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 En base a lo estipulado en la fracción VIII del artículo 47, de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y con 
fundamento en las Leyes de Transparencia e Información Pública del Estado 
de Jalisco, que tiene como principal propósito el informar las actividades 
realizadas durante este segundo año de gestión de la Administración 2015 
– 2018; asumiendo de esta forma el compromiso de rendir cuentas ante 
los habitantes del municipio de Villa Guerrero de una manera adecuada y 
eficiente. 

 El presente informe se encuentra conformado en gran parte de 
las acciones, obras y resultados alcanzados con el esfuerzo de una 
administración comprometida con un municipio más próspero y socialmente 
más justo, mejorando las condiciones de vida de cada uno de los habitantes 
de este municipio. 

MARCO JURÍDICO  Ciudadanos de Villa Guerrero, 
con mucho gusto les presento 
el resumen de las actividades, 
proyectos y acciones realizadas 
por este H. Ayuntamiento en 
este segundo año de gobierno, 

año complicado por los recortes 
presupuestales en prácticamente 

todas las dependencias, lo cual 
dificulta la realización de proyectos y 

por lo tanto el avance del municipio.

 Debido a esto tuvimos que redoblar 
aún más los esfuerzos para lograr los 

avances que tenemos al día de hoy, avances 
importantes en salud, en educación, en 

infraestructura, en empleo, en deportes, en 
desarrollo social y prácticamente en todas las 

áreas del quehacer público. 

 Hemos trabajado en cada una de las comunidades 
del municipio y hemos estado presentes, 
escuchando de cerca y sobretodo resolviendo 
una buena parte de los problemas que se van 
presentando.

 Con gran satisfacción les informo de las principales 
acciones en el tema de salud: conseguimos una 
nueva ambulancia completamente equipada para 
el servicio de todos los ciudadanos; se rehabilitó 
y amplió el centro de salud, que es el principal 
edificio para la atención en el municipio y que 
tenía más de 40 años funcionando sin que se 
le hubieran hecho grandes modificaciones en 

MENSAJE DEL
PRESIDENTE
Lic. Aldo Gamboa Gutiérrez
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todos estos años; abrimos una farmacia municipal para atender a 
la población en general con medicamentos gratuitos, esto debido al 
desabasto de medicamento que se presenta en el sistema de salud; 
así también estamos surtiendo con medicamento a las diferentes casas 
de salud ubicadas en las localidades del municipio; se instaló un piso de 
concreto en la casa de salud de la comunidad de Santa Rita y se apoya 
con un subsidio mensual de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) al 
centro de salud, entre otras acciones. 

 En el tema de educación, se apoyó al Jardín de Niños Tonatiuh con la 
rehabilitación de los baños,  igualmente se apoyó al Jardín de Niños Miguel 
Hidalgo con la construcción de una pequeña bodega; se instalaron domos 
en los patios cívicos de las primarias Manuel López Cotilla, Leona Vicario, 
Ignacio Ramírez, Jardín de Niños Tonatiuh, un tejaban en la primaria de la 
comunidad de Ojo de Agua de Cardos y se inició la construcción de otro 
domo en la Escuela Preparatoria; se rehabilitó la Escuela Secundaria de 
la comunidad de Los Sauces y actualmente se apoya con traslado, como 
nunca se había hecho, a alumnos de primaria, de secundaria, de prepa, 
de CUNorte, del Tecnológico de Tala módulo Totatiche, del CECYTEJ, del 
Tecnológico de Tlaltenango y a los alumnos del Seminario.

 En infraestructura; se terminó la pavimentación de la carretera a la 
comunidad de San Lorenzo de Atzqueltán; se cambió la red de drenaje y 
agua potable y se instaló cemento hidráulico en las calles: Nicolás Bravo, 
Guadalupe Victoria, Hidalgo, Independencia, Juárez y 16 de Septiembre, 
igualmente se pavimentaron las calles Tierra y Libertad y San Lorenzo de 
la comunidad de San Lorenzo de Atzqueltán; se construyeron dos bordos 
abrevaderos en la comunidad de Los Valles, así como unos corrales de 
manejo, y otros corrales de manejo en la comunidad de Atzqueltán; se 
construyó un tramo de 80 metros de empedrado ahogado en cemento en 
la comunidad de El Pirul; se rehabilitaron con revestimiento las calles de la 
cabecera municipal que no cuentan con concreto aún; se trabaja en la red 
de agua en la comunidad de Los Sauces y en Atzqueltán; se electrificó la 
comunidad de La Guásima; se construyeron 20 baños en la comunidad de 
San Antonio; se instaló alumbrado público en el camino de la cabecera a la 
comunidad Santa Rita y en breve se comenzará con la construcción de 50 
viviendas para igual número de familias de nuestro municipio, entre otras 
muchas obras.

 En deportes se trabaja en la instalación de pasto sintético en la 
cancha de fútbol de la unidad deportiva; se construyó el  único gimnasio 
municipal en la región; se sigue apoyando a los deportistas con traslados, 
uniformes, pelotas, balones y demás; seguimos trabajando con la Escuela 
de Fútbol, la cual ha dado muy buenos resultados, todas estas acciones 
que significan un impulso decidido al deporte.

 En agua potable vamos avanzando también de forma importante, 
con la sustitución e instalación de poco mas de 5 kilómetros de red de 
agua en cabecera municipal; la perforación de un nuevo pozo profundo; la 
instalación de 3 depósitos de agua en diferentes comunidades así como 
13 kilómetros de manguera para llevar el agua a las comunidades más 
alejadas; se está trabajando en la construcción de una olla de agua en la 
comunidad de Los Valles; seguimos avanzando en la sectorización y la 
instalación de medidores en la cabecera municipal, trabajos que estaremos 
terminando a finales del año y que veremos entonces los resultados de 
todos estos proyectos.

 Otro tema importante para el desarrollo del municipio es el tema del 
empleo, les comento que gracias a todos los proyectos ejecutados este 
año, se generó  empleo para muchas familias del municipio, tan es así, 
que se destinaron cerca de 12 millones de pesos solamente en mano de 
obra en las diferentes obras que se realizaron, impulsando de manera 
importante la economía y el desarrollo de 
las familias del municipio, sin contar 
con que se entregaron también casi 
300 cabezas de ganado a las 
comunidades indígenas y se 
apoyaron varios proyectos en 
cabecera con lo que se genera 
una fuente de ingresos directa 
para cada una de estas familias 
beneficiadas.
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 Con todas estas acciones puedo decir con certeza que estamos 
consolidando el desarrollo sostenido de nuestro municipio, que nuestra 
gente vive mejor y que vamos avanzando con paso firme para tener el 
municipio que todos queremos.

 Sigo convencido de que no es con discursos sino con acciones con lo 
que se logra el desarrollo de los pueblos, por lo tanto seguiremos trabajando 
sin descanso para obtener lo que todos queremos ¡RESULTADOS!

FINANZAS 
MUNICIPALES
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HACIENDA

 Hacienda Municipal es un organismo encargado de recaudar los 
ingresos, llevar la contabilidad de acuerdo a los lineamientos que marca 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de presentar cuentas 
públicas a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, además de cumplir 
con las obligaciones ante el Servicio de Administración Tributaria y de 
emitir la información financiera que solicite la administración municipal.

L.C.P. Filemón Sánchez Miramontes

 Con la obligación de rendir cuentas a los ciudadanos y al derecho a 
la información, y con la finalidad de dar trasparencia a nuestras acciones, 
se presenta a continuación un informe de los ingresos y egresos ejercidos 
durante el periodo comprendido del 01 de Octubre de 2016 al 31 de julio 
de 2017 en la Hacienda Municipal, hemos trabajado con el más estricto 
sentido de responsabilidad, tratando de eficientizar la recaudación en los 
ingresos y encaminando el gasto público a la atención de las necesidades 
prioritarias de nuestra población. 

 Renovamos el compromiso de manejar eficientemente las finanzas 
públicas, mediante una administración trasparente y honesta, con apego al 
marco legal pero principalmente buscando la optimización de los recursos 
para el bienestar de nuestros habitantes.

INGRESOS PERCIBIDOS DE OCTUBRE 2016 A JULIO 2017 

Impuestos $1,910,854.38
Contribuciones de mejoras $86,985.76
Derechos $1,167,943.00
Productos $332,254.50
Aprovechamientos de tipo corriente $7,358,169.40
Participaciones y aportaciones $28,972,035.00

TOTAL $39,828,242.04

 
  

CONTRIBUCIONES DE 
MEJORAS

0.22%
DERECHOS

2.93% PRODUCTOS
0.83%

APROVECHAMIENTOS 
DE TIPO CORRIENTE

18.47%

PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES

72.74%

INGRESOS PERCIBIDOS DE OCTUBRE 2016 A JULIO 2017
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EGRESOS DE OCTUBRE 2016 A JULIO 2017 

Servicios personales $11,548,653.21
Materiales y suministros $5,768,622.00
Servicios generales $5,077,146.00
Transf. internas y asignaciones al sector público $1,060,000.00
Apoyos a instituciones y ayudas sociales $836,554.39
Convenios $175,000.00
Inversión pública $13,911,537.00

TOTAL $38,628,241.28

SERVICIOS PERSONALES
30%

MATERIALES Y 
SUMINISTROS

15%
SERVICIOS 

GENERALES 
13%

TRANSF INTERNAS Y 
ASIGNACIONES AL 
SECTOR PUBLICO 

3%

SUBSIDIOS Y 
SUBVENCIONES

1%

APOYOS A 
INSTITUCIONES Y 

AYUDAS SOCIALES
2%

CONVENIOS
0%

INVERSIÓN PUBLICA 
36%

EGRESOS DE OCTUBRE 2016 A JULIO 2017

APORTACIONES ECONÓMICAS AL SECTOR SALUD
 Además de las remodelaciones a las instalaciones del Centro de 
Salud, durante el periodo de octubre de 2016 a julio de 2017, se otorgó un 
subsidio mensual para cubrir gastos de auxiliares de salud de localidades, 
gastos de limpieza, médicos pasantes, personal de enfermería, entro otros, 
los cuales ascienden a la cantidad de $ 242,412.68 (Doscientos cuarenta y 
dos mil cuatrocientos doce pesos 68/100 M.N).

APORTACIONES ECONÓMICAS AL ASILO DE ANCIANOS “SAN JOSÉ”
 En la búsqueda de que nuestro asilo de ancianos “San José” pueda 
brindar las atenciones necesarias a las personas de la tercera edad, se le 
otorga un apoyo mensual para compensación a empleados el cual, durante 
este periodo, asciende a un monto de $ 11,088.00 (Once mil ochenta y 
ocho pesos 00/100 M.N).

APORTACIONES ECONÓMICAS AL SECTOR EDUCATIVO 
 Con la finalidad de fortalecer a las diferentes instituciones educativas 
de nuestro municipio, durante el periodo de octubre 2016 a julio de 2017, 
se otorgaron diversos apoyos: 

Apoyo a escuelas de los diferentes niveles tanto 
de cabecera municipal como de las localidades 

$ 856,659.54

Biblioteca Pública “Miguel de la Madrid Hurtado” $ 26,688.02
Casa Universitaria $ 40,815.99
Supervisión Escolar $ 8,750.00
Instructor de bandas de guerra  $ 20,760.00

TOTAL $ 953,673.55 

GASTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 
 Gastos de mantenimiento de vehículos, refacciones, combustible 
y choferes para brindar el servicio de transporte escolar $ 837,824.44 
(Ochocientos treinta y siete mil ochocientos veinticuatro pesos 44/100 
M.N).
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INVERSIÓN POR REHABILITACIÓN DE CAMINOS 
 Se realizó una inversión por la cantidad de $380,620.30 (Trescientos 
ochenta mil seiscientos veinte pesos 30/100 M.N) para la rehabilitación de 
caminos en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER)
a la cual se le brindó apoyo con viáticos, hospedaje, combustible y 
mantenimientos a la maquinaria.

APOYOS DIVERSOS
 Se otorgaron diversos apoyos a personas de escasos recursos 
económicos para la compra de medicamentos, gastos médicos y alimentos 
en situaciones de extrema necesidad.

INVERSIÓN PARA FOMENTO A LA CULTURA
 De octubre de 2016 a julio de 2017 se realizó el pago a instructores 
para talleres artísticos llevados a cabo en la Casa de Cultura por la cantidad 
de $296,112.00 (Doscientos noventa y seis mil ciento doce pesos 00/100 
M.N).

