
 

 

 
 
ACTA DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL 
DESARROLLO MUNICIPAL DE PIHUAMO, JALISCO 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 y 43 de la Ley de Planeación para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, siendo las 17:00 horas del día 26 de febrero, en las instalaciones  del 
Auditorio de la Casa de la Cultura de Pihuamo, Jalisco, se reunieron: el Presidente Municipal, los 
Regidores que presiden comisiones edilicias con funciones de planeación, las dependencias de la 
administración municipal con funciones de planeación, representantes de dependencias estatales y 
federales con funciones de planeación que operan en este municipio, representantes de órganos 
del sector privado del municipio, representantes de consejos y juntas que promueven la 
participación social y que por ordenamiento legal existen en el municipio y representantes del 
sector social; con la finalidad de integrar el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de 
Pihuamo Jalisco, como un organismo auxiliar del municipio en la planeación y programación de sus 
desarrollo. 
 
Esta reunión fue presidida por el Presidente Municipal, C. Everardo Contreras López, en su calidad 
de Presidente del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, llegándose a los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 
 

1.- Se comunica la designación, por parte del Presidente Municipal, del funcionario que fungirá 
como Coordinador del COPLADEMUN, siendo éste el C. Oscar Luis Hurtado Vergara Responsable 
del área de Planeación Municipal 
 
 
2.- El secretario técnico queda formado por: 
 
Un secretario técnico conformado con representantes del cabildo y de la administración pública municipal, del 
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE), de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y 
de la Subsecretaría de Gobierno de Participación Social; 
 
 
 

Nombre Cargo 
C. DRA. MA. ESTHER MENDOZA MORFÍN. SINDICO MUNICIPAL 

C. PROF.ARNOLDO ÁVALOS VIRGEN. REGIDOR 

C. ADELAIDA PADILLA TRUJILLO. REGIDOR 

C. GUSTAVO OSORIO VALENCIA REGIDOR 

C. BENJAMÍN CEBALLOS LEPE. REGIDOR 

C. JESÚS RAMOS TORRES. REGIDOR 

C. EFRÉN DE LA  MORA GUTIÉRREZ. REGIDOR 

C. ROBERTO SÁNCHEZ MENDOZA REGIDOR 

C. MARIO PONCE ALEJANDRE REGIDOR 

C. MA. ELENA MENDOZA MARTÍNEZ. REGIDOR 

C. ARQ. MARGARITA GUTIERREZ DENIS DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS 

C. ALMA DELIA OLIVERA MEJIA DIRECTORA DE PROMOCION ECONOMICA 

C. GONZALO AQMEZCUA CEBALLOS DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL 

C. BLANCA LUZ AGUILAR MONTES RESPONSABLE DE HACIENDA MPAL. 



 

 

 
POR EL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO 

C. OSVALDO LOPEZ HERRERA COORDINADOR DIRECCION GENERAL DE 
DESARROLLO MUNICIPAL REGION 05 SURESTE 

C. CARLOS ALCARAZ CEBALLOS SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 

C. FELIPE PARTIDA MACIAS COORDINADOR REGIONAL 05 DE LA 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

 
 
 
3.- Se determina que, al no existir Contraloría Municipal, el funcionario que habrá de Coordinar la 
Unidad de Control y Evaluación del Coplademun será el C. Lic. Noe Toscano Rodríguez, 
Secretario General del Municipio de Pihuamo, Jal.. 
 
 
4.- Por las características del municipio se decidió, en esta asamblea plenaria, crear los siguientes 
subcomités. 
 
A.- Subcomité de 1.- Desarrollo Económico y turístico , coordinado por el C. ALMA DELIA 
OLIVERA MEJIA DIRECTORA DE PROMOCION ECONOMICA,. Otros integrantes de este 
subcomité son: 
 
 

Nombre Cargo Organización o Dependencia 
ARMANDO BARAJAS   

PORFIRIO CUEVAS   

JAIME OCAMPO COMERCIANTE  

JORGE LOPEZ   

HECTOR PEREZ RAMIREZ PROMOTOR DE PROMOCION 
ECONOMICA 

MUNICIPIO DE PIHUAMO 

VIRGINIA DE LA MORA OROZCO   

ALFREDO CEJA REBOLLEDO   

   

   

   

   

 
B.- Subcomité de 2.- Desarrollo Rural, coordinado por el C. MVZ. GONZALO AMEZCUA 
CEBALLOS DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL. Otros integrantes de este subcomité son: 
 
 

Nombre Cargo Organización o Dependencia 
C. MVZ OSCAR A JIMENEZ GALVAN DIRECTOR DEL RASTRO 

MUNICIPAL 
MUNICIPIO DE PIHUAMO 

MARIA DE JESUS RUELAS MORFIN  COMUNIDAD EL GALAN 

JUVENTINO MADRIGAL SANCHEZ GANADERO RANCHO JESUS MARIA 

SERGIO TORRES AGRICULTOR  

JUVENTINO RAMOS AGRICULTOR  

JUAN RAMOS ALEGRIA AGRICULTOR  

LIBRADO CHAVEZ AGRICULTOR  

DANIEL ALCARAZ PORCICULTOR  

JOSE GUADALUPE M. R. AGENTE MUNICIPAL LA GUAYABILLA 

JAIME PADILLA BARON AGENTE MUNICIPAL LOS MOJOS DE ARRIBA 

ISRAEL MORFIN B  EL FRIJOL 

PEDRO CEBALLOS OVINOCULTOR  

ALEJANDRO DIAZ ORTIZ OVINOCULTOR  

 



 

 

C.- Subcomité de 3.-Ecologia y medio ambiente, coordinado por el C. RAYMUNDO RAMIREZ 
MARTINEZ DIR. DE ECOLOGIA MPAL. Otros integrantes de este subcomité son: 
 
 

Nombre  Cargo Organización o Dependencia 
CARLOS ALCARAZ CEBALLOS PROGRAMA AGENDA DESDE LO 

LOCAL 
SECRETARIA GENERAL DE 
GOBIERNO 

DARIO AMEZCUA SUB DELEGADO  

RAUL ALCARAZ   

FRANCISCO GUZMAN FREGOSO JEFE DE PROYECTOS JIRCO 

JORGE RAMIREZ DELEGADO  

ANGELICA OCHOA CISNEROS  SECRETARIA DE SALUD 

ING. MOISES LOPEZ HERNANDEZ DIRECTOR GENERAL SIMAR SUR SURESTE 

   

   

   

   

   

 
D.- Subcomité de 4.-Cuidado y manejo del agua, coordinado por el C. JESUS CUEVAS 
CUEVAS, PROPOTOR DE CULTURA DEL AGUA. Otros integrantes de este subcomité son: 
 
 

Nombre  Cargo Organización o Dependencia 
VICTOR MANUEL MENDEZ 
SERRANO 

MAESTRO UDG 

JESUS RAMOS TORRES PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE 
RIEGO EJIDO PIHUAMO 

EJIDO PIHUAMO 

EVERARDO CHAVEZ RODRIGUEZ FONTANERO MUNICIPIO DE PIHUAMO 

CARLOS OROZCO ALVARO AGENTE MPAL LOS MOJOS DE ABAJO 

MARTHA CABEZA MANZO DELEGADO LA PLOMOSA 

JAIME PADILLA BARON AGENTE MPAL LOS MOJOS DE ARRIBA 

LEOBARDO MARTINEZ ARIAS  ROTARAC PIHUAMO 

   

   

   

   

   

 
E.- Subcomité de 5.-Educación, Deporte, Salud y Cultura, coordinado por el C. ALEJANDRA 
CECILIA SANCHEZ ALCALA, DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL. Otros integrantes de este 
subcomité son: 
 
 

Nombre  Cargo Organización o Dependencia 
JUAN JOSE MEJIA CONTRERAS DIR CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE PIHUAMO 

