PRESENTACION
En cumplimiento del Artículo 47, fracción Octava de la Ley de
Gobierno y de la Administración Pública Municipal, presento
el Tercer Informe, sobre la situación que guarda la
Administración Pública Municipal.

Entrego una copia detallada del Informe a los Regidores y una
Síntesis de lo más relevante a la Población en la Gaceta
Municipal.
Gobernamos con estricto apego a la ley, sin tratos
preferenciales, sin favorecer intereses de grupos o personas,
con tolerancia ante las distintas Ideologías, pero
fundamentalmente, con un sentido Social.
La misión de la actual Administración, fue servir al pueblo,
crear las condiciones Jurídicas y Socioeconómicas para
cumplir con las Garantías Individuales y los Derechos Sociales
contenidos en la Constitución General de la República y la
Constitución del Estado de Jalisco.

La Honradez fue la premisa número uno de la Administración,
el trabajo bien realizado y justo a tiempo fue la segunda
premisa, esto nos permitió trabajar día con día, por el
bienestar de Nuestro Municipio, con Obras, más Servicios y
Programas Sociales de Apoyo.
En Amacueca durante el 2009 se viene realizando una
Inversión Pública en Obra, Programas Sociales y Económicos,
de 68 millones de pesos. El Gobierno del Estado invierte en
Infraestructura Carretera, ubicada en nuestro municipio, más
de 22 millones de pesos, en Construcción, Reparación y
Cuneteos. La Obra Pública
Conveniada con diversas
Secretarias del Gobierno Estatal y Federal, representa en el
Municipio más de 28 millones de pesos, el Apoyo a
Programas Sociales 13.8 millones de pesos y el Apoyo a las
Actividades Económicas, 3.7 millones de pesos. Toda esta
inversión representa, más de cuatro veces nuestro
presupuesto autorizado para 2009, que fue de 16 millones de
pesos.
INVERSION PUBLICA REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE
AMACUECA EN 2009 (En Millones de pesos)
CONCEPTOS
INVERSION EN OBRA PUBLICA CONVENIADA
INVERSION DIRECTA
DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LAS
CARRETERAS DEL MUNICIPIO
PROGRAMAS SOCIALES
APOYO A ACTIVIDADES ECONOMICAS
TOTAL

28.2
22.3
13.8
3.7
68.0

Estos logros se deben a los Apoyos de los Programas
Federales que lleva acabo el Presidente de la República, Felipe
Calderón, principalmente en los Programas de Oportunidades,
Activos Productivos y
Restauración de Patrimonios
Culturales.

Gracias al apoyo del Gobernador del Estado, Emilio González
Márquez, pudimos llevar a cabo diferentes Programas
conveniados con las diferentes Secretarias del Poder Ejecutivo
y Delegaciones Federales, así como la mejora de las carreteras
ubicadas en nuestro Municipio.
Agradezco a mis compañeros Presidentes Municipales por la
Gestión que en conjunto, realizamos en el 2007, para la
reparación de nuestras carreteras.
Gracias a las gestiones de
nuestros Diputados, Hugo
Contreras y Salvador Barajas, pudimos concretar obras
importantes como los Talleres Agroindustriales, la
Remodelación del Cementerio, la Preparatoria y la
Restauración del Ex Convento de Amacueca.

Al señor Rector de la U de G, Doctor Marco Antonio Cortes
Guardado, por su apoyo en la construcción de la Preparatoria
y por Apoyos en diferentes Áreas del Ayuntamiento.

A nombre de la Población de Amacueca, Gracias a todos los
que hicieron posible ESTA INVERSIÓN SIN PRECEDENTES, en
nuestro Municipio.
Agradezco también, a los Señores Regidores por su
participación y compromiso Social con su Pueblo, juntos
logramos avanzar en torno al Desarrollo de nuestro
Municipio, Gracias:

C. Juan Chávez García.
C. Carmen Eugenia Rodríguez Salazar.
C. Bonifacio Quintero Hernández.
Profra. Francisca Ramírez Cruz.
C. Rafael Santana Torres.
C. Adrian López Fajardo.
C. Roberto Carlos Covarrubias A.
C. José Guadalupe Pinto Fajardo.
C. Adelina Flores García.
C. Jesús Sánchez Figueroa.

A Ma. de Jesús Arrezola, que ya no se encuentra con nosotros
pero la vamos a recordar por su entrega a la Comunidad, a los
Programas de Salud de las Mujeres y en las tareas que como
Regidora desempeñó en este Ayuntamiento.

I.

GOBIERNO

Durante este tercer año de actividades, en la Secretaría
General del Ayuntamiento de Amacueca, el objetivo principal
fué dar un trato humano y objetivo, a todas las personas que
acudieron a solicitar información diversa y hacer algún
trámite de la competencia de esta área.
El Ayuntamiento de Amacueca, sesionó en 15 ocasiones hasta
la fecha,
de las cuales 12 fueron Ordinarias y 3
Extraordinarias, cumpliendo así, con lo dispuesto en el Art. 31
de Ley de Gobierno y de la Administración Pública Municipal.
De los asuntos tratados en las Sesiones del Ayuntamiento,
destacan Convenios y Acuerdos que fueron aprobados por
Unanimidad, por su importancia, solo mencionaré los
siguientes:
 Acuerdos Diversos, para aprobar iniciativas de
Leyes Estatales y Reformas enviadas por el
Congreso.
 Convenios para la realización de obras con
FONDEREG, FISE, TRES POR UNO ESTATAL Y
FEDERAL, CON EL CEA, INAH, SEPROE, SALUD,
CULTURA Y GOBIERNO FEDERAL.

 Aprobación del Reglamento para la Protección del
Ambiente y Equilibrio Ecológico de Amacueca y el
Reglamento de Panteones.
 Creación del Foro de Opinión Publica para la
Actualización del Plan de Desarrollo Urbano y el
Consejo Municipal de Desarrollo Urbano.
 Celebración de Convenio con el Gobierno del
Estado
para la Ejecución del Proyecto de
Conservación, Restauración y Adaptación de Nuevo
Uso, para el Conjunto Franciscano de Amacueca.
 Se crea la Comisión de Adquisiciones.
 Autorización para celebrar Convenios con la
Universidad de Guadalajara en materia de Servicio
Social, Practicas Profesionales y Asesoría en
diferentes Programas.
Se han integrado los expedientes correspondientes a la
regularización de Predios Rústicos, apegándonos al Decreto
de Regularización de Predios Rústicos del Estado de Jalisco, y
se ha dado seguimiento a los trámites iniciados con
anterioridad a la presente Administración Municipal.
En lo que respecta a la Sindicatura, se han atendido diversas
demandas de trabajadores, denuncias, liquidaciones,
contratos con locatarios, comodatos con diversas
Organizaciones Sociales y con Dependencias Federales y
Estatales.
Se regulariza el Patrimonio Municipal, en cuanto a bienes
inmuebles, compra de terrenos con irregularidades de
Administraciones anteriores, pasando de 33 a 37 propiedades

y se actualizó el patrimonio de Bienes Muebles, en lo que
respecta a vehículos se incremento de 13 a 27.

REGISTRO CIVIL

Se realizaron 99 registros de nacimientos, 23 defunciones, 24
matrimonios, y más de 2,223 certificaciones de actas y
constancias.

JUZGADO MUNICIPAL

 Acudieron 210 personas a presentar denuncias y quejas,
de las cuales se derivaron 260 citatorios.
 De la celebración de Audiencias de Conciliación Vecinal
se firmaron 31 convenios, 15 contratos y se brindó
asesoría jurídica a 302 personas que lo solicitaron.
 El Juzgado Municipal tuvo conocimiento de la detención
de 207 personas, para realizar la calificación de las
faltas administrativas, se remitieron 6 personas al
Ministerio Publico.
 Se realizaron Pláticas de Orientación y de intercambio de
información con el Comité Municipal de Prevención del
Delito.

