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Electrifiación en 
la comunidad de  
Guásima al 95% 

Entrega de uniformes  a 
equipo de fútbol 
“Wixárikas”  

Instancia Municipal de 
la Mujer  ofreció 228 
terapias psicologicas

Poda de palmas y 
mantenimiento de 
las areas verdes

Pinta de topes en 
cabecera municipal

Concluye tramo 
carretero 
“El Pirul”

Cancha de usos 
multiples en la 
comunidad de Izolta

Gimnasio al 65%  de 
avance

Agua potable, 
drenaje y concreto 
hidráulico en las 
calles, Nicolás 
Bravo y Guadalupe 
Victoria

DIF: Evento deportivo y 
cultural del adulto mayor

Día internacional 
contra el cáncer de 
mama

Programa de empleo 
temporal



Mensaje del Presidente
Lic. Aldo Gamboa Gutiérrez

Los saludo con el gusto de siempre, a 
dos meses de haber iniciado el segundo 
año de trabajo de esta administración 
quiero informarles de las obras que 
tenemos en proceso, de las que 
estamos terminando y de algunas otras 
que estaremos iniciando en próximos 
días.
De las obras terminadas o que están por 
terminarse tenemos: la pavimentación 
de la carretera Villa Guerrero-Atzqueltán; 
la electrificación de la comunidad de 
la Guásima; empedrado ahogado en 
cemento en la comunidad de El Pirul; 
apertura de camino hacia la comunidad 
indígena de Carretones; pavimentación
de la avenida San Lorenzo y  la calle

En cuanto a las obras en proceso, se está trabajando en la construcción de 
un Gimnasio Municipal el cual lleva un avance del 65%; se están reparando 
las calles del municipio que no tienen concreto, con revestimiento; se trabaja 
en bordería en las diferentes comunidades y ranchos particulares; continúa la 
construcción de una cancha de usos múltiples en Izolta; se está cambiando la 
red de drenaje y agua potable para posteriormente colocar concreto hidráulico 
en las calles Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria de la cabecera municipal; sigue 
avanzando la construcción del sistema de agua potable en la comunidad de 
Carretones; se inició con el reencarpetamiento de 4 kilómetros de la carretera 
Villa Guerrero-Bolaños en el tramo que comprende de la loma de Las Estacas 
hasta la entrada a la comunidad de Patahuac aproximadamente, entre otras 
obras en proceso.

Así mismo están por iniciarse trabajos de drenaje, agua potable y 
colocación de concreto hidráulico en las calles López Cotilla y López 
Mateos de la cabecera municipal; la construcción de una olla de agua en 
la comunidad indígena de Valles; construcción de 20 baños para igual número 
de viviendas en la comunidad indígena de San Antonio; colocación de malla 
sombra en los patios cívicos de varias escuelas; colocación de 110 pisos 
firmes beneficiando a igual número de familias; en próximos días se entregaran 
poco mas de 800 televisiones a un padrón de beneficiarios seleccionados 
previamente por SEDESOL de los diferentes programas gubernamentales; y 
la colocación de un tejaban en la escuela primaria de la comunidad de Ojo de 
Agua de Cardos.
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Tierra y Libertad en la comunidad de Atzqueltán; se instaló la báscula de 
plataforma en la Asociación Ganadera Local, con el esfuerzo del Ayuntamiento, 
el Gobierno del Estado, la Unión Ganadera y sobre todo de los ganaderos del 
municipio, estas obras solo por destacar las más importantes.
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Además de que están por iniciarse, según lo programado, las 
obras del programa “Vamos Juntos” como son: la rehabilitación y 

ampliación del centro de salud; la construcción de domos en 
los patios cívicos de las escuelas primarias: Ignacio Ramírez, 
Leona Vicario, López Cotilla y el jardín de niños Tonatiuh; la 

perforación de un pozo profundo, así como la sectorización 
de la red de agua potable en la cabecera municipal y la instalación 
de medidores domiciliarios, con lo que se pretende resolver en gran 
medida el problema de abasto de agua potable; la implementación de 

proyectos productivos los cuales consisten en la entrega de 282 vaquillas 
a las comunidades indígenas como son: Carretones, Izolta, Atzqueltán, Rancho 
de Enmedio, Guásima, Ciénega de Márquez,  Valles y San Antonio, así como la 
instalación de 4 naves con 500 gallinas de postura cada una en las comunidades 
de Los Sauces, El Pirul, Santa Rita y Ojo de Agua de Cardos, igualmente la 
implementación de una hectárea de limón en esta última comunidad, proyectos 
todos estos que beneficiarán de manera directa a 298 familias de las comunidades 
consideradas de alta y muy alta marginación, dándoles la posibilidad de obtener 
un ingreso extra en estos tiempos tan difíciles.

Quiero mencionar que entre las obras terminadas y las que están en proceso 
se ha generado empleo para más de 150 personas beneficiando a igual número 
de familias, siempre consientes de que la falta de empleo es una de las grandes 
demandas de la población, obteniendo el doble beneficio del empleo que se 
genera, así como de la obra que se construye.

Por último quiero desearles lo mejor en esta navidad y año nuevo que ya se 
avecina y que aprovechemos estas fiestas para estar con la familia y para 
reflexionar y nos preguntemos ¿qué estamos haciendo o qué vamos a hacer? 
para que nuestro país, nuestro municipio, nuestra familia, y nosotros mismos 
estemos mejor el año que viene.

¡Feliz Navidad y que se cumplan todas sus metas en este 2017!

Sinceramente

Lic. Aldo Gamboa G.