CARLOS CHAVEZ HERNANDEZ PROMOTOR DEPORTIVO  

PEDRO MORA COLIN   

FCO. ALEJANDRO CANO LOMELI  DIF MUNICIPAL 

JULIO GILETA ZAMORA DIR DE PARTICIPACION 
CIUDADANA 

MUNICIPIO DE PIHUAMO 

AMERICA COVARRUBIAS TIZNADO SUPERVISION ESCOLAR SEP 

VIRGINIA MACIAS OROZCO DOCENTE SEC. CALMECAC 

ARNOLDO AVALOS VIRGEN REGIDOR DE EDUCACION MUNICIPIO DE PIHUAMO 

   

   

   

   

 
 



 

 

F.- Subcomité de 6.- Desarrollo Social y Humano, coordinado por el C. LIC. ANTONIO IRAI 
CHAVEZ GALVEZ. Otros integrantes de este subcomité son: 
 
 

Nombre  Cargo Organización o Dependencia 
BENJAMIN CEBALLOS LEPE REGIDOR MUNICIPIO DE PIHUAMO 

ANGEL CUEVAS MORFIN FUNCIONARIO PUBLICO MUNICIPIO DE PIHUAMO 

MARGARITA BERUMEN   

ANGEL VERDUZCO DENIZ   

ROCIO RAMIREZ RAMIREZ   

TERESA MARTINEZ MORFIN   

NORMA  ASILO CAMINO CANSADO 

   

   

   

   

 
 
G.- Subcomité de 7.- Desarrollo Urbano e Infraestructura básica, coordinado por el C. MARTIN 
MORFIN RANGEL, DIR DE SERVICIOS PUBLICOS. Otros integrantes de este subcomité son: 
 
 

Nombre Cargo  Organización y Dependencia 
ARTURO RAMIREZ DENIS REPRESENTANTE COMUNIDAD EL FRESNAL 

EUDY CHAVEZ MACIAS REPRESENTANTE COMUNIDAD STA CRUZ 

ARNOLDO MACIAS AGUILAR REPRESENTANTE COMUNIDAD EL TULE 

RAUL MONTES DENIZ REPRESENTANTE COMUNIDAD LAS UVAS 

ANGEL SILVA RAMIREZ REPRESENTANTE COMUNIDAD EL FORTIN 

EMILIANO VALENCIA REPRESENTANTE COMUNIDAD LAS NARANJAS 

JAIME PADILLA BARON REPRESENTANTE COMUNIDAD LOS MOJOS DE ABAJO 

JOSE GUADALUPE MORALES REPRESENTANTE COMUNIDAD LA GUAYABILLA 

E. VARGAS OROZCO REPRESENTANTE COMUNIDAD LA SIDRA 

ARMANDO LARIOS R REPRESENTANTE COMUNIDAD LA PLOMOSA 

ANTONIO CERVANTES REPRESENTANTE COMUNIDAD LA PLOMOSA 

FRANCISCO MORFIN MORFIN REPRESENTANTE COMUNIDAD EL VALLECITO 

RAMIRO SOLIS REPRESENTANTE COMUNIDAD CRUCERO DEL NARANJO 

RUBEN MACIAS VARGAS REPRESENTANTE COMUNIDAD  

   

 
H.- Subcomité de 8.- Equidad de Género, coordinado por el C. CRISTINA M. BUENDIA, DIR. 
DEL IMM PIHUAMO Otros integrantes de este subcomité son: 
 
 

Nombre Cargo  Organización y Dependencia 
MIREYA DEL CARMEN ACOSTA 
LARIOS 

MAESTRA DE TALLERES DIF 

SAGRARIO VALENCIA MORFIN   

CAROLINA CARDENAS RODRIGUEZ   

ALMA ANGELICA LOPEZ D AGENTE MUNICIPAL  

MA. DE JESUS RUELAS M. AGENTE MUNICIPAL  

   

   

   

 
 
 
 
 
 



 

 

 
I.- Subcomité de 9.- Seguridad Pública y Procuración de Justicia, coordinado por el C. 
GABRIEL CEBALLOS AMEZCUA. Otros integrantes de este subcomité son: 
 
 
 

Nombre Cargo Organización y Dependencia 
C. LIC. YESENIA BARAJAS DE LA 
MORA 

ABOGADO MUNICIPIO DE PIHUAMO 

C. LIC. NOE TOSCANO RODRIGUEZ SECRETARIO GENERAL MUNICIPIO DE PIHUAMO 

C. BEATRIZ AGUILAR JUEZ MUNICIPAL MUNICIPIO DE PIHUAMO 

   

   

 
 
5.- La Comisión Permanente quedará constituida por: 
 

1. Nombres de los Coordinadores de cada Subcomité. 
2. Nombre de un integrante de cada subcomité como representante del sector social. 
3. Titulares de dependencia municipales, estatales y federales que actúan en el municipio. 
4. Nombre de los integrantes del Secretariado Técnico (sin repetir nombres, si ya se enlistaron yo no se 

ponen). 
5. Coordinador e integrantes de la Unidad de Control y Evaluación. 

 
 
6.- Asuntos Varios. 
 
Luego de la integración formal del Coplademun se instalaron mesas de trabajo por subcomité para 
que los representantes comunitarios y sectoriales enriquezcan el listado de necesidades, 
problemáticas, opiniones que habrá de ser analizado y priorizado en el seno de la comisión 
permanente, teniéndose los siguientes resultados: 
 
En el Subcomité de 1.- Desarrollo Económico y Turístico se registró los siguientes problemas y 
aportaciones:  
 

PROBLEMÁTICA DETECTADA 
 

Número Listado de problemas detectados por el H. Ayuntamiento Se relaciona con 

1.  Escasa capacitación a los comerciantes 3 

2.  Falta de fuentes de financiamiento 3 

3.  Escasa o nula organización de los productores, artesanos y comerciantes locales  1,2,4,5,6,8,9,10 

4.  Poca difusión y comercialización de artesanías y productos del municipio 3  

5.  El mercado está en malas condiciones 3 Y 9 

6.  Nula participación en ferias nacionales e internacionales de turismo, Agricultura, 

ganadería y artesanías 

3 Y 4 

7.  Escasa difusión de los atractivos turísticos del municipio 3, 12 

8.  Nulo impulso al fortalecimiento de las cadenas productivas 3 



 

 

9.  La población compra sus productos de canasta básica fuera del municipio o en 

tianguis sobre ruedas 

3 Y 5 

10.  La regulación de precios en el municipio en casi nula 3 

11.  Escasa infraestructura turística 3 

12.  Los problemas de seguridad sumados a la campaña de difusión de la zona como 

de alta peligrosidad en los medios de comunicación han provocado una 

disminución importante en el número de visitantes tanto nacionales como 

extranjeros en el estado de Jalisco. 

 

 
 

LISTADO DE APORTACIONES 
 

1.  Remodelación del mercado municipal para impulsar el comercio local 

2. Organizar a los productores y pequeños empresarios en cooperativas que les permita obtener precios más 

competitivos en sus productos y mejores precios en los insumos 

3. Capacitación constante mediante la gestión de cursos a través del área de promoción económica 

4. Participación del municipio en ferias y exposiciones ganaderas, artesanales y turísticas para dar a conocer el 

municipio, lo que producimos y su potencial turístico 

5. Gestión de créditos blandos para micro y medianas empresas a través del Gob. del Estado y Gob. Federal 

6. Apoyo en la elaboración y gestión de proyectos productivos y de inversión a los empresarios del municipio. 

7. Gestión de infraestructura turística básica 

8. Apoyo a las familias de escasos recursos, con equipos e insumos artesanales y créditos blandos para reactivar la 

economía local 

9. Firma de convenios de colaboración en materia de prácticas profesionales con las universidades de la región que 

permita a través del municipio apoyar a los empresarios, comerciantes y productores locales con asesoría y apoyo 

técnico especializado 

10. Fortalecimiento de las cadenas productivas  locales mediante el desarrollo y gestión de proyectos que le añadan 

valor agregado 

11. La creación de una A.C. Turística conformada por empresarios del sector que en coordinación con el Ayuntamiento y 

el Gob. Del estado impulsen el desarrollo Turístico del Municipio de Pihuamo y el corredor turístico Sierra del Halo 

12. Fortalecimiento de la actividad turística mediante el impulso de proyectos de inversión de la iniciativa privada en el 

municipio 

13. Gestionar proyectos de Infraestructura turística en los sitios ya tradicionalmente visitados por los habitantes de 

Pihuamo y turistas, en el rio los escritorios, el tepamiche, la presa y bordo la estrella, presa barreras entre otros. 

