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A los Quitupences:
Estos meses en los que hemos tenido la oportunidad de servirte como
administración pública han sido difíciles debido a la reducción del
presupuesto anual que recibe nuestro municipio, a pesar de esto no nos
hemos detenido y hemos trabajado más que nunca equipándonos con
maquinaria e invirtiendo en áreas de nuestro municipio olvidadas por más de
nueve años, así logramos sentar las bases para seguir avanzando con más
fuerzas, a paso firme trabajando para el beneficio de todos.
Es para nosotros de suma importancia darles a conocer parte del trabajo
que realizamos desde el comienzo de nuestra administración, por lo cual
resumimos de forma ordenada las acciones del primer periodo en éste libro.
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Para los quitupences.

índice numerado del contenido de esta gaceta.

Fichas informativas de las dependencias que conforman el
Ayuntamiento

Destacamos las actividades más fuertes dentro del primer
periodo.

Principales acciones por parte del departamento.

Resumen ordenado de las principales actividades
de la Administración en su primer periodo.

Lista de proyectos en los que ya estamos trabajando y que
reflejarán resultados en los próximos meses.

Gráficos descriptivos de resultados.

Lista de números telefónicos útiles.
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DEPARTAMENTOS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

SINDICATURA
Lic. María Elizabeth Núñez
Valdovinos
SÍNDICO MUNICIPAL

Sobre el departamento:
La sindicatura vigila, cuida y defiende los intereses municipales y representa
jurídicamente al Ayuntamiento. Atiende al público en general como mediador
de conflictos.

382 -575 - 01 - 21 EXT 113

squitupan1821@gmail.com
Libertad #42 Col, Centro
Quitupan, Jalisco

SECRETARÍA GENERAL
Prof. Eduardo Espinoza
Marín
SECRETARIO GENERAL

Sobre el departamento:
El área de secretaría gestiona todos los actos del Ayuntamiento de Quitupan
que posean una repercusión administrativa, sobre todo en lo relativo a los
aspectos jurídicos.

382 -575 - 01 - 21 EXT 106

mtro_comunicacion15
@hotmailcom
Libertad #42 Col, Centro
Quitupan, Jalisco
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DEPARTAMENTOS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

TESORERIA
Lic. Jóse de Jesús Morales
Barragán
DIRECTOR

Sobre el departamento:
Es la dependencia encargada de la administración financiera y tributaria de la
Hacienda Pública del Municipio.

382 -575 - 01 - 21 EXT 106

quitupantesoreria
@gmail.com
Libertad #42 Col, Centro
Quitupan, Jalisco

OBRAS PÚBLICAS
Ing. Daniel Yarib
Pacheco Jiménez
DIRECTOR

Sobre el departamento:
Es el departamento encargado del diseño, desarrollo y mantenimiento de
infraestructura y obra pública en el municipio.
Trámites/Apoyos: -Subdivisiones de terrenos - permiso y supervisión de
construcción - asignación de número oficial en casas.

PRIMER INFORME

•

382 -575 - 01 - 21 EXT 129

obraspublicasquitupan
@gmail.com
Libertad #42 Col, Centro
Quitupan, Jalisco
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DEPARTAMENTOS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

AGUA POTABLE
C. Joel López Valdovinos
DIRECTOR

Sobre el departamento:
Es el encargado del buen funcionamiento de los sistemas de abastecimiento y
la red de distribución del agua potable y de atender a todos los usuarios que
solicitan información en materia del agua potable.
Servicios: Tomas y descargas de drenaje, suspensión y reconexión de servicios,
limpiezas de fosas y extracción de sonidos, venta de agua residual tratada,
entre otros.

382 -575 - 01 - 21 EXT 124

joellopez.83@hotmail.com
Libertad #42 Col, Centro
Quitupan, Jalisco

TURISMO
C. Edith Candelaria
González Ochoa
DIRECTOR

Sobre el departamento:
Es el responsable de planear y promover el turismo en el municipio, cuidando
el óptimo y racional aprovechamiento y preservación de los recursos naturales
y culturales.

382 -575 - 01 - 21 EXT 112

candela.la.de.felix
@gmail.com
Libertad #42 Col, Centro
Quitupan, Jalisco
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DEPARTAMENTOS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

DESARROLLO SOCIAL
Y URBANO
C. Gabriela Galvan Sánchez
DIRECTOR

Sobre el departamento:
Desarrollo Social y Humano se enfoca en mejorar las condiciones de vida de los
quitupences a través de apoyos que buena mejorar sus necesidades básicas y
complementarias creando un entorno social favorable.
Trámites/Apoyos: Calentadores solares - programa adultos mayores discapacitados - apoyo de láminas, mangueras, cemento firme.

