a
personas que se dedican a la actvidad Agropecuaria que tengan
intenciones de Generar Empleo, Fortalecer su unidad productva y
mejorar su ingresos.
Este año de ingresaron 15 Solicitudes de las cuales ya se aprobaron
4 y quedan 11 pendientes de revisión.

Catastro
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CONTENIDO
63 Revisiones y autorizaciones de avalúos para efectos de
transmisión patrimonial.
63 Expediciones de certfcados catastrales con historial.
55 Expediciones de certfcados de no adeudo predial.
27 Certfcaciones en copas fotostátcas.
32 Formas de aviso de transmisiones patrimoniales.
5 Expediciones de certfcados de no inscripción de propiedad.
234 Notfcaciones a deudores de impuesto predial.
86 Comprobantes de anotaciones catastrales tramitados.
Elaboración de la propuesta de tablas de valores de terrenos y
construcciones para el ejercicio fscal 2011.
Convenio de colaboración para el programa de fortalecimiento de
la hacienda municipal a través de la modernización catastral,
celebrado entre el gobierno del estado y este municipio.

Obras Publicas
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CONTENIDO
Cuando asumimos el primero de
enero de este año, la responsabilidad de la
presidencia
municipal
de
este
Ayuntamiento, nos comprometmos a
trabajar desde el primer día para servir a la
gente, servir a la población en general y
elaborar un programa de trabajo que
impulsara el desarrollo social y económico
del municipio.
Nos propusimos los integrantes del
Ayuntamiento a convocar a la comunidad
para que partcipara en el gobierno
municipal en el desarrollo de los
programas y que junto con nosotros
avanzaran en la construcción de un
Chiquilistlan diferente que queremos
heredar a las generaciones futuras.
Una de varias líneas estratégicas que
el municipio tene para implementar es la
de fortalecer la infraestructura social
básica, para alcanzar los objetvos en esta
región contando con varios programas,
que a contnuación refero a las acciones
de cada uno de ellos:

CONTENIDO
MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS
RURALES
Con la fnalidad de crear e impulsar el
desarrollo económico, turístco y social se
ejercieron recursos por un monto de $
que fueron distribuidos en los siguientes
caminos:
Camino Chiquilistlan – Los Llanitos
Camino Chiquilistlan – Agostadero
Camino Jalpa – Cofradía de Jalpa
Camino Chiquilistlan – Almazalte
Camino Chiquilistlan – Cítala
Camino Agua hedionda - Moralete

CONTENIDO

EDUCACION
La Educación y la cultura consttuyen en todos
los Pueblos un elemento sustancial a través del cual
se da el Desarrollo Social, se logra mejorar formas
de vida y sobre todo, se humaniza el quehacer
cotdiano de todos y cada uno de sus habitantes,
por eso en nuestro Gobierno, la educación y
fomentar la cultura es primero.
Reparación de Pisos y Azulejos en Sanitarios,
Ventanearía y Pintura en Edifcio en la Escuela
Primaria Benito Juárez en la Localidad de Agua
Hedionda con un monto de $ 47,686.44

Reparación de Baños, Ventanearía y Pintura.
en la Escuela Primaria Carlos Enríquez en la
Cabecera Municipal con un monto de
$

52,709.63

CONTENIDO
Reparación de Baños y Pintura en Edifcio.
en la Escuela Primaria J. Refugio Lepe en la
Cabecera Municipal con un monto de $
67,579.28
Reparación de Mamparas y Pintura en
General. en la Escuela Secundaria Técnica
# 130 en la Cabecera Municipal con un
monto de $ 58,226.20
Reparación de Sanitario y Edifcio en
General en la Escuela Primaria Basilio
Vadillo en la Localidad de Jalpa con un
monto de $ 149,918.52
Reparación de Instalación Hidráulica y
Pintura en Edifcio en la Telesecundaria
Guillermo Prieto en la Localidad de Jalpa
con un Monto de $ 22,194.22

CONTENIDO
URBANIZACION
Con la fnalidad de mejorar el entorno
urbano en el que viven nuestras familias y
se desarrollen dentro de un ambiente
mejor y más sano en este presente año se
realizaron las siguientes acciones:
Construcción de Empedrado Simple y
Machuelos en la Localidad del Agostadero
del Municipio de Chiquilistlan por el
programa (FISE) con una inversión de $
326,032.38.
Con la responsabilidad de dar un mejor
servicio vial hacia todas las calles de la
Cabecera Municipal se Rehabilitaron
Diferentes Calles (Bacheo) tales como:
Calle Allende, Calle Pedro Moreno, Calle
Mariano Jiménez, Calle Zaragoza, Calle
Francisco I Madero con una inversión de $
115,200.00