14. Se debe buscar el hermanamiento de Pihuamo con ciudades de EUA y otros países, para fortalecer y desarrollar 

nuevos lazos comerciales, asesoría y apoyo tecnológico, dando a conocer lo que tenemos y nuestro potencial 

turístico y agrícola fuera del país, detonando el desarrollo económico local. 

 
 
 



 

 

 
LISTADO DE MESAS SECTORIALES O GRUPOS DE TRABAJO: 

 
 

Nombre de la mesa Nombre del Coordinador Firma 

Mesa 1:  Turismo HECTOR PEREZ RAMIREZ  

Mesa 2: Desarrollo Económico ALMA DELIA OLIVERA MEJIA  

 
 
En el Subcomité de 2.- Desarrollo Rural se registró los siguientes problemas y aportaciones:  
 

 
PROBLEMÁTICA DETECTADA 

 

Número Listado de problemas detectados por el H. Ayuntamiento Se relaciona con 

1.  Los sistemas de almacenamiento de agua son escasos 5,4 

2.  Las unidades de riego requieren mantenimiento constante 5,4 

3.  Está en proyecto la presa el Ancon, pero aún no se liberan los recursos para su 

construcción 

10 

4.  Escasa o nula capacitación a los productores  5 

5.  Es escasa la organización entre los productores 2,10 

6.  Los precios de sus productos no son competitivos 2,4,5,7,10 

7.  Costo de insumos elevados 5,4,9,10 

8.  Son escasos los créditos al campo 5,10 

9.  Es poco el apoyo en la elaboración de proyectos productivos y la gestión de los 

recursos 

5,10,11 

10.  Falta de coordinación en el desarrollo de políticas públicas en los 3 niveles de 

gobierno 

 

11.  Se necesita un diagnóstico del sector Agrícola, Ganadero y Forestal del Municipio 

de Pihuamo, que nos permita conocer las fortalezas, oportunidades y debilidades 

del sector 

10 

12.  El nivel de deforestación es elevado 2,3 

13.  Fuerte abandono del campo y de la actividad Agrícola y Ganadera 1,2,3,5,4,6,7,8,9,10 

14.  En algunos programas los apoyos quedaron en manos de personas que no 

requerían los recursos 

 

 



 

 

 
LISTADO DE APORTACIONES 

 
1. Es indispensable la organización de los productores en cooperativas,  permitiéndoles comprar insumos por mayores 

volúmenes a mejores precios y poder competir en los mercados con un mayor volumen de productos, a su vez 

facilita la gestión de proyectos en los 3 niveles de Gobierno 

2. Actualización del Plan de Desarrollo Rural Sustentable 

3. Una vez creadas las distintas cooperativas que se requieran, mediante el ayuntamiento gestionar en coordinación 

con las universidades del Sur de Jalisco y la SEDER los cursos y talleres que se requieran en materia de desarrollo 

rural, producción Agrícola, forestal y ganadera 

4. Implementar a través del municipio un área especializada en la gestión de proyectos productivos 

5. Continuar con las Gestiones de la Presa de Almacenamiento el Ancón,  y realizar las necesarios para lo construcción 

de una presa y unidad de riego en la Plomosa 

6. Implementar un programa de desazolve de Bordos y almacenamiento de aguas pluviales 

7. Participar como municipio en coordinación con las cooperativas y asociaciones en ferias y exposiciones Agrícolas y 

Ganaderas, buscando nuevos mercados y dando a conocer nuestros productos 

8. Construcción del mercado Municipal impulsando la comercialización de la producción local 

9. Fortalecimiento de las cadenas productivas, impulsando aquellos proyectos que le den valor agregado a la 

producción local 

10. Retomar el Proyecto de la presa el Ancon, realizando las gestiones necesarias, el cual ya tiene recursos etiquetados 

a través de la SHC, y aun no son liberados.. 

11. Impulsar las unidades de riego ya existentes 

12. Apostar por programas de tecnificación agrícola 

13. Se deben buscar mecanismos comerciales para darle valor agregado a la producción local y buscar medios de 

comercialización y exportación de los productos de Pihuamo. (Piloncillo, Jamaica, café, entre otros.. ) con el apoyo 

de BANCOMEX y en coordinación con los tres niveles de gobierno. 

 
LISTADO DE MESAS SECTORIALES O GRUPOS DE TRABAJO: 

 

Nombre de la mesa Nombre del Coordinador Firma 

Mesa 1:  GANADERÍA C. MVZ OSCAR A JIMENEZ GALVAN  

Mesa 2: DESARROLLO RURAL MVZ. GONZALO AMEZCUA CEBALLOS  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

En el Subcomité de 3.-Ecologia y medio ambiente se registró los siguientes problemas y 
aportaciones:  
 

PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Número Listado de problemas detectados por el H. Ayuntamiento Se relaciona con 

1.  Las aguas residuales de la cabecera municipal como de las agencias y 

delegaciones no reciben tratamiento alguno 

12 

2.  A pesar de estar el municipio de Pihuamo incorporado al SIMAR SUR SURESTE 

la separación de residuos sólidos urbanos en domicilios de la cabecera municipal 

y zona rural es casi nula 

8,12,3 

3.  El basurero municipal fue clausurado mediante el programa de cierre y abandono, 

aun no se construye la estación de transferencia por lo que se traslada la basura 

al vertedero intermunicipal en Tuxpan del Simar Sur Suerte, en el camión del 

Ayuntamiento, generando altos costos y disminuyendo el periodo de vida útil del 

camión 

2 

4.  Son utilizadas algunas barrancas y arroyos como basureros por los habitantes 2,8,12 

5.  A desaparecido de varios ríos y arroyos en el municipio el Chacal (Langostino de 

agua dulce) indicador de la potabilidad del agua, al mismo tiempo la presa en 

Barreras limita sus rutas naturales de migración 

1,4,9 

6.  Es elevada la deforestación, por tala inmoderada y cambio de uso de suelos, la 

quema de pastizales y los incendios forestales han tenido un fuerte impacto 

Pihuamo se caracterizaba por tener amplias extensiones de selva media 

12 

7.  El municipio cuenta aún con una importante Biodiversidad de flora y fauna, la cual 

se ve seriamente amenazada por el deterioro y perdida de su hábitat 

6 

8.  Tanto en la comunidades como en la cabecera se requieren contenedores de 

basura con sistema de clasificación y separación de residuos 

2 

9.  La falta de regulación en la actividad minera genera un fuerte impacto en las 

aguas superficiales, ya que los residuos resultantes son arrastrados en época de 

lluvias hacia los afluentes cercanos, al mismo tiempo se deforestan amplias 

extensiones de tierra en busca de nuevas minas 

12 

10.  En la municipalidad no se reutilizan las aguas residuales por falta de tratamiento 1 

11.  En las comunidades y rancherías se queman los residuos plásticos  8,12 

12.  Existe una legislación local, estatal y federal con multas en materia de ecología y 

medio ambiente pero no se aplica  

 

13.  Es urgente una campaña de capacitación y concientización de la población en 

materia de manejo de residuos solidos urbanos 

12 

 

 

 



 

 

LISTADO DE APORTACIONES 

1. Se requiere la implementación de sistemas de tratamientos de Aguas residuales amigables con el entorno 

analizando las características del municipio mediante el desarrollo de métodos y técnicas que coadyuvaran  a la 

depuración de las aguas residuales, para su  reutilización en el riego de áreas verdes, así como las áreas 

reforestadas mejorando así la calidad del agua de los efluentes. Se propone un tratamiento donde se combinan 

tres técnicas: tratamiento anaerobio, biológico a base de plantas acuáticas y físico (a través de filtros de gravas). 

