
SALVADOR ANOAADE !ANT 3AÑEZ

Segundo: En cuanto el plan de trabajo de la Secretaria General, se rige en la Ley

del Gobierno y la Administración Pública Munic¡pal del Estado de Jalisco en sus

artículos 33,42y 63 que a la letra dice:

Articulo 33. El Ayuntamiento debe llevar un libro de actas en el que se deben asentar los
asuntos tratados y los acuerdos tomados. Este libro es público y debe ser firmado por el
servidor público encargado de la Secretaría del Ayuntamiento, que es responsable de que
el contenido corresponda fielmente al de la sesión.

Artículo 42. Para la aprobación de los ordenamientos munic¡pales se deben observar los
requisitos previstos en los reglamentos expedidos para tal efecto, cumpliendo con lo
siguiente:

l. En las deliberac¡ones para la aprobación de los ordenamientos municipales, únicamente
participarán los miembros del Ayuntamiento y el servidor públ¡co encargado de la
Secretaría del Ayuntamiento, éste últ¡mo sólo con voz informativa;

Artículo 63. El funcionario encargado de la Secretaría del Ayuntam¡ento, es el facultado
para formular las actas de las sesiones que celebre el Ayuntamiento y autorizarlas con su
firma, recabando a su vez la firma de los regidores que hubieren concurrido a la sesión y
procediendo al archivo de las mismas; este funcionario también es el facultado para

expedir las copias, constancias, credenc¡ales y demás certificaciones que le requieran los

regidores de acuerdo a sus facultades, o las solic¡tadas por otras instancias, de acuerdo a

las disposiciones apl¡cables en la mater¡a.

La Secretaría del Ayuntamiento puede recaer en el síndico previa aprobac¡ón por mayoria

absoluta del Ayuntamiento, s¡n que por esta responsab¡lidad perciba una prestación

económica adicional. El Presidente Municipal, puede proponer en cualqurer momento la

des¡gnación de un nuevo encargado de la secretaría del Ayuntamiento, en cuyo caso el

síndico cesa de realizar esta función, previa protesta que rinda el servidor público

designado con tal carácter.



Sin más por el momento me despido de usted no sin antes desearle

éxito a sus labores que tan dignamente preside.

ATENTAMENTE

"2078, Centenario de la Creactón del Municipio de Pue¡to Valla¡ta
Y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de
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Así mismo con la recepción y elaboraclón documentos of¡ciales,
atención ciudadana otorgándoles asesoría jurídica, atender las comisiones
foráneas y demás que se valla suscitando y que sea competente a esta área de la
Secretaría General que tengo a bien a representar. Además el velar por las
obligaciones que emanan el Reglamento de las comisiones y Sesiones de este
Ayuntamiento, como es el citar a sesiones o regidores, intervenir con voz
informativa que incumba al Ayuntamiento, da entrada a proyectos y propuestas
que presente regidores comisionados y vigilar el deb¡do desahogo de las
discusiones en cabildo y redactar las actas correspondientes .



Yahualica de González Gallo Jalisco a 19 de Octubre de 2018
Asunto: Contestación

TIC. EDGAR RODRIGUEZ GONZALEZ

Encargado de la Unidad de Transpa¡encla
PRESENTE.

Por médio del presente aprovecho par¿ enviarle un cordial saludo y de la misma manera darle
contestac¡ón a su solicitud 323/2018 exped¡ente físico !33/2O!A,le informo lo siguiente:

Le comento que esta Of¡c¡na de Catastro Munic¡pal no maneja agenda de trabajo, ya que

las actividades que se realizan se at¡ende de acuerdo las soliciten los contr¡buyentes, s¡n

embargo le enlisto las actividades que mayormente realizaremos en estos últimos tres
meses del año 2018:

o Atención al contribuyente: se atienden a los contribuyentes que acuden a esta

ofic¡na con diversas inquietudes, preguntas o tram¡tes, como son pagos de predial,

información sobre cuentas, entre otras.

o Reg¡stro de Transmls¡ones Patrimoniales: se reg¡stran todos los Avisos de

Transmisión patr¡monial que llegan por parte de las notarías.

o Certlffcaclones: se trabaja en la elaborac¡ón de Cert¡ficados catastrales con histor¡a,
así como copias cert¡ficadas para diversos trámites.

o Notificaclones de adeudos: se harán recorridos en campo para notif¡car a los

morosos de los adeudos que tienen de predial.

o Entre otros trabalamos como son: revis¡ón y autorizac¡ón de avalúos, actual¡zac¡ón

del sistema y del padrón catastral, etc.

Sin más por el momento me despido y le deseo mucho éxito en todas act¡vidades.
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Oflcio: l2'l12018
ASISTENCIA SOCIAL

Yahualica De González Gallo, Jalisco a'18 de octubre del 2018
ASUNTO: Plan de Trabajo

LIC. EDGAR RODRIGUEZ GONZALEZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRASPARENCIA
PRESENTE

Por medio del presente le deseo éxito en todas las labores que tan
dignamente desempeña día a día y al mismo tiempo aprovecho para hacerle llegar
mi Plan de trabajo 2018 que a cont¡nuac¡ón le presento.

Proyectos y /o programas y/o actividades

En el área de programas soc¡ales tenemos la encomienda de seguir
trabajando con esmero para atención de la ciudadanía y seguir con la gestión de
programas y nuevos apoyos para toda la ciudadanía y de todo tipo de apoyos, otra
de las actividades a desempeñar en el transcurso del año son revalidación de
apoyos e ingreso a nuevos beneficiarios de cada uno de los programas de
diferentes dependencias gubemamentales. Trabajar en conjunto con las demás
dependencias de la administración pública municipal, para que los programas o
proyectos que logremos gestionar en las dist¡ntas dependencias gubernamentales,
los podamos llevar acabo de la mejor manera en nuestro municipio y así trabajar
de una mejor manera apoyándonos. Gestionaremos ant6 las ciudades hermanas y
clubs y las Federaciones Jaliscienses pertenecientes o integradas por
Yahualiscenses que radican en los Estados Unidos de América, apoyos para el
progreso y bienestar de nuestro municipio, queremos tener un acercamiento con
los beneficiarios del programa Pensión para Adultos Mayores para conocer sus
dudas e inquietudes y ver de qué manera se puede mejorar la atención hacia ellos
otros proyectos y actividades a desempeñar en el transcurso del año son.

Seguir trabajando y obteniendo relaciones con las diferentes dependencias
gubernamentales para obtener más programas y apoyos para nuestro municipio.

Atención a los Adultos Mayores.- programa estatal de pérsonas mayores de 65
años en adelante, se les apoya mensualmente con un monto aproximado de
$1,200.00 pesos el cual es un apoyo para mejorar su calidad de vida y se les
hacen pruebas de vida de 1 a2 veces por año a los 164 beneficiarios con los que
contamos actualmente.

Atención a mujeres jefas de familia.- programa destinado a mujeres madres
solteras, divorciadas y/o viudas que son el sostén de la su familia, aquí se les da



Prospera.- se entrega bimestralmente el apoyo económico a mas de 600 familias
beneficiadas con el programa en el cual se tienen también platicas de salud.

Traslados centros médicos.- se beneficia a personas que solicitan ayuda con
traslados a la ciudad de Guadalajara a diferentes centros médicos con los cuales
se les está brindando un gran apoyo a la ciudadanía en cuestión de salud.

Pensión para Adultos Mayores: El programa de Pensión para Adultos Mayores
federal; atiende a las personas adultas mayores de 65 años en adelante y tiene
cobertura a nivel nacional. Las y los beneficiarios reciben apoyos económicos de
580 pesos mensuales con entrega de 1,160 pesos cada dos meses.

Objetivo general del programa: El objetivo de este programa es asegurar un
ingreso mínimo y apoyos de protección social a las personas adultas mayores de
65 años de edad en adelante que no reciben ingresos mensuales superior a 1,092
pesos por concepto de jubilación o pensión de tipo contributivo.

Atención psicológica.- La labor de brindar Atención Psicológica lntegral
tanto en el ámbito preventivo como en la intervención siendo esta un área
humana, cercana a las personas, dando confianza a la población para acercarse y
apoyarles en la v¡da.

El abordar las problemáticas que actualmente se están presentando en nuestra
población como han sido depresiones, miedos, problemas de conductas en los
menores de edad, violaciones, inseguridades, desorientación, falta de atención,
problemas familiares entre otros.

Despensas del Banco Diocesano de Tepatitlán.- La necesidad social
prioritaria que atendería el proyecto es contribuir al desarrollo de la seguridad
alimentaria y nutricional de las personas y familias que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social con la entrega quincenalmente de una despensa que
complete la canasta básica.

un Apoyo económico para la calidad alimenticia consistente en $1,200.00 pesos
cada mes para adquisición de alimentos e insumos para el hogar. Revalidación de
apoyo de 1 a 2 veces por año a las 35 beneficiarias de este programa.

Comedor comunitario.- programa alimentario en el cual se benefciaran a 100
personas de escasos recursos en situación de pobreza, actualmente se les brinda
desayuno y comida de lunes a viernes.

Objetivo general del proyecto:



Objetivo general del proyecto:

El objetivo general del proyecto de despensas es el apoyo al gasto familiar
a través del otorgamiento de una despensa (apoyo alimentario) como
complemento de la canasta básica, así como llevar a cabo la difusión de material
educativo cuyo contenido sea de orientación alimentaria, que le permita al
beneficiario adquirir los conocimientos para una adecuada nutrición.

Nota: son quincenales con una cuota de recuperación de $150.00 pesos

ATENTAMENTE

"2018, Centenario De La Creación Del Municipio De Puerto Vallarta Y Del XXX
Aniversario Del Nuevo Hospital Civil De Guadalajara"
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OFICIO
"Por un Yahualica Unido"

ASUNTO: contestación
Yahualica de González Gallo Jalisco a l8/10/2018

Mtro. Alejandro Macías Velasco.
Presidente Municipal.
PRESENTF,:

Por medio de la presente aprovecho para saludarlo, además de dar contestación a su

Memor¡indum PMYJ/008/2018 donde solicita las actividades a realizar del 16 de octubre al
30 de diciembre del año en curso.