382 -575 - 01 - 21 EXT 122
gabrieladesarrollohumano
@hotmail.com
Libertad #42 Col, Centro
Quitupan, Jalisco

INSTITUTO DE LA
MUJER
C. Lilia Garcia Salcedo
DIRECTOR

Sobre el departamento:
Es la oficina federal que trabaja por la igualdad de género en México, su
principal objetivo es el fomento de la igualdad entre hombre y mujeres, para
garantizar el respeto a los derechos de las mujeres y su participación
equitativas.
Trámites/Apoyos: Citas con psicóloga - visitas domiciliarias - apoyo a mujeres
con discapacidad.
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382 -575 - 01 - 21 EXT 122
liliagarciasa@hotmail.com

Libertad #42 Col, Centro
Quitupan, Jalisco
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DEPARTAMENTOS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

EDUCACIÓN Y
CULTURA
C. Adrian Solorio Moreno
DIRECTOR

Sobre el departamento:
Garantiza el acceso de la comunidad a los servicios de educación y cultura a
través de proyectos y medios como la biblioteca municipal incorporando
tecnología informativa, promueve concursos, festivales, encuentros, entre
otros.
Trámites/Apoyos: Apoyos a escuelas en su mantenimiento de infraestructuras,
gestión de becas a alumnos y apoyo en transporte.

382 -575 - 01 - 21 EXT 112
ecultura2018@gmail.com
Libertad #42 Col, Centro
Quitupan, Jalisco

CATASTRO
C. Marisela Patricia Díaz
Contreras
DIRECTOR

Sobre el departamento:
Catastro realiza el inventario de los bienes e inmuebles del municipio con
descripción física, económica y jurídica de las propiedades.
Se beneficia al municipio con lo que se recauda de los contribuyentes.
Trámites/Apoyos: Certificados catastrales- historiales - dictamen de valor
trámite y registro de propiedades - cancelación de cuentas.
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382 -575 - 01 - 21 EXT 120
patydiaz0221@hotmail.com
Libertad #42 Col, Centro
Quitupan, Jalisco

SEPTIEMBRE 2019

DEPARTAMENTOS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

REGISTRO CIVIL
C. Blanca Margarita
Aguilar Oliveros
DIRECTOR

Sobre el departamento:
Registro Civil es el encargado de dejar constancia de los hechos o actos
relativos al estado civil de las personas así como de las leyes que se les
encomienden.

382 -575 - 01 - 21 EXT 123

Trámites/Apoyos: Doble nacionalidad- Matrimonios - Divorcios- Nacimientos
defunciones.

Libertad #42 Col, Centro
Quitupan, Jalisco

registrocivil.quitupan
@gmail.com

ECOLOGÍA
C. Monica Franco
Berrospe
DIRECTOR

Sobre el departamento:
Es el encargado de mantener limpios todos los espacios públicos, recoge y
dispone de animales en descomposición en carreteras o vías de tránsito y
gestiona y promueve acciones para el cuidado del medio ambiente.

presidenciaquitupan
@gmail.com

Trámites/Apoyos: Permisos de deforestación.

PRIMER INFORME

382 -575 - 01 - 21 EXT 110

Libertad #42 Col, Centro
Quitupan, Jalisco
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DEPARTAMENTOS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

AGROPECUARIO Y
PROMOCIÓN ECONÓMICA
Ing. Carlos Alberto R
Esparza Contreras
DIRECTOR

Sobre el departamento:
Coordina trabajos con los productores y organizaciones particulares
agropecuarios del municipio, gestiona con los poderes estatales y federales
para la obtención de proyectos y recursos agropecuarios.

382 -575 - 01 - 21 EXT 111

Trámites/Apoyos: Apoyo a agricultores y ganaderos, préstamos FOJAL,
credenciales de ganaderos.

Libertad #42 Col, Centro
Quitupan, Jalisco

adepto.agropecuario
@gmail.com

DEPORTES
Prof. Jorge Oliveros Contreras
DIRECTOR

Sobre el departamento:
El área de deportes gestiona y organiza las actividades deportivas que a lo
largo del año se realizan en las instalaciones municipales, así como los
constantes eventos deportivos que se celebran en el municipio.

