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Mensaje del Presidente

Ciudadanos y Regidores:

 Estamos por concluir el segundo año de la administración pública que nos fue 

encomendada, es por ello que el día de hoy acudo para dar cumplimiento a lo establecido 

por la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado Libre y Soberano 

de Jalisco, en el Artículos 47 Fracción VIII, para efecto de rendir y entregar a Ustedes el  

presente documento que contiene el SEGUNDO INFORME de las  actividades de la 

Administración Pública  Municipal, que me honro en presidir, correspondiente al ejercicio 

del año 2014. 

 Por ello comparezco por mandato de la Constitución y de la Ley, que protesté 

cumplir y hacer cumplir, con la firme convicción de que la base de todo gobierno es la 

rendición de cuentas. Considero que el buen desempeño de un gobierno, se mide por la 

capacidad de dar respuesta a los problemas y necesidades de la población, por el 

desempeño en la ejecución de las acciones pertinentes, por el manejo que hace de los 

recursos públicos y por su transparencia, en ese sentido el informe que hoy presento 

ante el Honorable Cabildo y la Ciudadanía en general, cumple con el mandato legal y 

político que nos fortalece como una sociedad democrática. 

Agradezco su compromiso y el apoyo brindado por todos y cada uno de Ustedes.

Respetuosamente

Lic. Francisco de Paúl Jiménez Mejía

Presidente Municipal Constitucional de Gómez Farías, Jalisco.

Administración 2012-2015





 Las acciones de un buen gobierno, requieren de un  manejo responsable de los 
recursos y la atención eficiente basada en valores, que garantice un gobierno honesto y 
transparente. Por tal razón al inicio de la Administración se firmó un convenio ante Notario 
Público en donde se plasman 24 compromisos que se cumplirán en nuestra encomienda 
como Gobierno durante el periodo 2012-2015, de los cuales hemos cumplido cabalmente 
con el 75% de éstos, reflejados en acciones en beneficio de los habitantes de nuestro 
Municipio.

1. Gobierno legal y transparente.



 La Comunicación entre el Gobierno 
Municipal y la sociedad, establece un 
vínculo de coordinación  para conjuntar 
esfuerzos y buscar soluciones a las 
necesidades y requerimientos más 
apremiantes de la población. 

 Por ello a través del Consejo de 
Planeación para el  Desarrollo Municipal 
dimos seguimiento al programa jueves 
ciudadano, el Presidente cerca de ti, en 
donde visitamos diferentes colonias y se 
trabajó con los servidores públicos en el 
mantenimiento de áreas de recreación; 
mediante este programa también se 
habilitaron 2 espacios de convivencia 
familiar ubicados en la Unidad Deportiva 
“El Rodeo” y Unidad Maracaná en la 
Delegación de San Andrés Ixtlán con una 
inversión de 1´266,000.00).

UNIDAD DEPORTIVA EL RODEO
EL RODEO

UNIDAD DEPORTIVA MARACANA
SAN ANDRES IXTLAN



  Durante el periodo comprendido del 1º de Octubre de 2013 al 31 de Agosto de 
2014, realizamos 18 sesiones de Ayuntamiento, siendo 10 de carácter ordinario y 8 
extraordinarias; se analizaron y aprobaron 17 ordenamientos municipales. 

 A través del Departamento de Sindicatura y mediante el Decreto 20,920 para la 
Regularización de Predios  Urbanos, brindamos certeza jurídica a las familias del municipio 
con la regularización de sus predios o fincas. De Abril a Junio, entregamos más de 70 
títulos de propiedad que fueron incorporados al Catastro Municipal y al Registro Público 
de la Propiedad, beneficiando a igual número de familias del fraccionamiento “Santa 
Cecilia”. Actualmente trabajamos para llevar a cabo la regularización del Fraccionamiento 
“Jardines del Salto” y “Lomas de San Sebastián” en la Cabecera Municipal.

entrega de titulos de propiedad
colonia santa cecilia

san sebastian del sur



 En coordinación con el Gobierno 
Estatal llevamos a cabo el proceso de 
regularización en el Fraccionamiento “Cruz 
Roja”, y trabajando con el Instituto 
Jalisciense de Vivienda llevaremos a cabo 
la regularización del Fraccionamiento 
“Iprovipe”. Con la misma prioridad que el 
área urbana, el sector campesino y rural 
debe lograr la seguridad en la tenencia de 
la tierra, lo cual se cumple con la asesoría 
gratuita que el municipio otorga a través 
del programa de Regularización de Predios 
Rústicos operando actualmente en las 
comunidades de “La Calaverna”, “Los 
Ocuares”, “El Rodeo” y “San Sebastián del 
Sur”. 

