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C. EVERARDO CONTRERAS LÓPEZ

Amigos y amigas Pihuamenses . . .
En los ciclos de la vida pública de un pueblo a cada gobierno le toca una realidad distinta
que debe asumir con toda claridad y con toda responsabilidad; durante estos dos años
hemos ido más allá enfrentando grandes retos y desafíos con valor y ﬁrmeza, obteniendo
logros para ti y tu familia.
Han sido dos años de logros y de resultados importantes para el desarrollo de nuestra
comunidad en muchos frentes, pero también han sido tiempos de grandes sacriﬁcios, de
decisiones trascendentes que nos han fortalecido para enfrentar la adversidad como
estamos acostumbrados a enfrentarla en el municipio de Pihuamo, de frente y sin rodeos.
Aquí, estamos acostumbrados a convertir las crisis en oportunidades para mejorar, es cierto
en las diﬁcultades se pagan costos, pero también son estas mismas las que nos dan el
privilegio y la satisfacción de resolverlas.
Para lograr esto, hemos optado como siempre por lo mejor, por soluciones de fondo con
visión a largo plazo y no necesariamente por lo más rápido. Atendemos la coyuntura y lo
urgente, pero también nos ocupamos de resolver de raíz para trascender.
Aquí no se titubea y tampoco se generan falsas expectativas, aquí trabajamos en base a
resultados porque eso es lo mejor que sabemos hacer los Pihuamenses, nosotros somos
gente que no presenta excusas, que no eludimos lo que nos toca, disfrutamos como nadie
nuestros logros que son muchos, lo hacemos orgullosos aquilatando lo mucho que
tenemos, pero siempre inconformes vamos por más, nos exigimos lo mejor y no
aceptamos nada menos, cuando es momento de embestir ante los retos lo hacemos
también decididos, reconocemos áreas de oportunidad y nos adaptamos en base a mucho
trabajo para no únicamente salir adelante, sino para estar siempre mejor. Nuestro sentido
por resolver lo que nos toca nos lleva a ver hacia adelante y a asumir el liderazgo desde
aquí, visualizamos el futuro y lo traemos al presente para que esto no nos vuelva a suceder,
es una lección aprendida de la que está resurgiendo un Pihuamo más fuerte y sólido frente
a los retos por venir que le sigue dando un gran impulso a nuestro municipio.
Pihuamo es un municipio siempre en ascenso, de vanguardia, donde orecen los
proyectos y se materializan las oportunidades, en este día llega el momento de compartir
con la gente de nuestro pueblo y con quienes nos hacen el honor de visitarnos de otras
partes del Estado y de la República, un resumen de los logros y avances que hemos
construido juntos a lo largo de estos dos años.
Como Presidente Municipal, he sido ﬁrme en transmitir la importancia de mantener el
aplomo y la serenidad. He enfrentado la adversidad junto a los Pihuamenses y no tengo
duda de que avanzamos por el camino correcto. Con ánimo optimista y de esperanza, pero
sin aires triunfalistas, me presento hoy frente a la ciudadanía de Pihuamo, para mostrarle

una visión equilibrada de lo que ocurre en nuestro municipio, de nuestros desafíos y de
nuestros retos, de lo mucho que tenemos por delante, pero también de nuestros avances.
El futuro se tiene que construir con muchas manos, con muchas voluntades que
identiﬁquen la meta común más allá de las ambiciones personales, o más allá de los
intereses de grupo. Aquí tenemos muchas y muy poderosas razones para construir y para
crear. Esas razones están en nuestro pasado, en nuestro origen, están en el presente
constructivo y están en el futuro que nuestros hijos necesitan.
Defendamos esta tierra nuestra, en donde estamos y estaremos, de donde somos y
seremos; lo vamos a hacer porque mucho logramos ya, porque en medio de la
circunstancia que vive Pihuamo y nuestro Estado de Jalisco, podemos referirnos con
orgullo a los logros alcanzados; a los logros de todos, no únicamente del gobierno.
Porque somos gente que no se dobla, que sueña, que construye y que realiza; porque
somos herederos de una antigua tradición de laboriosidad, porque somos herederos del
gusto por el trabajo bien hecho. Porque aquí formamos nuestros hogares, en esta tierra
que queremos, en este horizonte que es más que eso, es un símbolo de una manera de ser,
de un sello que nos distingue en el Estado. Porque aquí nacieron nuestros hijos y les vamos
a dejar una tierra de la que se sientan orgullosos y en la que cosechen los frutos de su
esfuerzo, porque tenemos un vínculo indisoluble y sagrado con este pueblo de Pihuamo al
que pertenecemos.
Por todas estas razones, y por todas las razones que signiﬁca cada ciudadano
pihuamense, vamos a seguir ediﬁcando el municipio y el Pihuamo que queremos y que
merecemos, al que nada ni nadie nos hará renunciar.