APOYOS PARA FOMENTO AL DEPORTE
 En el rubro deportivo, se otorgaron diversos premios a equipos por 
torneos, artículos deportivos y uniformes por la cantidad de $63,886.15 
(Sesenta y tres mil ochocientos ochenta y seis pesos 15/100 M.N), así 
mismo se erogó la cantidad de $216,126.32 (Doscientos dieciseis mil ciento 
veintiseis pesos 32/100 M.N) como pago a promotores y entrenador. Dando 
un total de $280,012.47 (Doscientos ochenta mil doce pesos 40/100 M.N) 
 

VEHÍCULOS
 Se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo al parque 
vehicular y motocicletas por la cantidad de $848,898.06 (Ochocientos 
cuarenta y ocho mil ochocientos noventa y ocho pesos 06/100 M.N). 

 La oficina de Catastro e Impuesto Inmobiliario, dentro de sus múltiples 
actividades lleva acabo el registro de los bienes inmuebles que poseen los 
habitantes de este municipio, en base a esta actividad se desprenden los 
servicios que se brindan en la misma y que como consecuencia llevan a la 
realización de cobro por los servicios brindados e impuestos generados, 
siendo estos últimos las cargas obligatorias que las personas tienen 
que pagar para financiar las actividades del municipio. De ahí surge la 
importancia de mantener la actividad permanente en esta área, entre mas 
se recauda se cuenta con más recursos para invertir en mejorar, mantener 
y ampliar los servicios públicos municipales.

Lic. Carlos Gregorio Huízar Pinedo
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 El presente informe surge como una obligación del municipio para 
informar en forma detallada y transparente, los servicios prestados y los 
impuestos recaudados, siendo ésta una de las oficinas que más recursos 
capta, y en el lapso de tiempo de 11 meses, a partir del mes de agosto 
de 2016 al mes de junio de 2017 se han obtenido recursos por más de un 
millón y medio de pesos solo por el concepto de impuesto predial, en tanto 
que la recaudación por el concepto de productos diversos estos son avisos 
de trasmisión, certificados, dictámenes de valor, autorización de avaluó, 
entre otros, y se han obtenido recursos por más de $700,000.00 pesos 
(Setecientos mil pesos). 
En las siguientes tablas se presenta de forma detallada las actividades 
realizadas y los impuestos recaudados:

PRODUCTOS DIVERSOS
FECHA TRANS. 

PATR.
RECAGOS MULTAS CERTIFICA-

CIONES
DICTÁME-

NES
REV. Y 

AUT. AV-
ALUO

FORMAS TOTAL

AGOSTO $130,344.78 $9,543.83 $2,219.64 $7,758.10 $7,107.26 $1,618.44 $955.46 $159,547.51

SEPTIEMBRE $71,099.95 $7,189.82 $14,315.27 $995.49 $651.45 $94,251.98

OCTUBRE $20,108.37 $390.06 $216.75 $2,701.19 $1,216.71 $521.16 $25,154.24

NOVIEMBRE $59,734.83 $609.66 $425.74 $3,226.80 $1,304.10 $1,106.10 $998.89 $67,406.12

DICIEMBRE $97,375.91 $4,909.15 $11,895.97 $2,094.19 $1,172.61 $117,447.83

ENERO $13,976.20 $7,251.68 $1,046.12 $304.01 $22,578.01

FEBRERO $31,497.06 $344.90 $5,734.15 $2,634.01 $1,270.56 $472.84 $41,953.52

MARZO $41,670.57 $7,152.99 $5,749.57 $696.84 $390.87 $55,660.84

ABRIL $25,475.98 $1,121.38 $173.60 $4,081.43 $970.07 $464.56 $347.44 $32,634.46

MAYO $510,178.44 $2,430.40 $392.00 $8,179.83 $2,634.80 $738.31 $64,553.78

JUNIO $23,158.59 $475.52 $594.45 $5,830.67 $1,378.92 $1,161.40 $390.87 $32,990.42

TOTAL $564,620.68 $14,570.85 $4,367.08 $64,015.81 $45,355.17 $14,305.21 $6,943.91 $714,178.71

 Los ingresos referidos en la tabla anterior obedecen a 788 servicios 
brindados en este lapso de once meses, los servicios prestados se 
describen en forma resumida en la siguiente tabla:

TRANSMISIONES 
PATRIMONIALES RECARGOS MULTA CERTIFICA-

CIONES DICTÁMENES AUT. DE AV-
ALUOS FORMAS

TOTAL DE 
SERVICIOS 

PRESTADOS

163 12 13 303 53 88 156 788

 Otro concepto de ingresos importante para esta oficina es lo recaudado 
por impuesto predial, que podemos dividir en dos sectores importantes: 
sector URBANO y RÚSTICO.  

 Dado su volumen nos referimos en primer lugar al sector Rústico, 
en el que constan con 3,690 cuentas, de las cuales se han pagado 2,617 
cuentas y en este mismo sector se han aperturado 28 cuentas, se puede 
constatar los ingresos en la siguiente tabla:

MES NÚMERO
DE CUENTAS 
COBRADAS

IMPUESTO 
PREDIAL

REZAGO DESCUENTO RECARGOS MULTA

AGOSTO 17 $4,493.98 $279.81 $780.00

SEPTIEMBRE 11 $4,898.16 $852.66 $1,890.00

OCTUBRE 20 $10,845.26 $2,063.01 $3,870.00

NOVIEMBRE 26 $6,479.16 $636.06 $2,550.00

DICIEMBRE 7 $18,331.00 $1,932.02 $3,180.00

ENERO 1556 $298,077.59 $13,375.30 $42,107.58 $1,443.93 $6,746.62

FEBRERO 639 $148,627.99 $3,942.41 $21,170.23 $413.92 $26.41

MARZO 184 $36,764.54 $5,982.08 $1,780.61 $748.73 $628.58

ABRIL 48 $9,356.32 $3,671.10 $447.15 $560.28 $10.09

MAYO 19 $4,867.48 $924.90 $211.86 $17.40

JUNIO 90 $18,163.62 $9,404.27 $2,219.31

TOTAL 2617 $560,905.10 $37,300.06 $65,505.57 $11,361.59 $19,699.10

TOTAL BRUTO $694,771.42

TOTAL NETO* $629,265.85

*Aplicando descuento por pago oportuno. 

 Dentro del sector Urbano se cuenta con un padrón de 2,858 cuentas, 
dentro de las cuales se efectuaron pagos en 2,687, y se han aperturado 
27 cuentas, para mayor claridad de los ingresos obtenidos presento la 
siguiente tabla: 
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*Aplicando descuento por pago oportuno. 

Es importante hacer la aclaración que en este informe se incluyen los 
meses de agosto y septiembre de 2016, ya que no fueron incluidos dentro 
del 1er. Informe de Gobierno, siendo esto un dato relevante para mantener 
informada a la población de todas y cada una de las actividades realizadas 
por esta oficina. 

MES NÚMERO
DE CUENTAS 
COBRADAS

IMPUESTO 
PREDIAL

REZAGO DESCUENTO RECARGOS MULTA

AGOSTO 16 $14,272.38 $2,868.40 $1,650.00

SEPTIEMBRE 14 $6,764.03 $679.79 $2,100.00

OCTUBRE 17 $10,196.65 $2,323.06 $3,600.98

NOVIEMBRE 34 $16,584.46 $1,470.51 $6,130.00

DICIEMBRE 12 $12,129.97 $2,323.06 $4,950.00

ENERO 1628 $589,222.80 $15,596.41 $117,124.68 $1,186.22 $4,381.99

FEBRERO 598 $223,179.20 $4,864.61 $46,889.70 $304.88 $24.32

MARZO 168 $61,417.38 $11,122.28 $6,568.32 $2,266.84 $330.72

ABRIL 71 $25,430.58 $2,018.68 $1,912.55 $247.45

MAYO 42 $16,114.07 $6,149.05 $603.82 $960.87

JUNIO 87 $29,920.82 $16,569.48 $464.19 $3,607.52

TOTAL 2687 $1,005,232.34 $56,320.51 $172,959.44 $17,196.52 $24,128.88

TOTAL BRUTO $1,275,837.69

TOTAL NETO* $1,102,878.25

 Si mañana por la mañana pudieses hacer agua limpia para el mundo, 
habrías hecho lo mejor que puedes hacer para mejorar la salud humana y 
la calidad medioambiental.

William C. Clark.

C. Rubén García Cabello
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 Durante el periodo de septiembre de 2016 a agosto 2017, se realizan 
diversos trabajos principalmente el servicio y mantenimiento de 

la red de agua potable; reparaciones de fugas, conexión de 
nuevas tomas de agua y nuevas descargas de drenaje, 
así como la reparación de los baches ocasionados por 
los motivos antes mencionados. Se brinda el servicio de 
repartición de agua en pipas a los lugares donde no nos 
es posible que llegue el agua por la red, cabe resaltar 

que por motivos del deterioro del parque vehicular, en 
ocasiones nos es imposible atender las necesidades de la 
población de forma inmediata, aunado también a la escases 

que afecta a nuestro municipio.

 Se han llevado a cabo distintas reparaciones 
mecánicas a los vehículos asignados a esta dirección.

 Se hizo la sustitución de la red de agua potable y 
drenaje en las calles Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria, 
Ramón Corona, Reforma y las calles que circulan la plaza 

principal, además se hizo la limpieza del registro y la 
sustitución de la válvula de la red de agua potable que 
se encuentra por la calle Nicolás Bravo esq. con López 
Cotilla, así como también, en la calle Altamirano esq. con 

5 de Febrero y en la calz. Colón esq. con Álvaro Obregón.

 En la planta tratadora de aguas residuales, se llevó a cabo 
la limpieza de los lodos así como también la instalación 
de un variador de velocidad el cual vendrá a controlar el 
número de revoluciones que da el biodigestor para que 
tenga las condiciones necesarias y se forme la biomasa 
que dará el correcto tratamiento de esta agua. Además 

se encuentra en proceso el proyecto para la ampliación de 
esta planta de 5 a 10 litros por segundo.

 Se adquirió una bomba nueva para la descarga de 
agua de la pipa de 15,000 litros.

 Gracias a las gestiones realizadas ante la Comisión Estatal 
del Agua (CEA) por el  Lic. Aldo Gamboa Gutiérrez, presidente 
municipal, se logró recibir el apoyo de una pipa de 10,000 
litros, que vendrá a auxiliar en la repartición de agua durante 
la escases, aprovechando esto se le dio reparación y 
mantenimiento a la pipa de 15,000 litros con la que cuenta 
el municipio.

 Se continua trabajando en el proyecto de sectorización de 
la red de agua potable, el cual dividirá el municipio en tres 
partes, así como también en la instalación de medidores, 
esto en la parte más alta de la cabecera municipal, para 
que lo anterior tenga un mejor rendimiento se colocó una 
bomba extra en la salida del depósito ubicado en el barrio 
de la Aviación, la cual vendrá a presurizar la red y lograr un 
mejor abastecimiento del vital líquido.

 Con el proyecto denominado “Vamos Juntos”, se 
logró la ampliación de la red de agua potable en las calles 
vecinas al barrio de la Aviación, las cuales fueron cubiertas 
con material de primera generación llamado “PEAD” 
(Polietileno de Alta Densidad) esta tubería se instala con 
sistema de termofusión.

 Con la intensión de fomentar el pago oportuno de los 
servicios de agua potable, esta dirección realizó un sorteo 
con los contribuyentes que realizaron su pago durante 
los meses de enero a abril de 2017, realizándose dicho 
sorteo durante el evento del día de las madres, resultando 
ganadores de los siguientes premios:
1er lugar, una pantalla de 32 pulgadas el Sr. José Alegría.
2do lugar, un horno de microondas el Sr. Fidel Duarte.
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 A finales del mes de mayo se iniciaron los trabajos 
de perforación de un pozo profundo, el cual se 
encuentra ubicado en el predio conocido como 
El Plan, propiedad del señor Ignacio Sánchez, a 
quien agradecemos su disponibilidad para que 
se realice esta obra. Dicha excavación se realizó 

a 300 mts, contando con el apoyo de la Comisión 
Estatal del Agua (CEA), hasta la fecha el pozo 

promete no ser negativo con las pruebas preliminares 
que se han realizado.

 Con apoyo de la dirección de obras públicas, 
se realizó la sustitución de un tramo de la red 
de drenaje de la calle Matamoros, ya que esta 
presento un taponamiento. 