 En materia Jurídica realizamos un 
total de 3 convenios de liquidación, 7 
convenios de liquidación de laudo en juicio 
laboral, y 1 juicio mercantil lo que equivale 
a una cantidad de $180,000.00. Se 
encuentran en proceso 7 Juicios de carácter 
Mercantil, 2 de naturaleza Civil y 19 juicios 
laborales de 42 personas que reclaman 
prestaciones inherentes a obligaciones 
Patronales, provenientes la mayoría de 
periodos administrativos anteriores, los 
cuales superan los 11 millones de pesos. 
Sin embargo, debemos destacar que hasta 
el momento, se les ha dado solución a más 
del 50% de los juicios de diversas áreas que 
estaban pendientes al inicio de nuestra 
administración.

 La Unidad de Transparencia ha 
resuelto un total de 61 solicitudes de 
información (tabla1) cumpliendo con los 
objetivos y metas planeadas del plan de 
trabajo, al dar contestación a las solicitudes 
en el término de Ley. Así mismo el apartado 
correspondiente a Transparencia del portal 
oficial del H. Ayuntamiento en la red, se 
encuentra actualizado en conformidad con 
lo que establece la Ley de la materia.
 
 



 Para mejorar la calidad del servicio 
que se brinda a la ciudadanía a través de la 
Oficialía de registro civil, continuamos con 
la incorporación de datos mediante la 
digitalización del archivo, el cual registra un 
avance del 80% hasta el año 2014. 
Registramos 255 nacimientos, 82 
matrimonios, 51 defunciones, 94 
inhumaciones, 31 constancias de 
inexistencias, 1,659  expediciones de CURP, 
6 divorcios y 23 registros extemporáneos. 
Actualmente se encuentra activa la 
campaña Municipal de matrimonios y 
reconocimiento de hijos.

 Cuando algún ciudadano comete 
infracciones que son sancionadas por el 
Reglamento de Policía y Buen Gobierno, 
son calificadas por el Juez  Municipal, quien 
además de ser responsable de vigilar que 
se respeten los derechos humanos y la 
dignidad de las personas, brinda atención 
las 24 horas del día. Durante el año se 
calificaron multas de 381 personas por 
faltas administrativas, 2 de estas fueron 
puestos a disposición de la agencia del 
ministerio público; también hubo 
comparecencias conciliatorias por 
presuntas difamaciones, agresiones 
verbales, conflictos vecinales y  asuntos de 
violencia familiar. 

 Otra función importante del juzgado 
es la junta municipal de reclutamiento, 
donde se hace la difusión y expedición de 
cartillas del servicio militar. 

 Actualmente también nos estamos 
preparando para implementar el nuevo 
sistema de  de justicia alternativa lo que 
nos beneficiará en  agilizar la atención 
jurídica de los habitantes.

   La Agenda para el 
Desarrollo Municipal, constituye una guía 
para que la administración municipal 
alcance mayores niveles de eficiencia a 
partir del redimensionamiento de la 
estructura administrativa y el número de 
personal, el control de la deuda, los salarios 
y la disminución del gasto corriente, así 
como el incremento de los ingresos 
propios. El día 25 de julio  se realizó la 
primera verificación en donde se obtuvieron 
106 indicadores en verde, 37 indicadores 
en amarillo y 27 indicadores en rojo. La 
segunda etapa de verificación y aprobación 
del programa está proyectada para el 30 de  
Septiembre.



2. Gobierno Eficiente y 
de Calidad.
 Durante la administración hemos 
laborado de manera responsable y decidida, 
siguiendo el programa de austeridad con 
medidas de control y reducción del gasto, 
refrendando nuestro compromiso de 
trabajar con dedicación, eficacia y 
transparencia. La tarea de mantener 
nuestras finanzas no ha sido nada fácil: 
iniciamos nuestra administración con una 
Deuda Pública de $22´027,285.89 pesos, 
de la cual, hemos pagado $4,168,572.46 
pesos, que nos ha permitido reducir a 
$17,858,713.43 pesos esta carga para el 
erario municipal. Además propusimos a 
Banobras la realización de un Convenio 
para la Restructuración de la deuda, con el 
fin de obtener una tasa de interés menor a 
la que se cuenta y así tener mejores 
oportunidades para las finanzas del 
Municipio.

 En este segundo año de gobierno, la 
obtención de nuestros Ingresos se ha 
incrementado en un 35% comparado al año 
anterior, recurso que proviene de los 
impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones y 
aportaciones estatales y federales, siendo 
éstas últimas el concepto que mayor 
ingreso le genera al Municipio, seguido del 
pago del Impuesto Predial e ingresos por 
concepto de Agua Potable . Como resultado 
de la aplicación de una política persistente 
en el ejercicio, control y racionalización del 
gasto, estamos alcanzando la estabilidad 
en las finanzas, optimizando los recursos 
de manera 



prioritaria para satisfacer las demandas de 
la población principalmente en Servicios 
Públicos, Seguridad Pública e 
infraestructura. Asimismo, liquidamos de 
forma puntual los compromisos derivados 
de los convenios realizados con el Seguro 
Social por adeudos de años anteriores por 
un total de $420,000.00. 