EMPLEO Y
CRECIMIENTO
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DESARROLLO RURAL
DESARROLLO
RURAL
PROGRAMA A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
EJERCICIO 2013
EL Programa a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, consiste en encaminar a personas
físicas o morales que se dedican a actividades pecuarias, para incrementar la capitalización de las
unidades económicas de los productores pecuarios, a través del apoyo subsidiario a la inversión en
bienes de capital para la producción primaria, que incluyen producción y procesamiento de
forrajes, y la conservación y manejo de áreas de apacentamiento.

9

PROGRAMA EN CONCURRENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS O ESTRATEGICOS
EJERCICIO 2014
Impulsar en coordinación con los gobiernos locales, la inversión en proyectos productivos o
estratégicos; agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas.
Se capturaron 27 proyectos. De los cuales 12 ya fueron autorizados los cuales son:

Para lo cual se capturaron 21 proyectos y de los cuales se autorizaron los siguientes 3,
desarrollándose la Construcción de Bodega en el Ejido Belén, comunidad El Frijol, a favor del señor
Rafael Mora Alvares; Tanque de Almacenamiento de Agua a favor del señor Jaime Mendoza Mejía,
en el Ejido Pihuamo; Equipamiento para Producción de Caña de Azúcar :

BASCULA GANADERA DIGITAL

2° Informe de Gobierno / Administración 2012-2015 / Pihuamo, Jal.

2° Informe de Gobierno / Administración 2012-2015 / Pihuamo, Jal.

11

10

DESARROLLO RURAL
DESARROLLO
RURAL
PROGRAMA A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
EJERCICIO 2013
EL Programa a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, consiste en encaminar a personas
físicas o morales que se dedican a actividades pecuarias, para incrementar la capitalización de las
unidades económicas de los productores pecuarios, a través del apoyo subsidiario a la inversión en
bienes de capital para la producción primaria, que incluyen producción y procesamiento de
forrajes, y la conservación y manejo de áreas de apacentamiento.
Para lo cual se capturaron 21 proyectos y de los cuales se autorizaron los siguientes 3,
desarrollándose la Construcción de Bodega en el Ejido Belén, comunidad El Frijol, a favor del señor
Rafael Mora Alvares; Tanque de Almacenamiento de Agua a favor del señor Jaime Mendoza Mejía,
en el Ejido Pihuamo; Equipamiento para Producción de Caña de Azúcar :

PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES
El Fondo de apoyo a migrantes es un programa que está realizado para ayudar a los trabajadores
migrantes que regresan a su comunidad y a las familias que reciben apoyos económicos del
extranjero para encontrar un empleo formal o que cuenten con opciones de autoempleo.
En este programa se beneﬁciaran 141 familias en el municipio con una inversión total de
$762,272.80. Ocho Proyectos fueron de inversión y 123 fueron de Mejora a la vivienda.
EJERCICIO 2014
Para el ejercicio 2014, mismo relacionado con el programa Apoyo al Migrante, se logró capturar
270 proyectos para la mejora a la vivienda, dichos proyectos se gestionan:

BASCULA GANADERA DIGITAL
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PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO EN
C O O R D I N A C I O N C O N L A
CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA
(CMT), DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y
ENCARGADO DE LA CULTURA DEL AGUA
(ECA) Y DESARROLLO RURAL, PARA LA
ADQUISICION DE DEPOSITOS DE AGUA,
CUBRIMIENTO DE TECHOS Y CEMENTO
2014.
Se adquirieron en este programa 1000
Láminas de P10, 249 Tinacos de 1100 litros y
80 Toneladas de cemento gris y mortero.
Con una inversión total de: $616,100.00

PROGRAMA DE REHABILITACION DE CAMINOS
-Se rehabilitó 12.5 kilómetros de camino El Fortín al Fresnal.
-Colomos-El Quemado y Los Mojos, 18.9 kilómetros rehabilitados.
Secretaria de Comunicaciones y Transporte, “Programa de Mano de Obra Campesina”, apoyo de
la Secretaria de Comunicación y Transportes.
Por el camino Colomos a El Quemado, se beneﬁciaron las siguientes comunidades, como es El
Limón, El Zapote, Los Mojos (arriba), Los Mojos (abajo); y la de El Fortín al Fresnal, beneﬁciando las
siguientes comunidades: El Palo Blanco, Las Uvas, Las Peñitas, La Providencia.

PROGRAMA SIEMBRA DE TILAPIA
Se han sembrado 30,000 larvas de tilapia en los diferentes bordos familiares y Comunitarios del
Municipio.

Camino El Fortín al Fresnal.

Mano de obra campesina.

Camino Colomos a El Quemado.