II.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

Se cuenta con una plantilla de 88 Personas: Presidente,
Secretario, 10 Regidores, 9 Agentes Municipales, un Delegado,
15 elementos de Seguridad Publica, 14 Directores y 37
Operativos y más de 200 Trabajadores Eventuales en la Obra
Pública.
Durante la Administración se adquirieron 12 computadoras,
2 videos proyectores, cámaras de seguridad, se construyeron
dos nuevas oficinas y se terminaron los manuales de
organización para las Direcciones.

En este año se incorporaron al Servicio Público cuatro
unidades nuevas y dos en comodato

HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Para el ejercicio fiscal 2009 el Municipio de Amacueca tiene
un presupuesto autorizado de 16’071,000 millones de pesos

INGRESOS

Los Ingresos Propios del Municipio, representan más de un
millón trescientos cincuenta mil pesos, mientras que las
Participaciones y Aportaciones Federales representan catorce
millones setecientos mil pesos.
EGRESOS

El total de Egresos autorizados fue de 16 millones de pesos, de
los cuales 6.3 millones se va a nomina, 5.6 millones al gasto
operativo de servicios y 3.5 millones a Obra Pública.

PRESUPUESTO AUTORIZADO 2009
INGRESOS
IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES ESPECIALES
DERECHOS
PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS
PARTICIPACIONES
APORTACIONES FEDERALES
TOTAL

$921,780.00
$0.00
$282,355.00
$134,058.00
$36,670.00
$11,101,802.00
$3,594,613.00
$16,071,278.00

EGRESOS
SERVICIOS PERSONALES

$6,299,934.00

GASTOS OPERATIVOS Y SUBSIDIOS
OBRAS PUBLICAS
DEUDA PUBLICA
TOTAL

$5,618,400.00
$3,554,250.00
$599,194.00
$16,071,778.00

Al cierre del presente ejercicio fiscal, la Administración
Municipal 2007-2009, EJERCERÁ UN PRESUPUESTO
APROXIMADO DE MÁS DE 21 MILLONES DE PESOS,
incluyendo al Organismo Operador del Agua, esto significa,
más del doble del presupuesto autorizado en 2006.
El incremento de recursos se debió a las siguientes acciones:

Obtuvimos un Incentivo de más de un millón de pesos, en el
Fondo de Eficiencia Fiscal, por incrementar la recaudación en
el Predial y en Agua Potable; por otro lado, recibimos del
Fondo de Emergencias, 750 mil pesos y gestionamos 350 mil
pesos de la partida de Subsidios a Municipios del Gobierno del
Estado. Por ajustes del Fondo de Estabilización de la
Federación, recibimos más de un millón de pesos, además de
lograr otro millón de pesos, por haber obtenido por segunda
ocasión, el Premio Nacional al Buen Gobierno.
En este Ejercicio Fiscal, con los recursos adicionales logramos
incrementar el Gasto de Obra Pública del 18 %, a más del 24
% con respecto al Presupuesto Autorizado.
DEUDA PÚBLICA

En la presente Administración, se pagó Deuda Pública de la
Administración 2004-2006, por la compra de camiones de
volteo $143,300.00, de igual forma, se pagó a la Secretaria de
Finanzas, la cantidad de $104,000.00 por la Adquisición de la
Retroexcavadora.
Se cubrió el Préstamo de un millón de pesos, para construir la
Preparatoria en la Secretaría de Finanzas, en este año se pagó
el remanente de 600,000 pesos.
La única Deuda Pública que dejamos, es la adquisición de un
Camión de Volteo, cuyo costo fue de 436,000.00 pesos, 50%
de su valor total, gracias al Programa Peso a Peso del
Gobierno del Estado, cantidad a pagar hasta abril de 2013.
Queda pendiente El Laudo, por despido a los trabajadores
Sindicalizados en la Administración 2001-2003
Nuestra Administración, dejara Finanzas sanas, ya que
estimamos cerrar con un remanente de 750 mil pesos,
producto de los recursos adicionales que ya señalamos

anteriormente y que servirán para que la próxima
Administración no tenga problemas de liquidez, al inicio de
sus labores y además, para que pueda cumplir los
compromisos con la Comunidad de Cofradía en las
negociaciones con los terrenos de ferrocarriles.
Esperamos que las próximas Administraciones, sigan
cuidando los recursos del pueblo y que no se desvíen, como en
el caso, que aún queda pendiente del desfalco que se dio en la
Administración 2004–2006, por tres millones de pesos y que
a 5 años de haberse cometido este Peculado, aun no se dicta
sentencia.
CATASTRO MUNICIPAL

Hasta el mes de octubre, el Departamento de Catastro recaudó
933 mil pesos, por lo que se estima que se tendrá una
recaudación de un 5% más, con respecto al año anterior.
Se entregaron 640 certificados catastrales de diversos tipos.
El Consejo Técnico Catastral, actualizó tablas de valores, de
Terrenos Rústicos y Urbanos, así como Valores de
Construcción.

RECAUDACION CATASTRAL DEL AÑO 2009
URBANO

$443,682.00

RUSTICO
RECARGOS

$204,324.00
$16,865.00

TRANSMICIONES PATRIMONIALES

$218,819.00

SERVICIOS CATASTRALES

$49,589.00

TOTAL

$933,279.00

Se inició la modernización de la Oficina de Catastro con la
entrega en Comodato, por parte de la Secretaria de Finanzas,
del siguiente equipo de cómputo: un servidor de datos,
impresoras de matriz de punto, impresora laser blanco y
negro, escáner de media velocidad, UPS, distanciómetro laser,
Kit GPS de precisión y se instaló el programa de Sistema
Integral de Información Geográfica Municipal, para trámites
de catastro.

III. ACCIONES Y PROYECTOS PARA
FORTALECER LOS SERVICIOS PUBLICOS

SEGURIDAD PÚBLICA

Se fortaleció la Seguridad Publica, con los apoyos recibidos
por parte del Gobierno del Estado, que consisten en tres
vehículos nuevos, incorporamos dos elementos al Cuerpo de
Seguridad, lo que nos permite, tener una mayor atención y
cobertura en el Municipio.
El personal de esta Dirección asistió a cursos de capacitación,
también se aplicó el examen antidoping a todo el personal.
Estamos realizando Operativos Intermunicipales de
Seguridad, con la participación de los Ayuntamientos de
Sayula, Tapalpa y Atemajac.

Amacueca, es de los Municipios que cuenta con menores
índices delictivos, por cada mil habitantes en la Región Sur, de
acuerdo con las Estadísticas disponibles de la Procuraduría de
Justicia de Jalisco, hasta lo que va del 2009.
Exhorto a la Población, a que denuncien los Delitos que sean
de su conocimiento, si no tenemos la Cultura de Denuncia, no
se puede actuar en ninguna Instancia de Gobierno y los delitos
van a quedar impunes.

RASTRO MUNICIPAL

Se concretaron recursos económicos, provenientes de la
Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, para
Equipar el Rastro Municipal; se logró un apoyo de 301,000.00
pesos en equipo, y una inversión Municipal de 70,000.00
pesos para su ampliación, logrando así tener mejores
condiciones de higiene en la matanza.

TRATAMIENTO A LA BASURA: ASEO PÚBLICO Y
SEPARACION

Se inició en febrero la Separación de los Desechos Sólidos, con
una inversión de más 500,000 pesos y con este Proyecto,
estamos cumpliendo con la Ley de Gestión Integral de
Residuos Sólidos y la Norma 070, la cual obliga a todos los
Municipios de Jalisco, a llevar a cabo la Separación de la
Basura.
Para implementar éste Proyecto se adquirió un predio de
1,500 metros cuadrados y se construyó el Centro de Acopio,
que se usa como bodega, para la separación de la basura
inorgánica, se adquirió una camioneta de tres toneladas
adecuándola para la separación de desechos inorgánicos.

Gracias al Programa de Información y Concientización, para
Separar la Basura, realizado en todos los Hogares y Escuelas
del Municipio, se logró el apoyo de la Población, otorgándose
incentivos a las amas de casa que están separando la basura,
agradecemos su colaboración y apoyo para tener un
municipio más saludable.
En materia de Aseo Publico en el Municipio, se gastan cerca de
600 mil pesos anuales en tareas de Recolección, Separación y
Limpieza de Espacios Públicos.