382 -575 - 01 - 21

presidenciaquitupan
@gmail.com
Libertad #42 Col, Centro
Quitupan, Jalisco
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DEPARTAMENTOS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

CONTRALORÍA
Lic. Manuel Macias Garcia
DIRECTOR

Sobre el departamento:
Llevar de la mejor manera el control de todo los planeado, que las finanzas se
realicen de acuerdo a los establecido, es decir de acuerdo al presupuesto.
Funge como enlace ante el SEVAC para entregar en tiempo y forma los
requerimientos de contraloría del Estado y la Auditoría superior del Estado.

382 -575 - 01 - 21 EXT 105
controloria.quitupan20182021
@gmail.com
Libertad #42 Col, Centro
Quitupan, Jalisco

JUEZ MUNICIPAL
Lic. Alejandro Escañuela
González
DIRECTOR

Sobre el departamento:
Asesora al Ayuntamiento y lleva los asuntos legales en los que se vea
involucrado. Como juez municipal califica e impone sanciones por cometer
faltas administrativas , así como mediar en conflictos vecinales.

382 -575 - 01 - 21
juezmunicipalquitupan
@gmail.com
Libertad #42 Col, Centro
Quitupan, Jalisco
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DEPARTAMENTOS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

RASTROS
Mvz Cipriano Mejia
Sánchez
DIRECTOR

Sobre el departamento:
Tiene como objetivo principal proporcionar instalaciones adecuadas para que
los particulares realicen el sacrificio de animales mediante los procedimientos
más convenientes para el consumo de la población.
Trámites/Apoyos: Recibir, inspeccionar la sanidad de los animales, encerrar a
los animales por el tiempo que la ley marca antes del sacrificio, vigilar el
estado sanitario de la carne, proporcionar transporte sanitario a los canales.

333 12 66 64 50
mvzjcmejia@hotmail.com

Libertad #42 Col, Centro
Quitupan, Jalisco

PROTECCIÓN CIVIL
Dr. Luis Ruelas Gómez
DIRECTOR

Sobre el departamento:
Protección Civil vela por la seguridad integral de los habitantes, apoyando a
la población en zonas vulnerables para hacer frente a los desastres naturales.

382 -575 -12-73

luisantonioruelasgomez
@hotail.com
Libertad #42 Col, Centro
Quitupan, Jalisco
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DEPARTAMENTOS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

COMUNICACIÓN SOCIAL
C. Luis Vargas
DIRECTOR

Sobre el departamento:
Es el encargado de gestionar la comunicación del ayuntamiento hacia los
ciudadanos buscando un diálogo directo y transparente a través de diferentes
canales de comunicación, como prensa y redes sociales. Elabora diseños, spots
y material audiovisual para la promoción de las actividades del gobierno.

DIF QUITUPAN

382 -575 - 01 - 21
comunicacionquitupan
@gmail.com
Libertad #42 Col, Centro
Quitupan, Jalisco

Lic. María Haydee
González Chavez

C. Silvia
Godoy Anaya

DIRECTORA

PRESIDENTA

Sobre el departamento:
DIF es la institución que atiende y protege de manera solidaria y subsidiaria a
las personas y familias en condiciones de vulnerabilidad, a fin de colaborar en
su desarrollo humano integral, promoviendo una cultura de prevención en
corresponsabilidad con la sociedad.
Trámites/Apoyos: Despensas- PROALIME- desayunos escolares- becas
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382 -575 - 04 - 44

difquitupan2018
@hotmail.com
Libertad #42 Col, Centro
Quitupan, Jalisco
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El CAMBIO ES AHORA
PRINCIPALES ACCIONES DE ESTE AÑO
ADMINISTRACIÓN 2018 -2021

Pinos para reforestación
Como parte de la campaña de reforestación, contamos con 30,000
DEPORTES
pinos y más de 5,000 cedros blancos para recuperar las áreas verdes
perdidas en los incendios de primavera y para fomentar el cuidado
de nuestros bosques.

Fumigación con Helicóptero
Se fumigaron 130 hectáreas en dos días con la gestión del
departamento de agropecuario para el control de plagas como
gusano y diabética, así innovamos nuestras prácticas agrícolas con
la última tecnología.