Mano de obra campesina.
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MODULO DE MAQUINARIA DE LA SEDER:
Se rehabilitaron 71.5 kilómetros de camino sacacosechas realizando trabajos de apertura de
cunetas, reabastecimiento de aﬁnación de terreno, durante el periodo del 11 de noviembre del
2013 al 28 de marzo 2014.
En el camino la mina El Encino, al Puerto de los Mezcales, se beneﬁcian las siguientes comunidades:
El Vallecito, La Guayabilla, La Madalena, Ojo de Agua, La Guinarera, Puerto de Mendoza, Las
tablas, El Plan Grande, La Guadalupe, La Zarzamora, Los Azucares, La Ferrería, Puerto de los
Mezcales y El Gringo.
Se rehabilitaron 2Km de caminos sacacosechas en Las Vallas; 8.5 Km del camino Barreras a la
Presa de Trojes; el camino La Estrella al río Los Escritorios y se restauró el camino El Trampolín, Las
Higueras siendo 12.5 Km. Con una inversión de $250,000.00 pesos en gastos de operación.

ENTREGA DE CERTIFICADOS PARCELARIOS
Se entregaron en total 27 Certiﬁcados Parcelarios y Título de Solares de los 18 Ejidos del Municipio.
Así como varios trámites en proceso en el Registro Agrario de Guadalajara, Jalisco. Este servicio es
totalmente gratuito.
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SERVICIOS PÚBLICOS PÚBLICOS
SERVICIOS
AGUA POTABLE

En este segundo año de administración en el
Departamento de Servicios Públicos, se
implementaron nuevas estrategias para brindar
una mejor atención a la ciudadanía, entre ellas
podemos mencionar el registro de reportes de la
ciudadanía y el recibo de conformidad por parte
del reportante, el cual es ﬁrmado al recibir la
atención oportuna y adecuada por parte del
personal correspondiente; esto es con el
objetivo de que ningún reporte se quede sin
atención de acuerdo a los tiempos y agenda que
se lleva en el mismo Departamento.
Los requerimientos y necesidades de la
ciudadanía en lo que se reﬁere a agua potable,
drenaje, alcantarillado y alumbrado públicos
son constantes, pero es una satisfacción
mencionar que cada uno de ellos es atendido de
acuerdo al registro diario y con el personal
adecuado en cada una de las áreas, si se cuenta
con los recursos necesarios se atiende de forma
inmediata.

Se requirió apoyo de una pipa a la Comisión
Estatal del Agua Potable, para abastecer el
servicio en tiempo de estiaje atendiendo un
total de 213 solicitudes de pipas de agua las
cuales quedaron cubiertas en un 100%, con
un total de 1,114,000.00 lts. De agua,
entregado en las diferentes colonias de la
Cabecera Municipal, parte de la zona centro
y las comunidades del Crucero del Balastre,
La Estancia, Las Bugambilias y la Delegación
de La Estrella.
Instalación de membrana de 25,000 Litros
de Agua en COBAEJ y Secundaria
Calmecac.
Se apoyó a la dirección de obras públicas
para la instalación de dos membranas de
almacenamiento de agua con una
capacidad de 25 000 lts cada una mismos
que fueron instalados una en la escuela
secundaria calmecac y otra en el colegio de
bachilleres del estado de Jalisco plantel
número 6 con el objetivo de poder
almacenar agua y abastecer las
instalaciones educativas en mención.
Con una inversión de $30,888.00 con
recursos 100% del Gobierno municipal.

ACTIVIDADES 2014:
Se apoyaron a 13 grupos para realizar proyectos, captura en ventanilla de SEDESOL, en
coordinación con el subdirector de Promoción Económica para comunidades marginadas, de lo
cual ya se cuenta autorizado un apoyo de $90,000.00 a fondo perdido en la comunidad El Galán.
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SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

OTROS SERVICIOS

Se dio atención a 204 reportes, entre ellos
mantenimiento, reparación, reposición e
instalación de lámparas nuevas. De igual forma
se atendieron estos servicios en las
comunidades del Vallecito, Barreras, Santa
Rosa, Santa Cruz, La Estrella, Huizaches,
Crucero del Naranjo, El Guamuchilón,
Colomos, El Guayabo entre otras.

Dentro de este aspecto se realizaron
servicios y apoyos como: poda de árboles en
C a b e c e r a y C o m u n i d a d e s ( Pa n t e ó n
Municipal, Prados de Cristo Rey, Primaria de
San José del Tule, Andador cerca del Cobaej
sobre la carretera Pihuamo – Colima, Jardín
del Guayabo), Se podo el pasto en el Centro
de Salud, se colocaron botes para la basura
en el Jardín Hidalgo, se rehabilitaron los
baños del Jardín de Niños Olinka. Se
limpiaron los colectores en Santa Cecilia. Se
realizó bacheo por las calles: V. Carranza,
Santa Cecilia, Colonia Los Manguitos, López
Mateos, Los Pinos, Álvaro Obregón,
Reforma, Escobedo, Col. Tierras blancas,
Hidalgo, entrada al Seguro Social, por
mencionar solo algunas). Se apoyó con la
pintura y mano de obra en la iglesia del
Naranjo, iglesia de Huizaches, iglesia en el
Guayabo y Jardín de Niños, DIF Municipal,
iglesia de Las Naranjas, parroquia y casa de
Salud del Puente de Fátima, Parroquia,
Jardín y casa de usos múltiples en Colomos.
Se apoyó la campaña de descacharrización
en el mes de octubre. Se apoyó en colocar y
quitar el tablado en los diferentes eventos
organizados por el mismo Ayuntamiento, así
como por los Planteles Educativos y Casa de
la Cultura. Se desazolvó el canal de aguas
pluviales en el Crucero del Naranjo.