Mensaje del Presidente
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Esta administración municipal 2015-2018, está consiente que solo redoblando esfuerzos 
vamos a salir avante de las adversidades que afrontamos y que lo que hoy sucede en 
cualquier parte del mundo nos afecta para bien y para mal, dada la globalización que nos ha 
tocado vivir, el mundo es una gran aldea donde todos participamos y somos parte de este 
gran concierto de naciones que las que  se quedan con las viejas prácticas serán pueblos 
sumidos en el atraso, el abandono y la desesperación de sus pobladores.
 Es cierto también, que es tiempo de oportunidades donde debemos renovarnos para mejorar 
y ofrecer soluciones a nuestros gobernados que lo menos que esperan de los servidores 
públicos es una excelente atención, como población ya no podemos aceptar menos que 
eso.
 Con esta visión y gracias al trabajo incansable,  la gestión constante de nuestro 
presidente Municipal  Lic. Aldo Gamboa Gutiérrez,  hemos podido seguir avanzando, pese a 
la falta de presupuesto y aprobación de obras programadas, se sigue generando bienestar 
a las familias de este municipio, se ha hecho un gran esfuerzo para que siga fluyendo la 
aprobación de proyectos y con ellos el doble beneficio de mejorar el aspecto de nuestro 
pueblo y también el trabajo que ello genera, traduciéndose en que nuestras familias vivan 
mejor.
 Nosotros, dentro de la responsabilidad que tenemos seguimos atendiendo a los 
ciudadanos que acuden a esta sindicatura para ventilar sus problemáticas y buscar el 
acuerdo, el convenio para de esta manera dirimir sus diferencias y que prevalezca la paz 
social que es la base para que podamos seguir avanzando como sociedad y como familia, 
con la tranquilidad de estar bien con el compañero y/o vecino, del mismo modo tenemos 
que sancionar a los infractores de las faltas administrativas para que tengamos orden y dar  
certeza a la población de quien dañe o perjudique tiene una consecuencia. 
 Hemos participado activamente dentro del comité “Vamos Juntos” para que se 
respeten los proyectos y obras votados por la ciudadanía tal cual como se propuso en un 
principio, buscando el beneficio principalmente de la población que más lo necesita.
 Por último recomendar nuevamente que protejan su patrimonio, que si rentan, 
compran, venden o prestan dinero y/o bienes como casas o terrenos, asegúrense de hacerlo 
a personas que les van a cumplir y sobre todo hagan una letra, convenio o contrato según 
sea el caso para que no arriesguen su  capital, ya que son los casos más recurrentes que 
atendemos y en ocasiones se pierde capital y amistad.

 Así también, el presidente municipal  ha trabajado en la resolución de varios problemas de 
la ciudadanía en general, atendiendo en su oficina un total de 213 personas. Sin contar la 
atención brindada a las personas de las diferentes localidades visitadas.

Presidencia 
Keira Hassel Martínez Gamboa

Prof. Octavio Hugo de Luna Valenzuela
Sindicatura Municipal

Auxiliar: Sergio Fernando Arteaga Sánchez

En esta oficina se recibe y se atiende a todas las personas que desean  hablar con el Lic. 
Aldo Gamboa Gutiérrez, ya  que  es esencial para la atención ciudadana en cuestión de 
trámites personales y solicitudes de localidades e instituciones, además de la expedición de 
documentos validados por presidencia municipal.

En estos periodos se logró atender un total de trámites de:

Cartas de residencia 69
Cartas de recomendación  2
 Permisos para eventos  2
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Dentro de las actividades destacadas, 
realizadas en la oficina de Secretaría 
General de éste H. Ayuntamiento 
durante el periodo  agosto - noviembre 
del año en curso, se encuentran:
FECHA DE ACTIVIDADES:
26- agosto-2016 Décima Segunda 
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento 
de Villa Guerrero. 10-Septiembre-2016 
Sesión Solemne al Primer Informe 
de Gobierno de Villa Guerrero    
Administración 2015-2018. 27/
Septiembre/2016   Décima 
Cuarta Sesión Ordinaria 
del H. Ayuntamiento 
de Villa Guerrero. 31/
Octubre/201 Décima 
Quinta Sesión Ordinaria 
del H. Ayuntamiento de 
Villa Guerrero.
Se llevaron a cabo 4 
sesiones de cabildo en las 
cuales se tomaron un total de 
109 puntos de acuerdos
Así mismo se expidieron los 
siguientes documentos:

Lic. María Guadalupe 
Ureña Inostroz

Comprobantes de domicilio 164
Contratos 20
 Comprobantes de ingresos 223
 Cartas de recomendación 10
 Cartas de identidad 24
 Certificaciones 65

Agenda del 
presidente 

AGOSTO
01/agosto/2016.- Inauguración del tramo de 
empedrado en “La Palmita”; 01/agosto/2016.- 
Inauguración de los proyectos PROIN en Rancho 
de Enmedio y San Antonio. 03/agosto/2016.- 
Entrega de bicicletas en cabecera municipal 
y Atzqueltán. 04/agosto/2016.- Asistencia en 
SIOP (Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública), SEDER (Secretaría de Desarrollo 
Rural), SEDESOL (Secretaría de Desarrollo 
Social), CEA (Comisión Estatal del Agua), 
CDI(Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas), SEDIS (Secretaría 
de Desarrollo e Integración Social). 05/
agosto/2016.- Reunión con habitantes de la 
comunidad de Carretones. 09/agosto/2016.- 
Asistencia en CEA (Comisión Estatal del Agua), 
CDI (Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas), SIOP (Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública), Secretaría del 
Trabajo.