Solicitando el apoyo a la Universidad de Chapingo pioneros en esta materia y la JIRCO 

2. Es urgente la construcción de la estación de transferencia de residuos sólidos urbanos bajo los lineamientos de 

normatividad ambiental correspondiente para dicha infraestructura, permitiendo la disposición final, separación y 

clasificación de residuos solidos urbanos 

3. Se requiere la colocación de contenedores de basura con 3 depósitos para clasificar los residuos en Jardines, 

plazas públicas y escuelas, tanto en la cabecera municipal como en las agencias y delegaciones esto permitirá 

generar en la población una conciencia cívica de la obligación que tenemos como ciudadanos en el manejo de 

los residuos sólidos aunado a una campaña de difusión en coordinación con el SIMAR SUR-SURESTE. 

La recolección de los residuos clasificados permitirá disminuir el volumen de basura para su disposición final, 

disminuyendo también los costos que implica su manejo, y traslado, la recuperación de materiales reciclables y 

su posterior comercialización dará al municipio una opción para generar ingresos para el mejoramiento de 

servicios que requieren los habitantes de Pihuamo. 

4. Las comunidades del Municipio deben comenzar ya un programa de manejo de composta, el cual permitirá 

disminuir hasta en un 60% el volumen de basura generado por las comunidades, para ello es necesario solicitar 

el apoyo técnico al Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, o a través de la JIRCO realizar las gestiones 

correspondientes en materia de capacitación y apoyo técnico 

5. Se requiere la creación de un proyecto en coordinación CEAS, CONAGUA, SEDER, JIRCO y el ayuntamiento 

para permitir al Chacal o langostino de agua dulce cuyo nombre científico es Macrobrachium Americanum subir 

la cortina de la presa Barreras y repoblar los afluentes al recuperar su ruta migratoria con el tiempo, dicha 

práctica podría reforzar el número de animales sustentando su explotación local  para autoconsumo y de forma 

comercial. 

6. La Presa Trojes Barreras Ubicada en la comunidad de Barreras, con longitud de corona de 50.9 Metros Altura 84 

Metros tiene un espejo de aproximadamente 600 hectáreas y una capacidad de 294,000 Millones de Metros 

cúbicos, esta es visitada por una amplia gama de aves migratorias durante todo el año, y puede calificar para ser 

declarada como sitio RAMSAR cuyo objetivo es Crear y mantener una red internacional de humedales que 

revistan importancia para la conservación de la diversidad biológica mundial y para el sustento de la vida 

humana a través del mantenimiento de los componentes, procesos y beneficios/servicios de sus ecosistema 

7. Es indispensable la participación de la sociedad organizada en materia de ecología, para ello es necesario la 

creación del consejo de ecología, involucrando al sector académico, empresarial, industrial y social 

8. Se debe instaurar un programa de capacitación constante y una campaña de difusión permanente dirigida a la 

población en materia de manejo de residuos sólidos urbanos. 

9. Se debe aplicar la legislación en materia de ecología y las sanciones correspondientes en los tres niveles de 

gobierno. 

10. Es indispensable la implementación de ecotecnias en las comunidades para ello se debe implementar un 

programa de capacitación constante  (Estufas Lorena, calentadores solares, paneles solares, composteo, 

biodigestores, entre otros) 

 

 



 

 

11. Mediante el Ejido Barranca el Calabozo, debemos replicar en los demás ejidos del municipio los resultados 

positivos en materia de de uso forestal, El ejido Barranca del Calabozo fue el primer ejido de Jalisco en lograr la 

certificación de buen manejo forestal que otorga el Forest Stewardship Council. Este ejido ha logrado en los 

últimos años consolidarse como productor forestal, con capacidad transformar la materia prima en madera 

aserrada y comercializar sus productos 

 

LISTADO DE MESAS SECTORIALES O GRUPOS DE TRABAJO: 
 

Nombre de la mesa Nombre del Coordinador Firma 

ECOLOGIA Y MEDIO 

AMBIENTE 

C. RAYMUNDO RAMIREZ MARTINEZ  

 
 
 
En el Subcomité de 4.-Cuidado y manejo del agua se registró los siguientes problemas y 
aportaciones:  
 

PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Número Listado de problemas detectados por el H. Ayuntamiento Se relaciona con 

1 Pihuamo tiene una cobertura en la cabecera municipal del 98% en la red de Agua 

potable, con una dotación por habitante de 674 lhd, la continuidad en el 

suministro del servicio es del  58.33 %  (Datos CEAS) 

4,3,11 

2 La eficiencia física de la Red es del 48 %  (Datos CEAS) 4,3,11 

3 Existe una gran cantidad de tomas clandestinas desde los tanques de 

almacenamiento hasta la cabecera mpal 

6 

4 La Red de Agua Potable se encuentra en mal estado 11, 13 

5 La dotación por habitante es de 674 lhd cuando la media por consumo es de 260 

lhd 

4,3 

6 Existen tomas que no se encuentran registradas en el padrón de contribuyentes 

de agua potable 

10,14 

7 Se carece de sistema de sedimentación de arcillas, lo que ocasiona en el 

temporal de lluvias lodo y tapones en las tuberías 

11 

8 Es  nulo el tratamiento de aguas residuales 11 

9 Las aguas residuales no se reutilizan 11 

10 Existe un rezago  importante en el pago de las contribuciones de agua potable 6, 14 

11 Los recursos son insuficientes 10 

12 Los habitantes se quejan por la falta de agua 1,2,3,4,11 



 

 

13 Se utiliza agua de la red en cultivos 9, 6, 3 

14 No se encuentra actualizado el padrón de contribuyentes  

 

LISTADO DE APORTACIONES 

1 Actualización del padrón de contribuyentes 

2 Es urgente la colocación de una nueva Red de Agua Potable en la cabecera municipal ya que los costos de 

reparación de la actual son muy elevado y no operables, la dotación actual por habitante es de más del doble y la 

eficiencia física es de solo el 47%   lo que nos indica una perdida superior al 50% del líquido desde los manantiales a 

la red de distribución, Datos CEAS 

3 La continuidad en el servicio es del 58% el otro 42% no recibe de manera continua el servicio debido a la perdida de 

presión en la red, por las fugas, la falta de una red adecuada y por las tomas clandestinas, las cuales se requiere 

regularizar y supervisar las condiciones en que estás se encuentran ya que la mayoría de ellas son tomas 

improvisadas con importantes pérdidas de presión y del vital liquido 

4 Se requiere una fuente de financiamiento por lo que es importante la búsqueda de una aportación federal y estatal 

para realizar la importante obra de rehabilitación de la red o en su momento una línea de crédito a través de 

BANOBRAS  

5 Debido a los altos costos de reparación de la red por levantar la carpeta asfáltica y el concreto hidráulico de las calles 

del municipio, es necesaria la construcción por etapas de una nueva red de distribución cuyo tendido debe ser 

sobre las aceras del municipio, permitiendo la instalación de las nuevas conexiones con los medidores por 

consumo correspondientes. 

6. El sistema de agua potable de la cabecera municipal utiliza en su mayoría aguas superficiales provenientes de 

arroyos cercanos, los cuales en temporada de lluvias arrastran una gran cantidad de arcillas y sedimentos,  

provocando una calidad de agua inadecuada en la red para consumo humano, así como daños y taponeo de las 

tuberías, es indispensable la construcción de un tanque de sedimentación que permita separar las arcillas y los 

lodos antes de que estos entren en la Red.. 

7. Debido a que el agua que se utiliza para consumo humano en el municipio de Pihuamo proviene de aguas 

superficiales, se requiere una vigilancia y supervisión constante de la actividad minera y el manejo de sus desechos, 

ya que no hacerlo, la contaminación de los afluentes por metales pesados provocara en unos años en la 

población importantes problemas de salud 

8. Pihuamo, no aprovecha las aguas pluviales,  es urgente la construcción de sistemas de almacenamiento de agua 

pluvial e impulsar en los particulares este tipo de inversiones que permitan a futuro solucionar parte de los problemas 

por escases de agua potable 

9. Se requiere la construcción de sistemas de tratamiento de agua residual amigable con el entorno y de costos de 

mantenimiento bajos, y la reutilización de aguas tratadas en jardines y parque públicos así como su utilización en 

áreas de cultivo..  

