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Actividad o 
programa 

Descripción (en qué consiste) Total de 
beneficiados 

Inversión o logros 
del programa 

observaciones 

Entrega de contratos 

Reunión en el fraccionamiento 
Sierra de Quila, el día  9 de 
diciembre de 2013, con el fin de 
entregar los convenios de vivienda 
de dicho fraccionamiento 
celebrados con  IPROVIPE. 
 

112 

Certeza jurídica como 
beneficiario del 
programa y de  
la adquisición 
de su vivienda 

Programa Pro-
Vivah 2010 

Entrega de pagares  

El 21 de julio de 2014, en el patio de 
la Presidencia Municipal, se 
entregaron 71 pagares a 
beneficiarios del fraccionamiento el 
Huehuenton, los cuales habían 
terminado de dar todas sus 
mensualidades a IPROVIPE ahora 
IJALVI, 

85 

Certeza de 
liquidación de su 
deuda por la 
adquisición de su 
vivienda 

Programa Tu 
Casa 2005,  

Caravana de IJALVI  

El  12 de noviembre  del 2014, en la 
plaza Principal de Tecolotlán, se 
presentó una caravana de  
IPROVIPE ahora IJALVI ( Instituto 
Jalisciense de la Vivienda), personal 
de diferentes áreas atendió 
personalmente a beneficiarios de 
los fraccionamientos Huehuenton y 
Sierra de Quila, para dudas y 
aclaraciones jurídicas o financieras,  

  

Programa Tu 
Casa 2005, 
 Programa Pro-
Vivah 2010 

Programa 
almacenamiento de 
agua en tinaco,  

Subsidio a familias de bajos 
recursos   en colaboración con la 
Congregación Mariana Trinitaria 

Cabecera 
municipal y 
localidades 

Se entregaron 
tinacos de diferentes 
capacidades  

El subsidio lo 
otorga la 
congregación  
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para la adquisición de tinacos  154  en 2015 
139  en 2014 
440 en 2013 = 733 

Mejorar la vivienda 

Subsidio a familias de bajos 
recursos   en colaboración con la 
Congregación Mariana Trinitaria 
para la adquisición de cemento,  
Proporcionar materiales para tener 
una vivienda digna 

Cabecera 
municipal y 
localidades 

Se entregaron  
toneladas  de 
cemento  
160  en 2015 
192 en 2014 
144 en 2013 = 496 
toneladas 
Igual a 9920 sacos  

El subsidio lo 
otorga la 
congregación  

Mejorar la vivienda 

Apoyo  a familias de bajos recursos,   
gestionando  materiales para la 
construcción a bajo costo para tener 
una vivienda digna 

Cabecera 
municipal y 
localidades 

Se entregaron  
laminas de 
fibrocemento 
 201 en 2015 
406 en 2014  
770 en 2013 = 1377 

El subsidio lo 
otorga la 
congregación  

Mejorar la vivienda 

Subsidio a familias de bajos 
recursos   en colaboración con la 
Congregación Mariana Trinitaria 
para la adquisición de pintura,  
Proporcionar materiales para tener 
una vivienda digna 

Cabecera 
municipal y 
localidades 

Pintura vinilica  
67 cubetas de 19 
litros = 1273 litros  

El subsidio lo 
otorga la 
congregación  



 
 
 
 

INFORME 2015. 
CONCENTRADO DEL PERIODO 2012 – 2015  

 
 
 
 

Asesoría Jurídica 

el día 19 de febrero de 2015 
personal de la Procuraduría Social 
del Estado de Jalisco brindó  
asesoría jurídica gratuita a la 
ciudadanía en general 

   

Comités de barrio Se formaron 23 comités de barrio 
En la cabecera 

municipal  
  

     