ASEO PÚBLICO
PLAN DE TRABAJO

o Atender y dar solución a quejas y sugerencias de la ciudadanía.
VEHICULOS RECOLECTORES

o Hacer el servicio de recolección diaria de desechos con horarios definidos para cada
ruta.

o Ampliar rutas de recolección en lugares que así lo requieran.
PERSONAL DE CUADRILLA PARA LIMPIEZA

o Mantener lo más limpio posible entradas o salidas de nuestra cabecera municipal.
o Realizar limpieza periódica de basura en cunetas y bordes de carreteras hasta los

límites de nuestro municipio.
. Detect¿r y limpiar basureros clandestinos.
o Limpieza periódica del rio de aguas negras que atraviesa la ciudad.
o Como servicio social y apoyo a los ciudadanos hacer limpieza de algunos lotes

baldíos que se están conviliendo en tiraderos.
BARRIDO Y ASEO

. Mantener limpio nuestro centro histórico, edificios públicos, áreas de esparcimiento
y lugares de recreo.

Sin mris por el momento me despido dando las gracias por [a atención.

rfd!l(re0[

ATENTAMENTE

"Sufragio Efectivo, No Reelección"

C. Héctor Manuel Ruvalcaba Gómez.

Director de Aseo Público.

c.c.p Archivo



ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE REQUERIMIENTO

DISEÑO DE LA CAMPAÑA
LUNAS DE OCTUBRE, COLOCAR

LONAS, PUBLICACIONES FTC.

DEL 01 DE OCTUBRE

AL 07 DE NOVIEMBRE

COMUNICAC¡ÓN
SOSIALY CASA DE LA

CULTURA

EQUIPO DE LA OFICINA

CAMARAS DE VIDEO

Y FOIO, SONIDO.

CUBRIR EVENTOS DE LUNAS

DE OCTUBRE EN TEATRO JUÁREZ

FOTO,VIDEO, LUCES Y SONIDO

DEL 13 DE OCTUBRE

AL 03 DE NOVIEMBRE

COMUNICACIÓN
SOCIAL Y CASA DE LA
CULTURA

CAMARAS DEVIDEO
Y FOTO, SONIDO,

DISEÑO DE IMAGEN Y PAPELERIA

INSTITUCIONAL

DEL 01 AL 30 DE

OCTUBRE

EQUIPO DE LA OFICINA

ENTREGA DE PENSION PARA EL

ADULTO MAYOR

DEL 15 AL '17 DE

OCIUBRE

COMUNICACIÓN

SOCIAL Y ASISTENCIA

SOCIAL

50NtDO.

FESIVALES DiA DE MUERTOS

DISEÑO DE IMAGEN Y CAMPAÑA
EVENTOS

DEL 
.1 

AL 15 DE

NOVIEMBRE

COMUNICACIÓN
SOCIAL Y CASA DE

LA CULTURA

EQUIPO DE LA OFICINA

CAMARAS DE VIDEO

Y FOTq SONIDO.

FESIVAL REVOLUCION MEXICANA

DISEÑO DE CAMPAÑA Y EVENTOS
DEL 1 AL 15 DE

NOVIEMBRE

COMUNICACIÓN
SOCIALY CASA DE

LA CULTURA

EQUIPO DE LA OFICINA

CAMARAS DE VIDEO

Y FOTO, SONIDO.

FESIVAL DE INVIERNO

DISEÑO DE CAMPAÑA Y EVENTOS
DEL 1 AL 25 DE

DICIEMBRE

COMUNICACIÓN

SOCIAL Y CASA DE

LA CULTURA

EQUIPO DE LA OFICINA
CAMARAS DE VIDEO

Y FOTO SONtDO.

ACTIVIDADES VARIAS DEPENDIENDO
NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS

DE LAS DIFERENTE DIRECCIONES

DEL 1 DE OCUBRE

AL 30 DE DICIEMBRE

COMUNICACIÓN

SOCIAL
Y DIRECCIONES

EQUIPO DE LA OFICINA

CAMARAS DE VIDEO

Y FOTq5ONtDO.

A TfNEZ MARQUEZL

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

COMUNICACIÓN
SOCIAL

ACTIVIDADES Y PLAN DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACÓN SOCIAL



EXER6ENCIAS

PLANEACION 4to IRIMESTRE DE 2018
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En[€ga de Unifom€§ complslos con ¡a nueva l¡rEgsn lnslñrc.lonal d€ Ia odm¡nislradón nun¡dp€t 20t&202f,

I Entrqad€ Dos Patullss Eulpadas R M2019.

I Soldlar s la Secr€t¡É Gsn€Ial d€l Att ntanl8nlo ls proposiq'ón d€ los sbui€ntes puntq! pal8 sprobadón dsl C¿biHo;

A) Actualiaclón dsl ReghÍr€nlo de Pollda y Buen Goblomo

B) Crcadón d8lRe€lamenlo lnlemo de la Comlrarla

C) Adqubidón d6 equipo nugyo do R¿dlocomunicadones y alcaholímolrc.

. D) Consttuh nue nEnls los Cons€jos dB Par{dpadón Cludadana y Educacióni ssl c0mo e¡ Gab¡nets Munlolp¿l d€ p¡€vendón Sodsl.

I Volver a lmplementar 8l progl¿ma de ledes Ctudsdanas paG gn¿dicn r hs Vlolencias y las D€linqlgnd¿s por consrg uionb evfrEr Ee comot¡ un ln¡rsto quo pudo y puod€
ser prsvblbls.

,] 
Conlinuar mn la oapadbdón I los o¡em€nlos de operalivos cooforme I eslándares Eslalal€r y Nacional$. M8¡tsnlendo hs Progr8ms8 de Capad{adón conüntE rt

lnterlor de 18 Combarla, con ,8 lnalldsd de proleslonali.zar el cu€rpo do Seguridad Públlca. henamlenh por demás Íll, pEE cond€nli¿ar I los ahnEnt!{ y a h pobhdón en
gen6Bl, do le necesidad da oslablecer dblogos p€ra ¡lovar um r¡€jor convlyenda,

) Lograr h espedsfizadón de slto desompeno b¿s¿do €n la honrad€z y confianza h€da ls Seguñdad,

I Obt€nsr 18 Cerlil'rcaclón Pofda¡ por erámenes and dopi0g Inslituclón librs d€ adicclones.

I Obten€r la Reoovaclón do lB licencJa colosÍ\€ d6 annamo0to anto la SEDENA.

I Dar segulmlBnfo e implemsrtar ¡8s re{ámmdaciones oblenidas por ol Ce0tro Eslalal ds Evafuaclón y Conkol do Conflanzs.

I Re €stoblecer los Conselos de Pa jdp3ción Cfudadana y Educ¿clón; asl mmo s¡ Gabin6le Munldpal d6 PrBvendón Soclal confonrB I h norÍuüvldad de b CES,

I G€nsGr scciones lnnovadoms d0 conespons¿bllldad 6n mslsda de SeguriJad y \4alid€d, tl€dhnl8 su Ec{ua¡ db I dla, 'La Polida de ProxhE8d' debe de pomovor l€

lmagen do su oorpoEdón, y do Ia autoddad con Ia qug s€ enqJentE sn,res¡'da, §i6[do mmprenslva no represiva, tobrant6 sln dehr ds spflcar lá3 lsyss y r€ghmont!€ qu6

18 fusrorl mnlortos, mcstrando on su actuá el rsrpelo por b vida y dBrgchos de lo3 d€má§, mosfándol€§ tsmbiln las obligsclone§ que c¿da uno como dudodano ¡sn6,
Esbbl€d€ndo programSs ds coordln8clOn con los dsmás Órganos ds Gobiemo en la prevencJón do dolilo§, lnveslbEclón y psrse(rldón de eslos.

I Consolidar Bl modslo ds lnleligsnda Polida medhnle la lmplemeolrdón en qJÉo del Sist€ma de Vlgib0cja p€man€nte €¡ la C€becer¿ Mundpal, par¿ ssl pod8r contar

oon lor Ebmentos opcralivos necesados o lnillspensables par¿ la ldenljdad ds qulenes mmolen o lno.rnen en algfu dolito o faltá adm¡olslraüva.

I Raüficar Convsnlo con la SBcrelarla de Flnan¡ns y lá de l4ovllldad ambas dBI Gobiomo del Eslado de Jallsm y ondnuar con 6o(ao al §btsma d6 plac¿s p6m ldenüflcar

a lo€ lnfi-a6lor6 d€ nomas do trá¡silo y proporcionar una l¡fornaolón sfic¿z y prontE, AdeíÉs de Incr€m€ntar ls recaudadón fucal por cobrc do multss d€ hársno efl
coordl¡adón con l¡ hscienda munlcipsl,

I S€guir con la Impl€menladó¡ de la unldEd do captuE, snár6b € lnt6[9enda Poliqsl con una bas€ dB datos Munidp€I, fort8lecer El Sbloma de lnfomadón sln¡n€l htsr
munidp€l con las dhl¡nh8 dependoncjss Gubsmamentshs d€ S€guddad Pública y asl como da ProqJBción y Admlnbtrsdón de Jusiicia m€dlante Is rBnovadón dg

convon¡os lnsüiucjonal€s qug para el gfeclo ss co0ll6v6n.

I forubcer le Cutlura Oe h respons¿bnid¿d Social, cada mexicaro eE responssbl€ de su aüoprolecclón y de Ia ds sus semelántes, es labled8ndo prwÉr¡a8 orionls&s I
prolegor la !4da y pal¡monio de todss ¡a5 pssonas no sohmento las dB cada uno.

I Cooljnuar aplc¿do PfograflEs dg PrBvendón Socr'al, en Ias dlersnl€ lnsstudontr dB Educ¿clh d€nÍo del tsrllorio Munldpal, ooordi¡ando dlóos prograr¡Ee con lss

dsmfu autoddades on la mslorh, lograr qus h poblsdón en gonsEl lnten eñga $r esta a6{vidad.