DRENAJE Y ALCANTARILLADO
En este servicio se atendieron 27 reportes de
entroncamientos, reparaciones, fallas de
rupturas, drenajes tapados entre otros, tanto
en Cabecera (calles Insurgentes, Guadalupe
Victoria, Santa Cecilia, Col. Las encinas, Álvaro
Obregón, Colonia Magisterial, por mencionar
algunas) como en las comunidades de
Barreras, Las Naranjas, La Sidra, San José del
Tule y La Estrella. Cabe mencionar la
instalación total del drenaje en las calles
Belisario Domínguez y Mariano Otero, obra
signiﬁcativa en tiempo, recursos humanos y
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OBRAS PÚBLICAS
OBRAS
PÚBLICAS

AGUA POTABLE

La gestión ante las diferentes instancias de gobierno (federal, estatal y municipal), ha sido una labor
muy importante, gracias a lo cual en el periodo comprendido del 01 de octubre de 2013 al 31 de
agosto de 2014 hemos logrado la aprobación de 46 proyectos para realización de obras en
beneﬁcio a la población Pihuamense con un monto de inversión de $ 65´093,936.53 (Sesenta y
cinco millones noventa y tres mil novecientos treinta y seis pesos 53/100 M.N.)
A continuación me permito informar a la ciudadanía las acciones de obra pública correspondientes
a dicho periodo:

AGUA POTABLE
En tema del agua potable ha sido una prioridad
para mi gobierno, es importante resaltar que se
ha trabajado arduamente en la elaboración de
proyectos y en la gestión de los mismos antes
las diferentes instancias de gobierno para que
los habitantes del municipio cuenten con este
importante servicio.
En este periodo se han invertido
$2´943,487.77 (Dos millones novecientos
cuarenta y tres mil cuatrocientos ochenta y siete
pesos 77/100 M.N.) para la conducción,
distribución y el mantenimiento a los servicios
de agua potable.

Reparación de puente estructural Las Milpas
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ALCANTARILLADO Y DRENAJE

En lo que se reﬁere al saneamiento de las aguas residuales se ha invertido un monto de
$1´056,279.98 (Un millón cincuenta y seis mil doscientos setenta y nueve pesos 98/100 M.N.)
para la ejecución de 4 obras en el municipio.

Tanque de Almacenamiento en El frijol

Línea de agua en El Naranjito

Construcción de red de drenaje
calle San Pascual

Noria en la Estrella

Drenaje Las Naranjas

Drenaje Santa Cecilia
Drenaje Las Naranjas

Bombeo de agua

Drenaje La Virgencita
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VIALIDADES
VIALIDADES ZONA RURAL

En nuestro municipio se invierten $47´238,118.08 (Cuarenta y siete millones doscientos treinta y
ocho mil ciento dieciocho pesos 08/100 M.N.) para la construcción de 16 obras que fortalecerán la
infraestructura vial municipal.

Empedrado el Salitre

Adoquinado Calle Morelos

Adoquinado en Las Naranjas

Empedrado Barreras

Pavimentación Av. Hylsa

Rehabilitación Calle
Aquiles Serdán

Puente El Cachamo
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Derivado de la pronta y oportuna gestión del Presidente Municipal de Pihuamo Jalisco, C. Everardo
Contreras López, y su cuerpo edilicio, en el citado municipio se invierte un monto de
$33´753,500.00 (Treinta y Tres Millones Setecientos Cincuenta y Tres Mil Quinientos Pesos 00/100
M.N.) en obras y acciones que dan respuesta a las solicitudes del alcalde por los daños que
ocasionó por el fuerte temporal de lluvias del pasado 2013, en especíﬁco el fenómeno “Manuel”.
$31´853,500.00 (Treinta y Un Millones Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Quinientos Pesos 00/100
M.N.) se ejecuta a través de la Secretaria de Comunicaciones y Trasportes SCT para las obras que a
continuación se describen.
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VIVIENDA
En este rubro se ha invertido un monto de $1´307,855.84 (Un millón trescientos siete mil
ochocientos cincuenta y cinco pesos 84/100 M.N.) en obras y acciones particulares para el
mejoramiento de la viviendas.

