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MENSAJE PRESIDENTE  DEL 

Llevamos muchos años esperando a que a La Manzanilla le vaya mejor; pues hoy es la mejor oportunidad para lograrlo. Como 

gobierno estamos haciendo por primera vez esto posible, ya hemos dado el primer paso importante: un cambio de gobierno, ahora 

cuentas personas cercanas a ti, que verdaderamente te representan.

Como presidente estoy haciendo lo que me corresponde, cumpliendo mis compromisos contigo;  pero ahora necesitamos estar 

unidos para que La Manzanilla crezca con fuerza.

Tengo bien claro hacia dónde vamos, lo que podemos lograr; olvidemos todo lo que nos ata, lo que no nos permite crecer;  demos el 

salto definitivo hacia el verdadero progreso de la Manzanilla. 

Este primer año de gobierno ha sido sin duda un año de retos por superar;  de hacer las cosas de manera diferente, de mejorar con 

responsabilidad y trabajo.

Es por eso que iniciamos este primer año gestionando y acercando los programas de gobierno que te beneficien directamente a ti; 

así como también la construcción de obras públicas e infraestructura que consoliden y potencialicen a La Manzanilla.

Todo sin dejar a un lado el impulso al deporte, el fomento a la cultura y el apoyo a la educación.

A continuación les presento, no solo como mandato legal, sino como una obligación moral con mi gente, y de acuerdo a lo 

establecido en el Art. 47 Fracción VIII de la Ley de Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, el Primer Informe de 

Gobierno del año 2015-2016 del H. Ayuntamiento de La Manzanilla de la Paz, Adminitración 2015-2018. 
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La Manzanilla de la Paz

UN GOBIERNO CERCANO

CON MEJOR ATENCIÓN

Y SERVICIOS EN



Se ha dado un seguimiento oportuno, defendiendo los intereses legales del 

H. Ayuntamiento en sus laudos; integrando y dando seguimiento en su 

estado procesal a los expedientes en materia jurídica.

Así mismo con un trato cercano a la población, y en apego a la ley y 

reglamentos vigentes, se han desarrollado 112 audiencias ciudadanas, 

donde se resuelven todo tipo de conictos, llevando a buen término y 

resolución de los mismos.

Y extendimos oficios y citatorios propios de la dependencia como 

constancias, cartas de policía, contratos de arrendamiento, permisos para 

el uso de lugres públicos.

12 

SINDICATURA

ciudadanas

buen término

112112

y resolución de las mismas

llegando a

audiencias

GOBIERNO CERCANO QUE HACE LA DIFERENCIA 



SECRETARÍA GENERAL 

Sesiones de trabajo
Hemos realizado 16 sesiones de Ayuntamiento. (11 Ordinarias y 5 

Extraordinarias) donde se han logrado acuerdos de unidad de todas las 

fracciones que integran el cabildo.

Integración de Consejos y Comités
· Se renovó la Comisión Municipal de Regularización.
· Consejo Municipal de Atención a la Mujer.
· Convenio con la Secretaría de Cultura en el Marco del Programa 

ECOS.
· *Incorporación del Municipio al Programa Federal Agenda para el 

Desarrollo Municipal.
· Programa Jalisco Sí Pinta a través de IJALVI (entrega de 100 cien 

paquetes de pintura).
· Conformación del Consejo de Planeación y Desarrollo Municipal 

(COPLADEMUN).
· Comité Municipal para el Centenario de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y de la Particular del Estado de Jalisco.
· Integración del Comité de Clasificación de Información Pública.
· Integración del Consejo Municipal de Salud.

 sesiones
5 Extraordinarias
11 Ordinarias y 

16 
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Convenios
Firma del Convenio Específico de Colaboración y Participación para la 

Implementación y Operación del Programa Federal, Fondo de Apoyo a 

Migrantes 2015-2016.

Convenio de Colaboración y Participación para el Programa Mochilas con 

Útiles para el Ejercicio Fiscal 2016.

Convenio para el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género para el Ejercicio Fiscal 2016.

Convenio de Colaboración para Implementar la Modernización Integral, 

Automatización e Interconexión, así como la Implementación de los 

Módulos Regionales, Estatales y Regionales, tanto de CURP como SIEA, a 

través del Registro Civil Municipal.

Reglamentos
Se aprobaron los siguientes Reglamentos:

· Reglamento del Rastro Municipal.
· Reglamento para el Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos de 

La Manzanilla de la Paz, para armonizar las acciones en los Municipio 

de la Intermunicipalidad SIMAR SURESTE.
· A la fecha se encuentran en proceso de aprobación los Reglamentos 

de Ciudades Hermanas y Reglamento de Transparencia.

14
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Atención ciudadana
Se han atendido a todas las personas que han acudido a esta oficina siempre
apoyándolos en todas sus peticiones y resolverlas su problemática.
 
Se expidieron:

· Constancias de residencia.
· Constancias de modo honesto de vivir.
· Cartas de policía. 
· Cartas de recomendación.

Se apoyó con asesoría jurídica gratuita, realizando contratos de 

arrendamiento y de compra venta entre otro tipo de asesorías. 

Se han canalizado ciudadanos a diferentes dependencias y secretarías.

Certificación de diversos documentos de todas las áreas de la 

administración.

Junta Municipal de Reclutamiento
Actualmente estamos expidiendo las pre-cartillas militares, a los jóvenes de 

la clase 1998 y remisos los cuales participarán como ya es tradición en los 

eventos patrios del municipio.

Se llevaron a cabo diversos eventos cívicos:
· Celebración del 106 aniversario del Municipio.
· Revolución Mexicana.
· Día de Muertos.