Rastros dignos
Hemos conseguido la aprobación del programa rastros dignos que
consiste en la remodelación total del rastro de la Cabecera Municipal
incluyendo una cámara fría

Visita del gobernador
Contamos la visita de nuestro Gobernador el Ingeniero Enrique
Alfaro para hacer la entrega oficial del módulo de maquinaria,
dándonos a conocer de igual manera los proyectos a futuro a llevar a
cabo en el próximo año

Apertura de camino en San José de la Majada
Realizamos la apertura de un camino entre la localidad de San José
de La Majada y El Palo Dulzal mejorando notablemente la
comunicación y actividades ganaderas de los trabajadores de la
Zona.

Tarjea en la Delegación San Diego
Realizamos una pila de captación de agua y se rehabilitaron las
existentes con la finalidad de encausar pulgada y media más de agua
hacia la comunidad de San Diego.

PRIMER INFORME | SEPTIEMBRE 2019

El CAMBIO ES AHORA
PRINCIPALES ACCIONES DE ESTE AÑO
ADMINISTRACIÓN 2018 -2021

Más de 12 millones en Maquinaria
La mayor inversión en compra de maquinaria para el Municipio: 2

DEPORTES
retroexcavadoras, 1 moto conformadora
y 1 rodillo. Que ya se utilizan en la
rehabilitación de brechas y caminos a lo largo de nuestro municipio. 108

Entregamos más de 600 calentadores
Realizamos la entrega de más de 600 calentadores a las personas
que más lo necesitan y buscamos lograr que todos los habitantes
cuenten con este apoyo que reduce su gasto en el hogar.

Carretera Quitupan - Valle de Juárez
Gracias la gestión de nuestro equipo de trabajo se aprobó la
inversión de 45 millones de pesos en recurso para la rehabilitación de
más de 11 kilómetros de la carretera hacia Valle de Juárez.

Creación del consejo municipal de desarollo rural sustentable
Con la creación de este consejo fue posible, planear organizar y vigilar
las acciones y programas encausadas al desarrollo agropecuario
sustentable.

Remodelación de diseño de jardines.
A través de un ejercicio de participación
ciudadana, los pobladores de las localidades
de San Diego y San Francisco, optaron por
mejorar el diseño general en las plazas de sus
localidades.

Programa RECREA para educación básica.
Es un programa para niños, niñas y jóvenes que cursan preescolar,
primaria y secundaria con el fin de mejorar el aprovechamiento
escolar, disminuir el índice de deserción y combatir la desigualdad.
El objetivo es dotar a los estudiantes con un paquete de mochila,
útiles, uniforme y calzado.

LA GACETA • VOL 1 • JUNIO 2019
PRIMER INFORME • SEPTIEMBRE 2019

PROTECCIÓN CIVIL
ADMINISTRACIÓN 2018 -2021

Incendios Forestales
Atendimos oportunamente diversos incendios en la temporada anterior a las
lluvias en su mayoría provocados por quemas agrícolas contando siempre con el
apoyo por parte de SEMARNAT y CONAFOR.

Campaña de prevensión
Instalamos lonas informativas para concientizar a la
población sobre las multas correspondientes en caso de
realizar quemas extemporáneas o sin permisos
expedidos por el Ayuntamiento.

Capacitaciónes Constantes
La Coordinación de Protección Civil asistió diferentes
capacitaciones durante éste primer periodo para
mantenerse....de incendios y quemas agrícolas

Personal de Protección Civil y bomberos Quitupan en
reuniones y capacitaciones con protección civil del
estado base regional Cd Guzmán temas sobre temporal
de lluvias y prevención.

PRIMER INFORME
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PROTECCIÓN CIVIL
ADMINISTRACIÓN 2018 -2021

Brigada Preventiva Semana Santa
Realizamos operativos preventivos en Semana Santa
instalando un módulo de auxilio en la localidad de San
Onofre con la finalidad de estar de guardia ante
cualquier emergencia con el apoyo de pc de Valle de
Juárez, Tamazula y San José de Gracia

Accidentes
Atendimos satisfactoriamente accidentes
automovilísticos y de motocicletas en diversos puntos.

Simulacros
Capacitación DIF

Impartimos una capacitación sobre el USO y Manejo
del extintor así como sobre la señalética de prevención
al personal que labora en La Presidencia Municipal así
como también a quienes laboran en el DIF Municipal.

Nos dimos a la tarea de
realizar simulacros de
prevención en distintas
instalaciones públicas
de nuestro municipio
como
planteles
de
salud,
instalaciones
educativas todo con la
finalidad de preparar a
las
personas
para
cualquier
tipo
de
emergencia.

