


C. Reynaldo González Gómez

PSIC. Adelaida Elizabeth 
Carvajal Torres

C. Gloria Cecilia
 Lomelí Casillas

LIC. Orlando 
Iñiguez Lomelí

C. Patricia 
Contreras González

C. José Guadalupe 
Ponce García

C. Gonzalo 
Guzmán González

C. Clemente 
Delgadillo Becerra

C. María 
Alcaraz Martínez

C. María Elvira 
Mercado Vallín

Dr. Miguel 
Oropeza Ruvalcaba

CUERPO EDILICIO

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL REGIDOR

REGIDOR REGIDORA REGIDORA REGIDORREGIDOR

REGIDOR REGIDORAREGIDORA



Tal y como está establecido en la Ley de Gobierno y la Administración Pública del Estado de 
Jalisco, en su Título 3°, Capítulo 1, Artículo 47, numeral 8; hoy comparto a ustedes, mi Segundo 
Informe de Gobierno, que comprende del 1° de Octubre de 2019 al 31 de Agosto del 2020.

Es por todos bien sabido que nos han tocado momentos difíciles tanto como sociedad y como           
gobierno, enfrentamos una pandemia a nivel mundial, de la cual las consecuencias para la salud han 
sido realmente lamentables ante la pérdida de seres queridos, las consecuencias económicas ya se 
están produciendo y están haciendo temblar los cimientos de la sociedad, aunque el tremendo alcance 
de estas todavía no se puede valorar con exactitud. Todos estamos viendo día a día como amigos y 
familiares están siendo afectados por la enfermedad o por medidas laborales, más o menos severas, 
y hay una gran preocupación, miedo e incertidumbre levitando encima de todos los hogares. Las em-
presas, con excepción de las consideradas “estratégicas o prioritarias”, también se están enfrentando 
a esa incertidumbre, con una actividad laboral totalmente parada, pausada o ralentizada, con una 
adaptación a marchas forzadas, y una gran incógnita sobre el futuro a corto, medio y largo plazo.

El confinamiento obligado a raíz del COVID-19, está trayendo consigo una desaceleración y ruptura 
de hábitos en nuestras vidas que quizás era necesaria… y nos está abriendo a nuevas oportunidades 
de crecimiento personal y profesional que pueden ayudarnos hasta que esta situación acabe, porque 
antes o después, esta situación pasará.

Para que todo ello se traduzca en hechos, debemos ponernos a trabajar desde ya: tenemos ante 
nosotros la oportunidad para intentar mejorar y desarrollarnos como personas y como profesionales.

Sin embargo, pese a todo lo anterior debemos seguir con nuestras actividades, adaptándonos a los 
medios necesarios sin exponernos ni exponer a la población.

En cumplimiento de mi deber hoy presento a ustedes el 2do Informe de                      
Gobierno correspondiente al ejercicio fiscal 2019-2020.
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SESIÓN SOLEMNE

En el municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, siendo las 19:00 (diecinueve) horas del día 08 (ocho) 

de    Septiembre del 2020 (dos mil veinte), reunidos en las instalaciones de Casa de Cultura por haber-

se declarado como Recinto Oficial para dar a conocer el Segundo Informe de Gobierno, se encuentran           

presentes los C.C Regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Cañadas de Obregón 2018-2021.

C. Patricia Contreras González, C. José Guadalupe Ponce García, C. Clemente Delgadillo Becerra,         

Lic. Orlando Iñiguez Lomelí, C. Gloria Cecilia Lomelí Casillas, Dr. Miguel Oropeza Ruvalcaba, C. Ma-

ría Elvira Mercado Vallín, C. Gonzalo Guzmán González, C. María Alcaraz Martínez, Psic. Adelaida                  

Elizabeth Carvajal Torres Síndico Municipal y el Presidente Municipal C. Reynaldo González Gómez. 

Estando presente la C. Gabriela Ibarra López, Secretaria General del H. Ayuntamiento somete a                  

consideración del pleno para su aprobación el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1° LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL QUORUM LEGAL

2° LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

3° ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL

4° SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE

CAÑADAS DE OBREGÓN, JALISCO Y DE LA PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL

5° MENSAJE DE AGRADECIMIENTO Y CLAUSURA DE LA SESIÓN
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Eficientar el desempeño de la Administración Municipal a través de todas 

y cada una de sus dependencias,  capacitando constantemente a los servi-

dores públicos, a fin de ofrecer un servicio de calidad, eficaz y eficiente, así como 

en el marco jurídico de la rendición de cuentas, trasparentar y poner al alcance de la 

población, los planes de trabajo, objetivos, estrategias y programas, así como el manejo de 

los recursos públicos, al alcance de la ciudadanía para su debida valoración y depuración del 

actuar de la Administración Pública.

Es el objetivo planteado en el Plan de Desarrollo Municipal para el apartado de Admi-

nistración Eficiente y Gobierno Transparente, para cumplir con las metas a mediano 

plazo hemos realizado lo siguiente:

• Se actualizo el organigrama del H. Ayuntamiento.

• Se realizan publicaciones acerca de las                  
actividades realizadas por el H. Ayuntamiento.

• Se gestionó la realización de página        
oficial del Ayuntamiento por parte de        

estudiantes del ITSN.







Es para mí un honor presidir este Honorable Ayuntamiento de Cañadas de Obregón, el cual está 

integrado por 11 miembros. Quienes somos los encargados de resolver de la mejor manera los asun-

tos que surgen en el proceso del desarrollo municipal y su gobernanza, es por lo anterior que hemos 

llevado a cabo 33 sesiones de cabildo, de las cuales son 12 ordinarias, 11 extraordinarias y sólo una 

de carácter solemne para el Primer Informe de Gobierno, hemos tratado que en cada una de ellas se 

llegue al mejor acuerdo, no en beneficio de unos cuantos sino en beneficio del municipio.
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Funge como la Representación Jurídica del Municipio, exterior como interiormente, con cada una de 

las dependencias del H. Ayuntamiento y Entidades Públicas y Privadas, interviene tanto en Procesos 

de índole legal, tales como juicios administrativos, laborales, penales y a nivel de recomendación por 

parte de la CEDHJ y CNDH, así como en las controversias que a nivel interno se presentan dentro del 

municipio. También funge como Asesor jurídico gratuito de la ciudadanía y en la resolución y/o conci-

liación de conflictos vecinales, en un ambiente de paz y gobernanza cercana con la ciudadanía.

SINDICATURA

Planeación Municipal: Se realizó 1 reunión para la actualización de planeación del municipio, con el 

COPLADEMUN para incluir obras a realizar en el municipio, consideradas como prioritarias.
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ECOLOGÍA
Se asistió a reuniones de Ecología en Oficinas 

de JIAS tratando asuntos sobre vertederos y pro-

yecto de vivero, Programa Operativo Anual (POA) 

revisión y posteriormente firma de convenio, pa-

gos anuales, aportación para vivero regional, 

aportación para el camión (transporte de llantas), 

participación en el programa CONAFOR de activi-

dades de reforestación.

