Cañadas de Obregón, Jalisco.

¡Con gusto saludamos a todas las
personas que nos acompañan!
Hoy, comparecemos ante ustedes motivados profundamente por el espíritu que nos
anima desde el inicio de este proyecto:
La rendición de cuentas y la participación ciudadana, como fundamento de un
gobierno que ha asumido que su única bandera es Cañadas de Obregón, y su único
compromiso es servir a cada ciudadano con resultados y con la verdad.
Así hemos trabajado y así seguiremos trabajando.
Al tomar protesta nos comprometimos a trabajar para convertir a Cañadas de Obregón
en el mejor lugar para vivir y para ver crecer a nuestros hijos, en respuesta a la exigencia y
la confianza de los ciudadanos, pero también asumiendo el compromiso de todos ustedes
para sumarse en la construcción del municipio que queremos.
Esa relación es la que hemos ido construyendo y honrando en estos meses, y de la
que son fruto los logros que hoy compartimos.
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SESIÓN SOLEMNE
En el Municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, siendo las 20:00 (veinte) horas del día 15 (quince)
de Septiembre del 2019 (dos mil diecinueve), reunidos en la plaza principal por haberse declarado
como RECINTO OFICIAL para dar a conocer el PRIMER INFORME DE GOBIERNO, se encuentran
presentes los Ciudadanos Regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Cañadas de Obregón,
2018-2021:
C. Patricia Contreras González, C. José Guadalupe Ponce García, C. Clemente Delgadillo Becerra,
Lic. Orlando Iñiguez Lomelí, C. Gloria Cecilia Lomelí Casillas, Dr. Miguel Oropeza Ruvalcaba, C.
María Elvira Mercado Vallín, C. María Alcaraz Martínez, C. Gonzalo Guzmán González, Síndico.
Psic. Adelaida Elizabeth Carvajal Torres y el Presidente Municipal C. Reynaldo González Gómez.
Estando presente la C. Gabriela Ibarra López, Secretaria General del H. Ayuntamiento, somete a
consideración del Pleno para su aprobación, el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1° LISTA DE ASISTENCIA
2° HONORES A LA BANDERA
3° ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL
4° PRESENTACION DEL PRESIDIUM E INVITADOS
5° PRESENTACIÓN DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO A CARGO DEL C. REYNALDO
GONZALEZ GOMEZ, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CAÑADAS DE
OBREGON, JALISCO.
6° PRESENTACIÓN DEL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES A CARGO DE LA C. DIANA
RUBY RAMIREZ VAZQUEZ, PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL
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7° MENSAJE DEL ING. ENRIQUE ALFARO RAMIREZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE JALISCO, EN VOZ DE SU REPRESENTANTE
8° MENSAJE DE ANA LILIA MOSQUEDA GONZÁLEZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA
DIF ESTATAL, EN VOZ DE SU REPRESENTANTE
9° MENSAJE DE AGRADECIMIENTO Y CLAUSURA
Honorables miembros de este Ayuntamiento de Cañadas de Obregón, Jalisco, Funcionarios y Servidores
Públicos, Delegados, Agentes y Comisarios Municipales, Personalidades que nos acompañan,
Honorable Pueblo de Cañadas de Obregón:

¡SEAN TODAS LAS PERSONAS BIENVENIDAS!
Tal y como está establecido en la Ley de Gobierno y la Administración Pública del Estado de
Jalisco, en su Título 3°, Capítulo 1, Artículo 47, numeral 8; hoy comparezco ante ustedes, para
rendir mi Primer Informe de Gobierno Municipal, que comprende del 1° de Octubre de 2018 al 31
de Agosto del 2019.
Me es grato comunicarles que en este Primer Informe se rinden cuentas de una administración que
tiene como prioridad el beneficio del municipio, por lo cual las actividades realizadas en cada una de
las áreas del Ayuntamiento se realizan con un enfoque social y de participación ciudadana.
Buscamos fortalecer los servicios públicos, la seguridad y justicia, la educación, la salud, el desarrollo
sustentable, la cultura, el arte, la religión, las festividades rescatando tradiciones, el turismo, ecología
y medioambiente, así como la transparencia y la cercanía con la gente.
Esto es el comienzo de una etapa de 3 años, en la que no nos queda más que seguir trabajando
arduamente para llegar a las metas planteadas por esta administración, de la mano sociedad y gobierno,
en un ambiente participativo y de paz.

PÁG. 2
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FUNCIÓN POLITICA DE LOS REGIDORES
CO

MISIONES 2018-

C.REYNALDO GONZÁLEZ GÓMEZ
Presidente Municipal, Preside:
• Control de personal
• Nomenclatura
• Giros restringidos y comercio
• Obras públicas
• Desarrollo social humano
• Participación ciudadana
• Hacienda Municipal
• Seguridad publica

PSIC. ADELAIDA ELIZABETH
CARVAJAL TORRES

Síndico Municipal, Preside:
• Gobernación
• Cementerio
• Reglamentos y vigilancia
• Alineación y urbanización
• Patrimonio
• Planeación de desarrollo sustentable

2021

C. GLORIA CECILIA LOMELÍ CASILLAS
Regidora, Preside:
• Agua potable y alcantarillado
• Deportes

C. JOSÉ GUADALUPE PONCE GARCÍA
R e g i d o r, P r e s i d e :
• Promoción económica
• Desarrollo Rural
• Caminos
• Alumbrado publico

C. CLEMENTE DELGADILLO BECERRA
R e g i d o r, I n t e g r a d o e n :
• Cultura (festividades cívicas, tradiciones y
monumentos)

• Protección civil
• Educación, ciencia y tecnología (asuntos
de la niñez)

• Derechos humanos
• Salud
• Promoción económica
• Desarrollo rural
• Caminos
• Agua potable y alcantarillado
• Alumbrado publico
• Deportes
• Parques y jardines
• Cementerio

LIC. ORLANDO IÑIGUEZ LOMELÍ

R e g i d o r, P r e s i d e :
Cultura (festividades cívicas, tradiciones y
monumentos)

• Educación, ciencia y tecnología (asuntos
de la niñez)

• Derechos humanos
• Instituto de la juventud
• Turismo

C. PATRICIA CONTRERAS GONZÁLEZ
Regidora, Preside:
• Protección civil
• Salud
• Rastro municipal

C. GONZALO GUZMÁN GONZÁLEZ
R e g i d o r, P r e s i d e :
• Parques y jardines

C. MARÍA ELVIRA MERCADO VALLÍN
Regidora, Preside:
• Equidad de genero

C. MARÍA ALCARAZ MARTÍNEZ
Regidora, Preside:
• Instituto de la mujer

DR. MIGUEL OROPEZA RUVALCABA
Regidora, Preside:
• Ecología y medio ambiente
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ADMINISTRACIÓN
EFICIENTE Y
GOBIERNO
TRANSPARENTE
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Durante la presente administración 2018-2021, hemos trabajado enfocados
en la misión que desde un inicio nos planteamos, construir juntos sociedad y gobierno , los cimientos que permitan la generación de un desarrollo
sostenido del Municipio, mediante una gestión fortalecida por los diferentes
actores de nuestra comunidad para hacer más fructíferas las metas planteadas;
Implementando mecanismos que den certeza a la población de la transparencia
y buen manejo de los recursos públicos; haciendo de nuestra Administración un
trabajo comprometido, cercano a las personas, con la atención, seguimiento y
solución a las diferentes necesidades de la población; Vigilando que el desempeño
de los servidores públicos se realice con un profundo sentido de responsabilidad,
sensibilidad y profesionalismo, a fin de que la eficiencia y eficacia en los servicios
que la población demanda, se realicen dentro de sus expectativas; S o m o s u n
gobierno capaz de asumir un compromiso de trabajo conjunto con las diferentes
expresiones políticas, para ello hemos asistido a capacitaciones en los temas de:
• Mejora Regulatoria
• Planeación y Participación Ciudadana
• Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco
• Prevención de las Violencias y la Delincuencia
• Ley General Contra el Feminicidio, entre otros.
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Es para mí un honor presidir este Honorable Ayuntamiento de Cañadas de Obregón, el cual está integrado por 11 miembros. Quienes somos los encargados de resolver de la mejor manera los asuntos
que surgen en el proceso del desarrollo municipal y su gobernanza, es por lo anterior que hemos llevado a cabo 18 sesiones de cabildo, de las cuales son 12 ordinarias, 6 extraordinarias y sería esta la
primera de carácter solemne, hemos tratado que en cada una de ellas se llegue al mejor acuerdo, no
en beneficio de unos cuantos sino en beneficio del municipio.

PÁG. 6
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SINDICATURA

Funge como la Representación Jurídica del Municipio, exterior como interiormente,
con cada una de las dependencias del H. Ayuntamiento y Entidades Públicas y Privadas,
interviene tanto en Procesos de índole legal, tales como juicios administrativos, laborales, penales
y a nivel de recomendación por parte de la CEDHJ y CNDH, así como en las controversias que a nivel
interno se presentan dentro del municipio. También funge como Asesor jurídico gratuito de la ciudadanía y en la resolución y/o conciliación de conflictos vecinales, en un ambiente de paz y gobernanza
cercana con la ciudadanía.
• Dentro de este esquema se lleva a cabo la representación del municipio ante el proceso de 3
juicios laborales con particulares.
• Se han atendido 150 audiencias, las cuales tienen que ver con conflictos vecinales.
• Se han realizado inspecciones oculares para permisos o tramites de “Regularización de Predios
Urbanos”.
• Se han realizado 30 certificaciones.
• Se realizaron 3 cartas de autorización para menores de edad.
• Se han otorgado 62 permisos de subdivisión.

Planeación Municipal: Se realizaron 5 reuniones para la planeación del municipio, con la sociedad civil, comerciantes, estudiantes, asociaciones civiles, autoridades y ex representantes municipales. Dentro del marco de planeación se instaló el COPLADEMUN (Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal).
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Unidad y Fuerza por un
Cañadas Diferente
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ECOLOGÍA

Se realizo una campaña de limpieza con el objetivo de concientizar a las personas la importancia
de mantener limpio nuestro municipio.

PÁG. 10
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PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS URBANOS

• Se instalo COMUR (Comité Municipal para Regularización de Predios Urbanos)
• Se está trabajando en la integración de expedientes para regularización

PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS

Está pendiente la fecha de entrega de Títulos de Propiedad correspondientes al municipio; se está
trabajando en el programa, para iniciar se realizó la base digital de los expedientes para una mejor y
eficiente atención al público, se cuenta con 52 expedientes en proceso de integración, 9 para solventar
observaciones, 7 solventados y 19 notificaciones de expedientes ya regularizados.

Cañadas de Obregón, Jalisco.

PÁG. 11

HACIENDA
MUNICIPAL

INGRESOS: la actualización de los contribuyentes en sus obligaciones se describe en la siguiente tabla:

CORTE ANUAL INFORME DE GOBIERNO
(OCTUBRE- 31 DE AGOSTO 2019)

2018

CONCEPTO

2019

TOTAL

INGRESOS POR FESTIVIDADES

5934.00

128454.27

$134,388.27

RENTA DE LOCALES

9361.00

19320.64

$28,681.64

PODAS Y DESMONTES

966.00

10395.40

$11,361.40

PERMISOS DE CONSTRUCCION, ALINEAMIENTOS Y ASIGNACION DE # OFICIALES

7076.43

11066.45

$18,142.88

RASTRO MUNICIPAL

6890.71

16806.27

$23,696.98

PANTEON

11528.09

10525.77

$22,053.86

REGISTRO CIVIL

36196.16

114539.10

$150,735.26

CERTIFICACIONES

3147.76

9928.80

$13,076.56

LICENCIAS MUNICIPALES

1029.87

118265.71

$119,295.58

MULTAS

1100.00

15845.48

$16,945.48

INGRESOS PROPIOS

2734.11

103931.36

$106,665.47
$645,043.38
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EGRESOS: apoyos en los que se invirtio por parte de hacenida:

Fomento al deporte en sus
distintas categorías, con pago
a instructores, accesorios
para prácticas, medallas y
trofeos para participantes ganadores en un aproximado de

$ 100,000.00

El subsidio mensual
otorgado al DIF aumento en
un 10% en comparación a
otros años ascendiendo a
una aportación de

$1,003,000.00
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Los gastos por festividades
en rancherías y cabecera
ascienden a

$816,661.52
$868,544.25

CORTE ANUAL INFORME DE GOBIERNO
(OCTUBRE- 31 DE AGOSTO 2019)

CONCEPTO
NAVIDAD 47663.2
FIESTAS PATRONALES 390075.16

CONCEPTO
47663.2
390075.16

DIA DEL NIÑO 19881.25

19881.25

DIA DE LAS MADRES 78528.91

78528.91

DIA DEL MAESTRO 20000.00

20000.00

DIA DEL PADRE 45000.00

45000.00

DIA DE LA EXCELENCIA 10657.00

10657.00

FIESTAS DE VERANO
FIESTA ZAPOTILLO 8000

8000

FIESTAS DE LAUREL 2000

2000

FIESTAS TEPOZANEZ 21000

21000

FIESTAS DE CATACHIME 9600

9600

FIESTAS CASAS VIEJAS 2000

2000

FIESTAS DE VERANO 95256
FIESTAS ZAPOTE 7000

95256
7000

FIESTAS LOS YUGOS 15000

15000

FIESTAS TEMACA 45000

45000
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CATASTRO

Actualmente en la Oficina de Catastro contamos con 4,472 cuentas activas, de las cuales, 2,463
cuentas son del sector urbano y 2,009 del sector rustico.
En total en el año 2018 se obtuvo una recaudación de: $ 2,191, 377.34 (dos millones, ciento noventa
y un mil, trescientos setenta y siete pesos. 34/100 M.N)

Distribuido de la siguiente
manera:
Impuesto predial:

$973,841.39

Transmisiones:

$1,082,433.41
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Catastro:

$135,102.54

PÁG. 15

De octubre del 2018 a 31 de agosto 2019, hemos atendido 3,959 servicios, mismos que se mencionan a continuación:
- 29 copias certificadas.
- 97 certificados de no adeudo.
- 2 constancias.
- 50 certificados con historial.
- 5 certificados de inscripción.
- 38 certificados de no inscripción.
- 47 dictámenes de valor.
- 97 autorizaciones de avaluó.
- 81 avisos de transmisiones patrimoniales.
- 37 ventas de formas para avisos de transmisiones patrimoniales.
- 44 certificados simples y 3462 cuentas pagaron predial.

PÁG. 16
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DESARROLLO
SOCIAL
INCLUYENTE
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Durante la actual administración la política de asistencia
social se ha convertido en un reto de suma importancia ya
que esta permite conocer los alcances y las limitaciones de
nuestro municipio, partiendo de lograr una administración que
trabaje en ser equitativa y justa; siempre en la búsqueda de
prestar servicios de calidad a la ciudadanía, para lograr el desarrollo de las familias de nuestro municipio, con plena confianza
de trabajar en conjunto con los diferentes órdenes de gobierno
y de esta manera lograr la entrega de apoyos tanto Federales,
Estatales y Municipales estos siempre buscando el impacto en los
grupos más vulnerables y el fortalecimiento familiar, con el fin de
avanzar hacia un desarrollo social más justo e incluyente para toda
la población prestando especial interés en realizar actividades tanto
de gestión como de operatividad al momento de la entrega de apoyos a los diferentes grupos, con un gran sentido de responsabilidad
apoyando a las niñas y niños, adultos mayores, jefas de familia y
toda la ciudadanía que lo requiera, siempre con la finalidad de garantizar una vida digna y con igualdad de oportunidades.
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Algunas de las acciones que se han realizado durante la actual
administración son:

PROGRAMA BECAS BENITO JUÁREZ.
Durante la administración este apoyo migro de lo que anteriormente se denominaba PROSPERA, el
cual consta de apoyo económico bimestral por la cantidad de $1,600.00 pesos para los estudiantes
de primaria, para esto se trabajó en conjunto con los servidores de la nación logrando que actualmente
se cuente con 40 familias beneficiadas las cuales han abarcado tanto a cabecera como a las distintas
comunidades que integran nuestro municipio.

PENSIÓN PARA ADULTO MAYOR 68 Y MÁS.
Se apoyo a los adultos en el cambio de tarjetas bancarias en las sucursales de los municipios de San
Juan de los Lagos y Tepatitlán de Morelos, logrando de esta manera que nuestros adultos realicen
sus retiros de efectivo sin complicaciones, en la actualidad se cuenta con este apoyo en tres diferentes modalidades de pago dentro de las que destaca el pago en la modalidad de bancarización ya que
esta cubre a más del 70% de los beneficiarios hasta el momento, el segundo esquema de pago es la
modalidad de efectivo este se lleva a cabo en conjunto con los enlaces del gobierno federal los cuales
realizan la entrega del apoyo el cual cuenta con un padrón actual de 60 beneficiados este se lleva
a cabo por lo regular en las instalaciones del DIF del municipio, el tercer esquema es la modalidad de
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giros los cuales son cobrados en las instalaciones de Telecom- telégrafos siendo este el de menor uso
ya que solo se tiene a 4 personas dentro de este esquema, además de las nuevas incorporaciones que
se están realizando por parte de los servidores de la nación

PROGRAMA ESTATAL JEFAS DE FAMILIA
Durante la administración se reanudo el programa jefas de familia el cual consiste en apoyo a las jefas
de familia para lograr una mejor calidad de vida, el apoyo consiste en una dispersión bancaria mensual
por la cantidad de $1,500.00 pesos actualmente se cuenta con 22 beneficiarias.

PÁG. 20
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TRANSPARENCIA
Y CONTRALORIA

Se han recibido por la unidad de transparencia del Ayuntamiento, 242 solicitudes de información en lo
que va de la administración actual, a las cuales se les ha dado el seguimiento que para tal efecto marca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Así mismo y conforme se ve requerido, se ha actualizado la página oficial del ayuntamiento con
la información pública fundamental que se tiene que estar publicado de acuerdo con la legislación de
matera. De igual forma y con el fin de dar a la ciudadanía certeza y publicidad de la toma de decisiones, se han transmitido las sesiones de cabildo a través del canal de YouTube del Ayuntamiento.
Página Oficial: http://www.canadasdeobregon.jalisco.gob.mx/transparencia.html

Canal de YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCt0XF7B-dX2AV9qd4vSB_qw
Se cumplió en tiempo y forma con la presentación de las declaraciones patrimoniales y de interés de
los sujetos obligados de la administración saliente y de igual forma con el 100% de los nuevos servidores públicos; que de acuerdo a la legislación vigente fueron todo personal de nuevo ingreso sin
distinción de nivel.
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REGISTRO
CIVIL

El registro Civil constituye la Institución fundamental para garantizar el derecho a la identidad, es por
eso que a continuación se desglosa el Movimiento Demográfico, registrado en las tres oficinas del
Registro Civil en nuestro Municipio por el periodo que abarca el presente informe:

OFICIALIALIA No. 0I
CABECERA MUNICIPAL

NACIMIENTOS: 25
RECONOCIMIENTOS DE HIJOS: 02
MATRIMONIOS: 15
DEFUNCIONES: 21
DIVORCIOS: 05
ACTAS CERTIFICADAS: 1, 199
ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS DE ACTAS: 08
INSCRIPCIONES DE NACIMIENTO: 04
INSCRIPCIONES DE DEFUNCION: 07
INSCRIPCIONES DE MATRIMONIO: 01

PÁG. 22
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A OFICIALIA No. 0I, UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL, ESTA LLEVANDO A CABO EL “PROGRAMA DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO” EN
EL CUAL SE OBTENDRA MEDIANTE ESTE PROGRAMA DE MODERNIZACION Y DIGITALIZACION
DEL REGISTRO CIVIL, UNA SERIE DE SERVICIOS OPORTUNOS PARA LA POBLACION, UN SERVICIO DE CALIDAD EN LOS CORRESPONDIENTES ACTOS DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS Y LA EXPEDICION DE ACTAS TANTO DE OTROS MUNICIPIOS COMO DE OTROS ESTADOS.

OFICIALIA No. 02
TEMACAPULIN

NACIMIENTOS: 05
DEFUNCIONES: 06
ACLARACIONES DE ACTAS: 02
ACTAS CERTIFICADAS: 307

OFICIALIA No. 03
LA CUEVA

NACIMIENTOS: 04
MATRIMONIOS: 02
DEFUNCIONES: 02
INSCRIPCION DE NACIMIENTO: 01
CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE MATRIMONIO: 03
ACTAS CERTIFICADAS: 55

Cañadas de Obregón, Jalisco.

EDUCACIÓN

Se conformó el Consejo de Educación y Participación Social para trabajar en
conjunto con padres y maestros priorizando las necesidades de cada escuela.

Se ha sesionado en dos ocasiones en el Consejo de Educación y Participación
Social Municipal, para en conjunto analizar las necesidades de los planteles y
seleccionar las necesidades prioritarias para ser atendidas.
Se gestionó ante la SEP y autoridades educativas la contratación de maestra
para cubrir la plaza de docente de primaria del Sistema Federal en la Comunidad
Rural de Barreras, contratándola a partir del 01 de diciembre de 2018.

Se

elaboró

un

directorio

Municipal de todas las escuelas
y todos los niveles.

PÁG. 24
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Se reciben por escrito en la Comisión oficios por partes de las escuelas en las
que solicitan atención a sus necesidades educativas.

Se otorgó bolos y piñatas para el
festejo de las posadas navideñas
en el mes de diciembre de 2018.

Se está en constante comunicación con los profesores y comités de padres de
familia para una mejor atención de los requerimientos.

Se apoyó con el trámite de Becas Jalisco y la entrega de documentos ante la
DRSE Altos Sur en la Ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

Se informa al cabildo los avances logrados y lo que está en proceso en esta
dirección.

Se organizó y celebró el día del niño,
el pasado 28 de abril de 2019.
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Se difunde por diversos medios de comunicación, todas las convocatorias que
el ayuntamiento promueva.

Se celebró el del día del maestro, el día 17 de mayo de 2019.

Se llevó a cabo el Acto de Clausura General del ciclo escolar 2018-2019,
reconociendo a los alumnos destacados de todos los niveles escolares, el día
20 de Junio de 2019.
Se entregarón uniformes al CAM (Centro de Atención Multiple)
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BIBLIOTECA LIC. AGUSTIN YAÑEZ 3136
En la biblioteca se realizan sinfín de actividades anualmente, sin embargo, destacan las siguientes:

ACTIVIDADES DIARIAS:
Libros utilizados en sala

2022

Libros prestados a domicilio

511

Usuarios atendidos en sala

6,906

Credenciales expedidas

18

Muestras bibliográficas

14

Visitas guiadas

13, asistentes 298

Horas de cuentos

50, asistentes 276

Círculos de lectura

48, asistentes 260

Pequeños lectores

2, asistentes 68

CONVOCATORIAS Y TALLERES:
Semana de Ciencia y Tecnología

14, asistentes 63

La gran lectura

5 sesiones, asistentes 98

Taller de día de muertos

4 sesiones, asistentes 43

Jornada cultural literaria (noviembre)

7, asistentes 130

Festival de lectura de otoño

8, asistentes 58

Talleres navideños

5, asistentes 52

Cuanto leo saboreo

3, participantes 25

Día internacional del libro

5, asistentes 93

Mujeres en la cultura

2, asistentes 60

Jornada cultural literaria (mayo)

7, asistentes 68

Concurso de lectura Amado Nervo y dibujo infantil

5, asistentes 10

Talleres “Mis vacaciones en la biblioteca 2019”

20, asistentes 288
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Se recibió apoyo por parte del Ayuntamiento con un monto total de

$51,701.50

Se atendieron a 762 asistentes en el módulo de servicios digitales.

NOTA:
Se dejaron de impartir cursos de computación por falta de equipos, puesto que se
ha dado prioridad en apoyar con tareas a los usuarios.

PÁG. 28
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DEPORTE

Se realizó un diagnóstico de evaluación para iniciar con la promoción y fomento al deporte en nuestro
municipio, en base a esto se ha trabajado en lo siguiente:
Se asistió a reuniones y capacitaciones en el CODE para detectar e impulsar a
los deportistas, así como mejorar la recreación social.
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Se realizó difusión a través de la página de internet del Ayuntamiento para invitar
a los grupos de diferentes edades a integrarse dentro de los equipos deportivos
del municipio.

Se realizaron visitas a las escuelas para invitar a los niños, adolescentes y
jóvenes a integrarse en los equipos deportivos del municipio.

Se apoyo a los equipos con balones, mayas, etc.

PÁG. 30
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Se entregaron medallas y trofeos a los equipos campeones de las ligas de
beisbol, futbol y voleibol en sus diferentes categorías de edades.

Se apoyo con todo lo necesario y uniformes a los jóvenes integrantes del equipo
varonil que participo en la copa Jalisco.
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Se apoyo con todo lo necesario y uniformes a los jóvenes integrantes del
equipo femenil que participo por primera vez en la copa Jalisco.

PÁG. 32
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SALUD

Apoyos brindados por parte de Presidencia Municipal al centro de salud de esta localidad durante el
periodo comprendido de octubre de 2018 al 31 de Agosto de 2019.
Vehículo para traslado de un grupo de
mujeres sobrevivientes de cáncer
mamario a la ciudad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco. Quienes recibieron una
prótesis por parte de una asociación civil.

Apoyo para la realización de la feria de la salud con toldos, mobiliario, fruta y
agua para los participantes.
Durante la primera Semana Nacional de Salud en el municipio proporcionó
vehículo para traslado de brigadistas a las comunidades de: Los Yugos, El
Zapotillo, Catachimé, Temacapulín y Barreras.
En la campaña de vacunación canina y felina también facilitó vehículo para
traslado de vacunadoras las comunidades antes mencionadas.

Con regularidad otorgan copias y hojas.
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CULTURA

La cultura es una parte muy importante de nuestra historia, porque de ahí podemos comprender lo que
nuestros antepasados vivieron y aprendemos a ser parte de todas esas actividades culturales que nos
rodean. Ejemplo: las Danzas Folclóricas, que muestran los bailables de décadas atrás. Por eso, tratamos de fomentar cada vez más el arte y la cultura a través de actividades, como lo son en las Fiestas,
Día de Muertos, Día del Libro, etc. Cada vez, queremos ir progresando en esta área tan importante,
para poder dar a conocer a los demás lo importante que es tener cultura y nuestro municipio.

PÁG. 34
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En coordinación con Secretaria
de Cultura se imparten los siguientes
talleres. Contamos con 6 talleres en Casa
de la Cultura, los cuales son: Banda Municipal,
Tahitiano, Teatro Infantil, Ballet Folclórico, Grupo de
Coro y Charrería. Y se tiene un registro de 160 alumnos en los diferentes talleres. Teniendo una aportación
de $138,712.68 pesos y recursos municipales $110,250.00
pesos para el pago de los instructores. Así mismo, también
se cuenta con el taller de Ensamble de Flautas de ECOS
Música para el Desarrollo.
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A través de intercambios culturales se han llevado 20 presentaciones de algunos de los talleres
de Casa de la Cultura y nuestra representante de
Belleza, participo en 13 desfiles de nuestros municipios vecinos.

Por parte de Fondos Jalisco de Animación Cultural, se realizó
un proyecto para el XIII (Décimo Tercero) Festival de Verano.
Y se recibió un apoyo por parte de Secretaria de Cultura para
poder realizarlo, con una cantidad de $99,173.00 pesos, para
traer artistas para el teatro del pueblo.

PÁG. 36

Cañadas de Obregón, Jalisco.

Se realizaron también diferentes actividades durante este periodo, como lo son el Día de Muerto, donde participaron algunas escuelas con un altar de muertos y también contamos con
la exposición de catrina de la Preparatoria Regional de Tepatitlán Módulo Cañadas. Se celebró el Día del Libro junto con los
encargados de la Biblioteca municipal, participaron alumnos
de diferentes escuelas, otorgando primer, segundo y tercer lugar a los mejores lectores.
Por parte de los 20 municipios de las Regiones Altos Norte
y Altos Sur, se está realizando un proyecto de Mujer y Poeta
de los Altos Jalisco. Donde se recabaron poesías de mujeres
Cañadienses para poder participar en este proyecto, con el
objetivo de que sean publicadas en un libro.

Cañadas de Obregón, Jalisco.

PÁG. 37

TURISMO

Integración del municipio a la Ruta del Chile en noviembre de 2018.

Participación en la Secretaria de Turismo en noviembre de 2018 presentando un
estand de productos y artesanías del municipio, dulces de leche, tacazotas y el
platillo típico pescado en penca.

Participación en el aniversario de Nochistlán Pueblo Mágico el 25 de
noviembre de 2018 con actividades de la Ruta del Chile.

PÁG. 38
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Participación con la Srita. Cañadas de Obregón 2018-2019 en los siguientes
desfiles:
o13 de octubre de 2018 desfile de fiestas Nochistlán, Zacatecas.
o30 de diciembre de 2018 desfile en San Diego de Alejandría, Jalisco.
o04 de enero de 2019 desfile en Valle de Guadalupe, Jalisco.
o11 de enero de 2019 desfile en Manalisco, Jalisco.
o13 de enero de 2019 desfile en Paredones, Jalisco.
o20 de enero de 2019 desfile en Acatic, Jalisco.
o27 de enero de 2019 desfile en Cañadas de Obregón, Jalisco.
o23 de marzo de 2019 desfile de Carnaval en Jalostotitlán, Jalisco.
o21 de abril de 2019 desfile en Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
o28 de abril de 2019 desfile en Cuquío, Jalisco.
o16 de mayo de 2019 desfile en San Juan de los Lagos, Jalisco.
o07 de junio de 2019 desafile en Atotonilco el Alto, Jalisco.
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Recepción de turistas extranjeros de Francia el día 26 de enero de 2019,
Vrecorriendo los atractivos naturales y arquitectónicos del municipio.

Participación en las reuniones de FIDETUR Altos Sur.

Asistencia al Congreso Estatal de Turismo llevado a cabo en la ciudad de
Puerto Vallarta, Jalisco del 04 al 07 de abril de 2019.

Gestión y aprobación por $250,000.00 para el Festival de Verano 2019, en la Dirección de Turismo Religioso.

Organización del Certamen Señorita Cañadas de Obregón, Jalisco.

Organización del Tianguis artesanal 2019 en el marco del XIII festival de Verano.

Convenio con la Diócesis de San Juan de los Lagos y Chisco Producciones
para la grabación de la Película Milagros de la Virgen de San Juan, teniendo
como locación la Plaza de Toros Rodolfo Gaona.
Gestión de fondo internacional de Derechos humanos para Ruta de Chile.

PÁG. 40
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SERVICIOS
PUBLICOS

Se coloco la red de luminarias en la unidad deportiva.

Se realizo contrato con CFE para echar a andar el pozo “La Paleta” y mejorar el
abastecimiento de agua en cabecera municipal.

Se rehabilitaron parques y jardines en cabecera municipal.
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Se trabaja constantemente en el mantenimiento de parques y jardines del
municipio.

Se trabaja constantemente en
el mantenimiento de la red de
agua potable en el municipio.

Se trabaja constantemente
en el mantenimiento de la red
de energía electrica del muni
cipio.

Se trabaja constantemente en la limpia del municipio.

En promedio se sacrifican por mes 5 bovinos y 40 porcinos en el rastro
municipal.

PÁG. 42
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AGUA
POTABLE

Para iniciar a laborar como un área ordenada y eficiente se realizó una base de datos digital para
brindar una mejor y eficiente atención al público en general.
En el periodo que comprende de octubre 2018 a Agosto 2019 se recaudó lo siguiente:

CORTE ANUAL INFORME DE GOBIERNO
(OCTUBRE- 31 DE AGOSTO 2019)

CONCEPTO
Ingresos por agua potable y alcantarillado

2018

2019

TOTAL

76967.00

1643400.78

1,720,367.78

GASTOS DE EJECUCIÓN
Luz Electrica

165000.00

1107894.00

$1,272,894.00

Uso Y Aprovechamiento De Agua(Permiso De
Conagua)

19660.00
DSS

40267.00

$59,927.00

Quimicos Para Potabilizacion

142333.98

282118.28

$424,452.26

ARREGLOS DE BOMBAS
Santa Rosalia De La Cueva

115010

$115,010.00

Zapotillo

12178.00

$12,178.00

Cofradia

27250

$27,250.00

Cabecera Municipal

42284.74

$42,284.74
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Para disminuir el rezago en pagos de los servicios de agua potable se han realizado diversas acciones,
pensando en apoyar a las personas y aumentar los ingresos en este rubro:
• Se han entregado en algunas casas invitaciones para cuidar el agua.
• Se han llevado a cabo reparaciones de fugas, desazolve de drenajes para beneficiar
principalmente a la comunidad y así tener un mejor servicio.
• Hemos instalado a la fecha 18 tomas de agua y 23 conexiones de drenaje.

Se apoyo con maquinaria y mano
de obra para introducir las líneas
de agua y drenaje en la cabecera
municipal y sus delegaciones.

PROGRAMA “CULTURA DEL AGUA”
Se suscribió convenio con CEA para seguir trabajando en conjunto en este programa, se participó en
5 ferias regionales en apoyo a municipios vecinos y en cabecera municipal se llevó a cabo el día 7 de
marzo la celebración del día mundial de agua, donde contamos con la participación activa de primarias
y preescolares, quienes se mostraron muy entusiasmados.

PÁG. 44
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DESARROLLO RURAL
Y PROMOCIÓN
ECONOMICA

El día 05 de junio del 2019 se completó la entrega de la maquinaria de parte del gobierno del estado
en el proyecto ¡a toda máquina!, Con esta se benefició a las rancherías del municipio con la rehabilitación de la brecha cañadas – los yugos, cañadas- zapotillo, cañadas - laguna y cañadas - carretero. A
la vez se está apoyando a agricultores y ganaderos con la maquinaria para limpia de bordos y caminos
saca cosechas.
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Se realizó una convocatoria de
apoyo de semilla para productores agrícolas por parte del municipio, en el cual se apoyó con mil
pesos por persona, teniéndose
por resultado 290 personas apoyadas, teniendo como gasto para
el ayuntamiento directamente de
$290,000.00 pesos.
Se apoyaron a las personas interesadas en proyectos de apoyos gubernamentales en el cual se apoyó
con el llenado de documentos, así como llevar a los interesados a las oficinas de SADER.

PÁG. 46
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OBRAS
PUBLICAS

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Obras Públicas, atiende las demandas y satisface
las necesidades prioritarias de la sociedad, así́ mismo contribuye con el desarrollo integral, equilibrado
y sustentable del Municipio de Cañadas de Obregón, a través de la ejecución de estudios, proyectos
y obras públicas de infraestructura urbana, agua potable, alcantarillado, saneamiento, servicios públicos, rehabilitación, conservación y mantenimiento de caminos rurales, diagnosticar y normar la operación de los programas de vivienda, que coadyuven a reducir los déficit e incrementen la cobertura
de los servicios básicos para mejorar los niveles de bienestar social y calidad de vida de las familias
Cañadienses; con un aprovechamiento óptimo en el manejo de los recursos asignados, cumpliendo
con los principios de eficiencia, eficacia y transparencia.
Por lo anterior, es importante dar a conocer aquellas actividades relevantes que este gobierno municipal ha venido realizando durante este periodo, y que son la base para el éxito de la presente Administración.

01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018

INVERSIÓN DE
$316,132. 92.

A través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal (FAISM) Ejercicio Fiscal 2018 y Aportación
de Beneficiarios se realizó la obra: LINEAS ELECTRICAS
EN RED PRIMARIA Y SECUNDARIA EN CALLES JAZMIN Y
ENCINO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAÑADAS DE
OBREGON, JALISCO, con una inversión de $316,132. 92.
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01 de Enero al 31 de agosto de 2019
A través del Programa Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG) para el
Ejercicio Fiscal 2019 se tienen etiquetas las obras que a continuación se mencionan:
• PAVIMENTACION CON CONCRETO ZAMPEADO EN CALLE MANZANILLO EN LA CABECERA
MUNICPAL DE CAÑADAS DE OBREGON; con una inversión de $1,440,000.00.

INVERSIÓN DE

$1,440,000.00.

INVERSIÓN DE
$2,440,000.00.
REHABILITACION DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE Y
CONSTRUCCION DE CONCRETO ZAMPEADO EN CALLE JAZMIN EN LA CABECERA
MUNICIPAL; con una inversión de $2,000,000.00.
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Así mismo, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) Ejercicio
Fiscal 2019 se tiene contemplado realizar las obras de Infraestructura Eléctrica:
• ELECTRIFICACIÓN DE LA LOCALIDAD DE LOS HORNOS, perteneciente al Municipio de
Cañadas de Obregón, jalisco.
ELECTRIFICACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, perteneciente al Municipio de Cañadas
de Obregón Jalisco.
AMPLIACION DE LÍNEA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE GUZMAN, perteneciente al Municipio de Cañadas de Obregón Jalisco.

Estadísticas de Actividades Realizadas en la Dirección de Obras
Publicas con respecto a tramites y permisos:
01 de Octubre 2018 al 31 de Agosto de 2019

TRAMITE O SERVICIO

CANTIDAD

Permisos de Construcción

14

Asignación de Numero Oficiales

26

Licitaciones de Uso de Suelos

0

Dictámenes de Valor

59

Alineamientos

9

Permisos de Demolición

3
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SEGURIDAD
PÚBLICA

Porque nos preocupa tu tranquilidad y tomando en cuenta que el mayor reclamo de la sociedad es la profesionalización de los servidores públicos y mejor atención por parte de ellos, se asistió a los cursos que
se impartieron en la Secretaría de Justicia 12 cursos de actualización, esta administración ha puesto sus
ojos en el departamento de seguridad pública, esto con la finalidad de cambiar la calidad de equipo y que
nuestros elementos te brinden mejor servicio y te brinden atención así como la asesoría que requieras. Las
capacitaciones han sido constantes e impartidas de acuerdo a las modificaciones del “NUEVO SISTEMA
DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO”
En busca de garantizar una administración de justicia en
el municipio apegada a la prontitud, eficiencia, honradez,
legalidad e imparcialidad, con la objetividad de evitar cualquier acto delictivo que pueda afectarte a ti y a tu familia…
Referente al tema de prevención del delito, en el área educativa se proporcionaron talleres y charlas preventivas a
los alumnos de preescolar, primaria, algunos de los ejes
temáticos fueron: Prevención de la violencia escolar; Prevención de robo de infante, conociendo el Reglamento de Policía y Buen Gobierno; entre otros. Llevándose
a cabo mediante diagnóstico previo por parte de los directivos de las escuelas del municipio, se prepararon
e impartieron temas encaminados para a contrarrestar algunas problemáticas especificas ya detectadas,
nos estamos actualizando y difundiendo información en del tema igualdad de género.
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• Se siguen entregando cartillas de ALERTA AMBER para evitar el robo de infantes.

EQUIPAMENTO:
• Se incremento el estado de fuerza con la contratación de 2 elementos para reforzar los
turnos de patrullaje en el municipio.
En conjunto del gobierno del estado se obtuvieron uniformes nuevos para los
elementos.

Con recursos propios se adquirieron 13
chamarras con un costo de $9,123.40 para
los elementos de seguridad pública.
Se entrego Fuente de Poder por parte del H Ayuntamien
Se continúa brindando apoyo en las inspecciones ganaderas en horarios estratégicos, para evitar el abigeato, se realizan recorridos constantes por población, delegaciones y rancherías, se realizan patrullajes
estacionarios en puntos estratégicos de la carretera con la finalidad de prevenir accidentes o acudir de
manera rápida y eficiente en caso de estos.

Porque nos preocupa tu tranquilidad, SEGUIREMOS ADELANTE.

SEGURIDAD PÚBLICA
(431)40-30-533

(431)10-20-619
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PROTECCIÓN
CIVIL

En el área de protección civil se han realizado las siguientes
actividades:
Se realizaron simulacros en escuelas primarias, secundaria, centro de salud y oras dependencias.
• Acudieron a 8 cursos de diferentes temas.
• Realizaron 480 horas de entrenamiento y prácticas de primeros auxilios.
• Se enviaron 36 oficios y se recibieron 32.
• Se realizaron 22 anuncios viales y se instalaron en varios lugares.
• Se atendieron diferentes reportes entre ellos:
I. Enjambres de abejas y avispas: 47
II. Incendios en pastizal: 114
III. Accidentes en carretera: 24
IV. Accidentes en la vía pública: 38
V. Traslados: 126
VI. Traslados a domicilio y servicios médicos en la población: 86
VII. Administración de medicamentos, curaciones y retiro de puntos: 115
VIII. Se atendieron 15 picaduras de alacrán y 4 de araña.
IX. Se realizaron 42 dictámenes de riesgo, 12 de desmonte, 7 de poda y tala de árboles
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X. Se recogieron en coordinación con Secretaria de Salud 121 canes y 7 felinos
XI. Se apoyo a las escuelas con extinguidores y señalamientos de evacuación
XII. Se atendieron 11 reportes de postes de TELMEX y CFE en riesgo
XIII. Se realizo detección de riesgo y se brindó apoyo n 36 eventos masivos
XIV. Se desazolvaron alcantarillas, además de zonas de riesgo
XV. Se atendió encharcamiento y poda de pastizal en el acotamiento de la carretera
XVI. Se levantaron 7 árboles caídos en carretera estatal
XVII. Se colocaron señalamientos en andador de cabecera municipal
XVIII. Se corto pastizal en andador de cabecera municipal
XIX. Se brindo atención medica en las comunidades de La Cueva, Zapotillo, Los Yugos,
Temacapulín y Barreras por parte del médico municipal Dr. Refugio Ríos.

Agradezco a todos las personas que han depositado su confianza en la presente administración, pueden
tener la certeza de que seguimos trabajando en pro del municipio.
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DIF
PROGRAMA DE AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA
Programa destinado a personas en
condiciones de vulnerabilidad e inseguridad alimentaria, DIF Cañadas de
Obregón cuenta con 131 beneficiarios distribuidos en todo el municipio,
en cada entrega se imparten platicas
de orientación alimentaria, la despensa tiene una cuota de recuperación de $10.00 el cual se deposita en
su totalidad a DIF Jalisco.

PROGRAMA DE ALIMENTACION EXTRA ESCOLAR PROALIMNE
A través de este programa se benefician 60 niños
de 1 a 4 años 11 meses de edad no escolarizados,
entregando mensualmente a cada beneficiario 8
litros de leche y una despensa, se brinda orientación alimentaria en cada entrega, teniendo una
cuota de recuperación de $7.00 la cual se utiliza en
la compra de fruta, verduras o semillas variadas de
hortalizas para el uso de los mismos beneficiarios.
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DESAYUNOS ESCOLARES
Para el ciclo escolar 2018-2019 357 alumnos de 14 escuelas del municipio se beneficiaron con el
programa DESAYUNOS ESCOLARES en modalidad fría y 60 alumnos de un plantel escolar con la
modalidad de desayuno caliente.

Se recibió por parte de DIF Jalisco la cantidad de $ 125,592.60 para la compra de 42,840 raciones de
fruta fresca como complemento de los 357 desayunos escolares.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
SEMANA DE LA FAMILIA
Del 25 de febrero al 03 de marzo del 2019, celebramos la 21a Semana de la Familia bajo el lema:
“La lengua indígena y tradiciones familiares” para promover las tradiciones como punto de unión y
difusión de los valores familiares, reuniendo a todos los miembros en torno a un ambiente sano e incluyente, a través de actividades formativas y recreativas. Se contó con la participación de 275 personas,
entre ellas, niños, niñas, adolescentes, madres de familia y adultos de la tercera edad.

PÁG. 56
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30 niños, y niñas asistieron al evento del día del Niño en el Zoológico
Guadalajara y al Parque de diversiones “Selva Mágica”

GRUPO DE LA TERCERA EDAD
Se atiende el grupo de la 3ra edad con un
aproximado de 40 adultos mayores, cuyo objetivo es dedicarles un tiempo y espacio dedicado a ellos para su recreación.
Se tiene en este grupo una inversión de
$8,446.29 pesos (ocho mil cuatrocientos
cuarenta y seis pesos 29/100 M.N.) en refrigerios y premios para la lotería y actividades
diversas para la recreación de los adultos
mayores.
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INAPAM
Se realizaron 50 tarjetas de INAPAM garantizando derechos y beneficios a nuestros adultos mayores.

ASISTENCIA SOCIAL DE INVERSION MUNICIPAL
Se apoyó a personas de escasos recursos en la compra de medicamento y transporte con recurso
propio de DIF Municipal con una inversión total de $42,446.62 (cuarenta y dos mil cuatrocientos
cuarenta y seis pesos 42/100 M.N.)

UNIDAD BASICA DE REHABILITACION
Se brinda atención de rehabilitación física a 44 beneficiarios, con un total de 4365 terapias y 157
consultas médicas.
Un 80% de la población paga una cuota de recuperación por terapia de $35.00 y $150.00 por consulta.

COMEDOR ASISTENCIAL
En este comedor se atienden las necesidades básicas de alimentación de 20 adultos mayores de
nuestra comunidad que se encuentran en condiciones de abandono, desamparo o con bajos recursos
económicos, los cuales reciben el alimento en sus hogares ya que por enfermedad o por su avanzada
edad no pueden asistir a las instalaciones del comedor. De estos 20 beneficiarios 12 se encuentran en
la cabecera municipal y 8 beneficiarios son de Temacapulín.
Teniendo una inversión de Octubre a Junio de $68,746.00 (sesenta y ocho mil setecientos cuarenta y
seis pesos 50/100 M.N.) de la cual DIF JALISCO aportó $58,892.40 (cincuenta y ocho mil ochocientos
noventa y dos pesos 40/100 M.N.) y el DIF MUNICIPAL $9,853.60 (nueve mil ochocientos cincuenta
y tres pesos 60/100 M.N.)
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COMEDOR COMUNITARIO

En este comedor se cuenta con un servicio de alimentación nutritiva y saludable a un grupo de 50
personas de nuestra comunidad, con el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de vida de
los grupos prioritarios por medio de una alimentación adecuada. Los 50 beneficiarios se encuentran
en la cabecera municipal y son principalmente adultos mayores y grupos prioritarios en situación de
vulnerabilidad como: madres jefas de familia, madres adolescentes, niños, jóvenes y personas
con alguna discapacidad.
Desde el mes de Noviembre a Junio no se recibió recurso Estatal y se costeó con recurso propio de
DIF Municipal con una inversión de $51,978.00 (cincuenta y un mil novecientos setenta y ocho
pesos 00/100 M.N.)
En este periodo se gestionó el apoyo del Banco Diocesano de Alimentos obteniendo un resultado
favorable para la compra de fruta, verdura y cereales para la preparación de los alimentos.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

A partir de Octubre del 2018 hasta julio del 2019 se atendieron 354 consultas psicológicas las cuales fueron de tipo individual, beneficio que permite que cuenten con más herramientas para resolver
sus problemas, facilitando una buena relación consigo misma, con los demás y con el entorno y así
mejorar su calidad de vida.

CURSO PREMATRIMONIAL CIVIL

Para fortalecer el matrimonio, se llevaron a cabo 17 pláticas prematrimoniales beneficiando a 22 parejas que deseaban contraer matrimonio civil, ofreciendo una visión general de lo que serán sus
derechos y obligaciones así como de concientizarlas acerca del compromiso que se adquiere para que
desarrollen un mejor proyecto de vida conyugal. Además también se realizó 1 sesión de avenencia.
Agradezco a todas las personas que ha depositado su confianza en este equipo de trabajo.

C. DIANA RUBY RAMÍREZ VÁZQUEZ
P residenta DIF Cañadas
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