10. Tanto en las comunidades como en la cabecera municipal se requiere implementar un programa de cambio de 

válvulas de flotador, ya que esta es una de las principales causas de desperdicio de agua y perdida de presión en la 

red, al mismo tiempo es necesario un programa de reparación de sistemas de almacenamiento de agua para 

consumo humano  (Pilas, cisternas y tinacos) 

 

 
 



 

 

LISTADO DE MESAS SECTORIALES O GRUPOS DE TRABAJO: 
 

Nombre de la mesa Nombre del Coordinador Firma 

ECOLOGIA Y MEDIO 

AMBIENTE 

C. RAYMUNDO RAMIREZ MARTINEZ  

 
 
En el Subcomité de 5.- Educación, Juventud, Deporte, Salud y cultura se registraron los 
siguientes problemas y aportaciones:  
 

 
PROBLEMÁTICA DETECTADA EDUCACION 

 

Número Listado de problemas detectados por el H. Ayuntamiento Se relaciona con 

1. Alto nivel de deserción escolar en educación media superior con una eficiencia 

terminal del 58%, a nivel secundaria la eficiencia terminal es del 78% 

5,6,10,12,13,14,15, 

19,24 

2. En la Población adulta, (Mayor a 15 años) el 18.6% es analfabeta, el 25% de ella 

es Alfabeta sin primaria, el 25.55 % no tiene la secundaria terminada, con un 

rezago educativo del 68.49 % 

6,5,3,12,15,19 

3. Existe el programa IEEA con su centro comunitario Digital pero este permanece 

cerrado la mayor parte del año. 

27, 36 

4. En varias de las comunidades del municipio se trabaja mediante CONAFE en 

educación primaria y secundaria, debido a los problemas de seguridad que tuvo 

el municipio en los últimos meses, algunos maestros abandonaron sus escuelas. 

27, 36 

5. En los Jóvenes del municipio existe un falso paradigma debido a la migración 

por varias décadas de habitantes de Pihuamo a EUA, que les pone como 

objetivo llegar a trabajar en el vecino país del norte. 

12, 15 

6. En las familias de escasos recursos tanto en las zonas rurales y  la cabecera 

municipal, donde se ven obligados los estudiantes a abandonar sus estudios 

para incorporarse al ámbito laboral 

12, 13, 15 

7. La falta de recursos para transporte tanto de los estudiantes como por parte del 

municipio provoca fallas en el servicio que brinda de forma subsidiada el actual 

ayuntamiento 

12 

8. Varias escuelas presentan daños en su mobiliario e infraestructura básica. 27 

9. En los resultados de la prueba enlace 2009 a nivel primaria el 26% del alumnado 

obtuvo calificación insatisfactoria en las materias de español y matemáticas, a 

nivel secundaria el 43% no acredito la materia de español y el 66.30% reprobó 

matemáticas, a nivel bachillerato el 48% obtuvo calificación insatisfactoria en 

matemáticas. 

 

 

11, 10, 6, 24 



 

 

10. A nivel Secundaria y Bachillerato existe problema de adicciones en Jóvenes 

sobre todo al alcohol… 

12,14,15,16,17,23 

11. Existe una nueva adición en los jóvenes, el uso de aparatos como celulares, 

foros sociales y juegos de video. 

 

12. Pihuamo, tiene 677 habitantes en situación de pobreza extrema y 5521 

presentan situación de pobreza moderada 

20,13 

13. Elevada tasa de embarazo en adolecentes 12,10,14,17,23 

14. En Pihuamo es escaso el apoyo y orientación hacia los jóvenes   21 

15. Altos Niveles de Migración 20 

16. Violencia Intrafamiliar 15 

17. Desintegración familiar 15,16,17 

18. Los juegos electrónicos y el uso de tecnologías de información ( como los foros 

sociales) mal aplicadas han provocado en un importante sector de la población 

un estilo de vida sedentario 

11 

19. Algunos padres no permiten a sus hijas terminar sus estudios por el solo hecho 

de ser mujeres 

16 

20. Son escasas y mal remuneradas las oportunidades de empleo en Pihuamo para 

jóvenes 

 

21. Pihuamo no cuenta con un centro de atención a la juventud 27, 23, 36 

22. Un elevado sector de la población joven del municipio padece sobre peso por la 

falta de actividad física 

18, 37 

23. La población Joven del municipio ha perdido en su mayoría su identidad y con 

ello, sus valores y principios como consecuencia de un cambio radical en estilo 

de vida usos y costumbres al abandonar el campo y migrar al vecino país del 

norte o a las grandes ciudades. 

15 

24. El 24% de la población del municipio padece pobreza alimentaria 20, 31, 39 

25. Durante los últimos tres años fue escaso el impulso al deporte (Solo Futbol) en 

todas las edades y disciplinas deportivas. 

25 

26. Las instalaciones Deportivas actuales de la cabecera municipal, delegaciones y 

agencias se encuentran en su mayoría en mal estado 

27, 36 

27. Existe una importante falta de vinculación entre los 3 niveles de gobierno  

28. Pihuamo, padece una alta tasa de mortandad por problemas cardiovasculares 22, 34, 35, 37 

29. El centro de Salud y el seguro social en el municipio no cuentan con el equipo y 

medicamentos que requiere la población 

27, 36 

30. Los habitantes de Pihuamo, deben trasladarse a la ciudad de Colima o Zapotlán 

para recibir la atención medica que requieren 

29 



 

 

31. La mayor parte de la población ha dejado de ser autosuficiente a nivel 

alimentario. 

 

32. La población de escasos recursos sobre todo en el área rural no recibe la 

atención medica que requiere, por no contar con los medios para trasladarse 

fuera del municipio 

12 

33. Problemas de desnutrición infecciones en vías respiratorias y gastrointestinales 

en menores 

32,31,24,12,13 

34. La mayoría de los pacientes atendidos en emergencia médica por problemas 

cardiovasculares, fallecen en el traslado 

29,44 

35. La población del municipio tiene una dieta elevada en grasas de origen animal   

36. Es escasa la evaluación  y seguimiento de las políticas y programas públicos 

mediante indicadores en los 3 niveles de gobierno 

27 

37.  La mayor parte de la población de la zona urbana no realiza algún deporte o 

actividad física 

26, 25 

38. El elevado consumo de azucares y carbohidratos así como el sobre peso en la 

población ha incrementado el número de pacientes con algún tipo de Diabetes 

22 

39. La pérdida de identidad ha provocado el olvido de costumbres estilos de vida y 

tradiciones propias del municipio 

23 

40. El Municipio de Pihuamo ejerce en su presupuesto un gasto anual aprox. De 

$700,000.00 en apoyos en medicamentos y estudios 

29,30, 41,42 

41. Las Delegaciones y agencias en su mayoría demandan medicamentos y la 

rehabilitación de sus centros de salud 

29, 36 

42. Pihuamo cuenta con un grupo de población con capacidades diferentes el cual 

según datos del censo de población y vivienda 2010 asciende a 789 personas, 

que requiere rehabilitación constante y acceso a servicios de salud 

 

43. En el municipio existe una importante Biodiversidad medicinal que no se 

aprovecha y cuyos conocimientos en medicina herbolaria se están perdiendo 

39 

44. Las ambulancias se encuentran en mal estado, y sus equipos son deficientes 36 

45. El departamento de protección civil no cuenta con el equipo necesario y este es 

obsoleto para brindar una correcta atención en emergencias 

 

46. El museo comunitario de la cabecera municipal se encuentra en malas 

condiciones 

 

47. El auditorio de la casa de la cultura requiere remodelación y equipamiento para 

poder dar un servicio de calidad. 

 

48. Pihuamo cuenta con un importante patrimonio arqueológico y paleontológico el 

cual se está perdiendo por el constante saqueo de estas zonas, y el manejo 

inadecuado de las piezas 

 

49. El daño que presenta la arquitectura tradicional de Pihuamo en haciendas, 

acueductos y fincas es muy grande. 