Se revisó y se dio seguimiento en compañía de personal de Ordenamiento Territorial, a los desmon-

tes por parte de las empresas de agaves, contaminación de aguas por los agroquímicos de granjas 

porcícolas y avícolas también se le dio seguimiento al proyecto de la cuenca del rio verde.

Se asistió a reunión con personal de JIAS Y Fiscal de PROEPA para dar seguimiento a la construc-

ción de granjas porcícolas en los predios Carretero y El Lobo.

Se asistió a reunión con personal de las oficinas de JIAS, empresa Chaparral, personal del H. Ayun-

tamiento Cañadas de Obregón en conjunto con personal del H. Ayuntamiento de Valle de Guadalupe 

buscando por medio del dialogo dar una solución a la problemática que representa la construcción de 

Granjas porcícolas, las cuales afectaran mantos acuíferos y el abasto de agua de la ciudanía de Ca-

ñadas de Obregón.

Se tuvieron reuniones virtuales con el Fiscal Ambiental Sergio Arias de Tlajomulco de Zúñiga, al igual 

con personal de Oficinas de JIAS sobre temas como inspección, vigilancia, normatividad Ambiental.



Se trabajó en ventanilla para el programa FIPRODEFO con apoyos para reforestación y apoyo de 

alambre de púas, obteniendo un resultado de 2/3 personas beneficiadas.

Se gestionó y recibió la donación de 500 árboles por parte de CEA (Comisión Estatal del Agua), 

entregando a la ciudadanía posteriormente y plantando algunos en los camellones de áreas públicas 

en cabecera municipal.
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PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS URBANOS

PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS

Está pendiente la fecha de entrega de Títulos de Propiedad correspondientes al municipio; se está 

trabajando en el programa, contando actualmente con las siguientes estadísticas:

10



JUNTA DE 
RECLUTAMIENTO

Se gestionó la capacitación y dotación de material en la 15ª Zona Militar para que el municipio pu-

diese trabajar en la expedición de Pre-Cartillas del Servicio Militar Nacional, comenzando a partir del 

mes de julio con el reclutamiento de personal de la clase 2002 y remisos.
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HACIENDA 
MUNICIPAL

INGRESOS:
La actualización de los contribuyentes en sus obligaciones se describe a continuación:

EGRESOS: 
APOYOS EN LOS QUE SE INVIRTIO POR PARTE DE HACENIDA:
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CATASTRO
MUNICIPAL

Actualmente en la Oficina de Catastro contamos con 4,596 cuentas activas, de las cuales, 
2,573 cuentas son del sector urbano y 2,023 del sector rústico.    

En total en el año 2019 se obtuvo una recaudación de: $ 1,624,740.03 (un millón, seiscientos 
veinticuatro mil setecientos cuarenta pesos 03/100 M.N), rebasando con $650,740.03 (seiscientos 
cincuenta mil setecientos cuarenta pesos 03/100 M.N) la meta planteada para este año por un to-
tal de $974,000.00 (novecientos setenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N), mostrando una eficiente 
estrategia recaudatoria por parte de la dirección de catastro.

De octubre del 2019 a julio del 2020, hemos atendido 3,793 servicios, mismos que se mencio-
nan a continuación:
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EDUCACIÓN $573,120.97
Se entregaron directamente de Municipio mochilas y útiles a los niveles de edu-

cación básica en el ciclo escolar 2018-2019. Para el ciclo escolar 2019-2020, se par-
ticipó en el programa estatal RECREA  quien aporto el 50% y Municipio el otro 50% 

para la entrega de paquetes escolares con uniformes, mochila y calzado a todos los nive-
les de educación básica.

Entre otros apoyos, cabe destacar que se ha apoyado con:

Maestra de preescolar a la ranchería de Los Yugos, 

Intendencia de los planteles en distintas rancherías y

Con el programa Peso a peso a planteles que reciclan envases de plástico.



Se organizó el Desfile de la Independencia

Se asistió a Yahualica a la entrega de Becas del Estado.

Se organizó el Desfile de la Revolución Mexicana.

Se entregaron bolos y piñatas para todos los alumnos del municipio.

Se inició con la participación de Honores a la Bandera en los Planteles Educativos en fechas 
cívicas.

Se generaron empleos eventuales para alum-

nos del CAM del municipio, convirtiéndonos en 

un Ayuntamiento Incluyente. 



Asistimos a la capacitación para ejecutar el Programa Recrea educando para la vida: entrega 

de útiles, mochilas, uniformes y calzado.

Se apoyó en infraestructura a diversas escuelas del municipio (Barda de la Primaria J. Jesús 

González Martín, intendente del Preescolar María Ever, intendencia de la Primaria Morelos, repa-

ración de sanitarios de los Yugos, Sanitarios de Preescolar de Catachimé, reparación de un aula 

del CAM).

Se reunió del Consejo de Educación                  

Municipal, para informar las actividades del      

ciclo escolar 2018-2019, y para priorizar las 

necesidades de los Planteles Educativos.
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Se gestionaron materiales de limpieza, papelería e infraestructura en la DRSE Altos Sur y se 

entregaron a diversas escuelas.

Se asistió a la capacitación de entrega de materiales del Programa Recrea en la Ciudad de 

Zapopan.

Se entregaron las tarjetas para alumnos beneficiados de las Becas Jalisco 2020.

Se reconocieron a los alumnos sobresalientes del Ciclo Escolar 2019-2020 acudiendo a sus 

domicilios para entregar un diploma y un detalle
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Se hizo entrega de los materiales del Programa Recrea educando para la vida en la cabecera 

municipal, en la delegación de Temacapulín, la Agencia de la Cueva y las comunidades de los 

Yugos, Zapotillo, Barreras, Catachimé.
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ACTIVIDADES PROPUESTAS POR LA RED ESTATAL 
DE BIBLIOTECAS Y FOMENTO A LA LECTURA.

SERVICIOS EN EL MODULO DE SERVICIOS DIGITALES

NOTA: DEL 20 DE MARZO A LA FECHA SE ESTA TRABAJANDO DESDE  CASA POR LA               

CONTINGENCIA  DEL COVID 19 Y LAS ACTIVIDADES SE LLEVAN A CABO DE MANERA VIRTUAL  A 

TRAVES DE LAS REDES SOCIALES DE LA BIBLIOTECA PUBLICA.
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APOYOS RECIBIDOS POR EL H. AYUNTAMIENTO. 2019 – 2020.

DEPORTES  $81,757.71
Se apoyó con uniformes, trofeos, accesorios deportivos y arbitrajes en torneos COPADE Jalisco 

y ligas municipales, además de pago a entrenador infantil para ligas de beis-boll.
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Se contrato un director de deporte a partir del mes de enero de 2020, se llevaron 
a cabo las siguientes actividades:

Se realizo final de torneo de futbol en categorias de 6 a 10 y 10 a 13.

Se participo en el torneo de dominadas de copa jalisco (2 participantes).

Debido a la pandemia se encuentran cerrados desde el mes de marzo los espacios públicos y 

recreativos del municipio.

Se rehabilito la cancha de basquet bol
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Se gestionó el programa de Jalisco Revive tu Hogar 2019, beneficiando a 33 personas.

Durante los meses de abril, mayo y junio   se apoyó a 50 adultos mayores con el trámite y tras-

lado a la institución bancaria Banamex para el remplazo de su tarjeta de adulto mayor.

Se brindó orientación a todas las personas beneficiarias de Becas Benito Juárez, para reunir 

la documentación, llamadas telefónicas para la revisión de los status de las personas, así como 

llenado de FPU para incorporar nuevos beneficiarios.

Se brindó el apoyo a los adultos mayores que reciben su recurso en efectivo facilitando el in-

mueble donde se realizan los pagos, así como el traslado del personal del Banco del Bienestar 

para que lleve a cabo la entrega del efectivo Bimestral que reciben nuestros adultos del municipio.

Se realizó la gestión del paquete de Gestión Ambiental el cual proporciona materiales de cons-

trucción a los interesados a precios muy accesibles, este apoyo fue directo de fundación Centro 

de Vida en conjunto con los directivos de las áreas de Desarrollo Social y Promoción Económica.
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Mes de diciembre se recibe invitación a un taller por parte de SEDECO “Secretaría de Desarro-

llo Económico” y se invita a pequeños comerciantes donde asisten el día jueves 5 de diciembre de 

2019 a oficina enlace de Tepatitlán.

Mes de enero 2020 se reciben vacantes de trabajo para el extranjero por parte de la SNE “Ser-

vicio Nacional del Empleo” programa que luego de su difusión por parte del Ayuntamiento tuvo 

buena respuesta de la población, de igual forma en los dos meses siguientes de febrero y marzo.

Mes de marzo 2020 se recibió por motivo de la pandemia convocatoria para programa plan pro-

tege jalisco donde abarca protección al empleo y autoempleo apoyo económico de $5,000 pesos 

por persona en autoempleo o desempleo, programa a micro pequeñas y medianas empresas con 

empleados de 1 a 100 registrados ante IMMS apoyo de $10,000 pesos por empleado hasta 10 

empleados por empresa. 

APOYO DE $10,000 PESOS
 POR EMPLEADO

De abril a julio de 2020 se le dio seguimiento a programas y apoyo a personas interesadas en 

los programas de plan protege, juntos con los créditos de FOJAL y grupos de mujeres de 10 a 40.

En el mismo mes de julio 2020 se recibieron programas por parte de dos fundaciones con las 

que se trabajó el “Programa de gestión Ambiental” de un paquete amigable con el medio ambien-

te programa para todo público sin excepción alguna, ajeno a recursos públicos apoyo directo de 

fundación “Centro de Vida” conjunto con la dirección de Desarrollo Social programa que se llevó a 

cabo y se reaperturo a partir de la entrega del 3 de agosto, y con la fundación Jalisco USA se está 

gestionando el programa “Reuniendo Familias” programa que se enfoca en personas mayores 

de 60 años como requisito y que debe cumplir con los requisitos como tener un hijo de ilegal en 

USA con más de 10 años de no verlo, no contar con antecedentes penales ni migratorios y tener 

pasaporte mexicano vigente, programa que se está gestionando desde mes de julio hasta tener el 

total de personas interesadas en el programa que establece la fundación y pueda llevarse a cabo.

Se comenzó a brindar el apoyo a todos los 

ciudadanos que requieren realizar sus trámites 

para credencial de votar los cuales podrán acu-

dir al módulo del INE con previa cita, realizada 

por el área de Desarrollo Social.
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SALUD
•Apoyo en eventos de promoción de prevención y tratamiento de cáncer de mama, lactancia 

materna, Dengue, COVID-19, Patio limpio, prevención de accidentes, Escuela y Salud, entre 

otros.

• Se aprobó el apoyo para Traslado a pacientes embarazadas (AME).

• En la campaña de vacunación canina y felina también se facilitó vehículo para traslado de 

vacunadores a las comunidades.

• Se participó en el diagnóstico y elaboración de anteproyecto para la elaboración del progra-

ma de Alerta de Violencia de Género.

Apoyos brindados por parte de Presidencia Municipal al centro de salud de esta localidad du-

rante el periodo comprendido de octubre de 2019 al 31 de Agosto de 2020.
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INSTITUTO DE LA JUVENTUD

INSTITUTO MUNICIPAL 
DE LA MUJER

Se asistió al primer Congreso Estatal del Instituto de la Juventud en Puerto Vallarta, Jalisco, en 

diciembre de 2019.

Se brindo apoyo a la instancia municipal de la mujer con:

• Viáticos y traslado a reuniones a la ciudad de                          

Guadalajara.

  Transporte para acudir a recoger apoyo fuerza mujeres 

y mujeres de alto impacto en Guadalajara.

  Se gestionó apoyo para mujeres para emprender nego-

cios y mejorar negocios ya existentes con un total logrado 

de $468,000.00 mil pesos en beneficio de 
las mujeres Cañadienses.

• Apoyo económico para participar en desfile de fiestas con alusión al día en contra de la vio-

lencia a la mujer.

26



CULTURA
La cultura es una parte muy importante de nuestra historia, porque 

de ahí podemos SALUD comprender lo que nuestros antepasados vi-

vieron y aprendemos a ser parte de todas esas actividades culturales 

que nos rodean. Por eso, tratamos de fomentar cada vez más el arte 

y la cultura a través de actividades, como las Fiestas, Día de Muertos, 

etc. Cada vez, queremos ir progresando en esta área, para poder dar 

a conocer a los demás lo importancia de la cultura.

En coordinación con Secretaria de Cultura se imparten seis talleres en Casa de la Cultura, los 

cuales son: Banda Municipal, Tahitiano, Ballet Folclórico, Grupo de Coro, Charrería Y Teatro Infan-

til. Se tiene un registro de 185 alumnos en los diferentes talleres. Teniendo una aportación por par-

te de Secretaría de Cultura de $94,935.00 pesos y recursos municipales $115,762.50 pesos para 

el pago de los instructores. Así mismo, se cuenta con el taller de Ensamble de Flautas de ECOS.

A través de intercambios culturales se han 

llevado 19 presentaciones de algunos de los 

talleres de Casa de la Cultura y nuestra repre-

sentante de Belleza, participó en 11 desfiles de 

nuestros municipios vecinos.
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En agosto del 2019, se realizó el 1er Concurso de Pintura Taurina, donde participaron 20 pin-

turas de las Regiones Altos Norte y Altos Sur. se realizaron diferentes actividades durante este 

periodo; Desfile del 16 de septiembre donde participaron los talleres de Casa de la Cultura; Día de 

Muertos donde participaron algunas escuelas con un altar de muertos y también contamos con la 

exposición de catrina de la Preparatoria Regional de Tepatitlán Módulo Cañadas. El Desfile por la 

Revolución Mexicana.

En enero, se festejaron las Fiestas de la Candelaria, donde se contó con la participación de 

los talleres, se invitó a otros talleres de municipios de la región para que nos acompañaran en el 

Teatro del Pueblo.

En marzo, por ser el mes de la mujer, se realizó la presentación del 

libro “Mujer y Poeta en los Altos de Jalisco.” En donde tres Cañadienses 

fueron seleccionas para que sus poemas quedaran plasmados dentro de 

ese libro.

Debido a la situación actual por COVID-19 y por disposición del Estado las actividades culturales desde 

el mes de marzo hasta la fecha están suspendidas, para amortiguar esta contingencia tres profesores de 

taller se vieron beneficiados con el Programa Sumarte, así como la asesoría y apoyo del Programa PAC-

MYC.
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TURISMO
1. Se organizó el Desfile de Fiestas Patronales 2020 en conjunto con la Comisión de Cultura

3. Se participó en las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Promoción y Fo-

mento Turístico de la Región de los Altos Sur.

2. Se participó en los desfiles de los diversos municipios y delegaciones: Ayotlán, San Miguel, 

Nochistlán, Teocaltiche, Atotonilco, Degollado, Mexticacan, San Diego, Valle de Guadalupe, Aran-

das. Temacapulín, Paredones, San Ignacio Cerro Gordo, San Julián, Acatic, Jesús María, Jalosto-

titlán, Chapala.

4. Se gestionaron proyectos Regionales en el Consejo de Promoción y Fomento Turístico de 

la Región de los Altos Sur, para beneficiar el turismo regional y municipal.
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5. Se organizó el primer concurso gastronómico de pozole.

7. Se continuó trabajando en la Ruta Turística del Chile.

6. Se difundió y promocionó el turismo municipal a través de medios impresos y electrónicos.

8. Por parte del FIDETUR el municipio se benefició con una MUPI informativo y con señalética 

turística.

9. En noviembre de 2019 se recibió un grupo de turistas por parte de la Dirección de Turismo 

Social de Estado.

10. Nuestro municipio se benefició con el recurso de $250, 000.00 por parte de la Dirección de 

Turismo religioso, para engalanar el XIII Festival de Verano.

30



Se invirtió en la demolición de rocas de sobre tamaño en 
la pila de los  Huisaches, atractivo turístico.

$ 23,054.22



TRANSPARENCIA,     
CONTRALORIA Y SIPINNA

Se han recibido por la unidad de transparen-

cia del Ayuntamiento, 329 solicitudes de infor-

mación más 17 de DIF, en lo que va de la admi-

nistración actual de octubre de 2019 a agosto de 

2020, a las cuales se les ha dado el seguimiento 

que para tal efecto marca la Ley de Transparen-

cia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios.

 Así mismo y conforme se ve requerido, 
se ha actualizado la página oficial del ayuntamiento con la información pública fundamental que se 

tiene que estar publicado de acuerdo con la legislación en la materia. De igual forma y con el fin de 

dar a la ciudadanía certeza y publicidad de la toma de decisiones, se han transmitido las sesiones 

de cabildo a través del canal de YouTube del Ayuntamiento.

Página Oficial: http://www.canadasdeobregon.jalisco.gob.mx/transparencia.html

Canal de YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCt0XF7B-dX2AV9qd4vSB_qw
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Se cumplió en tiempo y forma con la pre-

sentación de las declaraciones patrimoniales 

y de interés de los sujetos obligados de acuer-

do a la legislación vigente.

En SIPINNA con motivo de la contin-

gencia de salud vivida actualmente por el                           

COVID, fue necesario implementar un progra-

ma de gobierno en el municipio de Cañadas 

de Obregón para evitar que las familias salie-

ran de su casa. La mejor forma es a través de 

los niños y niñas, con un concurso de ideas 

conformadas por dibujos y frases de activida-

des a realizar en el hogar y en familia; donde 

se premiaron a todos los participantes.
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REGISTRO 
CIVIL

El registro Civil constituye la Institución fundamental para garantizar el derecho a la identidad, 

es por eso que a continuación se desglosa el Movimiento Demográfico, registrado en las tres ofi-

cinas del Registro Civil en nuestro Municipio por el periodo que abarca el presente informe:

*  LA OFICIALIA No. 0I, UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL, ESTA LLEVANDO A CABO EL 

“PROGRAMA DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JA-

LISCO” EN EL CUAL SE OBTENDRA MEDIANTE ESTE PROGRAMA DE MODERNIZACION Y 

DIGITALIZACION DEL REGISTRO CIVIL, UNA SERIE DE SERVICIOS OPORTUNOS PARA LA 

POBLACION, UN SERVICIO DE CALIDAD EN LOS CORRESPONDIENTES ACTOS DEL ESTA-

DO CIVIL DE LAS PERSONAS Y LA EXPEDICION DE ACTAS TANTO DE OTROS MUNICIPIOS 

COMO DE OTROS ESTADOS.
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SERVICIOS 
PÚBLICOS

ALUMBRADO PÚBLICO

INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN:

Alameda, Calle Libertad esquina con Capulín, 2 en Calle Heliodoro Valdivia, Privada del Rin-

cón, R. Terrazas, barrio de San Marcos y Privada J. Santos González.

Se llevo a cabo la reparación de luminarias en el andador de la salida a Temacapulín.

Se dio mantenimiento de luminarias a todas las localidades que conforman el municipio (Te-

macapulín, Cofradía, Zapotillo, Zapote, Peña Colorada, Presa Colorada, Los Yugos, Barre-

ras, Rincón de Guzmán, Laurel, Tepozanes, La Cueva, Catachime y La Laguna)

Se brindo apoyo a la delegación de Temacapulín para la instalación de reflectores.
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PARQUES Y JARDINES
Se lleva a cabo la poda constante de camellones calle J. Isabel Valdivia, Morelos y salida a 

Temacapulín.

Se brindo apoyo a la parroquia de Temacapulín en la poda de árboles.

Se lleva a cabo poda constante en Plaza principal y glorieta entre calles Flavio Romero de 

Velazco y Los Ángeles.

Se apoyo en la reforestación del andador de la salida a Temacapulín. 

Se adquirió equipo para mejorar el trabajo de parques y jardines (2 wiros, 1 cortasetos y un 

cabezal).
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ASEO PÚBLICO.

AGUA POTABLE

Se doto de equipo de protección al personal de aseo público (guantes, botas, mascarillas y 

overoles)

Se está comenzando con nueva ruta que sería: rancho Terrazas y rancho Catachime, ranche-

rías que nunca habían tenido el servicio de recolección de basura.
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EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DE OCTUBRE 2019 A AGOSTO 2020 
SE LLEVO A CABO LO SIGUIENTE:

“CULTURA DEL AGUA”

Se cuenta actualmente con un total de 2,111 tomas registradas en el padrón de cabecera 
municipal.
Se realizaron de octubre a diciembre de 2019, 5 conexiones de drenaje del cual se recauda-
ron $5,485.35 y 7 tomas de agua de las cuales se recaudó la cantidad de $5,215.76.
Se recaudó en estos meses la cantidad de $69,949.23, de los cuales $4,733.14 son desti-
nados para saneamiento de las aguas residuales y $698.29 son para infraestructura básica 
existente.
De enero a Agosto de 2020 se recaudó la cantidad de $1´835,353.43 de los cuales                              
$269,678.34 son destinados para saneamiento de las aguas residuales y $40,932.25 son 
para infraestructura básica existente.
Se han realizado en total 36 conexiones de agua y drenaje entre ellas hay reactivaciones y 
registros que ya existían, los cuales se dieron de alta.

En febrero del presente año en la comunidad de los 
yugos se rehabilito la línea de agua.
Se rehabilito el pozo la paleta y se le dio mantenimiento 
a la tubería e infraestructura del mismo

Se realizó un evento el 4 de mar-
zo del presente año del espacio cul-
tural del agua (ECA), se impartieron 
diferentes talleres para tratar de con-
cientizar acerca del cuidado del agua 
y lo valioso de este recurso natural, 
se contó con la asistencia de los pre-
escolares y las primarias de cabecera 
municipal.
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Se realizó mantenimiento en el depósito del ba-
rrio San Marcos realizando cambio de válvulas. 

OBRAS 
PÚBLICAS

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Obras Públicas, atiende las demandas y 
satisface las necesidades prioritarias de la sociedad, así ́ mismo contribuye con el desarrollo in-
tegral, equilibrado y sustentable del Municipio de Cañadas de Obregón, a través de la ejecución 
de estudios, proyectos y obras públicas de infraestructura urbana, agua potable, alcantarillado, 
saneamiento, servicios públicos, rehabilitación, conservación y mantenimiento de caminos rura-
les, diagnosticar y normar la operación de los programas de vivienda, que coadyuven a reducir los 
déficit e incrementen la cobertura de los servicios básicos para mejorar los niveles de bienestar 
social y calidad de vida de las familias cañadienses; con un aprovechamiento óptimo en el manejo 
de los recursos asignados, cumpliendo con los principios de eficiencia, eficacia y transparencia.

Por lo anterior, es importante dar a conocer aquellas actividades relevantes que este gobierno 
municipal ha venido realizando durante este periodo, y que son la base para el éxito de la presente 
Administración. 

A través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 
Ejercicio Fiscal 2020 se realizaron las obras que a cotinuación se describen:

01 de Enero al 31 de Julio de 2020
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REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS YUGOS, 
MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGÓN, JALISCO, con una inversión de $301,177.92

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE Y LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE               
PIPILA, MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGÓN, JALISCO, con una inversión de $ 365,784.28

Se tiene programado realizar la obra: REHABILITACIÓN DE DE LÍNEA DE DRENAJE Y LÍ-
NEA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, 
MAHUELOS Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIV. FRANCISCO I 
MADERO, MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGÓN, JALISCO.

A traves del Fondo de Recaudación Propios para el Ejercicio Fiscal 2020 se                   
ejecutaron las obras que a continuación se describen:

REHABILITACIÓN DE SANITARIOS PÚBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LOS YUGOS, LOS 
TEPOZANES Y CAÑADAS DE OBREGÓN (CENTRO DEPORTIVO LA ALAMEDA), MUNICIPIO 
DE CAÑADAS DE OBREGÓN, JALISCO, con una inversión de  $ 298,844.41
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CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PÚBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE EL ZAPOTILLO, 
SANTA ROSALIA DE LA CUEVA (LA CUEVA), BARRERAS Y TEMACAPULÍN, MUNICIPIO DE 
CAÑADAS DE OBREGÓN, JALISCO, con una inversión de $ 610,650.12

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, MAHUELOS Y BANQUE-
TAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PIPILA, MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBRE-
GÓN, JALISCO, con una inversión de $ 2,250,000.00
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Se tiene programado realizar la CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA COLO-
NIA SAN MARCOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAÑADAS DE OBREGÓN, JALISCO, con 
una inversión aproximada de $ 1,000,000.00

A través del programa Fondo Común Concursable para la Infraestructura (FOCOCI) Ejerci-
cio Fiscal 2020 se realizará la obra: CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ZAMPEADO EN CALLE 
MANZANILLO, SEGUNDA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAÑADAS DE OBREGÓN, 
JALISCO, con una inversión del Gobierno del Estado de Jalisco de $ 2,000,000.00

Este Gobierno Municipal está gestionando para que este Municipio de Cañadas de Obregón, 
Jalisco, sea incluido en el Programa Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FONDE-
REG) Ejercicio Fiscal 2020.

Así mismo, LA REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA PRIMARIA FE-
DERAL “MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA” EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTILLO, Obra Ejecutada 
y Financiada por parte del Gobierno Estatal, en colaboración con la Secretaria de Infraestructura 
y Obra Pública (SIOP) y Secretaria de Educación.

43



Se logró a través de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) realizar la ejecución 
de la obra de AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y APLICACIÓN DE CAPA DE LIGA DE SELLO EN 
EL CAMINO DEL ENTRONQUE TEMACA HACIA LA LOCALIDAD DE BARRERAS.

Se brindo apoyo para rehabilitar las principales calles de Temacapulín colocando empedrado 
nuevo y conservando su apariencia rústica con una inversión de $24,000.00 M.N.

Se trabajo en la rehabilitación de la UBR.

Se brindo apoyo en escuela primaria J Jesús González Martin.

Se realizó la rehabilitación del total de las instalaciones de seguridad pública.

Se brindo apoyo en escuela primaria de la localidad de La Cofradía.

01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019 01 de Enero al 31 de Julio de 2020
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DESARROLLO 
RURAL

En el mes de diciembre de 2019 se entrega un apoyo de concurrencia 2019 a un beneficiario 
programa mejoramiento genético, se trabajó el módulo de maquinaria “A toda máquina” en reha-
bilitar brecha Los Yugos, y calles en cabecera municipal como, Salinas de Gortari, Libertad, Man-
zanillo, Morelos, 5 de Mayo, 24 de Febrero, Diana Laura de Colosio Y Francisco Villa, y brecha 
Cerro Viejo.

Mes de enero se realizó rehabilitación 
de brecha al Zapotillo, Cofradía a Palma-
rejo, y Zapotillo al Zapote y Los Yugos.

Mes de febrero se realizó rehabilita-
ción de brecha a la Laguna de Gobier-
no, El Carretero altura de Las Lomelinas 
perteneciente al municipio, brecha Cata-
chime la escuelita hasta Cerca Blanca y 
Catachime al Montecillo. 
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Mes de marzo se rehabilito la brecha La Paleta, El Serman, El Saltillo y brecha Barreras al rio y 
hasta llegar a Laurel y El Rincón de Guzmán.

Mes de abril se rehabilito la brecha Los Tepozanes, La Cueva y calles de la comunidad de La 
Cueva y apoyo a comunidad en desazolve de presa comunitaria.

Mes de mayo se rehabilito la brecha Cerca Blanca a Tecameca y a comunidad Los Hornos con 
módulo de maquinaria del programa “A toda máquina”, se elaboraron las reglas de operación del 
programa de semilla “Siembra la tierra mejora tu cosecha” con una inversión presupuestada de 
$300,000.00 M.N, recibimos documentación para programa del 17 de mayo al 12 de junio 2020, 
beneficiando a 240 productores agrícolas del municipio.
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Mes de julio rehabilitación de drenajes, tuberías de agua en apoyo a obras públicas, limpia de 
arroyos en apoyo a protección civil con módulo de maquinaria programa “A toda máquina” en ca-
becera municipal y localidades.

La reparación de brechas se realizó con una inversión total de $808,653.96 M.N
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PROTECCIÓN
CIVIL

En el área de protección civil se han realizado las siguientes actividades:
• Se realizaron simulacros en escuelas primarias, secundaria, centro de salud y otras depen-
dencias.
• Se acudió a 12 cursos de los cuales fueron 9 de COVID19.

• Se realizó gestión con apoyo del H.  Ayuntamiento para adquisición de vehículo pick up Ford modelo 

1999 para convención de vehículo de rescate 

• Se realizó gestión para adquisición de re-

molque para el combate de incendio
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• Se realizó gestión para la adquisición de herramienta varias como palas, picos, azadones y moto 

bomba para remolque adquirido para el combate de incendios    

• Se realizó gestión con apoyo de H.  Ayuntamiento para adquisición de vehículo ambulancia 
RAM PROMASTER 2020 para la atención de emergencias básicas

Se acondiciono la nueva ambulancia otorgada en comodato, se equipó al departamento con 
herramientas para combatir incendios y vestuario apiario. Además de insumos de curación 
y medicamentos para el Dispensario Médico, se realizó la compra de productos para contin-
gencia covid 19.
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• Se enviaron 12 oficios a diversas dependencias.

• Se recibieron 12 oficios de diferentes dependencias.
I. Enjambres de abejas y avispas: 3
II. Incendios en pastizal: 10
III. Accidentes en carretera: 38
IV. Accidentes en la vía pública: 101
V. Traslados: 250
VI. Traslados a domicilio dentro de la población: 370
VII. Administración de medicamentos, curaciones y retiro de puntos: 220
VIII. Se atendieron 60 picaduras de alacrán 
IX. Se realizaron 20 dictámenes para limpia y siembra de pasto y pastura   
X. Se detuvieron 15 desmontes clandestinos y 5 talas de árboles y traslado de leña verde 
XI. Se realizaron diversos perifoneos para prevención de covid19 
XII. Se realizaron diversos oficios para el cierre de cantinas y negocios no esenciales 
XIII. Se realizó detección de riesgo por fugas de gas en diferentes establecimientos de ventas de 
comida en fiesta de enero
XIV. Se desazolvaron alcantarillas, además de zonas de riesgo
XV. Se atendió fiesta de enero con apoyo en diferentes eventos 
XVI. Se trabajó en conjunto con centro de salud para realizar pruebas de covid19  

XVII. Se colocó el consultorio municipal en área específica para tratar personas con covid19

En momentos como los actuales debemos estar más unidos que nunca y trabajar hacia un solo 

objetivo, el bienestar de nuestro municipio.

SEGURIDAD
PÚBLICA

Seguimos trabajando……
Para mejorar el desempeño de los elementos de seguridad pública se capacitaron 4 oficiales 

en la academia de Secretaria de Seguridad Pública, un oficial se encuentra en curso y 4 oficia-
les están en proceso de admisión;  se capacito personal en plataforma México para capturista de 
huellas dactilares en el sistema AFIS,  se capacito personal en plataforma México para detencio-
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nes y el llenado del Informe Policial Homologado (IPH),  esto con la finalidad de mantener actuali-
zados y preparar a los elementos para brindar un servicio de calidad  a la población.

Las capacitaciones han sido constantes e impartidas de acuerdo a las actualizaciones del 
“NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO”      

PREVENIÓN DEL DELITO
¡Los índices delictivos en el municipio han disminuido y lo seguirán haciendo!

En busca de garantizar una administración eficiente y justa en el municipio, apegada a la pron-
titud, honradez, legalidad e imparcialidad, con la objetividad de evitar cualquier acto delictivo que 
pueda afectarte a ti y a tu familia. Porque nos preocupa tu tranquilidad, SEGUIREMOS ADELAN-
TE…

Se instalaron 06 cámaras de seguridad en las instalaciones de Seguridad Pública 

Se compraron uniformes completos y botas para el personal de Seguridad Pública

Se realizó la construcción de un cuarto para utilizarse como banco de armas 

Se contrató personal de nuevo ingreso incluyendo dos mujeres para mejorar el servicio y 
la atención a la población 

Se adquirieron cartuchos de diferente calibre 
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Se compraron 08 colchones de piso  

Se hizo el canje de 02 armas de Fuego

Trabajamos en coordinación con ALERTA AMBERJALISCO

• Seguimos trabajando en conjunto con el Instituto de la Mujer para la elaboración del 
programa de Alerta de Violencia de Género.

Se amueblo la cocina de seguridad                 
pública con un comedor de seis sillas y un                       
microondas 

Se dio mantenimiento a las instalaciones de seguridad pública en general (resane, pintu-
ra, limpieza, etc.)   
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PROGRAMAS ALIMENTARIOS
PROGRAMA DE AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA

PROGRAMA DE ALIMENTACION EXTRA ESCOLAR PROALIMNE

ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS DE VIDA

DIF

En 2019 contábamos con el Programa de Ayuda Alimentaria Directa 
(PAAD), programa destinado a personas en condiciones de vulnerabi-
lidad e inseguridad alimentaria, DIF Cañadas de Obregón contaba con 
131 beneficiarios distribuidos en todo el municipio, los cuales recibían 
una despensa y dos litros de leche mensualmente, la despensa tiene 
una cuota de recuperación de $10.00 el cual se deposita en su totalidad 
a DIF Jalisco.

En 2020 cambia a Programa de Asistencia Social Alimentaria a Perso-
nas de Atención Prioritaria (PAAP) con un padrón de 158 beneficiarios, 
los cuales mensualmente reciben una dotación que consta de una des-
pensa y ocho litros de leche, con una cuota de recuperación de $15.00 
de los cuales $10.00 se depositan a DIF Jalisco y los $5.00 restantes 
se utilizan para complementar la dotación con fruta y verdura cada 3 
meses.

En 2019 A través de este programa se beneficiaron 60 niños 
y niñas de 1 a 4 años 11 meses de edad no escolarizados, 
entregando mensualmente a cada beneficiario 8 litros de leche 
y una despensa, se brinda orientación alimentaria en cada en-
trega, teniendo una cuota de recuperación de $7.00 la cual se 
utilizó en la compra de fruta, verduras o semillas variadas de 
hortalizas para el uso de los mismos beneficiarios. En el 2020 
el programa desaparece y surge 1000 días de Vida.

El programa está dirigido a apoyar a mujeres embarazadas 
y mujeres en periodo de lactancia, niñas y niños de 06 a 24 
meses de edad con inseguridad alimentaria, se cuenta con un 
padrón de 35 beneficiarios a los cuales mensualmente se les 
otorga una dotación que incluye una despensa y ocho litros de 
leche; se recaban cuotas de recuperación de $7.00 y $15.00 la 
cual se utiliza para complementarla dotación con fruta y verdura 
que es entregada cada 6 meses



DESAYUNOS ESCOLARES

En el ciclo escolar 2019-2020 fueron beneficiados 417 alumnos de 17 escuelas del municipio.
15 planteles educativos reciben apoyo en modalidad de desayuno frío y 2 planteles en moda-

lidad caliente; del total de alumnos de los distintos planteles 317 alumnos están inscritos en la 

modalidad de desayuno frío y 100 alumnos en modalidad de desayunos caliente.

COMEDOR ASISTENCIAL

COMEDOR COMUNITARIO

En nuestro comedor se atienden las necesidades 
básicas de alimentación de adultos mayores y gru-
pos prioritarios, en el periodo de agosto a diciembre 
de 2019 contábamos con de 20 adultos mayores de 
nuestra comunidad que se encuentran en condicio-
nes de desamparo o con bajos recursos económicos.

Teniendo una inversión por parte de DIF Jalisco 
de julio a diciembre 2019 de 42,944.00 (cuarenta y 
dos mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 

M.N.)

El comedor brinda acceso a una alimentación nutritiva a 50 beneficiarios, con el objetivo de 
coadyuvar a mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables de nuestro municipio me-
diante una alimentación adecuada. La población objetivo son principalmente adultos mayores, 
madres jefas de familia y niños.
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Durante el periodo de agosto a diciembre de 
2019 por parte de DIF Jalisco se tuvo una inver-
sión de $134,400.00 (ciento treinta y cuatro mil 
cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

De Agosto a Diciembre de 2019 en DIF Mu-
nicipal cubrió con recurso propio la cantidad de

$46,096.00 (cuarenta y seis mil noventa y 
seis pesos 00/100 M.N.) correspondiente al ex-
cedente de insumos para la elaboración de los 
alimentos, así como platillos extras para bene-
ficiarios esporádicos que no entraron en los pa-
drones de los comedores.

A partir del 2020 desaparece el comedor comunitario y permanece el comedor asistencial o 
Centro de Convivencia y Alimentación de Adultos Mayores y Grupo Prioritarios con un total de 70 
beneficiarios, (62 en la cabecera municipal y 8 en la comunidad de Temacapulín) entre ellos, adul-
tos mayores y grupos prioritarios conformados por madres jefas de familia, niñas, niños, jóvenes, 
personas con discapacidad o pobreza, los cuales reciben el apoyo alimentario con el objetivo de 
contribuir a mejorar sus condiciones de vida.

Con una inversión total de $161,535.00 (ciento sesenta y un mil, quinientos treinta y cinco pe-
sos 00/100 M.N.) de los cuales $137,415.60 (ciento treinta y siete mil cuatrocientos quince pesos 
60/100 M.N.) son aportados por DIF Jalisco y $24,119.40 (veinticuatro mil ciento diecinueve pesos 

40/100 M.N.) son recurso propio de DIF Municipal.
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ATENCIÓN A PERSONAS EN CON-
DICIÓN DE EMERGENCIA. (APCE)

Durante la temporada de invierno se nos otor-

gó por parte de DIF Jalisco 200 cobijas y recur-

so para la compra de 500 kits de invierno (gorro, 

guantes y bufanda), los cuales se entregaron a las 

distintas comunidades y rancherías del Municipio.

GRUPO DE LA TERCERA EDAD
Cada semana se reúnen en las instalaciones del DIF Municipal un grupo de alrededor de 35 

adultos mayores los cuales realizan diversas actividades lúdicas, recreativas, actividad física, en-

tre otras. El cual se cánselo a partir del mes de marzo del presente año debido a la pandemia por 

Covid-19 como una forma de proteger a los adultos mayores de nuestro municipio.

Se tiene en este grupo una inversión de 

$8,566.02 pesos (ocho mil quinientos sesenta 

y seis pesos 02/1000 M.N.) en refrigerios y 

premios para distintas actividades que se rea-

lizan en el grupo.

Es un programa estatal cuyo objetivo es mejorar el bienestar y la calidad 
de vida de los adultos mayores de 65 años mediante la entrega de ayuda en 
especie y servicios.

En nuestro Municipio son beneficiados 26 adultos mayores a los cuales a 
lo largo del año se les otorgo pulseras de identificación, zapatos ortopédicos, 
kit invernal, complemento alimenticio, despensa, lentes, se les realizaron 
análisis clínicos y se les entregaron algunos aparatos funcionales como dos 
sillas de ruedas, una andadera, cinco bastones y una silla de baño

JALISCO TE RECONOCE
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
Se llevó a cabo la coronación de nuestra reina de la tercera edad 2019-2020 la Señora Jacoba 

Ulloa Maldonado.

Se otorgó reconocimiento a la Sra. Inés Rojas Gonzá-

lez por su valiosa participación en el Concurso Regional de 

Adulto Mayor distinguido.

En el mes de octubre de 2019 se realizó en la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco la Jornada 

Deportiva y Cultural de las Personas Adultas Mayores 2019, en ella participó un equipo de 6 adul-

tos mayores en el concurso de canto.
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ENCUENTRO REGIONAL DE PADRES  
FAMILIA ENCUENTRO REGIONAL ECAPAF

El 11 de Octubre de 2019 en el municipio de San Miguel del Alto, se llevó a cabo el Encuen-
tro Regional de Padres de Familia del programa ECAPAF bajo el lema “Formemos Familias con 
Amor, vivamos sin violencia”. Se contó con la participación de 21 padres y madres de familia que 
escucharon las ponencias de algunos coordinadores de la región, entre ellos, la coordinadora de 
nuestro municipio, y disfrutaron de la convivencia y recreación junto con padres y madres de fa-
milia de la región