Y $1´900,000.00 (Un Millón Novecientos Mil Pesos 00/100 M.N.) se ejecuta a través de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Pública SIOP para la obra que a continuación se describen.
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EQUIPAMIENTO URBANO

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y DE RECREACIÓN

Con el objetivo de mejorar la economía, en el año 2013 se logró obtener un recurso de
$3´000,000.00 para la “Primera etapa de Construcción de Mercado Municipal”, en este año,
2014 derivado de las gestiones de este gobierno se logró etiquetar recurso en el presupuesto de
egresos de la federación para la “Segunda etapa de Construcción de Mercado Municipal”, y para
la remodelación de la casa de la cultura, por un monto de $5´527,500.00 (Cinco millones
quinientos veintisiete mil quinientos pesos 00/100 M.N.)

Continuando con el objetivo de contar con espacios dignos para el deporte y la recreación se
logró etiquetar recurso en el presupuesto de egresos de la federación para la “Segunda etapa de la
construcción del Polideportivo”, por la cantidad de $2´010,000.00 (Dos millones diez mil pesos
00/100 M.N.).
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SERVICIO COMUNITARIO

INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD SOCIAL

Para obras de servicio comunitario se invirtió $1´223,908.21 (Un millón doscientos veintitrés mil
novecientos ocho pesos 21/100 M.N.) en la rehabilitación de 6 obras.

Con el objetivo de ofrecer atención y servicios de terapia física a personas de escasos recursos que
no pueden trasladarse a Centros de Atención públicos o Unidades Médicas Privadas, este Gobierno
municipal, preocupado de ser un gobierno incluyente construye una Unidad Básica de
Rehabilitación de Terapia Física, la cual constará en su primera etapa de un área para la
impartición de las siguientes terapias: mecanoterapia, ocupacional, lenguaje y electroterapia.
Además de áreas para estacionamiento, espera, dirección, evaluación, sanitarios, descanso y
recreación (plazoleta). Con una inversión de $2´862,142.00 (Dos millones ochocientos sesenta y
dos mil ciento cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.)
El proyecto consta de una segunda etapa la cual se comprende del equipamiento, una alberca
adecuada para la hidroterapia y una cancha de usos múltiples.

Plaza de toros en Colomos

Capilla en el Guayabo

Galera en Colomos

Canal en Colomos

Salón en Colomos

Rehabilitación de portales en la Estrella
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SEGURIDAD PÚBLICA

La educación juega un papel importante en la calidad de vida de las personas, consientes de esto,
se trabaja en realización de proyectos buscando condiciones óptimas para la seguridad y
aprendizaje de los niños y jóvenes de Pihuamo rehabilitando las escuelas del municipio.

De igual forma la seguridad en el municipio siempre formará parte fundamental para el
funcionamiento integral del mismo por lo que con una inversión de $5,436.00 (Cinco millones
cuatrocientos treinta y seis mil pesos 00/100 M.N.) se construyó 1 obra en apoyo a la seguridad
pública.

Con una inversión de $919,208.65 (Novecientos diecinueve mil doscientos ocho pesos
65/100M.N.) se construyeron obras de beneﬁcio a en 3 escuelas del municipio.

RASTRO MUNICIPAL
Con ﬁnalidad de mejorar el rastro municipal en coordinación con oﬁcialía mayor se hizo el
recubrimiento de paredes y corrales de toda la instalación.

Salón en la Esc. Dr. Atl.

Cubierta Calmécac

Techo en la Esc. Lázaro Cárdenas
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CULTURA
DEL AGUA
CULTURA DEL AGUA
Veriﬁcación al sistema de abastecimiento
de aguas públicas, Cloración de la red
Municipal de Pihuamo en noviembre 2013

Instalación de membrana de 25,000
Litros de Agua en COBAEJ y Secundaria
Calmecac

En colaboración con el sector salud y servicio
públicos se realizo la veriﬁcación de cloración
de agua potable de la red municipal de la
cabecera.

Se apoyó a la dirección de obras públicas
para la instalación de dos membranas de
almacenamiento de agua con una capacidad
de 25 000 lts cada una mismos que fueron
instalados una en la escuela secundaria
calmecac y otra en el colegio de bachilleres
del estado de Jalisco plantel número 6 con el
objetivo de poder almacenar agua y
abastecer las instalaciones educativas en
mención.

Programa de Tinacos 2014 -enero 2014-

Platicas escolares

Se implementó el programa de tinacos 2014
con la ﬁnalidad de brindar a la sociedad
alternativa de almacenamiento de agua para la
temporada de estiaje.

Se están realizando pláticas con los alumnos
de todas las escuelas de la cabecera
municipal del nivel preescolar y primaria.