 



 

 

 
LISTADO DE APORTACIONES 

 
1. El Municipio requiere una campaña permanente de combate al analfabetismo en coordinación con el INEEA, 

actualmente se cuenta ya con instalaciones y equipo por lo que es urgente rescatar este espacio y darle la 

utilidad que requiere 

2. En coordinación con las escuelas del municipio, el Gob. Del Estado de Jalisco y el Ayuntamiento se debe 

instaurar una política pública de apoyo a los alumnos sobresalientes de familias de escasos recursos, de forma 

monetaria y alimenticia, que permita brindarles el apoyo que requieren para que no abandonen sus estudios 

3. A través del consejo de educación instaurado en el municipio, se le debe dar seguimiento a las peticiones 

realizadas por los directores de las escuelas referentes a mantenimiento de sus instalaciones en coordinación 

con las autoridades municipales y padres de familia, para gestionar los recursos en la distintas instancias de 

gobierno, como CAPECE 

4. El problema de transporte que actualmente se presenta, debe solucionarse a través de una acción en conjunto 

(Autoridades municipales, directivos de escuelas y padres de familia) buscando alternativas viables para su 

correcta operación y financiamiento, actualmente el ayuntamiento subsidia 100% de estos gastos, la escases 

de recursos, provoca fallas en los vehículos por falta de mantenimiento oportuno, por lo que se sugiere 

establecer una cuota de recuperación mínima por alumno para solventar estos gastos. 

5. Se debe crear el Instituto Municipal de Atención a la Juventud, para brindar orientación vocacional, actividades 

académicas y culturales así como deportivas, creando un centro de esparcimiento tanto como de apoyo a los 

jóvenes pihuamenses, este instituto debe vincularse con el área de promoción económica para impulsar 

proyectos productivos elaborados por jóvenes emprendedores en el municipio 

6.  A través del Instituto Municipal de Atención a la Juventud (Ayuntamiento), la Biblioteca Pública Municipal y los 

directivos de escuelas debe instaurarse un programa permanente de regularización académica de apoyo a los 

alumnos de educación básica y media superior que les permita mejorar su promedio actual.  

7. Es urgente una campaña permanente para el combate a las adicciones a nivel educación básica y media 

superior ya que es ahí donde los jóvenes inician a temprana edad el consumo de drogas. 

Se deben impartir talleres sobre su uso y consecuencias 

Orientación mediante clubes de autoestima a los jóvenes 

Existe el programa de difusores infantiles el cual debe reforzar este tipo de campañas preventivas.. 

8. A través del COBAEJ y la preparatoria de Pihuamo en coordinación con el CONAFE se debe buscar una 

alternativa viable que permita a jóvenes del municipio realizar su servicio social como docentes en las zonas 

rurales que se han quedado sin maestros, a cambo de becas y apoyos para continuar sus estudios. 

9. A través del IMMP (Instituto Municipal de la mujer Pihuamense) se debe reforzar el apoyo a las jóvenes 

estudiantes para orientarlas sobre su derecho a la educación, mediante talleres de equidad de género los 

cuales deberán impartirse a nivel educación básica y media superior, también deben gestionarse becas y 

apoyos para madres jóvenes estudiantes 

10. A través del DIF Municipal y la Dirección de deportes deben organizarse torneos y actividades deportivas que 

involucren a todos los grupos de las distintas edades en el municipio (Voleibol, Basquetbol,  Atletismo, entre 

otros..) y participar a nivel regional y estatal en los distintos torneos 

11. Se requiere la Rehabilitación de las unidades deportivas existentes así como la apertura de nuevas unidades, 

así como su correcta promoción, generando una mayor convivencia entre los habitantes del municipio y una 

mayor actividad física, disminuyendo así los problemas de salud en la población 

12. Pihuamo cuenta con una importante diversidad de flora medicinal, utilizada por generaciones, la cual puede ser 

utilizada por la población como medicina alternativa a través de la creación de una farmacia viviente, este 

proyecto debe ser detonado también como una fuente de ingresos para los propios habitantes de la zona rural. 



 

 

Este es también un importante legado cultural que no debemos perder 

13. La inversión que realiza el Ayuntamiento en apoyos médicos, medicinas entre otros, $, 700,000 .00 anuales 

debe canalizarse en la creación de un dispensario médico municipal, adquiriendo medicamentos genéricos, 

muy por debajo del costo de patente, permitiendo obtener 4 veces más medicamento por el mismo precio y un 

mayor impacto en el municipio, se debe señalar que ya existe un convenio de colaboración con la UDG en 

materia de prácticas profesionales por lo que se debe solicitar un médico para que realice sus prácticas en el 

municipio. 

14. A través del programa de Comunidades Saludables desarrollar un proyecto del cuidado del corazón, la salud 

alimenticia y la actividad física, encaminado a disminuir los problemas cardiovasculares, el sobrepeso y la 

diabetes enfermedades cada día más comunes en los Pihuamenses 

15. Es indispensable la adquisición de equipo e instrumental médico, que permita realizar los estudios que requiere 

la población en el municipio, se sugiere la adquisición de un equipo de rayos x portátil, un mastografo, un 

ecosonograma, una incubadora portátil, un electrocardiógrafo, un respirador pediátrico, un respirador adulto 

entre otros equipos, para los cuales debe destinarse un espacio adecuado y serán operados por los médicos 

que realizaran sus prácticas en el municipio de Pihuamo en coordinación con el centro de salud. 

Estos equipos deben gestionarse a través de alguna fundación para obtenerlos a bajo costo 

16. Por el número de paciente que se tienen registrados, Pihuamo requiere la instalación de una UBR o unidad 

básica de rehabilitación, por lo que se deberán realizar las gestiones necesarias para obtener los recursos a 

través del estado y la federación. 

17. Se requiere la capacitación de las madres de familia en un programa de cocina saludable, que les de las 

herramientas y conocimientos necesarios, para llevar una comida balanceada en su mesa con pocos recursos. 

18. En el ámbito cultural es necesaria la creación de un programa de rescate de costumbres, estilos de vida y 

tradiciones propios del municipio, para evitar su perdida y difundir estos para fortalecer la identidad de los 

habitantes de Pihuamo 

19. Se debe participar en programas de rescate a las culturas populares como el PACMYC, para desarrollar en 

conjunto con la secretaria de cultura proyectos al respecto 

20. Se debe presentar en coordinación con la secretaria de cultura de Jalisco y el INAH un programa de rescate y 

remodelación del museo municipal, participando en conjunto con la sociedad civil. 

21. La sociedad debe participar de forma activa en la conservación del patrimonio histórico y paleontológico del 

municipio, por lo que se sugiere la creación de la asociación civil o el consejo de preservación y conservación 

del patrimonio histórico de Pihuamo, quienes en conjunto con el ayuntamiento deberán velar por su correcta 

conservación. 

22. Para preservar el valor arquitectónico de las fincas y evitar la pérdida de este patrimonio, es indispensable a 

través de la secretaria de cultura de Jalisco hacer cumplir los reglamentos de imagen urbana y construcción 

vigentes en el municipio, y realizar un inventario de las fincas con valor histórico, al mismo tiempo gestionar los 

recursos en coordinación con los propietarios para su correcta restauración y conservación 

23. Es Urgente la adquisición de una ambulancia con el equipo necesario, ya que con ella el número de decesos en 

los traslados disminuiría considerablemente, a su vez se requiere la capacitación constante del personal de 

protección civil y seguridad pública en primeros auxilios, y en su momento certificarse como técnicos en 

emergencias médicas. 

24. Se requiere equipar al área de protección civil con lo necesario, para poder atender adecuadamente una 

emergencia médica o accidente, a su vez se debe trabajar en la actualización del atlas de riesgos del municipio, 

con la participación de la sociedad mediante un consejo ciudadano de protección civil, en este ámbito se 

requiere también un grupo de voluntarios y su respectiva capacitación. 