Reunión con colegas vecinos con la finalidad de
llegar a acuerdos y tener una mejor coordinación
entre municipios.

LA GACETA • VOL 1 • JUNIO 2019
PRIMER INFORME • SEPTIEMBRE 2019

ACCIONES 2019
ADMINISTRACIÓN 2018 -2021

19 DE AGOSTO
Promoción Economica

Empleo temporal
27 brigadistas durante un mes, se dedican a la
rehabilitación de espacios públicos y escuelas como
parte del programa de Empleo Temporal

15 DE JULIO
Obras Públicas

Construcción de lavadero y muro de piedra
Se realizó la construcción de un lavadero y muro de
piedra a beneficio de toda la comunidad

08 JULIO
Educación

Entrega de material a bibliotecas
Se entregó material a las bibliotecas de San Diego y
Quitupan para la realización de sus talleres de verano y así
fomentar las acitivades creativas en vacaciones

6 DE JUNIO
Turismo

4ta Peregrinación a Caballo
Se apoyó en la cuarta peregrinación a caballo de
Abadiano- Quitupan del Padre Mora, para fomentar el
turismo religioso en el municipio.

PRIMER INFORME
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ACCIONES 2019
ADMINISTRACIÓN 2018 -2021

31 DE MAYO
DEPORTES

Escuela de fútbol y uniformes
en Santa Cruz
En campaña nos comprometimos a la creación de una
escuela de fútbol en la localidad de Santa Cruz y hemos
cumplido, entregamos los uniformes a los niños que la
conforman, en compañía del regidor de deportes y del
director de la misma área
Seguiremos promoviendo el deporte a lo largo del
Municipio

30 DE MAYO
CATASTRO

Entrega de escrituras de predios en la
Delegación de San Diego
Felicitamos a los más de 60 habitantes de la Delegación
de San Diego que recibieron las escrituras de sus predios.
Y agradecemos a la Delegada Federal del Instituto
Nacional de suelo Sustentable del estado de Jalisco la Lic.
Luz del Carmen Garduño Lechuga por hacer esto posible
y por acompañarnos el día de la entrega de los mismos
Quedamos a la espera de nuevas fechas para continuar
brindando la oportunidad de tener esta certeza jurídica
a quienes aún no realizan sus trámites y con esto poder
proporcionar un desarrollo urbano ordenado

LA GACETA • VOL 1 • JUNIO 2019
PRIMER INFORME • SEPTIEMBRE 2019

ACCIONES 2019

ADMINISTRACIÓN 2018 -2021

28 DE MAYO
TURISMO

Acondicionamiento de áreas al aire libre
en Quitupan
Continuamos con nuestros proyectos de campaña para
promover las actividades y convivencia al aire libre, por
lo que estamos acondicionando el área del Tepetate en
la cabecera Municipal con un lavadero de cemento en
el camino para facilitar el acceso y asadores en
distintos puntos de la zona

28 DE MAYO
AGUA POTABLE

Ampliación en la red del Sistema de
alcantarillado y drenaje en Quitupan
Instalamos alrededor de 12 metros nuevos que se suman
a la red de alcantarillado para desagüe de agua pluvial y
100 más de drenaje en la calle Vallarta en la cabecera
Municipal

PRIMER INFORME
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ACCIONES 2019

ADMINISTRACIÓN 2018 -2021

27 DE MAYO
DIF MUNICIPAL

Comedor cumunitario
Se brindó un desayuno y una comida a personas con
vulnerabilidad y bajos recursos en las estancias del DIF
en la cabecera municipal

23 DE MAYO
TURISMO

Reunión en Atoyac
Participamos en la reunión organizada por la Secretaria
de Turismo del Estado en coordinación con el Consejo de
promoción y fomento turístico de la ruta Sierra del Tigre
donde además de la recepción de propaganda impresa
para nuestra región, así como la colaboración con la
infraestructura privada del sector turístico dentro de
Quitupan

22 DE MAYO
AGUA POTABLE

Dotación de manguera
Entregamos más de 100 rollos de manguera a las
personas más necesitadas de la comunidad de
El Cuervo

22 DE MAYO
AGUA POTABLE

Autorización de energía electrica
En la localidad de El Cuervo se logró el contrato para el
pozo de agua

PRIMER INFORME
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ACCIONES 2019

