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Mensaje del Presidente
Lic. Aldo Gamboa Gutiérrez

 Me da mucho gusto saludarte nuevamente a través de 
este medio, mediante el cual puedo informarte de los 
trabajos que estamos realizando para mejorar la calidad 
de vida de la gente de nuestro municipio.
Les informo que después de realizar las gestiones 
necesarias, elaborar los proyectos y ejecutar las obras 
aprobadas, en días pasados comenzamos con la 
inauguración de algunas obras que ya se terminaron y 
que hoy son una realidad, como son: corrales de manejo 
en Atzqueltán; instalación de piso firme en 60 viviendas 
del municipio; entrega de más de 12 kilómetros de 
manguera para llevar el agua a las comunidades de El 
Fresno, El Terrero, El Tule, La Cañada, La Joya y El 
Carrizal; pavimentación de la calle Tierra y Libertad y la 

avenida San Lorenzo en la comunidad de Atzqueltán; de igual forma la entrega de un 
tinaco de 10,000 litros de capacidad a la comunidad de La Guásima para almacenar 
agua; se construyó la caseta para el radio en la comunidad de Rancho de Enmedio; 
se terminó la instalación de nueva tubería de drenaje y agua potable en las calles 
Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria, así como la instalación de concreto hidráulico 
en estas dos calles; se les dio mantenimiento con revestimiento a las calles de la 
cabecera que no cuentan aún con concreto; dentro de todas estas obras quiero 
resaltar la construcción de una cancha de usos múltiples en Izolta, la terminación del 
pavimento de la carretera a Atzqueltán, así como la electrificación de la comunidad 
de La Guásima, como obras de gran impacto en el municipio y que se realizaron 
gracias a las gestiones y la insistencia de esta administración, así como el apoyo 
de las diferentes dependencias de los diferentes niveles de gobierno, quedando 
demostrado que cuando hay voluntad se pueden lograr grandes cosas.

 De igual manera les informo que se inició con la ampliación del centro de salud; 
se trabaja en la instalación de red de drenaje en las calles Francisco. I. Madero,  
5 Febrero, Hermanas Ayala e Iturbide; se comenzó la instalación de domos en la 
Escuela Primaria Leona Vicario y el Jardín de Niños Tonatiuh; se sigue trabajando en 
la reparación de los caminos de terracería del municipio; se trabaja en la instalación 
de alumbrado público en el camino a Santa Rita; conseguimos una nueva ambulancia 
para mejorar el servicio de traslados a personas que lo requieren.

 Quiero mencionar que todas estas obras han generado, y siguen generando, 
una gran cantidad empleo para las familias de nuestro municipio.

 En resumen,  seguimos trabajando, como o aún más que el primer día, para 
conseguir el mayor número de proyectos que nos permitan dar solución a los 
problemas del municipio y mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes, 
porque ese es el compromiso que adquirí desde que decidí participar en la contienda 
en las pasadas elecciones. Seguro estoy que este año seguiremos avanzando con 
paso firme en la construcción del municipio que todos queremos.
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Sindicatura Municipal

 Con el gusto de siempre de estar en comunicación con la población 
mediante este medio, vaya desde aquí un afectuoso saludo a nuestros habitantes, 
mantenerlos informados de nuestro actuar es todo un placer además de dar 
cumplimiento a una de nuestras obligaciones como empleados de todos ustedes.

 Hoy quiero iniciar este diálogo compartiendo con ustedes mis reflexiones en 
el pasado mes de FEBRERO. En el mes del amor y la amistad, detengámonos 
a pensar un poco sobre el tema, pero ¿porqué?, pensarán muchos de ustedes, 
porque el Síndico nos quiere hablar de amor, bueno yo les contestaría que la gran 
mayoría de los problemas en el mundo se dan por falta de amor y respeto hacia 
nuestros semejantes, si nos respetáramos un poquito más, si practicáramos ese 
amor al prójimo yo les garantizo que muchos de nuestros problemas cotidianos 
desaparecerían, tomemos en cuenta que hay muchas maneras de que ese amor se 
manifieste, en estos tiempos convulsionados e inciertos, una buena dosis de amor 
hacia nuestros semejantes no nos caería nada mal, no está por demás recordar 
que una de las expresiones más grandes de amor es el perdón sin importar a 
quien sea y de paso liberamos nuestra humanidad de esa carga que tortura toda 
nuestra existencia, ciertamente yo no soy nadie para decirles cómo vivir su vida 
pero si les recuerdo que el paso por este mundo es un instante y lo que perdura 
más allá de nuestra existencia son nuestras obras buenas y en  el recuerdo de las 
personas que pudimos ayudar.