 



 

 

LISTADO DE MESAS SECTORIALES O GRUPOS DE TRABAJO: 
 

Nombre de la mesa Nombre del Coordinador Firma 

EDUCACIÓN ARNOLDO AVALOS VIRGEN  

JUVENTUD Y DEPORTES CARLOS CHÁVEZ HERNÁNDEZ  

 
 
En el Subcomité de 6.- Desarrollo Social y Humano se registró los siguientes problemas y 
aportaciones:  
 

PROBLEMÁTICA DETECTADA 

Número Listado de problemas detectados por el H. Ayuntamiento Se relaciona con 

1. Los sistemas de salud en el municipio carecen de los medicamentos que requiere 

la población 

 

2. Los niveles de pobreza alimentaria en el municipio se han incrementado en los 

últimos 10 años 

4 

3. El nivel de deserción escolar a nivel secundaria y bachillerato es alto 2,4,7,8,9  

4. Las fuentes de empleo en la municipalidad son pocas y se tiene un importante 

abandono de las actividades agrícolas 

 

5. La población busca fuentes alternativas de ingresos fuera del municipio 4 

6. Altos niveles drogadicción y violencia intrafamiliar  7 

7. Desintegración familiar 5,6 

8. Son muchos los casos de embarazo en adolecentes 6,7 

9. La población demanda apoyo en la adquisición de vivienda digna  

10. Los estudiantes requieren apoyo con transporte escolar 4 

11. Altos niveles de pobreza en patrimonio 4 

12. Se cuenta con un Asilo de Anciano, cuyos asilados requieren apoyo constante 

para alimentos y medicamentos 

 

13. La población mayor a 60 años es de 1,835 personas  

14. Pihuamo cuenta con un grupo de población con capacidades diferentes el cual 

asciende a 789 personas 

 

 

 

 



 

 

LISTADO DE APORTACIONES 

1. Implementar como medida de seguridad alimentaria dentro de la municipalidad un programa de huertos 

familiares que garantice a la población de escasos recursos alimentos básicos en su mesa, (producción para el 

autoconsumo)  

2. Crear un dispensario médico municipal con medicamentos genéricos, ya que en el último ejercicio gasto más de 

$ 700,000 en apoyos  médicos 

3. Solicitar mediante la firma de convenios de colaboración en materia de servicios profesionales con la UDG y la 

ucol médicos que realicen sus prácticas en Pihuamo 

4. Con la intención de abatir los altos niveles de deserción escolar es urgente la gestión y creación de un 

programa de becas 

5. Apoyo a las familias de escasos recursos, con equipos e insumos artesanales y créditos blandos para reactivar 

la economía local  (Dime que sabes hacer y te doy el equipo para tu autoempleo) 

6. Implementar un programa de vivienda digna rural y urbana en coordinación con IPROVIPE Y SEDESOL 

7. Impulso a los clubes de autoestima y a la Red Municipal de prevención de adicciones  

8. Creación del Instituto Municipal de Atención a la Juventud, instancia responsable de la gestión de becas y 

apoyos para jóvenes así como de eventos culturales y deportivos que les permitan una sana recreación y 

convivencia así como un monitoreo constante de los problemas que se presentan en este sector de la 

población.. 

9. A través del IMM (Instituto Municipal de atención a la Mujer) y la UAVI (Unidad de Atención de Violencia 

Intrafamiliar) canalizar y brindar la atención Psicológica y Médica a las víctimas de violencia intrafamiliar 

mediante la firma de los convenios correspondientes 

10. Apoyo con canasta básica (Despensas y comedores asistenciales) a los sectores vulnerables de la población. 

11. Se requiere garantizar el apoyo al Asilo de Ancianos Pihuamo, mediantes la firma de un convenio de 

colaboración de asistencia social a los Asilados de esta institución  

12. A su vez es necesaria la creación de un espacio para la atención de Adultos mayores o impulsar los ya 

existentes, para hacer partícipe a este importante sector de la población en actividades culturales, recreativas y 

deportivas  

 

LISTADO DE MESAS SECTORIALES O GRUPOS DE TRABAJO: 
 

Nombre de la mesa Nombre del Coordinador Firma 

DESARROLLO SOCIAL Y 

HUMANO 

LIC. ANTONIO IRAI CHAVEZ GALVEZ  

 

 

 

 



 

 

En el Subcomité de 7.- Desarrollo Urbano e Infraestructura Básica se registró los siguientes 
problemas y aportaciones:  
 

 
PROBLEMÁTICA DETECTADA 

 

Número Listado de problemas detectados por el H. Ayuntamiento Se relaciona con 

1. En muchas de las comunidades del Municipio existe un importante necesidad de 

agua potable y reparación de sus redes 

4, 23, 27, 26 

2. La red de agua potable en la cabecera municipal tiene una eficiencia física del 

48% según datos CEAS 

24 

3. Muchas de las comunidades no cuentan con servicio de telefonía ni radio 

comunicación 

5, 29 

4. El mantenimiento en los últimos años fue muy escaso a los servicios públicos  

5. Existían repetidores de radio en varias comunidades, estos dejaron de operar 

debido a la falta de mantenimiento 

4, 29 

6. Los caminos y brechas requieren mantenimiento constante, en muchos casos la 

maquina tarda demasiado en llegar ya que dedica mucho del tiempo en limpiar 

terrenos y bordos. 

 

7. Los Gastos en mantenimiento y consumo de Diesel son elevados 6 

8. Las casas de salud en la zona Rural del Municipio se encuentran en mal estado y 

no tienen medicamentos 

4 

9. 171 familias en el municipio viven con piso de tierra 

 

26 

10. Los habitantes de la zona rural se quejan de que están en malas condiciones sus 

sistemas de almacenamiento de agua potable (Pilas, Cisternas y Tinacos) 

4, 26 

11. 130 hogares viven actualmente sin servicio de drenaje 26 

12. El plan de desarrollo urbano del municipio requiere ser actualizado  

13. Los pobladores demandan la terminación del fraccionamiento Huizachitos II 14 

14. El Ayuntamiento actual recibió el fraccionamiento Huizachitos II sin terminar  

15. Los estudiantes de la zona rural carecen del servicio de Internet 29 

16. Existen colonias en situación irregular 26 

17. Algunas comunidades requieren ampliación de su red de drenaje 16 

18. El alumbrado público en varias comunidades se encuentra en malas condiciones 

o requiere algún tipo de reparación 

4 

19. Varias escuelas en las comunidades tienen su infraestructura en malas 

condiciones 

4 



 

 

20. Existe carencia de docentes para impartir clases en las comunidades 28 

21. Los médicos por la situación de seguridad dejaron de acudir a las casas de salud 

de las comunidades 

28 

22. El tratamiento de aguas residuales tanto en la cabecera como en las delegaciones 

es nulo. 

29 

23. No se cuenta con sistemas de captación de aguas pluviales para consumo 

humano 

29 

24. La red de agua potable en la cabecera municipal se encuentra en malas 

condiciones 

4 

25. Los techos de varios hogares se encuentran en malas condiciones, por lo que de 

manera urgente requieren su reparación 

26 

26. Pihuamo, tiene 677 habitantes en situación de pobreza extrema y 5521 presentan 

situación de pobreza moderada 

 

27. Muchas viviendas en la cabecera municipal y las comunidades no cuentan con 

válvulas de flotador para el cierre de sus depósitos de almacenamiento de agua o 

están en mal estado provocando desperdicio de agua sobre todo en las noches 

26 

28. La situación de inseguridad, provoco que docentes, médicos y otros profesionistas 

dejaran de acudir al municipio 

 

29. A sido escasa la implementación de nuevas tecnologías y ecotecnias en la zona 

rural y cabecera municipal 

 

30. Son escasos los contenedores de basura para separación de residuos 26 

31. Pocos hogares realizan la separación de residuos solidos 30 

 
 

LISTADO DE APORTACIONES 
 

1. Tanto en las comunidades como en la cabecera municipal se requiere implementar un programa de cambio de 

válvulas de flotador, ya que esta es una de las principales causas de desperdicio de agua y perdida de presión 

en la red, al mismo tiempo es necesario un programa de reparación de sistemas de almacenamiento de agua 

para consumo humano  (Pilas, cisternas y tinacos) 

2. Es necesario impulsar proyectos de sistemas de captación y almacenamiento de agua pluvial para consumo 

humano sobre tanto en la cabecera municipal como en las agencias y delegaciones. 