12/agosto/2016.- Reunión con el superintendente de la 
CFE. 16/agosto/2016.- Reunión en CEI (Comisión Estatal 
Indígena), SEDATU (Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano), Tribunal Agrario, Procuraduría Agraria. 
17/agosto/2016.- Reunión en IJALVI (Instituto Jalisciense 
de la Vivienda), SEGOB (Secretaría de Gobernación), IJA 
(Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco), 
CDI (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas), SEDER (Secretaría de Desarrollo Rural), 
SIOP (Secretaría de Infraestructura y Obra Pública), CEA 
(Comisión Estatal del Agua). 
19/agosto/2016.- Asistencia a SEGOB (Secretaría de 

Gobernación), CONAGUA (Comisión Nacional 
del Agua), PROEPA (Procuraduría Estatal 

de Protección al Ambiente), SEDESOL 
(Secretaría de Desarrollo Social), 

SEDER (Secretaría de Desarrollo 
Rural). 24/agosto/2016.- 1era 
verificación de la “Agenda para 
el Desarrollo Municipal”  26/
agosto/2016.- Sesión ordinaria 
de Cabildo. 29/agosto/2016.- 
Reunión en SEDESOL 
(Secretaría de Desarrollo 
Social), SIOP (Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública), 

CDI (Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas), SEDER (Secretaria de 
Desarrollo Rural). 30/agosto/2016.- 

Reunión con el secretario de SEDIS, 
Lic. Miguel Castro Reynoso. 

SEPTIEMBRE
02/septiembre/2016.- Reunión en DIF (Desarrollo Integral 
de la Familia), CDI (Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas), SEDESOL (Secretaria de 
Desarrollo Social), SIOP (Secretaría de Infraestructura 
y Obra Pública), SCT (Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes). 03/septiembre/2016.- Reunión del comité 
Vamos Juntos 03/septiembre/2016.- 1er informe de 
actividades Santa María de los Ángeles.
06/septiembre/2016.- SEDER, IJAS, SEDIS, Congreso 
Local, CDI. 08/septiembre/2016.- Visita comunidades: 
Rancho de Enmedio, San Antonio, Guásima, Ciénega, 
Valles, Atzqueltán, Izolta. 09/septiembre/2016.- Reunión 
del comité Vamos Juntos. 09/septiembre/2016.- 1er informe 
de actividades Colotlán. 10/septiembre/2016.- 1er informe 
de gobierno Villa Guerrero. 13/septiembre/2016.- Reunión 
en SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social), SEGOB 
(Secretaría de Gobernación), IJA (Instituto de Justicia 
Alternativa del Estado de Jalisco) 13/septiembre/2016.- 
Entrega de sierra corta canales para el rastro municipal en 
SEDER (Secretaría de Desarrollo Rural).
13/septiembre/2016.- 1er informe de actividades 
Chimaltitán.
14/septiembre/2016.- Evento en Santa María de los 
Ángeles con la presencia del Gobernador del Estado.
15/septiembre/2016.- Conmemoración del Grito de la 
Independencia. 16/septiembre/2016.- Desfile. 
17/septiembre/2016.- Certamen Señorita Región Norte, 
en Santa María de los Ángeles. 20/septiembre/2016.- 
Asistencia en SIOP (Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública), SEDER (Secretaría de Desarrollo Rural).
21/septiembre/2016.- Entrevista C7. 27/septiembre/2016.- 
Sesión ordinaria de Cabildo.

Auxiliar: Jacqueline 
González Vargas
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Oficialía Mayor
La dirección de Oficialía Mayor continúa trabajando en atención a la ciudadanía, 
brindando siempre un buen servicio a todos los habitantes del municipio, atendiendo 

a la brevedad solicitudes de apoyos de transporte, vales de despensa, apoyo para la 
compra de medicamentos, y traslados a estudiantes a los  municipios de Totatiche, Colotlán 
y Tlaltenango, Zac., para que puedan realizar sus estudios universitarios; motivo por el que 
el día 21 de agosto se citó a los más de 65 estudiantes beneficiarios a una reunión para 
tomar acuerdos sobre los horarios que se tendrán en el transporte escolar. 
De igual manera, y en coordinación con personal de Diconsa, se realizó la entrega de 540 
despensas Diconsa, con un precio de $25.00, donde además, se entregaba un paquete de 
5 focos ahorradores por cada despensa, todo esto, dentro del programa “Ahórrate una Luz”. 
Así mismo, se apoyó al sector salud con traslados de vacunas a las comunidades indígenas 
de San Antonio, Rancho de Enmedio, entre otros; además, se brindó apoyo con traslado a 
un grupo de personas para que pudieran viajar al penal de Puente Grande, Jal., para que 
pudieran visitar a sus familiares. 

Villa Guerrero                      Colotlán 25
Tlaltenango  4
Jerez                                       6
Zacatecas                                2
Guadalajara  5