 También firmamos un convenio con 
el Instituto de Pensiones del Estado de 
Jalisco que permite a los usuarios recuperar 
sus beneficios, derechos y prestaciones, 
ya que desde el 2006 existía una deuda por 
concepto de omisión de pagos de cuota 
retenida de los trabajadores registrados 
ante dicha institución por $2´407,948.65 
pesos lo que brinda certeza y bienestar a 
los trabajadores.



Continuamos pagando a Hacienda y Crédito Público un crédito de $986,410.81 por 
concepto de Omisión al Entero de la Retención del Impuesto Sobre Renta a los trabajadores, 
y además, en nuestra administración hemos cumplido puntualmente con nuestra 
obligación fiscal, lo que evitará en un futuro nuevos recargos o créditos por este concepto. 
Integramos un Sistema de contabilidad que cumple con los requerimientos establecidos 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable con el que mejoramos el control de 
ingresos y gastos, teniendo actualizada la Cuenta Pública hasta el primer corte Semestral 
de 2014. Nos fue auditado y solventado el Ejercicio Fiscal 2012 de los meses de Octubre 
a Diciembre, y actualmente esperamos la resolución de la Auditoria emitida para el 
ejercicio Fiscal 2013. En el mes de Agosto se aprobó la iniciativa que contiene la Ley de 
ingresos para el ejercicio fiscal 2015.



A través del departamento de Catastro, el 
municipio capta la mayor parte de los 
ingresos propios a través de la hacienda 
municipal. La recaudación de este ejercicio 
$2´000,500.00 por conceptos de pagos de 
impuesto predial, impuesto sobre 
transmisión patrimonial, derechos por 
servicios catastrales, entre otros.

 Actualizamos las tablas de valores 
unitarios de terreno y construcción, 
correspondiente al ejercicio 2015, para 
mejorar la recaudación y reducir la 
morosidad del padrón catastral que hoy 
alcanza el 52% de registros, dado que en la 
actualidad, el impuesto predial aporta el 
50% de los ingresos propios del municipio. 
Modernizamos este departamento 
mediante la obtención de información 
territorial, que es una de las acciones más 
importantes que debe ejecutar un gobierno 
municipal, pues se obtiene y actualiza la 
información sobre el registro y la propiedad 
del suelo, características físicas para la 
valoración de propiedades, zonificación, 
transporte, datos ambientales, 
socioeconómicos y demográficos.



 Para estar actualizando nuestras 
tecnologías de información y comunicación, 
invertimos más de $70,000.00 en la 
adquisición de equipo de cómputo e 
impresión para diferentes departamentos 
y en el mantenimiento del equipo existente 
y la actualización constante del sitio Web 
Oficial del Municipio. Brindamos Internet 
gratuito en la plaza principal de la Cabecera 
Municipal, gracias al programas E-Jalisco y 
estamos a la espera de los resultados del 
programa Federal “México Conectado”, 
donde enlazaremos a las escuelas del 
municipio y edificios públicos a esta red de 
información.

 Sin duda, la salud e integridad física 
de las personas, es otra prioridad para esta 
administración; que a través de la Dirección 
de Servicios Médicos Municipales  
logramos concretar acciones preventivas  
llevando a cabo  Ferias de la salud en las 
diferentes colonias y comunidades del 
municipio con la finalidad de crear 
conciencia sobre la importancia del cuidado 
de la salud e informar en relación a la 
prevención de diferentes enfermedades; 
pusimos en marcha la campaña de 
descacharrización con el objetivo de evitar 
el desarrollo del mosquito causante del 
dengue, y en coordinación con la Secretaría 
de Salud implementamos la campaña 
invernal de vacunación contra la influenza, 
así como la semana de la prevención y 
lucha contra el cáncer de mama en 
coordinación con el Sistema DIF.

  A través de la red municipal de 
prevención de adicciones y el consejo 
estatal contra las adicciones en Jalisco se 
impartieron pláticas para prevenir el 
tabaquismo, alcoholismo y drogadicción 
en los niveles de primaria, secundaria y 
bachillerato. En el consultorio del médico 
municipal, atendimos más de 780 
pacientes, y realizamos 120 partes médicos 
en apoyo al departamento de seguridad 
pública y Juzgado Municipal.





3. Gobierno humanista, con equidad y Participacion 
Ciudadana.
 
 En esta administración nos hemos enfocado en atender las necesidades de las 
familias más vulnerables en el Sistema DIF. Dentro del programa “apoyo alimentario” 
entregamos más de 6 mil DESPENSAS (6072), 600 dotaciones PROALIMNE y más de 13 
mil DESAYUNOS FRÍOS Y CALIENTES (13,104); en el plan de invierno se repartieron 8,000 
prendas como sudaderas, pants, bufandas, calcetines, y otros.