3. Se debe instalar una nueva red de agua potable, ya que la actual solo tiene una eficiencia física del 48% y su 

reparación es demasiado costosa por el hecho de tener que abrir calles, la nueva red deberá ir por las banquetas 

en la cabecera municipal, con la colocación de caja de válvulas y medidor por toma 

4. Es urgente la reparación del sistema de radio comunicación de las agencias y delegaciones, ya que en una 

situación de seguridad, salud, accidente entre otros estas se encuentran incomunicadas. 

5. Se debe implementar un programa de mantenimiento y rehabilitación de caminos constante, separando de esta 

actividad  la reparación de bordos o limpia de terrenos 

6. En la reparación de Bordos y limpia de terrenos se debe pagar una cuota que permita cubrir los costos de Disel y 



 

 

mantenimiento 

7. Es urgente implementar en coordinación con la secretaria de Salud Jalisco, un programa de reparación, 

remodelación y mantenimiento de casa de salud del municipio,  

8. A través del convenio firmado con la UDG se debe solicitar médicos para que realicen sus prácticas 

profesionales, o servicio  en el municipio, sobre todo en las comunidades que se han quedado sin médicos. 

9. Es necesaria la Terminación del fraccionamiento Huzachitos II, por lo que se debe buscar una fuente de 

financiamiento para la terminación de esta obra y realizar la entrega de esta a los beneficiarios, negociando con 

ellos el pago de sus adeudos. 

10. A través del programa E-Mexico y el IJALTI se debe buscar una alternativa viable para llevar el servicio de 

Internet a las comunidades, ya sea a través de la creación de centros comunitarios digitales, Kioscos o servicio 

de internet en Plazas públicas. 

11. A través del COBAEJ y la preparatoria de Pihuamo en coordinación con el CONAFE se debe buscar una 

alternativa viable que permita a jóvenes del municipio realizar su servicio social como docentes en las zonas 

rurales que se han quedado sin maestros, a cambo de becas y apoyos para continuar sus estudios. 

12. A través de la SEDESOL y MarianaTrinitaria es necesario la elaboración de un proyecto de pisos firme, 

Reparación de techos (laminas), sistemas de almacenamiento de agua (Tinacos, cisternas y pilas), baño digno, 

para apoyar a las familias de escasos recursos a mejorar sus condiciones actuales de vida. 

13. Es urgente la implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales amigables con el entorno y que 

permitan su reutilización en el riego de parques y jardines así como en las zonas de cultivo . para ello se debe 

solicitar el apoyo a la JIRCO de la cual es miembro Pihuamo, y a las Universidades de la Región para la 

elaboración adecuada de estos proyectos- 

14. Se requiere la colocación de contenedores con separación de residuos en la cabecera y las comunidades y su 

disposición final en el vertedero intermunicipal, para ello debe construirse la estación de transferencia, según 

acuerdo SIMAR SUR SURESTE y así dar cumplimiento a la nueva legislación en materia de medio ambiente y 

manejo de residuos sólidos urbanos.. 

 

 

15. En los servicios públicos es necesario un plan de mantenimiento y supervisión mensual en coordinación con los 

agentes municipales para brindar reparación constante a los servicios públicos sobre todo en las comunidades, 

delegaciones y agencias, ya que estas por lo alejada de muchas de ellas, se desconoce la problemática que estas 

presentan. 

16. Se debe solicitar a SEDESOL y a MARIANA TRINITARIA en coordinación con el ayuntamiento un programa de pisos 

firmes, baño digno, letrinas y láminas para llevar estos recursos a los habitantes de escasos recursos que lo 

requieren 

 
LISTADO DE MESAS SECTORIALES O GRUPOS DE TRABAJO: 

 

Nombre de la mesa Nombre del Coordinador Firma 

Desarrollo Urbano e 

Infraestructura   

C. MARTIN MORFIN RANGEL  

 
 
 
 



 

 

En el Subcomité de 8.- Equidad de Genero se registró los siguientes problemas y aportaciones:  
 

PROBLEMÁTICA DETECTADA 
 

Número Listado de problemas detectados por el H. Ayuntamiento Se relaciona con 

1.  Existe un fuerte machismo en la población 13 

2.  Muchas jóvenes adolescentes truncan sus estudios o no se les permite seguir 

estudiando por el solo hecho de ser mujeres 

1 

3.  Falta de oportunidades de empleo  3 

4.  Son escasos los apoyos a mujeres para generar autoempleo o microempresas 14 

5.  Violencia familiar y maltrato 1 

6.  Las jóvenes se van con los novios a temprana edad  

7.  Adultos mayores en situación de abandono  

8.  Las madres de familia trabajadores no cuentan con un lugar para atender y cuidar 

a sus menores en horarios de trabajo 

13 

9.  En caso de madres y familias violentadas estas no cuentan con un espacio para 

brindarles un albergue temporal 

13 

10.  Es escasa la asesoría Jurídica y Psicológica 13 

11.  Embarazo en jóvenes adolecentes 13, 14 

12.  Son nulos los talleres a nivel escolar y población en general sobre equidad de 

genero 

12 

13.  Los trabajos en materia de equidad de género en los últimos años fueron escasos  

14.  La población en general desconoce y no acepta la igualdad entre hombres y 

mujeres 

1, 13, 12 

 
LISTADO DE APORTACIONES 

 
1. Se requiere brindar a la población talleres en materia de equidad de género sobre todo a nivel escolar, para 

que los jóvenes del municipio, conozcan la igualdad de derechos entre hombres y mujeres 

2.  Se debe brindar un mayor apoyo en materia de asistencia jurídica y psicológica a mujeres en situación de 

violencia familiar, a través de la UAVI, el DIF Mpal, Juzgado Municipal y el IMM Pihuamo 

3. Es necesaria la creación de una Guardería para madres trabajadoras 

4. Se debe gestionar en coordinación con el departamento de Promoción Económica, apoyos para el 

autoempleo, generación de empresas, y apoyo al campo 

5. Es necesaria la creación de un albergue que permita resguardar a menores y mujeres violentadas 

garantizando su seguridad en lo que se resuelve su situación jurídica 

 



 

 

LISTADO DE MESAS SECTORIALES O GRUPOS DE TRABAJO: 
 

Nombre de la mesa Nombre del Coordinador Firma 

EQUIDAD DE GENERO   C. CRISTINA M. BUENDIA  

 

En el Subcomité de 9.- Seguridad Pública y Procuración de Justicia se registró los siguientes 
problemas y aportaciones:  
 

PROBLEMÁTICA DETECTADA 
 

Número Listado de problemas detectados por el H. Ayuntamiento Se relaciona con 

1. Es escaso el armamento y el existente se encuentra en malas condiciones 6, 7 

2. Las patrullas están en mal estado 6, 7 

3. Se tuvo el deceso de 4 elementos sin recibir apoyo del estado para los familiares 6, 7 

4. Los elementos requieren capacitación constante 6, 7 

5. El principal problema es de adicción en jóvenes.  

6. Es escaso el apoyo del estado en materia de seguridad publica 7,  

7. Son escasos los recursos  

 
LISTADO DE APORTACIONES 

 
1. Es urgente el equipamiento del departamento de seguridad pública, por lo que se debe buscar alternativas para 

equipar, ya sea a través de créditos blandos o atreves del Gobierno Estatal y Federal 

2.  Se deben adquirir seguros de vida y médicos que permitan cubrir los gastos en una situación de lesiones o 

perdida de la vida de los elementos, y así mismo asegurar el bienestar de sus familias 

3.  Es urgente la adquisición de nuevas patrullas, buscando los mecanismos de financiamiento necesarios para su 

compra 

4. Se debe instaurar el programa D.A.R.E. en las escuelas del municipio 

 
LISTADO DE MESAS SECTORIALES O GRUPOS DE TRABAJO: 

 

Nombre de la mesa Nombre del Coordinador Firma 

SEGURIDAD PUBLICA C. GABRIEL CEBALLOS AMEZCUA  

 

 



 

 

Sin más asuntos que tratar, cumplidos los objetivos de la reunión, se da por terminada la presenten 
sesión a las 18:30 horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad los que en ella 
intervinieron. 
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FIRMA 11 
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