 Con esta mística estamos trabajando y brindando nuestro granito de arena 
para la resolución de los conflictos entre particulares para que nuestra población 
VIVA MEJOR.

 Y bien comentarles que esta oficina a mi cargo, continuamos atendiendo a 
la población que acude a nosotros para ventilar sus desacuerdos y buscar una 
solución conveniente para ambas partes, fungimos como mediadores, hacemos 
compromisos con la venia de las partes y cuando el caso está fuera de nuestro 

alcance se los hacemos saber y los derivamos a 
quien corresponda.
 Importante hacer notar que la mayoría de los 
problemas tiene solución sin complicarnos la 
existencia pero si se necesita voluntad de las 
partes, y dialogarlo con la otra parte, son muy 
sabias estas palabras que dicen “Es mejor un mal 
arreglo que un buen pleito”.
 No descuidamos también el punto de estar 
al pendiente de los bienes del Municipio y 
defendiendo cuando la razón nos asista para bien 
de todos los habitantes de este lugar.

 Bueno aquí estamos hasta la próxima entrega, 
por lo pronto que estén bien.

Prof. Octavio  Hugo de Luna Valenzuela
Auxiliar: Sergio Fernando Arteaga Sánchez



5H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Guerrero, Jal., Administración 2015 - 2018

C. Keira Hassel Martínez Gamboa
Presidencia 

Secretaría General
Lic. María Guadalupe Ureña Inostroz

Auxiliar: Jacqueline González Vargas
 Entre las actividades destacadas realizadas en la oficina de Secretaría 
General de este H. Ayuntamiento durante el periodo comprendido del 15 de 
noviembre de 2016 al 15 de febrero de 2017, se llevaron a cabo 3 sesiones 
ordinarias de cabildo:

23- Noviembre 2016/ Décima sexta sesión.
22- Diciembre 2016/ Décima séptima sesión.
31- Enero 2017/ Décima octava sesión.

 Así mismo se expidieron los siguientes documentos:
Comprobantes de domicilio         136
Contratos      33
Comprobante de ingresos    10
Cartas de recomendación    19
Cartas de identidad     22
Certificaciones      47

 En este trimestre, el presidente  ha trabajado 
en la resolución de varios problemas de la 
ciudadanía en general, atendiendo en su 
oficina un total de 106 personas, sin contar 
la atención brindada a cada una de las 
personas de las diferentes localidades , 
las cuales visita.

 En este trimestre se han recibido una gran cantidad de solicitudes que  
tienen seguimiento y aprobación de cabildo, en este periodo se logró atender 
un total de trámites:

COMPROBANTES DE DOMICILIO: 42
CARTAS DE RECOMENDACIÓN:    10
PERMISOS PARA EVENTOS:          05
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Agenda del presidente

Breve

 DICIEMBRE
2/diciembre/2016.-Reunión en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Desarrollo e Integración 
Social (SEDIS), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT). 3/diciembre/2016.-Visita comunidad de Los Valles. 4/diciembre/2016.-Presentacion de libro en la Feria 
Internacional del Libro (FIL). 5/diciembre/2016.-Visita en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Secretaría de 
Desarrollo Rural (SEDER), Secretaría de Trabajo y Prevensión Social (STPS), Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 8/
diciembre/2016.- Visita en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 
9/diciembre/2016.-Encuentro deportivo Escuela Secundaria Técnica #61. 14/diciembre/2016.-Visita comunidades de 
Atzqueltán e Izolta. 15/diciembre/2016.-Entrega de televisiones en el auditorio municipal. 16/diciembre/2016.-Reunión 
Casa Jalisco. 20/diciembre/2016.-Reunión en la Secretaría de Gobernación (SEGOB). 21/diciembre/2016.-Reunión en 
la Secretaria de Desarrollo (SEDER) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 22/diciembre/2016.-Sesión Ordinaria 
de Cabildo. 23/diciembre/2016.-Coronación en Tlaltenango.

 ENERO
5/enero/2017.-Visita a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Proyecto Vivienda. 11/enero/2017.-Vista a la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Secretaría de 
Desarrollo Rural (SEDER), Congreso, Unión Ganadera Regional de Jalisco (UGRJ). 13/enero/2017.-Reunión del programa 
Vamos Juntos, inauguración de la electrificación en La Guásima. 14/enero/2017.-Reunión con habitantes del Ojo de 
Agua. 16/enero/2017.- Visita al Congreso, Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 17/enero/2017.-Visita alCongreso. 
18/enero/2017.- Entrega del programa Fondo de Apoyo a Migrantes (FAM). 19/enero/2017.-Secretaría de Desarrollo 
e Integración Social (SEDIS), Unión Ganadera Regional de Jalisco (UGRJ). 20/enero/2017.-Entrega de ambulancia; 
Inauguración de la cancha de usos múltiples en Izolta. 21/enero/2017.-Informe del dip. Hugo Gaeta. 23/enero/2017.-
Reunión con directores del H. Ayuntamiento. 24/enero/2017.-Reunión en el Congreso, Unión Ganadera Regional de 
Jalisco (UGRJ). 27/enero/2017.- Inauguración de la carretera a Atzqueltán. 31/enero/2017.-Sesión Ordinaria de Cabildo.