 En  LA UNIDAD DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR atendimos 800 de estos casos, 
brindamos asesorías psicológicas y convenios matrimoniales. En el comedor asistencial 
atendemos 100 adultos mayores cada día. Entregamos a este sector de la población 250 
credenciales de Imapam. Ofrecimos 1200 apoyos en medicamentos, transporte, pañales 
e insumos. Actualmente tenemos convenio de colaboración con el ideft impartiendo 10 
cursos de capacitación para el trabajo entre ellos panadería, repostería, migajon, pintura 
al oleo, corte y confección elaboración de gelatinas artísticas y elaboración de velas y 
bordados. Un logro que durante años se anhelaba y hoy es una realidad, 



gracias a los esfuerzos compartidos de la 
Asociación Civil Tololazo, al Ayuntamiento 
y al sistema DIF, es el equipamiento de la 
Unidad Básica de Rehabilitación, en donde 
a un año de trabajo hemos atendido a 550 
usuarios en consulta y terapia física de 
rehabilitación.



 Para atender el Desarrollo Social, nos hemos enfocado en las necesidades de las 
familias vulnerables, trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado realizamos 
las gestiones de beneficios que mejoren la calidad de vida de cada uno de sus integrantes; 
con ello logramos la incorporación de un total de 39 apoyos al programa “Mujeres Jefas 
de Familia”, 64 estudiantes de educación media superior y superior al programa “Apoyo 
al Transporte para Estudiantes”, 121 adultos se suman al programa “Apoyo a Adultos 
Mayores”; entregamos cerca de 2 mil láminas de fibrocemento rojo que benefician a más 
de 90 familias en su hogar, apoyando a los estudiantes del municipio brindamos equipo 
de cómputo a 64 familias con un monto de inversión superior a los 120 mil pesos (cifra 
en pantalla $ 128,000 pesos).

 



 Preocupados por el desabasto de agua potable en el municipio apoyamos a 71 
familias con la venta a bajo costo de 68 tinacos y 3 cisternas para el almacenamiento de 
agua potable y 16 toneladas de sacos de cemento para el beneficio de 20 familias. En 
coordinación con los 3 niveles de Gobierno hemos invertido cerca de 21´000,000.00 en 
apoyo a los 2,211 beneficiarios de todos los programas, logrando con esto una cobertura 
del 40% de incorporaciones en relación al 2012.



 La  Educación es determinante para todo ser humano, en virtud de ello hemos 
realizado conetusiasmo conmemoraciones y actos cívicos, visitamos  todas las escuelas 
del municipio para identificar problemáticas que están siendo solucionadas gracias a la 
gestión y el  apoyo de padres de familia, maestros y directores de los planteles. Además, 
entregamos material para las bibliotecas, festejamos a los maestros en su día, realizamos 
el maratón de lectura con la participación de 150 alumnos de diferentes escuelas y 
servidores públicos. Este año logramos importantes metas como la cobertura educativa 
en todas las comunidades del municipio que cuenta con 12 escuelas de calidad a quienes 
aportamos en conjunto $30,000.00. También continuamos con el programa “mochilas 
con útiles” con un monto total de $1’400,000.00.



 Durante el año organizamos 
diferentes presentaciones y festivales 
culturales  donde la población disfrutó del 
ballet folclórico ILI TAKAWA del estado de 
sonora, la filarmónica de Zapotitlán de 
Vadillo, así como el recital del excelente 
violinista Gerardo Ponce. Nos unimos al 
orgullo de nuestros 18 artesanos que han 
resultado ganadores dentro de las 
convocatorias del instituto de la artesanía 
jalisciense, así como los programas de 
estímulos, destacando la señora  Ma. 
Salome de la Cruz Seda por su trayectoria 
artesanal recibiendo su reconocimiento de 
manos del Gobernador del Estado. Gracias 
a las gestiones de la presente administración 
y al apoyo incondicional del Gobierno del 
Estado que reconoce y apoya al talento 
local, la Secretaría de Cultura de Jalisco 
brindará recursos para talleres artísticos, 
para publicaciones que registran y rescatan 
las tradiciones de nuestro municipio, 
además de la segunda etapa de la 
construcción de la casa de artes y oficios 
con un valor total superior a $600,000.00



 Procuramos la cobertura y atención 
al deporte en todas las comunidades, 
mediante programas integrales que 
promueven la actividad física y el deporte 
organizado en sus distintas disciplinas. Por 
ello, apoyamos a distintas disciplinas y 
ligas deportivas, otorgándoles transporte, 
trofeos, materiales e incentivos económico 
con un valor cercano a los $100,000.00.