 Personal de la CEA realizó una visita a nuestro 
municipio con la finalidad de revisar las condiciones 

y características del agua, que se proporciona a los 
habitantes de la cabecera municipal, para asegurar 

que no contuviera metales pesados, algún tipo de 
contaminación, los niveles de cloro necesarios, 
acidez, entre otros.
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 La dirección de Promoción Económica, es la principal encargada 
de promover dentro del municipio el desarrollo económico, mediante 
la generación de competitividad e innovación dentro de los sectores 
productivos, todo esto, a través de apoyos y proyectos, propiciando de 
esta manera el crecimiento de los micro, pequeños y medianos negocios. 

C. Erminio Reyes Rivera

 Se realizó la acreditación oficial de 13 
alumnas que participaron y concluyeron 

satisfactoriamente el curso de bocadillos, 
canapés y bebidas preparadas, 
impartido por la Tec. Bertha Alicia 
González Pinedo, en coordinacion 
con la Secretaria de Desarrollo 
e Integracion Social (SEDIS) y el 

Instituto de Formación para el Trabajo 
del Estado de Jalisco (IDEFT).

 
 Además, se realizó la aplicación 
de piso de concreto hidráulico en 
hogares de la cabecera municipal, 
dicha obra consistió en la sustitución 

completa de piso de tierra por uno de 
concreto, siendo un total 2,183.61 m2 (Dos 

mil ciento ochenta y tres metros con sesenta y 
uno centímetros cuadrados), y estuvo dentro del 
programa Piso Firme (PISE) de la Secretaría 
de Desarrollo e Integración Social (SEDIS), 
beneficiando directamente a más de 400 
personas, con una inversión de $800,000.00 
(Ochocientos mil pesos 00/100 M.N).

 

 Durante este segundo año de actividades, se realizó 
la entrega de apoyos del programa “Fondo de Apoyo 
para Migrantes (FAM)”, beneficiando a un total de 28 
personas, con herramientas y mobiliario 
necesarias para iniciar un negocio propio, 

la inversión total fue de $ 25,000.00 
(Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) en 

cada uno de los beneficiados; siendo 
un total de $175,000 (Ciento setenta 
y cinco mil pesos 00/100 M.N.).



26 27

 Constantemente, se realizaron gestiones 
ante la Congregación Mariana Trinitaria para 
entregas y subisdios de productos a menor 
costo a comparación del precio comercial; en 
total se entregaron 37 toneladas de cemento  
“Tolteca“, beneficiando a 12 personas; además 

de 51 tinacos de diferentes capacidades: 4 
cisternas de 5,000 L., 5 bombas sumergibles 

de ½ caballo de fuerza, 2 bombas centrífugas, 4 
cisternas de 10,000 L., 4 bebederos de 1,000L. y 2 

cisternas de 500 L., beneficiando a un total de 70 
personas y 1 a la Escuela en l a 
comunidad de Rancho 
de Enmedio.

 A través del 
programa 5.1 del 

Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM), 

se realizó la entrega de tres 
paquetes de puntos de venta, 

que beneficiaron a negocios 
formalmente establecidos 
del municipio. Dos de 
ellos consistieron 
en una laptop HP, 
impresora de tickets, 

escáner de código 
de barras, cajón de 

dinero y conectividad, y 
uno más conformado por una 

laptop, una tableta INCO 2 en 1 de 18.9”, 
conectividad e impresora multifuncional.
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 Desarrollo Rural, es una dirección encargada de impulsar la innovación 
y el ordenamiento dentro del sector agropecuario, mediante el apoyo a 
los productores del municipio, con programas, sistemas de información y 
esquemas financieros, favoreciendo de esta manera la producción de los 
ámbitos ganaderos y agrícolas.

Lic. José de Jesús Pinedo Sánchez

 A lo largo de este periodo, ante la Comisión para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), se realizó la gestión de una segunda etapa de 
los proyectos productivos para las comunidades indígenas, consiguiendo 
una aportación de poco más de $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 

M.N.) para la compra de equipo y materia prima en los 
proyectos de tienda de abarrotes de las comunidades de 

Rancho de Enmedio y San Antonio, así también para 
la compra de medicinas y alimento para el ganado 
con el que cuentan los habitantes de la comunidad 
de Los Valles, además de la construcción de corrales 
de manejo. 

Con este recurso, se beneficiaron de manera directa 
24 familias en estas tres comunidades indígenas, 

reactivando la economía de las mismas, además de 
brindar un servicio para sus comunidades como lo es el 

contar con una tienda de abarrotes con los insumos 
básicos para su alimentación.

 De igual manera, se dio continuidad al trámite 
de la credencial agroalimentaria, expidiendo hasta 
el momento, un total de 70 credenciales para los 

agricultores y ganaderos del municipio. Cabe resaltar, 
que esta credencial sustituirá a la anterior credencial de 

ganadero, por lo que se deberá realizar la renovación en 
caso de que lo requiera. 

Por lo que se invita a los ganaderos del municipio 
a realizar el trámite, para poder tramitar su Unidad 
de Producción Pecuaria (UPP) que les servirá para 
facturar, entre otros trámites.



30 31

   Desde hace unos meses, en la 
dirección de Desarrollo Rural, se realiza el registro 
de figura de herrar, este servicio es dirigido a los 
ganaderos del municipio que desean registrar 
una figura de herrar y por ende un nuevo número 
de patente. Hasta la fecha se han registrado 35 

nuevas patentes de figura de herrar.

  Además, se siguen llevando a cabo las reuniones del 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 

(CMDRS) que tienen como objetivo informar de 
manera directa a la población de Villa Guerrero, 
através de sus representantes de barrio y 
comunidades sobre las principales obras y 
proyectos a realizar por las diferentes oficinas del 

H. Ayuntamiento Constitucional y algunas otras 
dependencias que se encuentran laborando dentro 

del municipio, así como tambien, se brinda atención 
directa a la ciudadanía para las solicitudes de apoyo de 

obras que se presenten.  Estas reuniones se  llevan 
a cabo en las instalaciones que ocupa la Casa de 
Cultura del municipio, cada primer miércoles de 
cada mes en punto de las 11:00 a.m. 

 Dentro del programa Infraestructura Productiva 
para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y 

Agua (IPASSA) 2017 de la Secretaría de Desarrollo 
Rural (SEDER), se registraron 4 proyectos, que al día 

de hoy se encuentran en espera de dictaminación y 
aprobación, estos proyectos son  ollas de agua y 

bordos comunitarios en algunas comunidades del 
cañón del municipio. 

 Como parte de la iniciativa productiva del Gobierno del Estado 
denominada “Vamos Juntos 2016” y como parte de los proyectos 
productivos destinados a implementar en las comunidades del cañón, 
así como de algunas comunidades de la cabecera municipal, se hizo 
la entrega de: 278 vaquillas, en las ocho comunidades indígenas del 
cañón, con un presupuesto asignado de $3, 400,000.00 (Tres millones 
cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.)

COMUNIDAD VAQUILLAS ENTREGADAS
Los Valles 14

San Antonio 31
Rancho de Enmedio 37

Izolta 34
Guásima 33

Ciénega de Márquez 8
Carretones 6

San Lorenzo de Atzqueltán 115
TOTAL 278

 Se está en espera de liberación de recurso para  la construcción de 
cuatro granjas de gallinas ponedoras, en las comunidades de:
•Santa Rita.
•Los Sauces.
•El Pirul.
•Ojo de Agua de Cardos. 
Con un presupuesto de $200,000.00 (Dos cientos mil pesos 00/100 M.N.) 
para estas cuatro granjas.

 Así también, una huerta demostrativa de una hectárea de limón persa 
en la comunidad de Ojo de Agua de Cardos.
Con un presupuesto de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.)
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 Esta dirección, se encuentra dedicada a la protección, conservación 
y preservación del medio ambiente y la biodiversidad del municipio, 
mediante campañas, capacitaciones y acciones sobre la concientización 
de los habitantes del municipio y el cuidado del medio ambiente.

C. Servando Ramírez Sánchez

 Se ha estado brindando el servicio de 
recolección de residuos sólidos en la cabecera 
municipal y en algunas comunidades, con dos 
camiones para hacer la separación de basura 
orgánica e inorgánica, además, con el apoyo 

de personal asignado a esta área se han hecho 
limpias donde hay acumulaciones de basura y se 

han atendido los reportes de tiraderos en parajes de la 
carretera intermunicipal.

 Se ha cumplido con la Norma Ambiental Estatal 
NAE-SEMADES-003/2004 de la Secretaría del 
Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable 
(SEMADES)  con la compactación y cobertura con 
tierra a los residuos en el vertedero municipal.

 Se apoyó con la limpia de los patios cívicos de las 
escuelas de Los Sauces, La Labor y Ojo de Agua de 

Cardos, en esta última se podo los árboles como 
también en la Escuela Secundaria Técnica No. 61 

y la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán 
Modulo Villa Guerrero.

 Se realizó la poda de pasto en Centro de Salud 
y las áreas verdes del municipio como plazas, 

parques y vialidades, y constantemente se realiza la 
poda de las palmas que  se encuentran en el camellón 

de las calles Américas y Colón.
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Continúa en operación el “Punto Verde”, donde 
se recibe material de reciclado a cambio de 
una gratificación para posteriormente ser 
trasladarlos a una recicladora.

 Durante la temporada de sequía, se 
reintegró la brigada contra incendios y gracias 
a las gestiones realizadas se contó con una 
capacitación y la donación de uniformes. Dicha 
brigada atendió 16 incendios, de los cuales 12 fueron 
en nuestro municipio y en los otros 4 se prestó 
apoyo a los municipios vecinos. Cabe mencionar 
que en 2 de los incendios fue necesaria la 
intervención de más brigadas y el apoyo de un 
helicóptero propiedad de la  Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA) por la intensidad 
y extensión del siniestro.

Así también, se instaló una oficina para el 
Mando Unificado Regional Contra Incendios, que 
se encontró dentro de las instalaciones de Casa de 

Cultura, donde estuvieron operando 
ingenieros y técnicos en logística 

de incendios, provenientes 
de la Gerencia Estatal 
de la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR); 
misma dependencia a la 
que se le hizo la solicitud 

de donación de árboles, 
los cuales fueron regalados 

a personas interesadas en obtener 
algunos, bajo el compromiso de darles 

un buen cuidado.

DESARROLLO SOCIAL



36 37

 La dirección de Desarrollo Social, tiene como función establecer un 
enlace directo con los programas sociales que promueve el Gobierno del 
Estado y el Gobierno Federal. Así como también de los programas que 
trabajan con apoyos permanentes, es decir todo el año.

 Dichos programas cuentan con padrones activos de beneficiarios 
encargándose de vigilar y coordinar su operación, para que los apoyos se 
entreguen en tiempo y forma.

Lic. Elisabeth Carlos Torres

PROSPERA 
 El Programa Prospera antes Oportunidades pretende erradicar la 
pobreza, sustentando la ayuda en los componentes de salud, educación, y 

alimentación, mediante la entrega de apoyos monetarios directos. 
El municipio finaliza el año con: 

483 familias beneficiarias, en apoyo bimestral que varía 
según la titular. 

65 y +
 La pensión para los adultos mayores 65 y +, ha 
sufrido una serie de cambios durante 2017, debido 

a que el Gobierno Federal ha implementado una 
serie de modificaciones utilizando filtros y depuraciones 
al antiguo padrón, lo que ha provocado varias bajas 

de beneficiarios. Siendo esto la consecuencia de 
que actualmente se cumplen con más criterios de 
selección y permanencia, pidiendo más compromiso 
a los beneficiarios respecto a la asistencia a recibir 
sus apoyos y al complimiento de las reglas de 

operación. 
Es por esto que el municipio ha tenido un padrón variable 

en 2017 de aproximados:
589 beneficiarios. a quienes se les entrega 

bimestralmente, la cantidad de $ 1,160.00 (Mil ciento 
sesenta pesos 00/100 M.N.).
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PROGRAMAS FEDERALES
 Los programas que llegan al municipio por parte del Gobierno 
de Jalisco, como Atención al Adulto Mayor, Jefas de Familia y Becas 
Indígenas, permanecieron todo el año con los siguientes beneficiarios, 
sin algún incremento de enero a agosto de 2017, a excepción de la Beca 
Indígena en la que si abrió ventanilla.

PROGRAMA BENEFICIARIOS APOYO MENSUAL
Atención al Adulto Mayor 179 $1,200.00
Mujeres Jefas de Familia 43 $1,200.00

Beca Indígena 12 $1,200.00
 
Cabe resaltar que estos programas han renovado el medio de recepción 
del apoyo, con la entrega de una tarjeta bancaria de débito, más segura y 
con más beneficios a diferencia de la que usaban antes.  