15 CERTIFICACIÓNCERTIFICACIÓN
de documentos en las de documentos en las 
áreas administrativasáreas administrativas
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Desde el inicio de la Administración recibimos un Municipio con los más 

bajo índices en el cumplimiento en esta materia, incluso recursos de 

revisión que no fueron cumplidos anteriormente; sin embargo nosotros 

responsablemente dimos cumplimiento a estas obligaciones y hemos 

publicado la información como marca la ley. Y no solo eso, hemos hecho 

pública toda la información a través de nuestro portal de internet, para que 

todo ciudadano pueda consultarla y saber en que empleamos sus 

impuestos.

Hasta la fecha se han contestado 16  recursos de revisión y sus acumulados 

ante el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Jalisco. Los cuales en su mayoría provienen 

de la pasada administración, sin embargo se hizo la entrega de información 

al solicitante puntualmente.
16 
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INGRESOS
OCTUBRE 2015
JULIO 2016

IMPUESTOS
DERECHOS
PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS 
PARTICIPACIONES 
Y APORTACIONES
OBRA

$ 220,308.02
$ 77,043.5
$ 10,786
$ 16,921

$ 3,386,340.42

$1,243,222
$ 629,466.45
$ 59,789
$ 68,419.3

$ 9,262,447.87
$ 25,527,333

$ 1,463,530.02
$ 706,509.95
$ 70,575.00
$ 85,340.30

$ 12,648,788.29
$ 25,527,333.00

AÑO 2015CONCEPTO AÑO 2016 TOTAL

$ 40,502,076.56

EGRESOS
OCTUBRE 2015
JULIO 2016

AÑO 2015CONCEPTO AÑO 2016 TOTAL

SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
INVERSIÓN PUBLICA
DEUDA PÚBLICA

$ 1,258,022.19
$ 537,808.64
$ 789,830.21

$ 277,728.95

$ 122,623.2
$ 568,236.76

$ 2,952,827.58
$ 2,609,864.95
$ 2,306,362.61

$ 1,156,202.92
$ 70,520
$ 25,527,333
$ 1,055,296.9

$39,232,657.91

HACIENDAMUNICIPAL

$ 4,210,849.77
$ 3,147,673.59
$ 3,096,192.82

$ 1,433,931.87
$ 70,520.00
$ 25,649,956.20
$ 1,623,533.66
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DEUDA
PÚBLICA

BANOBRAS
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PAGADO

$ 6,672,218.46
$ 5,048,684.66

$ 1,623,533.80

HA DISMINUIDO
25%

EN LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL
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REGISTROCIVIL

Dando un mejor trato y servicio a la ciudadanía Manzanillence, registramos 

y expedimos las actas de nacimiento, matrimonio, defunción, divorcios; 

extractos, constancias y  aclaraciones, que se nos solicita, todo ello de 

manera eficiente.

Destacamos este año la firma del convenio de colaboración para 

implementar la modernización integral del registro civil en La 

Manzanilla; con lo que podremos expedir actas de todo el Estado de 

Jalisco, así como de todo el país. Un gran avance sin duda que beneficiará 

y reducirá el costo para obtener estos documentos. Ahora no tendremos 

que salir del municipio se podrá tramitar directamente en las oficinas del 

Registro Civil en la presidencia municipal.

Además ahora también contamos con la clave para poder tramitar la 

CURP, y poder entregarla a quien la solicite con rapidez.

Mes con mes hemos entregado oportunamente a la Dirección de Registro 

Civil del estado de Jalisco los levantamientos que se han generado durante 

el año, mismos que se describen a continuación:

19 

REGISTROS DE NACIMIENTO
MATRIMONIOS
DIVORCIOS
DEFUNCIONES
INSCRIPCIONES
ACTAS EXPEDIDAS Y EXTRACTOS
CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA
ORDEN DE INHUMACIÓN
ACLARACIÓN DE ACTAS
OFICIOS EXPEDIDOS
CRPS NUEVOS

55
18
1
18
I25
550
20
20
18
88
34

REGISTROS DE NACIMIENTO
MATRIMONIOS
DEFUNCIONES
ACTAS EXPEDIDAS Y EXTRACTOS
ORDEN DE INHUMACIÓN
ACLARACIÓN DE ACTAS
OFICIOS EXPEDIDOS

7
6
3
13
3
1
15

OFICIALIA NO. 1 
CABECERA MUNICIPAL

OFICIALIA NO.  2 
VILLA MORELOS
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CATASTRO

$ 1'502,458.41
recaudación

de impuesto predial

82%
de las cuentas catastrales 

pagadas
20 

GOBIERNO CERCANO QUE HACE LA DIFERENCIA 

Se logra la eficiencia en la recaudación,  gracias a las invitaciones de pago y a 
los premios de compensación que por primera vez se otorgarón a los 
contribuyentes por pronto pago.

Así mismo gracias a los Programas de Regularización de Predios Rustico y 
Regularización de Títulos del Propiedad del Ejido La Manzanilla.

Por lo que la recaudación por concepto de impuesto predial de Octubre 
2015 a Julio 2016,  es de un total de  $ 1'502,458.41  

Contamos con un total de 2,849 cuentas en el municipio, de las cuales esta 
pagadas el  82%  de ese total.



AGUA POTABLE A LCANTARILLADOY

Nuestro sistema de agua potable desafortunadamente no está en óptimas 
condiciones, ha estado en el abandono  por las administraciones pasadas; es 
por ello que fue una prioridad para nosotros solucionar los problemas que 
genera esta situación; por ello realizamos:

· El Desasolve de aguas negras en la cabecera municipal
· El Desazolve de aguas negras en la comunidades 
· La Limpieza de los  pozo de agua.
· La construcción de nuevas redes de agua.

Y nos dimos a la tarea de regularizar la recaudación, para con estos recursos 
mejorar la red de agua potable y alcantarillado, así como para dar solución a 
servicios relacionados con fugas y escasez del agua.

En el periodo de Octubre 2015 a Julio 2016 se recaudó un total de  
$526,909.76 21 

$ 526,909.76$ 526,909.76
recaudació en agua potable
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La Manzanilla de la Paz

MÁS

Y PROMOCIÓN ECONÓMICA PARA

DESARROLLO SOCIAL



DESARROLLO SOCIAL 

GOBIERNO CERCANO QUE HACE LA DIFERENCIA 

En esta administración le damos prioridad a quienes más lo necesitan; 

dando un correcto seguimiento de gestión y aplicación de los programas de 

desarrollo social

Este año hicimos entrega de programas federales y estatales que 

verdaderamente necesitas como:

El Fondo de apoyo a migrantes: entregamos 23 calentadores solares, 

por un monto de $113 850, construimos 5 pisos firmes con $42 500 y 6 

techos con $39 000. Logrando apoyar a 34 familias de paisanos que llegaron 

del extranjero con una cantidad total de $195 650.

Para apoyar la economía familiar entregamos Mochilas con útiles 

escolares, a un total de 1,105 paquetes para igual número de alumnos de 

preescolar, primaria y secundaria. Esto con una inversión municipal de  

$105,024, y una estatal de $105,024, dando una total para mochilas con 

útiles de $210, 048.

Y para mejorar la vivienda con el programa “Jalisco si Pinta”, entregamos 

100 acciones de pintura con un costo de $750, para embellecer y dar una 

mejor imagen en las casas de los Manzanillences, invirtiendo $75,000.

También con un sentido de ahorro energético y para el apoyo en la 

economía se entregaron 750 paquetes con 5 piezas cada uno, de focos 

ahorradores del “Programa Ahórrate una luz”.

24 

1,105 
alumnos beneficiados con

mochilas y útiles escolares
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GOBIERNO CERCANO QUE HACE LA DIFERENCIA 

Así mismo, pensando en el mejor servicio y atención acercamos el módulo 

de expedición y renovación de licencias de conducir, logrado expedir 

entre renovaciones y nuevas licencias un total de 180 en la primera jornada 

de trabajo.

Y no solo eso,  por iniciativa municipal se realiza:

La 1er entrega de calentadores solares gratuitos
Con una conciencia ecológica y social, nos dimos a la tarea de entregar por 

primera vez calentadores solares de manera gratuita; contribuyendo con 

ello a la economía familiar. Invertimos para ello $335,499.99, beneficiando a 

55 familias de las comunidades de La Soledad, Tuna, Sabinilla y Aguacate, 

principalmente.

Proporcionamos transporte gratuito para los adultos mayores, 

dándole un trato preferente, dentro y fuera del municipio, para la 

realización de algún trámite o servicio.

E implementamos por primera vez Los sábados comunitarios, en los 

cuales personal del H. Ayuntamiento acude a tu comunidad para atenderte 

de manera cercana, dando solución a algún trámite o servicio, así como 

también realizando trabajos de mantenimiento, limpieza, jardinería y 

pintura de los espacios públicos.beneficiadas
55 familias

26 
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PROMOCIÓN ECONÓMICA 

GOBIERNO CERCANO QUE HACE LA DIFERENCIA 

Por qué queremos llevar a su mayor potencial económico a La Manzanilla a 

través de  la Promoción económico, hemos apoyando e impulsando los 

programas y proyectos que benefician a los pequeños, medianos y grandes 

empresarios y comerciantes del municipio; es por ello que:

· Mediante el programa “BIENEMPRENDO” se logró solicitar el 

apoyo a FONDO PERDIDO, para la compra de maquinaria, equipo 

o mobiliario, con monto total de $171,817.70, siendo beneficiados 

16 microempresarios

· Por medio de FOJAL se otorgaron créditos para aquellas personas 

que van iniciando con su negocio, beneficiando a 13 comerciantes, 

con un monto total de $195,00.00

28 

beneficiados con el programa 
BIENEMPRENDO

16 microempresarios

13 comerciantes13 comerciantes

FOJAL
beneficiandos con crédito 
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· Con los programas del INADEM y FNE (Fondo Nacional del 

Emprendedor) se llevó a cabo la entrega de una tableta y un equipo 

de cómputo y terminal para realizar cobros con tarjetas de crédito a 

10 microempresarios.

· Abrimos el módulo de información turística, donde publicitamos 

y damos a conocer los negocios y atractivos del municipio y la 

región, fomentando al turismo y al consumo local.

· Llevamos cabo una campaña permanente de promoción a más 

de 200 negocios locales, por medio de las redes sociales,  dentro del 

portal de facebook oficial del H. Ayuntamiento de La Manzanilla de 

la Paz. Dándolos a conocer dentro y fuera del municipio. 

ING. CARLOS ANDRÉS LÓPEZ BARBOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL 2015-2018
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10 microempresarios
beneficiados con los programas del

 INADEM y FNE

Campaña

a más de 200 
negocios locales

de promoción
permanente



FOMENTOA GROPECUARIO

GOBIERNO CERCANO QUE HACE LA DIFERENCIA 

Y no olvidamos el fomento agropecuario, dándole la importancia sé que 

se merece a nuestro campo en La Manzanilla de la Paz, apoyando a sus 

productores agrícolas y ganaderos. 

Mejorando la calidad en la atención y eficacia en la conformación de 

proyectos, logrando materializar 15 nuevos proyectos.

Así mismo se les apoya con el módulo de maquinaria, para la realización de 

caminos, brechas, guarda ganados y presas para que con esto pueda realzar 

su actividad productiva.

15
NUEVOS PROYECTOS

Apoyo con el 
módulo de maquinaria

guarda ganados caminos presas brechas

30 



FOMENTAMOS EL DEPORTE,

La Manzanilla de la Paz

LA CULTURA
Y EL TURISMO EN



CULTURA

GOBIERNO CERCANO QUE HACE LA DIFERENCIA 

Queremos que nuestro niños y jóvenes estén activos y practicando 

deporte, por lo que los hemos apoyado con la entrega de material, equipo y 

uniformes para la practica deportiva.

Así mismo, sabemos de la importancia de fomentar la cultura de nuestro 

municipio, es por ello que realizamos las siguientes iniciativas:

Talleres artísticos
Después de tres años que no se contaban con talleres artísticos, ahora 

gracias a la gestión de esta administración; se cuenta con 6 talleres artísticos  

(pintura, teatro, música, escaramuzas, danza y tallado de madera); donde 

participan activamente alrededor de  250 personas, entre niños, jóvenes y 

adultos.

Maratón de lectura
Después de 18 años en nuestro municipio se realiza  EL MARATÓN DE 

LECTURA; el cual se llevó acabo en coordinación con la biblioteca 

Municipal y los diferentes planteles; contamos con la participación de niños, 

adolescentes y adultos con un record de asistencia al evento; fomentando 

así el habito de la lectura.

32 

Maratón de lectura
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GOBIERNO CERCANO QUE HACE LA DIFERENCIA 

12 

Avances de la escuela de música “ecos”, a partir de apoyos 

otorgados 
Se gestionaron y lograron obtener apoyos a través de la Secretaria de 

Cultura,  para esta escuela de música, como lo es el equipo de cómputo con 

impresora y conexión a internet, pintarrrones y papelería para las aulas y 

materiales para los instrumentos musicales; así como uniformes para los 

alumnos.
Con el impulso que se le ha dado a esta escuela de música, los alumnos han 

avanzado entusiastamente logrando gravar su primer video clip, teniendo 

como  locación  nuestro hermoso municipio

Conmemoración del 106 aniversario de La Manzanilla de la Paz
Se realizaron actividades culturales  para conmemorar el  106 aniversario 

del municipio de La Manzanilla de la Paz Jal. destacando “La línea del tiempo 

de la vida del municipio”; en donde se dio a conocer  nuestra historia desde 

su fundación hasta el día de hoy. 

Conmemoración del día internacional del autismo
 Se llevó a cabo por primera vez en nuestro municipio la conmemoración al 

día internacional del autismo,  donde se dio a conocer la importancia  de la 

inclusión a la educación y sociedad a los niños con esta discapacidad. 

Día internacional del autismo

escuela de música “ecos”
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ING. CARLOS ANDRÉS LÓPEZ BARBOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL 2015-2018
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Coronación de reinas de la primavera
En este importante evento se resalta las tradiciones de nuestra comunidad,  

donde las más talentosas y bellas jóvenes del municipio participan para 

seleccionar a la Reina de la Primavera. Esta reina y princesa nos representan 

en los actos cívicos y culturales.

Tradiciones culturales del día de muertos
En el mes de Noviembre se llevó a cabo la tradicional celebración del “día 

de los muertos”, con la exhibición de los altares y por la noche se realizó  un 

desfile de caracterización de catrinas; culminando esta festividad con un 

gran convivio, la entrega de  reconocimientos  y un incentivo económico a 

cada escuela participante.

Exposición en el Museo de Artes Populares
Se asistió por primera vez a la exposición de “conoce tu municipio”; 

participando con una exposición de gastronomía, turística y artesanal. En 

donde se mostró nuestra comida típica así como artesanías que se elaboran 

en este municipio. 

Coronación de reinas de la primavera

Día de muertos
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TURISMO

Estamos promoviendo a La Manzanilla de la Paz como uno de los 

principales destinos y atractivos turísticos de montaña en Jalisco.

Implementado por vez primera:

Los Recorridos Gratuitos en la Manzanilla de la Paz
Por ello dentro del marco del Programa Recorridos Gratuitos por el 

Interior del Estado que promueve la Secretaría de Turismo y el H. 

Ayuntamiento de La Manzanilla de la Paz; recibimos los grupos de 

visitantes, guiándolos por un recorrido donde se visitan los lugares más 

atractivos de nuestro municipio.

Arriban en estos recorridos alrededor de 200 visitantes, destacando la del 

grupo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, que en su mayoría 

son personas de la tercera edad.

Recorridos en la Manzanilla de la Paz

GOBIERNO CERCANO QUE HACE LA DIFERENCIA 
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La Manzanilla de la Paz

CONSTRUIMOS INFRAESTRUCTURA

Y OBRA PÚBLICA
SOCIALMENTE ÚTIL EN
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OBRAPÚBLICA
Porque sabemos que la obra pública debe responder a su utilidad y servicio a la comunidad, enfocamos nuestros esfuerzos en 

realizar los proyectos que consoliden el desarrollo de La Manzanilla.

REHABILITACIÓN DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LAS CUEVAS
REHABILITACIÓN DEL LIENZO CHARRO VICENTE FERNANDEZ.
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL "LAS CALLESILLAS"
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL "LA SOLEDAD-LA TUNA- LA SABINILLA"
REHABILITACIÓN CAMINO RURAL "MATACUARO"
CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA DELEGACIÓN
DE VILLA MORELOS 
EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN CALLE LOPEZ COTILLA  EN LA DELEGACIÓN DE VILLA MORELOS
EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA SABINILLA
LINEA DE DRENAJE PARA CONEXIÓN A COLECTOR EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL
EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE DE LA COMUNIDAD DE "LAS CUEVAS"
EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN CABECERA MUNICIPAL
EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN CALLE PEDRO MORENO EN CABECERA MUNICIPAL
EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN CALLE MARIANO JIMENEZ EN CABECERA MUNICIPAL
EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES EN CABECERA MUNICIPAL
EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN CALLE RICARDO FLORES MAGÓN EN CABECERA MUNICIPAL

1
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GOBIERNO CERCANO QUE HACE LA DIFERENCIA 



REHABILITACIÓN DE LA CASA DE SALUD 
EN LA COMUNIDAD DE LAS CUEVAS

ING. CARLOS ANDRÉS LÓPEZ BARBOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL 2015-2018
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REHABILITACIÓN DEL LIENZO CHARRO 
VICENTE FERNANDEZ
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REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL 
"LAS CALLESILLAS"
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GOBIERNO CERCANO QUE HACE LA DIFERENCIA 

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL
"LA SOLEDAD-LA TUNA- LA SABINILLA"
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REHABILITACIÓN CAMINO RURAL 
"MATACUARO"



46 
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MALECÓN Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA 
DELEGACIÓN DE VILLA MORELOS 
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PRESIDENTE MUNICIPAL 2015-2018
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EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y RED DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE 
LOPEZ COTILLA  EN LA DELEGACIÓN DE VILLA MORELOS
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GOBIERNO CERCANO QUE HACE LA DIFERENCIA 

EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO 
Y RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 

CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA SABINILLA



ING. CARLOS ANDRÉS LÓPEZ BARBOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL 2015-2018

%

DE GOBIERNO 
INFORME

49

LINEA DE DRENAJE PARA CONEXIÓN A COLECTOR 
EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL
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GOBIERNO CERCANO QUE HACE LA DIFERENCIA 

EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO 
EN CALLE DE LA COMUNIDAD DE "LAS CUEVAS"
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EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO 
Y RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN CABECERA MUNICIPAL
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GOBIERNO CERCANO QUE HACE LA DIFERENCIA 

EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y RED 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 

CALLE PEDRO MORENO EN CABECERA MUNICIPAL
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EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y 
RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 
CALLE MARIANO JIMENEZ EN CABECERA MUNICIPAL
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GOBIERNO CERCANO QUE HACE LA DIFERENCIA 

EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y RED 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE 

PLUTARCO ELIAS CALLES EN CABECERA MUNICIPAL
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EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y RED 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE 
RICARDO FLORES MAGÓN EN CABECERA MUNICIPAL



GOBIERNO CERCANO QUE HACE LA DIFERENCIA 

Mediante una gestión histórica, superamos toda administración pasada, con la obtención de recursos por más de 29 millones de 

pesos para obra pública e infraestructura para La Manzanilla de la Paz. Mismo que se emplearan de la siguiente manera:

millones
29
dede

de pesos

7.5
millones

para rehabilitación de calles 
con presupuesto de egreso federal

8.8
millones

para la realización de la calle 
Zaragoza en cabecera municipal

3,333,333
millones
para la construcción de 2 calles 
en la localidad de Villa Morelos

1
millón
para la realización de una calle 

en la comunidad de la Tuna

1
millón

para la construcción 
de la calle Moctezuma 
en cabecera municipal

1
millón

para la construcción de la calle 
Morelos en cabecera municipal

1
millón

para la realización de 
machuelos y banquetas en la colonia 

Lázaro Cárdenas en cabecera municipal

1.2
millones

para infraestructura social, 
con entrega de calentadores solares

del programa 
Jalisco Pinta

70
mil

615
mil para la construcción 

de la calle Amado Nervo 
en cabecera municipal

3
millones

para la construcción de la calle y 
gimnasio al aire libre en Villa 

Morelos y una calle en La Sabinilla

Más de 29 veintinueve millones de pesos que consolidarán a
La Manzanilla de la Paz, que se invertirán en obra pública e infraestructura.

Y LO MEJOR ESTÁ POR VENIR

56 

de calentadores
solares

335,499.99
pesos



1er. AÑO ADMINISTRACIÓN 2012-2015
1er. AÑO ADMINISTRACIÓN 2015-2018

$ 9,963,129.00 
$ 29,850,499.99 

INVERSIÓNHISTORICA
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$ 0
1er. AÑO ADMINISTRACIÓN 2012-2015            1er. AÑO ADMINISTRACIÓN 2015-2018
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MENSAJE PRESIDENTA  DELA 

%

DE GOBIERNO 
INFORME

En el transcurso de este primer año nos hemos dado cuenta de todas la necesidades que tiene la gente en La manzanilla,  

especialmente nuestros niños y adultos mayores, quienes son los más vulnerables, por lo que nos hemos dado a la tarea de estar 

cerca de ellos y traerles todos los apoyos y programas del sistema DIF; no solo con un apoyo oportuno, sino también fomentando la 

cultura de la prevención.

Estamos ayudando a quienes verdaderamente lo necesitan, con programas de despensa, leche, desayunos escolares, atención 

psicológica, nutrición, trabajo social, becas escolares, apoyo para comprar medicamentos, silla de ruedas, entre otros.

Queremos presentarles lo que hemos realizado en este primer año en el sitema DIF de La Manzanilla.

HILDA ESTEFANY BERROSPE BECERRA
PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF 

LA MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO



El objetivo principal es brindar atención integral a las familias que viven en 
condiciones de vulnerabilidad a causa de la insuficiencia de recurso 
económico.

Durante este año, sistema DIF Jalisco beneficio a DIF La Manzanilla con 3 
apoyos de sillas de ruedas, 1 silla de PCI (parálisis cerebral infantil), 
24 bolsas de pañales para adultos mayores y 1 concentrador de 
oxígeno. 

Se apoya con transporte a las personas enfermas y con capacidades 
diferentes a la ciudad de Guadalajara, Guzmán y Mazamitla para sus terapias 
de rehabilitación.
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GOBIERNO CERCANO QUE HACE LA DIFERENCIA 

TRABAJOS OCIAL

con una silla de ruedas
3 beneficiados 
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HILDA ESTEFANY BERROSPE BECERRA
PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF 

ASISTENCIA ALIMENTARIA

DESPENSAS Y ORIENTACIÓN ALIMENTARIA

Se otorgaron despensas con productos básicos y pláticas de orientación 
alimentaria que fomenten los buenos hábitos alimentarios entregando 
3456 despensas durante este año de las cuales se entregaron en las 
diferentes comunidades como en:

· Villa Mórelos: 468 despensas.

· Las Cuevas: 180 despensas.

· La Tuna: 204 despensas.

· La Sabinilla y el aguacate: 84 despensas.

· La Manzanilla: 2508 despensas

Y 69 despensas del programa Mujeres Avanzando en las comunidades de La 
Sabinilla y El aguacate.

NUTRICIÓN

Este programa tiene como propósito apoyar y ayudar a nuestras familias a 
llevar una mejor calidad de vida por lo cual se brindaron 95 consultas 
nutricionales y seguimientos en la cabecera municipal  y  en Villa Mórelos.

familias beneficiadas 
con despensas 

3456 



GOBIERNO CERCANO QUE HACE LA DIFERENCIA 

NUTRICIÓNE XTRAESCOLAR

Este programa entrega mensualmente a los menores de 5 años no 
escolarizados una ración de alimento que incluye:

· Leche semidescremada

· Frijol

· Harina de maíz

· Avena 

· Lenteja

Haciendo llegar como prioridad en las comunidades que existe 
vulnerabilidad, apoyando la nutrición y desarrollo de los menores en la 
primera etapa de su vida, beneficiando en este periodo 150 niños de 
nuestro municipio.

· Villa Mórelos: 22 beneficiarios

· Las Cuevas: 8 beneficiarios

· La Tuna, Sabinilla y Aguacate: 10 beneficiarios

· La Manzanilla: 110 beneficiarios

150 
niños

menores 
de 5 años beneficiados 

con alimentos 
mensualmente 
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HILDA ESTEFANY BERROSPE BECERRA
PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF 

Es un programa alimentario que está dirigido a niños escolarizado de entre 
3 a 12 años de edad, proporcionándoles un alimento diario durante las 
horas de clase, se entregan mensualmente entre los días 15 y 20 de cada 
mes.

En este año fueros 12 escuelas beneficiadas y se entregan 2 tipos de 
desayunos: calientes y fríos.

DESAYUNOS FRIOS compuestos por: una porción de leche, galletas, 
cereales y avena.

En las escuelas:

DEAYUNOS CALIENTES compuestos por: leche, frijol, atún, aceite de 
maíz, arroz blanco, avena en hojuelas, harina de maíz, garbanzo y harina 
para hot cakes integral.

En las escuelas:

DESAYUNOS ESCOLARES

·      Justo Sierra
·      Anáhuac
·      Manuel López Cotilla
·      16 de Septiembre
·      Constitución de 1917
·      Victoria Gil Cruz
·      Benito Juárez

·      Agustín Melgar
·      Vicente Guerrero
·      Josefa Ortiz de Domínguez
·      Niños Héroes
·      Miguel Hidalgo

12
escuelas 
beneficiadas

con alimentos
diarios

para los niños 

durante 
las horas 
de clase
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PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD PSICOLÓGICA Y 
ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO

A partir del mes de Enero de 2016 se impartieron 45 sesiones de 
acompañamiento psicológico, mismo que se imparte una vez por semana.

PREVERP

Estamos en constante  seguimiento y atención hacia todos los niños, niñas y 
adolescentes así como de sus familias, con reuniones quincenales en donde 
se imparten temas de suma importancia para las familias, así como 
participando en diferentes eventos como: el encuentro deportivo en el 
municipio de Valle de Juárez y el encuentro cultural en el municipio de 
Tuxcueca.

· Se mandó nuevo padrón de propuestas para nuevas becas y nos  
otorgando el apoyo escolar para 20 niños, niñas y adolescentes.

· Rescatamos el programa de becas perteneciente al año 2015, siendo 
favorecidos con 20 becas con el apoyo económico de  $ 3500 para 
cada beneficiario, el cual se destinó en compras de materiales 
educativos, ropa y calzados escolares superando el número de 
apoyos escolares otorgados anteriormente.

PSICOLOGÍA
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BECAS
de $3,500 pesos 

beneficiando a 20 estudiantes
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HILDA ESTEFANY BERROSPE BECERRA
PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF 

ESCUELA PARA PADRES

En el mes de Febrero del 2016 comenzamos con las sesiones propias del 
programa de Escuela para Padres los cuales se impartieron de manera 
quincenal en las instalaciones de sistema DIF municipal, teniendo una 
matrícula de 20 madres y padres de familia, se impartieron un total de 13 
sesiones, abarcando un periodo de 7 meses.

· El día 02 de Agosto de 2016 se llevó a cabo el ¨TERCER 
ENCUENTRO BI-REGIONAL DE ESCUELA PARA PADRES¨ en el 
cual participaron varios municipios de la región 05 y 06 sureste en el 
que nuestro municipio de La Manzanilla de la Paz participo 
activamente.

· El día 02 de Septiembre de 2016 se llevó a cabo la clausura de del 
ciclo escolar de este programa donde las madres y padres 
involucrados se dieron cita para recibir su reconocimiento y 
agradecimiento por  ese entusiasmo y compromiso para educarnos 
como padres y así poder dar una mejor educación a nuestros niños.

CHARLA EN ESCUELAS 

Se impartió un taller ¨Duelo en niños y niñas¨de 4 días en la escuela 
primaria de la comunidad de Las Cuevas debido a la afectación emocional 
de los niños y niñas tras la pérdida física de una de sus compañeras.

CURSO PREMATRIMONIAL CIVIL

En el curso prematrimonial civil se pretende contribuir en el 
fortalecimiento de los futuros matrimonios, al brindarles herramientas que 
les permitan enfrentar las problemáticas sociales actuales, por lo que 32 
parejas tomaron el curso y entregando las mismas 32 constancias.

Escuela
para padres



GOBIERNO CERCANO QUE HACE LA DIFERENCIA 

Se promueve la atención al adulto mayor a través de orientación para el uso 
positivo del tiempo libre por medio de actividades físicas, recreativas y 
culturales; con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la salud física, 
psíquica y social de nuestros adultos mayores.

En este programa hemos involucrado a nuestros adultos mayores en 
diversas actividades como:

· Octubre 2015: Primera reunión con nuestros adultos mayores 
para presentar el nuevo equipo de trabajo donde se les ofreció un 
refrigerio.

· Octubre 2015: Jornada regional, deportiva y cultural para el 
bienestar y plenitud del adulto mayor 2015 siendo SEDE nuestro 
hermoso municipio recibiendo un aproximado de 250 adultos 
mayores. Participaron nuestros adultos mayores con: Tabla rítmica, 
Canto grupal, Ballet folclórico y Atletismo, de los cuales lograron 
pasar a la etapa estatal en: Tabla rítmica 15 integrantes y Atletismo 
100m Salvador López Salcedo y 100m Ramón Buenrostro 
Gutiérrez.

· Noviembre 2015: Acudimos a Hacienda Real con nuestros adultos 
mayores a las estatales.

· Diciembre 2015: Posada para nuestros adultos mayores, 
ofreciéndoles pozole, ponches calientes y haciendo un regalo de 
bufandas para hombres y rebosos para mujeres.

DESARROLLO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR
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250 
adultos mayores

Participarón en la Jornada Regional, 
deportiva y cultural 



Gobierno cercano que haceGobierno cercano que hace

la diferenciala diferencia
Gobierno cercano que haceGobierno cercano que hace

la diferencia



GOBIERNO CERCANO QUE HACE LA DIFERENCIA 

· Marzo 2016: El certamen Reina del Adulto Mayor 2016, entre 
nuestras bellas candidatas fue ganadora con mayor votación la Sra. 
Martha Eugenia Cárdenas Chávez.

· Abril 2016: Coronación de nuestra Reina del adulto mayor Martha 
I, en este evento estuvieron como invitados nuestro delegado de la 
región 05 sureste y ex reinas de nuestro municipio. Se presentó el 
grupo ECOS, ballet de la 3ra edad, y Mariachi Mi Tierra con una 
asistencia de 150 adultos mayores.

· Mayo 2016: Nuestra Reina de los Adultos mayores participo en el 
concurso regional que se llevó a cabo en el municipio de Tizapan el 
Alto donde conto con el apoyo de todos nosotros fuimos a animarla 
trayendo así el 2do lugar para nuestro municipio.

· Agosto 2016: Día de los Adultos Mayores:

Reconocer la labor de cada uno de nuestros adultos mayores es una tarea 
que nos llena de satisfacciones, cada que se escucha la palabra Adultos 
Mayores se cree que es referirnos a la vejez, lo cierto es que dicha palabra 
significa; fortaleza, sabiduría, experiencia, nobleza, enseñanza y amor, es 
por eso que este día festejamos a nuestros adultos mayores con una 
celebración eucarística en su honor, después tuvo lugar su festejo con la 
participación de ballet de la tercera edad de nuestro municipio, ballet 
infantil de nuestro municipio y grupo folclórico Metzonalli, y se cantó y bailó 
con el cuarteto de nuestro municipio.

Se les ofreció de comer el tradicional bote, con tortillas hechas a mano, 
queso y mantequilla, sin faltar el rico ponche.

Se contó con la presencia de más 180 personas.

Reina
del Adulto Mayor 2015
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GOBIERNO CERCANO QUE HACE LA DIFERENCIA 

Las credenciales de INAPAM son un documento de identificación oficial 
para realizar diversos trámites y obtener grandes beneficios por lo cual se 
entregaron 60 tarjetas a diferentes personas de nuestro municipio.

COMEDOR ASISTENCIAL

Ayudamos a nuestros adultos mayores a mejorar las condiciones de vida 
por medio de una alimentación adecuada para su bienestar; es por eso que 
en la cabecera municipal contamos con el ¨Comedor Asistencial¨ donde 
atendemos a 42 adultos mayores otorgándoles comida.