CEMENTERIOS

Con el fin de brindar un servicio más digno y adecuado a las
circunstancias, en los momentos de dolor de nuestras
familias, terminamos la construcción de dos áreas de
descanso en los Cementerios de Amacueca y Tepec, además
en el cementerio de Amacueca se hicieron andadores, se
adecuaron baños, gavetas para personas de bajos ingresos y
banqueteos para acceso al Panteón.

ALUMBRADO PUBLICO

El gasto anual en Alumbrado Público y Mantenimiento es de
más de un millón de pesos, y en este año se incorporaron a la
Red, la Colonia el Cerrito y la calle Constitución de Tepec.

SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

En el 2009, se dieron más de 1200 servicios entre Consulta
Médica, curaciones a domicilio, tomas de presión, etc. SIN
COSTO ALGUNO, en el caso de los medicamentos, a las
familias de bajos recursos se les otorga gratuitamente;
además, se prestaron los servicios de revisión médica, a las
personas detenidas por el cuerpo de Seguridad Pública.

Contamos con dos ambulancias que realizaron un total de
240 traslados hasta el mes de Octubre, entre accidentes
carreteros y servicios a hospital.
Con estos recursos mitigamos en parte, la mala atención de
nuestros dos Centros de Salud, que debido a la saturación de
usuarios por el IMSS y el Seguro Popular, dejan sin servicio a
una gran parte de nuestras Familias.
RECREACION Y DEPORTE

En este año continuamos fortaleciendo la Infraestructura
Deportiva en la Cabecera Municipal y en las Localidades.
En el 2009 destaca la Construcción de la Cancha de usos
múltiples en la Unidad Deportiva de Tepec, vestidores en la
Cancha de Fútbol de Cofradía, Andadores en la Unidad
Deportiva de Amacueca, Apoyo a los Equipos de Fútbol y la
Organización de diversos Torneos Deportivos en las Fiestas
Patrias.

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

El Organismo Operador del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Amacueca, ha
continuado con diversas acciones, con el objetivo de mejorar y
eficientar el Servicio de Agua Potable.
Destacan en el 2009 las siguientes:
 Sustitución de Drenaje calle Abasolo de Amacueca.
 Conexión de pozo calle Guerrero a la Red Principal de
Amacueca.
 Apoyo para cambio de Red de Drenaje en calle 5 de Mayo
de Tepec, mantenimiento general de redes y Cloración.

 Construcción de Planta Potabilizadora de Agua en calle
Insurgentes en Amacueca.

 Cambio de 100 metros de alcantarillado en calle
Francisco I Madero de Cofradía.

 Construcción de Tanque de Almacenamiento en el
Puente en Tepec.

 Construcción de Tanque de Almacenamiento y Red de
Agua Potable en el Fraccionamiento El Corral Chiquito.

 Sustitución de 200 metros de drenaje de la calle Nicolás
Bravo

Cotidianamente se le da mantenimiento al Servicio de Agua
Potable, adicionando la cantidad de cloro necesaria para
brindar a los hogares agua de calidad. Para ello contamos con
la certificación Periódica de la Comisión Estatal del Agua.
Agradezco al Director del Organismo su apoyo en la Gestión
de proyectos para la construcción de Colector y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales

CULTURA DEL AGUA

Se han impartido platicas sobre el Medio Ambiente en
Escuelas, con el objeto de motivar a los Alumnos y Maestros
en el uso y cuidado eficiente del Agua, se trata de crear una
Cultura del cuidado del agua, tomando como base a los niños
que serán los formadores del Sistema Ecológico de nuestro
Municipio.

ESTADO FINANCIERO DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE
AGUA

Del día 01 de enero al 31 de octubre de 2009, el Organismo
Operador del Sistema de Agua Potable, ha recaudado 747,000
pesos y ha gastado 723,000 pesos. Por lo que el Organismo
tiene Finanzas sanas desde el 2007 y cumple puntualmente
sus obligaciones.

PROTECCIÓN CIVIL

Para fortalecer la Unidad de Protección Civil en este año se
adquirió una pipa de 5000 lts. y se le asignó una camioneta
para realizar sus labores, las Acciones más importantes en el
2009, fueron las siguientes:
Se supervisó El Bordo de Contención del Arroyo San Pedro
ubicado en la Localidad de Juanacatlán, por lo que la
población de Tepec, puede estar tranquila con respecto a este
problema ya que se desazolvaron 30,000 mts3 de lodo.

Durante el temporal de estiaje 2009, se combatieron 19
incendios de pastizales y 2 Incendios a casa habitación. Se
realizaron 118 recorridos de supervisión durante el temporal
de lluvias en los diferentes arroyos.
Se eliminaron 28 enjambres de abejas, se podaron 62 árboles,
con peligro de ocasionar daños.

También se creó una Brigada para realizar una campaña
permanente contra el dengue, mediante la aplicación de
Abate, se adquirió equipo para fumigar casas y patios, además
de dar capacitación a la población sobre la necesidad de tener
patios limpios, descacharrización. Se han fumigado 2,070
casas, además de Escuelas y Espacios Públicos.

Se participó de manera coordinada con Servicios Médicos
Municipales y con la Dirección de Seguridad, en las diferentes
festividades Cívicas, Religiosas y Taurinas del Municipio.
Agradecemos al Presidente Municipal de Atoyac, por su
valioso apoyo con la Unidad de Protección Civil de su
Municipio, en diversos eventos.
UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN

Para dar una mayor atención y Transparencia a las
actividades de Ayuntamiento, la Dirección de Transparencia
atendió 18 solicitudes de información.

Actualizando el sitio Web en 17 ocasiones y se sube la
Información Fundamental, que establece la Ley de
Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco.

Nuestra página ha sido visitada por casi 9000 personas desde
su inicio.
Con la participación de Ciudadanos en la Contraloría Social, se
realizó un conjunto de acciones de control, vigilancia y
evaluación, contribuyendo con esto a que la gestión
Gubernamental se realice con transparencia, para la rendición
de cuentas claras.
CULTURA

Con el fin de continuar con el rescate de nuestras
Tradiciones y de nuestro Patrimonio Cultural, nos dimos a la
tarea de dar continuidad al Programa y Actividades
emprendidos en el 2007.

Para poder cumplir con nuestro objetivo se implementaron
los siguientes Talleres:
Taller de Guitarra
Taller de Banda Municipal en Tepec
Taller de Mariachi
Taller de Ballet de la Casa de Cultura

En estos Talleres, participan más de 50 personas a las cuales
felicitamos por su dedicación y apoyo a los eventos Culturales
y Cívicos de nuestro Municipio.
En este año la Secretaria de Cultura nos apoyó con
Instrumentos Musicales para la Banda Municipal.

Para rescatar nuestras Tradiciones se apoyaron Eventos
Culturales, en la Feria Taurina, en la Feria de la Pitaya, Feria
de la Nuez, el Día de Muertos , los Tradicionales Recibimientos
a las Poblaciones vecinas y el Festival de la Aves 2009.

Se realizaron Eventos Culturales, se presentó la Banda
Municipal de Zacoalco,
Grupos Culturales de diversos
Municipios, de la Secretaría de Cultura y de la Universidad de
Guadalajara.

Se otorgaron Reconocimientos a Alfonso González Aguayo, a
Ma. de Jesús Arrezola, a Vicente Valdivia y Demetrio Torres,
por difundir la Cultura y el apoyo para el Rescate de
Tradiciones de nuestro Municipio.

Agradezco al Consejo Ciudadano de Cultura, coordinado por la
Maestra Rosa María Valenzuela su colaboración para reunir
fondos para la restauración del Retablo del Dulce Nombre de
Jesús de Amacueca.