SEGURO DE VIDA 
 El programa Seguro de Vida para Jefas de Familia cierra el año con: 
7 menores beneficiarios.

TELEVISIONES DIGITALES 
 Se realizó la entrega de 832 televisiones digitales terrestres a personas 
beneficiarias de programas estatales, cabe resaltar que este fue un apoyo 

Federal en el que el Gobierno Estatal y Municipal 
trabajó en conjunto, brindando todas las 

facilidades para la organización de la 
entrega de este apoyo.

 Por medio del programa Jalisco incluyente, se 
entregaron: 
•14 sillas de ruedas
•5 andaderas 
•9 bastones 

•4 aparatos auditivos 

 Así también, a través del Instituto Jalisciense del Adulto 
Mayor (IJAM) se entregaron: 
•4 sillas de ruedas
•1 andaderas
•9 bastones 
•8 paquetes de pañales 

•7 cobijas 
De igual manera, se trabajó en coordinación 

con el Club Social Villa Guerrero, para que 
el Asilo de Ancianos “San José” recibiera de 
este Instituto, un apoyo por $50,000 pesos 
(Cincuenta mil pesos 00/100 M.N) para la 
compra de enseres domésticos que se 

entregaron en el mes de abril del presente 
año.

 Por medio de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas  (CDI), 
se consiguió en este año una aplicación de 
24 becas de alimentación para el comedor 
indígena, teniendo 34 beneficiarios.

 Se realizó también, la  entrega del programa 
Mochilas con los Útiles, correspondiente al ciclo 

escolar 2017-2018, repartiéndolas a todas las escuelas 
primarias, secundarias y jardines de niños, tanto de la 
cabecera municipal como de las comunidades del municipio, 
este programa benefició este año a 1,430 niños.
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 La violencia contra la mujer es una manifestación extrema de la 
desigualdad de género, es probable que, a largo plazo, la mejora de la 
situación jurídica y socioeconómica de las mujeres se convierta en una 
medida de intervención clave para reducir la vulnerabilidad de las mujeres 
ante la violencia. Y aquí se incluye la sensibilización con respecto a sus 
derechos, dándolos a conocer y concientizando a los niños desde el nivel 
preescolar para que crezcan con la información adecuada de igualdad de 
género, ya que serán el futuro de nuestro municipio con una nueva visión 
hacia la mujer.

C. María Alegría Hernández

 En la Instancia de la Mujer durante el segundo 
año de actividades,  se llevaron a cabo  orientaciones 
educativas en las comunidades, cabecera municipal,  
jardines de niños, con los adolescentes de secundarias 

y preparatoria y con los padres de familia en escuelas, 
dándoles a conocer sus derechos con temas importantes 
como lo son: equidad de género, autoestima, ciclo de 
la violencia, fenómeno suicida, bullying, violencia 
intrafamiliar, proyecto de vida, familia y educación, 
tipos de padres, empoderamiento, sexualidad, métodos 
anticonceptivos,  enfermedades de transmisión sexual, 
inteligencia emocional, memoria, atención y comprensión 
entre otros,  se trabajó en las comunidades de  Ciénega de 
Márquez, Guásima, San Lorenzo de Atzqueltán, Izolta, Santa 
Rita, Patáhuac, Los Sauces, Ojo de Agua de Cardos, con 
personas de los programas Próspera y Leche Proalimne, 
se trabajó fortaleciendo el empoderamiento difundiendo 
información, llevando a cabo talleres de prevención de la 
violencia y autoestima.  

En total:
•Se llevaron a cabo 36 orientaciones educativas en 
cabecera municipal y comunidades.

•Se atendieron 10 asesorías Jurídicas.

•Se  llevaron  a  cabo  5  sesiones  de  taller  de  
“Empoderamiento” a  las mujeres.

•Se realizaron 8 sesiones de taller infantil de 7 a 10 años 
de los cuales asistían a terapia psicológica, con la temática 
“autoestima” y 2  talleres de verano de  inteligencia 
emocional, con el tema “Descubriendo mis emociones” 
donde se formaron 2 grupos,  con edades de 3 a 5 años y 
de 6 a 8 años. 
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•Se dieron 5  apoyos de traslado a CISAME para recibir su 
medicamento controlado a personas de bajos recursos, 

además de apoyo con traslado al hospital de Primer 
Contacto de Colotlán para vacunas.

•Se hicieron 4 canalizaciones al juez 
municipal, para llegar a un acuerdo sobre 

manutención para los hijos, problemas 
de pareja, problemas familiares, 

además de 2 canalizaciones a DIF, 
para una persona discapacitada que 
necesitaba pañales, así como de una 
despensa para una persona de bajos 

recursos.

•Se llevaron a cabo 2 conferencias, sobre 
el tema “No a la violencia” y en el Día 
Internacional de la Mujer sobre el 
tema “Empoderamiento de la mujer” 
1 apoyo para educación escolar, a 

un niño de bajos recursos que necesita 
apoyo extra para aprendizaje.

•Se dio atención psicológica por los Lic. 
en psicología Rosalina Valdés Torres, 
Alejandra García Ortega y Armando 
Loera Vela y asesoría jurídica por los  

Lic. en derecho Fernando Gutiérrez 
Gonzales y María Guadalupe Ureña 

Inostroz. 
 El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
es un Organismo Público Descentralizado, normado por la Ley General de 
Salud y la Ley de Asistencia Social; teniendo como objetivos principales, 
el promocionar la asistencia social y la prestación de servicios para los 
grupos de situación de vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar su calidad 
de vida a través de programas preventivos y formativos que promuevan 
valores y encaucen el fortalecimiento del tejido social.

C. Yanneth Gamboa Pinedo
C. Ma. Teresa de Jesús Sánchez Miramontes
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INAPAM
 A  lo largo de este periodo comprendido de los meses de 
septiembre 2016 a julio 2017, se han realizado un total de 79 
credenciales del Instituto Nacional de las Personas Adultas 

Mayores (INAPAM), para adultos mayores que tienen los 60 
años cumplidos o más; los requisitos para poder obtener 

este servicio, es presentar en copias de: 
•Credencial de elector
•Curp
•Acta de nacimiento

•Comprobante de domicilio
•2 fotografías tamaño infantil

•Nombre y teléfono de algún familiar

Cabe resaltar que con esta credencial se puede hacer 
acreedor de descuentos en algunas tiendas, pagos de 
agua potable e impuesto de predial, transporte, etc. 

COMEDOR COMUNITARIO
 El comedor comunitario asistencial, pretende mejorar las 

condiciones nutricionales de niños y niñas, adolescentes y 
jóvenes en situaciones de pobreza, de igual forma a mujeres 
embarazadas o lactantes y personas con discapacidad de 
nuestro municipio. En dicho comedor se cuenta con 99 

beneficiarios, a los cuales se les brinda una atención de 
calidad y una nutrición adecuada. Es importante resaltar que 

en el mes de abril de 2017 se tuvo que realizar nuevamente 
el proyecto para comedor comunitario 2017, del cual se 
aprobó con éxito, gracias a que se está cumpliendo con 
los requisitos que solicita dicho programa en la Secretaría 
de Desarrollo e Integración Social (SEDIS). Así mismo, 

seguimos trabajando con los beneficiarios en diferentes 
actividades, como son pláticas sobre el plato de buen comer, 

economía familiar, manejo de los recursos monetarios y en las 
mismas instalaciones del DIF los beneficiarios contribuyen para 
realizar un huerto familiar, donde plantaron semillas de rábano, 
calabacitas y cilantro.

CENTRO DE CONVIVENCIA Y ALIMENTACIÓN PARA 
ADULTOS MAYORES Y GRUPOS PRIORITARIOS
 El objetivo de este programa es ayudar a contar 
con una buena alimentación para los adultos mayores 
en desamparo y alta vulnerabilidad, actualmente, se 
atienden 51 beneficiarios de los cuales se han dado 
de baja siete por fallecimiento y esa misma cantidad 
se dan de alta con nuevos integrantes. 
Con una atención de 11,351 raciones de desayuno 
y 11,340 raciones de comida dando un total de 22,691 
raciones durante este periodo de actividades, también 
se realizan actividades como juegos de mesa, talleres 
de higiene y autoestima, capsulas informativas, 
y temas de reflexión que les ha ayudado para su 
bienestar social.

DESPENSA (PAAD)
 Este apoyo se trabaja con un nuevo padrón de 
beneficiarios que inicia el 1 de enero de 2017 y concluye 
el 31 de diciembre de 2017, ya que el aumento de 
beneficiarios aumento en las diferentes localidades, 
otorgandolas a un total de 400 familias. Desde el 
mes de mayo se ha estado trabajando en identificar 
a las familias que conformarán el nuevo padrón que 
saldrá el 1 de enero del 2018, a quienes se les realiza 
el estudio socioeconómico (ENHINA) para detectar el 
grado de vulnerabilidad.
Durante este segundo año de trabajo se entregaron 
un total de 4,400 despensas PAAD.
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ASISTENCIA SOCIAL
“Operación sonrisa” cirugías de labio leporino y paladar hendido 
 Este programa tiene el objetivo de brindar bienestar social 
y estético, ya que en ocasiones el paciente puede presentar 
problemas para alimentarse, comunicarse, socializar, etc. y 
pueden ser rechazados en su entorno social causando un bajo 
autoestima; es por eso que en nuestro municipio ha llevado 
a cabo 16 cirugias diferentes, ya que estas son totalmente 
gratuitas.

DESAYUNOS ESCOLARES
 Los desayunos escolares benefician a 33 planteles 
educativos, tanto de la cabecera municipal como las 
comunidades, teniendo un total de 695 beneficiarios. A lo largo 
de este segundo año de trabajo se han entregado un total de 
7,645 raciones de alimentos, garantizando de esta manera el 
ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población, 
además de consolidar las acciones de protección, promoción 
de la salud y prevención de las enfermedades mediante la 
promoción de actividades y conductas saludables dentro de el 
ámbito personal, familiar y comunitario.

DÍA DE LA FAMILIA
 Con motivo del Día de la Familia, se realizó un pequeño 
festejo, los días 4 y 5 de marzo de 2017, donde se tuvieron 
actividades propias para toda la familia, ejemplo de esto fue 
un desfile que partió de las instalaciones del DIF Municipal, 
así también, se realizó una conferencia con el tema “El 
Bullying” impartida por el joven Daniel Cortés, quien es difusor 
infantil de los derechos de los niños, se proyectó la película “El 
último regalo”, también se llevaron a cabo  concursos y juegos 
de mesa, la presentación del grupo de adultos mayores con 
una exhibición de poesía y canto, y una conferencia impartida 
por la Lic. Rosalina Valdés, con el tema “Tú, yo y nuestros 
hijos”, además de un concierto por alumnos de la escuela 
preparatoria del municipio y la presentación del grupo musical 
“Los Rancheritos”.

UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN
 La Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) es una 

institución pública dependiente del Sistema DIF, cuya 
razón de ser es la integración social de las personas 
con discapacidad, la atención médica y terapéutica.  
Se otorgan servicios de rehabilitación, terapia física, 

y en algunos casos de lenguaje, así como detecciones 
de pacientes en riesgo, los cuales son canalizados a las 

diferentes dependencias como psicología, nutrición, 
Centro de Salud, oftalmología, etc.

 Del mes de septiembre de 2016 a julio de 2017,  se 
han atendido 156 pacientes de los cuales 62 pacientes 

han ingresado durante este periodo; dentro de esta misma 
fecha se han dado de alta por mejoría a 22 pacientes que se 

han ido completamente recuperados.

En total se han brindado 1,535 terapias:
63 sesiones de hidroterapia.
656 sesiones de mecanoterapia.

816 sesiones de electroterapia.

 Cabe mencionar que actualmente se cuenta con la 
presencia de un profesionista, el pasante de Licenciatura 
en Fisioterapia, Agustín Morales Ruíz procedente del 
Estado de Puebla, con esto, no solo ha incrementado 
el número de pacientes, sino que se aumentaron las 

actividades que se realizan en la UBR, con actividades 
tales como yoga, entrenamiento físico y box. 
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Se han comenzado a hacer visitas domiciliarias a pacientes y se les ingresa a 
la Unidad, para darles seguimiento y tratamiento para su recuperación.

Se ha otorgado tratamientos sin costo alguno a pacientes de escasos 
recursos.