Pipa de Agua
En coordinación con servicios públicos se hizo la
gestión ante el CEA a solicitar el apoyo de una
pipa de agua de 10,000ltr con la ﬁnalidad de
abastecer las casas y colonias de la cabecera
municipal que no llega el agua a través de la
tubería pública por cuestiones de temporada de
estiaje.
1er Foro Municipal de Por un Pihuamo con
Agua -Diciembre 2013Con la ﬁnalidad de dar a conocer a la población
en general los proyectos que se están
realizando en presidencia municipal para
encontrar la solución del problema de
abastecimiento de agua que sufre la población
municipal. Se realizó el 1er foro municipal de
por un Pihuamo con agua.
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CIENCIA
Y TECNOLOGÍA
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INTERNET EN EL MUNICIPIO
Como parte del programa IJALTI que se
emcuetra ya funcionando desde el mes de julio
del 2013 en este municipio con el cual son
beneﬁciados con Internet dependencias de uso
público y de gobierno además de algunas
escuelas dentro del radio de cobertura y
ubicación que permiten las antenas emisoras y
repetidoras de este servicio, en su tercera etapa
de la Red Estatal “E JALISCO” se han instalado
los receptores y enlaces de señal de radio-base
Pihuamo de internet, la cual se está dando
servicio de internet en las diferentes
dependencias de gobierno: Educación, salud,
gobierno (estatal y municipal) y organizaciones
no gubernamentales con el nombre de la señal
“E JALISCO”.

Se realizó proyecto México conectado con el
cual su objetivo es llevar señal de internet a
las rancherías, dicho proyecto está en
proceso de valoración.

RASTRO
MUNICIPAL
RASTRO MUNICIPAL
El objetivo principal es asegurar que la carne que consuma la población de Pihuamo sea sana y
haya sido manejada higiénicamente y con medidas de seguridad, ha sido nuestro propósito
fundamental en esta administración.
El número de animales sacriﬁcados en el Rastro Municipal del mes de septiembre del año 2013 a
julio de 2014 son los siguientes

Se instaló un repetidor de señal en radio
base Pihuamo de CFE el cual agilizara los
restablecimientos de fallas eléctricas en
Pihuamo, logrando reestablecer la luz
eléctrica en casos de fallas sin necesidad de
la presencia de los trabajadores de CFE,
haciéndolo mecánicamente y lograr una
eﬁciencia de un 90% de tiempo en los
restablecimientos de la electricidad.

En cuanto a las instalaciones, herramientas, y personal a diario es inspeccionado para tener un
adecuado funcionamiento y a su vez una higiene que nos permita ofrecerle al consumidor un
producto inocuo.
Regularmente se llevan a cabo campañas de concientización a la población para evitar la matanza
clandestina y utilizar las instalaciones y servicios que ofrece el rastro municipal.
Con el ﬁn de mejorar el manejo de residuos (esquilmos, sangre, estiércol, contenido ruminal y
demás residuos resultantes del faenado) se transportan al SIMAR (Sistema Intermunicipal de
Manejo de Residuos Sureste) y se les da un manejo adecuado y se depositan en un lugar correcto;
El resultado de esta mejora es que no se vierten al rio como anteriormente se hacía y se evita la
contaminación retirando todos los sólidos.

Como fase 4 se logró poner un repetidor de
señal gratuita de internet con el nombre de
“PUNTO JALISCO ABIERTO” el cual tiene un
radio de cobertura en el jardín Independencia
de Pihuamo Jalisco.
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EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
La educación, es y será siempre una prioridad en los modelos de gobierno exitosos del mundo, por
lo que el gobierno municipal de Pihuamo Jalisco se ha preocupado por impulsar más que nunca a
los ciudadanos para que cumplan sus objetivos capacitándose y educándose, es por esto que el
gobierno municipal efectuando correctos trabajos de administración invierte en educación y
cumple.

CONFERENCIAS CON VALOR

PROGRAMA UNIFORMES 2014

Conferencia jóvenes felices y exitosos en la
escuela Secundaria Calmécac, dirigido a los más
de 380 estudiantes de la misma, con las
temáticas de valores y adicciones en la juventud,
el pasado 24 de marzo de 2014.

Este programa fue un esfuerzo realizado
totalmente por el Gobierno Municipal, es
segundo año que se cumple uno de los
objetivos planteados desde el inicio de la
administración, la dotación de uniformes y
útiles escolares; en este año se les dotara a
2,000 alumnos de preescolar, primaria y
secundaria de la cabecera municipal y
localidades rurales de su uniformes
extendiéndonos a secundarias y
telesecundarias del municipio y localidades
rurales.

TRANSPORTE ESCOLAR
Se apoyó a 198 alumnos de instituciones como el COBAEJ y la Escuela Secundaria General
“CALMÉCAC” que vienen a estudiar de diferentes comunidades, como Barreras, Colomos, La
Sidra, Las Naranjas, El Agostadero, El Guayabo, El Platanar, La Escondida, El Naranjo, Huizaches,
El Espino, Santa Cruz, Puente de Fátima, El Galán, La Estrella, Las Uvas y demás comunidades del
municipio, de igual forma se apoya con traslado a alumnos que asisten a la Ciudad de Colima los
sábados, de la localidad de la estrella, el tule y la cabecera municipal de Pihuamo.