I RB esl¿blecer tácfcas y léonic€s ds Vtgilsnda, con Ia nnaldad de proporcb0ar en la medida do lo porible, el sshaguüd0r ls l¡{sgrldEd y los blen0s dB 18 pobhdón 8n

gen€rá1,

I fÉb€j8r sn foma coordlnade co¡ las nuc{as Aulorldades Mun¡dpales, Eslaliles y F€doal$, Capadtando a lo3 El€menlos ¡e Segurldsd Púbfcs, aseguraodo on pdmsr

lugar 16 D6recho3 y oblEscion€8 que mmo S8ryldor8s Públicos tenBmos para despué3 aplicar de maneB oorcda Ia r€ghmsnládón exlstento para con h Cludad8nis.

I En h medlOa ¿e to postbto, lolalecer ls Progrffiras d€ Prevenció0 del dsllto b9 Endo b in leNsnoón de la Poblsdón EstudlsnUl y de ¡¿ Pobhdón en gen€nl,

I Co0cienüzar a ¡os Elemgntos ds Squridad Prlblica dolsierdcio mrec(o dB lo€ re6uBos {económlcos y maleahlos) a5hnad$ psra 18 Combarla, lmpb¡nonlsndo en E

m€dida d€ lo posibl€ Bl €horm ds es{o€ aofl la delecdón de los 'punl$ rcjos', (zonas de iesgo) denuo dolTs¡rilodo MunHpsl 8plcar plan6 de op€rddóo mflünu8, ha§b

onadi@r ¡as zona3 de lncldBnda.

I GaGntizar gl paso de Viajerw y Tu¡iel¿s por el t€íitodo hlunidpal, con la lmplementadón do vlgllandss mnslánl$, sn áreas de turlsmo conE 18 Presa del E8ldbón,

de¡lnqrenlss a efeclusr BU§ SclMdados-

Bflgiosas y ds Goblsmo, en olfeÍitorio Mun¡cipal, gsf8nü¿8fldo el blens§lar y Seguldsd sl

trEII

can€toÉs y camlnos v€dnahs, qu6, sn la m€dlda d€ lo posibls, ln

I Efecluar phn€6 de Opsr¿clón pa¡a las diferente§ tesMd8de§ y

c¿da uns dg eslas,

+ci

hiban

I Pago d6 Bono Fleslas Patrias y Palrons¡s! 201 8; mmo psrte de la dh n Policial (plan do estlmu¡os y recomp€ns¿s)

ATEN MENTE
YAHUALICA DE GONZALEZ JALISCO, AGOSTO 27 DE 2018
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TRANSTTO Y MOVILIDAD NICIPAL DE O§¡p¡¿¡uÉt

o/:-r¿/ ,/Tr'YAHUALICA 
DE G0NZALEZ GALLO, JALISCO'

'2018, CEI,ITENARIO DE U A1F}CIÓN DEL MUMAPIO

C. C. P. Archlvo,

DE PUERTO IAUAR\A, Y DEI »« Af,/lvERMRi O D E NUESTRO HOSP|Í/J- CN\L DE AUADALAIARA'



Dependencia: Oflc¡alf a Mayor
Asunto: CONTESTACIÓN

oFlc¡o No.002 /2018

Yahualica de González Gallo, Jalisco., a 15 de octubre de 2018.

MTRO. ,ALEJANDRO MACÍAS VELASCO
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE:

Sirva el presente escrito para enviarle un cordial saludo y desearle el mayor de
Ios éxitos en sus labores cotidianas al mismo tiempo tengo a bien darle oportuna y en
tiempo y forma contestación a su memorándum con número: PMYJ/0082018 con fecha a
12 de octubre del 2018

Le proporciono la siguiente información; PLANEACION DE ACT¡VIDADES
OCTUBRE.DICIEMBRE DEL 201 B

PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2018: Entrega y recepción de área, cambios
de área, camb¡os de nómina; bajas empleados eventuales con contrato,
actualización de licencias sin goce de sueldo, altas empleados de; elección.
popular y de confianza, y continuidad de contratac¡ones a empleades en áreas que
por su naturaleza no se pueden suspender labores por Ia atención ciudadana.
SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018: integración de expedientes de
empleados de confianza y de nuevo ingreso, realización de contratos de los
mismos, apoyo con personal a el área de casa de la cultura en los eventos
culturales de lunas de octubre asf como las festividades de dla de muertos
2018, organización de empleados en distintas áreas que quedaron descubiertas.

PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018: contrataciones de empleados previa

consulta con presidente, realización de contratos mensuales y trimestrales ,

¡ntegración de expedientes Iaborales, reuniones periódicas con directores y

encargados de área,

SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018: gestión y organización de
capacitación laboral dirigida a directores y encargados de área visto bueno de

licencias sin goce de sueldo dar seguimiento y continuidad apoyando a educación
y aseo público realización base de datos del personal, nombramientos, recepción,

actualización y organización de expedientes. atención a la ciudadanfa. expedición

de comisiones rev¡sión de áreas de ayuntamiento.

PRIIUER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018: gestión y organización de

capacitación laboral dirigida a empleados. Msto bueno de licencias sin goce de

sueldo dar seguimiento y cont¡nuidad apoyando a educación y aseo público

realización de base de datos del personal, nombramlentos, recepción,

actualización y organización de expedientes. atención a Ia ciudadanfa. expedic¡ón

de comisiones revisión de áreas de ayuntam¡ento.

SEGUNDA QUINCENA DE DIECIEMBRE 2018: apoyo a |as direcciones para la

realización de eventos festivales y desfiles navideños; supervisión y control de

pagos totales de aguinaldos.

Sin más por el momento mB despido de Usted, poniéndome a sus

órdenes para cualqu¡er duda y/o aclaración a Ia presente.

¡dltlÍ¡ TAMENTE
"2018, CENTENARIO D DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Y DELX»( ANIVER PITAL CIVL DE, GUADALAJARA"

LEZ VARGAS

| 5 0ci, 26t8

- 'liÉiii.,,

C.c.p. Archivo.
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Alejandro Maclas Velasco

Presidente Municipal

Presente.

Qulen al final suscribe Fernando Jiménez Ornelas, Titular del órgano lnterno de Control de

este H. Ayuntamiento de Yahualica de González Gallo, Jalisco, por medio del presente me

presento en tiempo y forma a darle contestación al memorándum recibido, mediante el

cual le hago de su conocimiento Io siguiente:

La Contralorfa Municipal, es la dependencia encargada de llevar a cabo un extenso

seguimiento de la operatividad y correctos procedimientos de las dependencias que

integran la admlnistraclón pública municipal.

OBJETIVOS PARA tOS PRIMEROS 90 DIAS DE TRABAJO

. Durante la primera semana de trabajo que abarco los dfas 1-5 de octubre, de

conformidad a lo dispuesto por la Ley de Entrega y Recepción del Estado de Jalisco

y sus Municipios se realizó la entrega - recepción de todas las direcciones,

documentándose todas y cada una de ellas mediante la suscripción de un acta por

parte de Ias autoridades salientes, así como Ias autoridades entrantes.

. A partir del dla 7 de octubre al dla 21 de novlembre (30 dfas hábiles), llevaremos a

cabo la verificación de la información recabada en todas y cada una de las actas que

nos manifestaron las autoridades salientes.

r Llevaremos a cabo durante el mes de noviembre, capacitac¡ones a efecto de llevar

a cabo una correcta declaración patrimonial (inicial) de cada directivo,

contribuyendo con ello en la transparencia y acceso a la infgrinagión. püblica a !a- y'/i::'
*/+.^<)

I 5 oet.',20t8

cual tiene derecho todo gobernado.
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Durante el mes de diciembre realizaremos un seguimiento y veriflcación de la

reglamentación municipal, para realizar un análisis exhaustivo y ver jurfdicamente

cuales son las necesidades al interior de esta administración pública, que debamos

mejorar en aras de optimizar los servicios brindados al ciudadano.

Debemos generar conciencia en cada directivo, en el sentido de que la Administración

Publica por su simple naturaleza es compleja, mas sin embargo con un ánimo de mejora y

las bases que este órgano de control interno les proporcione logremos eficientar los

procesos obteniendo con ello mayor leg¡timación como Gobierno Municipaly confianza por

parte del ciudadano.

Atentamente

Yahualica de González Gallo, Jalisco a 15 de octubre del año 2018.

FERNANDO JIMENEZ ONRELAS

Titular del Órgano de Control lnterno del Munlcipio de

Yahualica de Gonzá lez Gallo,lalisco.

(- l\
\'-o'tv"c.nCc¡ ..-\



oFrcro 010 /2018
ASUNTO: I nforme lrimeslrol

MTRO. ALEJANDRO MACIAS VETASCO
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE:

Lo que suscribe Mqricelo Aguqyo Jiménez, Directoro del Sislemo DIF Municipol
Yohuolico Jolisco de Gonzólez Gollo, rinde informe de Actividodes o reolizor del 'l 

5

de octubre ol 15 de Diciembre de 20.l8, derivodos de los Progromos y opoyos que
brindo este Orgonismo, mismos que se describen en el siguiente cuodro:

PROGRAMA/APOYO/
INSTANCIA GESTIóN/ACCIóN

SEGUIM¡ENTO
PERIODO DE
REATIZACIóN

SEGURIDAD
ATIMENIARIA

- r¡l
\

N
1,

r\Njñ\

; \\-
,' 1§
.: C-s

L+,.ir !,

ft

Se 270 despensos o fomilios de lo cobecero y
comunidodes del Podrón PA
DD.

Entrego
mensuql

Entrego de dotoción q los 
,100 

beneficiorios del
podrón de nutrición extroescolor PROALIMNE
Entregondo 8 lifros de leche, I kg de horino de
moÍ2, 500 gromos de lentejo, 500 gromos de frijol
y 1 kg de qvenq en hojuelo o niños en estodo de
desnulrición y 500 gromos de trigo inflodo por
codo mes.

Entrego
mensuol

Se reolizo lo entrego de desoyunos escolores
diorios, o ó7 plonteles educotivos del municipio,
387 correspondientes o lq modqlidod frío y 455
coliente, sumondo un totol de 842. Consistente
en uno dotoción diorio de fruto o los plonteles
de modolidod frÍo.
Se continúo trobojondo en el nuevo podrón de
desoyunos esco¡ores con los nuevos
beneficiorios copturondo dotos en el sistemo.
Preporoción de refrigerios o los grupos de lo
Tercero edod. Entrego de informe finonciero de
desoyunos escolores y frutos de enero o
diciembre.