“Esperamos seguir dando servicios de calidad con respeto 
y profesionalismo”.

NUTRICIÓN EXTRAESCOLAR (PROALIMNE)
 Se realizó el “proyecto de cuotas de recuperación” con la 

entrega de semillas y frutas de temporada a todos los beneficiarios 
de este programa, esto con el fin de regresar los $7.00 pesos 

(Siete pesos 00/100 M.N) de cuota que se entregaban cada 
mes. 

 Además se realizó la inscripción y entrega de expedientes 
de los beneficiarios que conformarían el padrón 2017, a la 

par de esto, se realizó la primera medición de peso y talla en el 
sistema para tener completo dicho padrón.

 En el periodo del mes de septiembre de 2016 a julio 
de 2017 se han entregado un total de 1,600 dotaciones 
beneficiando a 160 niños de la cabecera municipal y sus 

comunidades. 

DESARROLLO COMUNITARIO
Comunidad Diferente.- Rosenia Casas Valtazar

Comisión de seguridad alimentaria 
 Se realizaron capacitaciones sobre cómo realizar huertos 

de hortalizas para el autoconsumo en las localidades de 
Guásima y Ciénega de Márquez, así también se impartieron 

temas de “Alimentación Correcta”, “Micro-nutrimentos”, “Actividad física” y 
“Valora la cultura alimentaria”, beneficiando con estos temas a 28 personas; 
en la localidad de Ojo de Agua de Cardos se realizan demostraciones y 
degustaciones como churros de harina, galletas, decoración de las mismas 
y pizza. 

 En la comunidad de Ciénega de Márquez se le da seguimiento al 
huerto comunitario, localizado a un costado de la capilla, en el que se 
siembran diferentes semillas, además se realizó una demostración 
y degustación de ensalada de brócoli con coditos, beneficiando a 8 

familias. 

Promoción de la educación y fomento a la salud 
 Se le dio seguimiento a una persona de la comunidad de 
La Guásima, que requería de un apoyo para medicamento 
controlado, ya que la Sra. Sara Plata Gándara es de muy 

escasos recursos económicos y no podía costearla. 

Ámbito mínimo integral de educación
 Se realizó un pequeña platica sobre la importancia 
de la organización y la unión para hacer las cosas, en la 
comunidad de La Guásima.
En apoyó al DIF Municipal, se realizaron cursos de verano, 

llevando a cabo manualidades con material de reciclaje.
 
Fortalecimiento a la economía familiar y comunitaria 

 Se llevaron a cabo cursos de puntada maravillosa y 
peinado en Ojo de Agua de Cardos, La Guásima y Ciénega 
de Márquez, beneficiado a 48 personas; además se inició 
un curso de repostería en la comunidad de Ojo Agua de 

Cardos, realizando diferentes postres: besos de nuez, tartas, 
panqués de plátano, galletas de avena, pay de manzana, 
empanadas de cajeta y mermelada de fresa, pay de queso, 

panquesitos de vainilla, pan de zanahoria, galletas de azúcar, 
volteado de piña, choco flan y demás alimentos, donde se 
realizó la demostración de lo aprendido y de la preparación 
de churros de harina y pizza, teniendo el apoyo de DIF 

Municipal con la estufa y el cilindro de gas, beneficiando a 
10 personas.

Se realizó un curso de huaraches de cola de rata en la comunidad de 
La Guásima y Ciénega de Márquez realizando diferentes muestras. 
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Comunidad Diferente.- Sabina Jara Ortega
 En las comunidades de San Lorenzo de Atzqueltán e Izolta 
se impartieron clases de huarache con hilo de cola de rata; en 
la comunidad de Izolta también se realizan clases de bolsa 
de hilo de rafia, se entregó un kit de huerto y se realizó bio-
fertilizante orgánico e insecticida para las hormigas, y en la 
comunidad de Atzqueltán se realizan costuras de bordado 
para servilletas.
Se producen abonos orgánicos en las comunidades de Izolta, 
Atzqueltán y Santa Rita 
En la comunidad de San Antonio, se está realizando un 
diagnostico participativo, con el fin de estudiar la comunidad 
para tener conocimiento de los problemas que se tienen y las 
soluciones que se pueden tener para disminuir problemas y 
gestionar servicios.

PREVERP (Programa de Prevención de Riesgos 
Psicosociales) 
 Se hizo la entrega de un apoyo de $3,500 (Tres mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.) a 14 niños de escasos 
recursos de nivel básico, para la compra de uniformes, útiles 
y calzado escolar.

 Se realizó un curso-taller donde los niños recibieron pláticas 
sobre valores y realizaron diversas actividades para reforzar 
lo aprendido, además los padres de familia de los niños 
participaron asistiendo a 12 sesiones, donde la temática para 
ellos fue: Inteligencia emocional, sexualidad del nacimiento 
hasta la edad adulta, formación sexual, violencia en el hogar, 
la familia, entre otros.

•Con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama, se 
realizó un evento con la intención de crear conciencia sobre 
este padecimiento, en el cual se llevaron a cabo actividades 
físicas, una conferencia sobre prevención de cáncer de 
mama, impartida por la Lic. Adriana Pérez y un concurso de 
platillos hechos con alimentos que se incluyen en las despensas.

ADULTOS MAYORES
 Se tuvo una destacada participación dentro del Evento 
Cultural y Deportivo de Adultos Mayores en el municipio de 
Totatiche, Jalisco. 

 Además, se realizó un certamen interno para elegir a la reina 
de la tercera edad, quedando como  reina la Sra.  María Concepción 
Jara Ortega, como 1ra princesa la Sra.  Tomasa Ontiveros y como 2da 
princesa la Sra.  María Guadalupe García; de igual manera, la Sra. 
María Concepción Jara hizo presencia en el Certamen Regional 
de la Reina de los Adultos Mayores en el municipio de Colotlán.

 Se llevaron a cabo diferentes convivencias entre los grupos 
de adultos mayores de la cabecera municipal, San Loremzp de 
Atzqueltán, Patahuac y Santa Rita. 
Se les impartió un taller de pulseras y aretes.

TRABAJO SOCIAL
 Con la responsabilidad de ayudar a quien más lo necesita, se 
han brindado apoyos a personas con algun tipo de discapacidad, 
enfermedad  o  adultos mayores:

TIPO DE APOYO CANTIDAD DE 
BENEFICIARIOS

Pañales 70 personas

Ensures 15 personas

Medicamentos 30 personas

Alimentación 100 personas

Sillas de ruedas 42 personas

Andaderas 8 personas

Bordones 9 personas

Colchones 8 personas

Camas 4 personas

Estufas 5 personas

Cobijas 200 personas

Ropa 120 personas

Zapatos 30 adultos y 150 niños

Tratamientos 5 personas

Estudios médicos 30 personas

Ultrasonidos 30 personas

Viáticos 49 personas

Traslados 32 personas

Despensas especiales 46 personas

Leche 14 personas

Aparatos auditivos 32 personas

Lentes 12 personas

Cirugías reconstructivas gratuitas 27 personas
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• Se realizó la entrega de un apoyo de 12 paquetes de pañales desechables, 
para cubrir un periodo de 3 meses, beneficiando a dos niñas de la comunidad 
de San Lorenzo de Atzqueltán, además se entregó a la señora Maria Quiñonez 
Marquez una silla de ruedas.

• Se hizo una visita a la ciudad de Colotlán al festival “Papirolas” 
en el Centro Universitario del Norte (CUNorte) asistiendo 
un total de 60 niños y adolescentes  de educación 
preescolar, primaria y secundaria. En este festival se 
realizaron actividades con plastilina, papirolas, además 

de presenciar una obra de teatro sobre astronomía y un 
pequeño concierto de música infantil.

• 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.

• Se tuvo una destacable participación del joven Daniel 
Cortés, como representante de Villa Guerrero, dentro 
del evento estatal “Difusor Infantil”, quien actualmente es 

representante de las personas menores de edad y defensor 
de sus derechos, al ser elegido como DIFusor estatal 
adolescente Jalisco 2017 y corresponsal de México en 
el Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente, 

además, participó en el 16° Taller Nacional de DIFusores 
organizado por DIF Nacional. 

• Se llevó a cabo una conferencia que llevó por nombre 
“Depresión y Ansiedad” dirigida por la Lic. Rosalina Valdés 
Torres y se brindó una plática informativa llamada “Salud 
Bucal” por parte de la Lic. en odontología Beatriz Luna, esto 

con la intensión de atender el programa “Fortalecimiento 
de la Familia”.

• 54 niños de nuestro municipio asistieron al “Festival de la Niñez” en 
el zoológico y Selva Mágica de la ciudad de Guadalajara. 

• La Asamblea General de las Naciones Unidas, designó el 15 de 
junio como Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y 
Maltrato en la Vejez, por ello, el DIF Municipal, organizó una serie de 
actividades dirigidas a nuestros adultos mayores, en las que destacan 
la participación de las diferentes instituciones educativas presentando 
obras de teatro, poesías y poemas; así también se tuvo la intervención 
de la Lic. Rosalina Valdés, quien brindó una conferencia con el tema 
“Depresión”.
 
•Se realizaron los cursos de verano 2017 en coordinación con la C. 
Margarita Flores, encargada del área de prevención social, realizando 
una gran diversidad de actividades como manualidades, juegos de 
mesa, actividades para colorear, taller de repostería y la proyección 
de una película.
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 La cultura , se define como una forma de expresión con antecedentes 
y raices creadas por nuestros ancestros, formando una entidad que nos 
identifica como seres pertenecientes a una región y que arraigan diversas 
costumbres y tradiciones.
 La dirección de Casa de Cultura, tiene la labor de rescatar, preservar 
y promover este tipo de manifestaciones culturales, con el firme objetivo 
de reafirmar y manter nuestra entidad, a través de la organización y 
promoción de actividades culturales destinadas para todos los habitantes 
del municipio. 

C. Octavio Melgarejo Torres

 La Casa de Cultura ha bridando espacio en sus 
instalaciones, a las diferentes instituciones y 
población en general para un total de 
176 reuniones. Así también se ha 
proporcionó el espacio y atención al 

grupo “Izam Kung-Fu Luo Yang”, y al 
grupo de zumba.

 Se ha dado continuidad a los 
diferentes talleres que se imparten: 
mariachi, dibujo y pintura, danza 
folklórica, canto y piano; además 

de realizar algunos intercambios 
culturales con los municipios del Teúl 

de González Ortega, Tlaltenango de 
Sánchez Román, y Villa Guerrero, 

específicamente en el taller de canto.  
 
 Así mismo , el Proyecto de Alcance 
Nacional que se realiza en conjunto 

con la Secretaría de Cultura Federal 
Institucional de Cinematografía 

(IMCINE), y la Secretaría de Cultura de 
Jalisco, a través de la Coordinación 
de Artes Audiovisuales, apoyaron 
con un equipamiento básico para la 
exhibición de películas contenidas en 

la plataforma digital CINEMA MÉXICO 
en recintos educativos y culturales.
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 De igual manera, fue beneficiado el grupo “Anallali Musical”, 
perteneciente a la comunidad wixárica  de Rancho de Enmedio, 
por el programa de Apoyo a las Culturas Municipales y 
Comunitarias (PACMYC), con la cantidad de $43,400.00  
(Cuarenta y tres mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), 
para instrumentos musicales, trámite gestionado por la 
Casa de Cultura.

 A mediados del mes de abril de 2017, se llevó 
a cabo la “XXI Semana Cultural” que llevó por nombre: 
“Descubriendo la Riqueza de Villa Guerrero”; donde se 
pudieron apreciar varias presentaciones musicales, ballet 
folklórico, concurso de aficionados al canto y el certamen 
“Señorita Semana Cultural 2017”.

 Se realizó la gestión de un entarimado, ante el 
programa Fondo de Animación Cultural, con un costo de 
$118,324.00 (Ciento dieciocho mil trescientos veinticuatro 
pesos 00/100 M.N.) destinada para su utilización en los 
diferentes eventos realizados por el H. Ayuntamiento.

 Durante el mes de julio,  se realizaron los cursos de 
verano 2017, ofertando cursos de pintura, sábados de 
películas, juegos de mesa como: damas chinas, damas 
inglesas y palillos chinos, donde se contó con una excelente 

participación.

 Odié cada minuto de entrenamiento, pero dije, “no abandones”. Sufre 
ahora y vive el resto de tu vida como un campeón

Muhammad Ali.