Con el objetivo de colaborar en la economía
de los hogares se vio en la necesidad de
hacerles llegar a Nivel secundaria, cabe
mencionar que los uniformes son con
recursos del municipio al 100 %.

ESCUELA PARA PADRES
Se implementa el Programa de Escuela Para
Padres en la escuela Manuel Ávila Camacho, a
partir de enero de 2014 con la psicóloga Lupita
Venancio, en colaboración con el dif municipal y
la supervisión escolar de la zona, con muy
buenos resultados en alumnos de bajo
aprovechamiento.
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ÚTILES ESCOLARES

ESCUELAS DE CALIDAD

ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO

Por segunda ocasión se dotó a todos los
alumnos de un paquete con mochila y útiles
escolares en coordinación con el gobierno del
estado siendo así un 50 % el Gobierno
Municipal y 50 % El Gobierno del Estado.

Es en programa donde se aporta cantidades
iguales, los padres de familia una parte y la
misma cantidad el gobierno del estado.

El programa de escuelas de tiempo
completo, entrega apoyos económicos por
$90,000.00 pesos a los planteles
incorporados al programa ene l mes de
enero, mismo que conforma en dos
componentes:

Con el trabajo del gobierno municipal en
conjunto con los directores de las distintas
instituciones educativas de la cabecera y
localidades, desde el mes de enero se empezó
a trabajar en este programa “ ESTUDIANTES EN
M O V I M I E N TO ” , c o n e l c u a l h a s s i d o
beneﬁciados en esta primera etapa 363 que
recibieron mandil, mochila y útiles, en primaria
1,219 niños a quienes se les hizo entrega de
mochila y útiles de acuerdo a su grado y a 500
alumnos de secundaria se les entrego sus útiles
así como a estos últimos dos niveles se les
entrego el uniformes con colores que las
escuelas las eligieron y que consistió en falda o
pantalón y playera.
En monto total de inversión para este programa
fue $700,000 pesos
Cabe mencionar que la segunda etapa del año
pasado en los meses de noviembre se entregó
uniformes y útiles escolares a 300 alumnos de
primaria y 150 de preescolar.
Con un monto de la inversión de $ 81, 230.00
pesos

El presidente municipal viendo las necesidades
en infraestructura que tiene las escuelas del
municipio y preocupado con ello en gestión con
el Secretario de Educación el Lic. Francisco Ayón
hicieron un acuerdo y el H. Ayuntamiento
aporto la cantidad de $20,000.00 (VENTE MIL
PESOS 00/100 M.N.), siendo estas 12 escuelas
beneﬁciadas, como son: Lázaro Cárdenas,
Salvador Gutiérrez Padilla, Año de Juárez,
Manuel López Cotilla, 27 de Septiembre,
Prisciliano Sánchez, Niños Héroes, Mariano
Matamoros, Miguel Hidalgo y Costilla, Salvador
Varela Reséndiz y Guadalupe victoria,
preescolar, primarias y Telesecundarias.
SUMANDO UN TOTAL DE $ 220,000.00
(DOCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100) QUE
SUMADOS A LOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DA UN TOTAL DE $ 650,000.00 EN LA
EDUCACIÓN.

+apoyo para la gestión escolar
+apoyo para seguridad escolar
El municipio de Pihuamo cuenta con siete
escuelas que operaran. Destinando una
inversión total por parte del programa a este
municipio de $630,000.00 pesos.
Las comunidades son : agua escondida,
pozo santo, hiusachez, el narnajo, la sidra,
barreras y el frijol.

PROYECTO AULAS INTERACITVAS
Para mejorar la educación en el municipio
se equiparan las 7 secundarias con aulas
interactivas durante este año 2014, dando
un total de 30 aulas con estas características
y hasta el momento está equipada la
Secundaria General Calmeca de la
cabecera. Con una inversión $
1´485,000.00 (un millón cuatrocientos
ochenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.)

Beneﬁciando así a un total de 120 escuelas de
los tres niveles del Municipio de Pihuamo,
Tecalitlán y Tuxpan.
“Por qué me preocupo y ocupo por la educación
de mi municipio trabajo para ti”.
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BIBLIOTECA
PÚBLICA
BIBLIOTECA PÚBLICA
La Biblioteca Pública Municipal “Lic. Agustín Yáñez” ha sido parte importante de la cultura y la
educación de nuestro pueblo.

SERVICIOS DIGITALES

FOMENTO A LA LECTURA

PRESTAMO A DOMICILIO

En el Módulo de Servicios Digitales se brindaron
asesorías y consultas individuales, se atendió a
2,157 niños, 1683 jóvenes y 510 adultos. De
nivel primaria 2,065; de secundaria 1,086; de
preparatoria 990; de nivel superior 58 y en otros
151 usuarios.