 



 Con la instancia municipal de atención 
a la juventud impartimos conferencias para 
prevención de adicciones, disminución de 
deserción escolar y promoción de 
actividades de recreación. También 
organizamos la Primer Semana de la 
Juventud en donde llevamos a cabo torneos 
de voleibol, futbol, y actividades de 
convivencia juvenil.



 A través del Instancia Municipal de Atención a la Mujer organizamos talleres de 
Sensibilización y Desarrollo de Capacidades de género dirigido a servidores públicos; 
talleres de Sensibilización de Genero y Derechos Humanos para la ciudadanía y 
funcionarios locales del municipio. También realizamos un diagnostico en las diferentes 
localidades de nuestro municipio con el tema “Embarazo en la Adolescencia y violencia 
en el Noviazgo”, nos propusimos a elaborar un diagnóstico de “Igualdad de Género en el 
Municipio”, seguido del “Programa Municipal para la igualdad entre Hombres y Mujeres 
del Municipio”. Organizamos la conferencia motivacional “Grandes Mujeres-Grandes 
Hijos”, realizamos pláticas para prevenir el Bullying y el Suicidio con estudiantes de 
secundaria y además, gestionamos ante el Instituto Nacional de las Mujeres el Recurso 
del Programa “FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO”, con el cual adquirimos mobiliario y equipo para el funcionamiento y la adecuada 
atención que brinda esta instancia.

 





4. Desarrollo y Fomento Económico.
 

 La Promoción Económica, fortalece el desarrollo y genera las condiciones para 
nuevos proyectos. Por ello, establecimos un vínculo con los distintos niveles de gobierno 
que nos permitió apoyar a los sectores productivos del municipio con una inversión de 
más de $500,000.00, generar nuevos empleos, promover la inversión, fomentar la 
capacitación y coadyuvar en la productividad de las empresas, todo ello para elevar la 
calidad de vida de los habitantes del municipio.

 



 Dentro de las acciones para el 
mejoramiento de la situación actual del 
campo en nuestro municipio, en el 
departamento de Fomento Agropecuario 
en coordinación con el Gobierno Estatal y 
Federal trabajamos en la recepción de 
solicitudes para proyectos productivos, 
ejecución y validación de los mismos. 
Durante este segundo año de Gobierno, se 
consiguieron de manera gratuita cerca de 
5,000 árboles frutales para reforestar varias 
comunidades y la cabecera municipal. Con 
el Programa Apoyo para la inversión en 
equipamiento e infraestructura 2013, se 
otorgaron 10 apoyos al Sector Pecuario y 
agrícola a ejecutarse con una inversión 
aproximada de 2 millones y medio de pesos 
($2,500,000.00). De igual manera 
gestionamos ante SEDER  la limpieza de 
lirio acuático en laguna de Zapotlán en 
Coordinación con el Gobierno de Zapotlán 
el Grande, Cooperativas Pesqueras y el 
Polideportivo del CODE con una inversión 
cercana a los 2 y medio millones de pesos 
($2,500,000.00).  

 En unión con SAGARPA se conformó 
un grupo de 13 productores que participan 
en el programa MAS AGRO productivo con 
un monto autorizado de $180,000.00 
(Ciento Ochenta Mil Pesos), además, se 
llevó a cabo la recepción de solicitudes para 
la adquisición de biodigestores  ante 
SEMADET, en el mes de Julio en Asociación 
con SAGARPA y SEDER otorgamos apoyos 
de ganado, maquinaria agrícola con un 
valor superior al Millón de pesos 
($1´000,000.00), y actualmente  
conjuntamente con la SEDER entregamos 
a 25 habitantes el apoyo de composta 
orgánica con una valor de $20,000.00.



 En materia de Turismo hemos 
obtenido resultados positivos, pues se le 
ha dado proyección regional y Estatal a 
Gómez Farías con la colocación de stands 
representativos del municipio en diferentes 
festividades, eventos de gastronomía, 
exposiciones fotográficas, recorridos 
turísticos, entre otras actividades de 
fomento turístico. Sociedad civil y gobierno 
trabajamos juntos para lograr el desarrollo 
del municipio, y para ello el Consejo 
Ciudadano de Turismo, integrado por 
representantes de los prestadores de 
servicios turísticos se reúne de manera 
bimestral para dar seguimiento a las 
actividades programadas en el calendario 
2014. En coordinación con el Consejo de 
Promoción y Fomento Turístico Sierra del 
Tigre trabajamos realizando acciones para 
cumplir con el objetivo de difundir y 
promover Gómez Farías como un destino 
turístico en la zona Sur del Estado.



 En el Departamento de Padrón y Licencias fueron atendidas aproximadamente 500 
personas que acudieron a realizar algún trámite de apertura de un nuevo negocio o para 
refrendar su licencia municipal, en el año los inspectores realizaron más de 300 
verificaciones. Actualmente nos encontramos elaborando un catálogo de clasificación 
de giros comerciales y actualizando nuestra base de datos, así como sus expedientes, 
para mejorar la atención a nuestros usuarios y con ello, propiciar el desarrollo económico 
local.