C. José Luis Ramos Valdés
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 La dirección de deportes sigue trabajando arduamente en la 
realización de prácticas para los niños de Centro de Formación 
de Fútbol Villa Guerrero (CFFV). Donde participan dos 
equipos categoría infantil  y uno categoría juvenil, en la 
liga de futbol del municipio de Colotlán Jal., a quienes se 
les brinda apoyo con traslado y material deportivo, ya que 
para este H. Ayuntamiento, los jóvenes son la base y el 
futuro de Villa Guerrero. 

 Así mismo, se apoya a los equipos que representan a 
Villa Guerrero en categorías  de primera, segunda fuerza 
y veteranos, ya que son participantes de la liga regional 

de Colotlán, Jal.

 También se apoya con material 
deportivo y traslados a los equipos de 
beisbol “Cachorros” de Villa Guerrero, 
y “San Lorenzo” de Atzqueltán, 
mismos que participan en la liga 

regional de Tlaltenango Zac., 
además al equipo “San Lorenzo” se le 

dio un apoyo económico para la compra de 
uniformes deportivos.

 Continuamente se realizan 
torneos municipales de fútbol rápido, 
con categorías infantil, femenil y 
libre, para mantener a nuestros 

jóvenes ocupados en la práctica del 
deporte. 
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         En esta oficina se trabaja en la atención de la ciudadanía en cuestión de 
trámites personales y solicitudes de localidades e instituciones, así como 
de la expedición de documentos validados por presidencia municipal. 

C. Keira Hassel Martínez Gamboa
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 En esta oficina se recibe y se atiende a todas las personas que 
desean  hablar con el Lic. Aldo Gamboa Gutiérrez, presidente municipal, 
así mismo se programan las actividades propias de la agenda, además  
de la clasificación y seguimiento de todos los documentos que llegan por 
distintos medios y la  correspondencia  para el presidente municipal o para 
las direcciones que están adscritas al H. Ayuntamiento.

 En estos  meses se han recibido una gran cantidad de solicitudes, a 
las cuales se les da seguimiento y aprobación en las Sesiones Cabildo del 
H. Ayuntamiento.

         Es este periodo se logró atender un total de 250 trámites como:

Elaboración de cartas de residencia 212
Elaboración de cartas de recomendación 20
Permisos para eventos 18

        En este periodo, el presidente ha trabajado en la resolución de varios 
problemas de la ciudadanía en general, atendiendo en su oficina un total de 
632 personas. Sin contar la atención brindada a cada una de las personas 
de las diferentes localidades que se han visitado.

 La dirección de Sindicatura, es la responsable de vigilar y defender 
los intereses municipales, así como de representar jurídicamente al 
Ayuntamiento en los litigios en los que es parte, está facultada para 
salvaguardar la legalidad, honradez y eficiencia del servicio público que 
brindan los empleados del H. Ayuntamiento.

Prof. Octavio Hugo de Luna Valenzuela
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 Estamos aquí nuevamente a días de cumplir dos años en esta 
responsabilidad del servicio público y acatando las disposiciones de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
en su Artículo 47, Fracción VIII, para que les rindamos cuentas a los 
habitantes de este municipio.

 En mis anteriores colaboraciones para la gaceta municipal he sido 
muy insistente en hacer las cosas por la vía legal, haciendo uso de los 
mecanismos y documentos que se disponen para proteger tu patrimonio, 
ya no podemos arriesgar nuestros bienes con acuerdos “de palabra” por 
simples que sean sus tratos hay una manera de que su inversión esté más 
segura, más vale invertir unos minutos en el papeleo que varios meses de 
lamentar no haberlo hecho.

 En lo que va de este segundo año de gobierno se han girado 131 
citatorios para abordar distintas controversias entre particulares logrando 
en la mayoría ponerse de acuerdo y arreglar su problemática mediante 
convenios,  otras por la naturaleza de la misma no podemos intervenir ni 
solucionarlas pero si los orientamos a donde dirigirse o que hacer.

 Se han atendido también a personas que acuden sin estar citados 
solamente a plantear su asunto o con la intención de recibir nuestro punto 
de vista sobre su problemática particular, brindándoles la atención de 
escucharlas y de acuerdo a nuestra experiencia orientarlas para la solución 
de su problema.

 Se ha dado seguimiento a cada uno de los litigios y/o procesos 
judiciales instaurados contra el H. Ayuntamiento, se han atendido y 
contestado las diversas audiencias vía nuestro asesor jurídico de los 
cuales se encuentran algunas pendientes por resolver y otras ya fueron 
resueltas mediante convenio hasta el momento.

 En lo personal esta experiencia ha sido muy enriquecedora ya que es 
muy gratificante cuando uno tiene la oportunidad de colaborar para que los 
problemas se solucionen de manera pacífica, por  la vía de la negociación, 
y el  diálogo, porque si las partes lo deciden aquí se arreglan los problemas 
de raíz sin gastar y sin desgastarse en juicios largos y costosos cuando la 
mayoría de las veces lo que se necesita es voluntad, dejar el resentimiento 
y orgullo de lado y arreglar el pequeño o grande problema con el amigo, el 
vecino o con el familiar,  la tranquilidad de estar bien con la gente no tiene 
precio.
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“El que no vive para servir, no sirve para vivir”
Madre Teresa de Calcuta.

 La Secretaría General es un vínculo administrativo para la aplicación de 
la política interna y externa, coordina, ejecuta y se encarga del libro de actas, 
en el cual se asientan los acuerdos tomados en las sesiones de cabildo, 
así mismo se expiden copias, constancias y demás certificaciones que le 
sean solicitadas, siempre con apego a la legislación aplicable en la materia, 
otorgando certeza jurídica a los actos de la Administración.

Lic. María Guadalupe Ureña Inostroz

 El H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Guerrero, Jalisco, 
Administración 2015-2018, trabaja arduamente para consolidar acciones 
al bien común de los habitantes del municipio, siendo una dependencia 
municipal organizada, coordinada y comprometida con la sociedad. Por 

lo cual se enfoca en asuntos que competen al municipio dando seguimiento 
a los asuntos prioritarios, se trabaja en la elaboración de proyectos y firma 
de convenios en los que el municipio es parte tanto con dependencias 
gubernamentales como iniciativa privada, atendiendo los servicios públicos 
para la población.

 Durante este segundo año de actividades, se han realizado en tiempo 
y forma 14 sesiones de cabildo, de las cuales 11 son sesiones ordinarias, 
2 sesiones extraordinarias y 1 sesión solemne, donde se han tomado un 
total de 303 acuerdos en los cuales se pronuncian en realizar aquellas 
acciones para mejorar los servicios públicos y mejorar la atención de 
asuntos relevantes del municipio, por lo cual los asuntos son sometidos 
a un procedimiento de análisis, discusión y formación de consenso para 
una vez deliberados y desahogados todos los puntos de vista, son votados 
por ellos mismos y se convierten en la voluntad del gobierno municipal, 
acciones que se ven reflejadas y encaminadas para el bienestar de todos 
los Villaguerrerenses.

 Se acudió a constantes capacitaciones y reuniones de trabajo con 
distintas dependencias gubernamentales e iniciativa privada con la finalidad 
de obtener beneficios y oportunidades para el municipio.
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 Es primordial la atención otorgada a los ciudadanos de este 
municipio, por lo cual atendemos con la recepción en nuestras oficinas 
de todos aquellos interesados en realizar algún trámite correspondiente 
a las funciones de Secretaría General por lo cual se han expedido un 
total de 948 documentos. 

DOCUMENTO NÚMERO DE TRÁMITES
Comprobantes de domicilio 481
Contratos 52
Comprobantes de ingresos 106
Cartas de recomendación 30
Certificaciones 190
Cartas de identidad 64
Otros documentos 25

TOTAL 948

OFICIALIA MAYOR

 Oficialía Mayor trabaja arduamente para otorgar apoyos materiales 
y servicios generales que requieran las dependencias del Ayuntamiento y 
población en general, siempre bajo los principios de eficiencia, transparencia 
y austeridad. 

C. José Luis Ramos Valdés
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 Se ha dado continuo apoyo con transporte escolar a jóvenes de las 
comunidades La Nopalera, Tlacuitapan, Los Sauces, El Patito, La Labor, 
Adjuntas, El Pirul, Ojo de Agua de Cardos, para que puedan asistir a 

realizar sus estudios en las diferentes instituciones 
educativas en la cabecera municipal, así como 

a los jóvenes que asisten a la Escuela 
Normal Experimental de Colotlán y al 
Centro Universitario del Norte (CUNorte), 
además del Seminario Auxiliar y al Colegio 

de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Jalisco (CECyTEJ) de Totatiche Jal., 

y al Tecnológico Superior Zacatecas Sur de 
Tlaltenango, Zac. 

 En estos 12 meses se sigue apoyando 
a  personas que han solicitado apoyos de 

alimentos y traslados a comunidades lejanas 
del municipio como: Real de Catorce en San 

Luis Potosí, Rancho de Enmedio, Atzqueltán, 
Valles, Izolta, La Guásima, San Antonio y 
Carretones. 

 Nos seguimos esforzando en brindar 
el mejor servicio posible en el mercado 

municipal, cementerio municipal, los parques del 
Estanco y la Aviación, al igual que a la unidad 

deportiva y al auditorio municipal.
 
                                    

 Así también, seguimos brindando el apoyo de traslados en  ambulancia.

Colotlán 174
Guadalajara 42
Zacatecas 14
Jerez 29
Tlaltenango 31
Aguascalientes 05
  
 Cabe resaltar que a inicios del mes de enero, se recibió una ambulancia 
nueva por parte de la Secretaría de Salud, gracias a las gestiones realizadas 
por este H. Ayuntamiento Municipal.

 Se sigue brindando el mantenimiento solicitado y el necesario a las 
luminarias de cabecera municipal y de las comunidades, tratando de dar 
un mejor servicio para toda la población. 

Cambio de focos 278
Centros de carga 06
Socket 25
Pastillas de 30 amperes 04
Contacto 06
Pastilla térmica 10
Fotoceldas 10
Base de medición 05
Capacitador 03
Apagador 04
Cableado y acrílicos

      



72 73

 El Registro Civil es una institución de orden público y de interés social 
por medio de la cual el Estado hace constar,  en forma auténtica  y da 
publicidad a los hechos   y actos constitutivos, modificativos y extintivos del 
Estado Civil de las personas.

 El Registro Civil es público, por ello toda persona puede solicitar 
copias o extractos certificados de actas del estado civil así como de los 
documentos archivados y de las constancias  de todo lo referente a la 
función propia de la Institución.

LCP. Omar Alejandro Raygoza Huerta

 Durante este segundo año de administración se elaboraron 44 
registros a la población capturadas en el sistema. 

REGISTROS

Actas de nacimientos 90
Inscripciones de doble ciudadanía 14
Aclaración de actas administrativas 5
Actas de matrimonios 18
Actas de defunción 29
Actas de divorcio 2
Reconocimientos de paternidad 7

DOCUMENTOS CERTIFICADOS EXPEDIDOS

Total de actas expedidas 1160
Actas de nacimiento 1072
Actas de Inscripción 7
Reconocimientos de paternidad 2
Actas de matrimonio 61
Actas de defunción 18
Constancias de inexistencia 15
Cartas de soltería 12



74 75

 Obras Públicas, es la dirección encargada de la construcción, 
proyección y mantenimiento de la infraestructura pública, además del 
regulamiento y ordenamiento de los asentamientos humanos dentro del 
municipio, todo esto con el objetivo de impulsar el desarrollo, modernización 
y mejoramiento de los servicios básicos de nuestro municipio.

C. Armando Rivera Gallegos

     A través de la dirección de Obras Públicas, se realizaron diferentes proyectos 
y acciones para el municipio de Villa Guerrero, en los cuales se busca mejorar la 
calidad de vida de los habitantes, gestionando diferentes fondos en los distintos 
programas entre los cuales se logró conseguir recursos económicos para los 
siguientes proyectos:

FONDO DE DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG 2017)
 En este programa el Gobierno Municipal participa con el 30% y el Gobierno 
Estatal con el 70% de recursos para realizar la construcción de una cubierta con 
gradas y sistema eléctrico en la Escuela Preparatoria de Villa Guerrero, Jalisco 
para que los estudiantes cuenten con un mejor espacio para que realicen sus 
diferentes actividades deportivas y estudiantiles.

NOMBRE DE LA OBRA APORTACIÓN 
MUNICIPAL

APORTACIÓN 
ESTATAL

INVERSIÓN 
TOTAL

Construcción de cubierta con 
gradas y sistema eléctrico en la 
Escuela Preparatoria Regional 
de Colotlán, Módulo Villa 
Guerrero.