CONTENIDO
PROGRAMA FONDEREG
En este Programa se proyectaron 2 obras
la Primera llamada Tramo Carretero que
conecta Chiquilistlan – los llanitos,
Construcción de Empedrado simple Con
huellas de Concreto y Machuelos y la
segunda obra es Construcción de
Empedrado Ahogado con Machuelos en la
Calle Juárez dentro de la Cabecera
Municipal de Chiquilistlan Jalisco con un
Monto total de $ 3,200,000.00
Cabe mencionar que la obra de la localidad
los llanitos esta en un 98% de avance y la
de la calle Juárez esta a 0% de avance ya
que la misma secretaria donde se maneja
el programa fondereg no ha depositado su
parte del proyecto

CONTENIDO
DESARROLLO INSTITUCIONAL
Para tener una mayor representación turístca y
una imagen digna contemplando lo tradicional
de la cabecera municipal se construyo la
Fachada de la Presidencia Municipal con un
monto de $ 1, 014,575.10
Cabe mencionar que a principios del año en
curso se construyeron unas bodegas en el
Rastro Municipal con un Monto establecido de
$ 39,900.00

Hacienda Municipal
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CONTENIDO
Obras
Informe de actvidades de enero a noviembre de 2010.
Acceso principal a la localidad de llanitos y tramo calle Juárez en la cabecera:
Aportación federal:
$2, 540,000.00
(fondereg)
Aportación municipal:

$ 960,000.00

Total:

$ 3, 500,000.00

Fise empedrado en ahogado de cemento y machuelos en la localidad de
Agostadero:
Aportación estatal 100%
$ 326,032.38
3x1 estatal
Construcción de empedrado ahogado encalle priv. Consttución en la cabecera:
Aportación del estado
$136,290.00
Aportación del municipio
$68,145.00
Costo total de la obra
$202,359.20
Construcción de empedrado ahogado en calle priv. Refugio Lepe en la cabecera:
Aportación del estado
Aportación del municipio
Costo de la obra

$101, 179.60
$50,589.80
$202,359.20

Ampliación de la red de electrifcación en la calle Rev. Mexicana norte:
Aportación del estado
$124,270.87
Aportación del municipio
$112,135.43

CONTENIDO

Rehabilitación de agua potable delegación de Jalpa:
Aportación del estado
$81,621.25
Aportación del municipio
$40,810.6
Compra de mobiliario y equipo de ofcina: $342269.71
Compra de mobiliario y equipo de ofcina: $ 40,072.20
Seguridad pública.
Fachada de presidencia:

$988,658.00

CONTENIDO
Egresos
Gastos de cuenta corriente:
Informe de actvidades de enero a noviembre de 2010
Sueldos y salarios

Sueldos policias

Sueldos y salarios de
personal eventual

Remuneraciones por
horas extraordinarias

$873,501.18
Indemnizaciones

$165,731.02
Materiales y utles de
ofcina

$25,365.50
Materiales y utles de
limpieza

$41,000.00
Materiales y utles de
equipo de computo

$189,436.65
Adquisicion de formas
valoradas

$23,615.06
Productos alimentcios
del personal

$8,701.29
Materiales de
contruccion y de
reparacion
$585,619.68
Medicinas y productos
farmaceutcos

$34,877.00
Material electrico y
electronico

$67,621.80
Sustancias quimicas

$33,518.66
Medicinas y productos
farmaceutcos policias

$7,233.42
Combustbles,
lubricantes y aditvos
para vehic. Policias
$144,679.69
Artculos deportvos
policias

$149,085017
Vestuarios, uniformes
y blancos

$5,925.50
Vestuarios, uniformes
y blancos policias

$28,034.12
Combustbles,
lubricantes y aditvos
para vehiculos
$879,616.70
Artculos deportvos

$38,862.88
Servicio postal y
paqueteria

$10,449.12
Servicio telefonico
convencional

$58,469.94
Servicio telefonia
celular

$6,675.25
Servicio de energia
electrica

$253.00
Otros servicios
profesionales no
espesifcados
$142,780.00
Otros impuestos y
derechos

$80,516.02
Fletes y acarreos

$62,787.01
Seguros y fanzas
$51,312.96
Mantenimiento y
conservacion de
mobiliario policias
$1,050.00
Mantenimiento y
conservacion de
vehiculos policas
$2,435.00
Gastos por actvidades
civicas y culturales y de
festvidades
$332,469.18
Otros apoyos

$6,
380,774.01
Remuneraciones por
horas extraordinarias
policias
$28,677.71
Materiales y utles de
impresión y reparacion
$22,968.00
Neumatcos
$217,870.58
Plaguicidas, abonos y
fertlizantes

$582,036.00
Refrendos y tenencias
$9,470.00
Mantenimiento y
conservacion de
bienes informatcos
$29,518.60
Viatcos

$3,378.00
Mantenimiento y
conservacion de
inmuebles
$179,231.49
Viatcos policias

$3,750.00
Mantenimiento y
conservacion de
mobiliario
$3,050.00
Mantenimiento y
conservacion de
vehiculos
$675,052.81
Pasajes