5. Desarrollo Urbano, 
Rural y Ecologico 
Sustentable. 
 Una meta del gobierno municipal es 
el mejoramiento de la infraestructura 
urbana y el desarrollo del municipio, contar 
con mejores vialidades, realizar obras y 
promover empleos que mejoren la calidad 
de vida de los habitantes.

 Concluimos la construcción del 
andador peatonal san Sebastián-San 
Andrés Ixtlán primera etapa e, con una 
inversión total superior a los 2 millones de 
pesos ($2,083,333.33). Culminamos la 
construcción de empedrado ecológico, 
machuelos, y banquetas en la calle francisco 
villa, en la localidad de San Andrés Ixtlán, 
con un monto cercano al millón de pesos 
($951,464.00). Se realizó la construcción 
de empedrado ecológico y cambio de la 
red de agua potable en el andador Jazmín y 
calle gardenias de la colonia Jardines del 
Salto con una inversión de 800 mil pesos. 
Construimos el tanque de almacenamiento 
de agua en colonia Iprovipe, con una 
inversión cercana a 1´000,000.00. Para dar 
una mejor imagen a los visitantes y turistas, 
pintamos el templo de San Sebastián del 
Sur con un gasto de 140,000.00 en mano 
de obra y pintura. Culminamos la primera 
etapa de la casa de la cultura y actualmente 
trabajamos en la segunda etapa, con una 
inversión de $1´400,000.00. Dimos 
mantenimiento y colocamos enmallado a 
todos los tanques y pozos de agua de San 
Andrés Ixtlán, Cofradía y San Sebastián del 
Sur, para un mejor funcionamiento y 
seguridad, realizando una inversión de más 
de 140 mil pesos ($ 145,515.00).



 Colocamos empedrado ecológico 
con huella de rodamiento y banquetas en 
la calle de prolongación de Moctezuma, en 
la localidad de San Sebastián del sur, con 
un valor de $1,500,000.00. También 
colocamos empedrado ecológico con 
huella de rodamiento y banquetas segunda 
etapa en la calle hidalgo en la localidad de 
El Rodeo, con un monto de 2.5 millones. 
Llevamos a cabo la construcción del canal 
hidrológico del tramo panteón municipal a 
la entrada de la colonia El Fresno, en San 
Sebastián de Sur invirtiendo $800,000.00, 
generando un mejor flujo de agua para 
evitar las inundaciones de las colonias y la 
zona alrededor del canal durante el temporal 
de lluvias.



 Gracias a la gestiones con la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes (SCT), 
se realizó la obra de reencarpetamiento de 
la carretera libre de 4 carriles a lo largo de la 
localidad de San Sebastián del Sur, se 
rehabilitó el camino La Fortuna al Durazno, 
se realizó bacheo de la carretera libre Cd. 
Guzmán-Guadalajara, en el tramo de 
“cuesta de Sayula” a La Catarina, bacheo en 
la carretera San Sebastián-San Andrés 
Ixtlán, reencarpetamiento del camino a 
cofradía del Rosario junto con la 
construcción del puente rio grande y 
habilitación del entronque a la autopista 
con una inversión mayor a los 25 millones.

 



 Apoyamos a la Telesecundaria de El 
Rodeo, para la construcción de un comedor, 
con la totalidad de la mano de obra; en 
coordinación con la mesa directiva de 
padres de familia del kínder Andrew Fleming 
de San Sebastián del Sur se construyó un 
patio de usos múltiples, con concreto y 
piedra cantera sentada sobre concreto; 
apoyamos a la escuela primaria Marcelino 
García Barragán de San Andrés Ixtlán, con 
mano de obra y material para la construcción 
de una cocina y comedor y con el enjarre 
de la fachada principal con un costo de 
$30,000.00;

 En la colonia Solidaridad de San 
Andrés Ixtlán, construimos con apoyo de 
los colonos la red de agua potable y tomas 
domiciliarias.



 En estos días, seguimos trabajando 
en obras importantes como la remodelación 
integral de jardín principal en san Andrés 
Ixtlán, con la renovación de los portales y la 
construcción de 7 quioscos con una 
inversión de $2, 083,333.33, logrando una 
mejor imagen urbana. 

 



 Está en proceso el cambio de red de 
agua potable, cambio de red de drenaje 
sanitario y la colocación de empedrado 
ahogado en concreto en la privada de 
Abasolo, calle Abasolo y 5 de mayo, en San 
Sebastián del Sur, con un costo de 
$2´200,000.00. Estamos construyendo el 
empedrado ecológico, la red de agua 
potable y la red de drenaje en la calle 
prolongación de obregón, en la localidad 
de San Andrés Ixtlán, con una inversión de 
$1,000,000.00.  Realizaremos la 
construcción del puente San Aparicio, 
localizado en el barrancón, en la localidad 
de San Andrés Ixtlán, con un monto de $ 
500,000.00.