ADMINISTRACIÓN 2018 -2021

16 DE MAYO
OBRAS PÚBLICAS

Limpieza de bocatormentas
En Quitupan se realizó la limpieza de boca tormentas
para evitar inundaciones en tiempo de aguas

14 DE MAYO
DIF

Entrega de despensas
Continuamos realizando la entrega de despensas en
diferentes comunidades del municipio

14 DE MAYO
CULTURA

Festejo de día de el Maestro
En las comunidades de Quitupan y San Diego se
realizaron los festejos por el día del maestro a los
profesores de nuestro municipio

13 DE MAYO
IDLM

Festejo Día de las Madres
Festejamos a las madres en las localidades de San
Diego y Quitupan

PRIMER INFORME
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ACCIONES 2019

ADMINISTRACIÓN 2018 -2021

11 DE MAYO
AGUA POTABLE

Rehabilitación sistema de Riego

Se mejoró el sistema de riego ubicado en el boulevard
de San Diego

12 DE MAYO
DIF

Trabajo social
Entrega de apoyos a discapacitados, adultos mayores y
familias de bajos recursos

3 DE MAYO
AGUA POTABLE

Cambio de capacitores
En las Tablas se realizó el cambio de los capacitores del
pozo de agua

6 DE MAYO
CULTURA

Festejo del día del niño
En la unidad Deportiva de Quitupan Jalisco festejamos
el día del niño contando con la asistencia de niños de
todo el municipio

PRIMER INFORME
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ACCIONES 2019

ADMINISTRACIÓN 2018 -2021

26 DE ABRIL
AGUA POTABLE

Apoyo de infrestructura
En la comunidad de El Raicero se compró material para
rehabilitación de la red de agua potable

12 DE ABRIL
DESARROLLOSOCIAL
SOCIAL
DESARROLLO

Apoyo adultos mayores
Se realizó la entrega de el programa a adultos mayores
de 68 y más

13 DE ABRIL
AGUA POTABLE

Modificación del servicio
En La Tinaja se independizó el suministro de agua que
abastece su depósito

6 DE ABRIL 2019
AGUA POTABLE

Equipo de encendido nuevo
En La Tinaja ( La Purísima) se robaron el equipo de
encendido de la bomba por lo que se instaló un nuevo
equipo

PRIMER INFORME

•

SEPTIEMBRE 2019

ACCIONES 2019

ADMINISTRACIÓN 2018 -2021

3 DE ABRIL
DIF

Dia del niño
Con motivo de celebración del día del niño se organizó
una visita al zoológico y selva mágica para los niños
más sobresalientes de las escuelas del municipio

19 DE MARZO
OBRAS PUBLICAS

Bacheo

En Quitupan, la Tinaja, San Onofre, Lagunillas,
Zoromuta hubo la rehabilitación de carreteras
estatales para mejorar la comunicación entre las
comunidades

12 DE MARZO 2019
AGUA POTABLE

Rehabilitación de boca tormenta
En Quitupan en la calle los Olivos se realizó la
rehabilitación de boca tormenta con 12 metros ya que
estaba obstruida completamente

PRIMER INFORME

•

SEPTIEMBRE 2019

ACCIONES 2019
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10 DE MARZO
AGUA POTABLE

Remplazo de arrancador
En San Antonio se quemó el arrancador de la bomba
por lo que se realizó un cambio por uno nuevo equipo

8 DE MARZO
IDLM

Día Internacional de la mujer
Se llevó a cabo un Homenaje a todas las mujeres del
municipio por el día mundial de mujer

4 DE MARZO
DIF

Entrega Proalime
Se hizo entrega de programa Proalime a los
beneficiarios del padrón 2019 a niños menores de 4
años

1 DE MARZO 2019
OBRAS PÚBLICAS

Desazolve de canal
Desazolve de canal de San Diego (canal que va hacia el
río) para evitar inundaciones en temporadas de lluvias..

PRIMER INFORME

•

SEPTIEMBRE 2019

ACCIONES 2019
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19 DE FEBRERO
DESARROLLO SOCIAL

Apoyo a adultos mayores
Se hizó entrega del programa a adultos mayores de 68
y más en la plaza principal de la cabecera municipal

16 DE FEBRERO
AGUA POTABLE

Cambio de bomba por una nueva
En la Cuesta se cambió la bomba del depósito debido
que la otra se quemó.