$135,370.77
Subsidio dif

$6,725.81
Becas y apoyos a
estudiantes

$20,679.00
Apoyo a insttuciones
educatvas

$638,000.00
Equipo de ofcina

$203,853.16
Vehiculos

$186,075.05
Obras de
infraestrutura no
especifcadas

$219,263.79
Deuda pública
(abonos)

$118,866.00

$432,900.00

$10,699.84
Deuda a partculares
$57,536.00

$94,000.00
Intereses
$51,980.00

CONTENIDO

APOYO SOCIAL, SERVICIO A PARTICULARES

Concepto

No. De
Factura

Diesel (Servicio a partculares)
Diesel (Venta de grava)

1362
1305

Programa Piso Firme (Nómina)

650

Programa Piso Firme (Nómina)
Programa Piso Firme (Nómina)
Programa Piso Firme (Nómina)
Programa Piso Firme (Nómina)
Programa Piso Firme (Nómina)
Programa Piso Firme (Nómina)

651
652
653
654
655
656

Programa Piso Firme (Nómina)
Programa Piso Firme (Nómina)
Programa Piso Firme (Nómina)
Programa Piso Firme (Nómina)
Programa Piso Firme (Nómina)
Apoyo Prog. Empleo Temporal
Viaje de arena
Láminas
Láminas
Cemento

823
824
824
826
827
10793
751
1236
O411
10971

Mes

Monto

Saldo

Enero
$ 6.941,35
Enero
$ 17.815,13
16-22 de Mayo
(Junio)
$ 8.450,00
24-28 de Mayo
(Junio)
$ 8.750,00
31-4 de Junio
$ 8.750,00
8-8 de Junio
$ 1.750,00
7-11 de Junio
$ 7.200,00
14-18 de Junio $ 9.000,00
19 de Junio
$ 1.800,00
28 de May.-2
de Jun.
$ 8.550,00
5-9 de Junio
$ 7.200,00
12-16 de Julio
$ 8.700,00
19-23 de Julio
$ 9.000,00
26-30 de Julio
$ 5.850,00
Abril
$ 2.248,00
Abril
$ 3.480,00
Junio
$ 2.699,90
Junio
$ 29.824,47
Junio
$ 1.060,00
$ 149068,85

CONTENIDO
ESCUELAS PRIMARIAS LIMONCITO Y CAPULA
Concepto
Viaje de arena y grava

Folio
1293

Mes
Septembre

Monto
Saldo
$ 10.266,00
$ 10.266,00

CAMINO CHIQUILISTLÁN – JALPA
Concepto
Material asfáltco
Acarreo mezcla asfáltca
Mezcla asfáltca
Mezcla asfáltca

Folio

Mes
1215
206
207
208

Julio
Abril
Abril
Abril

Monto
Saldo
$ 27.144,00
$ 3.000,00
$ 29.232,00
$ 3.000,00
$ 62.376,00
$ 62.376,00

CONSTRUCCIÓN DE UN PORTON EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN JALPA
Concepto
Nómina

Folio

Mes
Monto
658 21-26 de Julio $ 1.170,00

Saldo
$ 1.170,00

CONTENIDO
CONSTRUCCIÓN DE BODEGA Y OFICINAS EN EL RASTRO MUNICIPAL
Concepto
Soldadura (Bodega)
Puertas y ventanas (Bodega)
Cemento y varillas (Bodega)
Sacos de cemento (Bodega)

Folio

Mes

020
032
10798
10802

Nómina(Ofcinas y bodega)
Nómina(Ofcinas y bodega)
Nómina(Ofcinas y bodega)

510
541
524

Nómina(Ofcinas y bodega)

525

Nómina(Ofcinas y bodega)
Nómina(Ofcinas y bodega)
Nómina(Ofcinas y bodega)
Nómina(Ofcinas y bodega)
Nómina(Ofcinas y bodega)
Viaje de arena
Nómina(Ofcinas y bodega)
Material eléctrico (Ofcinas)
Puerta de ofcina
Piso de ofcinas
Enjarre y puerta de ofcinas

546
545
544
548
547
1176
658
1165
0032
423
2401

Abril
Abril
Abril
Abril
22-28 de
Marzo
19-25 de Abril
5-10 de Abril
21 de Mar.-4 de
Abr.
25 de Abr.-2 de
May.
3- de Mayo
10-16 de Mayo
3-8 de Mayo
10-16 de Mayo
Mayo
7-12 de Junio
Marzo
Marzo
Mayo
28-2 de Julio

Monto
Saldo
$ 350,00
$ 3.950,00
$ 8.110,50
$ 318,00
$ 3.900,00
$ 6.900,00
$ 3.300,00
$ 1.650,00
$ 7.400,00
$ 2.400,00
$ 2.400,00
$ 1.200,00
$ 2.400,00
$ 1.044,00
$ 2.400,00
$ 206,16
$ 1.600,00
$ 821,00
$ 1.450,00
$ 51.799,65