Atzqueltán Villa Guerrero 10

José Luis Ramos Valdés

28/octubre/2016.- Asistencia en CONAGUA (Comisión Nacional del Agua), Dirección de Asuntos Agrarios.
29/octubre/2016.- Reunión del comité del programa Vamos Juntos. 31/octubre/2016.- Sesión ordinaria de 
Cabildo.  NOVIEMBRE
01/noviembre/2016.- Reunión con SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transportes), en Colotlán. 
02/noviembre/2016.- Concurso de altares de muertos en la plaza principal.  04/noviembre/2016.- Reunión en SIOP 
(Secretaría de Infraestructura y Obra Pública), CONAGUA (Comisión Nacional del Agua), PROEPA (Procuraduría 
Estatal de Protección al Ambiente), Dirección de Asuntos Agrarios. 07/noviembre/2016.- Entrega de tinacos y 
motobombas. 08/noviembre/2016.- Reunión en SCT (Secretaria de Comunicaciones y Transportes), SEDER 
(Secretaría de Desarrollo Rural). 09/noviembre/2016.- Certificación de la Escuela Ignacio Ramírez, dentro del 
programa Escuelas Promotoras de la Salud. 09/noviembre/2016.- Reunión en CMDRS (Consejo Mexicano para 
el Desarrollo Rural Sustentable) 10/noviembre/2016.- Inauguración del nuevo edificio de la DRSE (Delegación 
Regional de Servicios Educativos), instalaciones del CECYTEJ (Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Jalisco) e inicio del proyecto de paneles solares de la U de G (Universidad de Guadalajara) en 
Colotlán. 11/noviembre/2016.- Asistencia en SEPAF (Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas), 
SEMARNAT (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales), CONAGUA (Comisión Nacional del Agua), 
SIOP (Secretaría de Infraestructura y Obra Pública). 14/noviembre/2016.- Asistencia en SEPAF (Secretaría 
de Planeación, Administración y Finanzas), SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social), SEDER (Secretaría 
de Desarrollo Rural), SEDIS (Secretaría de Desarrollo e Integración Social). 15/noviembre/2016.- Entrega 
de artículos del IJAM (Instituto Jalisciense del Adulto Mayor) para los adultos mayores. 16/noviembre/2016.- 
Reunión en CEA-CONAGUA (Comisión Estatal del Agua – Comisión Nacional del Agua), en Chapala, Jal. 
18/noviembre/2016.- Reunión en SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social), 3X1. 20/noviembre/2016.- 
Desfile. 22/noviembre/2016.- Comida con los músicos del municipio. 23/noviembre/2016.- Sesión de Cabildo. 
24/noviembre/2016.- Asistencia en SIOP (Secretaría de Infraestructura y Obra Pública), SEDER (Secretaría 

de Desarrollo Rural), UGRJ (Unión Ganadera Regional de Jalisco). 25/noviembre/2016.- Asistencia 
en SEDER (Secretaría de Desarrollo Rural), SIOP (Secretaría de Infraestructura y Obra Pública), 
Dirección de Asuntos Agrarios, 1er informe Diputada Mariana Arámbula. 29/noviembre/2016.- Reunión 

en SEPAF  (Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas) Guadalajara.

Agenda del presidente 

Cabe resaltar, que durante este mismo 
periodo se realizaron un total de 52 
traslados en ambulancia.

A lo largo de este trimestre, se trabajó en el 
mantenimiento del alumbrado público, estando 
en función  más del 90% del municipio.
Cambios de focos                      140
Centros de carga                           2
Socket                                         10 
Pastillas  de 30 Amperes               1 
Contacto                                       3
Pastilla térmica                               5
Fotoceldas   4
Base de medición                           1 
Un capacitador                               1
Cableado y acrílicos



Mensaje de la
 Presidenta DIF

 Me da gusto
 saludarlos en esta última
gaceta de este año. Primeramente,
 quiero decirles que somos una institución, 
cuyo principal objetivo es fomentar el bienestar y fortalecimiento 

integral de las familias.
Estamos para servir, somos un organismo público certificado, con 

lineamientos que siempre están a favor de que tengan una mejor calidad 
de vida. 

Nuestra misión es intervenir y atender oportunamente los casos o 
situaciones más urgentes, participando directamente y en su caso 
autogestora. Es de mucha importancia la buena coordinación con 
nuestro ayuntamiento, los diferentes DIF, autoridades estatales y 
sociedad civil, todos colaborando en una buena organización para 
una atención de calidad. 

Los invito a trabajar juntos, porque todos tenemos una corresponsabilidad 
social y sabemos que existen diferentes y tristes problemáticas, que si tú 

eres portavoz a las diferentes instituciones y que gracias a ello habrá 
respuestas oportunas a las diferentes problemáticas sociales. 

ADULTO MAYOR
El pasado  30 de septiembre se llevó a cabo un evento cultural y 
deportivo regional del adulto mayor en el municipio de Totatiche Jal., 
donde se tuvo un total de 22 participantes. En la categoría deportiva 

se obtuvieron 9 medallas de oro y 1 plata:
En la categoría cultural se obtuvieron 9 medallas de plata en poesía 

coral.
Así también  los adultos mayores se reunieron para elaborar coronas 

para el día de muertos, en dicho evento se tuvo una asistencia de 18 
participantes. 

El pasado 06 de noviembre, en la ciudad de Guadalajara 
se llevó acabo el evento estatal deportivo y cultural para 
adultos mayores. En el cual se tuvo la participación de 
6 adultos mayores de nuestro municipio, obteniendo 5 

medallas de bronce en carreras y relevos.

Yanneth Gamboa Pinedo



DIF

DIA 
INTERNACIONAL
 CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

Con motivo del día internacional del cáncer de mama, el día  19 de 
octubre se realizó un evento con la intención de crear conciencia sobre 

este padecimiento, en el cual se llevaron a cabo actividades físicas 
(zumba), una conferencia sobre “Prevención de cáncer de mama” y al 
finalizar un concurso de platillos hechos con alimentos que se incluyen 

en las despensas.

JORNADA VISUAL
Se llevó a cabo una jornada de salud visual del 25 al 28 de octubre 
donde se atendieron un total de 38 personas,  el día 17 de noviembre 
el oculista asistió a las instalaciones del DIF municipal para realizar la 

entrega a las personas que solicitaron lentes.