IV. DESARROLLO HUMANO ESTRATEGIA
VIVE AMACUECA
A través de la Dirección de Programas Sociales, el DIF y la
Dirección de Apoyo a la Mujer, se brinda atención a la
población de escasos recursos mediante Programas como:
Oportunidades, 70 y MAS, Estímulo a la Educación Básica,
Programa “LLEGA”, Mejora tu Casa, LICONZA, PROALIMNE,
Centro Comunitario, etc., con estos Programas, nos
integramos a la Estrategia del Programa VIVE.
PROGRAMA “OPORTUNIDADES”

Con este programa, se beneficia a las Familias más
vulnerables de nuestro Municipio. Hasta la fecha se han
llevado a cabo seis entregas bimestrales beneficiando a un
total de 398 familias, 90 familias más que el año pasado. Con
un monto total de 2.7 millones de pesos.

PROGRAMA 70 Y MÁS

Este programa de carácter Federal ha venido atendiendo a
todas las Localidades de nuestro Municipio, en este año
benefició también a los Adultos Mayores de 70 años de la
cabecera Municipal. Los apoyos benefician a un total de 384
personas con un monto aproximado de 2.3 millones de pesos
y se hacen Gestiones para que ingresen nuevos beneficiarios
al Programa.

PROGRAMA DE “ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA”.

Este es un Programa que se otorga con recursos Municipales,
se apoya a los Alumnos de bajos recursos, de las seis escuelas
Primarias del Municipio que no cuentan con el apoyo de
Oportunidades.
Su objetivo es lograr que los alumnos terminen sus estudios,
se da un Apoyo Económico de 100 pesos y una Despensa por
alumno, que se entregan bimestralmente. En el año se han
entregado más de 350,000 pesos, que benefician a 133
alumnos, además se da un subsidio al transporte escolar para
niños que viven en localidades por 160,000 pesos anuales.

APOYOS A ESCUELAS DE CALIDAD

Se apoyaron a 5 escuelas, Certificadas en El Programa de
Calidad, con 12,000 pesos cada una, para que ésta cantidad se
duplique en equipamiento para la enseñanza.
“LLEGA” PROGRAMA DE APOYO PARA EL TRANSPORTE

El objetivo de este programa es facilitar la movilidad de los
Jóvenes
Estudiantes,
y
mejorar
las
condiciones
Socioeconómicas de personas con Discapacidad y Adultos

Mayores, a través de apoyos trimestrales para el transporte.
Hasta el momento se está beneficiando a un total de 278
Personas, 75 Adultos Mayores, 58 Discapacitados y 144
Estudiantes, con un monto total de 4.1 millones de pesos.
El Programa LLEGA EN BICICLETA benefició a 23 personas
con un monto de 34,500 pesos, mientras que el Programa de
UTILES ESCOLARES benefició a 271 Alumnos con un monto
de 68,000 pesos.

PROALIM Y ESTUFAS ECOLOGICAS

En el Programa PROALIM se apoyaron 7 familias en extrema
pobreza de localidades rurales y se otorgaron 3 Estufas
Ecológicas.
Agradezco al Profesor Enrique Barragán por su apoyo en la
gestión de más de 13.6 millones de pesos, que se obtuvieron
de los diferentes Programas Sociales

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
El DIF municipal tiene la misión de implementar Programas
de Asistencia Social que otorguen beneficios a la población
vulnerable.
Quiero agradecer la colaboración de la Señora Elvira
Valenzuela, Presidenta del DIF Municipal, del Patronato y de
las Damas voluntarias que han recabado fondos en diversas
actividades, para apoyar a los que menos tienen.

PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

ASISTENCIA ALIMENTARIA.
NUTRICIÓN ESCOLAR.

El Programa de Nutrición Escolar, tiene el objetivo de
contribuir al mejoramiento nutricional de la población infantil
inicial, con un apoyo de 77,300 pesos. Se benefició a 467
alumnos en 14 Escuelas del Municipio, con 360 Desayunos
Calientes, 107 Desayunos fríos y complemento de Fruta.

ESCUELAS CON DESAYUNOS MENUTRE

SEGURIDAD ALIMENTARÍA.

Este apoyo se otorga para mejorar las condiciones
nutricionales de mujeres embarazadas, lactantes, niños,
personas con capacidades diferentes y adultos mayores,
previo Estudio Socioeconómico. Hoy contamos con 241
despensas, con un monto de 29,000 pesos.

PROGRAMA PROALIMNE

Este programa alimentario está dirigido a menores no
escolarizados, con un monto de 12,000 pesos, se benefician a
150 niños.

LICONSA

Durante el 2009 se benefició a más de 1,000 personas con
dotación de leche, con un costo estimado de 88,000 pesos.
ATENCION ADULTOS MAYORES (COMEDOR ASISTENCIAL)

Se da atención al adulto mayor brindando una ración
alimenticia por semana, con un costo anual de 50,000 pesos,
se realizan Actividades Culturales, de
autoestima y
manualidades, en Amacueca y Tepec; logrando mejorar la

calidad de vida a más de 60 personas mayores de 60 años, a
las que se atiende también con Servicio Médico Personalizado.

CENTRO COMUNITARIO

El Programa de Comunidades Diferentes, brinda apoyo a
personas con problemas de marginación, dando
capacitaciones dentro del hogar y comprometiendo a las
familias en la implementación de Huertos y granjas familiares
las cuales se complementan con una despensa. Se cuenta con
un total de 60 beneficiarios; Este Programa se trabaja
principalmente en Tepec donde se encuentra el Centro
Comunitario.

BIENESTAR FAMILIAR

El DIF cuenta con Programas encaminados al bienestar
familiar, como:

Orientación Prematrimonial, se realizaron 25 platicas a
parejas próximas a contraer matrimonio sobre las
obligaciones, responsabilidades, derechos para cada uno de
ellos y los hijos futuros.
Atención Psicológica se atendieron más de 20 personas con
diversos conflictos, así como alumnos de distintos planteles
educativos con Conferencias sobre adicciones, violencia
Intrafamiliar y conductas adictivas en adolecentes.
TRABAJO SOCIAL

Este Programa apoya a personas con Medicamentos,
Implementos para Rehabilitación (Sillas de Rueda, Prótesis,
Andaderas) Cirugías, Despensas, Traslados a Instituciones de
Salud, dotación de Pañales y Leche a Madres Jóvenes, Solteras;
mediante la aplicación de estudios para la Valoración y
Gestión de Recursos ante DIF Jalisco.

Proyecto Contigo DIF Jalisco y DIF Municipal de Amacueca
HASTA OCTUBRE DE 2009
TIPO DE APOYO

BENEFICIARIOS

APORTACION
CONTIGO EL DIF
JALISCO

Medicamentos

39

$21,693.44

$13,543.10

Estudios Médicos
Especializados

9

$2,695.00

$4,548.50

Implementos para
Rehabilitación( sillas de
rueda, prótesis,
andaderas)

5

$28,085.00

$2,000

Apoyos
Económicos(PañalesLeche)

18

$20,972.83

$1,388.00

Transporte

4

Apoyos funerarios

6

$10,675.00

Despensas

40

$4,878.00

TOTAL

115

$88,999.27

APORTACION DIF
MUNICIPAL

$1,812.00
$6,000.00
$29,291.60

El Proyecto Contigo DIF Jalisco y DIF Amacueca, Apoyó con
medicamentos, estudios médicos, implementos para
rehabilitación, transporte, funerales, etc. a más de 115
personas con un monto de más de 119,000 pesos, de los
cuales el DIF Municipal aportó cerca de 30,000 pesos.

ACTIVIDADES DEL VOLUNTARIADO

Gracias a las Señoras que integran el Voluntariado de
Amacueca se pudieron entregar apoyos para el Programa
Contigo DIF y otros apoyos a personas necesitadas.
Realizando eventos en la Feria de la Pitaya, de la Nuez,
Kermeses y Bazar, obtuvieron ingresos por más de 20,000
pesos que también sirvieron para la compra de juguetes en el
Día del Niño y la Navidad.