$466,699.51 $1,088,965.52 $1,555,665.03

FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA (FOCOCI 
2017)
     Se gestionó a través de la Dip. Pilar Pérez Chavira recursos para la construcción 
de una cancha de fútbol y aplicación de pasto sintético, en la unidad deportiva ya que 
por la falta de agua en el municipio es difícil mantener la cancha con pasto natural, 
con esta obra se mejorarán las actividades deportivas municipales fomentando la 
práctica del deporte.

NOMBRE DE LA OBRA APORTACIÓN ESTATAL INVERSIÓN TOTAL
Construcción de cancha de fútbol 
y aplicación de pasto sintético en 
unidad deportiva, en el municipio 

de Villa Guerrero, Jal.

$1,960,000.00 $1,960,000.00
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FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 
Ampliación de red eléctrica en las calles López Rayón, Josefa Ortiz de Domínguez 
y Pino Suárez.
     Se realizaron algunas ampliaciones eléctricas en diferentes calles del 
municipio para que las personas tengan mejor servicio y alumbrado público.

NOMBRE DE LA OBRA APORTACIÓN ESTATAL INVERSIÓN TOTAL

Ampliación de red eléctrica en 
calles de la cabecera municipal. $130,486.15 $130,486.15

CARRETERA VILLA GUERRERO – SAN MARTÍN DE BOLAÑOS
    Concluyeron los trabajos de reconstrucción del camino código 702, Villa 
Guerrero – San Martín de Bolaños, del Km 3 + 200 al 7 + 200 y siguen en 
proceso del Km 27 + 400 al 29 + 700.

NOMBRE DE LA OBRA APORTACIÓN ESTATAL INVERSIÓN TOTAL
Reconstrucción del camino 
código 702, Villa Guerrero - 
San Martín de Bolaños, del Km 
3+200 al 7+200 en el municipio 
de Villa Guerrero y del Km 
27+400 al 29+700.

$15,810.325.01 $15,810,325.01

FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 
Instalación de red de drenaje en calles del municipio
 Por la necesidad de las personas en contar con el servicio básico de 
drenaje, se realizaron diferentes obras en el municipio con recursos municipales 
para la instalación de red de drenaje con sus respectivas tomas domiciliarias en 
distintas calles del municipio:

NOMBRE DE LA OBRA APORTACIÓN MUNICIPAL INVERSIÓN TOTAL
• Calle Hermanas Ayala
• Calle 5 de mayo
• Calle 5 de febrero
• Calle Iturbide
• Calle Francisco I. Madero
• Calle Allende

$571,566.00 $571,566.00

CONSTRUCCIÓN DE SALÓN PARA LA ESCUELA SECUNDARIA 
COMUNITARIA EN RANCHO DE ENMEDIO
    El H. Ayuntamiento apoyó a la comunidad de Rancho de Enmedio con la 
construcción de un salón para la Escuela Secundaria Comunitaria inscrita al 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), beneficiando a 25 alumnos.
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3 X 1 PARA MIGRANTES 
     Se realizaron trabajos en las calles Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo por medio 
del Programa 3 x 1 para migrantes, el cual consistió en la instación de una red 
nueva de agua potable y tomas domiciliarias, también red de drenaje y descargas 
sanitarias, además de la aplicación de concreto hidráulico. 
     Esta obra se realizó con el apoyo de los beneficiarios, el gobierno municipal, 
estatal y federal participando con el 25% cada uno.

CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUADALUPE 
VICTORIA

NOMBRE DE LA 
OBRA

APORTACIÓN 
MUNICIPAL

APORTACIÓN 
DE 

BENEFICIARIOS

APORTACIÓN 
ESTATAL

APORTACIÓN 
FEDERAL

INVERSIÓN 
TOTAL

C o n s t r u c c i ó n 
de concreto 
hidráulico en la 
calle Guadalupe 
Victoria.

$66,037.59 $66,037.59 $66,037.59 $66,037.59 $264,150.36

CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO  EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO

NOMBRE DE LA 
OBRA

APORTACIÓN 
MUNICIPAL

APORTACIÓN 
DE 

BENEFICIARIOS

APORTACIÓN 
ESTATAL

APORTACIÓN 
FEDERAL

INVERSIÓN 
TOTAL

Construcción de 
concreto hidráulico 
en la calle Nicolás 
Bravo.

$362,194.00 $362,194.00 $362,194.00 $362,194.00 $1,448,776.00

CONSTRUCCIÓN  DE  SANITARIOS  RURALES  EN  DIVERSAS 
VIVIENDAS  DE  LA  LOCALIDAD  DE  SAN  ANTONIO
    La dirección de Obras Públicas en coordinación con la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), por medio 
del programa Fondo de Infraestructura Social (FISE) para las 
entidades de Jalisco realizaron la construcción de 21 baños para 
los habitantes de la comunidad de San Antonio.

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA A LA LOCALIDAD DE 
CARRETONES
    Se construyó una brecha de 7 kilómetros, permitiendo el 
acceso en vehículo al 70% a la comunidad de Carretones, para 
facilitar el acercamiento de apoyos y servicios que benefician a 
los habitantes de esta localidad.

INSTALACIÓN DE TINACO DE 10,000 LITROS EN LA 
LOCALIDAD DE LA GUÁSIMA

    Se apoyó a la comunidad de La Guásima, con una cisterna de 
diez mil litros para el almacenamiento de agua potable ya que 
la comunidad es una zona de escases de agua en temporal de 
secas.

NOMBRE DE LA OBRA APORTACIÓN 
ESTATAL

INVERSIÓN 
TOTAL

Construcción de sanitarios 
rurales en diversas viviendas 
de la localidad de San Antonio.

$1,173,135.51 $1,173,135.51
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CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LOS VALLES
 A través de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Secretaría de Desarrollo Rural 
(SEDER) se gestionó un apoyo para la construcción de una olla de agua 
para la comunidad de Los Valles por medio del programa de Infraestructura 
Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua (IPASSA) para 
el abastecimiento de agua ya que esta comunidad se encuentra en una zona de 
difícil acceso y, el agua potable que usan se encuentra a varios kilómetros de 
distancia.

CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN LA ESCUELA PRIMARIA DE OJO DE 
AGUA DE CARDOS.
    Se construyó un tejaban con recursos propios del municipio en la Escuela 
Primaria 21 de Marzo de la localidad de Ojo de Agua de Cardos, ubicada en la 
cancha de básquetbol, donde los niños realizan diferentes actividades.

NOMBRE DE LA OBRA APORTACIÓN MUNICIPAL INVERSIÓN TOTAL
Construcción de tejaban en la 
Escuela Primaria 21 de Marzo 
en la localidad de Ojo de Agua 
de Cardos.

$135,000.00 $135,000.00

REHABILITACIÓN DEL BAÑOS EN KINDER TONATIUH
 El municipio en coordinación con el Kínder Tonatiuh trabajaron para 
la remodelación de los baños en el Jardín de Niños, ya que los baños se 
encontraban en muy mal estado.

NOMBRE DE LA OBRA APORTACIÓN 

MUNICIPAL

APORTACIÓN DE 

KINDER

INVERSIÓN 

TOTAL
Rehabilitación de baños en el 
Kinder Tonatiuh $40,000.00 $30,000.00 $70,000.00

REHABILITACIÓN DE ESCUELA 18 DE MARZO
    El H. Ayuntamiento en coordinación con la Escuela Secundaria 18 de Marzo 
de la localidad de Los Sauces, trabajaron para la remodelación de la Escuela, 
donde se incluyeron los trabajos de construcción de un muro perimetral, 
construcción de una banqueta, instalación de adoquín y la aplicación de pintura.

NOMBRE DE LA OBRA APORTACIÓN 

MUNICIPAL

APORTACIÓN DE 

ESCUELA

INVERSIÓN 

TOTAL
Rehabilitación de Escuela 18 
de Marzo en la localidad de 
Los Sauces.

$25,000.00 $10,000.00 $35,000.00
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CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN KINDER 
MIGUEL HIDALGO
 El Gobierno Municipal en coordinación con 
el Kínder Miguel Hidalgo, participaron para la 
construcción de una bodega en este jardín de niños.

APOYO A LA SECUNDARIA TÉCNICA  
No. 61 
 En la Secundaria Técnica se realizaron 
diferentes apoyos y acciones para mejorar 
las instalaciones y educación pública 
como el desasolve y limpieza de cunetas 
para evitar que la secundaria se siga 
inundando por las fuertes lluvias.

PROGRAMA EMPLEO DE TEMPORAL (PET)
 Se realizaron diferentes trabajos en 
el municipio, en los cuales se incluye la 
rehabilitación de 8 kilómetros de terracerías 
en el tramo La Cofradía – Villa Guerrero, con 
el objetivo de generar fuentes temporales de 
empleo y mejoras al municipio.

COMEDOR ESTUDIANTIL EN SECUNDARIA TÉCNICA No. 61
 En coordinación con el Club Social de Villa Guerrero en Los Ángeles, 
California, se apoyó a la Secundaria Técnica No. 61 para el acondicionamiento 
de un salón como comedor estudiantil.

NOMBRE DE LA OBRA APORTACIÓN 

MUNICIPAL

APORTACIÓN DEL 

CLUB SOCIAL

INVERSIÓN 

TOTAL
Comedor estudiantil en 
Secundaria Técnica No. 61 $15,000.00 $15,000.00 $30,000.00

MANTENIMIENTO CALLES, CUNETAS Y PINTA DE TOPES 
EN EL MUNICIPIO.
 En el transcurso de esta administración se ha brindado constante  

mantenimiento a las cunetas de las calles en el municipio, 
además de la pinta de topes por las vialidades del municipio, con 

la finalidad de evitar percances automovilísticos y generar empleos 
temporales.

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS
 A través de la dirección de Obras Públicas, se ha trabajado con 

el mantenimiento de los principales caminos de terracería en el 
municipio, con la aplicación de revestimiento y el mantenimiento de 

cunetas para beneficiar a los habitantes que transitan diariamente 
por estos caminos.
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 El Rastro Municipal, es el encargado de la realización del sacrificio de 
ganado para el consumo humano, llevando su correcto control de calidad 
y su respectivo sello, en caso de ser aprobatorio.

C. César Octavio Gutiérrez García

 En esta dirección se tiene personal capacitado en el área de matanza, 
como de limpieza de las instalaciones para cumplir con las medidas de 
higiene requeridas.

 En el periodo comprendido del 1 de septiembre del 2016 al 31 de 
agosto del presente año,  se ha realizado el sacrificio de un total de 614 
animales.

CANTIDAD COSTO 
UNITARIO RECAUDACIÓN

BOVINOS 114 $210.00 $23,940.00
PORCINOS 500 $150.00 $75,000.00

TOTAL $98,940.00

 Además, se solicitó apoyo a la Secretaría 
de Desarrollo Rural (SEDER) para la adquisición 
de una sierra marca Kentmaster modelo 75,con 
quienes se llegó a un acuerdo en el cual SEDER 
aportó el 50% del costo total y el H. Ayuntamiento 
con el 50% restante. 

 Se recibió una capacitación por parte de la 
Secretaría de Salud sobre buenas prácticas e 
higiene.
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SEGURIDAD

 La dirección de Seguridad Pública, tiene la obligación de salvaguardar 
la integridad y los derechos de los habitantes de nuestro municipio, además 
de preservar el orden, la libertad y la paz pública.
 Tiene el objetivo de procurar la sana convivencia entre los habitantes, 
además de fomentar la participación entre vecinos y crear conciencia y 
motivación sobre la cultura cívica. 

Lic. Fernando Gutiérrez González
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 A principios del mes de octubre del año 2016, se inició con una 
campaña de prevención de extorsiones telefónicas y robo a 
comercios, repartiendo folletos informativos a la población, 
así también, en coordinación con las direcciones de obras 
públicas y hacienda municipal, se realizó un barrido dentro del 

municipio, para la identificación de negocios y construcciones 
que no cuentan con su respectiva licencia. 

 Gracias a las labores de investigación de 
esta dirección y en coordinación con la 
policía municipal de Tlaltenango, Zac., se 
logró rescatar a cuatro personas víctimas 
de una extorsión telefónica, las cuales 

se encontraban retenidas en un hotel en 
la ciudad de Tlaltenango, Zac. Los hechos 

ocurrieron el pasado 1 de octubre de 2016. 