PREVERP
El pasado  21 de octubre, personal del DIF en compañía de 26 niños y 
adolescentes asistieron a la ciudad de Guadalajara al evento cultural 

y deportivo de PREVERP, participando en las siguientes categorías:
Deportivo:
• Fútbol infantil y juvenil femenil y varonil
• Basquetboll Juvenil Varonil
• Voleibol Juvenil Femenil y Varonil
Cultural:

• Baile Moderno Juvenil
• Danza Folclórica Infantil
• Poesía Infantil
Se hizo la entrega de un apoyo de $3,500.00 a 14 niños d e 

escasos recursos de nivel básico por el programa PREVERP. 
En dicha entrega se recalcó la importancia de una familia integral 
y el bienestar de sus miembros, así como la disposición del H. 
Ayuntamiento en apoyar a las familias del municipio.
DESPENSA
Desde el mes el mes de agosto hasta la fecha se siguen entregando 

400 despensas, mismas que se reparten primero en las localidades 
más alejadas y terminando con la cabecera municipal.
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PROALIMNE
En los meses de septiembre al mes de noviembre se han estado 
realizando las entregas de la dotación de leche PROALIMNE 
conforme a las fechas programadas que se han venido manejando. 
En los últimos días del mes de octubre se realizó la entrega de cuotas 
de recuperación del proyecto 2016, donde con los $7.00 pesos que 
las personas dan cada mes se juntan todo el año y se les regresa con 
una dotación de fruta y semilla.
 En esta ocasión se entregó 1 kg de naranja, 1 kg de plátano y 3 kg de 
mandarina por cada beneficiario con un costo de $6,720.00, se entregó 
un sobre de cilantro, un sobre de rábano, un sobre de pepino, un sobre 
de cebolla y dos sobres de lechuga para cada beneficiario, con un 
costo de $6,720.00 pesos por los 160 beneficiarios, con un total de 
$13,440.00. 

INFORME UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN

Se cuenta con un médico especialista en rehabilitación cada mes, 
con un aumento de número de pacientes, se ha estado brindado el 
servicio de terapia física y rehabilitación a pacientes de escasos recursos 
de los municipios de Temastián y Totatiche apoyando con el trasporte 
del camión adaptado.
Se tuvieron 28 pacientes más 20 nuevos consecutivos, 7 pacientes 
están dados de alta por mejoría.  
Se ha realizado el trámite de 15 credenciales para personas con 
discapacidad en la ciudad de Guadalajara de las cuales se han 
entregado 11 y quedan 4 en proceso.
INAPAM
Se han realizado un total de 69 credenciales para personas que tengan 
los 60 años cumplidos, las cuales las pueden implementar para e l 
descuento en el transporte, identificación personal, pago de agua 
y predial.

COMEDOR COMUNITARIO
Hasta la fecha se tienen 97 beneficiarios 

en el comedor comunitario, en el cual 
se ha trabajado con el taller de 

salud e higiene.
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 DESARROLLO 
COMUNITARIO

En el mes de agosto se trabajó 
en la comunidad de Santa Rita, se trabaja
 en la elaboración de  guaraches de cola de rata capacitando a 9 

personas.  Se visita las comunidades de Izolta y Guásima 2 veces por 
mes, así también se están dando   sesiones de terapias individuales y 

grupales para contar con personas sin violencia,  se tiene un grupo de 
la tercera edad a los cuales se les imparten temas relacionados a su 
correcto desarrollo.

En coordinación con C. Margarita Flores, policía de línea y preventologa, 
se llevaron a cabo cursos de verano en las comunidades de Santa 
Rita, Ojo de Agua de Cardos, Patáhuac y en cabecera municipal 
realizando diferentes actividades, como manualidades, juegos, 
películas y convivencias.

En Ojo de Agua de Cardos se realizaron 10 visitas domiciliarias para 
reinvitar a las personas a seguir continuando con el grupo de arreglo 
personal, por petición de las mismas personas se inició también el 
curso de puntada maravillosa intercalando estas capacitaciones. Así 

también en el mes de septiembre se inició con la promoción del curso 
de puntada maravillosa y platicas de valores en la comunidad de 
Guasima y Ciénega de Márquez, logrando que se aportara el 50% 
de pago del costo del material de este curso, en coordinación con el 
H. ayuntamiento 2015-2018, para las 27 personas interesadas.

Se organizó una  pequeña exposición en la plaza principal, el día 
16 de septiembre del presente año, donde se expusieron trabajos de 

bisutería y algunos trabajos de puntada maravillosa.

TRABAJO SOCIAL
Continuamos con el apoyo a las familias más vulnerables. 
De esta forma otorgamos el apoyo de pañales desechables en 
un periodo de 2 meses, a  4 niños y 1  joven que padece de una 
discapacidad, disminuyendo el gasto de las familias, permitiendo 
que puedan seguir cubriendo otras necesidades básicas.                                                                     
Se otorgó apoyo económico a una familia, para que un integrante 

menor de la familia pueda tener acceso a estudios de laboratorio que 
requería. 



Se otorgó apoyo funcional de muletas en comodato a una persona a 
fin de que pueda tener una recuperación física después de su cirugía. 
Gracias a la gestión de DIF municipal el organismo estatal DIF 
Jalisco, entrego  apoyo en especie para 4 adultos del municipio 
y 2  niñas de la comunidad de Atzqueltán, con este apoyo se vio 
mejorada la economía familiar de cada uno de los beneficiarios, 
permitiéndoles cubrir  sus necesidades.
Se continúa dando a poyo a casos jurídicos, con visitas,  informes de 
trabajo social, canalizaciones y orientaciones, dentro de este periodo se 
dio apoyo a tres casos. 
Participamos en la atención de  problemática detectada  en la primaria de 
Atzqueltán, donde se iniciaron actividades para disminuir la situación 
de  violencia que se vive entre los menores. 

Papirolas
El día 17 de Noviembre se asistió a la Ciudad de Colotlán al “Evento 
de Papirolas” en el Centro Universitario del Norte (CUNorte) donde se 
tuvo una asistencia de 60 niños de preescolar, primaria y secundaria. 

