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Por ello, espero que después de este primer informe de gobierno, las d¡stintas fuerzas

pol iticas del municipio y la ciudadan ía en general, den a conocer propuestas y alternativas

que nos lleven a lograr un mejor futuro para nuestro municipio.

En este pr¡mer año de mi gobierno, las acciones desarrolladas por la presente

administraclón, han tenido como único fin generar el desarrollo y el bienestar del

municipio de Sayula y sus habitantes.

Se impulsaron acciones en beneficio comunitar¡o y se promov¡ó la participac¡ón ciudadana

buscando s¡empre el mejor bienestar de la población, sin distingo de personas o de

corrientes partid¡stas.

Agradezco el enorme apoyo que he recibido del Mtro. )ofge Ar¡stóteles sondovol Díoz

Gobernador const¡tuclonal del estado, porque desde el inicio de mi adm¡nistración, ha

estado muy pendiente de las necesidades del munlcipio, m¡smas que se están reflejando

en obras y acciones que van encaminadas a un me.¡or b¡enestar de nuestros hab¡tantes.

Reconozco tamb¡én, la buena disposición, comunicac¡ón y respeto que he tenido con cada

uno de mis compañeros y compañeras del H. Ayuntamiento'

Al cuerpo administrativo, los inv¡to para que cont¡nuemos conduciéndonos ante la

ciudadan í.a con responsabilid ad, con amabilidad y con respeto'

A los ciudadanos de nuestro munlcipio y sus comunidades, les presento aquíun año de

esfuerzo, de entrega, de lucha, de gestión y sobre todo, de resultados posit¡vos en

beneficio de Sayula, sus comunidades y todos los sectores de la población'
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iMuchas gracias a todosl

t-

PRESENTACIóN

La transparencia en el e.jercicio de la admin¡stración pública municipal es una de las

principales acciones que como func¡onar¡os pÚblicos podemos y debemos impulsar.

Asítambién, la d¡spos¡ción iuriCica, que obliga a todos los funcionarios públicos a rendir
cuentas a la c¡udadanía que le confió la admin¡stración de sus recursos, es uno de los

pr¡ncipios bás¡cos para avanzar hacia un mejor futuro como pak, como estado y como

mun¡clpio.
La exposición de los gastos y los costos de las obras realizadas, es una muestra de la

transparencia con que se ha ejercido el presupuesto que nos han confiado para

adm¡nistrar y les permita como ciudadanos hacer un balance de las obras y acc¡ones que

hasta la fecha se han llevado a cabo.
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Compañeras y Compañeros Regidores, ciudadanos del Mun¡cip¡o de Sayula, Jal¡sco,

que incluye Usmajac, el Reparo y Tamaliagua, Representantes del Poder Ejecutivo,

Legislativo y Jud¡cial, Autor¡dades M¡l¡tares y Ecles¡ást¡cas, amigas y am¡gos todos,

comparezco ante Ustedes este día, a efecto de informar el estado que guarda la

administración Mun¡cipal correspond¡ente al pr¡mer año de mi Gob¡erno y con ello dar

cabal cumplimiento con lo instltuido en la fracción Vlll (octava) del artfuulo 47 de la Ley del

Gobierno y la Administrac¡ón Publica Mun¡cipal del Estado de Jalisco'

cons¡dero que es el momento oportuno para hacerles de su conocimiento, que

refrendo en este acto, mi compromiso de servir para mejorar la calidad de vida de los

Sayulenses, como la de nuestros Hermanos de Usma.iac, el Reparo y Tamaliagua, pues de

no hacerlo violarh el pr¡nc¡plo fundamental por el cual todo gobernante debe conducirse,

ese es m¡ ideal y sé, que con m¡s acciones de gobierno emprendidas en este m¡ primer

año de Gobierno no me estoy apartando de é1, a pesar de las adversidades polÍticas,

sociales, económicas y de Seguridad Publica por las que viene padeciendo nuestro Pa G, el

Estado, Ios municipios y en particular el nuestro, las cuales han prop¡ciado que arriba de

3Otreinta proyectos ejecut¡vos de obra pública presentados por mi gob¡erno ante las

d¡ferentes Secretarias de Estado, tanto Estatales como Federales, no hayan sido hasta el

momento aprobados y en consecuencia liberados los recursos, pero seguro estoy que

muchos de ellos habrán de llegaren fechas futuras que redundaran en progreso,

crecimiento y b¡enestar para todo el Municipio y con ello se disipe, de existir, toda duda

en nuestro quehacer encomendado.

Tenemos mucho por hacer y muchos deseos de ver un Mun¡cipio progres¡sta, en

estos momentos estamos en el Punto de oportunidad exacto de iniciarlo, para beneficio

de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, no es una esperanza, sino que partiendo de

la Voluntad propia y ganas de trabajar y hacer bien las cosas, y con la ayuda de nuestro

Gobernador Maestro Ar¡stóteles Sandoval DÍ.az y de nuestro Presidente de la RepÚblica

L¡cenc¡ado Enrique Peña Nleto, en los dos años que restan de mi adm¡nistración habremos
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MENSAJE DEt PRESIDENTE

En Efecto, desde el inicio de mi gestión, establecimos como meta un desarrollo

basado en estrateg¡as, objetivos y proyectos a corto, mediano y largo plazo, no solo en

obra pública, sino en atención de servicios, dotados con un trato humano digno,

respetuoso, serv¡cial, atento y a puertas ab¡ertas para nuestros gobernados, la muestra

ahí está, así es mi actuar y así los segu¡ré realizando hasta el fenecim¡ento de este

gobierno que encabezo, porque as ílo engendro mi formación académica, moral y cívica, y

porque m¡s padres as í me lo inculcaron.

Página 3



1er lnforme de Gobierno
Say ula Gobierno Municipal 2012-2015

de consolidar las acciones de nuestro plan de desarrollo que se traduzcan en obra pública,

pues me queda claro que el ciudadano califica a sus Gobernantes en la medida que se

¡nvlerta en este Rubro, por ello la ¡mportancla y la necesidad de mas y mejoras Obras

Publicas, no para desest¡mar dicha percepción a mi favor, sino que al efecto se traduzcan

en sendos beneficios para todos Ustedes y futuras Generaciones.

Su servidor está consciente del compromiso adquirido, y sé que la solución a las

demandas del Municipio se deben dar con las part¡c¡paciones de los tres niveles de

Gob¡erno, íntimamente ligadas con Ia ciudadanía, y a través de la ejecuc¡ón de proyectos,

ese es el comprom¡so que debemos asum¡r y debemos cumpl¡r, estamos obligados a

actuar en el presente, mirando hacia el futuro, vamos iuntos los invito, a construir el

5ayu la que deseamos.

Dicho lo anterior, a pesar de las adversidades que se presentaron en este m¡

primer año de Gobierno, TAMBIÉN HEMOS TENIDO TOGROS SIGNIFICATIVOS CON UN

GRAN CONTENIDO SOCIAI, COMO LA ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES A LOS

ALUMNOS DE NIVEL PRIMARA DE LAs ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO CON

INVERSION PROPIA; ASI COMO LA ENTREGA DE MOCHILAS Y UTILES ESCOLARES A TODOS

Y CADA UNO DE LOS ALUMNOS DE NIVEL PRESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA CON

INVERSION COMPARTIDA ENTRE EL MUNICIPIO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO,

por citar solo algunos ejemplos, lo cual beneficia directamente el bolsillo de nuestros

Gobernados,

Que no quepa la menor duda que pondremos la mayor dedicación, ahínco, y

esmero, por buscar el beneficio en general de nuestros Conciudadanos, ténganlo por

seguro, del mismo modo habremos de reafirmar nuestros aciertos, como también corregir
nuestros errores, hoy en d ía tenemos un ayuntamiento ablerto al debate, pero un¡do para

cuando el beneficio social está de por medio, lo cual viene a garantizar el porvenir de

nuestro Mun¡cipio y es a Ustedes Señores Reg¡doras, Regidoras y a la sociedad en general,
que pongo a cons¡derac¡ón el informe de resultados del ejerc¡cio de la administración en

este mi primer año de gobierno y que a cont¡nuación detallo, no sin antes reiterarles mi

a mistad, agradecim¡ento y respeto.

ATENTAMENTE,

SAYULA, JALISCO, OT DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

"2013, AÑO DE BELISARIO DOMINGUEZ Y 190 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JAtISCO,,.

DR, ]ORGE GONZALEZ FIGUEROA

PRESIDENTE MUNICIPAL
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4. GOBERNACION

4.1 AYUNTAMIENTO

Conforme a lo establecido en la Ley de Gobierno y la Adm¡n¡strac¡ón Municipal del

Estado de Jal¡sco y demás ordenamientos legales aplicables, el Ayuntam¡ento es el

máx¡mo órgano de gob¡erno en el Mun¡cip¡o. En el caso de Sayula, está integrado por 1.1

once miembros, incluyendo al Presidente Municipal y Síndico, compareciendo el

Secretar¡o General con derecho a voz, asÍ como para DAR FE Y CERTIFIcAR los acuerdos

tomados en cada una de las sesiones.

Por lo que es digno reconocer la entrega mostrada por el Pleno de los Regidores

que ¡ntegran el Ayuntamiento, quienes a pesar de la diversidad politica y de opin¡ón, han

analizado y discutido cada propuesta presentada para tomar acuerdos en beneficio de la

sociedad.

En este contexto, en el período que se informa se han llevado a cabo un total de 23

ve¡ntitrés ses¡ones de Ayuntamiento, anotadas en el l¡bro de actas número L7:

Solemnes = 1

Ordinarias = 15

Extraord¡narias = 7

Sesiones de Ayuntam¡ento

Sesiones Solemnet

Ses¡ones

Extraordinarias

5
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Asímismo se han aprobado más de 150 acuerdos, que en su generalidad han sido
por unanimidad, pero tamb¡én ha habido aquellos que se dec¡den por mayorh de votos,

donde la pluralidad política y de opinión, no ha sido un obstáculo para que los debates se

desarrollen siempre en un marco de respeto mutuo entre los ¡ntegrantes del Honorable

Pleno del Ayuntamiento, logrando anteponer el interés común y soc¡al siempre por

encima de las diferencias ideológicas y pensamiento.

Algunos de los acuerdos de mayor trascendenc¡a han sido los s¡gu¡entes:

Con fecha 09 de octubre del año 201.2 mediante Sesión Ord¡naria de

ayuntamiento, en el punto de acuerdo número 9 (nueve), el Pleno aprobó por

unanimidad de votos facultar al Presidente Municipal, al sínd¡co, Tesorera y

Secretario General, a efecto de que estuvieran en posibilidad de firmar acuerdos y

convenios con la Secretari? de Desarrollo Rural (SEDER). ACTA 2. FECHA:

09l71l20t2. PUNTO 9.

En acta número 3 de Sesión Extraord¡naria de Ayuntamiento, celebrada el día 15

quince de octubre del año 2013, el Pleno aprobó por unanimidad de votos facultar

al Ciudadano Presidente Municipal Dr. Jorge González F¡gueroa, al Síndico

Municipal, a la Encargada de la Hacienda Pública Munic¡pal y al propio Secretar¡o

General, celebrar convenios y comodatos con las d¡ferentes dependencias del

Gobierno del Estado, en lo particular con la Secretaría de Adm¡nistrac¡ón, para

estar en pos¡bllidad de recibir una camioneta Ford Ranger doble cabina de 4
cilindros, asÍcomo 3 escritor¡os, 3laptops, 5 mesas de trabajo, entre otros equ¡pos

de oficina. ACTA 3. FECHA: 75/L012012. PUNTO 8.

6
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5e aprobó el Registro de la Admin¡stración Municipal en el Programa Agenda

Desde lo Local para este año 2013 dos mil trece; Acordado en el punto 6'4 (seis

punto cuatro) del orden del dia del acta de sesión ordinar¡a de Ayuntamiento de

fecha 29 veint¡nueve de octubre del 2013. ACTA 4. FECHA: 29/L0/20l3 PUNTO 5'

Mediante sesión ord¡nar¡a de ayuntamiento el Pleno aprobó por unanimidad de

votos facultar al ciudadano Presidente Municipal y al s¡nd¡co, para llevar a cabo la

celebración del Convenio de Colaboración, Part¡cipac¡ón y Ejecución con eI

Gob¡erno del Estado de.Jalisco, para la construcción de Locales Comerc¡ales dentro

de la obra denominada: "Fortalecim¡ento furÍstico de la Ruta Juan Rulfo" Tercera

Eop., .on una inversión total de S5'oO0,oOO oo (c¡nco M¡llones de pesos 00/100

fvl.Ñ.), a trar¿s del Programa FONDEREG 2012 que impulsa el Goblerno del Estado

de .lalisco por conducto de la Secretaria de Planeación ACTA 5 FECHA:

26lLll2013. PUNTO 4.

www. I informe.saYula'gob'mx
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5e aprobó por unanimidad el Presupuesto de lngresos y Egresos para el Ejercic¡o

Fiscal 2013, por concepto de INGRESOS se est¡mó recaudar la cantidad de

569'093,563.00 (sesenta y nueve m¡llones noventa y tres mll quinientos sesenta y

tres pesos OO/1OO M.N), mientras que por EGRESOS se apreció ejercer la cantidad

de 569'093,563.00 (sesenta y nueve m¡llones noventa y tres mil quin¡entos sesenta

y tres pesos OO/1OO M.N). ACTA 6. FECHA:75/72/2OL2. PUNTO 4'

Se aprobó por mayoria de votos, el Reglamento para la Administración de los

serv¡c¡os Públ¡cos de agua Potable, Drenaje, Alcantar¡llado, Tratam¡ento y

Disposición Final de Aguas Residuales para el Municipio de Sayula, Jal¡sco.,

ordenándose a su vez su publicación en la Gaceta Municipal. ACTA 6. FECHA:

rsl72/2072. PUNTO 5.