15 DE FEBRER0
OBRAS PÚBLICAS

Camino a la fabrica
De la Fabrica a Agua Caliente se realizó la reparación
del camino para mejorar el tránsito entre las
comunidades

11 DE FEBRERO
AGUA POTABLE

Instalación de válvulas
De la Purísima a el Chorro se instalaron válvulas
expulsoras de aire en la línea de conducción

PRIMER INFORME

•

SEPTIEMBRE 2019

ACCIONES 2019
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24 DE ENERO
DIF

Se brindan terapias fisicas
Se brindan terapias mediante terapias físicas a
discapacitados adultos y menores

18 DE ENERO
AGUA POTABLE

Instalación de válvulas
En San Diego se hizo el cambio de 2 válvulas que no
servían. válvulas tipo vastago

18 DE ENERO
AGUA POTABLE

Obstrucción de drenaje
Se destapó un drenaje de 100 mts que afectaba a 50%
familias San Antonio

18 DE ENERO
OBRAS PUBLICAS

Reparacion de Brechas
De la quebradora a La Hacienda reparación y
mantenimiento de brecha para mejorar el tránsito
vehicular.

PRIMER INFORME

•

SEPTIEMBRE 2019

ACCIONES 2019
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16 DE ENERO
OBRAS PUBLICAS

Reparacion de brechas
De El rodeo a La peñase ha realizado la reparación y
mantenimiento de brecha para mejorar el tránsito
vehicular.

15 DE ENERO
AGUA POTABLE

Cambio de bomba por una nueva
En San Diego (Loma bonita) se cambió una bomba por
una nueva debido a que se quemó beneficiando a un
50% de la población.

7 DE ENERO
OBRAS PUBLICAS

Reparacion de brechas
De la tinaja a el chamacuero la reparación y
mantenimiento de brecha para mejorar el tránsito
vehicular.

1 DE ENERO
DIF

Entrega de apoyos
Se entregaron apoyos a niños y adultos de bajos
recursos

PRIMER INFORME

•

SEPTIEMBRE 2019

ACCIONES 2018
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22 DE DICIEMBRE
CULTURA

Posada
San Diego y Quitupan se llevó acabo las diferentes
posadas con el fin de convivir con familia y amigos.

10 DE DICIEMBRE
DIF

BECAS
Se entregaron becas a niños escolarizados de bajos
recursos

5 DE DICIEMBRE
AGUA POTABLE

Rehabilitacion de drenaje
En la Cuesta a San Diego se obstruyo la red de drenaje

26 DE NOVIEMBRE
IDLM

Marcha contra la violencia
En la Localidad de San Diego por primera vez se realizó
una marcha en contra la violencia de mujeres
haciendo dinámicas con comentarios y charlas en la
plaza de la misma localidad

PRIMER INFORME

•

SEPTIEMBRE 2019

ACCIONES 2018
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2 DE NOVIEMBRE
CULTURA

Dia de muertos
En Quitupan se organizó el día de muertos ya que es una
tradición mexicana conmemorativa

27 DE OCTUBRE
CULTURA

Aniversario de Quitupan
Se llevó a cabo el tradicional desfile por el aniversario
de nuestro pueblo como municipio

10 DE OCTUBRE
AGUA POTABLE

Instalacion de Bomba nueva
En la Tinaja se cambió la bomba debido a que la otra se
quemó.

8 DE OCTUBRE
DIF

Comedor asistencial
Se les brinda desayuno y comida a adultos mayores de
bajos recursos

PRIMER INFORME

•

SEPTIEMBRE 2019

PRÓXIMOS PROYECTOS
ADMINISTRACIÓN 2018 -2021

Mujeres por el campo
Las mujeres que trabajan en el campo merecen todo nuestro reconocimiento. No solo son la base de su familia,
también le entran de sol a sol para que el alimento llegue a miles de hogares.
Por eso, a través de este programa impulsaremos los proyectos de las mujeres de las comunidades rurales para que
puedan fortalecerlos y abrir su negocio.

PRODETER

Denominación de Queso Cotija para Quitupan
Otra de las grandes noticias para Quitupan y para toda la
región es que vamos a impulsar la denominación de origen
del queso cotija. Esto no solo es una etiqueta para un
producto local, es la puerta para que otro producto
jalisciense brille ante los ojos del mundo y es algo que traerá
grandes beneficios a futuro para la zona y para todo el
estado.