 FEBRERO
2/febrero/2017.-Reunión Vamos Juntos. 3/febrero/2017.-Reunión con los habitantes de Santa Rita. 7/febrero/2017.-
Reunión en el Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI), Secretaría de Desarrollo Social (SEDER), Asuntos Agrarios. 8/
febrero/2017.- Comisión Estatal Agua Jalisco (CEA), Congreso. 9/febrero/2017.- Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER), 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI), Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU), Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Secretaría de Salud 
Jalisco (SSJ). 13/febrero/2017.-Inauguración del comedor en la Escuela Secundaria Técnica #61. 14/febrero/2017.-
Clausura del taller de prevención del delito en Ojo de Agua. 15/febrero/2017.-Reunión con los habitantes de la comunidad 
de Patahuac. 16/febrero/2017.- Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE), Comisión Estatal del Agua  Jalisco 
(CEA), Secretaría de Salud Jalisco (SSJ). 17/febrero/2017.-Reunión Centro Universitario del Norte (CUNORTE). 20/
febrero/2017.- Congreso, Finanzas, Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER). 22/febrero/2017.-Visita a las comunidades 
de San Antonio, Ciénega de Márquez y La Guásima; Sesión Ordinaria de Cabildo. 23/febrero/2017.- Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) Tlaltenango. 24/febrero/2017.-Honores a la Bandera. 28/febrero/2017.-Reunión Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

BÁSCULA GANADERA 

 Durante el pasado mes de diciembre de 2016, se inauguró la báscula de 
plataforma en la Ganadera Local, misma que cuenta con una capacidad de 
80 toneladas y fue instalada gracias a la gestión de la Asociación Ganadera 
Local y al apoyo y participación activa del H. Ayuntamiento 2015 – 2018, 
la Unión Gandera Regional de Jalisco (UGRJ), la Secretaría de Desarrollo 
Rural (SEDER)  y los socios ganderos. 
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Villa 
Guerrero                      

Colotlán 40
Tlaltenango 15
Jerez                                      12
Zacatecas                               4
Guadalajara 18

 Oficialía Mayor, continúa trabajando en atención a la ciudadanía, brindando 
siempre un buen servicio a todos los habitantes del municipio de Villa Guerrero.

 Durante el mes de enero, se realizó una reunión con los estudiantes 
beneficiarios del transporte al Centro Universitario del Norte (CUNorte), con 
la finalidad de tomar acuerdos de la conformación del horario que tendrá el 
transporte escolar; además, se brinda apoyo con transporte a estudiantes del 
Tecnológico Superior de Zacatecas, ubicado en la cuidad de Tlaltenango, Zac., 
y a los alumnos que asisten al CECYTEC y el Seminario Auxiliar de Totatiche; 
también se da apoyo con trasporte a maestros 
de CONAFE a la ciudad de Colotlán.

 Día a día se trabaja para 
satisfacer las necesidades 
de los habitantes de nuestro 
municipio, teniendo más del 
95% de las luminarias con buen 
mantenimiento y en servicio.

Cambio de focos                      138
Centros de carga                         3
Socket                                         15
Pastillas  de 30 Amperes               1 
Contacto                                       2
Pastilla térmica                             4
Fotoceldas   4
Base de medición                         2
Un capacitador                               1
Cableado y acrílicos

Oficialía Mayor
C. José Luis Ramos Valdés

Auxiliar: Dayse Castorina Haro Pinedo

Alumbrado Público

Servicio de Ambulancia
 En este periodo se ha dado 
servicio de traslado a pacientes que 
requieren del servicio de unidad 
médica móvil en su modalidad de 
ambulancia, que gracias a la buena 
gestión, el municipio cuenta con una 
ambulancia más para el servicio.
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Mensaje de la  
Presidenta DIF
 Saludo con mucho gusto a toda la población, 
agradeciéndoles la confianza; seguimos trabajando 
en la gestión de recursos para su beneficio, buscando 
un desarrollo integral para las familias del municipio, 
especialmente de los más vulnerables, siempre tratando de 

solucionar oportunamente los casos que más lo requieran. 