Entrego
cqdo

semono de
octubre y
Noviembre

Se opoyo con desayuno y comido en el
comedor osislenclol o 82 personos odulfos
moyores en su moyorío. Se reolizo visito
domiciliorio o codo uno de los persolq¡pq¡q

Dioriomente



voloroción poro ogregorlos o podrón de
comedor osistenciol, osí como lo eloboroción de
nuevos menús por semono.
Se llevon o cobo reporte mensuol del Adulto
Moyor o Dif Jolisco,.
Lo encorgodo del óreo Actuolizo expedientes y
orienio el menú nutr¡c¡onol
Poro el comedor Comunilorio del Foro, se
eloboron menús. Se llevo o cobo de monero
periódico Revisión de inventorios y osistencio
diorio y vigilonc¡d de requisiciones de encorgos y
consumibles poro el comedor

APOYOS A LA
COMUNIDAD

DIRECTOS DE DIF
MUNICIPAL

Se otorgon opoyos médicos y medicqmentos o
personos de bojos recursos de lo comunidod
Se opoyo con lroslodo en vehículos oficioles o:
A lo Ciudod Guodolojoro , hospitoles civil A:
Copocitociones y Diplomodos: Red de
psicólogos y Escuelo de Podres del óreo
Psicológico
A Coritos por diversos recursos y moterioles de
diverso índole como: soluciones de diólisis
peritoneoles, poña¡es
SEDESOT A entrego recepción de informes
INAPAM y reolizoción de nuevo convenio
A Oficinos de DIF JALISCO: A enfrego de
solicitudes y gestiones de opoyos, osí como o los
comprobociones de los recursos otorgodos

Duronte el
mes
octu bre,
noviembre y
diciembre

GESIIÓN
ADMINISTRATIVA
DIF MUNICIPAL

Se gestionoron opoyos de DIF JLISCO referentes
o: Medicomentos, sillos de ruedqs, lenles,
oporotos ouditivos
Solicitud de nuevos vehículos poro eficienior el
desorrollo de progromos.
Cqbe mencionor que se entregcron 4? lentes o
grupos prioritorios y poro noviembre se
entregoron olrededor de 500 Ientes o niños niños
y odolescentes.

Mes de
ocfubre y
Noviembre

Se qcluolizó el directorio de los grupos qdscritos
en el progromo de Tercero Edod. Revisión de
informes e inventorios
Respuesto q lo convocotorio regionol derivodo
de los nuevos proyectos pora odultos moyores
Reolizoción de visitos o los delegociones de
Huisquilco y Monolisco, dóndoles otención

Duronie el
mes octubre

TERCERA EDAD

I



psicológico porte importonte poro nuestros
odultos moyores.
Entrego de moierioles poro desorrollor los
to lleres.
Confinúon los tolleres de Cochibol. Toblo rítmico,
Conto, Boile, Bordodo y Tejido, con impocto
cÍvico, religioso y sociol.

APOYO AL
ADULTO MAYOR

Asistencio o copocitoción poro nuevos
representontes municipoles del progromo
INAPAM.
Eloboroción de nombromientos

Noviembre

APOYOS DIF

Apoyo económicos poro esfudios de
Ioborotorio, con gosolino poro troslodorse o
Guodolojoro o cirugío ol hospitol civil y tone de
especiolidodes.

Duronte el
mes de
octu bre,
noviembre y
diciembre

TALLERES POR
CONVOCATORIA

Continúon lqs closes de Zumbo, Cursos de
Bellezo y Moquilloje. Corfe de pelo, Reposterío e
lnicioción musicol y conto poro niños y
odolescentes

Un dío o lo
semonq

AREA
PSICOLÓGICA

Se otendieron oproximodomente o 8ó pocientes
en consultos diversos como volorociones,
osesorÍos y teropios psicológicos personol¡zodos.
Se ocude o Diplomodo de Escuelq de Podres
ECAPAF
Se do seguimiento ol Progromo de PREVERP
(Niños y odolescentes en riesgo psico sociol).
Eloboroción y enfrego de reportes de sesión por
codo consulto,
Porticipoción como instructoros en los
Conferenciqs y tolleres en Plonteles de
Educoción bósicq con temos de orientoción o
podres de fomilio.
Desorrollo de Temos o Grupos de Adultos
Moyores inscrltos en los iolleres de DIF Municipol

Duronte el
mes
Atención
motutino y
vespertino

PROGRAMA DE

PREVER

Se entregoron ó becqs de reinserción con un
volor de 2,500.00 codo beco
20 becqs de continuidqd con un volor de
1,500,00
Siendo un totol de 45,000.00

Noviembre

Se brindo osistencio o porejos en víspero de
motrimonio en el Toller de Plóticos
premotrimoniqles Y eloboroción de constqncios

Los

miércoles
de codo

I

I

CURSO PRE.

MAIRIMONIAL



respectivos semono de
los meses
octubre y
noviembre y
diciembre

SERVICIO DE
NUTRIÓLOGA

Afención nutricionol en consultos personolizodo
o pocientes con diferenles potologíos como
diobeies mellitus, hipertensión, problemos
cordiovosculores. obesidod etc.

Aiención o
diorio

UBR
Se otendieron o 32 pocientes oproximodomente

Por semono

URR ln o ug uroción Noviembre

ASESORIA LEGAL Y

TRABAJO SOCIAL

Se otiende o diorio cosos de osesorío jurídico o
problemos de violencio introfomilior y troto de
menores:
opoyos económicos
cortos compromiso
orientociones fomiliores
visiios domiciliorios
Eloboroción de convenios y cortos compromiso
Solicitud de poñoles onte dif Jolisco
Solicifud de lentes poro niños niños y
odolescentes en cd. Niñez

Duronte el
mes octubre
y noviembre

ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS
ECONÓMICOS

Control de combustible, compros con
proveedores poro comedor osistenciql, y demós
progromos que implicon gostos, opoyo
económico o Guorderio CAIC y gostos en
generol, qsí como lo odministroción de ingresos
y egresos cotidionos.
Pogos de nómino,

Aienciones
diorios.

GUARDERÍA

Se otienden 40 niños en el mes.
Se beneficion o 40 fomilios
Se don 800 servicios de desoyuno y 800
refrigerios,

Duronte el
mes octubre
novlembre y
diciembre

FINANZAS

Pogo o proveedores, operoción conloble y
eloboroción de nóminos.
Presenfoción de obligociones fiscoles onte el
SAT.

Entrego de cuenlq público del eiercicio 2018

Mes de
ociu bre

I



ATENTAMENTE

YAHUALICA DE áLEz GALLo, JALISCo, A 15 DE oCTUBRE DE 2018

Wffi ó)
Lic

GALLO

qricelo Aguoyo liméne

iAHUAL\CA JAtI
GONZALEZ

irectoro Dif Yohuolicq

ccp; Archivo.
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PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
OFICIO: PCB 004/2018

ASUNTO CONTESTACION A MEMORANDUM PMYJ/OO8/2018

MTRO. ALEJANDRO MACIAS VELASCO
PRESIDENTE MUNICIPAL
YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALISCO

..PLANEACION DE ACTIVIDADES"
OCTUBRE:

! Agendar y preparar cursos para empresas, escuelas, rancherfas,
comercios.

) Hacer convocatoria para voluntarios.
) Asistir a cursos impartidos por protección civil del estado.
F Realizar los servicios que competen ala dependencia.

NOVIEMBRE:
F Operativo dfa de muertos.
F Operativo desfile 20 de noviembre
F Conformar el consejo municipal.
F Buscar fondos para la rehabilitación de la base municipal de protección

civil y bomberos.
) Capacitación de personal remunerado y voluntarios.
F Realizar los servicios que competen a Ia dependencia.

DICIEMBRE:
) Operativo anti pólvora.
} Operativo invernal 2018-2019.(el cual se le hará llegar en su momento)
F Apoyo a eventos navideños.
) Buscar fondos para cobijas y colchonetas, para personas de bajos

recursos.
) Capacitación para personal remunerado y voluntarios.
F Realizar los servicios que competen a la dependencia.

ATENTAMENTE:
.,PROTECCION CIVIL SOMOS TODOS"

YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JAL I3 DE OCTUBRE 2018
DIRECTOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL
DE PROTECCION CIUL Y BOMBEROS
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NECESIDADES DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVL

) lmpresora (ya que documentos se imprimen en el ciber).
) Proyector para impartir los cursos agendados.
F Combustible.
F radios de comunicación portátiles y radio de base para las

unidades.
) Uniformes para el personal(botas, chamarra,camisola,pantalón)



YAI-IUALICA effuNtDo 2015 20'r I

COMI-DE
air : ,.¡ ¡Lr, ¡.¡L D;!.! - i

Llc. AleJandro Maclas Velasco
Presldente Munlclpal.

DEPENDENCIA: Conselo Munlclpal Deporte.

N'OFTCTO: t8 l2Ot8.

ASUNTO: Entrega de planeación perlodo

octubre /dlclembre 2018.

con Atenc¡ón: Maestro. Ernesto Martfnez Delgado
Secretarlo Partlcular.

PRESENTE.

Por medio de la presente le envió un cordlal saludo m¡smo que aprovecho para hacerle llegar la

respuesta del MEMORANDUM PMY J/008/2018.

Donde se nos lndica la entrega de planeaclón de actiüdades, del 16 de octubre al 30 de

diciembre2018.

Me despido de usted quedando a sus órdenes y agradeclendo su atención a la presente.

ATENTAMENTE.

DAFDEP. Karla Oliva Peña

Directo COMUDE.

2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y

ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAIARA,

1 5 0eI: 2
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fl YAHUALICA
uNlDo 2015 2018
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COMTJDE
<']M¡.,(-)\ú''N1c|:ÁLoÉLoÉiJñrE

CONSECUCION DE PLANEACION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL

15 DE OCTUBRE AL 30 DE D|C|EMBRE /2018.

Se presenta COMUDE como Órgano Prlblíco Descentralizado dando respuesta a su plan de

actividades ytrabajo correspondiente al periodo de la segunda semana del mes de octubre y

culmínando en la última semana del mes de diciembre 2018.

Sesión 1.- Junta de Gobiemo COMUDE para la restructuración de la Vicepresidencia Edilicia

del Deporte, asf como la integr¿ción de la Sub Dirección del CEDEM.