El IJAM entrega apoyos a nuestros adultos mayores

En respuesta a nuestras solicitudes la maestra Alma Salas Montiel 
Directora del Instituto Jalisciense para los Adultos Mayores (IJAM) 
a través de la oficina de Desarrollo Social, entregó el pasado 15 
de noviembre a Villa Guerrero  los siguientes apoyos para nuestro 
municipio:
4 sillas de ruedas
1 andadera
9 bastones
7 cobijas
3 apoyos de pañal 



Instancia Municipal de la Mujer
 María Alegría Hernández
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En  Instancia de la Mujer seguimos trabajando por el 
bienestar de nuestra sociedad por ello, con el objetivo de 
contrarrestar condiciones de vulnerabilidad se imparten 
orientaciones dirigidas tanto a hombres como mujeres, 
talleres para la prevención de violencia contra mujeres, 
autoestima y atención psicológica,  así también se trabaja 
en difundir la información adecuada para el cuidado de 
nuestros jóvenes, a quienes se les proporcionan pequeñas 
conferencias con temas de sexualidad.

A lo largo de este trimestre correspondiente a los meses 
Agosto-Noviembre se ha tenido un total de:
228 terapias psicológicas.
7 orientaciones educativas en cabecera municipal, la 
comunidad de Guásima y  Atzqueltán. 
3 sesiones de taller para adultos.
2 asesorías Jurídicas.
Se brindó apoyo a 3 personas con transporte, trasladándolas 
a CISAME para recibir medicamento controlado.
1 canalización con trabajadora social.
1 canalización a DIF.
Se brindó una importante orientación educativa en motivo 
del día internacional del fenómeno suicida, en la cual se 
contó con una asistencia de 198 personas. 
Debido a una gran demanda de atención psicológica, 
personal de ésta instancia se ha trasladado a las 
comunidades cercanas para atender dicha demanda, es 
gratificante observar el notable avance que se tiene en las 
personas atendidas.

Breve
Con 131 indicadores en verde, el H. Ayuntamiento Municipal de Villa Guerrero, 
acreditó en el programa de Agenda para el Desarrollo Municipal, donde el 
Centro Universitario del Norte participó como instancia verificadora de cada 
una de las áreas que integraba este programa, mismo que consiste en una 
guía que permite a cada municipio superar sus niveles de eficiencia y calidad 
administrativa, así como de los servicios que ofrece a la población.
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Casa de Cultura

Alejandra Ureña Camacho

En las instalaciones de casa de cultura se han seguido impartiendo 
talleres para el desarrollo de niños, jóvenes y adultos de nuestro 
municipio, entre dichos talleres resaltan dibujo, pintura, música, 
mariachi, canto , piano y danza folclórica, en esta última, se 
cuenta con la presencia de la instructora Xóchitl Pérez Vázquez, 
del municipio de Momax, Zac., quien también se encuentra 
instruyendo al ballet folclórico de la escuela Preparatoria Regional 
de Colotlán, por otra parte, y debido a la gran asistencia que ha 
tenido, se ha seguido ofertando el taller de zumba.
Cada uno de los talleres tiene inscripciones abiertas para todas 
aquellas personas interesadas en asistir. 

También, se han estado realizando los “Domingos Culturales” 
donde se presentan grupos musicales de nuestro municipio, 
además, hemos tenido el honor de recibir grupos culturales 
de los municipios de Tlaltenango, Zac. y el Teúl de González 
Ortega, Zac., además del mariachi juvenil de Santa  María de los 
Ángeles, Jal.
El día 02 de noviembre, se realizó el concurso de los tradicionales 
altares de muertos bajo la temática “Pioneros de la música en 
el municipio” en el cual se tuvo la participación de la Escuela 
Preparatoria Regional de Colotlán Módulo Villa Guerrero, Escuela 
Secundaria Técnica #61 y la Escuela Secundaria de los Sauces. 
De igual manera en la comunidad de Atzqueltán se realizó la 
tradicional exposición de altares recordando a personas que 
destacaron en la comunidad.

Breve
En los primeros días del mes de octubre, dio inicio un grupo de 
adultos mayores nombrado “Mi nueva familia” en la comunidad 
de Atzqueltán, donde se realizan actividades de integración 
como talleres y platicas; de igual manera forman parte de un 
comedor asistencial donde el principal objetivo es brindarles 
una salud nutricional de buena calidad.
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La pavimentación de la carretera a la comunidad 
de Atzqueltán es una obra que se inició hace 

años, en esta administración se trabajó 
para dar por finalizada este tramo de 24 
kilómetros, la cual está en un 95% de su 
totalidad.

La electrificación en la comunidad de 
Guásima es una de las obras de gran 
importancia dentro de las actividades 
de esta administración, ya que se tiene 
aproximadamente un avance del 95%, 
pretendiendo que se inaugure en los 
próximos días.

ELECTRIFICACIÓN GUÁSIMA 

PROGRAMA DE EMPLEO 
TEMPORAL

EXTORSIÓN TELEFÓNICA
Los días 26 y 27 del mes de octubre, 
acudió a nuestro municipio personal de la 
Unidad de Investigaciones de Extorsiones 
y Fraudes Telefónicos, gracias a la gestión 
de la dirección de seguridad pública, 
Quienes estuvieron impartiendo pláticas 
informativas a las diferentes instituciones 
educativas, 250 madres de familia, así como 
también al H. Ayuntamiento 2015-2018; 
con temas encaminados a la prevención y 
cuidado ante este tipo de situaciones.

CARRETERA ATZQUELTÁN

La dirección de obras públicas en coordinación 
con el Programa de Empleo Temporal (PET) 
realizo trabajos de limpieza y deshierbe en 
el tramo del camino Villa Guerrero – Santa 
Rita – La Nopalera, brindando empleo a 
29 personas, tanto hombres como mujeres, 
durante un periodo de  cinco semanas.
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La construcción del gimnasio municipal es una 
obra que permitirá el desarrollo integral de las 

familias, actualmente se tiene un avance del 
65% generando beneficio económico a 35 
familias del municipio, se pretende concluir 
la obra a finales del mes de diciembre.