 Por tal motivo, quiero compartirles que a lo largo de este 
trimestre de actividades hemos estado brindando apoyos 

directos a quienes más lo necesitan, como la compra de 
un libro especial para una persona con problemas visuales 
severos; además se apoyó con muletas y con 42 sillas de 
ruedas; se otorgaron también 4 andaderas y se benefició 
a 18 familias con una dotación de pañales y ensures, y a 6 
familias con medicamentos para recién nacidos y despensas 

para madres jefas de familia; además de apoyar a 3 niños 
menores de 1 año con leche de fórmula y como caso especial 

se le apoyó a un niño de bajos recursos y que se encontraba 
hospitalizado con ropa y zapatos, así también, se apoyó a un 

niño con zapatos, ya que por falta de estos no asistían a la 
escuela; como caso único, gestioné ante el Voluntariado 
de la Unión Ganadera de Jalisco, representado por la 
Mtra. Azucena Núñez para apoyar económicamente para 
transporte a un niño que padece de leucemia, durante todo 
el 2016 y 2017.

 Se han canalizado a la Instancia Municipal de la Mujer y a 
las diferentes instituciones jurídicas a 16 familias que padecen 

de violencia intrafamiliar.

 Se ha apoyado a la escuela primaria de la comunidad de 
Izolta con harina y azúcar para complementar cada mes 
los desayunos escolares Me Nutre.

DIF
Presidenta: C. Yanneth Gamboa Pinedo

Directora: Ma. Teresa de Jesús Sánchez Miramontes
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 Se apoyó a la Escuela Secundaria Técnica #61 con enseres 
de cocina para el comedor Me Nutre, a donde también se estará 
entregando cada mes el apoyo de despensa y leche, beneficiando 
a 50 alumnos. 

 Finalizando, los sigo invitando a que colaboremos juntos 
teniendo una co-responsabilidad social, ya que si tú eres portavoz 
a las diferentes instituciones, habrá una respuesta oportuna a las 
diferentes problemáticas a las que se enfrente nuestra sociedad. 

VEHÍCULO

 A inicios del mes de diciembre, y gracias a las gestiones 
del Lic. Aldo Gamboa Gutiérrez, presidente municipal y de la C. 
Yaneth Gamboa, presidenta del DIF municipal, se recibió por 
parte de DIF Jalisco en coordinación con el IJAS, un vehículo 
en comodato Marca Hummer H2, Modelo 2005, color amarillo, 
que permitirá atender de manera adecuada a las comunidades 
indígenas de difícil acceso. 

CONSTANCIAS PREMATRIMONIALES

 Al inicio de este año se han realizado 3 constancias 
prematrimoniales que DIF Municipal expide para aquellas 
parejas que lo solicitan.

INAPAM

 Se han expedido un total de 93 credenciales del programa 
INAPAM para personas que tienen los 60 años cumplidos o más.

CONVIVENCIA

 En el mes de enero se llevó a cabo una posada-convivencia 
en la comunidad de los Valles, en donde se realizaron diversas 
actividades como juegos, piñatas y un refrigerio.

     DIF
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DESPENSAS

 Actualmente se cuenta con un total de 400 
beneficiarios en el programa de despensas. Mismo 
que en el mes de  enero se estuvo trabajando con 
nuevo padrón que fue validado en el mes de febrero, 
del cual se inició la entrega el día 23 de febrero.  

COMEDOR COMUNITARIO Y ASISTENCIAL

 El año 2016 se finalizó con 97 beneficiarios del comedor 
comunitario, donde también se realizan huertos escolares y 
talleres de salud e higiene. 
El año 2017 se inició con actividades para los adultos mayores 
en el comedor asistencial, mismo que inició con 50 beneficiarios, 
además se hizo baja y aumento de beneficiarios. 

PROALIMNE

 A mediados del mes de noviembre se realizó la entrega del 
proyecto de fruta y semilla a los 160 beneficiarios del padrón 
2016. Durante el mes de enero se estuvo trabajando con el 
nuevo padrón el cual se estará entregando durante el mes de 
febrero. Cabe resaltar que el programa beneficia unicamente 
1 año, a niños de entre 1 año y 4 años con 2 meses de edad.

UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN

 Se brinda servicio de fisioterapia, con especialidad en:
*Problemas oncológicos

*Traumatológicos y ortopédicos
*Geriátricos 
*Neurológicos y  déficit de atención
*Atención a personas con síndrome de down
En un horario de atención de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Así mismo se ofrecen clases de yoga, los días martes y jueves  
a las 7:00 p.m.

     DIF
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     DIF
y clases de entrenamiento físico, los días lunes, miércoles y 
viernes a las 7.00 p.m.