Después de constituido paso el informe de las primeras planeaciones y actividades que se

realizaÉn del 16 de octubre al 30 de diciembre del 2018.

SO Jen¡a=

DAT
(rec- ofa

N¡cotás Br3\,o No. l01 Col.LaCantera CP 473qO Teis. (344)784O1-19 Ext. 1029 Email: COI¡UDEeyahualica g!b.n'r:{

F Creación del CEDEM

) Reunión de trabajo y planeación de las actividades culturales recreativas, flsic¡s y
deportivas que restan del año.

F Contemplar una junta de trabajo con la FRATER para integrarlos a las dÍferentes
actiüdades y deporte adaptado.

) Convocar a junta a los patrocinadores, asf como prorrogar a los que ya forman parte

de COMUDE.

) Realización de @nvenios con las lnspecciones de EOUCACION F§ICA tanto ESIATAL

como FEDERAL



*? YAHUALICA
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COMIJDE
.nM'\11.i MrrN'.,.A1 DEL F.q!i.

OBJETIVO:

Vlncular esfuenos entre las diferent€s asoclaclones deportlvas, lnspecclones
de educaclón ffslca Estatal y Federal, e lnstltuc¡ones de salud, pata promover y
Desarrollar una buena cultura fisica deportlva en los Yahualicense,

FUNCIOITES:

Fomer¡tar y promover el deporte en nuestro munidpio, implementando plenes y
Estrategias que nos permitan atender los Cuatro nlveles de deporte, que son la
formación, la recreacléry la competiclón y el deporte adaptado.

DEPORTE FORMATTVO

Objetivo: Brindar a los niños yjóvenes Yahualicense los argumentos básicos del deporte de

su preferencia.

Funciones: esta área sení la encargada iniciar e incentivar a los niños y jóvenes.

DEPORTE RECREATIVO

Objet¡vo: Brindar a la población alternat¡va para la realización de un deporte que Ie permita
ejerc¡tarse y mantenerse en

Buen estado físico.

Funciones: esta área será la encargada de promover eventos mas¡vos como matro
gimnasia, caminata o carrera por la
Salud, el día municipal de la bicicleta, etc.

DEPORTE COMPETITIVO

Objet¡voi brindar todas las facilidades a nuestros atletas para el buen desarrollo de sus

entrenam¡entos con miras a

sus futuras competencias.
Funciones: vis orear y preparar a nuestros atletas para las competencias de olimpiada
infantil y juvenil.

DEPORT€ ADAPTADO

Objet¡vo: brindar una atención adecuada para todas aguellas personas con discapac¡dad
que desean pract¡car un

deporte adaptado brindándoles espacios adecuados para el buen desarrollo de estas

disciplinas.
Función: diseñar planes y estrategias para pod

de las disciplinas del deporte adaptado
er desarrollar de manera adecuada ca

I'i¡colás Br3vo No. 101 Col. LaCantera CP47300 Tels. (344) 784 0149 Ert. 1029 Emaii:COMUD



OFICIO: 0212018

DEPENDECIA: REGISTRO CIVIL

ASUNTO: CONTESTACION MEMORANDUM

Yahualica de González Gallo, Jalisco a 1 5 de Octubre de 201 8

MTRO, ALEJANDRO MACIAS VELASGO

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESENTE:

Por medio de la presente me dirijo ante usted deseándole tenga un

excelente día, y enviarle un saludo cordial, mismo que aprovecho para darle
contestación al MEMORANDUM PMYJ1O08/2018 dando respuesta a la

instrucción que se nos solicita de la planeación de actividades del área que

está a nuestro cargo,

Se adjunta la planeación de actividades del área de Registro Civil del 16 de
octubre al 30 de diciembre del año en curso.

Sin más por el momento, me desp¡do de usted quedando a sus órdenes como
su servidor.

ATENTAMENTE

"20'18, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta

y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de

<4)
«*
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Ót co,r.lAr-ÉlDirector del Reg¡stro Civil

t¿:/2 /t¡.



OFICIO: 0212018

DEPENDECIA: REGISTRO CIVIL

ASUNTO: CONTESTACION MEMORANDUM

Yahualica de González Gallo, Jalisco a 15 de Octubre de 2018

MTRO. ALEJANDRO MACIAS VELASCO

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESENTE:

EI día 15 de cada mes se lleva el informe lo realizado en el registro civil
(Defunciones, Registros de nacim¡ento, Matrimonios, Divorcios) que se
realizaron durante el mes ante las diferentes instancias de gobierno de
este rubro. Las dependencias de gobierno son:
- Registro Civil del Estado
- lNGl (lnstituto Nacional de Estadística y Geografía)

En esta semana se llevaran los documentos al Registro Civil del Estado
para que se acredite la firma de un servidor, del oficial auxiliar de esta
oficina, de usted como presidente municipal y del secretar¡o general de
este ayuntamiento, estos documentos que se van a entregar son para
que se acred¡te la firma en las actas que se entregan en esta oficina.

En el mes de diciembre nos presentaremos ante el nuevo director del
Registro Civil del Estado y su personal, esto para a hacer lazos de
amistad para facilitar el trabajo por lo que se requiere cuando se

necesitan actualizar actas ante el estado, y a la vez gestlonar el mayor
número de programas relacionados con esta área.

a

Planeación de Actividades: Dirección de Registro Civil

Hasta la fecha lo que está agendado en esta área es lo siguiente:



Dar el servicio de la mejor manera a toda la ciudadanía (Atención
Ciudadana) siempre puertas abiertas de la oficina del director del
registro civil para toda aquella persona que necesite orientación o

asesoría. Estar en constante coordinación con el defensor de oficio,
sindicatura, secretaria general y con usted presidente para los asuntos
que puedan surgir en esta área y dar una mejor atención a lá ciudadanía
para resolver todos sus asuntos de la mejor manera posible. Estar
siempre al pendiente para acudir a rcalizar actas de defunción a la hora
que sea necesario que lo requiera la ciudadanía, estar siempre presente

en los regiskos de nacimiento y matrimonios que se realicen en la
oficina y acud¡r en tiempo y forma a las bodas que se realicen fuera de la
presidencia municipal para brindar buena atención ciudadana.

Hasta el momento que están agendados en esta oficina, se van a
realizar hasta el último día de diciembre:

23 Reg¡stros
4 Registros del Programa "Soy México"
4 Matrimonios

ATENTAMENTE

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta

y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"

3
$ ¡/l

Lic.

Director del Registro Civil

a
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DEPENDENCIA: 0IRECCION DE

DE EDUCACION

Y CIVTSMO .

ASUNTO: CONTESTACION.

OFlClO. No. 008-2018

Yahualica de González Gallo, Jalisco. A 15 de Octubre de 2018.

MTRO. ALUANDRO MACIAS VELASCO

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESENTE

Por este conducto me permito saludarle y al mismo tiempo dar contestación a su memorándum

con número: PMYJ-0082018 con fecha del 12 DE octubre del 2018.

Actividades a realizar en coordinación con el presidente Munic¡pal, los centros educativos del

municipio y con otras dependencias educat¡vas, municipales y regionales.

Planeación de actividades a realizar en esta primera etapa que abarca del 16 de octubre al 30 de

diciembre del 2018.

PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018. Entrega de recepción de la dirección de educación y

organización del archivo. Dialogar con supervisores y maestros para que actualicen Ia plantilla de

los centros educativos y su personal. Ped¡r consentimiento a supervisores y directores para visitar

a sus maestros que me permitan evidenciar y ser parte de sus proyectos en escenificaciones o

dramat¡zaciones cfvicas. Atención a la ciudadanía.

PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE. CONFORMAR EL consejo municipal de participación social,

hacer entrega de las becas aceptadas. Visitar las escuelas para que hagan llegar el tipo de beca

que están recibiendo. Dar atención a la ciudadanía, iniciar con la reunión de directivos para la

organización del evento cfvico, desfile 20 de noviembre.

SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. Cont¡nuar Ia or8anización del desfile del 20 de noviembre,

reunión con directivos para su participación y acomodo del desfile. Hacer un registro de las

instituciones que me permitirán hacer parte de sus proyectos cívicos y a la vez elaborar un

diagnóstico de las necesidades primordiales que se tienen. Dar atención a la ciudadanía

,il
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PRTMERA QUINCENA DE DICIEMBRE. Darle continuidad y seguir implementando el lunes cívico.

Dar atención a la ciudadanÍa

SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. Visitar los planteles educativos palil darle continuidad a los

lunes cívicos, y visitar los grupos de los alumnos para segu¡r interactuando en sus proyectos.

NOTA: TODAS LAS ACCIONES ESTARÁN SUJETA A CAMBIO QUE 5E PRESENTEN POR

INDICACIONES DE NUESTRAS AUTORIDADES Y QUE SEAN EN BENEFICIO DE NUESTRA COMUNIDAD

EDUCATIVA.

Yahualica, de González Gallo Jalisco octubre del 2018

ATENTAM ENTE

IRECCION DE EDUCACION Y CIVISMO

MA
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€)YSHUALr9n
YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JA

10 de octubre de 2018
ASUNTO: INFORME

|,4édico que alteme con el Dr. en tumo Femando, ya que por el momento
está laborando 24/7.

Manten¡miento al consultorio médico y dental.
Cembio de lámpara fundida en consultorio médico.
Dentlstas que laboren, ya gue esfos servicios son lo que más proveen de
recursos a la dirección, tomando en cuenta que esta Dirección apoya en
muchas necesidades de la índole en el municipio.
Contc referencia solicito que se contrate a Gisela Yajahira Soto Rodr[guez
comc dentista para laborar, puesto que, debido a su cunfculum y
evidencias laborales, disponibilidad de horaio y apoyos en otras
necesidades incluso que no son del área.

El consultorio dental del mun¡c¡pio cuenta con la importancia debida, ya que

la apeñura de fodos /os servrcios aportó grandes tngresos.