 SEMANA DE LA FAMILIA
Del 09 de marzo al 13 de marzo del 2020, celebramos la 22a 

Semana de la Familia bajo el lema: “Entender las emociones en la 
familia nos fortalece” con el objetivo de impulsar acciones que for-
talezcan los entornos familiares protectores de todos los miembros 
de la familia, especialmente de las niñas, niños y adolescentes; a 
través de actividades formativas y recreativas. Se contó con la par-
ticipación de 106 personas, entre ellas, niños, niñas, adolescentes, 
madres de familia y adultos de la tercera edad.
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UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN
En octubre de 2019 se gestiona y se obtiene recurso para el reequipamiento de la Unidad Bá-

sica de Rehabilitación, obteniendo 1,006,946.73 (un millón seis mil novecientos cuarenta y seis 
pesos 73/100 M.N.), recurso que se utiliza para la renovación de equipos médicos como ultra-
sonido, infrarrojos, caminadoras grado médico, parafinero, bicicletas recumbentes entre otros y 
mecánicos como poleas, equipo de estimulación temprana, barras paralelas, etc. para brindar un 
mejor servicio y mayores beneficios a los usuarios, con el apoyo del H. Ayuntamiento se renuevan 
las instalaciones.
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Durante el periodo de octubre 2019 a agosto 2020 Se brindó atención de rehabilitación física a 
70 beneficiarios, con un total de 3460 terapias y un total de 68 consultas

Un 90% de la población atendida paga una cuota de recuperación por terapia de $40.00 y
$150.00 por consulta.
Una vez a la semana, se apoya con ejercicios de activación física en grupo de adultos mayores.

 ÁREA DE TRABAJO SOCIAL
1. Durante el mes de septiembre se gestionó el proyecto 13 el cual 

beneficio a 89 ciudadanos, dentro de las características del proyecto 
este brindo apoyo para medicamentos, aparatos auditivos y exámenes 
clínicos, cabe mencionar que el monto gestionado para este proyecto 
fue de $125,000.00 (ciento veinticinco mil pesos 00/100 M.n.) los cuales 
fueron aportados en su totalidad por DIF Jalisco.

2. En el mes de abril 2020 se gestionó el apoyo de 60 despensas las cuales fueron repartidas 
en su mayoría en las comunidades de la Cueva, Zapotillo, Cofradía y cabecera municipal dando 
prioridad a familias de bajos recursos y adultos mayores.

3. Durante el mes de abril se apoyó a las ciudadanas interesadas en participar en el programa 
Mujeres Líderes del Hogar con la inscripción al programa dando como resultado el apoyo a 16 
mujeres, este programa está enfocado a mujeres que conforman familias monoparentales, aún no 
se cuenta con listado oficial de las posibles beneficiarias.

4. En los meses de mayo y junio de 2020 se ejecutó el proyecto JALISCO SIN HAMBRE, ges-
tionado por DIF Municipal y ejecutada por el Área de trabajo Social del mismo, el cual consistió en 
la entrega de una dotación alimentaria que constaba de 20 productos de la canasta básica, cabe 
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PREVENCIÓN DE RIESGOS 

ASISTENCIA SOCIAL DE INVERSIÓN 
MUNICIPAL

mencionar que se cubrió la mayor parte de las localidades pertene-
cientes al municipio, Zapotillo, cofradía, Los Yugos, Temacapulín, 
Cerca Blanca, La cueva, Los Hornos y cabecera municipal apoyan-
do a pequeños dueños de negocios, familias de bajos recursos y 
adultos mayores afectados por la contingencia sanitaria causada 
por COVID-19 . Con una inversión total de $80,000.00 (ochenta mil 
pesos 00/100 M.N.) aportados en su totalidad por DIF Jalisco.

Se otorgaron apoyos en especie (medicamento, transporte, estudios de gabinete) a personas 
vulnerables, logrando con ello que los beneficiarios continuaran con sus tratamientos médicos y 
con esto coadyuvar en la mejora de su calidad de vida, esto se realizó con recurso propio de DIF 
Municipal con una inversión total de $72,963.31 (setenta y dos mil novecientos sesenta y tres pe-
sos 31/100 M.N.).

A través de la Dirección de Prevención de Jalisco, se realizó la segunda entrega de los Apoyos 
escolares a 34 niñas, niños y adolescentes que desertaron o se encuentran en riesgo de deser-
ción escolar; como parte de las estrategias para combatir el Trabajo Infantil en nuestro municipio 
a través de acciones de prevención y de atención, encaminadas al cumplimiento del derecho a la 
educación.

Además, se realizan reuniones mensuales con los beneficiarios en donde, mediante actividades 
formativas y recreativas, se abordan las temáticas propuestas por la Dirección de Prevención.

61



PROGRAMA ECAPAF

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

DESARROLLO COMUNITARIO

Del 17 de Octubre de 2019 al 06 de febrero de 2020 se impartió el curso taller de Escuela Comu-
nitaria Activa de Madres y Padres de Familia, contando con la valiosa participación de 21 madres 
de familia que conocieron maneras diferentes y positivas de mejorar sus relaciones familiares.

A partir de Agosto de 2019 hasta julio de 2020 se atendieron 358  consultas psicológicas las 
cuales fueron de tipo individual, beneficio que permite que cuenten con más herramientas para 
resolver sus problemas, facilitando una buena relación consigo misma, con los demás y con el 
entorno y así mejorar su calidad de vida.

Además, debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 se estuvieron promoviendo estra-
tegias psicológicas para afrontar la cuarentena a través de periódicos murales y atendiendo vía 
telefónica.

En el mes de Octubre 2019 se apertura el programa Desarrollo comunitario el cual consiste en 
apoyar a las comunidades de alta marginación para que ellas tuvieran su propia fuente de trabajo.

La comunidad de barreras fue seleccionada con un total de 36 beneficiarios, DIF Municipal ges-
tiona y se obtiene un recurso de $180,000.00 (ciento ochenta mil pesos 00/200 M.N.), el cual la 
comunidad decide ejecutar en la instalación de 2 talleres para manufacturar blancos y guante de 
carnaza, motivo por el cual compran:

1.- 18 MAQUINA UNA AGUJA, COSTURA RECTA INDUSTRIAL COMPLETA, CON MOTOR 
SILENCIOSO ALTA VELOCIDAD, PARA TODO TIPO DE TELA. MARCA SAKURA MODELO 
SY-7340.
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COBANES

2.- 1 MAQUINA OVERLOCK CINCO HILOS ALTA VELOCIDAD COMPLETA PARA TODO 
TIPO DE TELA, CON MOTOR. MARCA SAKURA MODELO SY-757.

3.- 1 MAQUINA OVERLOCK CUATRO HILOS INDUSTRIAL ALTA VELOCIDAD MOTOR 
COMPLETA PARA TODO TIPO DE TELA. MARCA SAKURA MODELO SY-747.

4.- 2 PLANCHAS INDUSTRIALES CON TANQUE DE GRAVEDAD, MANGUERA Y TEFLON 
MARCA SILVER STAR.

5.- 2 MESAS) DE PLANCHADO INDUSTRIAL.

En el mes de enero del presente año llego al municipio un apoyo que consto de 150 cobanes 
que se les entregaría a las personas mayores de 60 años, el apoyo se entregó en cabecera muni-
cipal y en sus diferentes comunidades.

En estos tiempos difíciles no me queda más que agradecer la 
confianza depositada en nosotros y reiterarles que estamos para 

servir a nuestra gente.
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