 Atendido por el Lic. en Fisioterapía Agustín Morales y la 
Lic. Jezabel Aguiñaga.

DESAYUNOS ESCOLARES

 Se realizó la renovación de padrón de desayunos 
escolares, donde ingresaron las escuelas:
•Secundaria Comunitaria del CONAFE Rancho de Enmedio.
•Secundaria Atzqueltán “Netzahualcóyotl”
•Preescolar Comunitario CONAFE Patáhuac.

 A principios del mes de febrero se inició con la entrega 
de desayunos calientes en la Escuela Secundaria Técnica #61, 
anteriormente se contaba  con el padrón y el servicio, más no con 
las instalaciones.

DESARROLLO COMUNITARIO

 En las comuniades de Santa Rita, Izolta y Atzqueltán 
se llevó a cabo un total de 5 sesiones de capacitaciones de 
huaraches con hilo cola de rata; de igual manera en el mes de 
febrero se realizó la clausura del taller de puntada maravillosa en la 
comunidad  de Ojo de Agua,La Guásima y Ciénega de Márquez. 

 Así mismo, el pasado 31 de enero, se recibió de parte 
del departamento de Desarrollo Comunitario un kit insumos 
como charolas germinadoras, sustrato, semillas de hortalizas, 
(rábano, lechuga, acelga, pepino, etc.), melaza, un tambo de 
100 litros y cubetas pie de cría de lombriz; para que sea utilizado 
como material de enseñanza para el cultivo de hortalizas de 
las comunidades de Ciénega de Márquez, La Guásima y Ojo 
de Agua, además de capacitación para las promotoras C.Rosenia 
Casas y la C. Sabina Jara Ortega.
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ADULTOS MAYORES

 En el mes de diciembre de 2016 festejamos la llegada de 
la navidad con una pequeña posada para nuestros adultos 
mayores y hacerles pasar un día agradable; en el mes de enero 

de este año, elaboramos un calendario de trabajo para el año 
2017, esto con la intención de dar un mejor servicio a nuestros 
adultos, ya que estarán programadas las actividades a realizar día 

con día, integrando dinámicas, ejercicios de gimnasia cerebral, 
manualidades y pláticas con especialidad en tanatología.

 El día 7 de enero se realizó nuevamente un convivio, donde  
se partió la rosca de reyes, y por tradición se festejó también 
el día de la Candelaria el 2 de febrero.

 Así mismo, se sigue haciendo la invitación a todos los adultos 
mayores a que formen parte de este grupo. Los interesados favor 
de acercarse a las instalaciones del DIF Municipal.

Breves
CANCHA DE USOS MÚLTILES IZOLTA

 Desde el pasado mes de septiembre de 2016 se comenzó la construcción 
de la cancha de usos múltiples en la comunidad de Izolta, con una dimensión de 
aproximadamente 600m2 la cual cuenta con una placa de concreto hidráulico, 
un domo, porterías y un sistema de iluminación, finalizando la obra el pasado 
20 de enero de 2017. Cabe resaltar que es la mejor cancha con la que cuenta 
el municipio. 

     DIF
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 Se ha continuado trabajando en equipo con los Lic. 
en Psicología Rosalina Valdés, Alejandra García y Armando 
Loera, logrando atender un total de 209 terapias psicológicas. 

 Así también los miércoles de cada semana se 
brindan orientaciones educativas con los temas 
más relevantes en la actualidad (Bullying, 
sexualidad, autoestima, etc.) para los niños 
de la escuela y personas adultas, tanto en 
cabecera municipal como en las comunidades 
cercanas (Atzqueltán, Guásima, Ojo de Agua, 
Izolta, Santa Rita), en este trimestre se hicieron 
un total de 10 orientaciones.

 Se apoyó también con:
3 Apoyos con traslados médicos.
2 Canalizaciones al Juez municipal.
2 Asesorías jurídicas.
1 Asesoría en psicología.
1 Taller en la telesecundaria de Atzqueltán. 

Instancia Municipal de la Mujer
C. María Alegría Hernández

MEDICAMENTOS

 El H. Ayuntamiento 2015 – 2018 atendió la solucitud ante el desabasto de 
medicamentos del cuadro básico en 11 casas de salud rural pertenecientes al 
municipio, dicha entrega fue realizada a finales del mes de noviembre de 2016.

Breve
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Breves

ELECTRIFICACIÓN LA GUÁSIMA

 Debido a que la comunidad de La 
Guásima no contaba con el servicio 

básico de electricidad y aunque el proyecto 
fue solicitado por varias administraciones 

anteriores, no obtuvieron una respuesta 
favorable; afortunadamente la actual 
administración 2015-2018 trabajó 
arduamente hasta lograr la ejecución del 
proyecto, iniciando la obra en el mes de 
julio de 2016 concluyendo finalmente el 
pasado mes de enero de 2017, año en que 

la comunidad de Guásima cuenta oficialmente 
con luz eléctrica. 