Mercado Municipal
Además ya programamos el recurso para dejar el mercado
municipal totalmente renovado, como parte de este
proyecto que poco a poco irá levantando la actividad
económica del lugar.

Certificación para el Centro de Salud
En el centro de salud vamos a invertir 2 millones
de pesos más para conseguir su acreditación y que
con eso pueda regularizarse el servicio y garantizar
la atención médica permanente así como las
medicinas siempre que la gente lo necesite.

Es el proyecto de desarrollo territorial acordado
por un grupo de unidades de producción
familiar asociadas, busca mejorar la producción
primaria y crear o fortalecer un conjunto de
empresas rurales que le permitan asumir de
manera rentable las funciones económicas de
las cadenas productivas reduciendo costos de
producción, generar y retener valor agregado,
mejorar los precios de sus productos o servicios
y mejorar sus ingresos.

Infraestructura Educativa
También nos comprometimos a que este mismo
año vamos a renovar a fondo 3 escuelas con una
inversión de más de 6 millones de pesos: la
Manuel Ávila Camacho en la localidad de
Soromuta, la Francisco Márquez en la localidad
de Los Llanos y la escuela Miguel Hidalgo y
Costilla en la localidad Santa Cruz Rafael Picazo.
Además vamos a meterle 2.5 millones de pesos
para hacer el parque lineal en el ingreso de la
cabecera municipal y vamos a dejar su unidad
deportiva de primera.

Lista de proyectos a ejecutar:

• Denominación de origen a productores de Queso Cotija • Rehabilitación de escuelas centros de salud, parques y carreteras. •
Parque Lineal • Mercado Municipal • Rastros Dignos • Proyecto de desarrollo territorial Quitupan (PRODETER) •
Denominación de Queso Cotija. • Campo deportivo • Rehabilitación del primer cuadro en Quitupan • Carretera Quitupan a la
Tinaja • Carretera a Lagunillas • Nuevo banco. • Escuela de la Zoromuta • Escuela de Santa Cruz • Escuela de los Llanos • Planta
tratadora de agua para el sistema de riego.

PRIMER INFORME

•

SEPTIEMBRE 2019

NÚMEROS

ADMINISTRACIÓN 2018 -2021

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

AGUA POTABLE
500,000

TESORERÍA
Pagar nuestros impuestos es de suma importancia,
gracias a ellos podemos realizar diversas obras y
recibir apoyos y servicios federales.

400,000

300,000

Si todos pagamos todos ganamos y nuestro
municipio tendrá más obras y mejores servicios.
200,000

Las siguientes imágenes muestran lo recaudado
por cada localidad, por lo tanto es necesario que
todos seamos ciudadanos responsables.

100,000
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0

PREDIAL
500,000

TOTAL

OBRAS PÚBLICAS

1,250,000

400,000

1,000,000

300,000

750,000

500,000

100,000

250,000

0

0
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200,000

•

SEPTIEMBRE 2019

DIRECTORIO
ADMINISTRACIÓN 2018 -2021

PRESIDENCIA
9:00 a.m - 3:00 p.m
(382) 575 01 23
Libertad #42 Col, Centro
Quitupan, Jalisco
presidenciaquitupan@gmail.com
PRESIDENTE
EXT - 105

ECOLOGÍA
EXT - 110

CATASTRO
EXT - 120

CENTRO COMUNITARIO
DE APRENDIZAJE
EXT - 113

SINDICATURA
EXT - 113

SECRETARÍA GENERAL
EXT - 105

AGROPECUARIO
EXT - 111

PROMOCIÓN ECONÓMICA
EXT - 111

REGISTRO CIVIL

AGUA POTABLE

EXT - 123

EXT - 124

RASTRO MUNICIPAL

PROTECCIÓN CIVIL

331 357 36 23

EXT - 113

TESORERÍA

CONTRALORÍA

EDUCACIÓN

EXT - 109

CULTURA

EXT - 112

SEGURIDAD PÚBLICA
EXT - 117

OBRAS PÚBLICAS

EXT - 107

EXT - 106

TURISMO

EXT - 112

EXT - 112

INSTITUTO DE LA MUJER
EXT - 122

RASTRO
EXT - 113

DIF Municipal Quitupan
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P R I M E R I N FWWW.SWEETTHINGS.COM
ORME
• SEPTIEMBRE 2019

URBANÍSTICA
EXT - 109

JURÍDICO
EXT -

RECEPCIÓN
EXT - 101-102