 En coordinación con la Unidad de 
Investigaciones de Extorsiones y Fraudes 
Telefónicos, se impartieron pláticas 

informativas a las diferentes instituciones 
educativas, 250 madres de familia, así como 

también al personal del H. Ayuntamiento 2015-
2018; con temas encaminados a la prevención 
y cuidado ante este tipo de situaciones. 

 Se apoyó a la comunidad de Rancho 
de Enmedio, para la reparación y 

mantenimiento del equipo de radio, esto con la 
finalidad de que la comunidad se encuentre en 

constante comunicación en caso de cualquier 
emergencia.

 Se recibió en comodato por parte de la 
Fiscalía General del Estado de Jalisco un 

auto Chevy modelo 2001 color gris, además 
de 5 colchones para los dormitorios y 30 playeras 

tipo polo para los elementos de esta dirección.

 Con la intensión de mejorar el servicio y la atención ciudadana, el 
personal de Seguridad Publica asistió a cursos en materia del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal y Competencias Policiales Básicas, en materia 
de hechos de tránsito, en el manejo de armas y una práctica 
de tiro, primeros auxilios y una capacitación con la 
temática “Toma de decisiones en casos de desastres 
naturales”, además de un curso-taller sobre el llenado 
de registros del nuevo sistema de justicia penal
          
 Se realizó una campaña de información y 
concientización sobre el programa “Alerta Amber 
Jalisco” que colabora en la búsqueda y localización de 
niños, niñas y adolescentes desaparecidos. 

 Se adquirieron dos motocicletas marca Italika de 
180 cc, con la intensión de ser utilizadas para dar 
pronta respuesta a los servicios, además de tener 
un ahorro de combustible de los vehículos a cargo 
de la dirección.

 Se contó con la presentación de una obra de teatro 
dentro del programa “Convivencia sin Violencia” por parte 
de la Fiscalía General del Estado. Quienes estuvieron 
participando e interactuando con los jóvenes y niños 
de las instituciones educativas del municipio y de 
la comunidad de San Lorenzo de Atzqueltán, con 
la finalidad de crear conciencia y responsabilidad 
en los niños, sobre la importancia de mantener una 
convivencia sana y responsable.
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 El área de Prevención Social, es un área derivada de la dirección 
de Seguridad Pública, que se encarga de prevenir faltas administrativas 
y delitos, mediante diversas acciones, así como apoyar a la población en 
problemáticas sociales, escolares, familiares o personales, siempre con 
autorización del interesado de esta forma se brinda apoyo y canalización 
si así se requiere. 

Oficial Margarita Flores Ramos

 Unas de las actividades primordiales de esta área es dar intervenciones, 
talleres, platicas, visitas a grupos vulnerables, visitas domiciliarias y cursos 

a la población en general, todo esto incluyendo cabecera municipal 
y sus comunidades cercanas: Ciénega de Márquez, La 

Guásima, San Lorenzo de Atzqueltán, Izolta, Patáhuac, 
Los Sauces, Santa Rita, Adjuntas del Norte, Rancho de 
Enmedio, Valles y Ojo de Agua de Cardos.

 Las labores de Prevención 
Social abordan planteles educativos 

como preescolar, escuelas primarias, y 
secundarias. Así mismo a instituciones 
como el comedor comunitario, Asilo de 
Ancianos “San José” y DIF Municipal, 
procurando a toda la población en general. 
Algunas de las temáticas realizadas 

en las fechas citadas son: extorción 
telefónica, violencia intrafamiliar, factores de 

riesgo y protección, teorías del desarrollo 
humano, prevención juvenil, aprendiendo 
a cuidarte, programa Previniendo Factores 
de Violencia (PREFAVI), red juvenil, 
vecinos en alerta, padres en prevención, 

bullying, cuidado en la calle, escalera de la 
violencia, violencia y fraude. Así mismo las 

temáticas que las instituciones educativas 
soliciten como necesarias.

 Dentro de las actividades, se cuenta 
con un curso de peinado en la comunidad 

de San Lorenzo de Atzqueltán el cual 
concluye en el mes de septiembre de 2017, 

este curso es completamente gratuito y abierto a 
la población en general, se da con la finalidad de que las 
personas de dicha comunidad tengan otra manera de buscar 
sustento a través de nuevas habilidades para su persona.
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 Se realizaron los cursos de verano 2017 para 
niños y niñas del municipio en la cabecera municipal 
y sus comunidades: San Lorenzo de Atzqueltán, 
Santa Rita, Ojo de Agua de Cardos y Patáhuac, 
para buscar el bienestar de los infantes mediante los 
cuales aprenderán dinámicas nuevas, actividades 
para que sepan relacionarse de una manera más 
tranquila conviviendo y jugando sin violencia, así como 
procurar que inviertan el tiempo libre en algo de provecho.

 En relación a problemáticas que están fuera de 
alcance de solución del área de Prevención Social, 
se da canalización a instituciones correspondientes 
para que se les brinde la ayuda adecuada por un 

profesional sin que deje de atenderse la 
situación de riesgo.
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FONDO DE DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG 2016)
     En este programa el Gobierno Municipal participa con el 30% y el Gobierno 
Estatal con el 70% de recursos para iniciar con la 1er. etapa en la construcción 
y equipamiento de un Gimnasio Regional en la cabecera municipal para que la 
población realice actividades deportivas con el fin de mejorar la calidad de vida 
de las personas.

NOMBRE DE LA OBRA APORTACIÓN 
MUNICIPAL

APORTACIÓN 
ESTATAL

INVERSIÓN 
TOTAL

Construcción y equipamiento 
de Gimnasio Regional 
1era. etapa en la cabecera 
municipal de Villa Guerrero.

$857,142.86 $2,000,000.00 $2,857,142.86

FONDO DE DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG 2017)
 En este programa el Gobierno Municipal participa con el 30% y el Gobierno 
Estatal con el 70% de recursos para realizar la rehabilitación del Gimnasio 
Regional 2da. etapa.

NOMBRE DE LA OBRA APORTACIÓN 
MUNICIPAL

APORTACIÓN 
ESTATAL

INVERSIÓN 
TOTAL

Rehabilitación del Gimnasio 
Regional 2da. etapa en la 
cabecera municipal de Villa 
Guerrero.

$420,000.00 $980,000.00 $1,400,000.00

FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA (FOCOCI 
2017)
     A través de una gestión realizada ante la Dip. Pilar Pérez Chavira, se 
destinaron recursos para la construcción de concreto estampado para las calles 
que rodean la plaza principal.
     Cabe resaltar que el Gobierno Municipal, utilizó recursos municipales para  
la instalación de una red sanitaria y de descargas domiciliarias en estas mismas 
calles, además por medio del programa Vamos Juntos se cambió la red hidráulica 
y se instalaron tomas domiciliarias, así como la instalación de medidores para 
un mejor aprovechamiento de agua.

NOMBRE DE LA OBRA APORTACIÓN ESTATAL INVERSIÓN TOTAL
Construcción de concreto 
estampado para las calles 
aledañas a la plaza principal, en 
el municipio de Villa Guerrero, 
Jal.

$1,220,100.00 $1,220,100.00

Instalación de red de drenaje 
en las calles que circulan la 
plaza principal.

$187,063.00 $187,063.00

FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)
Instalación de alumbrado público en la comunidad de Santa Rita
      A petición de los habitantes de la localidad de Santa Rita,  se realizaron 
las obras de instalación de alumbrado público en el camino Villa Guerrero – 
Santa Rita, obra muy importante para todos los que transitan día a día por este 
camino, sobre todo de noche ya que con el alumbrado hay más seguridad para 
las personas.

NOMBRE DE LA OBRA APORTACIÓN ESTATAL INVERSIÓN TOTAL
Instalación de alumbrado 
público en el camino Villa 
Guerrero - Santa Rita.

$733,984.55 $733,984.55
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“VAMOS JUNTOS”
 El Gobierno Municipal en coordinación con el Gobierno del Estado 
trabajaron para realizar algunos proyectos para el municipio, destacando:

NOMBRE DE LA OBRA APORTACIÓN ESTATAL INVERSIÓN TOTAL
Construcción de 4 domos en 
escuelas del municipio. $3,999.244.80 $3,999.244.80

Proyecto de agua potable en el 
municipio. $2,999,426.71 $2,999,426.71

Ampliación de Centro de Salud 
de la cabecera municipal. $2,300,000.00 $2,300,000.00

TOTAL $9,298,651.51 $9,298,651.51

◘ Domo de 350 m2 en la Escuela Primaria Manuel López 
Cotillla.

◘ Domo de 360 m2 en la Escuela Primaria Leona Vicario.

◘ Domo de 400 m2 en la Escuela Primaria Ignacio Ramírez.

◘ Domo en Jardín de Niños Tonatiuh.

◘ Proyecto de agua potable.

◘ Ampliación del Centro de Salud de la cabecera municipal. 

CARRETERA VILLA GUERRERO – ATZQUELTÁN
 Se concluyó el tramo de carretera Villa Guerrero – San Lorenzo 
de Atzqueltán, además, gracias a las gestiones realizadas y a la buena 
administración de recursos se aplicó asfalto y se realizó la construcción de 
banquetas y cunetas a dos calles dentro de la comunidad: Av. San Lorenzo y la 
calle Tierra y Libertad.

NOMBRE DE LA OBRA APORTACIÓN ESTATAL INVERSIÓN TOTAL
Modernización de camino Villa 
Guerrero - San Lorenzo de 
Atzqueltán.

$19,580,399.37 $19,580,399.37

INSTALACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA GUÁSIMA
    Debido a que la comunidad de La Guásima no contaba con el servicio básico 
de electricidad, se realizaron diversas gestiones para la búsqueda de recursos 
para apoyar a las personas de dicha comunidad.
   Recursos que se obtuvieron por medio de la Comisión Estatal Indígena (CDI) y 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para llevar el servicio a la comunidad, 
con estos recursos fue posible realizar la instalación eléctrica completa en las 
viviendas y generar empleo para los habitantes de dicha comunidad.
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CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD 
DE IZOLTA
     Se realizó la construcción de una cancha de usos múltiples en la comunidad 
de Izolta, con unas dimensiones de 600 m2, con una losa de concreto, un domo, 
porterías y sistema eléctrico de iluminación.
    Esta obra fue posible gracias a las gestiones realizadas ante la Dip. Pilar Pérez 
Chavira, a través del programa Fondo Común Concursable para la inversión 
(FOCOCI 2016).

NOMBRE DE LA OBRA APORTACIÓN ESTATAL INVERSIÓN TOTAL
Construcción de la cancha de 
usos múltiples en la comunidad 
de Izolta.

$1,176,000.00 $1,176,000.00

2da. FERIA DE LA PITAYA
 La Feria de la Pitaya, es un evento que se realiza en la comunidad de 
San Lorenzo de Atzqueltán, que pretende impulsar la economía de la localidad 
y a su vez aumentar y extender la cultura que dicho fruto exótico nos ofrece. 
Es por ello, que, en el pasado mes de mayo de 2017, se realizó la “Segunda 
Feria de la Pitaya” que al igual que el primer año, resultó ser un rotundo éxito. 
Teniendo la participación de diferentes grupos musicales y de ballet folclórico, 
la presentación de nuestras embajadoras de la feria y demás actividades 
deportivas, culturales y recreativas.

 Nuevamente reitero mi profundo agradecimiento, primero a mi 
familia por el respaldo incondicional, a todos los servidores públicos 
de esta administración, quienes día con día dan lo mejor de sí para 
que las cosas salgan adelante y sin quienes todos los logros de este 
año no serían posibles.

 Agradezco públicamente a todas las dependencias Estatales y 
Federales, así como a los organismos no gubernamentales que nos 
han apoyado de manera incondicional y que gracias a todas estas 
personas podemos hablar hoy de resultados.

 Por último agradezco nuevamente la confianza de los habitantes 
de Villa Guerrero, por permitirnos trabajar y demostrar que se pueden 
hacer las cosas de manera diferente, de manera que tengamos un 
municipio en donde la brecha entre los que menos tienen y los que más 
tienen no sea tan amplia, un municipio en donde las oportunidades 
sean para todos y no solo para unos cuantos, el municipio que todos 
queremos.

 Mi compromiso es seguir trabajando como hasta ahora de manera 
firme y decidida para lograr los objetivos planteados y estoy seguro 
que seguiremos avanzando con la participación de todos los que 
queremos un Villa Guerrero  mejor.

¡GRACIAS!

AGRADECIMIENTO
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SEGUIMOS AVANZANDO
CON PASO FIRME