PAVIMENTACIÓN ATZQUELTÁN

 Esta obra fue iniciada en la Administración 2010-
2012, lográndose la construcción de 11.5 

kilómetros, y luego de 3 años siguientes 
sin avances,  en el mes de octubre de 
2015, durante la Administración 2015 – 
2018 se realizó la continuación de esta 
obra, misma que constó de un total de 12 
kilómetros más, ejecutados en 3 etapas; y 

gracias al buen manejo de recursos fue posible 
la pavimentación de dos calles dentro de la 
comunidad: avenida San Lorenzo y calle 

Tierra y Libertad, concluyendo dichas 
obras el pasado mes de enero. 
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 A lo largo de este trimestre se estuvo trabajando en:

 Limpieza del registro de la válvula de la red de agua 
potable que se encuentra por la calle Nicolás Bravo y López 

Cotilla.

 Se realizó la reparación de 18 fugas de agua dentro de las 
calles de cabecera municipal, así como en algunas rancherías; 

además de la reparación de drenaje en una de las calles del 
municipio. 

 Se realizó la sustitución de una hidrotoma y 2 válvulas 
dañadas y se ejecutó la sustitución de 2 redes de distribución 
en las calles del municipio, tambien se realizaron 2 nuevas 

conexiones de toma de agua dentro de cabecera municipal.

 Se realizó la gestión ante el CEA para recibir una pipa de 10,000 
litros; así también se dió reparación y mantenimiento a la pipa  

de 15,000 litros con la que cuenta el municipio.

 Se realizó la sustitución de manguera de 3” en el pozo 
de Bajío de Sánchez y se realizó la medición de agua en la 
planta tratadora.

Agua Potable
C. Rubén García Cabello

Auxiliar: Verónica Vela Gaeta

Breve
ENTREGA DE APOYOS FAM

 En el mes de enero, la dirección de Promoción Económica, realizó la entrega 
de apoyos del programa Fondo de Apoyo para Migrantes (FAM) a un total de 7 
familias beneficiarias, con herramientas necesarias para iniciar un negocio propio. 
La inversión total es de $25,000 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) en cada uno 
de los beneficiados; dando un total de $175,000 (ciento setenta y cinco mil pesos 
00/100  M.N.)
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Desarrollo Social
Lic. Elisabeth Carlos Torres

Auxiliar: Scarlette Aimee García Salazar

RENOVACIÓN DE TARJETAS DE PROGRAMAS SOCIALES
 
 Los adultos mayores con pensión del estado, las jefas de familia y los 
estudiantes becados recibieron el pasado mes de diciembre una nueva tarjeta 
para retirar sus apoyos en cualquier cajero o establecimiento autorizado. Esta 
nueva tarjeta es un tipo de cuenta que además les permite ahorrar, hacer 
depósitos y pagar servicios. 

ENTREGA DE PANTALLAS POR LA TRANSICIÓN DIGITAL 
TERRESTRE

 Beneficiarios de los programas federales de los  padrones de SEDESOL, 
como Pensión al Adulto Mayor, PROSPERA  y Leche Liconsa recibieron  
una pantalla; de las 832 televisiones destinadas al municipio, Villa Guerrero 
entregó 712, que fueron de los beneficiarios que acudieron personalmente a 
recogerla, puesto que solo al titular del programa podía ser entregada, cabe 
resaltar que en el caso de fallecidos o de personas fuera del municipio no se 
pudo recoger este apoyo. 

 Cabe señalar también, que estas televisiones no eran transferibles y que 
desde México fueron sorteadas y desde allá se designó a quienes les tocaban, 
por lo que el resto de pantallas que no se recogieron fueron resguardadas por 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y se regresaron a la 
Ciudad de México. 
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Breves
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE  CAMINOS

 Con la intención de mejorar las calles de terracería, 
carreteras y caminos, la dirección de 
Obras Públicas ha estado trabajando  en 
el revestimiento y mantenimiento de los 
principales caminos de nuestro municipio, 
beneficiando a los habitantes que transitan 
diariamente por estos caminos.  

ALUMBRADO PÚBLICO DEL CAMINO A 
SANTA RITA.

 Durante el mes de enero se iniciaron los 
trabajos para la instalación de alumbrado 
público del camino Villa Guerrero - Santa 
Rita, con la finalidad de evitar posibles 
accidentes, ya que es un camino muy 
concurrido por los habitantes de esta 
comunidad.