Aba¡tecer la farmac¡a municipal, no se cuenta con suficientes
nedicementos.
,Autorización de la máquina de rayos X, para un mejor serv¡cio, de esta
manera ingresarán más recursos al Ayuntamiento.
Abasrecimiento dental para una mejor función y sev¡cio

cos
!rlDo§

Atentamente

"zC i í1, Centenario de la I Munic ipio de PuerTo Vallaña"
)' Cel X)(X Aniversa ital Civil De Guadalajara"

I..ic. en Enfe ería Ro milio Rebolledo Soto
Dirección e Servi I[§dicos Municipales

Juárez2l . Centro Histórico . CP47300
y:;ir li r;l ica" gob. nrx

Yahualica de González Gallo, Jalisco . Tels. (344) 784 0149 . 7840169

Por medio de Ia presente, envió un cordial saludo y dando contestación al

Memorándum PMYJ/008/2018 con hojas adjuntas de cada mes, y en esta hoja
presento a continuación las necesidades y/o requerimientos del área de Servicios
Méd icos ltrl u n icipales:

J
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< Sep 2018

SERVICIOS MED/,COS

Octubre 2018 Nov 2018 >
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DE TUNES A VIERNES de 9:00 am a 3:00 pm:

> Atenc¡ón a la poblac¡ón en general princ¡palmente a los más vulnerablss con consultas médicas y farmacia.

> 24¡7 médico de guard¡a por neces¡dades del s€rvicio y en ospera de personal nuevo.

> 'En €spera de autorizac¡ón de contratac¡ón de dont¡stas y tecn¡co dental (gmdas a ellos podernos tener ¡rEresos considerables) '
> Las campañas de concientizac¡ón son apoyadas y d¡fund¡das por eldeparhmento de Comun¡cac¡ón Soc¡al.
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sERvfcros MEDtcos

< Oct 2018

1¡li t

DE TUNES A VIERNES de 9:@ am a 3:00 pm:

> Atención a la población en general princ¡palmente a los más wlnerables con consultas médicas y farmacia.

> 24n méd¡co de guardia por necÉsidades del seMdo y en espera de personal nuevo.

NOTA: Servicios Médicos se incorpora a pnogramas y campañas de provenc¡ón, asl como a la atenc¡ón méd¡ca de pr¡mer n¡vel a todas las
comunidades del mun¡cip¡o de los demás comite ¡nterlns{¡tuc¡onales del sector salud. LOS EVENTOS AQUI PRESENTADOS PUEOEN
PRESENTAR CAII/IBIOS O CANCELACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO.
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Diciembre 2018 SERVrCIOS MEDTCOS
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ACÜEROO A LA§ },¡EC&§IDADE§ DEL ÍII'NIOIPIO.
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DE TUNES A VIERNES de 9:0O am a 3:0O pm:

¡ AEnción a la poblac¡ón en general princ¡palmente a los más vulnerables con consultas méd¡c€s y farmac¡a.

> 24, médico de guard¡a por necesidades d6l s€Mc¡o y en espera de personal nuevo.
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Dependencia: Institutos
Asunto: Planeación de Actividades

Yahualica de GoruiLlez Gallo, Jalisco a 1 5 de Octubre del 20 i 8

MTRO. ALEJANDRO MACÍAS VELASCO
PRESIDENTE MTINICIPAL
PRESENTE.

De la manera más atenta me permito enviarle un cordial saludo, esperando que se

encuentre en perfectas condiciones, así misrno aprovecho para informarle de las actividades

que se estarán realizando en el Eanscurso de octubre a diciembre del año en curso.

Actividades planeadas para este trimestre:

Octubre

Día Mundial del Cáncer de Mama en donde llevaremos a cabo las siguientes

actividades:

. Se instalará un módulo de infonnación y de exploración de mamas.

. Se hará una caminata, partiendo de la gasolina de Lalo hasta la presidencia Municipal,
donde habrá concursos de pancartas alusivo al cáncer de mama

. Se impaftirá una conferencia en el teatro Jufu'ez.

Apoyaremos a la dirección de servicios rnédicos municipales en la campaña del Día
Mundial Contra la Obesidad, donde habrá asesoría nutricional.

Noviembre

Dí¡ de la No Violencia Contra Ias Mujeres, estaremos impartiendo conferencias,

asesorías jurídicas, psicológicas y trabajo social. Se realizarán actividades deportivas.

''-'.f^*o)
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Diciembre

En coordinación con el COMUSIDA se realizar¿ín diversas actividades sobre ei

Día Internacional de la Lucha Contra el SIDA.

Trabajaremos en conjunto con servicios médicos municipales en el Día

Internacional de personas con discapacidad.

Así r¡ismo trabajarenos el tema de los Derechos Humanos en coordinación con

servicios médicos municipales.

Se trabajará con respecto al Día del Migrante.

Además trabajando constantemente todo el año en nuestras instalaciones con los

talleres de misiones culturales tales como:

¡ Repostería

o Uñas

. Cocina básica

o Belleza ( maquiliaje)
r Corte de cabello

r Ag¡oindustrias
. Corte y confección
o Pastelería

. Panadería

. Prirneros auxilios

También se trabaja en conjunto con el IDEFT con los cursos de:

o Decoración de pasteles

. Ingles ( varios niveles)

Se trabajan Ios talleres o conferencias en Escuelas, Comunidades, Centros de

Salud, Grupos en general con los temas de:

. Violencia en la pareja

o Bullying
. Equidad de Género

. Sexualidad

. Comunicación en la familia

. Como prevenir la depresión y ansiedad

¡ Autoestima



. Guía de padres

. Derechos humanos

r Prevención del abuso sexual

o Tipos de violencia
o Psicología para diabéticos e hipertensos

o Uso correcto de las redes sociales y sus precauciones

Nuestros horarios de lunes a viemes de 9:00 a 20:00 horas y sábados de 8:00 a 14:00

horas.

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier

duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE:
"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MI./'}¡]CIPIO DE PUERTO VALLARTA Y DEL

XXX ANIVERSAzuO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA "

LIC.
D

M. I'ARLA RUBI MACIAS MEJIA
CTORA DE LOS INSTITUTOS

C.c.p. Archivo



PLAN DE ACTIVIDADES A REALIZAR, DEL 16 OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE, DEL AÑO EN CURSO,

EN Et AREA DEL PARQUE VEHICULAR, DEL H AYUNTAMIENTO DE YAHUALICA DE GONZALEZ

GALLO, JALISCO.

RELACIONES.

Procuraremos mantener una estrecha relación con el H Ayuntamiento para rendir la

información gue se nos solicite y obtener las autorizaciones que requieran,

Nos coordináremos con las diferentes áreas de esta Administración Municipal para el

mejor despeño de nuestras actividades.

lnternámente nos áyudaremos pará rendir más en nuestro ffabajo.

ADMINISTTRACION.

Se llevara reg¡stro de asistenc¡a del personal asignado a esta área de trabajo.

Se registraá y enviarln los oficios e informes requeridos.

5e llevaríel control de gastos y cotizaclones autorizadas.

En coordinación con la contralorfa del H. Ayuntamiento se actualizará el inventario de

vehfculos, equipo y herramientas.

Se llevará el registro de vehículos asignados a cada dependencia de esta

Administración Municipal.

5e asignarán espacios para el estacionamiento de vehfculos en el interior del inmueble,

para una mejor fluidez de los que ingresen y salgan.

Se iniciarán el registro de vehlculos que requieran reparaciones, el tipo de reparación y

el conductor asignado, para cuidar recursos y mejorar rendimiento.

Para control, se elaborarán recibos por herram¡enta y equipo, firmados por quien

pretenda sacar del inmueble, para reparaciones, debiendo devolverlos en un t¡empo

determinado,

't)
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ATENCION PARA TRABNOS.

Se asignarJn áreas de trabajo: administración, mecánico de vehículos, mecánico de

maquinar¡a pesada, trabajos de herrerfa y soldadura.

5e realizarán los trabajos de acuerdo a la priorizac¡ón que nos marque el H.

Ayuntam¡ento.

Los trabajos de reparación que requieran refacciones e lmplementos, se harán

conforme se tenga la autorización y el recurso para su compra.

Propondremos y acordaremos, con la autoridad competente sobre medidas y acciones

para tener el equipo necesario y estar en posíbilidades de atender.en el momento

oportuno,la demanda de reparaciones que se requ¡eran.

ATENTAMENTE.

Yahualica de González Gallo, Jal¡sco, a 15 de octubre de 2018

r,ba\.Lu.s \e.es.i¡eé, G.
JOSE LUIS VAZQUEZ GOMEZ



Yahualica de González Gallo, Jalisco a 15 de octubre 2018

H. AYUNTAI\,4IENTO MUNICIPAL DE YAHUALICA

DE GONáLEZ GALLO, JALISCO

P RESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ALEJANDRO MACIAS VELASCO

Derivado del memorándum PM\J/008/2078, por este med¡o me perm¡to hacer llegar a usted la
planeación de actividades del área de Serv¡cios Generales del 15 de occubre al 31 de diciembre del

presente año:

1".- Se pretende dar continuidad con los trabajos y serviclos que esta área otorga.

2.- Checar las diferentes dependencias municipales para verificar su estado flsico, procurando dar el

mantenimiento a cada una de ellas, cuidando la imagen y el buen serv¡cio.

3.- l\4antener estrecha comunicación con la Dirección de Obras Públ¡cas y Agua Potable, para poder

prestar el apoyo en los trabajos urgentes que se requleran.

4.- Vigilar continuamente los espacios públicos de la cabecera municipal, delegaciones y localidades,

dando el mantenimiento adecuado en su momento, procurando que no se deterioren y que se eleven

los costos.

Preciso mencionar que para que esta área real¡ce con una mayor eflc¡encia sus trabajos, es

necesario que se nos proporcione un vehfculo tipo pickup, ya que el traslado de materiales lo requiere.

Asícomo la contratación de personal eventual para los dlferentes apoyos que se brindan.

S¡n otro particular por el momento Io anterior para su conocimiento y fines correspondientes.

ATENTAMENTE
,,2018, 

CENTENARIO DE LA CREACIÓN EL MUNICIPIO DE PUERTO VATLARTA Y

DEL »fr ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADAWARA"

fo

¿,¿.)

o'8. or'"s?p'
c.c.p. Arch¡vo
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DEPENDENCIA: SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: SE INFORMA



Mtro. Aleiand.o Macías Velasco
Pres¡dente municipal

PLANEAiIÓN DEPOi(TES DEL 16 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE

¡nvita.i5n v:l::logc en las escuelas del

munic::'.) pai;: la r:alización de ligas infantiles
de básqr:et, iutbol, ruta ciclista, escuela de

futbol g¡l!os, entre crras ect¡vidades para dar
inic¡o s:. ,3!r:. c dei 2019.

