H. AYUNTAMIENTO CAÑADAS DE OBREGÓN, JALISCO 2015-2018
COMISIONES ASIGNADAS

JAIME GUSTAVO CASILLAS VÁZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL
Control de personal, Nomenclatura, Deportes, Giros Restringidos y Comercio, Obras Públicas, Desarrollo
Social, Humano y Participación Ciudadana, Presupuesto, Seguridad Pública.
JOSÉ RODRIGO ÁLVAREZ PADILLA: Hacienda Municipal,
Gobernación, Reglamentos y Vigilancia, Alineación y Urbanización,
Patrimonio, Planeación y Desarrollo Sustentable. COLEGIADAS:
Promoción Económica, Justicia, Festividades Cívicas, Áreas Verdes,
Protección Civil, Tradiciones y Monumentos, Desarrollo Social,
Humano y Participación Ciudadana.

ANGÉLICA MARTÍNEZ JÁUREGUI: Cultura, Protección Civil,
Educación, Ciencia y Tecnología, Derechos Humanos, Equidad de
Género, Salud, Fomento Artesanal. COLEGIADAS: Turismo,
Alumbrado Público, Instituto de la Mujer, Deporte

CATALINA MEJÍA ALVARADO: Promoción Económica, Instituto de
la juventud, Equidad de Género. COLEGIADAS: Cementerios,
Parques y Jardines, Agua potable y Alcantarillado, Desarrollo Rural,
Turismo, Alumbrado Público, Salud.

EUGENIA ÁVALOS MAGDALENO: Festividades Cívicas, Instituto de
la Mujer. COLEGIADAS: Asuntos de la Niñez, Desarrollo Rural,
Caminos, Cultura.
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BENJAMÍN JÁUREGUI HUERTA: Desarrollo Rural, Caminos
COLEGIADAS: Deporte, Educación, Turismo.

FRANCISCO JAVIER GARCÍA
CARBAJAL: Educación, Derechos Humanos. COLEGIADAS: Salud,
Cultura, Instituto de la Juventud, Desarrollo Rural, Caminos,
Alumbrado Público.

JOSÉ DE JESÚS SAINZ MUÑOZ: Agua Potable y Alcantarillado,
Alumbrado Público, Rastro Municipal. COLEGIADAS: Parques y
Jardines, Ecología y Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana y
Prevención Social, Desarrollo Social.

JORGE GUTIÉRREZ ALVARADO:
Deporte, Instituto de la Juventud, Tradiciones y Monumentos.
COLEGIADAS: Asuntos de la Niñez, Agua potable y alcantarillado,
Cementerios, Cultura, Turismo, Desarrollo Rural.

JÉSICA HAYDEÉ GONZÁLEZ CUEVAS: Ecología y Medio
Ambiente, Parques y Jardines, Asuntos de la Niñez, Turismo.
COLEGIADAS: Instituto de la mujer, Educación, Ciencia y
Tecnología, Cultura, Desarrollo Rural, Fomento Artesanal.

ENEDINO GARCÍA ULLOA: Basura, Justicia, Cementerio.
COLEGIADAS: Derechos Humanos, Cultura, Educación,
Asuntos de la niñez.
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SESIÓN SOLEMNE
En el Municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, siendo las 19:00 diecinueve, horas del día 15 quince,
de septiembre del 2018 dos mil dieciocho, reunidos en el La Plaza Principal de esta Localidad, por
haberse declarado como RECINTO OFICIAL para la lectura del Tercer Informe de Gobierno, se
encuentran los Ciudadanos Regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Cañadas de
Obregón, Jalisco 2015-2018:
C. Angélica Martínez Jáuregui, C. Francisco Javier García Carvajal, C. Benjamín Jáuregui Huerta,
C. Catalina Mejía Alvarado, C, Eugenia Ávalos Magdaleno, C. José De Jesús Sainz Muñoz, C.
Jésica Haydeé González Cuevas, C. Enedino García Ulloa, C. Jorge Gutiérrez Alvarado, Síndico
Tec. José Rodrigo Álvarez Padilla y el Presidente Municipal Prof. Jaime Gustavo Casillas Vázquez.
Estando presente la C. Sylvia Jáurigue Tostado, Secretario General del H. Ayuntamiento, quien
somete a consideración del Pleno para su aprobación, el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1° Lista de Asistencia
2° Honores a la Bandera
3° Entonación del Himno Nacional
4° Presentación del Presídium e Invitados
5° Presentación del Tercer Informe de Gobierno del Prof. Jaime Gustavo Casillas Vázquez,
Presidente Constitucional del Municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco.
6° Presentación del Tercer Informe de Actividades de la Sra. María Yolanda Martín Alcalá,
presidenta del Sistema DIF Municipal
7° Mensaje del Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de
Jalisco, en voz de su representante
8° Mensaje de la Mtra. Lorena Jassibe Arriaga de Sandoval, presidenta del Sistema de
Voluntariado DIF Estatal, en voz de su representante
9° Mensaje de agradecimiento y clausura
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Honorables miembros del H. Ayuntamiento de Cañadas de Obregón, Jalisco, funcionarios y servidores
públicos, delegados, agentes y comisarios municipales, personalidades que nos acompañan, respetable
Pueblo de Cañadas de Obregón:
¡SALUDO CON GUSTO A CADA UNO DE USTEDES!
Tal y como lo establece la Ley de Gobierno y Administración Pública del Estado de Jalisco, en su Título
1°, Artículo 40, numeral 12, hoy comparezco ante ustedes para rendir mi Tercer Informe de Gobierno
Municipal.
Hay una frase que dice que “El tiempo pasa volando” y efectivamente es así, pues parece que fue ayer
cuando rendíamos protesta al cargo e iniciábamos actividades como administración y, sin embargo,
estamos hoy aquí rindiendo nuestro tercer y último Informe de Gobierno. Han sido meses de arduo y
constante trabajo en los que se suscitaron acontecimientos de diversa índole; hubo días en los que
pudimos festejar los triunfos obtenidos, pero también momentos preocupantes que debimos afrontar
siempre con buena voluntad y buscando hacer las cosas lo mejor posible, pensando antes que nada en
el bienestar del municipio y sus habitantes.
Quizá no todo lo realizado fue bueno, pero tampoco se puede decir que fue todo malo; es verdad que no
pudimos complacer a todas las personas, pues esta es una labor imposible; no obstante, pusimos todo
de nuestra parte y cuanto estuvo al alcance para cumplir con las demandas de la población. Podemos
decir que esta administración se caracterizó por aportar un granito de arena a todas y cada una de las
localidades de Cañadas de Obregón, siempre mirando hacia el bienestar de las familias. Nos retiramos
con la entera satisfacción de haber cumplido nuestra labor, esperando que a quienes pasemos la estafeta
lo hagan con la mejor entrega y disposición al municipio.
Por mi parte, no digo adiós sino hasta pronto, porque sigo en Cañadas de Obregón, trabajando desde
otras trincheras por el bien común y la superación de nuestro pueblo y su gente.
Los invito a conocer las acciones realizadas durante este último año de gestión de la Administración
2015-2018, y a que sigamos juntos trabajando por y para el bien de nuestro bello municipio “Cañadas de
Obregón, Jalisco.”