De manera permanente se realiza el
Periódico Mural, con la ﬁnalidad de dar a
conocer la información correspondiente a
cada mes, las actividades programadas y
sugerencias bibliográﬁcas, principalmente.
En total se realizaron 10 periódicos en este
periodo.

El servicio de préstamo a domicilio es la autorización que se otorga a los usuarios para llevar fuera
de la biblioteca los materiales, de manera gratuita y a quien lo solicite utilizando su credencial de
usuario de la biblioteca las cuales se expidieron 39 en este segundo año de actividades. Durante el
periodo de este informe se obtuvieron los siguientes resultados:

Fueron 4 cursos de básicos de computación
realizados y algunas asesorías en power point e
internet con 61 participantes y 36 horas de
instrucción.

PRESTAMO INTERNO
Se utilizaron 2 849 de la Colección General y de Consulta; de la Sala Infantil se consultaron 3,173
libros. El total de consultas al acervo fue de 6,022.

Cada mes, con el ﬁn de dar a conocer
algunos autores se efectuaron 12 Muestras
b i b l i o g r á ﬁ c a s y, d e e s t a m a n e r a
incrementar el servicio de préstamo a
domicilio.
Se realizan las actividades de círculo de
lectura, lectura en voz alta, y hora del
cuento.
Los asistentes a las actividades
permanentes al hábito de la lectura fueron
529 en las 62 actividades del periodo de
este informe; 509 niños, 2 jóvenes y 18
adultos.
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DEPORTES
DEPORTES
ACTIVIDADES NO PERMANENTES
Las Bibliomanualidades son actividades en las
que se lleva a cabo la elaboración de una
manualidad después de una lectura, fueron
15 con 210 niños y 15 adultos, en total 225
participantes.

Para conmemorar el Día Internacional del
Libro y los Derechos de autor, se realizó un
Maratón de lectura en voz alta el día 29 de
abril y participaron 69 niños, 32 jóvenes y 20
adultos.
Concurso de dibujo fue una sesión con 15
niños participantes, cada uno elaboró su
dibujo y se mandó para el concurso nacional.

El programa Pequeños lectores es el que se
realiza con un programa especíﬁco para un
grupo de primaria seleccionado al inicio del
ciclo escolar y las sesiones son mensuales. En
este ciclo fueron 8 sesiones con 107 niños y 3
adultos.

Bibliotecuento fue otra de las convocatorias
estatales y participaron 64 niños con una
historia de su inventiva.

Para jóvenes se organizaron 2 talleres de
Orientación Vocacional y se contó con la
participación de 56 alumnos de preparatoria.

El total de estas actividades no permanentes
fue de 62 con 1,288 niños, 62 jóvenes, 96
adultos, un total de 1,446 participantes.

En el programa Lecturas de otoño en el mes de
noviembre de 2013 se efectuaron 5
actividades con la asistencia de 125 niños y 2
adultos, total de 127 participantes.
“De sazones y sabores” fue la actividad que se
efectuó en la Semana de Mujeres Creadoras
en el mes de marzo y se contó con la
participación de 11 señoras que
intercambiaron recetas de cocina después de
leer textos de escritoras mexicanas.
La Gran Lectura, un programa que se lleva a
cabo en el estado durante dos semanas en el
mes de septiembre contó con la participación
de 27 niños y 3 adultos.

TORNEO DE FUTBOL PRIMERA DIVISIÓN AMATEUR SUR DE JALISCO
Inició el mes de Enero de el 2014 el Torneo de la Liga Primera División Amateur del Sur de Jalisco,
en el que participan 11 equipos, entre ellos se destaca el equipo Pihuamo por ocupar el segundo
lugar actualmente en la tabla de posiciones. Este torneo ﬁnalizará a ﬁnales de Agosto 2014.
Para mantener y mejorar el rendimiento del Club Deportivo Pihuamo, se realizan entrenamientos
los días martes y jueves, lo cual el equipo que representa a nuestro municipio se mantiene en
constante preparación física.

TORNEO DE BARRIOS FUTBOL 7
Se realizó en el mes de Diciembre a julio del 2014 el Tercer Torneo de Futbol 7 de Barrios, con la
participación de 210 jugadores de 14 equipos integrados por los distintos barrios y colonias del
municipio a los cuales se les proporcionó 15 uniformes por equipo y un balón para el torneo. El
equipo campeón fue Funerales Chávez siendo acreedor a los trofeos y medallas correspondiente.

TORNEO DE FUTBOL DE SALÓN
Se realizó en los meses de marzo a junio del 2014, con la participación de jugadores de la cabecera
municipal y comunidades cercanas. En la categoría de Infantil mayor el equipo campeón fue
“Atlético de Madrid”; en la categoría juvenil el equipo campeón fue “Juventus”; en la categoría libre
el equipo campeón fue “Chamizal”. Dicho torneo se realizó en las instalaciones del Auditorio
Municipal “El Chamizal”.
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