 También estamos remodelando el 
jardín principal de La Cofradía del Rosario, 
con una inversión de $ 700,000.00. 
Iniciamos el Equipamiento de pozo el 
colorín, en la colonia el pueblito de San 
Andrés Ixtlán, y el equipamiento del pozo 
de agua potable Iprovipe en San Sebastián 
del Sur,  con un monto cercano a 
$1´000,000.00.

 Gracias de las gestiones del 
Presidente Municipal se aprobó la obra de  
Pavimentación del camino Unión Guadalupe 
a Concepción de Buenos Aires con una 
inversión de $100´000,000.00, de los 
cuales 10´000,000.00 serán invertidos en 
la primera etapa beneficiando a las 
localidades de La Calaverna, Estancia de 
Magaña y Los Ocuares; se aprobaron 
$6,000,000.00 para rehabilitar la unidad 
deportiva cruz roja de San Sebastián del 
Sur.



 También colocaremos empedado 
ecológico, con camellón, huellas de 
rodamiento y banquetas en la calle Alfredo 
Chávez, de la colonia el Fresno en San 
Sebastián del Sur, con un monto de 
$1,500,000.00. Se aprobó la obra de 
Rehabilitación del rastro municipal de san 
Sebastián del sur, con un monto de  2.5 
millones y se habilitarán 3 espacios de 
convivencia familiar en la unidad deportiva 
“Javier Gómez Solórzano” “Fresno” y 
andador de ingreso a San Andrés con una 
inversión de 1.6 millones.

 Estamos actualizando el plan de 
desarrollo urbano de centro de población 
para el municipio. Se encuentra en gestión 
la Actualización de atlas de riesgo para el 
municipio de Gómez Farías para tener 
mejor planeación urbana según las zonas 
de riesgo. Otro logro importante es la 
metropolización de la zona sur del estado 
que fue aprobada por el Congreso del 
Estado, y que involucra a los municipios de 
Zapotlán el grande, Zapotiltic y Gómez 
Farías, los cuales serán consideradas como 
zona metropolitana. Esta designación 
traerá como beneficios el acceso a recursos 
públicos importantes que ayudarán a 
solucionar la problemática de estos cuatro 
municipios.



 En materia de ecología hemos 
desarrollado varias ideas para implementar 
en nuestro municipio: fomentamos la 
cultura de educación ambiental con las 
campañas de concientización para 
preservar el medio ambiente y  de limpieza 
en las comunidades, nos unimos a la 
celebración del día mundial del medio 
ambiente con la limpieza completa en 
algunos puntos contaminados del 
municipio, llevamos a cabo campañas de 
descacharrización, 3 campañas de 
reforestación y además, donamos 5,000 
árboles a la población. Dentro del programa 
de tratamiento de aguas residuales 
mediante las plantas tratadoras estamos 
generando más de 900,000 litros cúbicos 
de agua libres de contaminantes físicos, 
químicos y biológicos. El servicio de aseo 
público recolecta 12 toneladas de basura 
diarias, lo que implica un promedio de 
4,000 toneladas de basura al año, por ello 
que con la finalidad de prestar un mejor 
servicio, a través de SIMAR Lagunas se 
gestionó un millón y medio de pesos 
($1´500,000.00) que serán utilizados para 
realizar un estudio técnico, para la selección 
del sitio en donde se llevará a cabo el  
programa intermunicipal de gestión 
integral de residuos y para equipar 
camiones recolectores de residuos sólidos 
urbanos y contenedores que serán 
ubicados en zonas específicas del municipio 
en los primeros meses del 2015.

 por medio de la Junta intermunicipal 
de la cuenca del río Coahuayana se aprobó 
un millón de pesos ($1´000,000.00) para la 
elaboración del programa integral del 
manejo de la cuenca endorreica. 
Actualmente trabajamos en la aprobación 
del plan de ordenamiento municipal.



 Con la firme convicción de la mejora 
en los servicios públicos atendimos 
nuestros Parques y Jardines, con poda de 
pasto, poda de árboles y mantenimiento a 
las instituciones escolares, bibliotecas y 
plazas públicas del municipio, así como la  
limpieza en calles, camellones, 
monumentos y entradas principales, por 
ello dotamos al departamento con 
desbrozadoras, motosierra y un tracto-
podador. En materia de electrificación se 
atendieron 2600 reportes de falla en 
lámparas con un costo superior a los 300 
mil pesos ($312,000.00) y con ello 
garantizamos la buena iluminación de 
calles, además de que trabajamos para la 
electrificación de la colonia la esperanza en 
San Sebastián y la colonia privada de allende 
en la delegación de San Andrés Ixtlán, así 
como el panteón Silvano Correa.