Gracias a todas las Señoras que Colaboraron.
Se gestionó el Proyecto CENTRO DÍA, con DIF Jalisco, el cual
busca incorporar a una mayor cantidad de Personas Mayores
del Municipio, en este Centro se dará una atención de mayor
calidad, en un horario de 9:00 a 17:00 hrs. en un espacio más
digno para ellos. Hasta la fecha, el DIF Jalisco nos otorgó un
apoyo de $ 16,000.00 en mobiliario, televisión, DVD, radio
grabadora, juegos de mesa, libros y películas, con estos
implementos se da una mejor atención a los adultos Mayores.
La Gestión sigue en proceso, en colaboración con El Club de
Migrantes, Amacueca Internacional Benefit, se logró la
remodelación de la Casa Hogar en los dos últimos años, con
una inversión de más 350,000 pesos; estas instalaciones serán
la sede donde se desarrollarán la actividades del Proyecto
CENTRO DIA, una vez que el DIF Jalisco nos otorgue el
equipamiento al 100%.

APOYO A LAS MUJERES Y A LA JUVENTUD DE AMACUECA

La Dirección Municipal de Apoyo a la Mujer y a la Juventud
tiene como Objetivos Primordiales, brindar apoyos en materia

de Salud, atención Psicológica y la búsqueda de la Equidad de
Género.
Para ello se realizan diversas tareas en las que destacan las
siguientes:
Se celebró el Primer Reconocimiento a Mujeres Destacadas:
Amacueca 2009 dentro del marco del “Día Internacional de las
Mujeres”.

Se participó en el concurso promovido por el FODEIMM
mediante el proyecto titulado “Diagnóstico Situacional de las
Mujeres Amacuequenses y Capacitación a Actores/as locales
en Perspectiva de Género” obteniendo un recurso Federal por
200,000.00 pesos; destinados a la aplicación de un
diagnóstico para conocer la situación y posicionamiento de las
Mujeres, lo que permitirá elaborar un Programa Municipal de
Apoyo a la Mujer.

Se implementó la Campaña de Salud, atendiendo a 263
Señoras, a 198 se les aplicó la toma de mastografía en forma

gratuita. Se revisaron 102 embarazadas
Ecosonograma y la aplicación de 36
Papanicolaou.

con la toma de
muestras para

Se llevó a cabo una Campaña informativa de Salud en Acciones
Básicas ante la transmisión de influenza, atendiendo un total
de 1,400 personas.
Se capacitó en materia de Derechos Humanos, Violencia
Intrafamiliar y Perspectiva de Género a Población abierta.
Se atendió en proceso Terapéutico a 66 personas con
diferentes problemas emocionales y conductuales.

V.

DESARROLLO SUSTENTABLE

El Ayuntamiento de Amacueca 2007-2009, no se concreto a
jugar el papel de proveedor de Servicios Públicos, sino que
paso a convertirse en un Generador de Políticas Locales de
Desarrollo.
La presente Administración impulsó un Programa de
Desarrollo Sustentable, donde tratamos de interrelacionar
una serie de Proyectos para la Conservación del Medio
Ambiente, la Generación de Agua, dar Valor Agregado a
Nuestros Productos, Crear Empleos y Mejorar los Niveles de
Bienestar Social.
El programa de Desarrollo Sustentable, se implementó en
Tres Ejes, conductores de los Proyectos de Obra Pública, de
los Servicios Municipales y los Apoyos a la Actividad
Productiva.
1.-MEDIO AMBIENTE
Donde se realizaron obras para generar agua,
almacenamiento y conducción, tanto para riego como para
uso doméstico.

En 2009 se construyó la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales.

Se apoyo al rescate de Huertos de Nogal y Cafetos, con 30
tanquetas de 25,000 litros cada una, un Vivero para la Unidad
de Riego de Amacueca, la adquisición de cerca de 3,000
nogalitos. Un tanque de Almacenamiento y 29 tanquetas de la
misma capacidad, para la Unidad de Riego de Tepec.

Se construyó un Centro de Acopio para la Separación de la
Basura.

2.-GENERACIÓN DE EMPLEO E INGRESO
Se construyeron tres Talleres de tipo Agroindustrial para dar
valor agregado a la Nuez, Café, Pitaya y capacitar mano de
obra.

Capacitación

Artesanías

Electricidad

Injertos

Se Restaura el Ex Convento para crear un Programa de
atracción de Turismo Cultural y Religioso con una inversión
de cerca de catorce millones de pesos.

Se gestionó Financiamiento para el apoyo de las Actividades
Productivas y para Promoción Turística por 3’700,000 pesos.
3.-INFRAESTRUCTURA DE APOYO
Se realizaron Proyectos para tener mejores accesos a la
Población, Vialidad, Remodelación de los Centros Históricos
tanto en la Cabecera Municipal, como en Tepec.

Construimos caminos al Rancho de los Chávez, El Quemado y
al Ejido Amacueca y reparamos todos los caminos del
municipio en el 2008.

Realizamos Infraestructura para la Educación y para fomentar
el Deporte con una Inversión cercana a los siete millones de
pesos.

El Resultado de Estas Políticas de Gestión, fue una inversión
de más de 53 millones de pesos durante la presente
Administración, aquí solo presentamos las Diez Principales
Obras:
LAS DIEZ OBRAS PRINCIPALES DE LA ADMINISTRACION 2007-2009

NOMBRE DE LA OBRA

PROGRAMA

Conservación, Restauración del Convento Franciscano y Retablo
1 del Dulce Nombre

RAMO 23

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Colector
2 en la Cabecera Municipal

APAZU

Construcción de Escuela Preparatoria en su Primera, Segunda y
3 Tercera etapa

FONDEREG
U de G

4

Remodelación del Centro Histórico en el Municipio
(Construcción de Empedrado en calle 5 de Mayo, Zaragoza,
Parroquia, Atarjeas y Construcción de Portales)

PROYECTOS
ESTRATEGICOS
Y
FONDEREG

MONTO
13'155,828.00
7'000,000
4'504,273.90

$2,574,321.63

Empedrado en calle Pedro Moreno Cabecera Municipal
5 (Segunda y tercera etapa)

FONDEREG

1'964,291.24

Remodelación del Cementerio Municipal
6 ( Primera y Segunda etapa)

SEDEUR
PACE

1'188,000.00

7 Construcción de Talleres Agroindustriales, Cabecera Municipal

PROMOCION
ECONOMICA

$1,160,000.00

8 Camino a los Chávez (Primera y Segunda Etapa)

FISE
3X1 FEDERAL

1'119,542.00

9 Unidad Deportiva de Tepec
10 Remodelación del Centro de Tepec y Entrada

FONDEREG
FISE

1'400,000.00

$1,539,018.55

Con todas estas Obras, sentamos las bases, para darle
UN NUEVO RUMBO a nuestro Municipio, para que se
puedan aprovechar sus Potencialidades, Atractivos
Naturales y Culturales y llevar a Amacueca en un
futuro cercano, a ser un PUEBLO MAGICO, que genere
beneficios para las Familias.
Amacueca fue fundado por los Franciscanos y nos
dejaron sus testimonios en el Ex Convento y también
en los Huertos de Nogal, Cafetos y Frutales, que todavía
existen en muchas de las casas de nuestro Pueblo, ahí
está presente su Filosofía de Trabajo y el Respeto a la
Naturaleza.