ENTREGA DE NUEVA AMBULANCIA

 Gracias a la insistencia y gestiones de 
esta administración, en el pasado mes de 
enero se obtuvo una respuesta favorable 
a la solicitud y se entregó al municipio 
una ambulancia nueva, por parte de la 
Secretaría de Salud Jalisco; motivo por el 
cual el pasado 23 de enero, personal del 
H. Ayuntamiento se dieron cita frente a las 
instalaciones de Presidencia Municipal, 
para la bendición de dicho vehículo.
Cabe resaltar que esta unidad, beneficiará 
a toda la población que requiera de un 
traslado urgente a alguno de los centros 
de atención médica.
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Breves
COMEDOR SECUNDARIA 

 El pasado 13 de febrero, se 
realizó la inauguración oficial del 
comedor, en la Escuela Secundaria 

Técnica #61, instalación en la que se 
acondicionó según las necesidades del 

plantel y de sus beneficiarios, todo esto, 
gracias a un buen trabajo en equipo entre 

Club Social Villa Guerrero de Los Ángeles, 
California y el H. Ayuntamiento 2015 
– 2018 quienes aportaron cada uno 
la cantidad de $15,000.00 (quince 
mil pesos 00/100 M.N) siendo 
una inversión total de $30,000.00 
(treinta mil pesos 00/100 M.N).

 Además el DIF Municipal contribuyó 
con el préstamo de enceres domésticos y 

la entrega de despensas para los desayunos; 
mismas que serán de forma mensuales.

 VAMOS JUNTOS

 En  días pasados, se comenzaron 
los trabajos de los proyectos 
ganadores del presupuesto 
participativo “Vamos Juntos”, 

por lo que actualmente se están 
ejecutando las obras de ampliación de  

las  instalaciones del Centro de Salud, así 
como también se realiza la construcción 

de domos en los patios cívicos de la 
Escuela Primaria Leona Vicario y del 
Jardín de Niños Tonatiuh.
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CALLES NICOLÁS 
BRAVO Y 
GUADALUPE 
VICTORIA. 

 Se realizó la  
reconstrucción  de la red 

de agua potable y la red 
de drenaje, así como 
también la colocación 
de la carpeta de 
concreto hidráulico en 
las calles Nicolás Bravo 

y  Guadalupe Victoria, la 
cual se encuentra a un 90% 
de avance, así también, ya 

contarán con medidores 
de agua potable. 

RECONSTRUCCIÓN 
Y PAVIMENTACIÓN 
ASFÁLTICA 
CARRETERA VILLA – 
BOLAÑOS.

 Se iniciaron obras 
de reconstrucción y 

pavimentación asfáltica de 
la carretera Villa Guerrero 
– Bolaños, que consiste 
en el levantamiento 
completo de la carpeta 
asfáltica existente, para 
ser remplazada por una 

nueva.  A  la altura de la 
loma de las Estacas, esta 
obra tendrá una extensión 

de 4 kilómetros. 

Breves

DRENAJE

 La dirección de 
Obras Públicas se 
encuentra trabajando 
en la colocación de 
una red de drenaje 
en cuatro calles de la 
cabecera municipal, que 
no cuentan con este 
servicio básico, dichas 
calles son, Hermanas 
Ayala, Iturbide, 5 de 
Febrero y calle Francisco 
I. Madero.

CARRETERA A 
CARRETONES 

 La comunidad 
de Carretones es una 
de las comunidades 
indígenas de más difícil 
acceso del municipio, por 
su complicada ubicación, 
por ello, se está trabajando 
en la construcción   de 
una brecha de 7 
kilómetros de longitud, 
que permitirá mayor 
facilidad de acceso 
aproximadamente en 
un 80%  hasta dicha 
comunidad, misma que  
actualmente tiene un 
avance del 90%; asi 
también se realiza 
la construcción y 
desazolve de bordos, 
para el almacenaje de 
agua.
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 La dirección de Seguridad Pública Municipal, reportó saldo blanco en el periodo 
de fiestas patronales Villa Guerrero 2016, de igual manera estuvo implementando 
estrategias de prevención durante el periodo vacacional, así como también en 
la época navideña evitando posibles accidentes por la quema de explosivos y 
pirotecnia.

 Esta dirección se encontró trabajando en diferentes talleres para niños  y 
padres de familia impartiendo temas sobre la prevención del delito, así como 
también, brindó pronta atención en algunas escuelas cercanas del municipio, 
debido a que presentaban problemáticas de bullying y acoso escolar.

 El equipo policiáco de nuestro municipio se encuentra en constante 
capacitación para así lograr tener elementos policiales más preparados en nuestro 
municipio. 