GIMNASIO

CANCHA DE USOS MÚLTIPLES 
EN  IZOLTA

Se realiza la construcción de la cancha de 
usos múltiples en la localidad de Izolta, 
municipio de Villa Guerrero. Iniciando 
la obra el pasado mes de septiembre a 
través del programa de Fondo Común 
Concursable para la Inversión de los 
Municipios (FOCOCI 2016). 
Ésta obra favorece la economía de las 
familias de esta localidad pues se genera 
trabajo temporal para ellos.

El día 30 de septiembre, el municipio de 
Colotlán, Jalisco fue sede regional de la 
entrega de más de 250 Títulos de Propiedad 
del Programa de Regularización de Predios 
Rústicos de la Pequeña Propiedad, de 
los cuales 14 fueron pertenecientes al 
municipio de Villa Guerrero. 

CONCRETO HIDRÁULICO, 
DRENAJE Y AGUA POTABLE

Se está trabajando en la  colocación 
de drenaje, agua potable y concreto 
hidráulico en las calles Guadalupe Victoria 
(435m2) y Nicolás Bravo (2,438m2), en 
esta obra se beneficia la bolsa económica 
de 35 familias así como también a 
los habitantes que viven en estas 
calles. 

 Regularización de Predios 
Rústicos
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Se trabajó en la rehabilitación del camino 
en la comunidad de El Pirul, el cual se 
encontraba en malas condiciones debido 
a la erosión de la tierra, dicho camino se 
reconstruye a base de empedrado en un 
tramo de 60 metros de distancia, generando 
un ingreso económico a  9 familias de la 
misma localidad. Dicha obra beneficia a las 
comunidades cercanas y a todas aquellas 
personas que transitan por esta ruta. 

Personal de la Dirección de Seguridad 
Pública acudió a la comunidad de Cerro 
de Enmedio para realizar la reparación y 
mantenimiento al equipo de radio, esto, 
con la finalidad de que la comunidad se 
encuentre en constante comunicación en 
caso de cualquier emergencia.

Por gestión del C. César Octavio Gutiérrez, 
encargado del rastro municipal y del Lic. 
Aldo Gamboa, presidente municipal, se 
solicitó ante la SEDER la adquisición de 
una sierra corta canales Luego de que 
hace unos meses la sierra corta canales 
marca Kentmaster modelo 75, misma que 
fue adquirida debido a que la que existía 
en el rastro municipal ya no funcionaba de 
manera correcta. La adquisición de esta 
sierra fue en un acuerdo con la SEDER 
quienes aportarían el 50% del costo total y 
el municipio el 50% restante. 
Cabe mencionar que nuestro municipio fue 
uno de 7 municipios del estado que fueron 
beneficiados con equipo para rastros.

El H. Ayuntamiento Municipal 2015-2018, a través de 
la dirección de Obras Públicas trabajan por el bienestar de 
nuestro pueblo, por ello en días pasados se encontraban 
realizando la pinta de topes para evitar posibles accidentes 
automovilísticos.

REHABILITACIÓN CAMINO EL PIRUL

RADIO

RASTRO

TOPES



Deportes

“El deporte es vida y salud”, 
es por ello, que apoyamos a 
nuestros jóvenes, niños y adolescentes, 
ya que es de suma importancia para su formación 
física, mental, emocional y social.

Se gestionaron visorias en CESIFUT los días 29 y 30 de septiembre, 
con el objetivo de que los jóvenes de nuestro municipio continúen con 
su formación en algunos de los clubes profesionales, beneficiando a las 
categorías 1997 hasta la categoría 2006, y contando con la participación 

de 195 participantes, dentro de los cuales 2 procedían de la ciudad de 
Guadalajara y 13 más de Colima. 
El día 03 de septiembre se apoyó con transporte e inscripción a jóvenes 
que representaron al municipio dentro de la Copa Telmex, quienes 
asistieron al municipio de Colotlán y posteriormente a Zapopan, Jal., en 
todo momento fueron apoyados por el representante del equipo, José 

Luis Ramos; Director Técnico, Miguel Flores y como Auxiliar Técnico, 
José Luis González.

De igual forma, se apoyó con transporte a la ciudad de Guadalajara, al 
joven Erick Manuel de la Torre, boxeador de categoría amateur para que 
asistiera a una pelea; y al grupo de Kung-Fu para asistir a una exhibición 

en la misma ciudad. 
El día 23 de septiembre, dio inicio la Liga Regional de Fútbol de 
Colotlán, donde participan los equipos juveniles de CFFV categorías 
2005 y 2007, a estos equipos se les brinda apoyo con transporte y todo 
lo necesario para que su entusiasmo por el deporte perdure.
Así mismo, el día 22 de noviembre, se apoyó con 16 uniformes al equipo 

de fútbol “Wixárikas” de la comunidad de los Valles; además, se apoyó 
a la Escuela Ignacio Ramírez con transporte para que participaran en 

juegos de atletismo y basquetbol en Colotlán, Jal., se apoyó a los alumnos 
de quinto semestre de la Escuela Preparatoria del municipio para que 

asistirán a unas conferencias, en el municipio de Colotlán
Actualmente, se apoya a los 8 equipos de fútbol representantes del 
municipio en la Liga Regional de Colotlán con combustible o trasporte, 
balones de fútbol y uniformes.  
El día 20 de noviembre, se organizaron y realizaron eventos deportivos 
como maratones y carreras de bicicletas en categoría libre e infantil, 

torneo de frontenis, frontón, encuentro de béisbol, voleibol y futbol; los 
cuales fueron premiados económicamente a los primeros y segundos 

lugares. 