Prof. Jaime Gustavo Casillas Vázquez
Presidente Municipal
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EJE 1. SEGURIDAD CIUDADANA

Objetivo General
Consolidar condiciones de seguridad de la población, su patrimonio e integridad física, otorgando las
bases de certeza Jurídica en la aplicación de la Ley, con estricto sentido del respeto por los derechos
humanos, de la labor de prevención, la participación incluyente de la sociedad, así como de mecanismos
de protección civil.
1.– Estrategia de Prevención y Atención Ciudadana.
“Programa Prevención del Delito”
Acciones:
Se proporcionaron talleres y charlas preventivas a los alumnos de preescolar y primaria, padres de
familia y comunidad en general; algunos de los ejes temáticos
fueron: Prevención de violencia escolar, Prevención de robo de
infante, Conociendo el Reglamento de Policía y Buen Gobierno,
Prevención de violencia intrafamiliar.
Se entregaron cartillas preventivas del Programa Alerta AMBER en
preescolares, con la finalidad de proteger la seguridad e integridad
de los menores y permitiendo a la vez a las autoridades actuar en
caso de desaparición, extravío o privación de la libertad.
Contribuyendo a la profesionalización de los servidores públicos, se
recibieron 10 cursos de actualización en la Secretaría de Justicia;
capacitaciones constantes de acuerdo a modificaciones del “Nuevo
Sistema de Justicia Penal Acusatorio”.
Con la finalidad de prevenir el abigeato, se realizaron constantes
reuniones con ganaderos y recorridos en todas las localidades y
apoyo en inspecciones ganaderas.
Por parte del gobierno del estado se obtuvieron uniformes, radios
portátiles, chalecos balísticos, así como un Sistema AFIS para la
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dependencia de seguridad pública.
Se hizo la compra de camisas y gorras para los
elementos de seguridad pública, con una
inversión municipal de $5,382.97 pesos.

2.- Estrategia de Promoción de Derechos Humanos
“Programa Nuestros Derechos”
Acciones:
Por segundo año consecutivo se llevó a cabo la Campaña
“Corazón Azul”, sumando acciones con el fin de crear mayor
conciencia de la situación que viven las víctimas de este
repugnable acto que es la trata de personas, y con el objetivo
de proteger sus derechos, informando e invitando a nuestra
población para que juntos luchemos contra este tipo de
situaciones.
Por parte del Sistema Municipal de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de
Cañadas de Obregón, se implementó el
mecanismo
de
participación
Infantil
denominado “Dale color a tu familia” mediante
el cual un total de 272 niños y adolescentes
plasmaron las problemáticas que ellos perciben
dentro del ámbito familiar municipal. Para lo cual
se contó con el apoyo y participación de las
diferentes instituciones educativas de cabecera
municipal, psicólogos y padres de familia.
A través del Programa de Regularización de Predios Rústicos se hizo la entrega
de 19 títulos de propiedad, brindando con esto seguridad y permitiendo que
las personas puedan amparar sus derechos de propiedad.
El registro civil constituye la institución fundamental para garantizar el derecho
la identidad, por lo que se lleva a cabo el Programa de Modernización Integral
del Registro Civil del Estado de Jalisco, mediante el cual se ofrece una serie
de servicios oportunos y de calidad a la población, con la expedición de actas
tanto de otros municipios como de otros estados.
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El movimiento demográfico registrado en las tres oficinas del
registro civil de nuestro municipio, por el periodo que abarca el
presente informe es de: 47 nacimientos, 2 registros
extemporáneos, 22 matrimonios, 30 defunciones, 1 divorcio,
2034 actas certificadas, 22 aclaraciones de actas, 55
inscripciones de nacimientos, 2 inscripción de defunción, 1
inscripción de matrimonio, 4 constancias de inexistencia de
matrimonio; 101 altas de CURP’s, 58 altas de extranjeros
nacionalizados, 10 altas de otros estados, 20 cambios y 500
reimpresiones.

3.- Estrategia de Protección Civil
“Programa la Protección Civil la hacemos todos”
Acciones:
La Unidad de Protección Civil Municipal, brinda atención los 7 días de
la semana, las 24 horas del día, tiene como objetivo principal la
prevención y protección de nuestros habitantes, para lo cual realizan
diversas actividades de logística y operativas.
Dando durante el periodo las siguientes atenciones a emergencias:
16 enjambres de abejas y avispas, 76 Incendios en pastizales, 113
accidentes;143 traslados; atención a 22 personas por picadura de
alacrán y 4 de araña. Se realizaron 33 dictámenes de riesgo. Se
recogieron 6 árboles de la vía pública, así como atención de 7 reportes
de postes de TELMEX y CFE que ponían en riesgo a la población. Se
brindó servicio médico a las comunidades de La Cueva, Zapotillo,
Los Yugos, Temacapulín y Barreras de parte del médico municipal.
Asimismo, en coordinación con Secretaría de Salud, se recogieron
72 canes y 5 felinos. En coordinación con Seguridad Pública se
brindó el apoyo en 24 eventos masivos, garantizando la seguridad
de los asistentes. Se desazolvaron alcantarillas y áreas de riesgo;
se atendió encharcamiento y poda de pastizal en el acotamiento de la
carretera y andador del pueblo, así como en arroyos.

TERCER INFORME DE GOBIERNO

8

EJE 2. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

Objetivo General:
Fomentar un Desarrollo social integral, centrando la atención de la gestión municipal en aquellos sectores
más vulnerables, promoviendo acciones para atender áreas de salud, educación, alimentación, cultura,
desarrollo deportivo y recreativo, equidad de género y edad, así como la priorización e impulso a la
seguridad social, con el objeto de mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y contribuir en
medida de lo posible a revertir los indicadores adversos en los que se encuentra nuestro Municipio.
1.-Estrategia de Salud y Asistencia Social
“Programa de Salud”
Acciones:
A través de la coordinación del área del Centro de
Salud, se realizaron dos Semanas Nacionales de
Salud, en febrero y mayo de 2018, apoyando con el
vehículo para traslado de vacunadoras a las
comunidades de Los Yugos, El Zapotillo y Catachimé.
Se apoyó durante la campaña de vacunación
antirrábica con vehículo y alimentos para
vacunadores, así como para traslado de la Promotora
de Salud para impartir temas del Programa
PROSPERA en la comunidad de Zapotillo.
El gobierno municipal cubre el sueldo de Promotora
del Centro de Salud de Cañadas y de Afanadora del
Centro de Salud Temacapulín.
Se apoyó económicamente para el desarrollo de las
Ferias de la Salud, caminata anual 2017 y al Club de
embarazo y lactancia materna con pañales y toallitas húmedas.
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Se prestó Vehículo para traslado de mujeres
embarazadas y lactantes participantes en el 3° Foro
Regional de Lactancia Materna 2018 en el municipio de
Jalostotitlán, Jalisco, dando apoyo para la compra de
extractores de leche materna.
Se apoyó al centro de Salud de la localidad de Temacapulín con $6,816.99 pesos para la compra de
pintura, para la rehabilitación de las instalaciones, brindando así una mejor higiene e imagen del
inmueble.
En La Unidad Básica De
Rehabilitación (UBR): Se
ha brindado la atención a 73
beneficiarios
en
rehabilitación Física, con un
total de 3,438 terapias y 132
consultas médicas. De las
cuales, un 25%, quedan
condonadas del pago debido
a las condiciones económicas de las personas.

“Programa desarrollo social”
Acciones:
Mediante el Programa Prospera se atienden 127 familias
con 107 niños y adolescentes de nivel básico y medio
superior beneficiados.
En el programa apoyo a madres de familia se cuenta
con 46 beneficiarias en la modalidad calidad alimentaria, recibiendo apoyo
monetario mensual de $1051.50 pesos mediante transferencia electrónica.
Gracias a la gestión municipal este año se generó
beneficio mediante el programa Jalisco
Incluyente con aparatos de movilidad asistida,
otorgando 6 sillas de ruedas y 4 bastones con
la finalidad de favorecer la inclusión de personas
con algún tipo de discapacidad o edad avanzada
permitiéndoles tener movilidad y, por ende, mejor
calidad de vida.
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En el programa atención al adulto mayor apoyo estatal se cuenta con 27 beneficiarios, los cuales
reciben mensualmente $1050.50 pesos por transferencia electrónica.
“Programa DIF”
Acciones:
El Municipio ha firmado el convenio con INAPAM Jalisco, por lo cual se
dotó de credenciales a personas mayores de 60 años las cuales les
proporcionan varios beneficios entre ellos: Descuentos de transporte
foráneo y en pagos de predial y agua. Habiéndose expedido 40
credenciales en este periodo.
A través del Programa COMEDOR COMUNITARIO se atiende a un padrón
de 50 beneficiarios entre adultos mayores, niños, adultos, madres solteras
dentro de la cabecera municipal, los cuales reciben comida de lunes a
viernes, de éstos, 14 tienen servicio a domicilio, para ello se apoya por
parte de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (SEDIS)con un
monto de $203,561.00 pesos, por nuestra parte se tuvo una inversión de
$ 19, 074.46 pesos. Además, se imparten pláticas de nutrición
mensualmente y se tiene un huerto familiar el cual es atendido por los
beneficiarios.
En el mes de abril de 2018 se
comenzó con el comedor
asistencial el cual da prioridad a
personas de la Tercera edad,
para el cual se tiene un apoyo
económico de DIF Jalisco de
$43,050.00 pesos, contando
con 20 beneficiarios.
Para ambos comedores se ha tenido una inversión por parte de DIF
Municipal de $32,905.06 pesos.
En el programa desayunos escolares se cuenta mensualmente con 357
beneficiarios en desayunos modalidad frío y 60 beneficiarios en
desayunos modalidad caliente, en todas las escuelas del municipio, con
417 alumnos atendidos. Para complementar el desayuno modalidad frío,
por parte de DIF JALISCO, se ha otorgado una cantidad de $214,934.10
pesos, dando 53, 205 raciones variadas de diferentes frutas.
Mediante el Programa Nutrición Extraescolar (alimentación a menores
no escolarizados) PROALIMNE, se benefician 60 niños de entre 1 y 3
años de edad mensualmente con 8 litros de leche, 1 despensa, teniendo
una cuota de recuperación de $7.00 pesos, que se utiliza en compra de
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fruta, verdura o semillas de variadas hortalizas, teniendo una inversión de $
5,040.00 pesos.
En el PAAD (PROGRAMA DE AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA), se tiene una
población de 131 beneficiarios en todo el municipio, entregando la cantidad de
1,572 despensas anualmente la cual tiene un costo unitario de $ 10.00 pesos
teniendo una recuperación de $15,720.00 pesos, el cual se regresa a DIF
JALISCO;
asimismo, se
imparten temas
de
alimentación mensualmente.
En el Grupo de Adultos Mayores se
cuenta con 50 personas activas de
manera cotidiana, para el cual se
invierte la cantidad de $20,401.63
pesos, en regalos de la lotería,
refrigerios y actividades diversas que
se realizan para la diversión de los asistentes. Teniendo como representante del adulto mayor 2017-2018
a la Sra. María de Los Ángeles Padilla Muñoz, quien fue coronada como reina, desempeñándolo con
orgullo.
Se participó en el evento regional y estatal del adulto mayor jornada
deportivo-cultural, compitiendo en relevos, caminata, entre otros, obteniendo
varias medallas dentro los primeros lugares para nuestro municipio.
Mediante el programa PREVERP (Prevención de Riesgos Psico-sociales):
En octubre de 2017 y enero 2018 se entregaron 15 becas denominadas apoyos
escolares de $ 3,500.000 para cada beneficiario, con una cantidad total de $
52,500.00 pesos; 5 becas de reintegración de $5,000.00 para cada uno con un
total de $25,000.00 pesos.
En agosto de 2018 se entregaron 15 becas de apoyo escolar para cada
beneficiario de $2,000.00 pesos y 15 becas de reintegración de $2,500.00 pesos esto con la aportación
total de DIF JALISCO, los cuales cubren los costos de útiles escolares, uniformes y zapatos
escolares, en dicho programa se tienen reuniones con padres y beneficiarios cada mes con temas de
prevención. Los becados participaron en el torneo deportivo en el municipio de Mexticacán, para fomentar
la convivencia.
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Celebramos la 20a Semana de la Familia bajo el
lema: “Aprendiendo a usar el internet en
familia” durante la cual se llevaron a cabo
diferentes actividades formativas y recreativas para
fomentar la sana convivencia de las Familias
Cañadienses haciendo un uso adecuado del
internet y las redes sociales. Se contó con la
participación de 222 personas, entre ellas,
adolescentes, madres de familia y adultos de la
tercera edad.
Mediante el taller de “Escuela para Padres”
ECAPAF en la escuela Primaria J. Jesús González
Martín, se impartieron temas, donde participaron
14 madres de familia de manera activa en la
formación y búsqueda del mejoramiento de sus
familias, mismas que recibieron una constancia por
su participación en el programa. Del 03 de mayo a
la fecha, se imparte dicho taller en el auditorio de
DIF Cañadas, con un registro de 15 madres de
familia.
Se llevó a cabo el XI Encuentro Regional de Padres de Familia del programa
ECAPAF, se contó con la participación de 25 madres de familia del grupo de
nuestro municipio, las cuales tuvieron que competir en la actividad de Rally,
consiguiendo el primer lugar y el reconocimiento de los demás municipios por
su destacable desempeño.
A partir de septiembre del 2016 hasta mayo del 2017 se atendieron 347
consultas psicológicas de tipo individual, gracias a las cuales los beneficiarios
ahora cuentan con más herramientas para resolver sus problemas, facilitando
una buena relación consigo mismos, con los demás y con el entorno, pudiendo
así mejorar su calidad de vida.
Para fortalecer el matrimonio, se llevaron a cabo 19 pláticas prematrimoniales
beneficiando a 30 parejas, ofreciendo una visión general de lo que serán sus
derechos y obligaciones, así como de concientizarlas acerca del compromiso
que se adquiere para que desarrollen un mejor proyecto de vida conyugal.
Se apoyó fuera de programas y con recurso propio del DIF Municipal, a 45
beneficiarios de bajos recursos para compra de medicamento, estudios
médicos, transporte y pañales, con una inversión de DIF Municipal de
$114,828.46 pesos. Asimismo, se dieron apoyos con sillas de ruedas,
beneficiando a 13 personas, dos por parte de DIF JALISCO; además se
otorgaron 20 aparatos auditivos a 15 personas (niños, adolescentes y
adultos) y 25 apoyos a personas que requerían lentes.
TERCER INFORME DE GOBIERNO
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Se equipará al Jardín de Niños María Ever González
Vallejo de esta localidad con el desayunador en
modalidad caliente por parte de DIF JALISCO y por
parte de nuestro Sistema se apoyó para adaptar un
salón con $ 5,026.62 pesos.

En noviembre de 2017 y abril de 2018 por parte de Secretaría del Trabajo se apoyó con dos talleres de
artesanias, uno de Macramé o elaboración de huaraches, con 17 beneficiarias; y Deshilado con 25
participantes, atorgándoles material y apoyo económico por un monto de $22,000.00 pesos para ambos
talleres. Por parte de nuestro sistema se otorgó la cantidad de $ 1,885.95 pesos para compra de
materiales para la elaboración sus prendas.

En el mes de marzo se dio inicio con el curso de
corte y confección al cual acuden 10 personas,
que aprenden esta bella actividad.
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Se apoyaron 25 familias con estufas ecológicas en todo el municipio, brindando un mejor
aprovechamiento de leña y evitando que las personas presenten daños de salud debido al contacto con
el humo que se produce al cocinar.

Como celebración del día del niño, por parte del DIF JALISCO se organiza un evento en el zoológico
de la ciudad de Guadalajara en el cual asistieron 55 niños de diferentes localidades. Se colaboró en el
festival realizado en la cabecera municipal con una inversión de ambos de $ 6,955.50 pesos.

“Programa Educativo”
Acciones:
Se brindó apoyo a las escuelas del municipio para realizar
el traslado de los libros de texto gratuitos, para el
festejo de la Posada Navideña y la realización de los
eventos del día del niño.
Se apoyó gratuitamente a estudiantes de primaria y
secundaria en el trámite de solicitud de Becas de la
Secretaría de Educación, así como con las constancias
de ingresos.
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Se llevó a cabo la realización del Evento a la
Excelencia Educativa 2017 en el cual se reconoció a
maestros con 25 años en la docencia, esto con la
finalidad de agradecer la gran labor en pro de nuestros
estudiantes a lo largo de todos estos años. Asimismo,
se distinguió a los alumnos destacados de las diferentes
escuelas, como una forma de incentivarlos para que
continúen superándose.

Una vez más, en coordinación con el Gobierno del
Estado, y en apoyo a la economía familiar, se llevó a
cabo la entrega de mochilas con útiles, con una
aportación municipal de $71,644.71 pesos; atendiendo
a 7 Preescolares, 10 Primarias y 4 Secundarias,
incluyendo al sistema CONAFE en todo el municipio,
beneficiando a 823 alumnos.
Se gestionaron proyectos del Programa CONAFE,
obteniéndose la rehabilitación del Preescolar, Primaria
y Telesecundaria de la localidad de Santa Rosalía de la
Cueva, así como la Primaria “Niños Héroes” de
Catachimé; acciones por un monto de $280,000.00
pesos.

Se gestionó y aplicó el Proyecto Reforma Educativa,
en la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla de la
comunidad de El Zapotillo y primaria Niños Héroes de
Catachimé, con una inversión aproximada de
$230,000.00 pesos.
Mediante recursos propios se apoyó a la escuela
primaria de la localidad de Catachimé con la
construcción de un baño, con un costo de $5,625.09
pesos.
Se apoyó al Jardín de Niños María Ever González
Vallejo con la cantidad de $18,000.00 pesos para la
adecuación de Cocina-desayunador para preparar los
alimentos de los pequeños.
Con recurso municipal y apoyo de los padres de familia, se llevó a cabo la construcción de barda en
Escuela Primaria Miguel Hidalgo de la localidad de El Zapotillo, permitiendo mayor seguridad a los niños
que en ella estudian. Teniendo una inversión aproximada de $30,000.00 pesos.
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“Programa Cultural”
En coordinación con el Gobierno del Estado, la Dirección de
Cultura ha trabajado en promover y fortalecer la cultura en nuestro
municipio, implementando las siguientes:
Acciones:
Renovamos convenio para dar continuidad a los talleres de Pintura,
Dibujo, Teatro, Danza Folklórica, Tahitiana, Azteca y Baile
Moderno, con 125 beneficiarios, para los cuales el municipio aporta
la cantidad mensual de $8,500.00 pesos.
Gestionamos un proyecto por medio del
programa Fondo Jalisco de Animación
Cultural, gracias al cual fuimos
beneficiados con $105,000.00 pesos,
mismos que fueron etiquetados para el
pago de grupos artísticos dentro del
marco del XII Festival de Verano
logrando con ello una amplia reducción
de gastos para el municipio.
Por parte de Gobierno del Estado se hizo la entrega de 35
instrumentos para los alumnos de taller ECOS “Música para el
desarrollo”.
Nuestro municipio estuvo presente en 47 ocasiones en diversos
eventos, dentro y fuera de éste, representado por los diferentes
talleres.

En abril realizamos el Segundo Maratón de lectura con motivo
del Día Internacional del Libro con la participación de alumnos
de las escuelas primaria, secundaria y preparatoria.
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Como ya es una tradición municipal, continuamos las celebraciones con motivo de los días del niño, de
las madres y del padre, con una inversión total de $ 106,763.48 pesos.

La Biblioteca LIC. AGUSTIN YAÑEZ 3136, trabaja arduamente en el
desarrollo cultural e intelectual de la comunidad mediante varias
actividades:
Como parte del Programa de Fomento a la Lectura se realizaron 52
horas de Cuento, 53 Círculos de Lectura, 7 Visitas Guiadas, 12
Periódicos Murales, 15 Muestras Bibliográficas, 5 Pequeños
Lectores; se expidieron 25 credenciales, se utilizaron 4966 libros en
sala y 521 en préstamos a domicilio. Con un
total de 8014 usuarios atendidos. Se realizaron
las convocatorias y talleres: la Gran Lectura,
Festival lecturas de otoño, Semana de Ciencia y Tecnología, Día de Muertos,
jornada cultural literaria, talleres de tradiciones navideñas y Mis vacaciones en la
Biblioteca, Día internacional de libro y los derechos de autor, mujeres en la
cultura, cuanto leo saboreo, cuéntame tus sueños, historias de viajes de aquí y
allá, concurso de lectura y dibujo infantil. Se cuenta además con el Módulo de
Servicios Digitales mediante el cual se han dado 16 cursos de cómputo y se
han atendido a 1558 usuarios.
“Programa Deportivo”
La práctica de un deporte contribuye no sólo a la salud física,
sino también mental, además de ayudar a adoptar estilos de
vida sanos, disminuyendo así factores de riesgo para el
bienestar. Con el fin de contribuir y alentar a la población a
ejercitarse y tener un estilo de vida activo y saludable, para
ello ejecutando:
A través del Programa Fondo Complementario para el
Desarrollo Regional (FONDEREG) la Construcción de
cubierta en área de cancha de voleibol, con una inversión
de $1,329,630.72 y la 2da. Etapa de construcción de dicha
cubierta mediante recursos propios, por un monto de
$706,251.05 pesos.
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Construcción de cubierta estructural en área de graderías de cancha de futbol, mediante recursos
propios, con una inversión aproximada de $398,675.14 pesos, permitiendo mayor comodidad a quienes
asisten a los eventos deportivos.

Se realizaron trabajos de remodelación en la Alameda (unidad deportiva) donde se llevó a cabo la
construcción de dos vestidores, instalación de dos bancas de metal en la cancha de futbol; así mismo se
pintaron algunos espacios como son, los baños, la cancha de frontón, la tiendita, la parte trasera de
las gradas y las estructuras de los domos; se instalaron dos puertas tubulares, una de ingreso a la
Alameda y otra a la cancha de fútbol, lo que directamente beneficia a los deportistas y a la población en
general que frecuenta este espacio, todo esto con una inversión total de recursos propios de $74,527.25
pesos.
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Se apoyó a equipos de futbol, béisbol y a
diferentes escuelas con uniformes, balones de
futbol, pelotas de béisbol, trofeos para
premiación en liga municipal y torneos, así como
con la compra de mallas para porterías de futbol
y playeras para jugadores que participaron el en
Torneo Copa Cañadas en el marco del XII
Festival de Verano, por la cantidad de $45,960.03
pesos.

“Programa Sociedad y Buen Gobierno”
Acciones:
Se conformaron los Comités vecinales y comunitarios por cada obra pública realizada este año, a fin
de tener una mayor eficiencia en los proyectos planteados por el Gobierno y la sociedad y una
transparente aplicación de los recursos públicos.
Se ha establecido un diálogo permanente de atención
ciudadana, a través de la Unidad de Transparencia,
mediante la cual se ha dado respuesta a 162 solicitudes
de información.
Se dio continuidad a 4 juicios de orden laboral con
particulares.
Se han atendido 94 audiencias las cuales, 50% tiene que
ver con conflictos vecinales, y el resto varía entre problemas familiares y comerciales. Se llevaron a cabo
20 inspecciones oculares.

EJE 3. INFRAESTRUCTURA Y SUSTENTABILIDAD

Objetivo General
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Consolidar un modelo de aportación de servicios, el cual vaya de la mano con la calidad, eficiencia y
eficacia, así como con la concertación de la sociedad tanto en la propuesta, como en la gestión, ejecución
y supervisión de obras y acciones, las cuales tengan como finalidad, ofrecer mejores espacios y
vialidades, de carácter utilitario, cultural y recreativo, priorizando la sustentabilidad del medio ambiente
del municipio, del desarrollo urbano ordenado, del cuidado de la imagen urbana; todo dentro de un
sistema que garantice por parte de la Administración Municipal, la atención expedita, cordial y eficiente
que la población del Municipio demanda.

1.- Estrategia de prestación de servicios con una visión sustentable
El gobierno municipal a través de la dirección de obras públicas, atiende las demandas y satisface las
necesidades prioritarias de la sociedad, así́ mismo, contribuye con el desarrollo integral, equilibrado y
sustentable del municipio de Cañadas de Obregón, a través de la ejecución de estudios, proyectos y
obras públicas de infraestructura urbana, agua potable, alcantarillado, saneamiento, servicios públicos,
rehabilitación, conservación y mantenimiento de caminos rurales, así como al diagnosticar y normar la
operación de los programas de vivienda, que coadyuven a reducir los déficit e incrementen la cobertura
de los servicios básicos para mejorar los niveles de bienestar social y calidad de vida de las familias
Cañadienses; con un aprovechamiento óptimo en el manejo de los recursos asignados, cumpliendo con
los principios de eficiencia, eficacia y transparencia.
Por lo anterior, es importante dar a conocer aquellas actividades relevantes que este gobierno municipal
ha venido realizando durante este periodo, y que son la base para el éxito de la presente administración.
“Programa desarrollo urbano ordenado”
Acciones:
Mediante el Programa de Regularización de Predios
Urbanos, en coordinación con la Procuraduría de Desarrollo
Urbano de Jalisco se lleva a cabo la regularización de los
espacios públicos Salón de eventos de usos múltiples en
Santa Rosalía de La Cueva y Unidad Deportiva La
Alameda y del Fraccionamiento La Capellanía 2da Etapa.
Se expidieron 63 licencias de subdivisión, 11 licencias
de construcción; se asignaron 21 Números Oficiales; Se
realizaron 78 Dictámenes de Valor, 4 de uso de suelos y
106 avalúos.

“Agua y sustentabilidad”
Acciones:
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Con el objetivo fundamental de mejorar las condiciones de bienestar de la población y ofrecer la
oportunidad de tener una mejor calidad de vida, se
incrementó el acceso a más y mejores servicios públicos,
ejecutando las siguientes obras:
Dado que el problema de suministro de agua potable ha
sido uno de los más predominantes en nuestro municipio,
logramos llevar a cabo a través del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) y con una
inversión de $1,994,979.67, el equipamiento y
electrificación de pozo profundo y construcción de
línea de conducción de agua potable, que brindará
servicio a la población de cabecera municipal, así como la
construcción del cerco perimetral y losa en cárcamo de
rebombeo por $95,903.59 pesos con recursos propios.
Se reparó e instaló tubo de 8” de la red principal de agua
potable, permitiendo así poder brindar un mejor servicio a
la población. De igual manera, a lo largo de este periodo se
han realizado 180 reparaciones, 16 conexiones nuevas,
teniendo un total de 1882 tomas registradas, cuyos
ingresos son por $1,433,161.66 pesos.
“Programa saneamiento y alcantarillado”
Acciones:
Se instalaron tapas de registro en las calles Flavio Romero
de Velazco, la Luz, Los Ángeles e Insurgentes.
Mejoramos la calidad de vida de las personas mediante la
ampliación de la red de drenaje sanitario en calle Carlos
Salinas de Gortari y Sin Nombre, evitando focos de
infección, a través del Programa Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal (FAISM), con una
inversión de $217,167.68 pesos.
Mediante recursos propios se ejecutó la obra de línea de
drenaje sanitario en camino al panteón, con una inversión
de $295,178.92 pesos.
“Vialidades e infraestructura urbana”
Desde el inicio de la administración se ha buscado la
eficiencia en los Servicios Públicos e Imagen Urbana, ya
que son indicadores en cuanto a atención ciudadana se
refiere y es uno de los criterios importantes de la ciudadanía,
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por ello los servicios públicos tales como: Recolección de
Residuos, Alumbrado Público, Parques y Jardines, así
como el Mantenimiento de Edificios, se atienden con
responsabilidad de manera eficaz, segura y en tiempo para
los habitantes de nuestro municipio.
Acciones:
Permitiendo que el tránsito peatonal y vehicular sea mejor,
se realizó la Construcción de empedrado ecológico y
huellas de concreto hidráulico en camino al Panteón,
mediante recursos propios, con una inversión de
$2,400,000.00 pesos.
Dado que es una de las vialidades más transitadas del
municipio, se llevó a cabo mediante el Programa Fondo
Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG)
la rehabilitación del Ingreso secundario a Calle Juan L.
Lomelí con una inversión de $2,463,472.73 pesos.
Con recurso propio se aplicó bacheo en varias calles,
entre ellas: Hidalgo, Capulín, Tonalá, Frailes Vallejo y
Hermosillo.
Con el fin de contar con un espacio amplio, adecuado y
funcional para la difusión cultural, se llevó a cabo la
Construcción de centro cultural 4ta. Etapa, mediante el
Fondo estatal para el desarrollo de infraestructura cultural
y patrimonial, con aportación estatal y recursos propios por
un monto de $1,800,000.00 pesos.
Con la finalidad de que los habitantes y visitantes de la
Agencia de Santa Rosalía de La Cueva tengan un espacio
digno y seguro para poder llevar a cabo sus eventos, se
construyó la Cubierta estructural en el Salón de Usos
Múltiples, obra que desde hace varios años se encontraba
pendiente y que fue ejecutada mediante recursos propios,
por un monto aproximado de $746,729.24 pesos.
Para dar un mayor realce a Temacapulín, se ejecuta
mediante recursos propios la Construcción de Arco de
Ingreso a la Delegación, con una inversión de
$380,000.00 pesos, teniendo aportación por parte del
Club Temaca por un monto de $100,000.00 pesos,
beneficiando tanto a los habitantes del municipio como a
los turistas nacionales e internacionales.
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Se realizó la compra e instalación de 5 bancas de
cantera, chapeado de bancas y de fuente, cornisa de
molduras, así como mantenimiento y restauración a
fuente y molduras en el jardín municipal, con un costo
total de $126,556.00 pesos.

“Alumbrado Público”
El Ayuntamiento comprometido con brindar mejores servicios
en la iluminación de las vías públicas, parques, espacios
públicos y demás de libre circulación, como parte para
salvaguardar la seguridad de las habitantes y mantener
buena imagen nocturna en el municipio y sus localidades.
Se atendió a la ciudadanía con 334 servicios de reparación,
reposición, instalación y mantenimiento del servicio de alumbrado público con un costo aproximado de $
162,424.65 pesos.
En coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, se llevó a cabo el censo anual de luminarias,
con el que se tiene certeza de la cantidad y tipo de luminarias con que se cuenta, dando un total de 849
lámparas.

“Servicio de Limpia y Colecta de Basura”
Nuestro objetivo ha sido contar con un sistema de recolección de basura, eficiente, eficaz y de calidad,
que brinde atención a las necesidades de la población, por ello:
Se realizó la compra con recursos propios, de un
camión recolector compactador para el servicio de
Aseo público, con un costo de $ 848,011.33 pesos;
brindando el servicio de recolección de residuos en
la cabecera municipal, Temacapulín, Barreras, Los
Yugos, Zapote, Zapotillo, y Talicoyunque, permitiendo
tener un ambiente más limpio.
“Rastro Municipal”
Es elemental brindar a los ciudadanos la garantía de contar con productos de calidad e higiene para
proteger la salud de la población, con el objetivo de llevar a cabo un control e inspección de los productos
cárnicos que se consumen en el municipio en el periodo de septiembre de 2017 a septiembre de 2018
se llevaron a cabo 442 sacrificios de cabezas de ganado en el rastro municipal.
“Programa de Apoyo a la vivienda”
Acciones:
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Con la finalidad de contribuir a la igualdad de oportunidades, y con el objetivo de que la población
cañadiense mejore la calidad de su vivienda y cuente con un espacio habitacional digno, el municipio
implementó el Programa de Apoyo a la Vivienda, diseñado para apoyar a las familias para mejora de sus
hogares, disminuyendo los índices de rezago social, con la mejora en la calidad de los materiales de sus
domicilios, mediante un apoyo en especie para una acción de vivienda, en las modalidades de
ampliación/construcción y mejoramiento, logrando beneficiar a 212 personas, tanto de cabecera
municipal como de las localidades, con una inversión propia por la cantidad de $1,029,820.42 pesos.

“Ecología y Medio Ambiente”
Constantemente se llevan a cabo servicios de
mantenimiento, limpieza y poda de pasto y árboles en el
municipio, ya que con el cuidado apropiado hará que éstos
se encuentren en buen estado, para que las personas
puedan convivir, pasear y/o realizar actividades de
esparcimiento en un entorno limpio, amable y familiar.
Acciones:
Se han otorgado 15 permisos de limpia, poda y tala de
árboles que representaban un riesgo para la población y/o
su patrimonio.
Se invirtió en equipo para mantenimiento de áreas verdes, la cantidad de $12,750.00 pesos.
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EJE 4. DESARROLLO ECONÓMICO INTEGRAL
Objetivo General
Mejorar la calidad de vida de la población del ámbito en todos los aspectos económicos, mediante la
generación y ampliación de oportunidades y el incremento de la capacidad social, económica y
productiva.

1.– Estrategia de Fomento a la Producción Agropecuaria
“Programa Desarrollo Agropecuario”
Se firmó un convenio de colaboración con semillas OCSO
S.P.R. DE R.L., logrando apoyos de hasta el 50% de
descuento para los productores en la compra de semilla.
Se beneficiaron 156 personas, los cuales adquirieron un
total de 990 sacos de semilla.
Se ha mantenido la campaña permanente dirigida a todos
los productores agropecuarios para que tramiten su
credencial agroalimentaria, al igual que la campaña de
aretado SINIIGA, ambas de suma importancia para
quienes se dedican a las actividades agrícolas y pecuarias.
A través de la ventanilla de SEDECO se capturaron dos
proyectos, saliendo uno beneficiado y el otro se encuentra
en revisión.
Se realizó la gestión ante el presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal, Dip. Emilio Enrique
Salazar Farías para la ejecución de proyectos de Producción de cultivos en huertos escolares por
$1,000,000.00 de pesos; manejo de bovinos de leche e instalaciones adecuadas por $3,900,000.00
pesos. Estando a la espera de su aprobación.
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El municipio llevó a cabo trabajos de
reparación,
mantenimiento
y
rehabilitación de caminos rurales y
saca cosechas de Los Yugos, El
Saltillo, El Zapotillo, El Zapote y
Cofradía; con una inversión propia de
$ 300,000.00 pesos.

2.- Estrategia de Fomento al Turismo
“Programa Turístico”
Tenemos un municipio con hermosos atractivos
naturales, espectaculares obras arquitectónicos,
bellas tradiciones religiosas y culturales, todas de
invaluable valor, y deseamos que todos puedan
conocerlas, admirarlas y disfrutarlas; en este contexto
trabajamos con acciones como:
Elaboración del video promocional del municipio por
parte de FIDETUR, video promocional del Festival
de Verano, candidatas al título señorita Cañadas
2018 y lugares turísticos de nuestro municipio, así
como difusión a través de entrevistas radiofónicas y
medios escritos y digitales.

Participación en 5 reuniones del Consejo de Turismo
en diferentes municipios de la región.
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Después de años sin tener representación del municipio, este año se contó con la participación de la
Señorita Cañadas 2017 Stefany Jiménez en el Certamen Señorita Turismo Región de los Altos,
obteniendo un excelente Tercer Lugar, quien a través de su presentación dio a conocer la belleza de
nuestro municipio.

Se realizaron 2 tianguis artesanales, donde tuvimos la oportunidad de disfrutar las magníficas
creaciones de nuestros artesanos y los de la región.

EJE 5. ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y GOBIERNO TRANSPARENTE

Objetivo General
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Eficientar el desempeño de la Administración Municipal a través de todas y cada una de sus
dependencias, capacitando constantemente a los servidores públicos, a fin de ofrecer un servicio de
calidad, eficaz y eficiente, así como en el marco jurídico de la rendición de cuentas, transparentar y poner
al alcance de la población, los planes de trabajo, objetivos, estrategias y programas, así como el manejo
de los recursos públicos, al alcance de la ciudadanía para su debida valoración y depuración del actuar
de la Administración Pública.
1.- Estrategia de Atención Ciudadana
“Programa para una mejora en la atención de la ciudadanía”
Acciones:
Contamos con un de buzón de quejas y sugerencias como un instrumento para recoger todas aquellas
reclamaciones y observaciones que la comunidad considere pertinente, todo con la finalidad de que los
servicios sean de la mejor calidad y en beneficio de todos nuestros ciudadanos.
En el año se han realizado 3623 trámites, entre cartas de policía, constancias laborales, de dependencia
económica, de ingresos y egresos, de residencia, identidad; cartas de recomendación, origen, de modo
honesto de vivir y certificaciones. De igual forma se ha brindado apoyo a las personas en el trámite para
la obtención del Registro Federal de Contribuyentes y citas para Expedición y/o Renovación de
Pasaportes.
Se concretaron convenios con diferentes instituciones para acceder a Programas y apoyos en beneficio
del Municipio, entre ellos: INAPAM, Secretaría de Cultura, Consejo Estatal de Seguridad, SEDESOL,
SDIS, CEA.
Realizamos 15 sesiones de cabildo, en las cuales se han tomado
decisiones que marcan el rumbo y desarrollo de nuestro
municipio. Hemos trabajado en la elaboración y/o modificación
de Reglamentos, con el fin de regular el comportamiento de los
individuos y generar un ambiente propicio para la convivencia.

2.– Estrategia de eficiencia recaudatoria
“Programa de Tributación eficiente”
Acciones:

Ingresos Municipales del periodo: septiembre de 2017- septiembre de 2018.
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Agua potable $3, 354,620.35
Catastro $1, 646,267.93
Licencias municipales $134,411.45
Registro civil $156,848.18
Multas $21,600.00
Panteón $35,696.90
Permisos de construcción y subdivisión $2, 908,106.39
Certificaciones y cartas policías $149,500.91
Rastro municipal $40,911.52
Ingresos por festividades $327,984.34
Renta de locales $33,078.00
Ingresos propios $85,302.95
Medio ambiente $20,285.50
Aportaciones Estatales y Federales recibidas de: septiembre de 2017 – septiembre de 2018
$38, 827,326.45
Actualmente en la Oficina de catastro se cuenta con 2,018 cuentas Rústicas y 2,386 cuentas Urbanas
activas, de las cuales se han realizado 190 trámites diversos. Se han expedido 40 Copias Certificadas,
72 Certificados con Historia, 6 Certificados de Inscripción, 1 Certificado de No Inscripción, 180
Certificados de no adeudo, 100 Dictamen de Valor, 97 Autorizaciones de Avaluó, 122 Avisos de
transmisión Patrimonial, Certificaciones de Catastro y Constancias, 112 Ventas de Formas para
Avisos de Transmisión Patrimonial.
Se logró una recaudación de $940,650.00 pesos por concepto de pago del impuesto predial.
La recaudación total de los Servicios anteriores es de $1,646,267.93 (Un millón seiscientos cuarenta
y seis mil doscientos sesenta y siete pesos 93/100 M.N.).
Gastos y apoyos varios: Se entregó un subsidio mensual al sistema DIF por $70,000.00 pesos de
octubre de 2017 a diciembre de 2017, así como la cantidad de $85,000.00 de los meses de enero a
septiembre de 2018, con una inversión total de $975,000.00 pesos.
Se apoyó económicamente a 52 personas de escasos recursos con beca de estudios, de medicamento
y realización de estudios médicos por el total en el año de $142,715.60 pesos.
Se apoyó con combustible a los estudiantes de diferentes localidades, a deportistas y a personas de
escasos recursos para trasladarse a consultas médicas, por la cantidad de $210,970.00 pesos; así
como al maestro de la Banda de Temacapulín con la cantidad de $ 24,000.00
Se otorgaron apoyos a la Biblioteca Municipal por la cantidad de $60,046.50 pesos.
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OBRAS REALIZADAS EN LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018
NOMBRE DE LA OBRA

AÑO

Rehabilitación de línea de
drenaje en calle Emiliano
Zapata

2015

Rehabilitación de línea de agua 2015
potable en calle Emiliano Zapata

LOCALIDAD
Cabecera Municipal

PROGRAMA

MONTO

3x1 para migrantes
Modalidad BID

$80,208.00

Cabecera Municipal 3 3x1 para migrantes
Modalidad BID

$29,100.00

Construcción de pavimento de
concreto hidráulico en calle
Emiliano Zapata

2015

Cabecera Municipal 3 3x1 para migrantes
M modalidad BID

$ 263,136.00

Ampliación del Panteón
municipal

2016

Cabecera Municipal

FONDEREG

$2,000.000.00

Electrificación en el Centro
Deportivo La Alameda

2016

Cabecera Municipal

FONDEREG

Construcción de empedrado 2016
ecológico y huellas de concreto
hidráulico
Construcción de línea eléctrica 2016
calle privada del Rincón

Capellanía

FOCOCI

$ $380,952.38
$980,000.00

Cabecera Municipal

3x1 para migrantes

$178,000.00

Rehabilitación de línea de
drenaje en las calles Morelos
poniente, Diana Laura de
Colosio y calle sin nombre

2016

Cabecera Municipal

FAISM

$262,579.66

Rehabilitación de línea de agua
potable en las calles Morelos
poniente, Diana Laura de
Colosio y calle sin nombre

2016

Cabecera Municipal

FAISM

$133,878.25

Capellanía

FAISM

$216,059.95

Capellanía

FAISM

$89,047.56

FAISM

$341,155.36

Rehabilitación de línea de
drenaje

2016

Rehabilitación de línea de agua 2016
potable
Ampliación de línea eléctrica en 2016
calle Carlos Salinas de Gortari y
Manzanillo

Cabecera Municipal

2da. etapa de construcción de
empedrado ecológico y huella
de concreto hidráulico

2016

Capellanía

FAISM

$293,779.12

Rehabilitación de drenaje
sanitario

2016

Los Yugos

FAISM

$333.320.93
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Ampliación de línea de drenaje
en calles Francisco Villa y
Frailes Vallejo

2016

Cabecera Municipal

FAISM

$19,861.68

Ampliación de línea de agua 2016
potable en calles Francisco Villa
y Frailes Vallejo

Cabecera Municipal

FAISM

$7,657.20

FAISM

$29,254.64

Cabecera Municipal

FAISM

$34,500.33

Cabecera Municipal

FAISM

$19,804.85

2016

Cabecera Municipal

FAISM

$8,695.96

2017

Cabecera Municipal

FONDEREG

$3,448,275.87

2017

Cabecera Municipal

FOCOCI

$1,000,000.00

Restauración de azotea de
2017
parroquia de Nuestra Señora de
La Luz

Cabecera Municipal

FOREMOBA

$796,000.00

Restauración de cantera del 2017
atrio de Parroquia de Nuestra
Señora de La Luz

Cabecera Municipal

CULTURA

$600,000.00

Construcción de línea de agua 2017
potable y restitución de
superficie de rodamiento

Rincón de Guzmán

FISE

$2,000,000.00

Recursos propios

$463,390.69

Cabecera Municipal

FAIMS

$180,723.92

Cabecera Municipal

FAIMS

$181,026.52

Rehabilitación de línea de agua 2017
potable en calle Pino

Cabecera Municipal

FAIMS

$92,358.16

2da. etapa de construcción de
empedrado ecológico y huellas
de concreto hidráulico en calle
Pino

Cabecera Municipal

FAIMS

$300,270.16

Línea de drenaje ingreso al
2016
panteón
Rehabilitación de línea de
2016
drenaje en calle Privada La Luz
Norte
Ampliación de línea de drenaje 2016
en calle Helidoro Valdivia
Ampliación de línea agua
potable en calle Heliodoro
Valdivia
Construcción de motivo de
ingreso en la calle Morelos
oriente
Construcción de empedrado
ecológico y huellas de concreto
hidráulico en calle Pino

Suministro e instalación de
antena repetidora de telefonía
móvil o celular

2017

Línea de alcantarillado para unir 2017
drenaje en calle Zaragoza con
calle Prolongación La Luz Norte
Rehabilitación de línea de
2017
drenaje en calle Pino

2017

Temacapulín

Temacapulín

TERCER INFORME DE GOBIERNO

32

Línea eléctrica en red primaria y 2017
secundaria en calle Heliodoro
Valdivia

Cabecera Municipal

FAIMS

$153,753.53

Línea eléctrica en red primaria y 2017
secundaria, calles Los Ángeles,
Diana Laura de Colosio,
Morelos poniente y sin nombre

Cabecera Municipal

FAIMS

$433,152.46

Ampliación línea de drenaje
calle Capulín

2017

Cabecera Municipal

FAIMS

$79,945.50

Ampliación de línea de agua
potable en calle Capulín

2017

Cabecera Municipal

FAIMS

$12,971.95

Red eléctrica en calle
Prolongación Las Ánimas

2017

Cabecera Municipal

FAIMS

$136,875.80

Línea de drenaje sanitario entre 2017
calle Flavio Romero de Velazco
y Morelos oriente

Cabecera Municipal

FAIMS

$355,089.71

Reubicación de ramal de línea
de agua potable en cruce de
calles Hidalgo y Pino

Cabecera Municipal

FAIMS

$70,000.00

FAIMS

$56,513.04

Cabecera Municipal

FAIMS

$11,216.96

Cabecera Municipal

VAMOS JUNTOS

$2,000,000.00

VAMOS JUNTOS

$1,442,250.00

2017

Construcción de subestación 2017
con transformador de 15kva.
Rehabilitación línea de drenaje 2017
en calle Abasolo

Barreras

Rehabilitación de techo en
centro de salud

2017

Construcción de empedrado
ahogado en concreto en la
periferia del jardín

2017

Construcción de drenaje y
rehabilitación con empedrado
ahogado en concreto en calle
Hidalgo

2017

Cabecera Municipal

VAMOS JUNTOS

$2,798,400.00

Rehabilitación de ingreso
2018
secundario calle Juan L. Lomelí

Cabecera Municipal

FONDEREG

$2,463,472.73

Construcción de cubierta en
área de cancha de voleibol en
Centro Deportivo La Alameda

Cabecera Municipal

FONDEREG

$1,329,630.72

2018

El Zapotillo
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Ampliación de red de drenaje
sanitario en la calle Carlos
Salinas de Gortari y calle sin
nombre

2018

Cabecera Municipal

FAIMS

$217,167.68

Construcción de cubierta
estructural en Salón de usos
múltiples

2018

Santa Rosalía de la
Cueva

Recursos propios

$746,729.24

Construcción de cubierta
2018
estructural en área de graderías
de cancha de futbol en centro
deportivo la alameda

Cabecera Municipal

Recursos propios

$398,675.14

Equipamiento y electrificación 2018
de pozo profundo y construcción
de línea de conducción de agua
potable

Cabecera Municipal

FAISM

$1,994,979.67

Construcción de centro cultural
4ta. etapa.

Cabecera Municipal

Fondo estatal para el
desarrollo de
infraestructura cultural y
patrimonial

$1,800,000.00
(aportación
estatal y
municipal)

Recursos propios

$380,000.00

2018

Construcción de arco en ingreso 2018

Temacapulín

Construcción de empedrado 2018
ecológico y huellas de concreto
hidráulico en camino al panteón

Cabecera Municipal

Recursos propios

$2,400,000.00

2da. etapa de construcción de
cubierta en área de cancha de
voleibol en centro deportivo la
Alameda

2018

Cabecera Municipal

Recursos propios

$709,251.05

2018

Cabecera Municipal

Recursos propios

$295,178.92

Construcción de cerco
2018
perimetral y losa en cárcamo de
rebombeo para pozo profundo

Cabecera Municipal

Recursos propios

$95,903.59

Línea de drenaje sanitario en
camino al Panteón
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Queridos amigos del municipio de Cañadas de Obregón:
Hace casi tres años, que inicié oficialmente con la tarea de servirles como Presidente Municipal
Constitucional de Cañadas de Obregón, y hoy estoy ante ustedes para rendirles el último Informe de
Gobierno; desde el primer día de mi mandato me comprometí con todos con un Gobierno honesto,
responsable, ordenado y humano, donde se diera cauce, solución y rumbo a los diferentes desafíos que
se presentaron a largo del camino, siempre apegado a la ley, y a los principios y convicciones de nuestro
municipio.
Hago propicia la oportunidad para, una vez más, agradecer públicamente al Gobierno Federal, Estatal
y sobre todo al gran equipo de trabajo de la administración 2015 – 2018, por su incondicional apoyo
para nuestro municipio, ya que sin su ayuda no hubiéramos superado los retos que exige la población.
Además, agradecer de una manera muy especial a toda la gente linda de este gran municipio, a la
parroquia quienes siempre estuvieron apoyando para hacer el Cañadas que queremos, ya que sin su
valiosa cooperación no hubiera sido posible traer estos logros para el bienestar de nuestras familias.
La ocasión es propicia también para decirle Gracias a los medios de comunicación de la región con
quienes desde el primer tramo del camino hemos trabajado en equipo y unidad, siendo ustedes testigos
de todo lo realizado hasta el día de hoy, así como a las diferentes dependencias de gobierno por su buen
trato y apoyo.
Conciudadanos; Durante este lapso en el que hemos trabajado juntos, se reafirmó el valor que tiene
nuestra responsabilidad pública para gobernar con orden, con honestidad y firmeza, en este tiempo mi
amor por Cañadas creció y comprendí que el amor que sentimos por esta tierra y nuestro deseo de dar
lo mejor a los nuestros, es superior a todas las dificultades.
Una de mis metas fue superar los desafíos del Municipio poniendo mi mayor esfuerzo, sin egoísmo ni
resentimientos, para el bienestar a nuestro municipio, el cual se vio reflejado en más de 60 obras
realizadas en las comunidades y la cabecera municipal con un monto aproximado --------- , pero sabemos
que la obra pública es importante pero no lo es todo, por eso apoyamos a las personas siempre que lo
necesitaban con una gran asistencia social ya que lo humanitario es lo que más satisfacción nos da.
Pues no hay nada mejor que siempre ayudar a nuestros semejantes.
Hoy me voy agradecido por la oportunidad que me brindaron de representarlos como presidente durante
este periodo, sabido del deber cumplido hasta el último día de la administración, muchas gracias, y
¡Que Dios los Bendiga!
Su amigo:
PROF. Y LIC. JAIME GUSTAVO CASILLAS VÁZQUEZ
Presidente Municipal de Cañadas de Obregón, Jalisco
Administración 2015 – 2018
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Queridas familias de Cañadas de Obregón:
Con profundo agradecimiento, respeto y afecto me dirijo a ustedes para comunicarles la conclusión de
una etapa maravillosa de mi vida al servicio de la comunidad.
El DIF Municipal es y seguirá siendo un valor de nuestra comunidad, ya que en él encontramos un
gran apoyo para la ciudadanía y las familias más vulnerables, donde se defiende su sentir a través del
apoyo a las personas que así lo requieren dando siempre el mejor esfuerzo a su servicio.
Contamos, además, con una plantilla de personas entregadas y totalmente comprometidas e
identificadas con estos valores, así como con un equipo directivo calificado y formado para servir a
nuestros semejantes.
Si miro para atrás, en estos 3 años, se vienen a la memoria personas como ustedes, que confiaron
siempre en nosotros, incluso en las primeras etapas, en las que disponíamos de muchos menos medios
que en la actualidad. Esa confianza nos motivó a gestionar recursos y proyectos para que más familias
fueran beneficiadas.
Ahora sólo encuentro palabras de agradecimiento para todos: A la Mtra. Lorena Jassibe Arriaga de
Sandoval, presidenta de Sistema DIF Jalisco, caracterizada por su sensibilidad y el apoyo siempre
brindado a este Municipio, así como a los Directivos de DIF Jalisco por su comprensión y asesoría, al
equipo de trabajo que laboró a mi lado en este periodo, a los Miembros del Patronato, al Sector de
Salud, a el H. Ayuntamiento, a mi esposo por la confianza otorgada en mí para trabajar junto con él en
esta encomienda, a mi familia por su ayuda y respaldo que me brindaron, a Dios por permitirme concluir
esta nueva etapa de mi vida.
No permitan que en épocas difíciles la rutina, el conformismo o el desaliento entren en el diario vivir, sino,
muy por el contrario, luchen por mantener el espíritu de innovación y el entusiasmo que las caracteriza y
que ha sido el motor del desarrollo alcanzado.
Mil gracias de nuevo por todo el apoyo, pero especialmente por el cariño y la comprensión que recibí de
su parte en estos tres años que estuve al frente del DIF Municipal.
Pueden estar seguras de que seguiré llevándolas en mi mente y en mi corazón.
Con mucho cariño, su amiga:

María Yolanda Martín Alcalá.
PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018
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