Sin más ¡r,:,: e, rlorr!a:¡rto nie desp¡do de usted deseándole éxito en sus labores que preside.

c. Robe ez Ba rr¡os
ón de deportes

Con atención

C. Maribel González Gallo
Reg¡dora de deportes

E{J

T

Actividad

Conclusión de ia liga local en brindarles el

apoyo de pieiniaciÓn
21 de octubre campo deportivo por definir

Semana del 22 de octubre al 25

Se requlere de trofeos, premlo económ¡co,
balones, pago de arbitrajes en semif¡nales y
finales.

Conclusión Ce !a liga de veteranas de

basquetbol

Concrusrón oe ¡a li6a de veteranos de futbol

lnicio cie ra riÉa iibre semanal de futbol
lnicio {ie ia iiqa veteranas de basquetbol
Posada de l: escuela de futbolgallos
Cada !'ic'nes se realiza la ruta ciclista, en ¡as

calles princ¡p3les del municip¡o

Semifinal 22 de octubre
Final 29 de octubre.
Se requiere de prem¡ac¡ón económico y el
pago de arb¡trajes y balones.

Pr¡mera semana de noviembre
Se requiere de pago de arbitraje en

semifinales y finales, asf como trofeos,
premios económicos, balones.

Tercera semana de noviembre
Segunda semana de noviembre
Segunda semana de diciembre
Termina en la segunda semana de dlciembre
Se requiere de agua, paletas de dulces.

Del 15 al31 de octubre

ATE

Enca rgado de la
rñi

15CI

o/:s7pa

I 
Conclusión de la liga libre semanal de futbol

I
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oFtcto No. osslzor8
DEPENDENCIA: DELEGACIÓN MANALISCO

ASUNTO: MEMORANDUM PMYJ/OO8/2018

Manalisco Municipio de Yahualica de González Gallo, Jallsco a 15 de octubre 2018

MTRO. ALEJANDRO MACIAS VELASCO

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESENTE:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y desearle éxito en las actividades que a

d¡ario reallza y a la vez dar contestación en relación a MEMORANDUM PMYJ/008/2018 donde me

solicitan un informe acerca de la planeación de las actividades que se tienen previstas para la

dependencia a mi cargo a part¡r del 16 de octubre al 30 de díciembre del año en curso; por lo que

a continuación hago menc¡ón de algunos puntos que se tendrán que llevar a cabo:
. Limpieza de panteón para próximas celebración del dfa de muertos
o Festival del dfa de muertos en apoyo para beneficio de la parroquia de la comunidad 02 de

noviembre
. Desfile conmemorativo a la Revolución Mexicana el 20 de noviembre
o Planear dla y horario de posada navideña para la población
. Dar seguimiento a todas las necesidades y demandas de la delegación ( áreas de agua

potable y alcantarillado, parques y jard¡nes, entre otras necesidades que tiene Ia

población)

Sin más por el momento me despido de usted quedando como su más atenta y segura servidora.

ATENTAMENTE

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y DEL }XX
ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL GUADALAJARA,,

?0

r 't (,

Delegada de Mana
C. Araceli MeJia R

§

C.C.P. Archivo
AN/R/FGMS

r 5 CIeT,
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OFICIO: EMN07212018
"Por un Yahualica Unido"

ASUNTO: contestación
Yahualica de Go¡zález Gallo Jalisco a 15/1012018

:C

Mtro. Alejandro Macías Velasco.
Presidente Municipal.
PRESENTE:

Por medio de la presente aprovecho para saludarlo, ademas de dax contestación a su
Memorándum PMYJ/008/2018 donde solicita las actividades a realizar del i6 de octub¡e al
30 de diciembre del año en curso.

ACTIVIDADES A REALIZAR

r Atención a la ciudadanía con los servicios de permisos de poda y tala.
o Atención de denuncias de ecología y medio ambiente.

t Inspección.
r Fumigaciones rfos.

. Plant¿ciór+ gestión de árboles.

. Monitoreo del basurero.

o Gestión para campaña de esterilización de penos y gatos.

o Gestión para campaña de vacunación de perros y gatos.

. Campaña informativa de incendios forestales y manejo del fuego.
o Plan de manejo de lla¡t¡s de desecho.

ATENTAMENTE

"Sufragio Efectivo,

ING. OG

AIXILIAR ADMINISTRATIVO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

Sin mrás por el momento me despido dando las gracias por la atención.

4*ú
l 5 0eT, ?otg 
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c.c.p Archivo
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En seguimiento al memorándum PMYJ/008/2018, relac¡ono la planeación de actividades para el

periodo del 16-oct al 31 de diciembre del 2018

Agua Potable

1.- La urgente reparación e insta¡ación de bomba tipo vertical de 75 hp de la planta

potabilizadora, para resolver el abasto del vital líquido en la población.

2.-Reparacion de fugas de agua en la población.

3.- Conectar toma de agua en calle en pr¡vada Luis Donaldo Colosio.

4.- lnstalación de dosificador en pozo del colegio, reparación y poner a funcionar dos¡ficadores de

pozos de Ia prepa y Mirador.

S.-Rehabilitacion del depósito de agua potable y colocación de válvula de 3" en lÍnea de

d¡stribuc¡ón en el Durazno.

6.- L¡mp¡eza de zacate y lavado de depós¡tos de la calavera, Cbta, la presa, Cerca Blanca y el

órgano.

7.- Suministro e instalación de bomba sumergible de 3 hp en la comunidad de Nangue

8.- Serv¡c¡o de cobranza, realizar informes, bitácoras de actividades, y sumin¡stro de pipas de agua

potable

Alcantarillado

L.- En coordinación con dirección de obras publica, maquinar¡a colocar llnea de drenaje en calle

Mariano Jiménez barrio la cantera para servicio del kínder Cuauhtémoc, así mismo la terminación

de la obra de alcantarillado camino a Huisquilco con Pedro Gonzélez. Así mismo continuar con los

trabajos del drenaje en el fraccionamiento Loma Bonita con Cheto.

2.- Cambiar tubo alcantarillado de 10" en calle Revolucion-Jua rez y calle zaragoza, que se

encuentran en mal estado,

3.- En la Labor de San lgnacio destapar y cambiar tubo de drenaje en mal estado.

4.- En la delegación de Manalisco en coord¡nación con Obras Publicas repara tubo en mal estado

5,- Atender quejas de los usuarios para destapar líneas de drenaje que se encuentran obstruidas.

6.- lnstalación de línea de drenaje en calle Azalia y en el Órgano los materiales los suministran los

usuar¡o.

DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
MTRO. ALEJANDRO MACIAS VELAZCO

PRESIDENfE MUNICIPAL
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YAHUALICA
uNlDo 2018-2021

Yahualica de González Gallo Jalisco a 15 de octubre del 2018

s bom bas

Saneamiento

1.- Poner a funcionar la planta de tratamiento, ya que con apoyo del C

del cárcamo que estaban en malestado

Sin otro particular, reciba un cordial saludo I
*,

AMEN

N L ENEZ

>f

zG:;;y':¿:
DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
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SECRETARIO PARTICULAR.

CONTESTACION:

El área de Transparencia va realizar las Siguientes actividades en los siguientes meses

. Reconformación del Comité de Transparencia, y su respectiva Notificación al lTEl

. Elaboración de los Avisos de Privacidad del Municipio tanto el Corto, lntegral y el
simplificado, así como su respectiva Aprobación por el Comité de Transparencia.

. Elaboración del Documento de Seguridad del Municipio y sus OPDS para emitir
las Medidas de Protección de los Datos Sensibles que maneja el Municipio.

. Capacitación a directores y Regidores en Ivlater¡a de Generalidades de Ia Ley d€
transparencia.

. Capacitación a Directores o en su Caso a Enlaces de Transparencia en
publicación de lnformación Fundamental y sus contenidos.

o Capacitación en Mater¡a de Protección de Datos Personales a Directores o en su
Caso enlaces de Transparencia.

. Continuar actualizando la lnformación Fundamental del lvlunicipio.
¡ Continuar con la Migración de lnformación a la PNT.
. Continuar Atendiendo las solicitudes de Derecho arco, acceso a la lnformación o

cualquier recurso que pudiera presentarse.

NOTA: Se omiten fechas de las Actividades en razón de que Ia realización de los
Proyectos depende mucho de las Circunstancias de la dependencia.

Yahualica de González Gallo 15 de OCTUBRE del 2018.

ATENTAMENTE
"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX

Aniversario del Nuevo Hospital Ci laj
?¿
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ENCARGADO DE LA UNIDAD O

a*a)
o§66¡¿¡¡É.trG

ol8 tJ,-/Z/ts -

fi

.1..

1 5 0[T,

vo

Asunto: Contestac¡ón a MEMO PMYJ/008/2018.
i,

PRESENTE,

Edgar Rodríguez González T¡tular de la Unidad de Transparencia del municipiu
de Yahualica de González Gallo, ante usted con el deb¡do respeto me presento a brindarle
la Respectiva Contestación acerca del Memorándum donde se nos requerÍa Ia Planeacién
de Actividades, del 16 de Octubre al 30 DE Diciembre del año en curso, por tal motivo ie
damos la siguiente



MTRO. ALEJANDRO MACIAS VELASCO

P RESID ENTE M U NICIPAL

P R ESENTE

Por este conducto doy contestación al Memorándum PIMYJ/008/2018 recibido el día 12 del
presente donde se me solicita la siguiente información.

Se realizará la actualización de Padrones de locatarios en los dos Mercados (fijos y semifijos).

Se estarán rec¡biendo solicitudes para la Organi¿ación del Día de Muertos.

Se estarán recibiendo pagos de Locatarios y dando atención a las personas en oficina de

Mercados.

Se pretende tener una reunión con Reg¡dor comisionado de Mercados para darle a conocer Ia

manera de como se ha estado trabajando y parte de las necesidades del mismo.

En coordinación con la Dirección de Servicios Generales se lavaran los pasillos exter¡ores del

Mercado Mun¡cipal, el aljibe y la cisterna

Se llevara a cabo un censo de estructuras metálicas en calles de cabecera para revisar l¡cenc¡as

y func¡onamiento de las mismas.

Organización de T¡anguis Navideño.

Actualización de Padrón de comerciantes del Tianguis para ver la posibilidad de distribuir los

espacios eq uitativa mente.

En coordinación con la Dirección de Ecología se programara la fumigación del Mercado.

En coordinación con la Dirección de Agua Potable se verá la posibilidad de colocar Toma de

Agua en Mercado Nuevo para el servicio de locatar¡os.

. ;1--'
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO JALISCO, A 12 DE OCTUBRE DEL2018

JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENIO

MTRO. ALEANDRO MACIAS VELASCO

PRESIDENTE MUNICIPAL

Por medio de la presente me dlrijo a usted deseándole tenga un excelente dfa, y enviarle un saludo cordial, y al

mismo tiempo respondiendo al MEMORANDUM PMY.,/008/2018 (la planeac¡ón de actlvldades del 16 de Odubre al

30 de D¡ciembre),

.DEL 16 DE OCTUBRE AL 27 DE OCIUBRE SEGUIR TRAIVIITANDO CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR

-DEL 27 DE OCIUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE ENTREGAR INFORMES ANUALES EN LA 15va ZONA MILITAR EN

GUADALNARA, JALISCO.

-IODO EL MES DE NOV¡EMBRE MARCAR Y MANDAR CORREOS A LOS CTUDADANOS QUE ENTREGARON SU CARTILLA

MILITAR ELAÑO PASADO POR QUE EN DICIEMBRE SE LAS ENTREGAN LIEERADA. Y A LOs CIUOADANOS QUE LA

TRAMITARON EN ESTE AÑO IGUAL DE LA I\¡ISMA MANERA HABTAR Y IV]ANDAR CORREOS PARA qUE ENTREGUEN SU

CARTILLA MILITAR EN ENERO PARA SU LIBERACION.

. EN REGISTRO CIVI.

SACAR ACTAS DE NACIMIENTO, DEFUNCION, MATRIMONIO, Y CURP.

TRAMTTAR INSCRTPCION D (DOBL.E NACIONALTDAD), DtVORCtOS, E tNEX|STENCtAS DE (NAC|MtENTO, MATRIMONTO).

Y REALIZAR CUALQUIERTRAMlTE qUE SE PRESENTE EN LA OFICINA.

PRINCIPALES NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DEL AREA: Por eI momento nada, todo eI

material de trabajo no lo dota la SEDENA.

SIN MAS POR EL MOMENTO, ME DESPIDO DE USTED QUE DO A SUS ORDENES PARA

CUALQUIER ACLARA

¡tcl)
rñtq IÁufv la :2 (h5 '

P.A.F.T. SERGIO ARDO P
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ENCARGADO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO
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Yahual¡ca de González Gallo, Jal. a 15 de Octubre del 2018

RESPUESTA A MEMORANDUM PMYJ/OO8/2018

MTRO. AIE'ANDRO MACIAS VETASCO

PRESIDENTE MUNICIPAL

Por medio de la presente le saludo y le deseo éxito en sus actividades diarias y a la vez le

informo que el depto. de alumbrado público integra en su planeación las actividades siguientes
para el periodo del 16 de octubre al 30 diciembre del año en curso:

. Mantenimiento gral. de las instalaciones del alumbrado público de todo el municipio.

. lnstalación de luminarias en distintas partes del mun¡cip¡o.
¡ lluminación de la Unidad Deportiva Manuel Ávila Camacho.

. Mantenim¡ento gral. de los sistemas eléctrico de los equipos de bombeo del municipio.

. Mantenim¡ento gral.de la iluminación de campos y canchas deportivas del municip¡o.

Sin más por el momento, me pongo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

"Sufragio Efect¡vo, No Relección"
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PLANEACION DE ACTTVIDADES DEL

16 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2018

MTRO. ALEJANDRO MAGíAS VELASCO

PRESIDENTE MUNCIPAL

EN ATENCION A SU SOLICITUD RESPECTO A LA PROGRAMACION REQUERIDA
PARA ESTA DIRECGIÓN; LE PUEDO COMENTAR LO SIGUIENTE.

NOTA: CABE MENCIONAR IPO DE COMPUTO ES MUY DEFICIENTE Y NO
TENEMOS ASIGNADO VEHICUL coMUNTDADES srENDo DE inrueu NEcESATDAD
ESTOS RECURSOS,

,4)/1,"

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE REOUERIMIENTO
RECEPCION DE
DOGUMENTOS PARA
PAGO DE SINIESTROS
A PRODUCTORES DE
CHILE,

SEMANA DEL I5.20
OCTUBRE DE 2018

DIRECTOR Y
PERSONAL
ADMINSITRATIVO Y
OPERATIVO

COMPUTADORA,
HOJA BLACAS,
TELEFONO,
IMPRESORAS.

ASISTENCIA A
CONVENCION
MUNDIAL DE CHILE

18 Y 19 DE OCTUBRE
DE 20r8

PRESIDENTE
MUNICIPAL Y
DrREcctóN DE
DESARROLLO RURAL

Vale de gaaolina,
transporte, teléfono Y
HOSPEDAJE

CURSO PARA
CULTIVO DE HONGOS
SETAS

I8 DE OCTUBRE DE
2018

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO RURAL

PRoYEcroR, cAñoN
, VALE DE GAS,
RASTROJO (DONADO)

VISITA A
COMUNIDADES PARA
RATIFICACION O
CAMBIO DE
COMISARIO

OCTUBRE Y
NOVIEMBRE DE 2018

DrREcc¡óN
DESAROLLO RURAL

VEHICULO, VALES D
EGASOLINA,
TELEFONOS

CREACION DE
TRIPTICO
INFORMATIVO D
ECULTIVO D
EPRODUCCION DE
CHILE DE ARBOL

OCTUBRE COMUNICACION
SOCIAL Y DIRECTOR
DE DESARROLLO
RURAL

COMPUTADORAS Y
AUTORIZAR
IMPRESIONES

ASESORIA Y ARMADO
DE EXPEDIENTES
PARA APOYO DE
SEMENTALES

21 OCTUBRE -4 DE
NOVIEMBRE

COMUNICACIÓN
SOCIAL Y
DESARROLLO RURAL

COMPUTADORA,
HOJA BLACAS,
TELEFONO,
IMPRESORAS

LEVANTAR CENSO DE
PRODUCTORES DE
CHILE D EARBOL

DICIEMBRE DE 2018 DELEGACION
MANALISCO,
DtREcc¡óN DE
DESARROLLO RURAL

VEHICULO, VALES D
EGASOLINA,
TELEFONOS

¿p
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ATTE. LO ES AGU
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AREA: MAQUINARIA

RESPONSABLE: DANIEL ALVAREZ RUVAL

SEMANAS PI-ANEADAS: DEL 16 DE OCTUBRE AL s1 DE OCTUBRE DEL 2018.

6ry YAHUALICA

Objetivo

REPARACION DE MAQUINA PARA EMPEZAR A DAR

MANTENIMINETO A CAMINO RURALES.

uNrDo 2015 2018

\l Tn5 amffi

,'.':4 )-lP-::,.

'Nunca se planea ftac€sar

Se fracasa por que no se planea'
Juáre ?8 . c-entro Histórlco . CP 47300 . Yahualica de González Gallo, Jalisco . Tels. (344) 784 0149 . 784 0169

Día Hora de lnicio
Hora Clausura

Lugar Actividad

16 AL 31

DE
OCTUBRE

8:00 A.M.

5:00P.M.

MUNICIPIO REPARACION DE MAQUINARIA

yahuralica"gob.nnx



RESPONSABLE: DANIEL ALVAREZ RUVALCABA

SEMANAS PI-ANEADAS: DEL 01-30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

"Nunca se pla

YAHUALICA
uNrDo 2015 2018

NOTA NOS AG LA
DIRECTORA DE DES'iRfiOLLO RURAL PARA

LA REHABILITACION DE CAMINOS SACA
COSEGHAS

Día Hora de ln¡c¡o
Hora Clausura

Lugar Actividad Objetivo

O1 AL 30 DE

NOVIEMBRE
8:00 A.M.

5:00P.M.

TODAS LAS
LOCALIDADES

DEL
MUNICIPIO

MANTENIMIENTO A
CAMINOS

8:00 A.M

5:00 P.M

OBRAS Y AGUA POTABLE RETIRO DE ESCOMBRO, ABRIR DRENAJES Y
TUBERIA DE AGUA POTABLE

JNARFM()S CÓ¡\

fracasar

Se fracasa por que no se planea' yaharalica"go[:.mx
ca ez IsCO . 5.

AREA: MAQUINARIA

TENER TODOS LOS INGRESOS A LAS

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN BUEN
ESTADO

01 AL 30 DE
NOVIEMBRE

YAHUALICA



AREA: MAQUINARIA

RESPONSABLE: DANIEL ALVAREZ RUVALCABA

SEMANAS PIáNEADAS: DEL 01-30 DE DICIEMBRE DEL 2018.

YAHUALICA
uNf Do 20't5 2018

Dla Hora de lniclo
Hora Clausura

Lugar Activldad Objetivo

01 AL 30
DE

DICIEMBRE

8:00 A.M.

5:00P.M.

TODAS LAS
LOCALIDADES

DEL
MUNICIPIO

MANTENIMIENTO A CAMINOS TENER TODOS LOS INGRESOS A LAS

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN BUEN
ESTADO

0't AL 30
DE

DICIEMBRE

8:00 A.M.

5:00 P.M.

YAHUALICA OBRAS YAGUA POTABLE RETIRO DE ESCOMBRO, ABRIR DRENAJES Y
TUBERIA DE AGUA POTABLE

'Nunca se pla nea fracasar

OIREGTORA DE DESABÉOLLO RURAL P)ARA

I-AREHABIL¡TACION DE CAMINOS SACA
cosEcHAs

NOTA: NOS AGE LA

f€rz

Se facasa por que no se planea, yahuralica.gob.mx
ua la ¡5(O , 5.