José Luis Ramos Valdés
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A continuación se enlistan 
algunos de los principales 
trabajos realizados 
durante el periodo de 
agosto-noviembre: 
Se realizó la reparación 

de 16 fugas de agua en  
cabecera municipal, una en 
la carretera a Ojo de Agua de 

Cardos y otra en el rancho 
de Tapias.
Reparación de un total 
de 6 baches provocados 
por fugas de agua en 

cabecera municipal.
Conexión de nueva 
hidrotoma de agua en una 

de las calles del municipio.
Reparación de bomba 
cloradora del Bajío de 
Sánchez.
Se hizo la conexión de 

3  nuevas descargas 
de drenaje en cabecera 

municipal.
Se hizo la conexión de 5 
nuevas toma de agua en 
cabecera municipal y en 
la plaza de Atzqueltán.
Cancelación de toma 

de agua en calle Hidalgo 
entre Calz. América y 

20 de Noviembre debido 
al desperdicio del agua 
después de haber llamado 
la atención varias veces.
Reemplazo de toma 
de agua y descarga de 

drenaje en cabecera 
municipal.

El   área  ecología trabaja por el bienestar 
del medio  ambiente  y de los habitantes 
de Villa Guerrero, muestra  de ello se 
continúa trabajando con el punto verde, 
en el cual se ha  trasladado el material 
reciclable a Tlaltenango; 
llevando una cantidad de
5,680 kilogramos de plástico  
y 8,440 de cartón. 
En este periodo de lluvias 
nos dimos a la tarea de 
dar mantenimiento a las 
áreas verdes, del municipio,  
parques, vialidades e 
instituciones públicas.
Se brindó atención 
ciudadana, otorgando 
permiso a un total de 03 
personas para derribar 
árboles que dañaban sus 
hogares.
Se apoyó con el corte de 
pasto y poda de arboles  a 
las escuelas: 21 de marzo, 
escuela de La Labor, Los 
Sauces y jardín de niños 
Miguel Hidalgo  
Para mantener una mejor 
vista en nuestro municipio 
se inició con la limpia y 
poda de árboles en la calles 
del pueblo, así como a las 
palmas ubicadas en Calz. 
Colón y avenida Américas.
Se realizo la solicitud 
correspondiente ante la 
región sanitaria,  para el 
préstamo del equipo de 
fumigación. La cual se ejecutó 
en las calles del municipio.
Se gestionó la realización 
de un estudio etimológico, 
para evitar el surgimiento 
de infecciones como el 
paludismo, dicho estudio 
se ejecutó en el río de la 
comunidad de Atzqueltán.
Se  le dio mantenimiento 
al vertedero municipal  
prensando la basura  y 
recubriéndola con tierra.

Se realizaron los trabajos 
para tapar la represa del 
arroyo grande.
Se realizó la reparación 
de línea de conducción 

en el pozo Tapias-Deposito 
Aviación.

EcologíaAgua Potable
 Servando Ramírez SánchezRubén García Cabello



En el presente trimestre se registraron 30 Credenciales Agroalimentarias, para los 
agricultores y ganaderos del municipio y 12 registros de patentes de fierro (figura de 
herrar)  de nuevos productores ganaderos, además, se entregaron 15 Credenciales 
Agroalimentarias que habían sido tramitadas con anterioridad.
El día 10 de noviembre se impartieron capacitaciones sobre el manejo de tiendas de 
abarrotes en las comunidades indígenas de San Antonio y Rancho de Enmedio, esto, 
complementando los proyectos que habían sido integrados en estas comunidades. 
Además, se elaboraron los proyectos productivos de la iniciativa del Gobierno del Estado 
“VAMOS JUNTOS” los cuales se encuentran dentro de los proyectos ganadores por 
elección de los habitantes del municipio y contemplan 
*La construcción de 4 granjas de gallinas ponedoras, en las comunidades de Santa Rita, 
Los Sauces, El Pirul, Ojo de Agua de Cardos.
*Huerta demostrativa de limón persa en la comunidad de Ojo de Agua de Cardos.
*Adquisición de ganado para las comunidades de San Antonio, Rancho de Enmedio, 
Izolta, Guásima, Ciénega de Márquez, Los Valles, Atzqueltán y Carretones.
(De los cuales se está en espera de la firma de los convenios correspondientes entre 
beneficiario y las dependencias correspondientes para la liberación del recurso.)

El programa de adultos mayores 65 años y más, en los últimos meses ha implementando 
acciones para renovar el programa, principalmente en la forma de cobrar los apoyos. 
Por ello se realizó la validación de  información, para actualizar los datos de los adultos 
y entregar documentos personales acompañados de una fotografía.
Se registraron huellas digitales de la totalidad de los beneficiarios para entregarles una 
tarjeta electrónica que junto con su huella, les permitirá cobrar su dinero.
Cualquier representante que acuda por el dinero de algún adulto mayor de ahora en 
adelante necesitará:
-Copia de identificación de ambos.
-Constancia medica de esa semana.
-Una fotografía del adulto con la fecha de ese día a la vista.
Todas estas medidas impactarán en la depuración y limpieza del padrón donde adultos 
que viven fuera del municipio o que han fallecido quedaran fuera.
Por lo que es posible que se produzcan varias bajas en este programa.

Desarrollo Rural

Desarrollo Social

Ecología
 Servando Ramírez Sánchez

Lic. José de Jesús Pinedo Sánchez 

Lic. Elisabeth Carlos Torres
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El H. Ayuntamiento 
constitucional 2015-2018  te 
desea una Feliz Navidad 

Y un próspero año:


