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Introducción

Igualmente tenemos un gran reto con la ciudadanía, y de conformidad
al Artículo 47, Fracción VIII de la Ley de Administración Pública del Estado
de Jalisco, hago mención a lo siguiente; se identificaron obstáculos y barreras
que limitan el desarrollo de nuestro Municipio, los cuales giran en torno a cinco
grandes aspectos: mejor Infraestructura, impulsar un mayor desarrollo social,
robustecer el capital humano para que Quitupan tenga una educación de calidad,
favorecer la igualdad de oportunidades para cualquier persona y promover una
mayor proyección en los proyectos que ayuden a generar empleos; de manera
clara la visión y la estrategia de este gobierno es construir un enlace con
mayor compromiso con la ciudadanía y sobre todo llevar a Quitupán a su
máximo potencial que aún no se han podido desarrollar por cuestiones de
económicas que nuestro Estado atraviesa.
En esta tarea, resulta fundamental la participación del Gobierno y la
sociedad conjuntamente para hacer a un lado los obstáculos y barreras que
impiden que Nuestro Municipio tenga un mayor desarrollo.
En el informe presentare cada uno los logros que se han logrado obtener,
todos enfocados al desarrollo y bienestar para los ciudadanos en general,
es bien señalar que este gobierno trabaja y trabajara por bien de cada
ciudadano durante el periodo de administración de este gobierno

Honorable Ayuntamiento
En este periodo que nos ha tocado estar al frente del gobierno Municipal hemos
llevado a cabo 14 sesiones ordinarias y 1 solemne que se lleva a cabo en este
momento.
Entre los acuerdos que se han llevado a cabo se encuentran los siguientes, que
son pocos de los muchos que se tomaron para mejorar nuestro municipio.
Se autorizó Facultar al Presidente Municipal C. IRALDO CONTRERAS AGUILAR,
El Síndico C. MARIA GUADALUPE GALVAN GONZALEZ, El encargado de la
Hacienda Pública Municipal ING. JETSAN OROZCO JIMENEZ y El Secretario
General del Ayuntamiento ING. ROGELIO CONTRERAS GODOY para firmar
convenios y comodatos con el Gobierno del Estado por la duración de la
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administración actual 2012-2015 esto para Beneficio de nuestro Municipio.
Propuesta aprobada por unanimidad.
Se autorizó continuar la construcción de los 16 baños faltantes de los 120 que
fueron autorizados al municipio. Propuesta que es aprobada por Unanimidad.
Se autorizó que el dinero del arrendamiento de la Antena de la localidad de Lázaro
Cárdenas (San Diego) para el beneficio de dicha localidad. Propuesta Aprobada
por Unanimidad.
Se autorizó que para el sistema de riego se apoye con maquinaria y trabajo
equivalentes a $1,000,000.00 (un millón de pesos M.N.). Propuesta Aprobada por
Unanimidad.
Se aprobó que se lleve a cabo la gestión para la construcción de la obra del
drenaje que conectara al rastro Municipal con la Planta Tratadora de Agua en la
Cabecera Municipal de Quitupan, Jalisco. Propuesta Aprobada por Unanimidad.
Se autorizó el Reglamento de Policía y Bueno Gobierno .Aprobado por
Unanimidad.
Se autorizó el utilizar los fondos de la cuenta de Infraestructura Social para la
rehabilitación del puente de la delegación de lagunillas y el resto del dinero para la
compra de tinacos para la gente de escasos recursos del municipio. Propuesta
que es aprobada por Unanimidad.
Se aprobó el renovar el Plan de Desarrollo Municipal como lo indica la secretaria
de Planeación. Propuesta aprobada por unanimidad.
Se aprobó el refinanciar la deuda existente con BANOBRAS para así disminuir los
pagos mensuales que se realizan a dicha institución. Al ser Analizada por todos
los Ediles es aprobada por Unanimidad.
Se aprobó el terminar los baños inconclusos por la administración anterior.
Propuesta que es aprobada por Unanimidad.
Se aprobó el Reglamento de Delegados y Agentes Municipales el cual una vez
analizado es Aprobado por Unanimidad.
Se autorizó la perforación de los Pozos profundos de Los Capulines, El Cuervo,
San Antonio (Carrillo Puerto).Propuesta Que es Aprobada Por Unanimidad
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Secretaria General
A través de la secretaria general con las facultades otorgadas por los artículos 60
y 63 respectivamente de la ley de gobierno y la administración pública y municipal
para el estado de Jalisco, se han celebrado durante el periodo comprendido del
periodo del 1 de octubre del año 2012 al 13 de septiembre del 2013, 15 Sesiones
de cabildo de las cuales se han tomado importantes y trascendentes acuerdos
que ayudaran a salir adelante al Municipio de Quitupan, Jalisco.
Se ha dado fe de documentos pertenecientes al H. Ayuntamiento, así como se ha
llevado a cabo la certificación de contratos de arrendamiento, compra-venta,
cartas poder y diversos documentos que así lo requieran.
Así como también se ha atendido a la población en general para otorgar permisos
para los torneos, kermeses, y diversas actividades comerciales, así como
permisos para construcción de gavetas en los panteones municipales y la
expedición de constancias de percepción de ingresos, de origen y vecindad, no
antecedentes penales etc.
Sindicatura
En el área de Sindicatura desde el primer día de labores se ha trabajo conforme a
las leyes, normas y reglamentos con honestidad y transparencia atendiendo a
cada una de las personas que acudieron ante esta Autoridad para resolver algún
conflicto o problema de manera pacífica y respetuosa con el único fin de darle la
mejor solución en conciliaciones entre vecinos y familiares siempre dándole
seguimiento personal y directo a cada caso conforme lo requería así mismo se
trabajó en coordinación con el Departamento de Secretaria General, Seguridad
Pública y Juez Municipal siempre dando la mejor de las Atenciones. Se atendió a
cada uno de los Ciudadanos que acudía a solicitar algún apoyo, servicio o levantar
alguna queja según sus necesidades brindándole la mejor atención puesto que
fue un compromiso adquirido desde el inicio de esta Administración.
Junta Municipal de Reclutamiento
En la junta municipal de reclutamiento se solicitaron 12 trámites, con 4 precartillas
de clase y 8 pre cartillas de remiso.
Secretaria Particular
Alumbrado Publico
En el departamento de alumbrado público nos hemos encargado de proveer de los
servicios necesarios a los habitantes de nuestro municipio, en el cual se
atendieron más de 700 solicitudes de la población en general.
Aseo Público
Uno de mis compromisos con mayor prioridad es darle, más o mejor
mantenimiento a nuestras localidades con dos unidades de recolección de basura
2 PICK UP y los 2 CAMIONES COMPACTADORES, desde luego esto se logró
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gracias al trabajo en conjunto que se realizó con SIMAR sureste, con una
descarga de 192 toneladas mensuales atendiendo la mayor parte de nuestro
municipio con 4 diferentes rutas a diario.
Además este 23 de Agosto se realizó la inauguración del centro de Acopio y
Reciclaje aquí en la cabecera municipal.
Soldadura Municipal
Se abrió este nuevo departamento a partir de la necesidad de trabajos de
soldadura que el Municipio requiere en diversas Localidades, para poder brindar
mejor servicio a la población.
 En el departamento de soldadura municipal se dio reparación a
 4 Boca tormentas en la Delegación de Lagunillas
 26 Puertas para baños inconclusos de la anterior administración
 4 boca tormentas en la Delegación de San Diego
 Reparación de dos boca tormentas en San Francisco así como la
construcción de dos nuevas para la misma localidad.
 Se construyeron 2 boca tormentas nuevas para la Cabecera Municipal.
 Se construyeron las ventanas y Puerta del aula de medios del kínder de
San Francisco
 Se hicieron los tableros de las canchas de basquetbol del kínder de San
Antonio
 Se hicieron dos Guardaganados para el Camino Quitupan – La Joya
 Se reparó en varias ocasiones la boca tormenta de la Localidad de San
Antonio
 Se reparó una boca tormenta en la localidad de La Guadalupe
 Se repararon las porterías del campo de futbol de la Cabecera Municipal
 Se instalaron y diseñaron 5 lámparas en la cancha de básquet bol de la
Cabecera Municipal
 Se modificaron las escaleras de la presidencia municipal para mejorar la
seguridad de los infantes que la visitan.
 Se construyó una estructura para las gradas del campo de Futbol de San
Diego, asi como la instalación de las láminas.
 Se llevaron a cabo reparaciones en el techo en la escuela de Los Planes y
El Hueso de este Municipios.
 Se reparó en diversas ocasiones las Maquinas del H. Ayuntamiento.

Protección Civil
En la dependencia de protección civil se asistió a varios cursos y reuniones
regionales así como del estado, se firmaron convenios con el gobierno del estado
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para obtener en un futuro camiones equipados para poder cumplir con nuestro
deber y darle mejor atención a la ciudadanía.
Se apoyó con el traslado de pacientes del centro de salud y accidentes a
hospitales en diversas ciudades del estado de Jalisco y Michoacán.
Se asistió a capacitaciones para saber cómo reaccionar ante diversos casos de
emergencia ara en consecuencia brindar un mejor servicio a la ciudadanía.
Recepción
El objetivo de esta administración es poder dar una excelente atención a
todas y cada uno de los ciudadanos que visitan a este municipio a su vez a la
presidencia, la cual cuenta con un personal que los puede orientar para su
comodidad además de atenderlos como usted lo merece recibiendo por parte
nuestra el mejor servicio posible personal ya que primeramente se presentan en
este departamento para después ser atendidos por el presidente municipal o
departamento correspondiente con el mejor trato posible personal y
telefónicamente ya que en este departamento también recibimos la mayoría de las
llamadas atendidas cordial mente y dirigidas al departamento q corresponde.
Asimismo Reconocemos y agradecemos el esfuerzo que la mayoría de ustedes
hacen al venir a esta presidencia municipal ya sea para solicitar algún documento
acta o solicitar algún apoyo ya sea personal comunitario para vivir en mejores
condiciones así como también dar una queja o sugerencia que como saben
también son aceptadas en si en búsqueda de soluciones a sus problemas y
necesidades.
Cabe hacer mencionar que en este departamento también se realizan otras
actividades indispensables para el buen funcionamiento de esta presidencia
municipal y en las cuales destacan.
Personas Atendidas por el presidente
Llamadas realizadas
Correspondencia enviada por fax
Correspondencia recibidos por fax
Constancias de antecedentes no penales
Constancias de origen y vecindad
Constancias de domicilio
Cartas de recomendación
Autorización extemporánea
Permisos
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Educación
Desde el inicio de la administración de este H. Ayuntamiento las prioridades del
departamento fue enfocarnos en dar más apoyo a la Educación, es por ello que
no se escatimo ningún esfuerzo en la búsqueda de apoyos tanto para
construcción, rehabilitación y remodelación de Instituciones Educativas, apoyos a
los alumnos y maestros de Nuestro Municipio; teniendo siempre presente que la
educación es la herramienta básica para triunfar en la vida, por lo que a
continuación menciono los trabajos realizados durante este año.
Otro aspecto importante es reconocer y valorar los hechos históricos, es por ello,
que en coordinación con instituciones educativas se realizaron honores a los
héroes que ofrendaron su vida, para heredarnos una patria libre, ordenada y con
instituciones fortalecidas, dando la soberanía, el servicio y la democracia como
sus principales ideales. Además se tuvieron otros eventos sociales y cívicos en
donde se tuvo una importante participación.
El 24 de Febrero del 2013, se realizó un desfile con la participación y entusiasmo
de las Instituciones educativas y la colaboración del H. Ayuntamiento, por las
principales calles de nuestra cabecera Municipal, con motivo de mostrar las
diferentes Banderas que hemos tenido a través de nuestra Historia en nuestro
país.
El 21 de Marzo del 2013, se realizó por primera vez del desfile con la participación
de las instituciones educativas, y la cooperación del H. Ayuntamiento, así como la
asistencia de asociaciones civiles, por las principales calles de esta cabecera
Municipal.
Se hizo la Formación del consejo de Participación Social en la Educación. Bajo la
pluralidad y democracia en el mes de Noviembre del 2012, con gran Quórum de
asistencia se integró este consejo, en donde se priorizan las obras de
construcción, rehabilitación y equipamiento de acuerdo a la Delegación Regional
de Servicio Educación (DRSE).
Se formó el Consejo Estatal Contra las Adicciones del Estado de Jalisco (CECAJ).
Donde se me nombro secretaria y enlace de esta Red Municipal, para así brindar
el apoyo de asesorías y pláticas para las diferentes Instituciones Educativas del
Municipio de Quitupan, Jalisco.
Así como también se han realizado visitas a algunas Instituciones Educativas del
Municipio, donde se les imparte pláticas sobre las consecuencias que causa el
consumo y/o abuso del tabaco y alcohol
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Dentro de esta misma área se han formado los clubs de auto estima en diferentes
grupos sociales de nuestro Municipio, entre ellos participan las personas que
tienen el apoyo de progresa, 70 y más, DIF Municipal, Educación Inicial y
personas responsables o encargadas de atender los grupos de atención a
alcohólicos de nuestro Municipio
Con la participación del departamento de Educación, el Departamento de
Desarrollo Humano y este H. Ayuntamiento se repartieron 273 mochilas con un
Pants, una Playera tipo polo, una libreta y un lápiz del No. 2. a las grados de 1º y
2º de preescolar y primaria en diferentes localidades de Nuestros Municipio como
son: El Quiringual, San Antonio, El Rodeo, La Tinaja, La Zoromuta, La Guadalupe,
entre otras.
Se participó en el Programa escuelas de calidad (P.E.C) este programa responde
a las necesidades de garantizar el equipamiento, construcción y/o rehabilitación de
instituciones educativas para así poder garantizar un mejor aprendizaje de los
alumnos, es preciso mencionar que el H. Ayuntamiento aporto la cantidad de $
10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) siendo 8 las escuelas participantes.
Dando un total de $ 80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 M.N).
En coordinación con este Departamento y el H. Ayuntamiento se han obtenido
buenos resultados siendo el Municipio con más apoyo de instructores
Comunitarios, este año hemos logrado que se atiendan 10 Comunidades las
cuales son: La Guadalupe del Montoso, Rio de Huertas, Palo Herrado, Carrizalillo,
El Regadillo, Lagunillas, Las Juntas, Rafael Picazo (Santa Cruz), San Onofre y La
Troja en los niveles Preescolar, Primaria y Secundaria.
Donde participa
directamente el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), que es un
Organismo descentralizado de la administración Pública Federal, Cuenta con
atribuciones como: Investigar, desarrollar, implantar, operar y evaluar nuevos
modelos educativos que contribuyan a expandir crear y desarrollar medios de
participación social destinados a ampliar la oportunidad de educación para la
población.
También se realizó la actividad del niño Presidente por un Día, donde se invita
mes con mes a los alumnos con el mejor nivel de aprovechamiento de la escuela
con la finalidad de motivar y así incentivar sus propias aspiraciones para ser
mejores alumnos y sigan adelante en sus estudios, logrando sus metas para la
vida.
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Por parte de este departamento se gestionaron recursos y proyectos de
infraestructura y rehabilitación de aulas interactivas, en los programas de la
Secretaria de Educación Publica como lo son: Escuelas de Calidad, Escuela
Sana, Escuela Digna y CONAFE; estos mismos se enviaron a la secretaria de
Infraestructura y obra del estado en espera de una respuesta favorable.
Para festejar el Día del Niño, se hicieron 2 eventos en coordinación con el DIF
Municipal y el H. Ayuntamiento, uno en la cabecera municipal y otro en la
delegación de Lázaro Cárdenas (San Diego), con la participación de los niños de
nuestro municipio donde se llevaron a cabo juegos, una función de payasitas y
torneos deportivos, otorgando juguetes y un refrigerio. Dicho evento genero gran
alegría y novedad entre los niños de nuestro municipio.
Día de las Madres, fecha que para todos los mexicanos es vital y de gran
importancia, por lo que el Presidente Municipal, y DIF en conjunto con las
Instituciones Educativas, se festejó a las madres de Nuestro Municipio, en la
delegación de Lázaro Cárdenas (San Diego) y en la Cabecera Municipal, con un
Festival realizado por las Escuelas, donde se otorgó un Refrigerio, amenizando el
evento con el Mariachi de la Cabecera Municipal y el Mariachi Juvenil de Jiquilpan,
Mich. Se hizo entrega de obsequios (Planchas, Licuadoras, Vajillas, etc.).
Día del Maestro, el día Miércoles 14 de Mayo del 2013 se organizó una comida
para festejar a las personas que dedican parte de su tiempo a enseñar a otros
para ser mejor seres humanos, con los respectivos regalos por parte del H.
Ayuntamiento (Tablet, Impresoras, Memorias USB, portafolios y Cafeteras).
Por parte de este Departamento y el H. Ayuntamiento se Gestionó el Programa
“Ver Por Jalisco” de la Secretaria de Educación Pública, lentes para los alumnos
de la Escuela especial, escuela Primaria y Secundaria de Nuestro Municipio, de
los cuales fueron beneficiados 169 alumnos, totalmente gratis, cabe mencionar
que el H. Ayuntamiento se hizo cargo de los gastos de (Hospedaje, Comida y
Gasolina de los Especialistas).
Por iniciativa del presidente Municipal y con ayuda del Departamento de
Educación se contrató un profesor de lengua extranjera para brindar clases en la
comunidad de San Diego y en la cabecera municipal, esto con la finalidad de
conocer una nueva lengua que en un futuro les abra las puertas de empleos. Cabe
mencionar que los gastos son solventados por el H. Ayuntamiento.
Se realizaron las inscripciones el día 18 y 19 de Julio de los programas: una
computadora por familia donde se recibieron 168 solicitudes y apoyo de
transporte para estudiantes 123 solicitudes, las cuales están en gestión y en
Gobierno Municipal de Quitupan, Jalisco
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espera de tener una respuesta favorable para el beneficio de los estudiantes del
municipio.
Se logró rescatar el monto económico de los meses faltantes correspondiente a 4
becas del Programa Llega de los siguientes alumnos: Alicia Ayala González,
Ángel Eduardo Novoa Valdovinos, María Hortensia Valdovinos López y Berenice
Jaqueline Rodríguez Salceda.
Pensando en la economía familiar el gobierno del estado de Jalisco sabe lo
importante que es que tus hijos estudien y reconoce el esfuerzo que realizas
durante el regreso a clases y es por ello que se ha logrado conseguir el apoyo de
mochilas con útiles escolares totalmente gratis, para preescolar, primaria y
secundaria, incluyendo Escuelas de CONAFE. El Gobierno aporta el 50 % de los
paquetes en cada Municipio y el otro 50 % es aportado por el H. ayuntamiento, se
dotara a 1866 alumnos con este apoyo que incluye: cuadernos, tijeras, lápices de
colores, juego de geometría, diccionarios, gomas, sacapuntas etc. Los útiles
varían dependiendo el grado escolar al que pertenezca.
Se apoyó a la localidad de “El Laurel” en poner la luz en la escuela ya que no
contaban con el servicio y cabe mencionar que el H. Ayuntamiento corrió con los
gastos para tal servicio.
También se realizó el cambio de 3 recibos de Energía Eléctrica, al padrón de la
Secretaria de Educación Pública, servicio
que era solventado por el H.
Ayuntamiento y en otros los padres de Familia, en diferentes escuelas del
Municipio.
Se realizó el festejo de Día de Reyes en la Localidad de Lázaro Cárdenas (San
Diego) en donde hubo un show de payasitos, bolos que proporciono el DIF
Municipal y realizo la rifa de 3 Bicicletas. Donde el H. ayuntamiento solventó los
gastos.
Se realizó la gestión para rehabilitar de diversas escuelas en el Municipio, atreves
del departamento de obras públicas, el cual tiene detalles de dichas obras.
Ecología
Al igual que en el Departamento de Ecología nos hemos dado a la tarea de dar
capacitaciones en las diferentes escuelas de nuestro municipio sobre el cuidado
del agua, también trabajamos con la reforestación distribuyendo un promedio de
24,000 árboles entre escuelas, casas de salud, hogares, caminos, entre otros así
mismo se realizaron brigadas de incendios, apoyando en un total de 23 incendios
en lo que va de este año, también se iniciaron los trámites para la reforestación
de la sierra el próximo año.
Gobierno Municipal de Quitupan, Jalisco
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Cultura
El departamento de cultura y el gobierno del estado, la sociedad y el
Gobierno en el plan del desarrollo cultural municipal nos fijamos una política para
seguir impulsando la cultura en nuestro municipio, en los primeros meses de este
año de administración nos sentimos orgullosos de fomentar la cultura de nuestro
municipio a través de las diferentes expresiones culturales.
El Gobierno del Estado de Jalisco nos apoyó con la continuidad de las
inquietudes artísticas de los jóvenes del municipio así como el impulso a la lectura.
Consideramos alguno de los principales apoyos al fortalecimiento y la
identidad de los grupos artísticos del municipio.
Música………… Actualmente se desarrollan 3 grupos de música, Banda la
Candelaria, Mariachi Juvenil Quitupán, Mariachi Sierra de Quitupán. En estos tres
grupos reciben apoyo, aproximadamente 47 músicos en formación.
Danza…………..Existen 2 ballets folklóricos, Infantil y Adultos, beneficiados 40
integrantes.
Literatura………Apoyo al Maratón de Lectura con una duración de 9 horas de
Lectura continúas con una participación de 108 Lectores y participantes de las
escuelas del lugar, el 23 de abril con la obra Orgullo y Prejuicio de Jane Austen.
Patrimonio, Artístico y Cultural: Mantenimiento a las principales plazas y
centros recreativos de nuestro municipio, así como los principales monumentos
Artísticos de nuestro municipio; rescate de tradiciones como el día de muertos,
aniversario de nuestro municipio, desfile de primavera.
Red Estatal de Bibliotecas: Se apoyó a la biblioteca pública en coordinación del
departamento de Educación, con material y de la Semana cultural y Artes
Plásticas.
En la Literatura. Nos vimos favorecidos con la participación del maratón
de Lectura en voz alta, organizado el 23 de Abril en el auditorio de la presidencia
municipal de Quitupán con la participación de las escuelas y algunos invitados
como la sociedad en general: En las exposiciones nos vimos favorecidos con la
exposición de objetos antiguos de nuestro municipio en el 142 Aniversario del
Municipio de Quitupán.
En los talleres de Danza y Música, se apoyaron los talleres artísticos, de
Banda, Mariachi, Ballets, Y se fortaleció más el talento musical.
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Durante este año se apoyó, Las actividades culturales del municipio
llegando a desarrollar algunos Festivales, en la Comunidad del municipio de
Quitupán durante sus fiestas patronales, como en San Diego, el Quiringual, San
Antonio.
Entre las actividades nuevas que logremos emprender en esta
administración fueran varias pero algunas que sobresalieron fueron el festival del
día de muertos y el festival de la Revolución Mexicana así como en desfile de
primavera con la mayor asistencia de las escuelas del lugar. Se hicieron las
peticiones para incrementar los talleres artísticos de 2 a 5 y por Ultimo se hizo la
Petición para formar una sinfónica municipal para el Próximo semestre del 2014.
Talleres en los Municipios: Existen Actualmente 5 talleres artísticos
Subsidiados en partes iguales como el gobierno del Estado, “Banda la
Candelaria”, “Mariachi Juvenil Quitupán”, “Mariachi Sierra de Quitupán”, “Ballet
Folklorico Infantil” y “Ballet Folklorico de Adultos con un número de Beneficiados,
95 integrantes en los diferentes talleres Artísticos.
Actividades Artísticas: se Organizaran 13 Festivales artísticos en nuestro
Municipio, Aniversario del Municipio de Quitupán, Fiestas Patronales de San
Diego, Fiestas Patronales de Quitupán, Día de la Bandera, Desfile de Primavera,
Festival Día de las Madres, Fiestas de San Antonio, Fiestas de San Onofre,
Fiestas Patrias y actualmente se organizan las fiestas patronales de la comunidad
de San Francisco.
Culturas Populares: Se Organizan Fiestas Patronales, Teatro del Pueblo,
y de Varias Localidades del Municipio.
Otros: Festivales de día de las Madres, Quitupán, San Diego, San Antonio,
San Onofre, Día Del Niño, y el maratón de lectura en voz alta.
Turismo
El Departamento de la Secretaria de Turismo, dándole seguimiento a todas las
actividades que corresponden, ha llevado a cabo durante este año varios eventos
Artísticos Culturales, que de alguna u otra manera han atraído a personas de
diferentes lugares de la región y del Estado vecino de Michoacán.
Por mencionar la organización del Teatro del Pueblo en las fiestas de la
Delegación de San Diego en el mes de Diciembre y Enero en conjunto con el
departamento de Cultura; así como la preparación de los eventos Artísticos
Culturales en las Fiestas Patronales de la Cabecera Municipal que comprenden de
Enero a Febrero.
Gobierno Municipal de Quitupan, Jalisco
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Se ha participado en diferentes reuniones con las dependencias Estatales y
Federales, donde nos da a conocer la información para poder llevar a cabo los
proyectos para que nuestro Municipio sea un lugar turístico y podamos crear
fuentes de trabajo.
También hemos tenido reuniones regionales donde los Municipios con más
experiencia en la área del Turismo, nos ha compartido el proceso que ha llevado
acabo para que su Municipio se desarrolle y crezca en esta área, gracias a la
presencia que se ha tenido a estas reuniones hemos logrado se nos vuelva a
incluir en el corredor turístico Sierra del Tigre.
Nos ha tocado la organización del Certamen de Belleza de nuestra Reina de las
Fiestas patrias 2013. Donde contamos con la participación de señoritas de varias
localidades de nuestro Municipio.
Hemos participado en el programa Agenda Desde lo Local, que ha sido una gran
satisfacción tanto personal como laboral, haber sido participe de ese programa a
pesar de las dificultades suscitadas se lograron alcanzar beneficios para nuestro
Municipio.
Estamos al día con la información que subimos a las páginas de internet, ya que
es de gran importancia para darle a conocer a nuestra ciudadanía lo que este
gobierno municipal ha llevado a cabo durante su periodo de trabajo.
Se gestionó y consiguió que se promueva el Municipio en el estado a través de
trípticos, perifoneo, lonas y demás medios de comunicación, para así poder dar
una mejor difusión de nuestros atractivos turísticos y naturales.
Se comenzó un inventario de sitios turísticos e interés de nuestro Municipio, esto
para poder darles un mejor servicio a nuestros visitantes, turistas y viajeros de
paso, así como para poder desarrollar proyectos de corredores turísticos, deportes
extremos.
Se realizaron diversas expediciones o viajes de campo en busca de sitios de
interés arqueológicos y naturales.

Instituto Municipal de la Juventud
En este
departamento se ha participado en diversas reuniones, estatales y
regionales donde se nos ha dado información acerca de apoyos y proyectos para
nuestra juventud que podremos ofrecer gracias a estas instituciones.
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Se han celebrado convenios y contratos en pro de la juventud, dando continuidad
y seguimiento a los proyectos ya existentes se puso en marcha el Espacio Poder
Joven, esto para brindarles un servicio de calidad y más que nada para acercar la
tecnología a los jóvenes de este Municipio.
Instituto Municipal de la Mujer Quitupan
En este departamento se han atendido a todas y cada una de las Mujeres que se
han acercado a solicitar información u orientación sobre sus derechos, así como
también se apoyó a las Mujeres y Familias que sufren de violencia Intrafamiliar
en coordinación con el DIF Municipal para que cuenten con apoyo Psicológico,
Jurídico y Legal.
Se festejó el día Internacional de la Mujer el día 10 de marzo en el cual se realizó
un pequeño convivio con el Grupo de Mujeres que asisten a las pláticas sobre los
derechos de la mujer en el cual se realizaron diferentes juegos y actividades así
como disfrutar de la música en vivo y antojitos mexicanos todo con el único fin de
pasar una tarde amena.
El Instituto de la mujer agradece a todas las personas que nos apoyaran
voluntariamente, y que en equipo hemos transformado la vida de muchas mujeres
que sufren de maltrato y el desamparo de la ley.
Educación para adultos
Conscientes de la problemática de rezago educativo existente en nuestro
Municipio, y que el único camino para que la ciudadanía se supere, mejore sus
condiciones de vida y alcance un mayor desarrollo y bienestar es promoviendo
que las personas jóvenes o adultas cambien su forma de pensar; esto se logra
mediante el aprendizaje, abatiendo el rezago educativo es por eso que este H
AYUNTAMIENTO, está apoyando decididamente con acciones concretas a tareas
de educación de adultos. Entre otras facilitamos tres salones del DIF MUNICIPAL
en calidad de comando donde el INEEJAD tiene LA PLAZA COMUNITARIA 103
DIF QUITUPAN donde su principal función es abatir el rezago educativa en los
tres rubros ,Alfabetiza Primaria y secundaria abierta para todos aquellas
personas mayores de 15 años que no tuvieron la oportunidad de estudiar en el
sistema escolarizado, otro de los objetivos es abatir el rezago cibernético en esta
plaza comunitaria DIF QUITUPAN se disponen con 10 computadoras equipadas
con internet infinitum donde los educandos estudian en forma virtual y en línea en
el portal del CONEVyT. En este año 2013 entre alfabetización primaria y
secundaria se están atendiendo 310 de los cuales se han alfabetizado 60
personas, 30 han terminado su primaria y 60 han terminado la secundaria
haciendo total de logros de 150 UCN términos de nivel.
Gobierno Municipal de Quitupan, Jalisco
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Se han impartido cursos de computación llamados Alfabetización tecnológica
estos otros





INTRODUCCION AL USO DE LA COMPUTADORA.
ESCRIBO CON LA COMPUTADORA.
APROVECHO INTERNET.
MANTENIMIENTO ARMADO Y REPARACIOÒN DE COMPUTADORAS.

TODOS LOS SERVICIOS SON COMPLETAMENTE GRATIS.
Registro Civil
Ciudadanos de este Municipio, con todo orgullo y satisfacción debo de informarles
que es mi obligación manifestarles que todo servidor público, está obligado
precisamente a eso, a servir a la ciudadanía; razón por la cual, mi total
reconocimiento en primer lugar a la responsable Oficial de este departamento,
que gracias a su desempeño laboral logramos que la delegación 03 de San Diego
empezará a trabajar por medio de AUTOMATIZACION. Y el registro 01 de
Quitupan el cual se encuentra a su cargo cuente con la clave única de población,
para poder brindar un mejor servicio a la ciudadanía. De igual manera felicito a
todo su personal adscrito tanto en la oficialía de Quitupan como en sus
Delegaciones. Logros que no podemos dejar pasar desapercibidos, y para que
todos ustedes tengan derecho de los mismos beneficios en nuestro Municipio.
Les informo:
Después de esto paso a informarles las acciones que se ejecutaron en esta
dependencia:
Oficialía N° 01 Quitupan
Meses
Servicio

Oct.

Nov.

Di
c.

Registro de
Nacimientos

6

3

6

11

Registro de
Nacimientos
Extemporáneos

0

0

0

0
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Ener Fe
o
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Mar
zo

Ab
ril.

Ma
yo

Jun Julio
io

Agos TOTAL
to

5

7

7

10

3

6

6

70

0

1

1

1

0

3

0

06
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Registro de
Reconocimient
o de Hijos

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

01

Registro de
Matrimonios

0

0

5

6

5

2

1

0

1

2

1

23

Registro de
Divorcios

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

1

04

Registro de
Defunciones

3

0

10

4

2

4

3

2

2

1

7

40

Registro de
Inscripción de
Nacimientos
(Doble
Nacionalidad)

0

4

6

0

5

10

10

0

0

2

4

41

Aclaración de
Actas
Administrativas

1

1

3

4

4

4

3

3

4

9

1

37

Además se prestaron los siguientes servicios acumulados en estos 10 meses, los
cuales son:

Expedición de Certificados de Inexistencia de Nacimientos:

34

Certificados de Inexistencia de Matrimonios (Soltería):

20

Certificados de Inexistencia de Defunción:

09

Certificado de muerte fetal

00

Notificaciones recibidas de Matrimonios:

10

Notificaciones recibidas de Defunciones:

12

Oficios enviados al archivo general del estado del Registro Civil:

50
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Solicitudes recibidas por los ciudadanos del municipio para CURP:

500

Reposiciones de la CURP

300

Cambios de CURP

40

Certificación de Actas Expedidas:

7,200

Delegación 02 Lagunillas
Meses
Servicio

Oct.

Nov.

Di
c.

Ener
o

Fe
b.

Mar
.

Ab
ril

Ma
yo

Jun Julio
io

Agos
to

TOTAL

Registro de
Nacimientos

1

0

0

1

1

1

0

0

0

1

0

05

Registro de
Matrimonios

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

02

Registro de
Defunciones

0

1

1

2

0

0

2

1

0

1

0

08

Delegación 03 San Diego
Meses

Servicio

Oct.

No
v.

Dic.

Ene
ro

Fe
b.

Mar
zo

Ab
ril

Ma
yo

Registro de
Nacimientos

0

4

1

1

2

3

0

2

2

2

0

17

Registro de
Matrimonios

1

0

3

0

1

3

0

1

0

1

0

10

Registro de
Defunciones

1

1

1

2

2

2

3

1

1

3

0

17
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Delegación 04 El Montoso
Meses
Servicio

Oct.

Nov.

Di
c.

Ene
ro

Fe
b.

Mar
zo

Ab
ril

Ma
yo

Jun Julio Agos
io
to

Registro de
Nacimientos

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

02

Registro de
Matrimonios

0

0

o

0

0

0

0

0

0

0

0

00

Registro de
Defunciones

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

02

A continuación de las cifras ya mencionadas del concentrado total anual de la
Oficialía Mayor y sus Delegaciones, informo el concentrado total.

Servicio

Totales

Registro de Nacimientos

94

Registro de Nacimientos Extemporáneos

06

Registro de Reconocimiento de Hijos

1

Registro de Matrimonios

35

Registro de Divorcios

04

Registro de Defunciones

67

Registro de Inscripción de Nacimientos
(Doble Nacionalidad)

36

Aclaración de Actas Judiciales

3

Aclaración de Actas Administrativas

37
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Expedición de Certificados de Inexistencia
de Nacimientos:

34

Certificados de Inexistencia de
Matrimonios (Soltería):

20

Certificados de Inexistencia de Defunción:

09

Notificaciones recibidas de Matrimonios:

04

Notificaciones recibidas de Defunciones:

14

Oficios enviados al archivo general del
estado del Registro Civil:

55

Reposiciones de CURP

300

Cambios de CURP. Mal realizadas

40

Solicitudes recibidas por los ciudadanos
del municipio para CURP:

500

Certificación de Actas Expedidas:

7,200

Departamento de Impuesto Predial y Catastro
Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece los
Derechos y Obligaciones de sus Habitantes y Gobernantes.
En esta norma jurídica suprema, establece la Obligación de los mexicanos de
CONTRIBUIR para el gasto público, Es decir, el pago de Impuestos.
En nuestro Municipio, uno de los principales Impuestos que normalmente
conocemos es el de IMPUESTO PREDIAL. También es muy importante el conocer
que se hace con el Impuesto Predial que en nuestra administración RECAUDA.
Para ello presentó 1ER. INFORME DE GOBIERNO en el departamento de
Impuesto Predial Y Catastro.
Desde el Inicio de nuestra Administración 1º. De Octubre del 2012 hasta el
31 de Julio del 2013 en este periodo se ha recaudado $ 1,086,944.00 desglosados
de la siguiente manera
I.- IMPUESTO PREDIAL.
1.- SECTOR URBANO
Gobierno Municipal de Quitupan, Jalisco
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Se ha obtenido una recaudación de $ 361,632.00 en un total de 1,136
cuentas pagadas, con un porcentaje del 83.52% de 1,360 cuentas activas dentro
del padrón Urbano.
2.- SECTOR RUSTICO.
Se ha obtenido una recaudación de $ 401,304.00 en un total de 1416
cuentas pagadas, con un porcentaje del 80.91% de 1750 cuentas activas dentro
del padrón Rustico.
3.- PAGOS ADICIONALES.Este apartado se debe a pagos de Impuesto Predial que realizaron durante
este periodo de años anteriores al 2013 con una recaudación de $ 56,555.00
4.- RECARGOS.Se ha recaudado en este periodo $ 14,611.00
II.- IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES.
1.- Se ha recaudado en este apartado $ 184,828.00 durante octubre –
diciembre y Enero – Julio.
III.- CERTIFICACIONES
1.- AUTORIZACIONES DE AVALUOS Y DICTAMEN DE VALOR.
Se ha recaudado $ 8,536.00
2.- CERTIFICADOS CATASTRALES.
Se ha recaudado $ 8,024.00
3.- DICTAMENES DE VALOR:
Se ha recaudado $ 48,155.00
IV.- NEGOCIOS JURIDICOS.Se ha recaudado $ 3,299.00.
Conclusión:
Como se especifica en la presentación debemos dar parte a la ciudadanía
de la forma en que se invierte este INGRESO.

Gobierno Municipal de Quitupan, Jalisco

Página 19

13/Septiembre/2013

Primer Informe de Gobierno

Parte de ello, es para la realización de Obras Públicas que se llevan en el
municipio, también se realizan pagos muy importantes como la Energía Eléctrica
de las comunidades, pozos artesanos, además de los servicios de recolección de
basura, seguridad entre otras.
Departamento de Obras Públicas
En este año de ejercicio como ya es de su conocimiento fue un año de
transiciones tanto en el gobierno federal como el Estatal generando por tal que los
programas con que esto entes de gobierno cuentan se vieran afectados y a su
vez retardaran el inicio de la aplicación de los mismos por tal motivo nos dimos a
la tarea de crear programas internos que nos permitieran generar beneficios a la
población en general en los diferentes sectores (Sector Educativo, Sector Salud,
Mejoramiento Urbano, Rehabilitación De Inmuebles Propiedad Del Municipio,
Infraestructura Carretera, Infraestructura Deportiva)con ello tuvo un mejoramiento
general en la sociedad.
OBRAS REALIZADAS POR LOS SIGUIENTES PROGRAMAS:
Por el programa FONDEREG (Fondo Complementario para el Desarrollo
Regional) se aportó la cantidad $2, 942,857.14 (Dos Millones Novecientos
Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Siete pesos 14/100 m.n.) con
una aportación Municipal de $882,857.14(Ochocientos Mil Ochocientos
cincuenta y siete pesos con 14/100 m.n.)Para la realización de la obra:
1. Infraestructura Turística, para el Municipio de Quitupan, Jalisco, en los
Tramos Esteban Chávez, Prolongación Vallarta y Calle Sin Nombre de
la Zoromuta. Con la cantidad de $2, 942,857.14 (Dos Millones
Novecientos Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Siete
pesos 14/100 m.n.).
Por el Programa
FOPEDEP (Fondo de Pavimentación, Espacios
Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para
Municipios) se aportó la cantidad de $750,000.00 (Setecientos Cincuenta Mil
pesos 00/100 m.n.) para la realización de la obra:
1. Adoquinamiento de la Calle Miguel Hidalgo y Calle 5 de Mayo en la
Cabecera Municipal, con la Cantidad de $750,000.00 (Setecientos
Cincuenta Mil pesos 00/100 m.n.).
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Por el Programa FAISM (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal) se aportó la cantidad de $82,311.38 (Ochenta y Dos Mil
Trescientos Once pesos 38/100 m.n.) para la realización de la Obra:
1. Construcción de Puente en Lagunillas, con la cantidad de $82,311.38
(Ochenta y Dos Mil Trescientos Once pesos 38/100 m.n.).

Por el Programa PDZP (Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias)
aporto la Cantidad de $866,913.00 (Ochocientos Sesenta y Seis Mil
Novecientos Trece Pesos 00/100 m.n.) para la realización de la Obra.

1. Construcción de 24 Baños en Varias Localidades del Municipio de
Quitupan, Jalisco, con la Cantidad de $612,000.00 (Seiscientos Doce Mil
Pesos 00/100 m.n.).
2. Terminación de los 34 Baños Inconclusos en Varias Localidades del
Municipio, con la Cantidad de $254,913.00 (Doscientos Cincuenta y
Cuatro Mil Novecientos Trece pesos 00/100 m.n.)
Apoyos que se realizaron los diferentes sectores educativos.
452,300.15
1. Rehabilitación General de la Escuela Primaria de la Guadalupe.
2. Rehabilitación general del Preescolar en San Francisco.
3. Construcción de bodega en el Preescolar de San Francisco.
4. Rehabilitación General de la Escuela Primaria del Cuervo.
5. Construcción de Bodega de la Escuela Secundaria #102.
6. Construcción de Banqueta y Andador en el Preescolar de San Diego.
7. Rehabilitación general de la Telesecundaria de la Guadalupe.
8. Rehabilitación General de la Escuela Primaria del Rodeo.
9. Construcción de Baños en la Escuela Primaria del Rodeo.
10. Rehabilitación General del Colegio Progreso.
11. Apoyo con mano de obra para pintar herrería en la Escuela Primaria de San
Diego.
INFRAESTRUCTURA URBANA
Se implementó un programa de mantenimiento constante para el mejoramiento de
la imagen urbana acción que nunca se avía llevado acabo y que seguiremos
aplicando en el posterior tiempo de nuestro ejercicio hasta lograr que nuestro
Gobierno Municipal de Quitupan, Jalisco
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municipio genere un gran impacto ante los habitantes del mismo y visitantes en
general.

1. Culminación de la Obra Adoquinamiento con Huella de Concreto en la
Lagunillas (Obra inconclusa por la administración pasada). $193,200.10
2. Rehabilitación de las Plaza San Diego, San Antonio, San Francisco, Quitupan.
3. Apoyo para Construcción 1300 m2 para Banqueta.
4. Reparación de Varias Calles del Municipio.
5. Balizacion en la cabecera Municipal
Con una inversión total de $ 373,320.00 (Trescientos setenta y tres mil pesos,
320.00)

SECTOR SALUD
1.
2.
3.
4.

Rehabilitación General del Centro de Salud de Cañada Seca.
Rehabilitación General del Centro de Salud de San Francisco.
Rehabilitación General del Centro de Salud del Quiringual.
Rehabilitación General del Centro de Salud de la Tinaja.
$ 95,200.00 (Noventa y cinco mil doscientos pesos)
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rehabilitación General del DIF Municipal.
Delegación San Diego.
Plaza Delegación de San Diego
Plaza Principal
Delegación de Lagunillas
Celdas de la Presidencia Municipal y Pintura en Fachada de la misma.
$ 112,500 (Ciento doce mil quinientos pesos)
INFRAESTRUCTURA CARRETERA

En la Infraestructura Carretera se ha venido trabajando en el bacheo
general de algunas vías principales de acceso al Municipio, esto en espera de la
reparación general de las Carreteras con que contamos, haciendo de su
conocimiento que por arduo trabajo de gestión que esta administración ha venido
realizando se ha logrado el compromiso que tenemos hacia la población de lograr
que esta acción se lleve a cabo se verá fructuosa próximamente ya que está en
proceso la aprobación de dicha acción.
Gobierno Municipal de Quitupan, Jalisco
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58,000
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
1. Alumbrado en la Cancha de Basquetbol en el Campo Deportivo de Quitupan.
2. Techado de la Tribuna de la Cancha de San Diego
3. Construcción de Pozo para Abastecimiento Hidráulico del Campo Deportivo de
San Diego.
$ 47,500 (Cuarenta y siete mil quinientos pesos)

APOYO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA
1. Cabecera Municipal, 1 Vivienda
2. Delegación de San Diego, 2 Viviendas
3. La Guadalupe, 1 Vivienda
Con una inversión aproximada de $78,000(Setenta y ocho mil pesos)

Módulo de Maquinaria
El módulo de maquinaria de SEDER en conjunto con el módulo de maquinaria del
Municipio de Quitupan se dieron a la tarea de reparar los principales caminos
rurales del Municipio en la Soromuta, Las carreras, Cañada Seca, Las Animas,
Lavaderos, La Mesa del Guayabo, El Regadillo, El Azulillo, El fresnal y El Chinito.
Fueron alrededor de 36 km que se embalastraron y dio mantenimiento así como
ampliaciones en diversos caminos del municipio, la limpieza de los canales de
agua en San Diego, así como se invirtieron cientos de horas en la creación de
decenas de presas y bordos para almacenar agua en la época de secas, con una
inversión por parte del municipio aproximada de $ 1, 500,008.60 (Un millón
Quinientos Mil ocho pesos, con sesenta centavos)
Departamento de Desarrollo Social y Humano
En ésta administración una de las principales prioridades es mejorar el nivel de
vida, elevando el bienestar y desarrollo de la ciudadanía en cada una de las
comunidades de nuestro Municipio de Quitupan., para iniciar el proceso de
gestoría de los programas sociales este H. ayuntamiento en sección de cabildo en
el acta no. 3 por mayoría de votos tuvo a bien nombrar al Ing. Francisco
Valdovinos Moreno director de desarrollo social y humano, como enlace Municipal
ante las dependencias estatales y federales., a los dos días después de haber
tomado posesión este departamento organizó la logística para convocar a dos
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eventos consecutivos de entrega de recursos del programa setenta y más, donde
se avisó a 852 adultos mayores, de 88 comunidades, y del programa
oportunidades que se convocaron 656 familias de 91 comunidades a lo largo y
ancho del Municipio.
Nuestro objetivo es, que ningún adulto mayor se quede sin su apoyo que por
derecho le corresponde es por eso, que mediante la gestoría y trámites se logro
traer la brigada de inscripciones de SEDESOL donde se dieron de alta 376
adultos. en el programa pensión de adultos mayores completando un subtotal de
1228 adultos empadronados donde cada uno recibe un apoyo bimestral de $
1,150.- mientras que en el programa nuevo del Gobierno del Estado nombrado
atención de adultos mayores se logró inscribir 86 personas las cuales recibirán un
apoyo trimestral de $ 2,826., los logros netos en lo que va de esta administración
es de 462 adultos mayores de 65 años inscritos en el padrón de beneficiarios, que
ya están recibiendo su apoyo económico.
En el programa PROMAJOVEN para madres menores de edad que truncaron sus
estudios por falta de dinero se gestionó 4 becas donde se les apoyará con $ 975
mensual durante 10 meses para que terminen su instrucción básica en la
educación de adultos.
El módulo de inscripción de la secretaría de desarrollo e integración social del
gobierno del estado se inscribieron 52 jefas de familia., del programa Jalisco
incluyente fueron registrados 39 personas de las cuales 31 necesitan aparatos
auditivos y 8 sillas de ruedas.
En la gestión que se hizo de los 48 adeudos que se tenían del desaparecido
programa llega del año 2012 a gente de nuestro municipio, se logro dar ya su
tarjeta de pago de apoyo a 4 estudiantes, 9 adultos mayores y 27 discapacitados.
Se gestionó el seguimiento del adeudo fondo de apoyo a migrantes FAM 2012 y
se logro que se entregaran $ 410,000 a 41 beneficiarios a los cuales se les dio $
10,000 a cada uno donde ellos aportaron $ 2,500 para iniciar o continuar su
proyecto productivo.
En el programa del fondo de apoyo a migrantes FAM ejercicio 2013 de los 63 que
capturamos vía internet ya salieron aprobados 48 de los cuales 5 son proyectos
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productivos donde se les apoyará con $ 10,000 para que inicien alguna actividad
donde generen riqueza, y los 43 restantes fueron aprobados en el programa
vivienda digna donde se les apoyará con $ 5,000 para que le hagan alguna mejora
a su casa habitación.
Se ha apoyado con la logística para 6 eventos bimestrales de entrega de recursos
tanto del programa 65 y más y oportunidades. y va desde convocar a titulares
beneficiarios de los programas, para que asistan al evento

donde se les

proporciona espacio físico, con luz, agua, baños, habilitado con mesas sillas
equipo de sonido, ambulancia, la custodia por elementos de seguridad pública a la
instancia liquidadora desde la oficina donde se resguardan los recursos hasta el
lugar del evento y el hospedaje de funcionarios que vienen a entregar el apoyos.
Hemos recibido 949 solicitudes de apoyo para laminas, y 622 solicitudes de tinaco
pero como en el nuevo Gobierno ya no aplican esos programas esas necesidades
las estamos canalizando a otros programas como FAM , ampliación de vivienda,
remodelación de vivienda etc. y en ver la gran necesidad de las personas se tomo
la decisión de disponer recursos del fondo de Infraestructura Social Municipal para
comprar 200 tinacos de 1100 litros, y personal de esta dirección hizo una visita a
domicilios de personas solicitantes y se les dotó de tinaco a los que tenían mayor
necesidad. También se han adquirido 2000 láminas para darse a mitad de precio
dos por una a las familias que más las necesitan.
Se han solicitado a la SEDESOL sin respuesta todavía la construcción de 147
baños y 115 pisos firmes y a la SEDATU 39 acciones de apoyo para construcción
de vivienda 33 ampliaciones y 33 remodelaciones haciendo un total de 105
acciones.
Se han hecho 1475 llamadas telefónicas a instituciones y personas beneficiadas
de programas en muestro municipio., se han enviado 165 oficios a diversas
instancias y se han recibido 157.,

mientras que han llegado 175 correos

electrónicos y hemos enviado 140. Hemos extendido 65 constancias de baja ,6
constancias de residencia rural y 18 constancias de identidad.
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Promoción Económica
El Departamento de Promoción Económica se ha comprometido a superar las
metas fijadas en este año en el Municipio, debido a esto se ha realizado la gestión
de apoyos ante diversas Dependencias del Estado así como en Programas
Federales, obteniendo los siguientes resultados por Institución:
INADEM
(INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR)

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

NOMBRE DEL PROYECTO
ELECTRIFICACIÓN DE
PREDIO EL JARAL
REPOBLACIÓN DE GANADO
ATO
REPOBLACIÓN DE GANADO
ATO
REPOBLACIÓN DE GANADO
ATO
REPOBLACIÓN DE GANADO
ATO
REPOBLACIÓN DE GANADO
ATO
REPOBLACIÓN DE GANADO
ATO
REPOBLACIÓN DE GANADO
ATO
REPOBLACIÓN DE GANADO
ATO
ASERRADERO Y FABRICA
DE AGLOMERADO
PLANTA DE ELEBORACIÓN
DE MEZCAL
CAMARA DE MADURACIÓN
DE QUESO
CONSTRUCCIÓN DE
BODEGA PARA FORRAJE
GRANJA DE POLLO DE
ENGORDA
COMPRA DE TERRENO
PARA GRANJA DE POLLO
REPOBLACIÓN DE GANADO
ATO

LOCALIDAD
SAN DIEGO
SAN DIEGO
SAN DIEGO
SAN DIEGO
SAN DIEGO
SAN DIEGO
SAN DIEGO
SAN DIEGO
SAN DIEGO
QUITUPAN
QUITUPAN
QUITUPAN
LOS CAPULINES
LA MORA
QUITUPAN
LAS ANIMAS

Gobierno Municipal de Quitupan, Jalisco

ESTATUS
EN ESPERA DE
VENTANILLA
EN ESPERA DE
VENTANILLA
EN ESPERA DE
VENTANILLA
EN ESPERA DE
VENTANILLA
EN ESPERA DE
VENTANILLA
EN ESPERA DE
VENTANILLA
EN ESPERA DE
VENTANILLA
EN ESPERA DE
VENTANILLA
EN ESPERA DE
VENTANILLA
EN ESPERA DE
VENTANILLA
EN ESPERA DE
VENTANILLA
EN ESPERA DE
VENTANILLA
EN ESPERA DE
VENTANILLA
DETENIDO
EN ESPERA DE
VENTANILLA
EN ESPERA DE
VENTANILLA
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34

COMPRA DE ASPERSORA
DE MOTOR
COMPRA DE ASPERSORA
DE MOTOR
CONSTRUCCIÓN DE
BODEGA PARA FORRAJE
EQUIPO DE PERFORACIÓN
DE POZOS PROFUNDOS
REPOBLACIÓN DE GANADO
ATO
GRANJA DE POLLO DE
ENGORDA
CORTADORA DE PRECICIÓN
DE HILO PARA QUESO
REPOBLACIÓN DE GANADO
ATO
COMPRA DE PARCELA PARA
SIEMBRA DE MEZCAL
EQUIPO PARA ESTETICA
CONSTRUCCIÓN DE
BODEGA PARA FORRAJE
EQUIPO PARA
DESCREMADORA
CONSTRUCCIÓN DE
GALERA PARA
ELABORACION DE QUESO
EQUIPO DE PARA
CARPINTERIA INDUSTRIAL
MAQUINARIA PARA
QUEBRADORA DE PIEDRA
CONSTRUCCIÓN DE
BODEGA PARA SEMILLA
COMPRA DE BASCULA PARA
GANADO
COMPRA DE ORDEÑADORA

LA PEÑA II
LA PEÑA II
EL FISCALEJO
SAN DIEGO
CARRERAS
QUITUPAN
LA TROJA
EL RODEO
LOS CAPULINES
SAN ANTONIO
EL FISCALEJO
EL FISCALEJO

COMPLEMENTACION DE
DOCUMENTOS
COMPLEMENTACION DE
DOCUMENTOS
EN ESPERA DE
VENTANILLA
COMPLEMENTACION DE
DOCUMENTOS
EN ESPERA DE
VENTANILLA
EN ESPERA DE
VENTANILLA
EN ESPERA DE
VENTANILLA
EN ESPERA DE
VENTANILLA
EN ESPERA DE
VENTANILLA
DETENIDO
EN ESPERA DE
VENTANILLA
COMPLEMENTACION DE
DOCUMENTOS

EL CHAMACUERO

EN ESPERA DE
VENTANILLA
COMPLEMENTACION DE
DOCUMENTOS
COMPLEMENTACION DE
DOCUMENTOS
EN ESPERA DE
VENTANILLA

EL CHAMACUERO
EL CHAMACUERO

DETENIDO
DETENIDO

LA TROJA
QUITUPAN
QUITUPAN

TOTAL DE PROYECTOS RECIBIDOS POR VENTANILLA INADEM: 34
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RECEPCIÓN DE PROYECTOS
DE FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL
(FOJAL)
NO

NOMBRE DEL PROYECTO
EQUIPAMIENTO, TIENDA
1 ABARROTES
EQUIPAMIENTO VENTA
2 QUESOS
COMPRA DE MERCANCIA
3 FERRETERIA
COMPRA DE MERCANCIA
4 ABARROTES
COMPRA DE MERCANCIA
5 ABARROTES
COMPRA DE MERCANCIA
6 ABARROTES
7 EQUIPO DE ROSTICERIA
COMPRA DE MERCANCIA
8 ABARROTES

Gobierno Municipal de Quitupan, Jalisco

LOCALIDAD
SANTA CRUZ

ESTATUS
EN PROCESO DE ACEPTACIÓN
GUADALAJARA

QUITUPAN

EN ESPERA DE DOCUMENTOS

SAN ONOFRE EN ESPERA DE DOCUMENTOS
PLAN DE
CERVANTES

EN ESPERA DE DOCUMENTOS

SAN DIEGO

EN ESPERA DE DOCUMENTOS

SAN DIEGO
QUITUPAN

EN ESPERA DE DOCUMENTOS
EN ESPERA DE DOCUMENTOS

SAN DIEGO

EN ESPERA DE DOCUMENTOS
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POR
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Primer
Informe

NO.
1
2
3
4
5
6

RECEPCION DE PROYECTOS DE FOMENTO AL AUTOEMPLEO, DE LA
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
(STPS)
NOMBRE DEL PROYECTO
LOCALIDAD
ESTATUS
EQUIPAMIENTO DE
SAN ANTONIO
EN VALIDACION
LONCHERIA
EN GUADALAJARA
EQUIPAMIENTO DE PANADERIA
LAS TECATAS
EN VALIDACION
EN GUADALAJARA
EQUIPAMIENTO DE
LA GUADALUPE
EN VALIDACION
LONCHERIA
EN CD. GUZMAN
EQUIPAMIENTO PARA DULCE
EL RAICERO
EN VALIDACION
DE LECHE
EN GUADALAJARA
EQUIPAMIENTO DE HERRERIA
SAN ANTONIO
EN VALIDACION
Y SOLDADURA EN GENERAL
EN CD. GUZMAN
EQUIPAMIENTO DE PANADERIA
SAN DIEGO
EN VALIDACION
EN GUADALAJARA

TOTAL DE PROYECTOS RECIBIDOS POR LA SECRETARIA DEL TRABAJO: 6

PROYECTOS RECIBIDOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
(SEDECO)
NO NOMBRE DEL PROYECTO
DENOMINACIÓN DE ORIGEN Y
CAMARA DE MADURACION DE
1 QUESO

LOCALIDAD

QUITUPAN

REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN DE
2 LA PLAZA PRINCIPAL EN QUITUPAN QUITUPAN

PLANTA DE PROCESAMIETNO DE
3 MEZCAL

QUITUPAN

ESTATUS
EN ESPERA POR
PARTE DE LA
DEPENDENCIA
PARA REVICION
EN ESPERA POR
PARTE DE LA
DEPENDENCIA
PARA REVICION
EN ESPERA POR
PARTE DE LA
DEPENDENCIA
PARA REVICION

TOTAL DE PROYECTOS RECIBIDOS: 3
POR UN TOTAL DE: $30,000,000.00 (Trienta millones de pesos 00/100 M.N)
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ALTAS DE ARTESANOS ANTE EL
INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENCE
(IAJ)
NO

NOMBRE DEL PROYECTO

LOCALIDAD

1 ARTESANIAS CON HOJA DE MAIZ

QUITUPAN

ESTATUS
EN ESPERA POR PARTE DE LA
DEPENDENCIA, PARA SU
ACEPTACION

Apoyo otorgado: $75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)

CURSOS DE CAPACITACION PARA LA POBLACIÓN

NO
NOMBRE
LOCALIDAD
1 MEJORA CONTINUA QUITUPAN

ESTATUS
REALIZADO 5/11/2012

ASISTENTES
23

INSTITUTO JALISCIENSE DE LA CALIDAD
(INJAC)
ASIGNACION DE BECAS CON VALOR DE $15,000.00 C/U
CENTRO VIRTUAL DE CAPACITACIÓN PARA LA EXPORTACIÓN YO
EXPORTO, DEL INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO
EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
(JALTRADE)
NO
1
2
3
4
5

FECHA DE ASIGNACION
20 DE AGOSTO DEL 2013
20 DE AGOSTO DEL 2013
20 DE AGOSTO DEL 2013
20 DE AGOSTO DEL 2013
21 DE AGOSTO DEL 2013

Gobierno Municipal de Quitupan, Jalisco

LOCALIDAD
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SAN DIEGO
QUITUPAN
QUITUPAN
SAN ANTONIO

ESTATUS
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
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LOCALIDAD
QUITUPAN

INVITACIONES
ENTREGADAS

ESTATUS
A REALIZARCE 24/08/2013

TOTAL DE ASISTENTES:4

FIDEICOMISO AL FOMENTO MINERO
(FIFOMI)
NO

NOMBRE
ENTRENAMIENTO
AUTOMOTIVACIONAL EN
3 AUTOESTIMA

LOCALIDAD

QUITUPAN

ESTATUS

EN ESPERA DE FECHA
PARA SU PROGRAMACION

Además en el departamento de Promoción Económica se atendió en ventanilla a:
85 personas dándoles información, sobre proyectos, ventanillas abiertas, créditos,
cursos, capacitaciones, programas y becas.
Se ofreció reunión informativa ante el Consejo de Desarrollo Rural Sustentable,
sobre las ventanillas y programas de Crédito disponibles al mes de Mayo del
presente.
En beneficio de nuestra población también el personal del departamento ha estado
en continua capacitación, asistiendo a los siguientes eventos:

1.- Consejo Regional Económico para el Desarrollo incluyente, realizado en la Cd.
De Jocotepec, el día 7 de Junio del presente. De la Secretaria de Desarrollo
Económico.

2.-Jornada de Capacitación Programas Sociales 2013, realizado en la Cd. de
Guadalajara, el día 2 de Mayo del presente. De la Secretaría de Desarrollo Social
3.-III Foro Internacional de Consejos Económicos y Sociales, realizado en la Cd.
de Guadalajara, los días del 24 y 25 de Junio del presente. De Consejos
Económicos Internacionales.
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4.-Foro Regional para el Desarrollo Jalisco 2013-2033, realizado en Mazamitla el
día 01 de Julio del presente. De la Secretaría de Planeación.

Departamento Agropecuario
Este Departamento inicio labores el día 08 de Octubre de 2012, teniendo como
primera encomienda asistir a las reuniones convocadas por las dependencias
Estatales y Federales obteniendo las herramientas necesarias para así gestionar
proyectos y obras para beneficio del municipio.
Se dio asesoría a los productores para realizar trámites para la obtención de su
RFC ante la SHCP creando su cita vía internet, enviándolos de manera segura
para obtener su clave CIECF y así poder accesar a los programas federales de
su interés. Así mismo se informó sobre los apoyos y las ventanillas abiertas de las
diferentes dependencias como lo es la Secretaria de Agricultura, ganadería,
desarrollo rural, pesca y alimentación, y la Secretaria de Desarrollo Agrario
Territorial y Urbano.
Como primer punto se dio seguimiento al programa de Apoyo a Inversión en
Equipamiento e Infraestructura 2012, siendo apoyados sementales en las
comunidades de La Joya, La Mesa del Guayabo, El aguacate y Cabras: uno por
comunidad, así mismo 2 bodegas ubicadas en la Comunidad de La troja con una
inversión total de $ 257,374.00 M.N.
En el mes de Mayo se solicitó a la dependencia SEDER apoyo para la
construcción de bordos y abrevaderos de aguas pluviales en el municipio. Además
de materiales de construcción para rehabilitar caminos sacacosechas en la zona
de la sierra de Quitupan.
Este departamento fue el encargado de ser ventanilla Municipal en el Programa de
Apoyo a la Inversión e Infraestructura 2013 donde se recibieron cerca de 40
proyectos de los cuales solo 29 cumplían con toda la documentación requerida en
las reglas de operación, fueron recibidos 18 proyectos en el componente ganadero
solicitando bodegas, corrales de manejo, semilla para pasto, remolque, termo
criogénico, semen y sementales. En el componente agrícola se recibieron 11
proyectos donde solicitan: arados, tractores, rastras, empacadoras, bodegas,
desvaradoras, aspersoras manuales y de motor con un monto total de inversión de
$ 5’ 315,034.20 (cinco millones trescientos quince mil treinta y cuatro pesos
20/100 M.N), donde el monto solicitado tiene una inversión de $ 2’ 422,516.60
(dos millones cuatrocientos veintidós mil quinientos dieciséis pesos 60/100 M.N ).
Hasta el momento no ha sido apoyado ninguno de los entregados y estamos en
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espera de la dictaminacion del FACEJ (Fideicomiso de Alianza para el Campo en
el Estado de Jalisco).

En el mes de Junio se organizó un evento con la CNC Confederación Nacional
Campesina donde estuvo el presidente el Lic. Roberto de Alba Macías, el Ing.
José Antonio Ampudia representante de la Seder, los diputados federales:
Angélica Magaña, Salvador Barajas del Toro, Roberto Mendoza Cárdenas, J.
Jesús Palos Vaca, los presidentes de Valle de Juárez, Tuxcueca y Tecalitlán, el
motivo de la reunión en el jardín Principal fue presentar a los encargados de las
secretarias y exponer algunas peticiones por parte de los habitantes del municipio
en los siguientes aspectos: apoyo a la ganadería, desazolve de la Laguna de La
Guadalupe, rehabilitación de carreteras y apoyo al módulo de riego.
Se gestionaron 6 obras del Programa de Empleo Temporal (PET) a la
dependencia de Sedesol (Secretaria de Desarrollo Social) en los cuales se
encuentran 3 canchas de usos múltiples en las comunidades de La Guadalupe,
Cañada Seca y San Antonio con una inversión de $ 185,549.00 M.N cada una de
ellas. Las otras tres obras son: construcción de depósito de agua e instalación de
2000 mts. de manguera en la Localidad de El Laurel con una inversión de $
169,324.00 M.N (ciento sesenta y nueve mil trescientos veinticuatro pesos 00/100
M.N); cerco perimetral con malla ciclónica e instalación de 3000 mts. de manguera
en la localidad de Los Desmontes con un costo total de $ 78,980.00 M.N. (setenta
y ocho mil novecientos ochenta pesos 00/100 M.N) y para finalizar instalación de
5000 mts. de manguera para conducción de agua en la comunidad de Las Canoas
con una inversión de $ 82, 020.00 M.N (ochenta y dos mil veinte pesos 00/100
M.N). Estas obras están en espera de que alguna de ellos salga apoyada.
Se llevó a cabo la formación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural
Sustentable y sesionando mes con mes en el Auditorio Municipal. De igual manera
el municipio de Quitupan fue sede de la Reunión Distrital de Desarrollo Rural
Sustentable donde nos acompañaron los representantes de la región sureste de
los municipios de : Jilotlán de los Dolores, Valle de Juárez, Mazamitla, Santa
María del Oro, Pihuamo, Tecalitlán, La Manzanilla de la Paz, Concepción de
buenos Aires, y Tamazula.
Se apoyó a los agricultores de nuestro Municipio con el arreglo de los caminos
saca cosechas en las comunidades de:
La Soromuta, Las carreras, Cañada Seca, Las Animas, Lavaderos, La Mesa del
Guayabo, El Regadillo, El Azulillo, El fresnal y El Chinito.
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Sistema Quitupense de Agua Potable y Alcantarillado
El agua es un servicio indispensable y necesario para mejorar la calidad de vida
de los Quitupenses; es nuestro compromiso abastecer de agua potable a la
mayoría de los habitantes de este Municipio, por ese motivo estamos trabajando
para ampliar el servicio en la perforación de cuatro pozos de agua potable, líneas
de carga y descarga, redes de distribución, tanques de almacenamiento, en las
localidades de La Cuesta, Los Capulines, El Cuervo, Carrillo Puerto (San Antonio).

 Se desazolvo los drenajes y alcantarillas en la Cabecera Municipal, Carrillo
Puerto (San Antonio) y San Diego.
 Reparación del equipo de bombeo de La Llave.
 Se apoyó a las escuelas de El Cuervo, La Joya, llevándoles agua potable así
como a personas de las localidades de: El Chamacuero, El Quiringual,
Emiliano Zapata, La Peña, San Diego, Santas Marías, con la pipa
periódicamente.
 Personal de CONAGUA de Cuernavaca, nos apoyaron 2 días en nuestro
Municipio, para dar información de aguas sub-terraneas, solicitudes de registro
de agua, entregar títulos de concepción, entrega de notificaciones, permisos
de perforación, a personas de todo el Municipio de Quitupan y de los
municipios de Santa Maria del Oro, Pihuamo y Jilotlan de los Dolores.
 El departamento de Biología de CEA (Comisión Estatal del Agua de Jalisco),
nos regaló DPD 1 para revisar el nivel de cloro en el agua.
 El departamento de Biología de CEA (Comisión Estatal del Agua de Jalisco),
nos regaló 90 noventa kilos de pastillas de hipoclorito de calcio al 65%.
 Estudio hidrogeológica y geofísica en Carrillo Puerto (San Antonio).
 Se apoyó con mano de obra en la instalación de plomería en baños, en las
localidades de: El Raicero, El Laurel, Cañada Seca, La Zoromuta, Las
Carreras, Cabecera Municipal, Las Carreras, Palo Verde.
 Reposición y modificación de 1,008 (mil ocho) metros de tubería, 17 (diecisiete)
Válvulas, construcción de 19 (diecinueve) registros de válvula, en las líneas de
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carga, descarga y redes de distribución de la línea nueva de agua potable de
La Llave, La Tinaja, El Chorro, Chamacuero, La Peña, La Hacienda, La Joya.
 Cloración del agua potable, conforme lo marca la Ley Sanitaria del Agua.
 Se cobró el agua potable a 2,119 personas de las 22 localidades que
administra este departamento.
 Durante este año 1,377 personas se beneficiaron con el descuento del 50% en
su pago de agua potable, 555 personas con el 15% y 66 con el 5%.
 21 Conexiones de agua potable.
 8 Conexiones de alcantarillado.
 Se realizó una bonificación del 100% en los recargos a las personas con
adeudos de 5 años atrasados a la fecha en agua potable, durante un mes y
medio.
 Construcción de 22 registros para válvula de agua potable.
 Se cambiaron los fusibles en cuchillas del pozo de agua de La Llave, se
colocaron 3 aparta rayos nuevos.
 Cambio de 2 fusibles en cuchillas del pozo de agua de La Lagunilla, se colocó
1 cuchilla nueva, 1 canilla porta fusibles, 2 aparta rayos.
 Se cambio los fusibles en las cuchillas del transformador de Agua Blanca, se
ajustaron

los

termos

electromagnéticos,

ajuste

de

los

arrancadores

electrónicos.
 Se dio mantenimiento constante en redes de alcantarillado y líneas de carga,
descarga y redes de distribución de agua potable, en toda la localidad.
RESUMEN DE MATERIAL:












25 Válvulas.
65 Juntas Giubault.
13 Extremidades.
05 Impermeabilización de tanques.
01 Bomba reparada.
22 Registros para válvula.
11 Brocales.
12 Tapaderas de alcantarillado.
15 Tapaderas para registros de válvula.
125 Coplees.
09 Codo.
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07 Niples
06 Llaves de paso.
25 Adaptadores.
07 “Tee”.
01 Cuchillas.
04 Fusibles.
05 Aparta rayos.
21 Abrazaderas.
1,308 Metros de tubería.

Juez Municipal
El Juez tendrá como función el conocer las conductas que presuntamente
constituyan faltas o infracciones a las disposiciones normativas Municipales y
Estatales, así como imponer las sanciones correspondientes mediante un
procedimiento breve para calificar la infracción; en caso de detectar la comisión
de algún delito, deberá ponerlo a disposición de las autoridades competentes. De
la misma forma, el Juez tendrá la obligación de informar a los familiares o al
ciudadano en general la situación jurídica en que se encuentra la persona puesta
a su disposición; de igual forma otras de sus funciones del Juez serán las de 1.CONOCER, CALIFICAR E IMPONER MULTAS RESPECTO A LAS CONDUCTAS
DE LOS CIUDADANOS TIPIFICADAS COMO FALTAS ADMINISTRATIVAS
DESCRITAS EN EL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO. 2.- PUESTAS A
DISPOSICION A LOS MINISTERIOS PUBLICOS YA SEA DEL ORDEN FEDERAL
O DEL ORDEN COMUN. 3.- AUDIENCIAS DE CONCILIACION VECINAL. 4.ASESORIA, CANALIZACION A LAS PERSONAS RESPECTO DE DIFERENTES
PROBLEMAS DE ORDEN FAMILIAR, CIVIL, PENAL, MERCANTIL, LABORAL,
PARA QUE ESTAS SEAN ATENDIDAS EN DIFERENTES OFICINAS (
MINISTERIO

PUBLICO

DEL

ESTADO,

DEFENSORIA

DE

OFICIO,

DIF

MUNICIPAL, PROFECO, COMISION ETC..)

MISIÓN: una mejor atención al ciudadano, otorgándole certeza jurídica en
los actos que se ve involucrado respetando el derecho de audiencia y defensa.
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VISIÓN: crecimiento del juzgado municipal en cuanto al personal, en cuanto
a su estructura, inmobiliario. Contar con custodios que estén al pendiente de la
seguridad y necesidades de los detenidos, y sean parte del juzgado municipal.
Contar a futuro con un juzgado municipal jurídicamente ordenado y completo.

OBJETIVOS: dar atención al ciudadano y prestar la pronta celeridad a sus
asuntos como de la canalización y asesoría a las instituciones para buscar el
arreglo, dentro de los servicios y la comodidad de quien no tenga los
conocimientos ni la economía para pagar un abogado que le pueda informar los
pasos y las instituciones que deban de solicitar, los pasos mas adecuados y al
menor costo que deba de proporcionarse tanto en tiempo como en su economía;
Tener un Municipio Jurídicamente Ordenado; mantener al Municipio con vigencia
en el Estado de Derecho.

TRAMITES:
•

CALIFICA E IMPONE MULTAS RESPECTO A LAS CONDUCTAS DE LOS

CIUDADANOS TIPIFICADAS COMO FALTAS ADMINISTRATIVAS.
•

PONE A DISPOSICION A LOS MINISTERIOS PUBLICOS YA SEA DEL

ORDEN FEDERAL O DEL ORDEN COMUN A LAS PERSONAS QUE
COMETIERON ALGUN PROBABLE DELITO.
•

OTORGA AUDIENCIAS DE CONCILIACION VECINAL CUANDO POR

MOTIVO DE FALTAS AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DE ESTA
CIUDAD SE CAUSEN DAÑOS Y LOS INTERESADOS ESTEN DE ACUERDO EN
SOMETERSE A SU DECISION, SIEMPRE Y CUANDO NO SE TRATE DE LA
COMISION DE UN DELITO.
•

ASESORA, CANALIZA A LAS PERSONAS Y AL AYUNTAMIENTO

RESPECTO DE DIFERENTES PROBLEMAS DE ORDEN FAMILIAR, CIVIL,
PENAL, MERCANTIL, LABORAL, PARA QUE ESTAS SEAN ATENDIDAS EN
DIFERENTES OFICINAS ( MINISTERIO PUBLICO DEL ESTADO, DEFENSORIA
DE OFICIO, DIF MUNICIPAL, PROFECO, COMISION ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS), ETC.
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•

DENTRO DEL AMBITO DE SU COMPETENCIA Y BAJO SU ESTRICTA

RESPONSABILIDAD, CUIDARA QUE SE RESPETEN LA DIGNIDAD Y LOS
DERECHOS HUMANOS Y POR TANTO, IMPEDIRA TODO MAL TRATO O
ABUSO FISICO O VERBAL, CUALQUIER TIPO DE INCOMUNICACION,
EXACCION O COACCION MORAL EN AGRAVIO DE LAS PERSONAS
PRESENTADAS O QUE COMPAREZCAN AL JUZGADO MUNICIPAL. SE
CONCEDE.
Por lo que con la descripción anterior se entró en funciones el día 01 de
Octubre de 2012, con la elaboración del Nuevo Reglamento del Juzgado
Municipal, y la Modernización a través de la Reforma al Reglamento de Policía y
Buen Gobierno del Municipio, autorizados debidamente por Sesión de Cabildo y
Publicado

en

la

página

oficial

del

H.

Ayuntamiento

siendo

http://www.quitupan.jalisco.gob.mx; entrando en vigor ambas normas municipales
al día siguiente de su publicación.

Así pues continuando con las labores propias, durante éste primer año de la
administración municipal, se llevaron a cabo 07 siete denuncias penales ante el
Agente del Ministerio Público de éste Municipio, por diversos delitos en contra de
la Administración próxima pasada, mismas que se encuentran en trámite.

De igual forma, se ah atendido y apoyado a la gente con la canalización y
asesoría jurídica de problemas diversos, logrando en un 90% porciento de ellos la
Conciliación.

Se apoyó con la elaboración de Testamentos Privados a personas de
escasos recursos, que no pueden pagar los servicios y derechos de un Notario
Público y al carecer en éste municipio de uno, es que se actuó con fundamento
legal del TITULO TERCERO, CAPITULO V, Artículos 2888 FRACCIÓN II, 2889,
2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897 y 2898, del Código Civil Vigente para el
Estado de Jalisco, y reuniendo los requisitos y todas las formalidades relativas al
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TITULO TERCERO, CAPITULO II, Artículos 2841 al 2847 del mismo Código
Sustantivo Civil del Estado.

Se apoyó con la impugnación y contestación de todos y cada uno de los
asuntos Jurídicos ante las diferentes Autoridades Administrativas (SEMADES,
PROEPA, SECRETARIA DE SALUD EN RELACIÓN A RASTRO MUNICIPAL,
ETC.) y Judiciales del Estado, en las que la anterior administración hizo caso
omiso a su revisión, presentación y actuación legal.

Se apoyó al Ayuntamiento Municipal con diversos procedimientos
Administrativos de Clausura que no cumplían con los requisitos que las propias
normas solicitan, clausuras concernientes en Subdivisiones y Fraccionamientos
irregulares, así como con la Clausura Definitiva de la Disco denominada Perla, de
la Localidad de Lázaro Cárdenas también conocido como San Diego.

En cuanto a las funciones propias del Juez se han puesto a disposición ante
el Juzgado un total de 19 diecinueve detenidos de los cuales se sancionaron con
multas pecuniarias a 10 diez, los restantes fueron 04 cuatro condonados y 05
sancionados con trabajo en favor de la comunidad, de los cuales fueron 17 del
sexo Masculino y 02 del sexo femenino; tal y como se desprenden de las
siguientes tablas:
SEXO

DICIEMBRE

M

1

ENERO

MARZO

ABRIL

MAYO

M

1

M

1

M

JUNIO

JULIO

1

M
M
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M

1

F

1

F

1

M

1

M

1

M

1

M

1

M

1

M

1

M

1

M

1

M

1

M

1

total

MES

2

0

1

1

4

2

9

DETENIDOS

No. MULTAS

MONTO

DICIEMBRE

2

0

0

ENERO

0

0

0

MARZO

1

0

0

ABRIL

1

0

0

MAYO

4

2

1113.8

JUNIO

2

0

0

JULIO

9

8

2519

TOTALES

19

10

3632.8
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Seguridad Pública
Con respaldo efectivo de este Ayuntamiento y con la firme convicción de que la
Seguridad Pública es un factor decisivo para la sana convivencia entre los
habitantes de este Municipio siendo uno de los principales objetivos de este
proyecto de trabajo desde un principio, el de cumplir los lineamientos que
establecen la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica y que se
define como un conjunto integral de reglas y procesos debidamente estructurados
y enlazados entre sí que comprenden la carrera policial en la cual en este año que
finaliza se ha dado a la tarea de brindar una constante capacitación a los
elementos de Seguridad Pública como son:
-

Preservación del lugar de los Hechos
Cadena de Custodia.
Supervisión del Sistema AFIS
Radiocomunicación.

Lo cual tiene como objeto, organizar el desarrollo institucional, la estabilidad,
seguridad e igualdad de oportunidades de los mismos; eleva la profesionalización,
fomenta la vocación de servicio, y avala el cumplimiento de los principios
constitucionales, toda vez que de ello depende que logremos brindar una
adecuada Seguridad Publica en este Ayuntamiento.
Para este Ayuntamiento es nuestro principal interés contar con elementos
confiables y con vocación de servicio nos hemos dado a la tarea de que los
elementos que integran Seguridad Pública están en su totalidad registrados en
Seguridad Pública del Estado de Jalisco y se realicen los exámenes de Control de
Confianza.
La seguridad pública es la institución responsable de la protección de la
soberanía, la vigilancia, el mantenimiento del orden público y la seguridad de los
habitantes desarrollando acciones efectivas para la prevención del delito, en
estricto cumplimiento del orden público, bajo los principios de honestidad,
disciplina y espíritu de servicio, mismos principios que rigen a la Reserva de la
fuerza pública. Por lo consiguiente en este Ayuntamiento se ha dado a la tarea de
la mano con el Gobierno Estatal a proveer a los elementos de Seguridad Pública
del equipo y uniformes necesarios para una mayor eficacia en las labores de
prevención, vigilancia y Seguridad.
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La comunidad resulta ser un informante fundamental a la hora de medir el
desempeño policial, si consideramos que el principal “cliente” de la policía es la
comunidad a la que se sirve, resulta evidente que es ésta quien mejor puede
referirse a la calidad del servicio que se presta.
Ya que la disminución de la criminalidad es sin duda la principal tarea de las
policía Se mantiene una estrecha vigilancia en las afueras de los planteles
educativos, en los ingresos y egresos de los estudiantes, tanto en los turnos
matutino como vespertino, con la finalidad de evitar congestionamientos viales,
accidentes, la distribución de algún tipo de droga la presencia de pandillas, evitar
conflictos y brindar seguridad a los maestros, estudiantes y padres de familia a
cruzar las calles, pretendemos que con nuestra labor los niños y jóvenes se
sientan seguros de acudir a estos centros de enseñanza pilar de formación
profesional para que el día de mañana tengan más oportunidades laborales que
les permita alcanzar sus metas y tener una vida digna.
En lo que va de este año se han realizado 23 detenciones por infracciones al
bando de Policía y Buen Gobierno con faltas administrativas en espacios
públicos, siendo una de las principales la del alcoholismo el cual afecta la armonía
y la convivencia entre las familias. Seguridad Pública, Sindicatura y Secretaria
General se ha dado a la tarea de apoyar a los afectados por este mal al apoyo en
el traslado para internarlos en los Centros de Rehabilitación con esto se pretende
integrar a los afectados al área productiva y social nuevamente.
Por lo cual los habitantes de este Ayuntamiento pueden contar que nuestro
gobierno vela por la seguridad e integridad de nuestros niños, jóvenes mujeres,
personas de la tercera edad de que seguiremos esforzándonos día a día por todos
ustedes.
Se comisiona un elemento en los módulos de vigilancia de Seguridad Publica toda
vez que su ubicación geográfica es estratégica y estamos en posibilidad de
detectar personas que ingresan al Municipio con la intención de delinquir o cuando
pretendan eludir la acción de la justicia huyendo una vez cometida una falta
administrativa

Hacienda Pública Municipal
En la oficina de hacienda municipal nos hemos enfocado en llevar una
administración honesta, responsable y transparente así como de atender con
calidad a todos los ciudadanos.
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Se han realizado gestiones que han permitido que esta administración obtuviera
los recursos necesarios para llevar a cabo obras de beneficio social y poder
atender las necesidades del municipio.
INGRESOS
Lo que ha ingresado al municipio de Octubre del 2012 a agosto del presente año
es:
$35´652,263.00 (Treinta y cinco millones seiscientos cincuenta y dos mil
doscientos sesenta y tres pesos)
EGRESOS
Del mes de Octubre del 2012 a Julio del presente año se ejercieron
$30´838,653.00 (Treinta Millones Ochocientos treinta y ocho mil seiscientos
cincuenta y tres pesos.
De los cuales se destinaron a obras de beneficio social $3,776, 000.10 tres
millones setecientos setenta y seis mil pesos con 10 centavos

APOYO A PERSONAS DESCAPACITAS DE BAJOS RECURSOS
En esta administración nos hemos preocupado la salud de las personas de bajos
recursos del municipio al igual que personas con algún tipo de discapacidad que
les imposibilite obtener el sustento económico para sobrevivir, en este programa
se ha apoyado a 43 personas durante mi gestión con un monto de $183,950.00
(ciento ochenta y tres novecientos cincuenta pesos).
INFRAESTRUTURA EDUCATIVA
La educación es un punto importante para el desarrollo de nuestro municipio es
por ello que me eh dado a la tarea de apoyar a las escuelas con mayor
problemática en infraestructura y remodelación en mi primer año de gestión de
forma directa, se apoyaron con 70 mil pesos para que 7 escuelas lo cuales les
permite participar en el programa escuelas de calidad donde recibirán 140,000.00
pesos para remodelación equipamiento y material didáctico para el mejor
aprendizaje de nuestros alumnos. Así mismo se apoyó con materiales diversos
3. APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS
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Preocupados por el bienestar de los habitantes del municipio se invirtió la cantidad
de $668,400.00 en la adquisición de tinacos, 340,000.00 en la compra de láminas,
$40,600.00 para rollos de manguera todo esto para las familias de bajos recursos
del municipio.
DEUDA PÚBLICA
Es de Conocimiento del todo los habitantes del municipio que el día primero de
Octubre recibimos la administración con la peor deuda de la historia de Quitupan,
equivalente a $22,222,222.17 siendo quitupán el municipio más endeudado del
estado Jalisco por la cantidad de población actual, razón por la cual me eh dado
a la tarea de abonarle a la deuda hasta el mes de agosto se ha pagado
$2,550,276.00 a cuenta de capital y 1,385,214.05 a cuenta de interés.

Fomento Deportivo
En el departamento de fomento deportivo se llevaron a cabo diversos torneos en las
localidades del Municipio de Quitupan, Jalisco para promover el deporte entre nuestra
población y así fomentar una cultura de buena salud entre la población.

DIF Municipal
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL
QUITUPAN, JAL.

Con base a lo dispuesto por el Decreto del Congreso del Estado No. 13081,
publicado el 12 de Enero de 1988, que decreta que es un Organismo Público
Descentralizado de la Administración Municipal con personalidad Jurídica y
Patrimonio propio.
MISION
Asegurar la atención permanente a la población marginada, crear mejores
condiciones de vida de los habitantes del Municipio, impulsar el sano crecimiento
físico y mental de la niñez, así como fomentar la buena nutrición. Proteger de
manera solidaria a las personas y familias en condiciones de vulnerabilidad a fin
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de colaborar en su desarrollo humano integral, promoviendo una cultura de
prevención, en corresponsabilidad con la sociedad.
VISION
Propiciamos la corresponsabilidad de los grupos vulnerables, mediante un proceso
autogestivo para su integración familiar y social. Consolidando la asistencia social,
a través de la unión de esfuerzos, la participación de los líderes sociales y la
participación de las familias.
VALORES
Respeto

Actuar y dejar actuar, procurando no perjudicar ni dejar de
beneficiar así mismo ni a los demás, de acuerdo con sus
derechos, con su condición y con sus circunstancias.

Honestidad

Es el valor que nos permite ser coherentes en el pensar y en
el actuar, cuidando que las palabras y las acciones se ajusten
a la verdad y respeto de si mismo y de los demás.

Servicio

Es el valor que nos ayuda a vivir la cultura del bien común, la
entrega a los demás. El compromiso de dar lo mejor de
nosotros mismos.

Responsabilidad

Es el valor que da la capacidad de asumir los actos y acciones
que realizamos, así como sus consecuencias; nos permite
responder siempre a los retos que se nos presentan.
ASISTENCIA INVERNAL

Con la finalidad de prevenir enfermedades respiratorias por la época invernal el
Programa Asistencial Plan Invierno 2012 apoyo entregado prioritariamente a
niños, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y de bajos recursos
económicos de las localidades de El Cuervo, Cerro de Piedra, La Soromuta, Las
Carreras, Chamacuero, Capulines, El Rodeo de la Sierra, Carrizalillo, El Faisán,
Lagunillas, Llano Largo, El Talayote, las Tecatas, Regadillo, Cañada Seca,
Quiringual, Puerto de Soromuta, San Antonio, Santa Cruz, San Francisco, San
Diego y Quitupan, entregando 425 sudaderas, 159 bufandas y 69 playeras; con un
total de 653 prendas.
TRABAJO SOCIAL
Programa CONTIGO el DIF
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Este proyecto fue gestionado por esta administración ante Dif Jalisco, y
afortunadamente fue autorizado para operar en este Municipio el pasado mes de
Junio operándolo la T.S. Marlen Saray García Ruvalcaba. Previa investigación, por
medio de entrevista directa, vista domiciliaria y estudio socio familiar, análisis de la
problemática a tratar y posteriormente de acuerdo a los resultados que arroje la
investigación se integra al proyecto CONTIGO EL DIF, mediante el cual Dif Jalisco
aporta un 80% y el Sistema Dif Municipal el otro 20%.
Actualmente se atienden a 27 familias vulnerables o de bajos recursos
económicos. Se han entregado a través de este programa: Muletas, apoyo para
transporte, medicamentos, pañales para adulto y suplementos alimenticios como
ensures y se entregaran un total 125 despensas durante el periodo JulioNoviembre de 2013.
CANTIDADES
APOYOS
IMPORTE
3
Transporte
$ 1,256.00
1
Muletas
316.00
35
Despensas
5,903.80
15
Medicamentos
3,392.00
120
Pañales desechables
891.16
60
Ensures
2,460.00
TOTAL
$14,218.96

ATENCION A POBLACION EN CONDICIONES DE EMERGENCIA
A través de la Dirección de Apoyo Municipal de Dif Jalisco, se recibieron 100
despensas armadas para sequia, mismas que se distribuyeron durante el mes de
febrero en las localidades de Capulines, Carrizalillo, El Cuervo, El Rodeo, La
Lagunilla, La Mora, La Tinaja, Las Carreras, Las Tecatas, Llano Largo, Loma
Blanca, Puerto de Soromuta, Quitupan, San Francisco y Soromuta.
Igualmente el pasado mes de Marzo se apoyo a familias vulnerables del Municipio
con una la entrega de 50 cobijas, distribuidas en las localidades de Capulines,
Chamacuero, El Chorro, El Rodeo, La Joya, La Loma Blanca, Llano Largo, Los
Llanitos, Los Llanos, Plan de Cervantes y Soromuta.

ATENCION AL MALTRADO Y LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA
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.
Desafortunadamente día con día aumentan los casos de violencia en el interior
de la familia, siendo en la gran mayoría no denunciados, ocasionando que no
se pueda brindar a tiempo las herramientas que ayuden a evitar que esto se siga
sucediendo.
Como es sabido el no tener un ambiente sano en la familia genera violencia
psicológica, emocional y física, lo que origina que los hijos abandonen el hogar,
favorece que se integren a la delincuencia, drogadicción y pandillerismo,
problemas actuales de la comunidad.
Este Sistema no cuenta con un equipo multidisciplinario para su atención
oportuna; preocupados por esta situación, se giró instrucciones a la psicóloga
que trabaja en esta institución Psc. Guadalupe Ramírez Toscano, para que
atendiera de forma prioritaria a las personas que sufren de cualquier tipo de
violencia intrafamiliar, atendiendo del 1 de Octubre de 2012 al 14 de Agosto de
2013 un total de 29 casos, de los cuales 19 aún se presentan a terapia.

AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA
Como responsables de la Asistencia Social es nuestro compromiso identificar
correctamente a los sujetos de atención y hacerles llegar oportunamente los
insumos alimentarios que se reciben a través de los programas existentes para
ello como son Ayuda Alimentaria Directa, que contribuyen en el ahorro del gasto
familiar con el fin de satisfacer otras necesidades básicas.
Para la selección de beneficiarios que integrarían el padrón 2013, se dio prioridad
a las comunidades con mayor índice de marginación, atendiendo especialmente a:
Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, adultos mayores (60 años o
más), personas con discapacidad, mujeres solas o en viudez y a hijos de padres
en extrema pobreza.
Entregando del 1ro. de Octubre de 2012 al 20 de Agosto de 2013 un total de 6,116
de Despensas PAAD en 58 comunidades de este Municipio.
Las Pláticas de Orientación alimentaria se manejan mediante un programa de
diversos temas, enfocados a la alimentación y salud, para lo cual se contrató a la
Nutrióloga Diana Uribe Franco. Impartiéndose un total aproximado de 250 platicas
a los beneficiados de Despensas PAAD.
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El pasado mes de Mayo se realizó una degustación con beneficiarios de
Despensas PAAD y de Nutrición Extraescolar, para que aprendieran a usar un
integrante nuevo de la despensa: Huevo en polvo.

Para fomentar la alimentación saludable en las familias de nuestro municipio se
realizó el pasado 2 de Agosto un Concurso de Platillos, con las categorías de:
Platillos Fuertes, Sopas, Ensaladas, Postres y Bebidas resultando ganadores
Erika Roció Ramos Ibarra, (San Diego), Luis Alfonso Barragán (Quitupan), Ana
Yocelin Salomón Zambrano (San Francisco), Teresa Barajas Becerra (San Diego)
y Lilia López Ochoa (Quitupan), quienes nos representaran en el concurso
regional que se realizara en La Manzanilla de la Paz, el próximo 4 de Septiembre.

CASOS URGENTES
Este programa de apoyos asistenciales consistente en medicamentos, transporte,
servicios funerarios entre otros, que se otorga a la población en condiciones de
pobreza, desempleo, abandono, violencia y/o contingencias, en lo que va de esta
administración se entregaron 2 silla de ruedas convencionales a las señoras
Francisca Esquivel Cárdenas y María Guadalupe Euyoque López, de las
localidades de San Francisco y San Antonio. También se otorgaron apoyos para
transporte por $1,514.5 Iniciados los trabajos de CONTIGO el Dif estos apoyos se
otorgan a través de ese programa.

FORTALECIMIENTO DEL MATRIMONIO
Curso prematrimonial Civil

El matrimonio es una institución de carácter público e interés, social, por medio del
cual el hombre y la mujer deciden compartir un estado de vida para la búsqueda
de su realización personal y la fundación de una familia.

Gobierno Municipal de Quitupan, Jalisco

Página 48

13/Septiembre/2013

Primer Informe de Gobierno

En concordancia a lo establecido en el artículo 267 BIS del Código Civil del Estado
de Jalisco, se han impartido en esta Institución de Octubre de 2012 a Agosto de
2013 un total de 36 cursos prematrimoniales, que incluyen los temas de:
Fines del Matrimonio Natural
Características y Elementos del Matrimonio
Fundamentos del Matrimonio Natural
Régimen Económico Patrimonial
Derechos y Obligaciones
Formas de Terminación
Requisitos e Impedimentos
Fines y Características
Definición del Matrimonio
Pacto de Vida Conyugal
Proyecto de Vida en el Matrimonio

ASISTENCIA PSICOLOGICA
La asistencia psicología tiene por objeto el brindar orientación y asistencia
psicológica a las personas generadoras y receptoras de violencia intrafamiliar y a
aquellas que por sus condiciones propias se encuentren en desventaja y/o
vulnerabilidad, a través de una intervención psicoterapéutica reeducativa con
perspectiva de familia, que propicie el desarrollo armónico e integral en base a la
complementariedad y reciprocidad, afianzando los lazos entre los miembros de la
familia
También llevar a cabo los programas existentes de prevención y atención, a
jóvenes y adolescentes con problemas diversos.
Se ha brindar atención psicología a personas que se presenten en estado de
crisis realizando terapia individual, familiar y de pareja a la población que lo ha
solicitado así como diagnosticar a personas que canalizan otras instituciones.
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Se ha otorgar consejería y acompañamiento a las personas que lo han
necesitado y se ha dado seguimiento a aquellos casos que por su gravedad así lo
han requerido.

DESAYUNOS ESCOLARES FIOS O CALIENTES
Encargados de coordinar las acciones orientadas a la asistencia social en nuestro
municipio y con el compromiso que tenemos con la alimentación de la niñez, a
través del programa Desayunos Escolares, hemos entregado oportunamente la
dotación correspondiente de acuerdo al número de niños registrados en el padrón
de beneficiarios y a los días hábiles de cada mes, para que cada niño en su
escuela desayune.
Actualmente se encuentran empadronados 995 niños, de entre 3 a 12 años, de 37
comunidades, en 70 escuelas, de los cuales 845 están incluidos en la modalidad
fríos y 150 en calientes.

NUTRICION EXTRAESCOLAR
Los primeros años de vida, resultan ser fundamentales para el desarrollo
subsecuente del ser humano. La presencia de un episodio severo de desnutrición
incrementa la posibilidad de contar con un deficiente aprovechamiento escolar.
Nutrición Extraescolar en un subprograma alimentario para la población de 1 a 5
años no escolarizados, que desarrolla acciones específicas en atención a la
población con apoyo alimentario y platicas de orientación alimentara para los
padres, y en refuerzo al apoyo otorgado se entregó por cada menor un manual
de menús que incluye 30 recetas para mejorar la nutrición familiar.
De Octubre de 2012 al este mes de Agosto se impartieron un total aproximado de
174 capacitaciones a padres de beneficiarios sobre orientación alimentaria y se
han entregado en este mismo periodo un total de 9,430 litros de leche.
El padrón de Nutrición Extraescolar 2013 tiene un total de 110 niños, de 30
comunidades de este Municipio, quienes reciben cada mes una pequeña
despensa y 8 litros de leche.

DIFUSORES INFANTILES
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Se nombro a Paola Sánchez Buenrostro, como representante para promover y
difundir la Convención de los Derechos de los Niño en nuestro Municipio,
participando en el evento regional de Red de Difusores Infantiles, que se llevo a
cabo en el municipio de Concepción de Buenos Aires, obteniendo un segundo
lugar en la presentación de su plan de trabajo anual.
Para reforzar se propagaron en escuelas folletos informativos sobre los Derechos
de los Niños, para que tanto la niñez como los padres de familia los conozcan, los
respeten y los hagan valer.

PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES DEL ADOLESCENTE Y SU
FAMILIA PREVERP
En una sociedad donde prolifera la violencia y la drogadicción, es vital fomentar en
los adolescentes un estilo sano de vida, explotar sus talentos y destrezas,
motivarlos y volverlos asertivos, promoviendo la cultura y el deporte.
Procurando el bienestar de nuestros jóvenes, nos hemos integrado al programa
Red Juvenil. Asistimos a la 1ra. Capacitación Estatal de Coordinadores
Municipales 2013,en Tapalpa, con la finalidad de adquirir herramientas para la
correcta atención de los joven y participamos en el Encuentro Regional Deportivo
en Tamazula, con un grupo entusiasta de jóvenes futbolistas que obtuvieron un
segundo lugar y apenas unos días estuvimos en el IX Encuentro Regional Cultural,
con 2 grupos de adolescentes, en las disciplinas de canto, interpretación musical
y danza folklórica , en esta última quedando el segundo lugar.
DESARROLLO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR

El adulto mayor ha sido parte fundamental de la sociedad por siglos, alguna ves
fueron considerados como sabios debido a su experiencia. Pero todo esto cambió
a lo largo del tiempo, pero ahora es que se ve la problemática que sufren estas
personas a causa del abandono por parte de sus familiares, en gran medida
porque unos no tienen una base económica con que mantenerlos y otros porque
los menosprecian, hay quienes incluso los maltratan.
Para este Sistema Dif Municipal este es un sector de la población de los mas
vulnerables, al cual se le ha dado prioridad, un ejemplo de ello es que el padrón de
Despensas PAAD 2013 esta integrado por un 23.74% de adultos de mas de 60
años y se iniciaron los trabajos recientemente en el Programa de Atención al
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Adulto Mayor, con la creación del Grupo de la Tercer Edad, para impartir talleres
culturales y recreativos, a este sector de la población de nuestro Municipio.
Desde el inicio de trabajos de esta administración se ha gestionado ante el
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), para que tomen en
cuenta a este Municipio, para una subdelegación, para la expedición de
credenciales, esperamos que próximamente ya contemos con ella, mientras tanto
seguimos realizándoles el tramite a los interesados. Hasta el dìa de hoy hemos
solicitado 60 credenciales.

EVENTO ESPECIALES
DIA DE REYES
Para Día de Reyes, se organizó un evento, en coordinación con el H.
Ayuntamiento, en la Delegación Municipal de Lázaro Cárdenas. Entre payasos,
regalos y sorteo de bicicletas, los niños disfrutaron ese día, y claro no pudieron
faltar los bolos con suculentos dulces que este Dif les obsequio realizando un
gasto de $1,028 (MIL VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N)
15ª. SEMANA ESTATAL DE LA FAMILIA
Con el lema “Un Jalisco sustentable inicia en la Familia”, se festejo tanto en la
Delegación de Lázaro Cárdenas como en esta cabecera municipal con un
divertido festival en el que participaron tanto los padres como los niños,
distribuyéndose libros entro los asistentes, fomentando al mismo tiempo el buen
habito de la lectura.
DIA DEL NIÑO
Con motivo del día del niño se llevó de paseo a 100 pequeños de diversas
localidades, para que disfrutaran del Festival para la Niñez Jalisciense 2013, que
organizo Dif Jalisco realizándose en las instalaciones del Zoológico Guadalajara
y Selva Mágica, en un viaje en el que se divirtieron a lo máximo y que
seguramente nunca olvidaran.
Este sistema cubrió los gastos de comida y transporte a la Cd. de Guadalajara,
con un costo de $9,279 (NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
00/100 M.N.)
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Gobierno Municipal de Quitupan, Jalisco

Página 52

Primer Informe de Gobierno

13/Septiembre/2013

En sencillo evento que se realizo en esta cabecera municipal, se festejo a la mujer
con una conferencia titulada “Mujer conoce tus derechos”, con la finalidad de que
cada una se valore, y no permita ser violentada, ni menos preciada, humillada o
maltratada, fortaleciendo su autoestima, reconociendo el valor que como individuo
tiene para la sociedad.
DIA DE LA MADRE
En coordinación con H. Ayuntamiento se festejó a las madres, con festivales
realizados tanto en San Diego como en esta cabecera municipal. Con música,
bailes, concursos y rifas de obsequios pasaron las mamas su día.
DIA MUNDIAL SIN FUMAR
La epidemia mundial del tabaquismo es principal causa prevenible de muerte y
mata a casi 6 millones de personas cada año, de los cuales más de 600,000
personas están expuestas al humo de segunda mano. En el marco del Día
Mundial sin Fumar, con apoyo de alumnos de sexto semestre de la preparatoria de
esta población, se realizó la pinta de bardas.

AGRADECIMIENTO
Mi agradecimiento sincero para todos aquellos que de alguna u otra manera
hicieron que todo esto se realizara, por su participación desinteresada, solidaria y
por el gran esfuerzo que se requiere para trabajar por los que menos tienen
en
tiempos difíciles para todos.

DESPEDIDA
Iniciado el camino es mucho lo que queda por recorrer, pero con optimismo
continuaremos, sirviendo a nuestra gente, convencidos que la terea es dura pero
la satisfacción al recibir una sonrisa como un agradecimiento es suficiente para
renovar energías

Gobierno Municipal de Quitupan, Jalisco

Página 53

13/Septiembre/2013

Primer Informe de Gobierno

MENSAJE POLITICO
Con mucho orgullo me dirijo ante todos Ustedes pues por segunda ocasión me
dieron la Confianza para trabajar por el bien de todos Ustedes, y quiero mencionar
que este año estuvo lleno de Retos y Necesidades que el Pueblo reclama, me
encontré con un Municipio con hambre de ser escuchado y sobre todo atendido.
Sé que falta mucho por hacer pero junto con los integrantes del Cabildo
seguiremos Trabajando para mejorar las condiciones de Vida de los habitantes de
este Municipio.
Agradezco en primer lugar a todos los habitantes de este Municipio, a mi Familia,
así como a todos y cada uno de mis compañeros Regidores por su Presencia y
colaboración en todas y cada una de las sesiones llevadas a cabo hasta ahora así
como también los invito a que sigamos trabajando unidos por la superación de
Nuestro Municipio; También agradezco a mi equipo de trabajo a todos y cada uno
del personal que labora en esta Presidencia Municipal, sin distinción alguna por
realizar la Labor de manera Leal y Eficiente por el bien del Municipio.
Doy gracias por su asistencia a cada uno de Ustedes, a los Representantes,
Servidores y personal de distintas Dependencias Públicas así como a los
representantes de los Gobiernos Estatal y Federal.

“MUCHAS GRACIAS”
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