 Con una inversión mayor a los 
$300,000.00 se colocaron luminarias en la 
unidad deportiva “Javier Gómez Solórzano”. 
Trabajamos en el mantenimiento de 
liminarias de los Panteones y realizamos  
90 servicios de inhumación en el municipio. 
Para garantizar los servicios públicos del 
parque vehicular municipal realizamos 63 
servicios a vehículos livianos y 28 servicios 
a maquinaria pesada, evaluamos y 
acordamos dar de baja a vehículos chatarra 
para tener un ahorro significativo en cuanto 
a mano de obra y refacciones. El servicio de 
matanza y faenado en el rastro municipal le 
garantiza a la población que la carne que 
ahí se procesa cumple con las normas 
sanitarias, por ello aprobamos el reglamento 
del mismo y realizamos nuevas inversiones 
para su equipamiento.



 Reconocemos de vital importancia 
para la población el adecuado Servicio y 
Abastecimiento de Agua Potable. Sin 
embargo, factores como la morosidad de 
algunos usuarios que suma cerca de 7 
millones de pesos (Anexar tabla 1), el alto 
costo energético para la extracción del vital 
líquido, la construcción de vivienda fuera 
de los límites de la red municipal y el 
crecimiento poblacional, impiden atender 
con la calidad deseada a la totalidad de la 
población. Sin embargo, en esta 
administración redoblamos esfuerzos 
mediante la optimización de recursos 
económicos y materiales y ejecutamos 
obras que procuren el servicio eficiente del 
abastecimiento. (Anexa Tabla 2) y (Anexo 
Tabla 3).



5.  Municipio Seguro
 Otro tema prioritario que actualmente 
ocupa la agenda nacional es la Seguridad 
Pública, de acuerdo a nuestro programa de 
vigilancia hemos realizado operativos en 
lugares identificados como focos rojos 
para disminuir el índice delictivo; apoyamos 
a eventos masivos salvaguardando la 
integridad física de la población y desde el 
año 2013 nos integramos al control de 
exámenes de confianza a todo el personal. 
5 de nuestros policías se integraron al 
mando único que inició sus funciones en el 
mes de Julio, por lo que  recuperamos la 
plantilla laboral de esos elementos, 
activamos dos casetas de policía y 
gestionamos dos patrullas serán 
entregadas en los próximos días. En materia 
de prevención del delito damos continuidad 
al Programa D.A.R.E. con un proceso de 
formación e información para la población 
estudiantil, logrando que en este año se 
realizará la 9a. Ceremonia de clausura 
atendiéndose casi 3 mil (2,713) alumnos de 
nivel de educación básica.

 



 A través de la Dirección de Protección 
Civil brindamos apoyo a contingencias que 
se han presentado durante este segundo 
año de gobierno, acudiendo al combate de 
incendios forestales, accidentes carreteros 
y sucesos que pudieran ocasionar un daño 
a nuestra  población. Acudimos a reuniones 
de Actualización en materia de Protección 
Civil con los Temas: “Plan Operativo 
Invernal 2013-2014”, “Plan Operativo Estiaje 
2014” y “Plan Operativo Hidrometeorológico 
2014”; emprendimos 15 planes Operativos 
(fotos con titulo). Ofrecimos atención a 
urgencias Pre-hospitalarias a 210 
beneficiarios, trasladamos a 400 enfermos 
a Hospitales de 1° y 2° Nivel. Realizamos 5 
macrosimulacros de sismos, otorgamos 27 
permisos para la quema de pólvora y 
verificamos 203 giros comerciales. Sin 
embargo y a pesar de los esfuerzos 
preventivos en el año 2013 se llevó a cabo 
la declaratoria de Emergencia en el 
municipio por los remanentes de la 
Tormenta Tropical “MANUEL”, por lo que  
emprendimos acciones como el Desazolve 
de Ríos en los principales afluentes del 
Municipio y en coordinación con obras 
públicas trabajamos en la Gestión para la 
Construcción del Canal Hidrológico que 
brindará mayor seguridad a los habitantes 
del municipio, junto con la gestión ante la 
Secretaría de Salud de una nueva ambulancia 
que está por llegar a finales de este año.



5.  Conclusión

 
 Los logros que pudimos alcanzar en este segundo año de gobierno, son muchos. 
Hemos trabajado para atender a Gómez Farías y sus comunidades, y todavía queda 
mucho por hacer, lo que nos obliga a que redoblemos esfuerzos, gobierno y ciudadanos, 
en el tercer y último año de la administración, comprometidos con el mejoramiento del 
Municipio sin importar el tamaño de los retos que se avecinen.

¡Nuestro orgullo es seguir cumpliendo!

Ayuntamiento de Gómez Farías,  Gobierno Fiable.

 