Se aprobó por mayoría de votos realizar descuentos de Agua Potable, sólo en los

casos de cobranza y ejecuc¡ón, durante todo el año 2013 (dos mil trece) y

únicamente sobre Recargos, se aplique el descuento del 90% noventa por ciento a

las personas que en una sola exhibición paguen el total de su adeudo, Y el 75%

setenta y cinco por ciento a las Personas que en parcial¡dades Paguen sus

adeudos. ACTA 8. FECHA: 37/0L12013. PUNTO 5.

Se aprobó por unanimidad de votos el Decreto marcado con el número 24394 -LX-

13 aprobada por el Pleno del Congreso del Estado, en sesión de fecha 24

veinticuatro de Febrero de 2013 dos mil trece, y que reforma los articulos 21

fracción Vll, 35 fracción Vlll, 35 bis fracción Vll ¡nciso h, 37 fracc¡ón V, 53, 59

fracción V, 97 fracción l, y 100 pr¡mer párrafo de la constitución Polft¡ca del Estado

de Jalisco. ACTA 9. FECHA: 25l12l2o1'3. PUNTo 4.

7

5e aprobó por unanimidad de votos facultar al Presidente Municipal, al Síndico

Municipal y a la Encargada de Hacienda Pública Munic¡pal, para celebrar el

convenio con el Gobierno del Estado de Jalisco, Relativo al Fondo de

Pav¡mentación, Espac¡os Deport¡vos, Alumbrado Público y Rehabil¡tación de

lnfraestructura Educativa (FOPEDEM) para Mun¡clpios 2013, asícomo la recepción

y ejecución de los recursos, el cual fue beneficiado nuestro Municipio a través de la

Secretaría de Planeación, Administrac¡ón y F¡nanzas de tal Ent¡dad Pública ACTA

12. FECHA: 15 DE MARZO. PUNTO 3.

Se autor¡zó la actualización del Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población

por el periodo 2072-2OL5 del medio físico, natural, art¡f¡cial, socioeconómico' así

mismo el análisis del Plan de Desarrollo Urbano del Municipio v¡gente, por parte

w w w. I i n f o r m e. s e Y u I a. g o b. m x Pígina 7



de la Dirección de Desarrollo Urbano Munlcipal. ACTA 12. FECHA 15/03/2013.
PUNTO 6.

Se aprobó por unanimidad de votos facultar al C. Presidente Municipal Dr. Jorge

González Figueroa y al SÍndico Municipal Abogado Marco Antonio García Aceves, a

efecto de que en nombre y representac¡ón de este H. Ayuntamiento Const¡tuc¡onal

de Sayula, lalisco, llevaran a cabo las gestiones, firma de acuerdos, convenios,
planes de trabajo y proyectos que fueren requeridos y necesar¡os para lograr que
el municipio de Sayula, Jalisco; participe y forme parte del proyecto de la Zona

Metropolitana del sur de Jalisco. ACTA 14. TECHA:12/04/2013. PUNTO 4.

5e faculta al Ciudadano Presidente Municipal DR. .lorge González Figueroa, al

5índ¡co Abogado Marco Antonio García Aceves y a la Encargada de Hacienda

Pública Munic¡pal C.C.P. Em¡lia Torres Ventura a efecto de que estén en Posibilidad
de Suscribir y Celebrar convenios con la Secretar¡a de Planeación, Adm¡n¡strac¡ón y
Finanzas del Estado de Jalisco, para la recepción y Ejecución de los Recursos del
Programa FONDEREG 2013, con una inversión de S 2'500,000 (dos millones
quinientos mil pesos 00/100 M.N).ACTA 14- FECHA: 72/04/2073. PUNTO 5.

Se aprobó por unanimidad actual¡zar el CONVENIO DE AFILIACIÓN con el lnst¡tuto
FONACOT, en pro de la clase trabajadora de este ayuntamiento. ACTA 15. FECHA:

2s/o4/2OL3. PUNTO 4.7.

Se aprobó por unanimidad de votos llevar a cabo la aplicación del recurso
designado a este municipio por parte de CONACUITA, en la obra "Remodelac¡ón
de la Casa de la Cultura etapa 1", que de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio F¡scal 2013, particularmente en el Ramo
Admin¡strativo 1.1, referente a Educación Pública, fue otorgada la cantidad de

5660,000.00 (seisc¡entos sesenta m¡l pesos 00/100 M.N) a favor de este mun¡cip¡o
para realizar obras encauzadas a la lnfraestructura Cultural. ACTA 15. FECHA:

2s/04/2013. PUNTO s.1.

De acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federac¡ón para el Ejercicio Fiscal
2013, particularmente en el Ramo Admin¡strat¡vo 11, referente a Educación
Pública, el Pleno aprobó realizar obras encauzadas a la lnfraestructura Deportiva
Mun¡cipal, y apl¡car el recurso designado a este municipio por parte de CONADE,
en la obra "Fortalecim¡ento al Deporte Usmajac Etapa 1", por la cantidad de
S612,080.00 (seiscientos doce mil ochenta pesos 00/100 M.N). ACTA 15. FECHA:
25/02/20L3. PUNTO s.2.

Se aprobó el PLAN MUNICtPAL DE DESARROLLO DE SAYULA, JAL|SCO,
comprendido por el periodo 201,2-2030 y el correlativo plan General Anual 2012-

8,.er lnforme de Gobierno
Sa¡ ula Cobierno Municipal 2012-2015
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2015. Y a su vez se ordenó su publicación y difusión a través de la Gaceta

Mun¡c¡pal. ACTA 17. FECHA: 77105/20L3. PUNTO 4.

5e aprobó facultar al Dr. Jorge González Figueroa en su carácter de Presidente

Mun¡cipal, al Abogado Marco Anton¡o Garch Aceves en su carácter de SÍrndico y al

Director de Seguridad Pública Luis Gutiérrez Hernández, SUSCRIBIR el CONVENIO

DE COORDINACIÓN, COLABORACIÓN Y REGIONALIZACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN

DE UNA FUERZA OPERATIVA BAJO UN SOLO MANDO ÚNICO PARA EL ESTADO DE

JALISCO, entre el goblerno de dicho estado y el municipio. ACTA 18. FECHA:

20los/2073. PUNfO s.2.

Se autorizó llevar a cabo la realización de la CAMPAÑA ANUAL oE REGISTROS

EXTEMPORÁNEOS correspondiente al año 2013, en la que se incluyeron las

celebraciones de matr¡mon¡os y reconocimientos de hijos, sin costo alguno. ACTA

20. FECHA: 27 /O6/20L3. PUNTO 4.8.

5e facultó al Ciudadano Pres¡dente Municipal Dr. JORGE GoNáLEz FIGUEROA, al

Síndico Municipal Lic. MARCO ANTONIO GARCÍA AcEVEs, y al Secretario General

L¡c. PAULINO VILLALOBOS ARROYO, para celebrar el CONVENIO DE

COLABORACIÓN CON EL OPD DENOMINADO INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS

FORENSES PARA LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES

PENALES DE PARTE DE ESTE ORGANISMO EN EL MUNICIPIO. ACTA 20. FECHA:

27106/2073. PUNTO 5.4.

Se autor¡zó destinar los recursos asignados y transfer¡dos por el Gobierno del
Estado de Jalisco, a la construcción y al pago del trabajo: "Pavimentación con

concreto Hidráulico y adoquín de la calle Juárez, del tramo de las calle Zaragoza a

Callejón en la Estac¡ón 0+300 a 0+625.00. En la Delegación de Usma.iac del

Municip¡o de Sayula, Jalisco. Con una inversión de 2,500.000.00 (dos millones
quinientos mil pesos 00/100 M.N). ACTA 21. TECHA 05/07 /20L3. PUNTO 4.

Se aprobó la actualizac¡ón de los Reglamentos del Servicio de Aseo Público, el de
Protec€ión del Medio Ambiente y Equilibrio Ecológ¡co, de Aten€¡ón al Turista y el
de Parques Jardines y Recursos Forestales todos ellos para el Municipio de Sayula,
.Jal¡sco. ACTA 22. Fecha: 29/O7/2073. Punto 5.2.

Mediante sesión ordinaria de Ayuntamiento el pleno aprobó por unanimidad de
votos que este mun¡cip¡o de Sayula, Jal¡sco, se acoJa al DECRETO NúMERO
24402/LXh3 emit¡do por el Congreso del Estado de Jalisco, y publicado en el
Periódico Oficial de la Ent¡dad el día 26 de Marzo de la presente Anualidad del
2013, a efecto de realizar descuentos de hasta el 75% sobre recargos, a los
contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de las contr¡buciones
mun¡c¡pales, descuento que solo será aplicado para los que paguen la total¡dad de

9
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sus adeudos o de ser el caso, a los que formalicen convenio para pagar en
parcialidades y cuya vigencia finalizara el día 31 (tre¡nta y uno) de diciembre del

2Ot3. ACf A 22. 29/07 /2073. Punto 5.6.

4.2 PRESIDENCIA

OFICINA DE PRESIDENCIA

La oficina de Presidencia es donde descansa el poder ejecutivo municipal, siendo

este el encargado de apl¡car las determinaciones que tome el Ayuntam¡ento; as í como de

gestionar los apoyos y oportun¡dades para nuestro municipio, con diversas instancias y

órdenes de gobierno, para resolver problemas de nuestra comunidad.

En este periodo se obtuvo la Presidencia del Consejo Regional de Salud 06 Sur,

donde se tratan asuntos referentes a la salud municipal y se gestionan apoyos ante la

Secretar¡a de Salud del Estado.

CERTIFICACIóN PROGRAMA AGENDA DESDE tO IOCAL.- Proceso de Certificación

Federal del Programa Agenda desde lo Local, que se llevó a cabo el 30 DE JULIO DE 2013,

en el cual se losró por orimer año la CERTIFICACION DEI MUNlClPlo, por parte del

Gobierno Federal a través de la Secretaría de Gobernación y del lnst¡tuto Nacional para el

Federalismo y el Desarrollo Municipal INAFED; con lo cual se muestra que la presenta

adm¡nistración pública se maneja con estándares nacionales de calidad.

Con el firme propósito de gestionar recursos que beneficien a la sociedad as í como

solucionar la problemática del municipio y lograr un contacto con la c¡udadanía se han

concertado las reun¡ones s¡guientes:

. REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

. REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE sALUD.

. REUN IÓN CON EL LIC. ISRAEL DÁVILA DEL TORO REG IDOR OE CD. GUZMAN

. REUNIóN CON LA LIC. MARTHA ELIA NARANJO SECRETARIA GENERAL DEL

SINDICATO DEL OIF.

10
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5e aprobó por unanimidad de votos la ¡ntención de DoNAR UNA HECTÁREA DE

TERRENO MUNICIPAL del predio denom¡nado RANCHO BTANCO O EL VIGIA al

INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAIO DEL ESTADO DE JALISCO Y sEA

construido un edificio para la impart¡c¡ón de cursos. lnfraestructura que será

construida con recursos de CAPECE. ACfA22. FECHA:29/07 /2013.
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. REUNIÓN DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS

. REUNIÓN DEL CONSE.IO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

. REUNIÓN CON EL 5R. JESÚS HERNÁNDEZ BARBOZA DE PLANEACIÓN.

. REUNIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO.

. REUNIÓN CON EL ING. ÁITICET IRIIS DE LA CFE DE CD. GUZMAN

. REUNIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DEL COPLADEMUN

. REUNIÓN CON LA SECRETARIA DE ENERGíA.

. REUNIÓN DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE GIROS RESTRINGIDOS

. REUNIÓN REGIONAL DEL CONSEJO DISTRITAL RURAL DE DESARROLLO

SUSTENTABLE.

O REUNIÓN EN SEPLAN

. REUNIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DEL COMUDE

. REUNIÓN CON EL COESIDA.

O REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LA FABRICA OE ROPA JUEGOS DIVERTIDOS

. REUNIóN CON EL SECRETARIO DE SEPLAN

. REUNIÓN CON SUPERVISOR DE ESCUELAS

. REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

. REUNIÓN DE LA RED JALISCIENSE DE MUNICIPIOS EN MOVIMIENTO POR LA SALUD.

. REUNIÓN CON DIRECTIVOS DEL CLUB CHIVAS

. REUNIÓN CON PERSONAL DE CEMEX

. REUNIÓN CON PERSONAL DE SEMADES

. ASISTENCIAS AL MUESTREO DE ESCOLfAS DE LOS IARDINES DE NIÑOS

. REUNIÓN CON EL DEPARTAMENfO DE TURISMO

. REUNIÓN CON PERSONAL DE INEJAD

. APLICACIÓN DE LA PRIMER DOSIS

. REUNION EN EL CONGRESO DEL ESTADO

. TOMA DE PROTESTA DELGOBERNADOR

. REUNIóN CON LOS LADRILLEROS

. COLECTA ANUAL DE LA CRUZ ROJA

. INAUGURACIÓN ACADEMICA, TECNOLÓGICA Y CULTURAT ZONA 7 DE LAS

ESCUELAS TÉCNICAS.

. ANIVERSARIO DE LA COTOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA DEL CBTA 19.

. REUNIÓN DE FONDEREG.

. REUNIÓN CON EL tIC. JOSÉ LUIS OROZCO PRESIDENTE MUNICIPAL DE CD. GUZMAN

. REUNIÓN CON EJIDATARIOS

. ENTREVISTA EN LA RADIO DE CD. GUZMAN

. ENTREVISTA EN LA RADIO DEL CUSUR

71
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. REUNIÓN DEL PATRONATO DEL DIF

. INAUGURACIÓN DE EXPOSICIóN DE PINTURA EN LA CASA DE LA CULTURA,,JUAN

RULFO"

. ENTREVISTA CON EL CANAL 21

. REUNIÓN CON EL GOBERNADOR

. INAUGURACIÓN DE LA EXPOARTESANAL EN LAs FIESTAS DEL RAMOS

. INAUGURACIÓN DEL CAFÉ LITERARIO EN LA CASA OE LA CULTURA

. REUNIÓN CON LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL

. REUNIÓN CON TO5 TABLAJEROS

. REUNIÓN CON EL DIP. ROBERTO MENDOZA

. REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO

DE JALISCO

. INVITACTÓN A PREMIACIÓN DE IA FINAL DE FUTBOL CATEGORIA PONY, JR,

INFANTIL.

. REUNIÓN CON PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL

. EVENTO DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA,

. REUNION PLAN DE DESARROLLO FORO ESTATAL DE CONSULTA JALISCO EN

GUADALAJARA

O REUNIÓN CON EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LAS ARÍESANIAS JALISCIENSES

. CAPACITACIÓN ESCUELA POR LA SALUD

. INAUGURACIÓN DE LOS JUEGOS MAGISTERIALES

. REUNIÓN DE CAPACITACION DE SEDATO

. REUNIÓN DEL CONSEJO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL

. REUNIÓN CON EL GRUPO AMIGOS DE LA NATURALEZA Y PERSONAL DE Iá

DIRECCIóN DE ECOLOCíA.

. REUNIÓN DE CAPACITACIÓN DE SEDESOL

. REUNIÓN CON EL LIC. ALAN PINTO DE DESARROLLO HUMANO

. REUNIÓN CON EL PROF, JOSE OCHOA NUÑEZ DIRECTOR DE LA ESCUELA FORÁNEA

NO.22

O FIRMA DEL CONVENIO CON LA SECRETARÁ DE DESARROLLO RURAL

. REUNIÓN EN tA CASA DEL PENSIONADO EN SAYULA

. CEREMONIA TOMA DE PROTESTA A LOs S.M.N.

. APLICACIÓN DE VACUNAS 1" Y 2" DOSIS

. REUNIÓN EN CONAGUA CON EL DIP. LIC. ROBERTO MENDOZA

. REUNIÓN CON PERSONAT DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE JALISCO'

. REUNIÓN CON EL SECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE

. TOMA DE POSESION DEL RECTOR DEL CUSUR.

L2
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. REUNIÓN DEL CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN CD. GUZMAN

O REUNIÓN CON EL LIC. ]OSE LUIS OROZCO PRESIDENfE MUNICIPAL DE CD. GUZMAN

. CURSO DEL INEGI

O REUNIÓN REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN ZACOALCO DE TORRES

. REUNIÓN CON EL MTRO. ARTURO HERNÁNDEZ SUPERVISOR ESCOLAR

. CONFERENCIA CON LA BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFiA Y ESTADÍsTICA DE

JALISCO

. REUNIÓN CON EL DR. HERNEY SANCHEZ DE LA JURISDICCION SANITARIA VI DE CD.

GUZMAN

. REUNIÓN CON ELSECRETARIO DE SALUD

. REUNIÓN DE SEDESOL PROGRAMAS SOCIALES 2013

. FIRMA OEL CONVENIO CON FONACOf

. REUNION DE PROTECCION CIVIL, TEMPORAL DE LLUVIAS

O SEMINARIO DE MODERNIZACION DE LA GESTION MUNICIPAL EN LA EXPO-

GUAOAtAJARA

. CEREMONIA DE PREVENCION CONTRA EL CONSUMO DEL TABACO

. FORO, FAMILIAS LIBRES DE HUMO DE TABACO.

. REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE SALUD EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA VI DE CD.

GUZMAN

. INAUGUARACION DE LA SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE

. REUNION CON EL SECRETARIO DE COMUNICACIONES YTRANSPORTE DEL ESTADO

DE JALISCO

. MTRO. ALEJANDRO RODRIGUEZ RETOLZA, OIRECTOR DE LA PREPARATORIA

REGIONAL DE SAYULA

. REUNION EN EL C.E.A. CON EL DIP. ROBERTO MENDOZA

. CELEBRACION DE LA LIBERTAD DE EXPRESION

. REUNIÓN CON EL SECREÍARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MANDO ÚNICO EN EL

HOSPICIO CABAÑAS EN GUADALA'ARA

. REUN¡ÓN CON EL GOBERNADOR INTALACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE

PROTECCIÓN CIVIL EN GUADATAJARA

. REUNIÓN CON EL GOBERNADOR EN tA 190" CONMEMORACION DEL ESTADO DE

JALISCO

. REUNIÓN CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUADATAJARA

. REUNIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROTLO PARA EL PERIODO 2OL3-2033

. REUNIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER

. REUNIÓN DEL CONSEJO REGIONAL ECONOMICO

. INAUGURACIÓN DEL PRIMER TORNEO DE FUTBOL
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O CURSO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS ELEMENTOS DE LA REGIÓN SUR 06 EN

LA BIBLIOTECA OTIVIA RAMIREZ DE YAÑEZ

. INTEGRACIÓN DEL CONSE]O MUNICIPAL DE ARTESANOS

. CLAUSURA DE CURSOS DE VERANO

. SE ASISfIÓ A LAS CLAUSURAS DE FIN DE CURSOS DE LAS ESCUELAS

. REUNIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO RURAL

. REUNIÓN REGIONAL DE OESARROLLO RURAL

. INTEGRACIÓN OEL CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES

. INTEGRACIÓN DEL CONSEIO MUNICIPAL DE PREVENCIóN DE ACCIDENTES

. INTEGRACION DEL COMIfÉ MUNICIPAL DE EMERGENCIAS

. REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO

. REUNIÓN CON EL LIC. LIBORIO PEÑA COORDINADOR DE LA SECRETARÁ DE

DESARROLLO INTEGRACIóN SOCIAL

. RAUNIÓN CON EL LIC. GERARDO CARRANCO ORTIZ DELEGADO DEL IMSS JALISCO

. INTEGRACIóN DEL CONSEJO MUNICIPAL CATASTRAL

. REUNIÓN REGIONAL 2013 SALUD

. REUNIÓN CON EL GOBERNADOR

. REUNIÓN CON EL SECRETARIO EDUCACIÓN

SE ELABORARON tAS SIGUIENTES CONSTANCIAS

l4

EN LA OFICINA DET PRESIDENCIA 5E ATENDIERON A UN TOTAL DE 3.148 PERSONAS.

90CONSTANCIA DE IDENTIFICACION.

434
CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES

t7t
CONSTANCIA DE DOMICILIO

3
CONSTANCIA DE INTRODUCTOR

2
CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA'

64
CONSTANCIA DE MODO HONESTO DE VIVIR

www. I informe.seYul¡'gob'mx Página 14



ler lnforme de Gobierno
Sayula Gobierno Municipal 2012-2015

CONSTANCIA DE RESIDENCIA 46

40

CONTANCIA DE INGRESOS 494

CONSTANCIA DE SUPERVIVENCIA 4

TOTAL 1,348

4.3 SECRETARIA GENERAL

Una de las pr¡nc¡pales actividades que realiza la Secretaria General del

ayuntamiento es la Organ¡zac¡én y Desarrollo de las Sesiones de Ayuntamiento,

en las cuales el Cuerpo Edil¡cio analiza y discuten las diferentes propuestas que

realizan los Reg¡dores, quienes son portadores de las necesidades de la sociedad,

velando por la superación y bienestar de la comunidad.

Otra de las act¡vidades que real¡za la Secretaria General es el dar seguim¡ento a los

acuerdos de Ayuntamiento aprobados por el Pleno del mismo, esto con la

finalidad de notificar a cada parte interesada o que a su vez tenga injerencia, para

dar cabal cumplimiento a lo ordenado por el máximo órgano de gobierno con que

cuenta nuestro municipio.

15

Otra de las funciones que se encuentran a cargo de la Secretaria General es la Fe

Pública, actividad mediante la cual el prop¡o Secretario General CERTIFICA y HACE

CONSTAR hechos de carácter adm¡nistrativo y públicos.

I inf orme.sayu le.gob. m x Página 15

PRINCIPALES ACTIVIDADES:

A su vez la Secretaria General se encarga de COORDINAR las sesiones de los
diferentes consejos, que en su mayoría son presididos por el propio pres¡dente

CONSÍANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES Y OOMICITIO/ AL 9"

BATALLON DE INFANTERIA.
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Municipal, los cuales t¡ene como finalidad coadyuvar en la administración y

mejoramiento de servic¡os brindados a la ciudadanía.

16

NOMBRE DEt CONSEJO O

COMITE

Consejo de G¡ros Restringidos

comité de Salud

Comisión de Carrera Policial de

Honor Y Just¡c¡a

Consejo Mun¡cipál de Protecc¡ón

Civil

Com¡té Municipal del Deporte
(coMUDE).

Consejo Muni€¡pal de Atención a

la Mu¡er de sayula, Jal¡sco.

Comité de Emergencias

com¡té para la Prevención de

Accidentes y Cont¡ngenc¡as

Com¡té para la Prevención de

Adicciones.

Consejo Técn¡co Catastral

TUGAR DE

REALIZACION

Palacio Municipal

Palacio Municipal

Palac¡o Munic¡pal

Palacio Municipal

Palacio Mun icipal

27 de Octubre del 2012.

27 de Noviembre del 2012

14 de Diciembre del2012.

25 de Julio del 2013

25 de Jul¡o del 2913

Palacio Municipal 18 de Enero del 201.3.

Palacio Municipal 01 de Febrero del 2013

26 de Abril del 2013

Palac¡o Mun¡c¡pal 25 de Jul¡o del 2013.

Palacio Municipal 7 de Agosto del 2013

4.4 SINDICATURA

El departamento de Sindicatura, fue recibido en las condiciones aptas para la debida

continuidad de las activ¡dades del quehacer diario. Se han ¡mplementado nuevas

estrateg¡as conforme lo establecen las reformas aplicables al departamento para dar

transparenc¡a y segur¡dad en el desempeño de las acciones y actividades de este goblerno

municipal hac¡a los ciudadanos que ¡ntegran esta poblaclón.

ACfIVID ES REALI

En las actividades diarias de esta s¡ndicatura se encuentra el trato d¡recto con las

personas por lo cual siendo un derecho de los mismos la protecc¡ón a la información

www. t informe.saYula.gob.mx

FECHA DE INTEGRACION

Palacio Mu nicipal
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AI.- UNIDAD DE TRA NSPARENCIA.. Una de las obl¡gaclones esenciales que debe

tener todo sujeto que maneje recursos públ¡cos en este caso este H. Ayuntamiento

constitucional, es sin duda RENDIR CUENÍAS y la única manera en que se hace efectiva tal

obligación es SIENDo TRANSPARENTE. Transparenc¡a que se puede hacer a través de los

siguientes medios:

Página Web Oficial de este Ayuntam¡ento: ula ob. mx. Donde se compila,

clasifica y publica la información que los d¡st¡ntos departamentos del Ayuntam¡ento van

generando, y busca los mecanismos para ponerlos a disposición de la ciudadanía de forma

ágil y sencilla.

Pág¡na para presentar solicitudes en línea: www. infomexialisco. org. mx. Siendo un total de

las mismas 09 nueve, sistema puesto en funcionam¡ento desde la fecha 01 primero de

Mayo de 2013 dos m¡l trece.

Páglna para presentar sol¡cltudes en línea para el sistema de atención, seguim¡ento y

respuesta de asuntos d¡rigidos al gobernador ASER, www.aser.jalisco.gob. mx

ME5 PROCEDENTE ENTREGADA

Octubre 2012

Nov¡embre 2012

Diciembre 2012

9

6 6

9

6

6 6 6

Enero 2013 3 3

Febrero 2013

Marzo 2013

t 1

3

1

3

Abril 2013 5 5

7 7 1

Junio 2013 6 6 6

2 2

TOTAT 48

CANTIDAD

Pág inas que se encuentran en función y atend¡das por esta sindicatura municipal, así

17

como también se han presentado físicamente ¡as sigu¡entes solicitudes:

personal, se describen a cont¡nuación las activ¡dades realizadas, proteg¡endo la

información confidencial de los ciudadanos:

9

3

3

Mayo 2013

Jul¡o 2013 2
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Se han celebrado un total de 52 contratos entre los que destacan de prestac¡ón de

serv¡c¡os; con el gobierno del Estado de Jalisco; laborales; de arrendamiento; de Carnaval;

de reparac¡ón de da ños entre otros.

C).- AMPAROS, En materla de juicio de amparo se han atendido diversas demandas de

garanths, rindiendo en su momento los informes previos y justificados requeridos por los

Tribunales Unitarios o de Distrito, en donde la autoridad responsable ha sido el H.

Ayuntam¡ento, pres¡dente Municipal, Dirección de Reglamentos, Dirección de Segur¡dad

Pública, Dirección de Catastro, entre otras, con lo anterior se da confianza, legalidad y

certidumbre juridica a las distintas dependencias del H. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco.

18
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B).- CONTRATOS v CONVENIOS

D),- JUICIOS ClvltEs Y MERCANTItES.- En defesa de los ¡ntereses del Municipio, se le ha

dado segu¡miento a los ju¡cios civiles y mercantiles que se tram¡tan en el Juzgado Mixto de

Pr¡mera lnstancia, contestando y formulando demandas, promoc¡ones, entre otros actos

procesales,

E).- Julclos ADMINISTRATIVOS.- En cuanto a las demandas de ventiladas en el Tribunal

Admin¡strat¡vo del Estado de .Jalisco, La Dirección Jurídica apoya a la s¡ndicatura en Ia

formulación y proyección de contestación de demandas, elaboración de promociones y

seguim¡ento de las mismas.

F).- JUICIOS LABoRAtES.- En materia laboral se da seguimiento a los procesos de los

trabajadores de esta lnstltución, EN LOS CUALES EL DEMANDADo ES EL AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JALISCO.

G).- APOYO A DIVERSAS DIRECC¡ONES.- En aras del buen desempeño de la adm¡nistración

Pública Municipal se ha orientado las diversas dependencias al ¡nter¡or de este

Ayu ntamiento.

H}.-APoYoALDltENsuscoNTlENDAStEGAtEs.-Afa|tadeundepartamento.iuricico
que tenga como objetivo la defensa de los ¡ntereses legales del sistema para el Desarrollo

lntegral de la Fam¡lia DIF SAYULA, este departamento ha estado apoyando con asesoría'

representación y patrocin¡o de asuntos a este organismo'

ll.- JUBILACIONES.- En el presente año el pleno del ayuntamiento turno a la sindicatura

para su anális¡s y procedencia 03 tres peticiones de jubilación formuladas por servidores

públicos, fueron dictam¡nadas como procedentes y turnadas al pleno de nueva cuenta

para su aprobación.

Página 18
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J).- RECURSOS DE REVISION. Se han presentado a este departamento 05 cinco Recursos

de Revisión. Los cuales se han resuelto en tiempo y forma, apegado a la reglamentación

correspo nd iente.

La Sind¡catura de este Ayuntamiento, en este primer año de gobierno de la actual

admin¡stración 2OL2-2OL5, ha ido avanzando según las necesidades que se presentan día

con día, pon¡endo el empeño, cuidado, organ¡zación, ética y el profes¡onal¡smo que

requiere el quehacer juríCico, buscando en todo momento la meta de ser un mun¡c¡pio

eficaz, eficiente, ordenado y legal.

4.5 DIRECCION DE REGTAMENTOS

En el presente ¡nforme se trata de manera s¡ntet¡zada de informar las actividades que se

han realizado en las 4 áreas que se desempeñan bajo ésta Dirección y que son:

Padrón y L¡cencias.

lnspección y V¡gilancia

Mercados Mu nicipa les.

Servicio Militar N acional

5e recibió un Padrón con 1647 expedientes de giros establecidos de los cuales 1611

presentaban refrendo 2OL2; asímismo dejaron 36 trámites diversos de Altas y Camb¡os en

el Padrón Mun¡cipal, por lo que se dispuso seguir actualizando el refrendo anual 2013 y

agil¡zar los trám¡tes para efic¡entar la funcionalidad de ésta área.

De igual forma se recib¡eron 10 exped¡entes en trámlte ante el Consejo Munic¡pal de Giros

restringidos

En cuanto a lnspección y Vigilancia se recibieron 4 Procedimientos en turno ante Juzgado

Municipal.

En relación al Mercado Mun¡cipal se recibió un Padrón con 145 expedientes de los cuales

116 solo se encontraron con refrendo actualizado.

En lo que respecta a la Oficina de Reclutamiento se entregó el trámite de jóvenes

Por lo anterior se establec¡ó la estrategla de optim¡zar, efic¡entar y mejorar los procesos

que ya se llevaban a cabo.

19
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ACÍIVIDADES:

Grac¡as a la ¡mplementación de d¡chas estrategias se reflejaron los s¡Bu¡entes logros

1..- lncremento y Ef¡c¡encia del Padrón

Como resultado del trabaio en esta área se lograron ag¡l¡zar los trámites en las altas, bajas

y cambios de domicilio y prop¡etar¡o, de los giros que implican esta blecim ¡e ntos, comerc¡o

y servic¡os y que como una necesidad requieren los solicitantes. Por lo que de octubre a

diciembre se lograron 25 altas en el Padrón, y 3 refrendos, a si como 6 bajas 4 cambios de

propietario y L cambio de domic¡l¡o. De ¡gual manera en el 2013 se han reallzado un total

de 66 altas en el Padrón y 1003 refrendos, de los cuales se lograron recuperar 25

refrendos de 2011 y anteriores, por lo que alcanzamos al 31 de julio la cifra de 1069

l¡cencias 201.3;

1069

r¡

1500

1000

500

0

.ALfAS

.REFRENDOS

.TOIAL

Licencias

Página 20

1er lnforme de Gobierno
Sayula Gobierno Municipal 2012-2015

66

w w w. I i n f o r m e. s a y u I a. g o b. m x



27

;

t

DIVERSOS ESTABLECIM IENTOS CON APERTURA DE LICENCIAS NUEVAS, QUE HAN

CONTRIBUIDO A INCREMENTAR EL PADRON DE GIROS EN EL MUNICIPIO.

2.- lncremento y eficiencia en Recaudación

I
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Se implementaron estrategias para incrementar y ef¡cientar los ingresos por concepto de

recaudación, como lo fue el mejorar las rutas de recaudación en puestos ambulantes,

autorizar los permisos de uso de la vía pública y estaciona m ¡e ntos e incrementar la med¡a

entre los mínlmos y máximos que prevé la Ley principalmente a foráneos.

En el presente año la recaudación llegó a S1,348,401.48 por conceptos de recaudación en

derechos de piso, permisos, esta cio n a mientos y matanza en rastro, real¡zando en ésta

área un total de 3,584 trámites 114 más que en el mismo período del año pasado.

22
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7

ASPECTOS DE LA MEJORA EN LA RECAUDACION POR DERECHO DE PISO EN EL MUNICIPIO

450000 | s400.224,55

i#ffil | .,on,o,r,,,,,,,.,

iimi :"ül lJTi"r"'""
*,r* 

*'""V p" *no § §g|-*.1.¡1.{l§

§

3.- Mejoras en el Servicio en el otorgam¡ento de Perm¡sos.

Como parte de las mejoras en la atención al ciudadano, se mejoró el servicio en la

agilización de Permlso diversos como los son las autorizac¡ones para uso de sonido tanto

en fiestas particulares como en eventos públicos y religiosos, asi mismo las autorizaciones

de c¡erre de calle, todos ellos sin costo para los sol¡citantes, con todo esto se lograron

entregar un total de 220 permisos de octubre a jul¡o, de los cuales161 permisos en lo que

va del año.

Página23w w w. I i n f o r m e. s a y u 18. g o b, m r

1L

f-\ L.

L/--)--

\

-
?-

.-
-a

I
I ,



ler lnforme de Gobierno
Sa¡ ula Gobierno Municipal 2012-2015

161

24

TOTAL

PERMISOS

0 50 100 150 200

4.- Se eficientó y agilizó la integración de trámites ante el Consejo de Giros Restringidos.

Uno de los renglones que más ¡mportancia reviste, es los trámites de solicitudes que

tienen que ver con la venta de bebidas alcohólicas, mejorando en gran medida la

lntegración de exped¡entes con la inclusión de d¡ctámenes de Segur¡dad Públlca,

Protecc¡ón Civ¡l y de Nivel Socioeconóm¡co, por lo que a la fecha se han puesto a

disposición del Consejo Municipal de Giros Restringidos un total de 50 sol¡citudes diversas

de las cuales se han autorizado 4 de ellas.
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f RAMITES AL CONSEJO DE GIROS RESTRINGIDOS

46
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4

5.- lnspecc¡ón y Vigilanc¡a / lnstauración de Procedimientos Ad m¡nistrat¡vos.

Se lmplementó la estrateg¡a de disminuir Procedimientos administrat¡vos en los casos de

Contravenc¡ones a la Reglamentación Municipal, ut¡l¡zando otros medios como el diálogo,

Circulares y Citator¡os, aun as í se tuv¡eron que instaurar un total de 32 procedimlentos de

octubre a la fecha de los cuales 26 han s¡do en éste año.

Proced¡mientos Admin¡strat¡vos

¡fotalProcedim¡ent05

!Procedm¡entos 2012

IProced¡mientos 2013

,
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ASPECTOS DE LA INTEGRACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS POR LA

CONTRAVENCION A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.

6.- Mercados y Tianguis.

Se incrementó el porcentaje en la regularización del Padrón del Mercado Municipal, con la

actualización en refrendos, a la fecha se han refrendado un total de 117 de los 145

puestos, 2 más de los 115 realizados en todo el a ño pasado, asi mismo se han actualizado

2 locatarios quienes se encontraban con atrasos.

26
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En el Tiangu¡s se han mejorado las activ¡dades, aplicando un nuevo s¡stema para el

otorgamiento de espacios a personas eventuales, sin incrementar el Padrón ya existente y

dando orden a los espacios, pasillos y lugares.

21

7.- Junta Municipal de Reclutamiento. 5e realizó el sorteo del SMN clase 1994 y se ¡nició el

trám¡te de Cart¡llas de Ia Clase 1995.

Dentro de las activ¡dades se llevó a cabo en Noviembre pasado el sorteo del Servicio
M¡l¡tar a 141 jóvenes de la clase 1994 de los cuales 14 jóvenes resultaron con bola negra
exentos de dar servicio m¡litar.

Por otro lado se inició la expedición de cartillas a los jóvenes de la clase 1996 con 150
juegos proporcionados por la 15! zona militar.
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ASPECTOS DE tA ENTREGA DE CARfIttAS A LOSJOVENES CTASE 1996 DEt

SERVICIO MITITAR NACIONAT

4.6 DETEGACION DE USMAJAC

S¡endo Ia Delegación de Usmajac parte fundamental del munic¡pio, esta

administración se ha preocupado por atenderla de forma equ¡tativa a la cabecera

munic¡pal, porque estamos conscientes de que el munic¡pio de Sayula se conforma por

todas las personas que habitanen él,en esto se sustentan las tareas realizadas por la

Delegación de Usmajac en beneficio a la población, bajo las sigu¡entes áreas:

o Delegación
. Reg¡stro civ¡l

. Panteón mu nicipal

DETEGACIóN

28
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con el fin de resaltar la belleza estética del centro de la delegac¡ón se realizó el

repintado, poday reparación del jard ín principal lo que desde hace varias admin¡strac¡ones
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no se habh realizado, ello para proporcionar mayor luc¡miento a las festividades de la

Delegación y con la f¡rme conv¡cc¡ón de proporcionar a los ciudadanos espacios públicos

de calidad.

Siendo un problema el que los jóvenes de la localidad buscan lugares oscuros para

refugiarse a ingerir algunas sustanc¡as adictivas, en conjunto con el departamento de

alumbrado público hemos dado seguim¡ento oportuno a las demandas de este rubro.

En colaboración estrecha con la Secretaria de Salud en los últimos días se realizó la

fumigación en contra del mosqu¡to trasmisor del dengue y de igual manera se llevó a cabo

€l programa de d escacha riza ció n en todos los hogares de nuestra localidad.

ACTIVIDADES DEt REGISTRO CIVIT

Esta área es una de las más importantes ya que se lleva el control del llenado de

actas relativo a los nacimientos, matrimonios y defunc¡ones de esta población.

NACIMIENTOS

Es el comienzo de la vida humana, contando desde el parto. Es un acto constitut¡vo

del estado c¡v¡l de cualqu¡er persona en el cual se hace constar su nombre, apellidos y

filiación con sus ascendientes. Se real¡zan durante los primeros 180 días de nacidos.

NACIMIENTOS HOMBRES TOTAT

OCTUBRE 1 3 10

NOVIEMBRE 6 1,4

4 5 9

ENERO 9 9 18

FEBRERO 6 7 13

MARZO 6 4 10

ABRIL 8 4 12

29
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MAYO 4 10 L4

JUNIO 6 4

JULIO 8 8

TOTAL 66 60 L26

30

25

20

15

10

5

0

21

15

llirliil
l4

""'";.1.r§-"'Csd 
§s§ § §

REGrsrRos ExrEMponÁttos

Son registros extemporáneos de nacimiento los que sean efectuados después de

ciento ochenta días posteriores al alumbramiento.

REGISTROS EXTEMPORANEOS HOMBRES MUJERES TOTAT

OCTU BRE

NOVIEM BRE

DICIEMBRE 1 1

2 2

FEBRERO

MARZO

Pág¡na 30w w w. 1 i n f o r m €. s a Y u I a. g o b. m x
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ABRIL

MAYO

J ULIO
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MATRIMON IOS

Es una institución de carácter público e interés social, por medio de la cual un

hombre y una mujer deciden compartir un estado de vida para la búsqueda de su

realización personal y la fundación de una familia. Existen tres regímenes de matrimonio:

Sociedad Conyugal, Separación de B¡enes ySociedad Legal.

MATRIMON IOS
SOCIEDAD

CONYUGAL

SEPARACIóN

DE BIENES

SOCIEDAD

TEGAT
TOTAT

OCTUBRE 4 4

NOVIEM BRE 1, I

DICIEMBRE 9 9

3

2
1a
L6
L4
L.2

1
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2 2

FEBRERO 1 1

MARZO 6 6

ABRIL

MAYO

JUN IO 3

JULIO 7

TOTAT 4L 4l

MATRIMONIO

r MATRIMONIO
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DEFUNCIONES

Son los decesos que se presentan de una persona y se registran en un documento

expedido por la instituc¡ón del Registro Civil en donde se hace constar la muerte de una

persona.

DEFUNCIONES HOMBRES MUJERES TOTAL
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OCIUBRE 4 4

NOVIEMBRE 2 1

DICIEMBRE 2

4 4

FEBRERO 3 1 4

MARZO 3 1 4

ABRIL 1 1 2

MAYO 2 2

4 4

JULIO 1 t

TOTAL 22 9 31

DEFUNCION

I DEF!flI O'r
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RECEPCION DE TRASTADOS

Son aquellos que se realizan cuando una persona fallece en otro lugar d¡ferente a
su lugar de origen.
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RECEPCION DE TRASLADOS TOTAT

OCTUBRE - JULIO 22

TRASTADOS

son aquellos que se realizan en nuestra delegación y su inhumación es realizada en

otro lugar.

TRASTAOOS TOTAT

OCTUBRE _.IULIO L

DEFUNCIONES FETATES

Es la muerte ocurrida con anterioridad a la expulsión completa o extracclón del cuerpo

de la madre de un producto de la concepción, cualquiera que haya sido la durac¡ón del

embarazo; la defunción se señala por el hecho de que, después de tal separación, el feto

no respira n¡ muestra cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, la

pulsación del condón umbilical o el movimiento efectivo de mÚsculos voluntarios.

34

TOTATMUJERESHOMBRES

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO
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FEBRERO

MARZO

ABRIL L 1

MAYO

JUNIO

JULIO

TOTAtES 1

INEXISTENCIAS

son constanclas exped¡das por la oficialíia donde se espec¡f¡ca que no se encontró

ningún nacimiento y matrimonio.

INEXISTENCIAS TOTAT

OCTUBRE 1

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO 3

FEBRERO

MARZO 1,

JUNIO

JULIO 1,

TOTATES 13

35
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ACTAS

CONCEPTOS CANTIDAD

CERTIFICACION DE ACTAS 1767

CONSTANCIAS 2

CERTIFICACIONES 155

300

250

200

106
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¡ CONS-TANC A

37
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CEMENTERIO MUNICIPAT

5e describe el número de decesos que son inhumados en el Cementer¡o Munic¡pal

y la cantidad de propiedades vendidas durante el periodo.

CANTIDAD

53

PROPIEDAD 27

Página 37
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TAS AGENCIAS MUNICIPATES DE EL REPARO Y TAMALIAHUA

Tomando como princip¡o rector el benef¡cio de todos los habitantes del municipio,

durante esta administrac¡ón se llevó a cabo las gestiones ante el ej¡do Tamaliagua para

que se realizara la donación a favor de la Secretaria de Salud de 2 terrenos una la agencia

municipal de El Reparo y otro en la de Tamal¡agua con la finalidad de constru¡r en cada

una de ellas una casa de salud, para asíbeneficiar med¡ante el derecho fundamental de la

salud a los habitantes.

Asímismo se logró la donación del tanque de agua en la agencia municipal de El

Reparo, mismo que habrá de rehab¡litarse para mediante este garant¡zar el suministro de

agua potable.

5. ADMINISTRACION DE RECURSOS

5.1 HACIENDA MUNICIPAL

El departamento de Hacienda Municipal es el encargado de mane.iar el apartado

f¡nanciero del Ayuntamiento, teniendo como pr¡ncipal objetivo el de optimizarlo los

recursos en benef¡c¡o de todo el mun¡c¡pio; para lograrlo se han implementado medidas

de control que aseguren ahorros necesarios para el buen funcionam¡ento de este

organismo.

cabe reconocer que la organización y eficacia con la que se lleva a cabo la Administración

de la Hacienda Munic¡pal le ha merecido al Municipio de Sayula, el Reconocimiento y la

Certificación del Programa Agenda Desde lo Local, en su Pr¡mer verificación, mér¡to que

hasta la fecha no se había logrado en esta importante área.
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Durante el periodo comprendido del 1s. De Octubre del 2012 a Jun¡o del 2013, hemos

obten¡do los ¡ngresos s¡gu¡entes:

INGRESOS $63.246.641,09

IM P UESTOS 54 .725 .326 ,77

DERECHOS s7.08s.643,84

PRODUCTOS 5977.766,20
5780.120,82

PARTICIPACION ES Y APORTACIONES 546.487.s83,77

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OfRA

AYUDAS s243.200,00

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 52.946.999,7s

lngresos Oct'12 - Jun '13
0%

39

7%

¡ PRODUCTOS

r APROVECHAM IENTOS

! PARfICIPACIONES Y APORTACION ES

r TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONE5, S

UBSIDIOS Y OTRA AYUDAS

INGRESOS DERIVADOS DE

FINANCIAMIENTOS

M¡entras que los egresos se han erogado con los sigu¡entes rubros:

EGRESOS S5s.716.062,10
SERVICIOS PERSONALES 521..632.7s6,24
MATERIALES Y SUMINISTROS s5.368.6s 1,27
SERVICIOS GEN ERALES 573.LO7.727,49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS s2.887.980,29
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 52.887.98O,29

w w w. I i n f o r m e. s a y u I a. g o b. m x
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s4.436.931,19DEUDA PU BLICA
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ss.394.041,33

40

INVERSION PUBLICA

8%

Egresos Oct'L2 - Jun '13
I SERVICIOS PERSONALES

¡ MAfERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALEs

r TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, S

UESIDIOS Y OTRAS AYUDAS

. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E

INTANGIBTES

DEUDA PUBLICA

Existiendo a la fecha de corte del presente informe en las arcas municipales una reserva

financiera de s 7,530,578.99 (5|ETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS

SETENTA Y OCHO PESOS 99/100 MONEDA NAcloNAt), resultado de la buena

administración de los recursos pecuniarios del municipio y de la optimización de recursos

5.2 oFtCnrh MAYOR

PLANTIttA DE PERSONAT

El Ayuntam¡ento actualmente cubre una nómina de 310 trabajadores que están

distribu¡dos de la s¡gu¡ente manera:

o Elección popular: ------ ----------11

. Directores y Jefes de Departamentos y trabajadores de confianza---.-24

\

'1

"'1
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Delegado de Usmajac o1

Agentes del Reparo y Tamal¡agua: ---------------------------------------------"--1

Personal Administrativo y Personal en Seneral:---------------------252
Jubilados-------- -------------------22

Total del personal: 311

CONTRATACIóN DEt PERSONAT

Actualmente todo el personal de nuevo lngreso, se encuentra empleado bajo contrato

con una duración de 3 meses, con lo que se logra una seguridad jurí'Cica y se salvaguardar

el patrimonio munic¡pal.

CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES

La conformac¡ón de expedientes se ha realizado de manera ordenada, con lo cual se tiene

un mayor conoc¡m¡ento del personal, puesto que dichas expedientes tiene los

documentos básicos, como son acta de nacim¡ento, CURP, credenc¡al de elector,

comprobante de domic¡l¡o, carta de no antecedentes penales, carta de referencia de una

persona no familiar, licencia de conducir, curriculum vitae y ficha de generales del

servidor, asícomo los elementos jurí,Cicos con los que a el servidor pÚblico, se le reconoce

como tal como son contrato elaborado por tres meses, nombramiento y alta a tesorería,

los cuales van encaminados a tener todas las referencias posibles del servidor público que

va a entrar a la institución.

PAGO DE QUINQUENIOS

Se han pagado de forma oportuna esta prestación laboral prevista en las condiciones

generales de trabajo a 28 trabajadores según su fecha de ingreso, puesto que sean girados

oportunamente los oficios a tesorer Ía.

CAMBIOS DE PERSONAT A OTRAS AREAS DE TRABAJO

Se han realizado el cambio de área de 21 serv¡dores públicos de manera estratég¡ca para
cubrir áreas donde se carecía de personal y así poder ofrecer un mejor servic¡o a la

ciudadan h.

47

I i n f o r m c. s a y u I ¡. g o b. m x Página 4l



1er lnforme de Gobierno
Sa¡ ula Gobierno Municipal 2012-2015

DE I.A ASISTENCIA

Se han aplicado 22 descuentos de sueldo a trabajadores por faltar a sus labores y se revisa

de manera periódica la llbreta de oficios donde se anotan entre otros, los oficios de

descuentos de sueldo que se remiten a tesorerh, para comprobar si el trabajador no

incurre en la causal de terminación descrita en el artículo 22 fracción V ¡nciso d) de La Ley

para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; es decir faltar 4 veces

en un periodo de 30 d hs.

DE tAs ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAO SOCIAT

De los med¡camentos no cubiertos por el seguro popular.

Se han rem¡t¡do para su aprobación y pago 67 facturas de medicamento no cub¡ertos por

el seguro popular, de servidores público de este ayuntamiento que tuv¡eron que pagar los

trabajadores

Se han otorgado 130 vales de medicamentos, y se creó la requisición de med¡camento que

tiene como finalidad el otorgam¡ento rápido del medicamento no surtido por el seguro

popular, para que de esta manera no se lesione la economÍa del trabajador con este tipo

de gastos. Cabe mencionar que actualmente med¡ante la requ¡s¡c¡ón de medicamento, el

t¡empo de respuesta desde que el trabajador llega con su receta no surt¡da por el seguro

popular, a la dirección de recursos humanos hasta que se le otorga el vale defin¡t¡vo en

tesorería osc¡la entre 30 m¡nutos a t hora. Actualmente se trabaia para reducir los

tiempos.

Afiliación al seguro popular

Se realizo el máximo esfuerzo, por afiliar al total de trabajadores puesto que se les notifico

de manera personal a cada uno de ellos, y se recibió la documentación completa de los

mismos un día antes de la afiliación, lo anterior para darle celeridad al proceso de

afiliación y para auxiliar a los trabajadores en caso de algún contratiempo con su

documentac¡ón.

DE LAs VACACIONES Y PERMISOS OTORGADOS A TOS TRABAJADORES

Cantidad de vacac¡ones entregadas

5e han entregado 236 oficios de vacaciones a diferentes trabaiadores quedando

constancia asentada en el expediente de los mismos'
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cantidad de perm¡sos entregados

5e han entregado 26 perm¡sos con goce de sueldo a diferentes trabajadores, de los cuales

se lleva un control de cada uno de ellos en una hoja de control que tienen anexada los

expedientes de los traba.jadores, de los cuales no deben rebasar los 5 por año, ni ser

repetidos en el plazo de 30 d hs.

se han entregado 5 permisos sin goce de sueldo a diferentes trabaiadores, de los cuales se

lleva un control de cada uno de ellos en una hoja de control que t¡enen anexada los

expedientes de los trabajadores.

DE TA SEGURIDAD TABORAT

La of¡cialía mayor administrativa ha entregado equipo de protección para prevenir los

r¡esgos de trabajo, como son BUantes, impermeables, fajas, lentes, cascos, entre otros. Los

cuales se entregan bajo resguardo del trabajador.

DE TAS REQUISICIONES DE MATERIAt, INSUMOS DE VEHICUTOS Y SERVICIOS

Las cuales se han entregado después de analizar la urgencia de los recursos que se

solicitan, la fact¡bilidad de otorgarlos, el historial que presenta el trabajador

contemplando en esto que no se haya otorgado anter¡ormente o que habiéndose

otorgado el mater¡alya haya cumplido su tiempo de vida.

Para mayor clar¡dad se muestran las siguientes cifras de las requisiciones otorgadas.

206 requ¡s¡ciones de insumos de vehículos, comprendidos en este rubro (gasolina, diesel,

aceite, anticongelante, lQuido de frenos y cualquier otro mater¡al que se necesario para el

funcionamiento de un veh kulo o sus ¡mplementos)

Cabe menc¡onar que en este rubro se ha reducido el consumo de combustible de los

vehículos y que además los trabajadores firman el combustible que se les entrega

med¡ante una bitácora de control en la que un encargado abastece directamente los

veh tulos del Ayuntamiento, pa ra as í evitar posibles fugas de recursos.
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Se cambio el formato de este tipo de documentos, agregándole entre otras cosas el folio,

elemento que brinda un control puesto que se puede tener un control prec¡so, de a quien

se entrega cada requisición, para evitar posibles fugas de material y de ser este el caso

tener elementos de prueba para sancionar las conductas impropias.

Se han entregado 1796 requ¡sic¡ones en Seneral.



1219 vales de requ¡s¡c¡ón de material; quedando comprendidas en este rubro, todos los

materiales y herram¡entas que son necesarias para que el servidor público realice sus

act¡v¡dades.

167 vales de mantenim¡ento o servicio, en este rubro están conten¡dos todos los servicios

de los cuales el Ayuntamiento, no tiene personal capacitado para realizar los trabajos que

se necesitan, además del mantenimiento de todos los bienes mueble que no sean

vehículos y que necesitaron ser reparados.

207 Vales de mantenim¡ento de vehículos, comprendiendo en este rubro todas las

reparac¡ones necesarias realizadas a los vehhulos, bien sean encaminados al

mantenimiento de t¡po correctivo o prevent¡vo; esto nos genera un panorama del estado

que guardan los vehhulos de esta ¡nstitución, puesto que todas estas requisic¡ones se

anotan en una bitácora electrónica y se puede saber el estado que guarda el vehículo y así

poder determ¡nar cada cuanto tiempo se le debe brindar el mantenim¡ento

correspondiente.

RESGUARDOS

DE LOS REPORTES DE tA CIUDADANIA RESPECÍO LOs SERVICIOS PUBLICOS

se atend¡eron diferentes t¡pos de reporte de servicios públicos, por la Oficialía Mayor

Admin¡strat¡va y se canal¡zaron al responsable del área de donde se ten ía el reporte.

Para lo cual me permito presentar la siguiente relación

Respecto del alumbrado público se recibieron 85 reportes ciudadanos de los cuales se les

dio cumpl¡miento al 90 % de ellos, el resto se está trabajando en ellos.

Se recibieron del departamento de servic¡os municipales Ll. reportes de los cuales se dio

un cumplimiento a un 85% de ellos, el resto están planificados para su cumplimiento.

Cabe mencionar que este t¡po de reportes son relacionados con poda y derribo de arboles.

DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAt

Dentro de este rubro se logro establecer 2 formatos para los prestadores de servicio, uno

para conocer sus datos generales y otro una carta compromiso para asignarles una

44
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Todos los bienes no consumibles otorgados por esta d¡rección son entregados bajo

resguardos, esto con la finalidad de tener el control directo de los bienes no consumibles

que se entregan y además hacer responsable al trabajador del bien entregado.

Actualmente se han realizado 204 resguardos a trabajadores de diferentes áreas.
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responsabil¡dad toda vez que dentro de esta institución se maneia información, que debe

manejarse de forma cu¡dadosa.

Actualmente se cuenta con LL prestadores de servicio social de n¡vel profesional y 5 de

Bachillerato.

5.3 CONTRATORíA

La ContralorÍa Mun¡cipal se encontraba en abandono, debido a que no existía la figura del

contralor encargado del área, fue por lo que se realizo una búsqueda de personal para que

figure para el puesto, siendo hasta el día 25 de abril del año 2013 se tomo protesta al

actual contralor interno, es entonces que a partir de esta fecha se empiezan a trabajar las

funciones de contraloria en la presente administración, trayendo consigo evidentes

me.ioras y mayor control en mater¡a de fiscalización y gasto pÚblico corriente, asícomo de

recaudación, también en materia de contraloría soc¡al se ha visto un Sran avance puesto

que se han formado varias agrupaciones de personas dispuestas a coadyuvar con la

presente administración haciendo labores de inspección de obra, de personal trabajando

pagado por el Ayuntamiento y vigilancia de seguridad en sus colonias s¡endo esto Ia

"contraloria social". Es de medular ¡mportancla hacer mención que el departamento de

contralorh no cuenta con auditores n¡ personal auxiliar, solo con el titular de la

dependencla es por eso que para la realización de las atr¡buc¡ones del contralor se ha

solic¡tado apoyo de d¡ferentes áreas como lo ha sido desarrollo humano, prensa y

difusión, oficialía mayor, s¡ndicatura y del área Jurírdica, esto con el fin de realizar de mejor

manera las encomlendas al cargo como hasta ahora se han desarrollado con el máximo

posible de eficiencia, esmero e intens¡dad.

La lmplementac¡ón de buzones en puntos estratég¡cos dentro del edificio de Presidenc¡a

para la atenc¡ón a quejas y sugerencias por parte de las personas que asisten a las

dependencias, en los cuales los ciudadanos plasman su pensar al respecto de la

admin¡stración y se canalizan al área correspond¡ente para su trám¡te y solución.

Se realizaron d¡versas aud¡tor¡as a múlt¡ples vehírrulos pertenec¡entes al ayuntamiento
para medir su rendim¡ento en combustible y proporcionarles solo el necesario, evitando el

gasto desmedido del mismo. Los vehículos han sido desde los camiones recolectores de

basura hasta las patrullas de seguridad pública, pasando por muchos más de los existentes

en la presente admin¡strac¡ón, dicha medición ha sido de manera en que no quede gran

margen de error pues se procedió a acompañar el veh hulo durante el recorrido de todo
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un dia o ruta de actlvidades m¡d¡endo el k¡lometra.¡e y el combust¡ble gastado, sacando

con esto un promedio estimado de consumo.

Se ¡mplemento tamb¡én rev¡sión a los torn¡quetes que permiten el ingreso a los baños

públicos que se encuentran en el ¡nterior del mercado municipal Ben¡to Juárez, la colecta y

conteo de las monedas recaudadas ha sido diariamente, el dinero recaudado por las

maqu¡nas de acceso se ha visto en incremento mes con mes.

Por parte de la contraloría también se realiza el rellenado de combustible diariamente de

todos los vehí:ulos oficiales, para evitar el desvío y consumo excesivo, llevando el registro

en una bitácora del vehkulo, kilometraje, combustible y chofer, para un mejor control,

también se está sacando un promedio est¡mado del gasto semanal de cada uno de los

vehículos para racionar el combust¡ble otorgando solamente el iusto para la realización

de sus act¡v¡dades.

Se implemento tamb¡én el expediente en f Ísico de cada uno de los veh iculos oficiales,

guardando en el reg¡stro de refacc¡ones, aceites, lavados, engrasados, y todos y cada uno

de los servicios y refacciones que se les ha ¡nvertido a cada vehhulo, esto para llevar

control y mantener todas la unidades en opt¡mas condiciones sin que por falta de

manten¡miento después nos generen gastos mayores.

Activldades en conjunto de varias dependencias de este ayuntamiento

En la Delegación de Usmajac, se creó el comité de barrio y contraloria social en conjunto

con las Direcc¡ones de Desarrollo Humano y obras públicas, para supervisar el correcto

manejo de los recursos públicos de la obra de la calle lndependenc¡a en esa localidad,

dicha Obra fue concertada med¡ante la gestión de recursos del gobierno federal hecha por

parte del gobierno municipal en coniunto con los diputados Roberto Mendoza Cárdenas y

Alberto Esquer Gutiérrez, obra la cual consta de cambio de drenaje, redes de agua potable

y pavimento hidráulico.

En con.iunto de la Dirección de Desarrollo Humano, se crearon los Comités Comunitarios

de Obra de las calles López Cotilla, Alameda y Vallarta para que los colonos otorguen la

aprobación en los proyecto de cambio de drenaie, agua potable y pav¡mento de concreto

en las calles mencionadas, y para formar la contraloría social para la revisión de dichas

obras. Quedando cumplidos con esto los para la presentac¡ón de proyectos y de esta

manera se envió la documentación necesaria al departamento correspondlente para bajar

los recursos por medio del programa "3x1 para migrantes".

con fecha 26 del mes de junio del presente año se creó en conjunto de la Dirección de

Desarrollo Humano el com¡té comun¡tario de la delegación de "EL REPARO" Mun¡cipio de
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sayula Jalisco, para la aprobación de la construcción del tanque de almacenamiento de

1,2OOm3 de agua y para integrar la contralorh social para la revisión de dicha obra. Dicha

comun¡dad será beneficiada con fondo de infraestructura social estatal "FlSE", quedando

cumplidos con los requisitos se envló la documentación necesar¡a al departamento

correspondiente para bajar el recurso.

6.1 DESARROTLO HURBANO

El Departamento de Desarrollo Humano cuenta con un personal de 2 personas,l

Director del Departamento y L Aux¡l¡ar Administrativo los cuales atendemos las aéreas de

Partic¡pac¡ón Ciudadana, Promoc¡ón Económica y la Dirección de Fomento Agropecuar¡o.

Dentro de las actividades que maneja dentro esta dirección podemos encontrar una serie

de programas de apoyos para Ia ciudadan ía en general como lo son los siguientes:

PROGRAMA OPORTUNIDADES:

Sayula tiene integradas al momento dentro del rubro de apoyo965 fam¡lias en el

programa OPORTUNIDADES, de los cuales 395 son n¡ños, y 431 son niñas s¡endo un

total826.

En el componente educativo se t¡ene la s¡guiente cifra.

N IÑOS NINAS

PRIMARIA SECUNDARIA EM5 SECUNDARIA EMS

289 203 83 300 239 118

Total. 1232 apoyos en el componente educat¡vo.

www. I informe.sayul¡.gob.mx Página 47

6. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCTAL

En el Programa de Oportunidades se apoya a los hogares en condic¡ón de pobreza

alimentar¡a, así como aquellos que sin exceder Ia condición de pobreza, presentan

caracterÍsticas socioeconómicas y de ingreso insuf¡c¡entes para ¡nvertir en el desarrollo

adecuado de las capacidades de sus integrantes en materia de educación, nutr¡ción y

sa lud.

PRIMARIA
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No se tiene un est¡mado económ¡co, las cifras varían de acuerdo al componente y

al número de integrantes de las familias. Los apoyos sobrepasan los S1'500,000.00 Un

Millón qulnientos mil pesos.00/100 M.N. de manera Bimestral.

4a

15% I PRIMARI

! SECUNDA

RIA
o 50%

35%

NIÑAS
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46%
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PROGRAMA 70 Y +, (A HORA PENSIÓN PARA Et ADUTTOS MAYORES.}

El Programa Pensión para Adultos Mayores, atiende a las personas adultas
mayores de 65 años en adelante y tiene cobertura a nivel nacíonal. Las y los beneficiarios

reciben apoyos económ¡cos de 525Qu¡nientos Veint¡cinco Pesos.00/100 M.N.) Mensuales

con entregas de 51,050Mi1 C¡ncuenta Pesos M.N.00/100) cada dos meses; tamb¡én
part¡clpan en grupos de crecimiento y jornadas informativas sobre temas de salud y

obtienen facilidades para acceder a serv¡cios y apoyos de ¡nst¡tuciones como el INAPAM,

además de aquellas que ofrecen actividades productivas y ocupacionales.

En nuestro municipio podemos darnos cuenta que este programa ha dado un sinfín de

apoyos en favor de la ciudadanía de nuestro municipio y sus delegaciones, dando como

resultado la cantidad de personas beneficiadas en Sayula: 1055, Usma¡ac:3s3,

Tamaliagua: 10, Reparo:u, La Ch¡r¡moya: 1, NoBales:3emitiendo un total General:

1439personas beneficiadas.

I
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Apoyo EcoNÓMrco BlMEsrRAt PoR Et PROGRAMA: s1'510,950.00 (Uno Millones,

Quinientos diez M¡l Novec¡entos C¡ncuenta Pesos 00/100 M.N.)

MEJORA TU CASA.

Este Programa tiene como Objetivo Princ¡pal es impulsar el mejoramiento de las

v¡v¡endas de las familias en s¡tuac¡ón de marginación y pobreza en el ámb¡to urbano y

rural, a efecto de aumentar su calidad de vida y disminuir los problemas de salud y

vulnerabilidad relacionados con las condiciones de sus viviendas.

Gracias a ello el apoyo a la ciudadanía es importante ya que la generac¡ón de

apoyos que podemos encontrar es la reparación de Casas Particulares en el Mun¡cipio de

Sayula, Jalisco, Entre otros apoyos podemos importantes dentro de este programa fue la
hab¡litac¡ón de techos con la entrega de 2199 láminas de fibrocemento. Beneficiándose un

total de 96 Noventa y Seis familias que tenían la necesidad de mejorar el techo de sus

viviendas.

La entrega de este Programa se realizó mediante el personal de Desarrollo

Humano en concordanc¡a con el Presidente lvlun¡cipal.

POR PARTE DEt GOBIERNO ESTATAL. BIENESTAR JALISCO.

PROGRAMA ,,ttEGA" A HORA APOYO At TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES
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En el programa estatal "Llega" br¡nda apoyos económicos para trasporte públ¡co a

estudiantes de nivel med¡o -superior, super¡or y a personas de capacidades d¡ferentes, los

cuales cuentan con un nivel socio-económico bajo que les ¡mpide acceder a este serv¡cio

en diversas ocas¡ones. Este programa no tunc¡ono la admin¡stración pasada ten¡endo un
adeudo con los benef¡ciar¡os.

Con la ¡mplementación del nuevo programa Apoyo al Transporte para Estud¡antes,

se validó el padrón anterior, de esa manera se pretende solventar el adeudo de 2

trimestres que presentaban atraso en depósito a los beneficiarios, así m¡smo se convocó
para la ¡mplementación del programa Apoyo al Transporte pára Estudiantes, con nueva

convocator¡a la cual fue el dh 02 de Julio del 2013 en la cual asistieron los jóvenes de

nuestro municipio para hacer el trámite correspondlente y ser beneficiados con el

programa. En esta primera etapa se entregáran solo 57 becas, y postefiofmente se

incrementara el padrón.

La tecnologh t¡ene un papel cada vez más ¡mportante para la educac¡ón y el

desarrollo personal y profes¡onal.

Se creó este apoyo para que en tu hogar haya una computadora, y que asítu
fam¡lia tenga acceso a la información, al conocimiento y a una herramienta para

aprender y tener mejores oportunidades. El día 2 de julio del año en curso se llenaron

sol¡c¡tudes para ser beneficiario de este programa, siendo un total de 30 solic¡tudes las

recibidas, estas solic¡tudes se encuentran en espera de un dictamen positivo.
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APOYO AT ADUTTO MAYOR.

Este apoyo es parecido pero diferente al del Gobierno Federal que es Pensión para

Adultos Mayores. Donde el apoyo es de 1.050 pesos mensuales.

Los adultos mayores han constru¡do la historia de lalisco y sabemos que

desafortunadamente, muchos no cuentan con los recursos necesarios para cubrir sus

necesidades. Queremos que tengas una vida tranquila, por eso se creó este apoyo deS525

pesos mensuales. Y el apoyo será trimestral siendo un total de S1575.00 mil qu¡n¡entos

setenta y cinco pesos tr¡mestrales.

En nuestro municipio se implementó este programa, el dí-a 2 de julio en Casa de la

cultura se recibieron solicitudes de adultos mayores de 65 años, los cuales presentaron su

documentac¡ón para asílograr obtener este beneficio, para Sayula solo se incorporaran 66

adultos mayores a este programa en la primera etapa.

En .ial¡sco, cada di? hay más hogares que son sostenidos por una mujer, por eso

vamos a apoyar a las jefas de familia que como tú, se esfuerzan diariamente y buscan el

bienestar de los que aman.

Con el Programa de Apoyo a Mujeres Jefas de Fam¡l¡a podrás recibir alguno de los

siguientes apoyos:

Hasta 9972.00(Novec¡entos Setenta y dos pesos.00/100 M.N.)mensuales acreditables

para el pago de una guardería o estanc¡a infant¡1.

S972.00(Novecientos Setenta y dos pesos.0o/100 M.N.)mensuales para comprar los

alimentos que necesitas en tu hogar.

S11,657.00 Once Mil Seiscientos C¡ncuenta y Siete pesos .00/100 M'N.) para inic¡ar o

consolidar un negocio propio y asígenerar tu propia fuente de ¡ngresos.
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APOYO A JEFAS MADRES DE FAMIIIA.
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COMITÉS DE COMUNITARIOS:

La part¡c¡pac¡ón ciudadana se relaciona pr¡nc¡palmente con una democracia
partic¡pativa, en la que los ciudadanos no solo se limiten a eleglr a las personas que los

representarán, sino que part¡cipen de una manera continua en la toma de decisiones
¡mportantes para lograr el desarrollo integral de nuestro mun¡cip¡o.

Se conformaron Com¡tés Comunitarios en los distintos sectores de nuestro
mun¡c¡plo y delegaciones.

o Comité Comun¡tar¡o El Amaqueño.
. Com¡té de Obra El Reparo, (Construcc¡ón Tanque de Almacenam¡ento de Agua.) En

tramite
. Com¡té de Obra Ávila Camacho (Construcción de Obra Drenaje, Red de Agua Potable y

Pav¡mento Hidráulico por el programa 3X1 Para Migrantes). En tram¡te
. Com¡té de Barrio Alameda(Construcción de Obra Drenaje, Red de Agua Potable y

Pavimento Hidráulico por el programa 3X1 Para M¡grantes).
En trámite

o Com¡té de Obra López Cot¡lla(Construcc¡ón de Obra Drenaje, Red de Agua Potable y
Pav¡mento H¡drául¡co por el programa 3XL Para Migrantes).
En trámite

. Comité de Obra Calle Juárez Delegación Usmajac. (Construcción de Obra Drenaje, Red de
Agua Potable y Pavimento Hidráulico por el programa 3X1 Para Migrantes).
En trám¡te

. Com¡té Comun¡tario Juan Rulfo.

Por parte de la Of¡c¡na de Desarrollo Humano y los Departamento de Obras
Públicas, DlF, Educación y Cultura, Deportes, se creó un proyecto en la cancha de Juan
Rulfo, para participar en el Programa Rescate a Espac¡os Públicos por la SEOATU. Este
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Este programa fue integrado a nuestro municipio el día 2 de julio del año en curso, se

recibió documentación en Casa de la cultura, asist¡eron Madres Jefas de Fam¡lia a realizar
su trámite.
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El monto de apoyo de este
siguiente manera.

proyecto es de 5826,131.6, de los cuales se muestran de la

Se rescatara el espacio Cancha Juan Rulfo, con Ia inversión de 5826,131.6, en primera

etapa, se implementaran talleres, Organizac¡ón Soc¡al, Prevenc¡ón de Conductas

Ant¡sociales y Promotores y Prestadores de Servic¡o Soc¡al.

Proyecto en Trámite Ante la SEDATU.

PROMOCIÓN ECONÓMICA

PROGRAMAS QUE MANEJA

FOJAT (FONDO JAUSCO DE FOMENTO AL EMPLEO)

AVANZA, EMPRENDE TU NEGOCIO, IMPULSA TU NEGOCIO, LIQUIDEZ A TU NEGOCIO,

INICIA TU NEGOCIO.

La princlpal finalidad del FOJAL es otorgar una respuesta a las necesidades de asesorÍa

¡ntegral, capacitación y financiamiento para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas,

fomentando con esto la creación, sobrevivencia y consolidación de las mismas.

CAPACITACION EMPRESARIAL.

FOMETO AL EMPLEO.

FOMENTO E IMPULSO EMPRESARIAL.

INFORMACION SOBRE CADENAS PRODUCTIVAS

Apoyos otorgados en el Mun¡c¡p¡o de Sayula por parte de FOJAI,
(Oficina de Promoc¡ón Económica y Prestadores de Servicios Profesionales).
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programa tiene como ob.¡etivo Contr¡buir a mejorar la calidad de vida y la seguridad

ciudadana, preferentemente de la población en condición de marglnación, med¡ante el

rescate de espacios públicos en las ciudades y zonas metropol¡tanas. Rescatar espac¡os

públicos a nivel nacional con deterioro, abandono e inseguridad, en ciudades y localidades

urbanas integradas en zonas metropol¡tanas, para el uso y disfrute de la comunidad y, con

ello, prop¡ciar la sana convivencia.

La Sección de Promoción Económ¡ca de Sayula Jal¡sco es la encargada de

promover, or¡entar y tramitar diversos apoyos que el gobierno pone a d¡sposición para

quienes desean emprender un negoc¡o o me.jorarlo logrando con esto la Seneración de

empleos, promoviendo y generando un crecimiento económico y bienestar de la

comunidad.

www. I informe.seyul¡.gob.mx



En conjunto se lograron 48 créd¡tos por la cant¡dad de 52.239,352.00

El Mun¡c¡p¡o de Sayula Jalisco, t¡ene el segundo lugar en otorgamiento de créd¡tos

en la reg¡ón 6 sur.

Por parte de nuestra of¡cina se ha apoyado a jóvenes emprendedores y demás
personas que solicitan y califican para los créditos.

1.- Atención persona l.

2.- Asesorh en trámites para iniciar o ampliar tu negocio.

3.- Búsqueda de opciones de financiamiento.
4.- Apoyo a empresarios locales para que puedan gestionar con mejores garantias sus

proyectos em presar¡a les.

5.- lnvitar a comerciantes, productores, agricultores, etc (toda persona que tenga negocios

u/o empresas), o personas ¡nteresadas en crear un negocio, a cursos de capac¡tac¡ón

empresarial, así como ofrecerles apoyo para gest¡onar financ¡am¡ento para las Mlcro,

Pequeñas y Medianas empresas establecidas o que quieran emprender , que les perm¡ta

cont¡nuar con su proyecto empresarial y las fortalezca, generando un crec¡m¡ento

mediante el desarrollo que los const¡tuya como un neSocio viable, formal y en

crec¡miento.

Meta: Lograr con estas estrateBias "tenerar fuentes de empleo."

Con estas estrategias se logró impulsar la economh de empresarios del municipio

así como de los artesanos, quienes han tenido muy buen apoyo por parte de nuestra

administración.
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Se realizó en el mes de D¡ciembre Expo-Artesanal, Sayula 2012, donde part¡c¡paron

nuestros artesanos y lograron tener ventas de más de 160 m¡l pesos en los 3 dhs que

estuvieron.

A si m¡smo se real¡zaron expos en las festividades del CARNAVAL SAYULA 2013, en

el mes de abril, donde se inv¡taron Artesanos de los Munic¡p¡os de la Región Sur,

asistiendo, (Atoyac, zapotlán el Grande, Tuxpan, Amacueca, San Gabriel, zapotiltic.
Zacoalco, así como la participación de Tonalá). El monto de impuso económico reportado

entre los artesanos part¡c¡pantes del municipio de Sayula fue de alrededor de 230 mil

pesos.

De lgual manera en el mes de marzo se realizó la Expo-Artesanal en el marco del

Ramos, en esta exposiclón se reportaron ventas de alrededor de 5280,000.00 Doscientos

Ochenta Mil Pesos, los artesanos partic¡pantes en esta ocasión fueron solo de nuestro

municipio los cuales estuvieron 4 dias que fueron iueves, viernes, sábado y domingo.
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Total de ventas reportadas por artesanías en los eventos a la fecha S670,000.
OOSe¡scientos Setenta Mil pesos.00/100 M.N.)

Por parte de la Secretaria de Promoc¡ón Económica del Estado de Jal¡sco, se nos

¡nvita a part¡clpar en el programa COMPETITIVIDAD DEL PEQUEÑO COMERCIO, Fortalecer

a las micro y pequeñas empresas del sector comercial y de servicios, con métodos,

técnicas y habilidades que les permitan elevar su nivel de competltlvidad, desarrollando

en ellos su capacidad de autogestión para la mejora continua, a través de la identificación

de sus Fortalezas y Debil¡dades, Oportun¡dades y Amenazas, así como el diseño de

estrategias para mantener y ampl¡ar su posic¡ón en el mercado.

En nuestro municipio se sol¡citó 16 apoyos por parte de empresarios que

respondieron a la convocator¡a.

El costo del programa es de S44.000,00 cuarenta y cuatro mil pesos, de los cuales el

beneficiado solo aportara la cant¡dad de 51000.00 mil pesos, siendo el subsidio a recibir
de S43.000,00 cuarenta y tres m¡l pesos.

<onvoon . Lt m¡<témPt.5s á P.rtlc¡P., cñ.1

Prograff¡a Estatal para la Cornpetitividad del
Peqr¡eño Corfrercio

- Meior.rrJ c.rid.d dcv'

¡ Aprgl¿echa, part¡Gipa y haz <recer tu rregocio !