Cabe destacar que el comedor asistencial lo recibimos en malas 
condiciones por lo que duramos un aproximado de 4 meses sin el apoyo a 
nuestros adultos mayores.

Por lo cual nos dimos a la tarea de equiparlo y remodelarlo y gracias al 
apoyo de DIF del estado de Jalisco que nos otorgó una estufa y un 
refrigerador pudimos comenzar a echar a andar nuestro comedor 
cubriendo el resto de los gastos el sistema DIF municipal.

INAPAMP ARA  EL  ADULTO  MAYOR
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LOGROS Y ADQUISICIONES DURANTE EL AÑO

bicicletas
100

a estudiantes 
de todo el municipio

Se gestionó en apoyo con DIF Jalisco una UBR (unidad básica de 
rehabilitación) para nuestro municipio al cual recibimos respuesta 
favorable, por lo que próximamente contaremos con dicho apoyo en 
nuestro municipio.

También se gestionó el comodato de un vehículo que se entregó el mes de 
Julio 2016, para la entrega de despensas, desayunos escolares y PROALIME 
a nuestras comunidades.

Al igual se gestionó dentro del programa ¨Por la Seguridad 
Alimentaria¨ un comedor comunitario el cual se aprobó en el mes de 
Junio y que al igual tendremos en funcionamiento dentro de los próximos 
meses.

AYUDAME A LLEGAR

Programa que apoya el esfuerzo de estudiantes de primaria y secundaria del 
municipio que no tienen un medio para trasladarse de sus casas a sus 
escuelas y que con aportación del H. Ayuntamiento, Sistema DIF y 
fundación Telmex logramos entregar 100 bicicletas a estudiantes de todo el 
municipio.
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GOBIERNO CERCANO QUE HACE LA DIFERENCIA 

El día 11 de Mayo se entregó a una mujer el apoyo de un lavadero ya que en 
su domicilio no contaba con uno y tenía que lavar en una piedra lo cual 
costaba demasiado trabajo.

Así también hicimos una campaña de reforestación con el fin de involucrar a 
la comunidad y cuidar de nuestro medio ambiente la cual se llevó a cabo los 
días 18 y 19 del mes de Agosto donde se contó con la presencia de 
aproximadamente 50 personas.

LABOR SOCIAL

50 personas participarón
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· 14 al 17 de Diciembre 2015: Con el motivo de navidad se repartió 
a todos los niños de las escuelas en nuestro municipio pelotas y 
bolos.

· 2 de Noviembre 2015: Se hizo en las instalaciones del Sistema DIF 
un altar de muertos que mostrara nuestras tradiciones y que nos 
hiciera recordar a nuestros seres queridos.

· 2 de Marzo 2016: Día internacional de la Familia, se hizo una 
marcha encabeza por el presidente, esposa e hijos y en la plaza 
principal hubo diferentes actividades padres e hijos como juegos 
tradicionales: lotería, serpientes y escaleras, bebe leche, brinca 
soga, el comal enharinado, entre otros y se les regalo 
juguetes.Terminando con los juegos preparamos un cine en familia.

· 8 de Marzo 2016: Día internacional de la Mujer, se ofrecieron 3 
conferencias a las mujeres de nuestro municipio con los temas:

1. Mujer Amate

2. Comunicación asertiva

3. ¿Y si las cosas fueran diferentes?

CELEBRACIONESE SPECIALES

navideño
Festejo
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GOBIERNO CERCANO QUE HACE LA DIFERENCIA 

· 2 de Mayo 2016: Celebración del día del niño, los niños de nuestro 
municipio fueron recibidos por personajes de Mickey Mouse, se 
llevó a cabo un show de magos que logro divertir de una manera 
sana a nuestros niños, se hicieron juegos tradicionales como el 
encostalado, gallitos, baile, canto, entre otros, y comimos entre 
sonrisas y alegría unos hot-dogs, agua fresca, bolis de yogurt, 
duritos, cup cakes, gelatinas, dulces y juguetes.

· 3 de Mayo 2016: viaje al zoológico y selva mágica como festejo del 
día del niño, se llevaron 62 niños de nuestro municipio y 
comunidades.

· 14 de Mayo 2016: Día de la Madre, se hizo un evento en el cual 
contamos con la grata presencia de las mamás de nuestro municipio, 
en dicho evento contamos con la participación de las escuelas y el 
ballet folclórico de la tercera edad en honor a estas hermosas 
mujeres, así mismo tuvimos a bien amenizar el momento con una 
joven cantante que nos deleitó con su preciosa voz, y para seguir 
disfrutando de la noche el Mariachi Mi Tierra nos alegró con sus 
canciones.

· 24 de Mayo 2016: Día del maestro, se festejó a todos los maestros 
de nuestro municipio y comunidades en Los Tejabanes

día de las madres
Festejo
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Nuestro firme compromiso es llegar a todas las familias del municipio de La Manzanilla de la Paz, a través de un trabajo integral, 

cálido y cercano; que les permita un desarrollo real y sostenido, cubriendo sus auténticas necesidades y anhelos; fomentando e 

impulsando sus capacidades; logrando formar un vínculo permanente, para de esta manera poder edificar una vida familiar y social 

que avance firmemente hacia un futuro mejor.

Quiero agradecer a todos por la confianza que ha depositado en nosotros y tenemos el firme compromiso de seguir trabajando 

intensamente por las familias de este hermoso municipio; tenemos mucho por hacer y tanto que dar, vamos a caminar todos juntos 

de la mano para lógralo.

MENSAJE D ESPEDIDA DE
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LA MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO
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