Seguridad Pública
Lic. Fernando Gutiérrez González

Auxiliar: Norma García Canela

Desarrollo Rural
Lic. José de Jesús Pinedo Sánchez
Auxiliar: Edgar Arturo Ureña Frausto

 En el presente trimestre se registraron:
*20 credenciales agroalimentarias, para los agricultores y 
ganaderos del municipio. 
*10 registros de patentes de fierro de nuevos productores 
ganaderos.

Se gestionó una segunda etapa para los proyectos productivos 
para las comunidades indígenas de Los Valles, San Antonio y 

Rancho de Enmedio, ante la CDI (Comisión para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas) para la compra de equipo y materia 

prima para los proyectos existentes. 
 Se realizó la apertura de ventanillas para los agricultores y 
ganaderos del municipio que deseen adquirir algún apoyo 
que se encuentre dentro de los programas de SEDER y 
SAGARPA. 
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 El área de Prevención Social continúa dando 
pláticas, cursos y talleres a los distintos grupos del 
municipio, como instituciones educativas y comités 
de padres de familia, así también se imparten en las 
comunidades de: Ciénega de Márquez, La Guásima, 
Atzqueltán, Patáhuac, Los Sauces, Santa Rita, 
Adjuntas del Norte y Ojo de Agua, las temáticas 
tratadas son: teorías del desarrollo humano, 
prevención juvenil, aprendiendo a cuidarte, PREFAVI, 
red juvenil, vecinos en alerta, entre otras.

 Se realizan visitas al asilo de ancianos y visitas 
domiciliarias para la canalización de problemáticas 
sociales; se han brindado pláticas informativas en el 
comedor comunitario de la cabecera municipal.

Se dieron cursos de puntada maravillosa en las 
comunidades de Ciénega de Márquez y La Guásima, 
y se inició un curso de peinado a principios del mes 
de febrero  en la comunidad de Atzqueltán. 

C. Margarita Flores Ramos
Prevención Social 
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Breves

Deportes
C. José Luis Ramos Valdés

 El pasado mes de enero se reiniciaron los entrenamientos 
equipo juvenil CFFV, para participar en la liga municipal de 
Colotlán. Así también se llevó acabo un torneo de fútbol 
con 5 equipos indígenas, en el cual se tuvo  la participación 
de aproximadamente 80 jugadores wixárikas, en la unidad 

deportiva municipal.

 Se realizó también un torneo entre el municipio de Villa 
Guerrero y la comunidad de Atzqueltán, en el que las 

instalaciones deportivas, arbitraje y medio de transporte, fue 
apoyo proporcionado por el H. Ayuntamiento, mismo que 
siempre ha tenido la disposición de impulsar el desarrollo 
deportivo de nuestro municipio. El partido fue organizado 
por la fundación “Familias Llenas de Armonía”, premiando 
al equipo ganador con un uniforme deportivo. 

CONCIERTO NAVIDEÑO

 El pasado mes de diciembre de 2016, y con motivo de la época navideña, 
los alumnos del taller de canto de la Casa de Cultura, realizaron una presentación  
con melodías correspondientes a la época, así también, se presentaron por 
primera vez los alumnos del taller de piano, dando como resultado una excelente 
interpretación. 
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Breves
CORRALES DE MANEJO EN ATZQUELTÁN 

 En la comunidad de Atzqueltán, a través del 
programa PESA de la Secretaría de 
Desarrollo Rural (SEDER) del Gobierno 
del Estado, se instalaron e inauguraron un 

equipo de corrales de manejo, que cuenta 
con la puerta arreadora, una manga, un 
embudo, una prensa, una báscula, y las 
instalaciones de los corrales; este proyecto 
va a permitir que las comunidades cercanas 
y la comunidad de Atzqueltán  cuenten con  
un mejor equipamiento para el manejo de 
ganado. 

 Cabe resaltar que estos corrales 
complementan el proyecto de ganado que 
se tiene destinado para las comunidades 
del cañón.
 

 PISO FIRME 

 En días pasados, dieron por concluidas 
las obras de aplicación de piso de concreto 
hidráulico en la cabecera municipal, que 
consistió en un total 2,183.61 m2 (dos 
mil ciento ochenta y tres metros con 
sesenta y uno centimetros cuadrados), 
dentro del programa Piso Firme (PISE) 
de la Secretaría de Desarrollo e 
Integración Social (SEDIS), beneficiando 
directamente a más de 400 personas, con 
la inversión de $800,000.00 (ochocientos 
mil pesos 00/100 M.N), este proyecto 
consistió en la sustitución completa del 
piso de tierra por uno de concreto.
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