Escritores del siglo pasado, como Fray Refugio
Palacios, describían a Amacueca como la Ciudad
Huerta, otros como el Paraíso Escondido.
El Desarrollo futuro de Amacueca, tendrá que conciliar
los avances tecnológicos derivados de la modernidad y
la globalización, con su Historia, Tradiciones y el
respeto a su Ecología.
A. OBRAS PÚBLICAS 2009

En el Municipio de Amacueca se realizan obras contempladas
en el Plan de Desarrollo Municipal, el Programa de Desarrollo
Sustentable, priorizadas en el Consejo de Planeación y en el
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable.
El Ayuntamiento de Amacueca y el CEA, están ejecutando
Obras en el 2009, por más 28 millones de pesos, con recursos
Financieros conveniados en los siguientes Programas:

INVERSION EN OBRA PUBLICA CONVENIADA Y DIRECTA MUNICIPAL
PROGRAMA
TOTAL
FONDEREG

$

4,000,000.00

FISE (SEDER)

$

1,200,000.00

SEDESOL

$

912,000.00

PACE

$

850,000.00

3*1 ESTATAL(DESARROLLO HUMANO)

$

1,380,000.00

GOBIERNO FEDERAL(CANCHA DE USOS)

$

350,000.00

SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA

$

1,160,000.00

APAZU (CEA)

$

5,400,000.00

GOBIERNO FEDERAL RAMO 23

$

12,000,000.00

OBRA DIRECTA MUNICIPAL

$

750,000.00

TOTAL

$

28’002,000.00

Actualmente trabajan en las diferentes Obras Publicas más de
200 trabajadores, cifra sin precedente en nuestro municipio, a
los cuales, agradecemos su esfuerzo y dedicación para
mejorar su Pueblo, porque ellos son los que han construido
las Obras que a continuación se detallan:

1-Infraestructura Educativa
 Tercera etapa de la Preparatoria, se invirtieron 945,000
pesos en un laboratorio y se apoyó con mobiliario por
cerca de 70,000.00 pesos. La Administración 2007-2009
gestionó un total de recursos para construir la
Preparatoria por 4’600,000.00 pesos.
Con esto, estamos cumpliendo con todos los requisitos
que exige la U de G para su Oficialización, esperamos sea
el próximo año, según lo informado por las Autoridades
Universitarias.

 Apoyo a Escuelas de Calidad con una inversión de 60,000
pesos, con la cual, los Directores duplicaron éste apoyo.
2-Agua Potable, Tratamiento de Aguas Residuales y
Medio Ambiente.
 Construcción de la Planta Tratadora de Aguas Residuales
con una Inversión de 5’400,000.00 pesos, que junto con
la inversión del colector del año pasado da un total de 7
millones de pesos, con esta obra el Municipio se libera de
pagar una multa a la Secretaria de Hacienda, por más de
30 millones de pesos por descargar las Aguas a cielo
abierto.

Agradecemos al CEA y Sr Gobernador la aportación del
80% del costo, para la realización de esta Obra.
 Introducción de la red de agua potable en el
Fraccionamiento de Corral Chiquito de Tepec por
253,000 pesos.

 Tanque de Almacenamiento de Agua para la Localidad
de Tepec con un monto de 87,000 pesos

 Planta Potabilizadora en el Barrio de San Juan con un
costo de 32 mil pesos.
 Construcción de Tanquetas para Huertos, obra que
permitirá mitigar el uso de agua potable para el riego de
Huertos con una inversión de 648,000 pesos, donde los
beneficiarios aportaron el 25%.
-Unidad de Riego de Amacueca, con 30 tanquetas con un
costo de 330,000 pesos
-Unidad de Riego de Tepec, con 29 tanquetas con un
costo de 318,000 pesos

3-Obras de Protección Civil.
 Construcción del Muro de Contención del Arroyo de
Aguacatita por 120,000 pesos

 Desazolvé de Arroyo de Ogazón

4- Plazas y Banquetas.
 Construcción de la Plazoleta en la Localidad del Palo
Quemado con un monto de 150 mil pesos, cumpliendo
así el compromiso adquirido el año pasado con los
habitantes de esta localidad, para realizar una obra
gratuita, por haber sido los más cumplidos en las
aportaciones Comunitarias, para la realización de Obra
Pública.

 Se construyeron más de dos km de banquetas en la
Cabecera Municipal y en las Localidades de Tepec y
Cofradía, con un costo aproximado de 330,000 pesos.

Cabe destacar que en la localidad de Tepec los vecinos
colaboraron con el pago de mano de obra, lográndose
construir y rehabilitar mas de 500 metros de banquetas.

5-Infraestructura Deportiva
 Se construye la Cancha de Usos Múltiples en la Unidad
Deportiva de Tepec con una Inversión de 350,000 pesos.

 Construcción de Vestidores en el Campo de Futbol de
Cofradía, con una Inversión de 180 mil pesos.

 Andador en la Unidad Deportiva de Amacueca con una
Inversión de 150 mil pesos.

6-Infraestructura de Apoyo a Servicios Municipales
 Se termino la Ampliación y equipamiento del Rastro
Municipal con una inversión de 375 mil pesos.

 En el Cementerio de Amacueca se invirtieron en este
año 550,000 mil pesos, que junto con lo invertido el año
pasado dan un total de un millón doscientos mil pesos,
tenemos un Área nueva de Descanso, Andadores, Baños
y Gavetas para personas de escasos recursos.

Descanso Panteón de Amacueca

Andador Panteón Amacueca
Descanso del Panteón de Tepec

 Terminación del Centro de Acopio para la Separación de
la Basura con una inversión de 240,000 pesos.

 Remodelación de las calles del Centro Histórico de
Tepec con una inversión de 900,000 pesos y más de dos
mil metros cuadrados de Cantera.

 Cantera en la calle Atarjeas por 460,000 pesos.

 Cantera Sangre de Pichón en la calle de Pedro Moreno
desde la Casa de la Cultura hasta la entrada de
Amacueca por 1’965,000 pesos.

Con los excedentes de esta obra, hicimos una ampliación
de meta, en la calle 16 de Septiembre y Aldama.

 Empedrado en las calles 5 de Mayo con una inversión de
169,000 pesos.

 Empedrado de la calle Abasolo con una inversión de
96,000 pesos.

 Electrificación de la calle Constitución de Tepec con una
inversión de 238,000 pesos.

 Electrificación de la Colonia el Cerrito con una inversión
de 800,000 pesos.

 Reparación de Empedrados en diversas calles de la
Cabecera Municipal y de Tepec: Matamoros, Rayón,
Guerrero y Abasolo.

7-Obras derivadas de los Programas Sociales.
 Programa PISO FIRME, se apoyo a 167 viviendas con un
monto cercano a 2 millones de pesos.

 Paquetes de Almacenamiento de Agua, se beneficiaron a
146 familias con Tinacos y Cisternas, con una inversión
de 876 mil pesos.

 Paquetes Sanitarios, se beneficiaron a 64 viviendas con
un baño completo, con un costo de 960 mil pesos.
8-Infraestructura
Económicas.

de

Apoyo

para

las

Actividades

 En este año se terminaron de Construir los Talleres
Agroindustriales, para dar valor agregado a los
Productos Locales y capacitar mano de obra, con una
inversión en 2009, por 1.2 millones de pesos.

Gracias al Diputado Hugo Contreras, por el apoyo para
conseguir éstos recursos.

9-Obra Directa Municipal
La Administración Municipal ha ejecutado Obra Directa, hasta
octubre de 2009, por un monto cercano a los 750,000 pesos
en más de 30 pequeñas Obras.
Solo mencionare algunas de las más importantes:
 Apoyo para la Remodelación de la Casa Hogar en su
Segunda Etapa por 50,000 pesos, junto con el Club de
Migrantes de Los Ángeles, CA.

 Reparación de Empedrados y Caminos en diferentes
calles de Amacueca y Tepec por más de 250,000 pesos

Calle

Calle Resbalón

Entrada de Tepec

Calle Matamoros de Tepec

Privada de Corregidora

Reparación Drenaje Cofradía

Salida a La Barranca

Brecha en Aguacatita-Amial

Calle Ramón Corona

Malla y Baños en Escuela del Apartadero

 Desazolve del pozo de la Unidad de Riego y cambio de
Equipo por 60,000 pesos.

 Apoyo para la Construcción del Invernadero de la
Unidad de Riego de Amacueca por 40,000 pesos.

10-Rescate del Patrimonio Cultural.
 En agosto del 2009 se termino la Restauración del
Retablo del Dulce Nombre de Jesús, con una inversión de
más de un millón doscientos mil pesos, donde la
Comunidad aportó 168,000 pesos y el Ayuntamiento
otros 260,000 pesos, mientras la Secretaria de Cultura,
CONACULTA y Gobierno Federal aportaron el resto de
la inversión.

 Rescate de Portales en la calle Parroquia del Centro de
Amacueca por 620,000 pesos.

PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y ADAPTACIÓN DE NUEVO
USO DEL CONJUNTO FRANCISCANO, EX CONVENTO DE
AMACUECA

Nuestro Convento fue fundado en 1547, es uno de los Edificios
más Antiguos de Jalisco y uno de los principales atractivos
Turístico-Religioso de la Región Sur, por eso es necesario
conservarlo y ponerlo en valor, para el beneficio de la
Comunidad.

El Objetivo del Proyecto es la Conservación, Restauración y
Nuevos Usos del Conjunto Franciscano, recuperar espacios y
elementos que se encuentran deteriorados, resaltar las
características originales, hacer eficiente el uso de espacios
interiores y la reutilización de áreas para fines culturales y
religiosas.
Este proyecto tiene una inversión autorizada de 12’000,000
de pesos y la intervención se hace bajo la autorización del
INHA, bajo la licencia numero 050-08.

Gracias a la intervención del Diputado Salvador Barajas, se
logró que El Congreso de la Unión, aprobara éstos recursos,
para llevar a cabo esta importante obra para los habitantes de
Amacueca.
Quiero agradecer de nuevo al Señor Obispo Braulio Rafael
León Villegas y al Señor Cura José Toscano, su autorización y
apoyo, para la realización de éstos proyectos, sin su ayuda no
hubieran sido posibles.
También quiero agradecer al Comité de Supervisión de la
Obra integrado por el Arq. Pablo Vázquez y al Arq. Alfredo
Varela que tienen la Dirección Arquitectónica autorizada por
el INHA, al Ing. Juan José Serrano y el Ing. Miguel Fernández
que llevan la supervisión Técnica y Administrativa de la Obra,
al Sr Cura Melesio Rojas representante de la Comunidad, al Sr.
Cura José Toscano representante de la Parroquia y de la
Diócesis de Cd. Guzmán, al Sr. Héctor Castillo y a la Contadora
Carmen Rojas Díaz que cuidan la aplicación de recursos
financieros del Proyecto.

El Ayuntamiento de Amacueca decidió ejecutar directamente
la obra, para ahorrar IVA y Utilidades que se llevan las
Empresas Constructoras y otros gastos que restarían recursos
para el Proyecto, esto nos permitirá ahorrar cerca de un 30%
de recursos, que en otras opciones de construcción no se
hubieran aplicado.
El avance de la obra, hasta el mes de noviembre es
aproximadamente de un 50%, ya que el recurso lo recibimos
hasta fines del mes de agosto, por lo que dicha obra se
terminará en los primeros meses de la próxima
Administración.

Aquí, les presentamos los avances más significativos que se
han realizado hasta la fecha, recordando que Éste es un
Convento de Franciscanos, cuya Filosofía era la Humildad y la
Pobreza, no esperen encontrar un Edificio con grandes lujos o
acabados espectaculares, pero si les aseguro que será un
Espacio Digno, donde LO SENCILLO ES LO MÁS ELEGANTE.
1.-Reparacion del Templo

2.-Terminación de la Restauración del Retablo

3.- Construcción del Portal de Usos Múltiples

4.- Construcción de Capilla de Velación

5.- Adaptación de espacios para Museo de Arte Sacro

6.- Bodega y Baños para anexos a la Sacristía

7.- Instalaciones Hidráulicas

8.-Instalaciones Eléctricas

9.- Exteriores

10.- Campanario y Escaleras

B. DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

La Dirección de Desarrollo Rural Sustentable está realizando
una serie de acciones basadas en la participación activa de
diferentes Actores y la Concurrencia de los Tres Niveles de
Gobierno, en el Consejo de Desarrollo Municipal.
1. VERTIENTE SOCIAL Y COMPETITIVIDAD

El Programa de Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012,
integra una política general de asignación de recursos para el
impulso de la productividad y competitividad de las
actividades productivas. Durante el 2009 se lograron apoyos
derivados de este Programa para:
 Proyectos Productivos Jalisco (PROJAL): Se logro
canalizar un monto de 84,500.00 pesos para dos
proyectos productivos, cuyos conceptos fueron: La
Elaboración de Abono Orgánico y Repostería.

 Subprograma de Apoyo a los Proyectos de Inversión
Rural (Adquisición de Activos Productivos): Se
aprobaron 6 proyectos con una inversión de 329,000.00
pesos, para: Producción de Dulce, Planta Purificadora de
Agua, Corral de Manejo y adquisición e instalación de
Sistemas de Riego Tecnificado, etc.


2. VERTIENTE MEDIO AMBIENTE

El propósito de esta vertiente es conservar y aprovechar los
ecosistemas del Municipio, lograr un manejo adecuado del
agua y avanzar en la gestión integral de residuos, con la
participación de diversas Organizaciones del Municipio.

Se implementaron 3 charlas del Espacio Cultura del Agua en
Coordinación con S.A.P.A.S.A a niños de los diferentes
planteles educativos con un total de 70 asistentes.

Se apoyo la gestión del Proyecto, para la instalación de
Tanquetas de Almacenamiento de Agua de Riego en Huertos.
3. VERTIENTE
INSTITUCIONAL

DE

PLANIFICACIÓN

Y

DESARROLLO

La Dirección de Desarrollo Rural Sustentable con el propósito
de que la población exprese sus opiniones para el diseño,
actualización y ejecución de Programas, coordinó la consulta y
participación de diversos actores productivos de la sociedad,
a través de 8 reuniones ordinarias y 7 extraordinarias que
celebro el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable.

4.- VERTIENTE CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍAS

El propósito de esta vertiente, es el de formar personas que
posean conocimientos, habilidades, actitudes, valores y que se
utilicen en la resolución de problemas cotidianos para
mejorar su forma de vida.
Se llevaron a cabo, cuatro cursos de capacitación que
beneficiaron a 136 personas
CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS

Curso

Costo

Número de
beneficiarios

Capacitación,
producción y
aplicación
lombricultura 2009

$

25,000.00

20

Electricidad
Residencial

$

29,900.00

20

Técnicas y métodos
de injertos

$

20,000.00

28

Manejo y
aprovechamiento de
invernaderos

$

20,000.00

30

Artesanías de hoja de
Maíz

$

5,100.00

38

Inversión total

$ 100,000.00

136

C. PROMOCIÓN ECONÓMICA Y
TURISTICA
PROMOCION ECONOMICA

Hasta Octubre del presente año se han gestionado distintos
apoyos para impulsar el desarrollo de pequeños negocios del
Municipio.

FONDO JALISCO (FOJAL)
Se han tramitado y gestionado créditos ante FOJAL, por un
total de 900,000 pesos, logrando con esto incrementar en más
de 70 mil pesos lo gestionado en el 2008 y en 100,000 pesos
lo gestionado en 2007.

MICROJAL
En este Programa, se logró gestionar una inversión para
equipamiento y maquinaria de diversos giros por 400,000
pesos, que representan casi tres veces más la cantidad
gestionada en el 2008.

PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO
En este programa, se gestionó la aprobación de tres proyectos
con un monto aproximado de 265,000 pesos, para una
pequeña panadería, fabricación de tostadas y para equipar
una carnicería.

SIFRA (SEDER)
A través de este programa se dieron apoyos a la Cooperativa
de Consumo Amacueca S.C DE R.L ubicada en la Localidad de
Tepec, por un total de 100,000 pesos en el 2009, que sumados
a los 269,000 pesos del año pasado y el Capital Semilla inicial
de 1’181,000 pesos, hoy tienen recursos por un total de
1’550,000 pesos para financiar Micro-créditos.
MARIANA TRINITARIA

La Congregación Mariana Trinitaria, apoya la ampliación de
metas en distintos programas, por las compras de cemento
realizadas por el Ayuntamiento, principalmente en el área de
Obras Públicas, por lo que se gestionó la dotación
de
cemento, logrando un apoyo de 53,500 pesos, mismos que se
están utilizando en la ampliación y rehabilitación de
banquetas.
FONDO DE APOYO PARA MIGRANTES

En este Programa se nos autorizaron para este año, 78
proyectos por un monto aproximado de 1’000,000 pesos, que
servirán para impulsar pequeños negocios de migrantes y
familiares que radican en nuestro municipio

En total los apoyos gestionados en 2009 para
apoyar la actividad Económica y Productiva, fueron
de 3’482,000 pesos.
PROMOCION TURISTICA

Estamos integrados en el Consejo de Promoción Turística de
la Región Sierra de Tapalpa, donde recibimos un apoyo para
elaborar material de promoción turística, que consiste en un
video promocional, un Banner, una página web por zona, un
Banco de imágenes, 10,000 trípticos, 1000 carteles
promocionales, así como 3000 guías Regionales, además de
Cursos de Capacitación especializada, en conjunto
Ayuntamiento y Secretaria de Turismo invirtieron 70,000
pesos.

Se apoyó la promoción de la Feria Taurina, Feria de la Pitaya y
Feria de la Nuez, con publicidad y materiales impresos por lo
que se logró que asistieran más de DIEZ MIL VISITANTES a las
tres ferias.

Se atendieron más de 1000 turistas del Programa Turismo
Gratuito promovido por la Secretaria de Turismo con visitas
guiadas al Exconvento y a diversos puntos de la población.

Se está elaborando un video promocional del Ex Convento
junto con el Departamento de Audio Visuales de la U de G y en
este mes de Diciembre contaremos con un Espectacular para
promover Eventos y Ferias de nuestro Municipio, donde se
invertirán cerca de 200,000 pesos.

VI. PARTICIPACION SOCIAL
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN OBRAS Y PROGRAMAS
SOCIALES
Agradezco a las diferentes Agrupaciones Sociales, Comités de
Obra, Comités Sectoriales y Personas, que participaron con
Recursos Económicos, Materiales y Horas de Trabajo, para
realizar Obras y Acciones en beneficio de nuestra Comunidad.

En este año en primer lugar, quiero agradecer a las
Agrupaciones que colaboraron en las siguientes obras:
A la Cooperativa “La Presa”, por la Electrificación de la Colonia
El Cerrito.
A los Comités de Vecinos que participaron en: la
Electrificación de la Calle Constitución, Empedrado de las
calles 5 de Mayo y Abasolo.
Al Club de Migrantes de los Ángeles, por su aportación en la
Remodelación de la Casa Hogar.
La Unidad de Riego de Tepec y de Amacueca por su
aportación del 20%, para la adquisición de 59 tanquetas para
Riego de Huertos.
A Rafael Santana, Francisco Montes, Baltazar Núñez, Cipriano
López y Antonio Benítez por sus aportaciones para construir
la brecha de Aguacatita al Amial.
Al Sr. Marcelino Vázquez, a las familias: Franco Valdivia, Cruz
Osorio, Rojas Díaz, Anguiano Pérez, Franco Llamas, a Vicente
Valdivia, a Demetrio Torres, a Juan Solano, a María de Jesús
Arrezola, a Elvira López, Rosario Álvarez, Coordinadores de
las Fiestas Religiosas 2008 y a todas las personas, que sería
largo enumerar, que aportaron
Recursos para la
Restauración del Retablo del Dulce Nombre de Jesús.

Agradezco a los Integrantes de los Consejos Municipales de
Ciudadanos y Funcionarios de distintas Dependencias.
1. Consejo de Giros Restringidos
2. Consejo de Educación
3. Consejo de Salud
4. Consejo de Desarrollo Rural Sustentable
5. COPLADEMUN
6. GRAN ALIANZA MUNICIPAL
7. Consejo de Cultura
8. Consejo del Deporte
9. Contraloría Social.
10.
Voluntarios de las Brigada de Protección Civil
11.
Comités Escolares de Oportunidades
12.
Consejo de Prevención del Delito
13.
Comité de Vigilancia Ambiental

En forma especial quiero agradecer a las Organizaciones que
hicieron posible obras importantes durante ésta
Administración:
Patronato de Padres de Familia de la Preparatoria, por la
donación del terreno.
A las Comunidades del Rancho de los Chávez, El Quemado,
Cofradía y al Ejido de Amacueca, por sus aportaciones para la
realización de sus caminos e Infraestructura Deportiva.
Esperamos que la participación social se incremente, que
sigan colaborando más Personas, Jóvenes y Mujeres en los
Programas Sociales, de Preservación del Medio Ambiente, de
Salud y Educación, juntos Sociedad y Gobierno podemos
abatir nuestros rezagos Sociales y elevar el nivel de vida de
nuestro municipio.
VII. PREMIO NACIONAL AL BUEN GOBIERNO EN EL
PROGRAMA AGENDA DESDE LO LOCAL
El 30 de Octubre del 2008 en la Ciudad de León, Guanajuato,
el Municipio de Amacueca, recibió por primera vez, el Premio
Nacional al Buen Gobierno, que nos otorgó el Gobierno
Federal, en el Marco del Programa Agenda Desde lo Local.

En Octubre 30 de 2009 en Puerto Vallarta, por segundo año
consecutivo, volvimos a obtener el premio Nacional al
Desarrollo
Municipal,
promovido
por
Agencias
Internacionales y Gobierno Federal.

Estos Reconocimientos no hubieran sido posibles sin la
Participación Ciudadana en diferentes programas, sin el
esfuerzo de los trabajadores de las diferentes áreas del
Ayuntamiento y la coordinación del Programa, por parte, de
la Lic. Elizabeth Fletes Arrezola y de todos los Directores del
Ayuntamiento

ESTOS DOS PREMIOS SON UN RECONOCIMIENTO A TODA LA
POBLACION DE NUESTRO MUNICIPIO.
También fuimos acreedores de un Reconocimiento, por parte
del Gobierno del Estado, por un millón pesos, para nuestro
Municipio, en el 2009.
Esta certificación, significa que nuestro Ayuntamiento está
haciendo bien las cosas en 39 áreas, que comprenden el
Desarrollo Institucional, Desarrollo Sustentable, Desarrollo
Económico y Desarrollo Humano. Esto NO significa que
hayamos resuelto todos los problemas que aquejan a nuestro
Municipio; ESTA DISTINCION SIGNIFICA
que estamos
resolviendo nuestros problemas, con Acciones y Proyectos
concretos, que sabemos Hacia a donde Vamos, que tenemos
Programas y una Organización Institucional, para llevarlos a
cabo, en coordinación con otros Niveles de Gobierno.

Quiero agradecer en forma muy especial a todos mis
colaboradores: Directores, Personal Administrativo, de
Servicios y de Obras Publicas, que a pesar de los bajos sueldos
comparados con otros Ayuntamientos, han demostrado su
responsabilidad con la Sociedad.

Me siento muy honrado, de haber dirigido este equipo de
trabajo, comprometidos con su Municipio y por haber
establecido una nueva mística de trabajo para hacer bien las
cosas, Muchas Obras y Apoyos Sociales, se consiguieron en
beneficio de nuestro Pueblo.
Trabajamos con lo mejor de nuestras capacidades, para lograr
un Amacueca mejor y un mejor futuro para nuestras familias.
Nos vamos con la frente en alto y con la satisfacción del deber
cumplido.

Los Compromisos contraídos con la Población, están más que
cumplidos; Las Obras y Programas Sociales están a la vista, el
Empleo e Ingresos que generamos para los trabajadores y sus
familias, es lo que nos llena de orgullo y satisfacción.
DEJAMOS UN MUNICIPIO CON MAYOR Y MEJOR
INFRAESTRUCTURA, CON MEJORES SERVICIOS, DEJAMOS UN
AYUNTAMIENTO CON FINANZAS SANAS, PROYECTOS, MÁS
EQUIPADO Y CON UNA MEJOR ORGANIZACIÓN PARA SEGUIR
CUMPLIENDO CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y
PARA SEGUIR BUSCANDO, EL BIENESTAR DE NUESTRA
POBLACIÓN.

¡GRACIAS A TODOS!