H

1i.,.áráñdr¡Amc7.U¿ ¡!
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Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Sayula; a través de un desarrollo

sostenido y sustentable, fundamentado en la gestión públ¡ca y eficiencia administrat¡va,

con sentido de la planeación participat¡va, tomado en cuenta a la sociedad en los

señalam¡entos que permitan enfocar correctamente la toma de decisiones que fomenten

el desarrollo del municipio.

Objetivo Pr¡nc¡pal.

Promover y difundir los programas y estrategias del Gobierno Federal Estatal y

munic¡pal en y para beneficio del Campo, zonas rurales y urbanas, apoyar a los

productores a la integración y elaboración de proyectos productivos de los componentes

agrholas, ganaderos, acu ícolas, infraestructura, entre otros.

Se conformó el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, en el mes de

Noviembre en donde particlpan ciudadanos representantes de las organizaciones de

sociedades civ¡les, organ¡smos no gu berna me ntales, dependencias de gobierno federal,

estatal y munic¡pal. Propon¡endo al Presidente del consejo, un Secretario Técnlco y un

Secretarlo de Actas.

Por parte del Consejo Munic¡pal de Desarrollo Rural Sustentable, se han logrado

traer capacitaciones para las cadenas productivas del municipio que tienen un impacto
significativo para tener una mejor visión hacia donde quieren ir como empresas.

En la of¡c¡na d€ Fomento Agropecuario se trabaja en conjunto a los programas

Federales de la SAGARPA, uno de los apoyos más s¡gnificativos ha sido:

APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 2013

Fomentar la producción y la competitiv¡dad de las act¡vidades agropecuarias,
acuícolas y pesqueras preponderantes que se desarrollan en el marco de una región o del
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estado con un enfoque de territoria l¡dad, transve rsa lid ad, inclusión y sustentabilidad de
los recursos naturales, a través del apoyo para la ejecución de proyectos terr¡tor¡ales que

consideren a la inversión en obras de ¡nfraestructura productiva de alto impacto,
maquinaria y equ¡pamiento mayor para la producción pr¡maria, ¡ncluyendo su acopio,
conservación, manejo y valor agregado.

Poblac¡ón Objetivo

Productores de pequeña y mediana escala con potencial product¡vo, organizados
en personas morales legalmente constituidas y debidamente registradas, que se dediquen
a actlvidades agropecuarias, acuícolas y pesqueras.

A continuac¡ón se muestra la tabla de los conceptos y montos de los apoyos

58

MONTO DEL

PROGRAMA

FEDERATIZADOS coErERctcto

TOTAI

APOYO AGRICOLAS

APOYO GANADEROS

Ss,94s,so3

s2,984,55s

s2,960,948

s11,891,006

57,324,867

54,324,80s

s3,000,062

574,649,734Proyecc¡ón al 2014

s12,35s,102

$7,609,092

54,746,OLO

524,7t0,2o4
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6.2 EDUCACíON Y CULTURA

La cultura, como manifestación humana, enriquece el espíritu y la vida de los c¡udadanos

de Sayula, en nuestro mun¡cipio, d¡cha actividad está encomendada a la Dirección de

Educación y Cultura quien a través de la Casa de la cultura "Juan Rulfo" eierce las

pr¡nc¡pales funciones; cabe resaltar el hecho que desde un in¡c¡o la presente

administración, se dio a la tarea de rescatar este espac¡o tan importante en el área del

saber humano, puesto que al finalizar la anterior administración no se contaba con t¡tular

de esta dependenc¡a, por lo que se trabajó al inic¡o de este mandato para react¡var

talleres en Casa de la Cultura, asícomo para react¡var las actividades culturales, puesto

que una de los princ¡pales compromisos de esta administración es mostrar que nuestro

municip¡o cuenta con una Bran capacidad cultural y talentos.

Para ello la Dirección de Educación y Cultura tiene entre sus funciones las de

En ese sentido la Dirección de Educación y Cultura realizo las siBU¡entes actividades:

ME5.

COORDINACIÓN CON LAs INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA

Página 62

Ofrecer a la población actividades artíst¡cas, para que mediante ellas, encuentren

la oportunidad de crecer en sus habilidades o despertar el interés en determinada

área.

Promover las actividades de los talleres mediante la realización de eventos

artÍsticos en sus instalac¡ones o en otros espac¡os del munic¡p¡o o de otros

mun¡clpios

Difundir los talleres existentes utilizando diferentes medios de comunicación.

ACTIVIDAD.

OCTUBRE.
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ENE

REALIZAR ACTOS CÍVICOS.

RESTRUCTURACIÓN DE TALLERES DE CASA DE LA CULTURA

CONVOCATORIA DE FABRICACIÓN DE CALAVERAS.

CONVOCATORIA DE ALTARES DE MUERTOS.

REUNIÓN DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCAIIVAS.

NOVIEMBRE.

DICIEMBRE. EVENTO CULTURAL Y ARTBTICO EN IA ENCENDIDA DEL ÁRBOL

NAVIDEÑO.

POSADA PARA LA COMUNIDAD EN LA PLAZA PRINCIPAL.

RECORRIOO CON EL TRINEO NAVIDEÑO. EN SAYULA Y SUs

DELEGACIONES.

RO EVENTO CULTURAL ART|ISTICA LITERARIO POR EL ANIVERSARIO

LUCTUOSO DE JUAN RULFO.

I ACIVTDADES PREVTAS ALA FtEsrA DE CARNAVAL,

BÚSQUEDA DE LA BELLEZA SAYULENSE ENIRE LAS IóVENES DEL

MUNICIPIO PARA EL CARNAVAL SAYULA 2013.

PREPARACIÓN DE LAS CANDIDATAS A REYNA DEL CARNAVAL TANTO

F 6IcA CoMO INTELECTUALMENTE.

AMENIZACION DE LOS EVENTOS DE ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE

REYNA DEL CARNAVAL SAYULA 2013.

DURANfE LA FIESÍA DE CARNAVAL SE LLEVARAN A CABO DIVERSOS

EVENTOS CULTURALES TALE5 COMO EL TEATRO DEL PUEBLO DONDE

SE PARTICIPO CON ESCENOGRAFÁS Y TA PARTICIPACIÓN DE

DIVERSOS GRUPOS MUSICALES ART6ICOS Y COREOGRÁFICOS DE LA

REGIÓN.

PARTICIPACIÓN DE BAILES COREOGRÁFICOS DE LAS REINAS EN LOs

RECIBIMIENTOS.

COORDINACIÓN DE LOs RECIBIMIENTOS ASí COMO LA

w w w. I i n f o r m e, s ¡ y u I a. g o b. m x Página 63
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CONCURSO DE ALTARES DE MUERTOS.

CONCURSO DE CALAVERAS,

ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA, DESFILE.

DISEÑO Y ETABORACIÓN DE ESCENOGRAFÁS PARA LA

PRESENTACIÓN ASÍ COMO PARA LOS CERTÁMENES DE CULTURA Y

BELLEZA DE CANDIDATAS A REYNA DE CARNAVAL SAYULA 2013,

FEBRERO.



COORDINACIÓN DEL DESFILE DE COMPARSAS.

ABRIL ORGANIZACIÓN DEL EVENTO NIÑO PRESIDENTE POR UN D iA.

1ER JORNADA DE CAFÉ ARTÍSTICO LITERARIOS.

MAYO. 1 ER JORNADA DE CAFÉ ARTíSTICO LITERARIO.

ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE DIA DEL MAESTRO

FESTIVAL RULFO: TRAZOS, LETRAS, IMÁGENES Y ESPACIOS.

COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA REALIZA

ACTOS CÍúrCOs.

CLAUSURA DE CAFÉ ARTÍSTICO LITERARIO.

J UNIO

JULIO TALLERES Y CURSO DE VERANO, EN CASA DE LA CULTURA.

FERIA DE LA CAJETA

AGOSTO CLAUSURA DE TATLERES Y CURSOS DE VERANO.

PREPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES ARA

FIESTAS PATRIAS, ASí COMO CERTAMEN DE BELLEZA DE REYNA DE

FIESTAS PATRIAS.

EXPOSICIONES DE ARTES VISUALES Y PINTURA URBANA.

PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE LA SEMANA CULTURAL EN

TAPALPA.

1ER JORNADA DE CAFES ARTGTICOS LITERARIOS.

EXPOSICIÓN OE ARTE URBANO Y DE PINTURA EN LAS INSTATACIONES

DE CASA DE LA CULTURA

ANEXOS
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OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012

Al momento de recibir la área de Tur¡smo nos encontramos que no existía una

dirección encargada de dicha sección, por ende este se encontraba abandonada en su
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totalidad, ya que muchos programas y proyectos que venían del gobierno del estado no
se aplicaron a nuestro municipio, por falta de una instanc¡a que gestionara los mísmos.

1. Por lo cual encontrando este panorama, esta adm¡nlstrac¡ón se dio a la tarea de desde el
primer día de apertura del kiosco de información turística, puesto que este se encontraba
cerrado y en malas condiciones.

3-.5e crearon páginas en las redes sociales para difundir información turística acerca del
municlp¡o, asícomo la aplicación de hojas de reg¡stro para llevar un control estadÍstico
sobre los visitantes.
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2-. Se realizo manten¡miento en los museos de la casa de la cultura en coordinación con el

INAH, deb¡do a que estamos cons¡entes que estas piezas son un tesoro cultural invaluable.
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4-. Nos d¡mos a la tarea de d¡fund¡r los lugares y s¡tios de interés en programas de

televis¡ón y medios impresos.

5-. Con el propósito de crear un concentrado de los atributos turisticos del mun¡cipio, se

recabo ¡nformación sobre el mun¡c¡p¡o, act¡vidades de interés, eco turismo, hoteles,

artesanías, personajes célebres del municip¡o y festividades del municiplo.

6-. Un logro importante fue la gestión para que el mun¡c¡pio fuese incluido dentro de la

Ruta Rulfiana, ya que este acción benef¡cia el aspecto turGt¡co, además de que tenemos la

f¡rme conv¡cc¡ón de que nuestro municipio debe ser conocido por ser la cuna del ilustre

escr¡tor Juan Rulfo.

7-. Entre los proyectos que existe en este departamento se encuentra el programa de

turismo infantil denominado "PEQUEÑoS GUIAS" al cual solo falta su aprobación para

llevar a cabo su aplicación.
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8-. Siendo el Carnaval la fiesta mun¡cipal por excelenc¡a, nos dimos a la tarea de difundir y
promocionar este evento por medio de poster, redes sociales, spot y comerciales en

canales de telev¡s¡ón.
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9-. Se participo y as¡st¡ó al taller de diagnost¡co de Rutas turísticas de Occidente en la

ciudad de Guadalajara
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12-. se partic¡po en la primera iornada de capac¡tación a func¡onar¡os municipales de

turismo 2013 durante el mes de junio y se asistió a la junta de FIDETUR Sierra de Tapalpa

en el municipio de Tonaya, Jal¡sco.

x

13-. Fuimos sede de la junta de FIDETUR Sierra de Tapalpa en Sayula Jalisco donde se

presentaron proyectos para ¡ncrementar la actividad en nuestra región además de

presentar los avances del Plan desarrollo de Turismo Mun¡cipal.

Al formar parte de la Ruta Rulfiana el mun¡cipio recibió la v¡s¡ta de 4 grupos de 50
personas a los cuales se les d¡o un recorrido turístico y se les realizo una exposición de las
artesanhs realizadas en el municipio, para que conocieran esta bella parte del municipio.
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1O-. Dentro de la Ruta Rulf¡ana se real¡zaron recorridos turkticos a 4 grupos de 50

personas, en la temporada vacacional de semana santa y se organ¡zaron expo ventas

artesanales con motivo de la v¡sita de los tur¡stas de la Ruta Rulf¡ana.

11-. Se trabajo en un video de promoción turkt¡ca en coordinación con la universidad de

Guadalajara, para d¡fundir a nivel estado a nuestro munic¡pio.
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Como cumplimiento de una de las promesas de campaña, El H. Ayuntamiento
Constituc¡onal de Sayula, Jalisco; se d¡o a la tarea de optimizar los recursos financieros de

la adm¡n¡strac¡ón, para que se mater¡al¡zará Ia entrega de Uniformes escolares a todos los

n¡ños que se encuentran cursando la educación primaria en instituciones públ¡cas de

nuestro mu nicipio.
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6.4 APOYOS DE UNIFORMES Y MOCHILAS CON LOS ÚÍLES
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Fue así que a part¡r del día 21 veintiuno de Agosto del año en curso, el presidente

municipal Dr. Jorge González F¡gueroa, inició con la entrega de más de 4,500 cuatro m¡l

quinlentos uniformes, todo esto para reafirmar el comprom¡so que se tiene con la

educación y resaltar que el Gob¡erno trabaja de la mano con la sociedad y las autoridades

educat¡vas para segu¡r apoyando la economía y estab¡lidad de las familias sayulenses y

contribuir a que nuestros niños no abandonen sus estudios por falta de apoyos

económicos.
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6.5 CARNAVAL

Carnaval Sayula 2013

El Carnaval de Sayula, "La F¡esta de TODOS", celebrado en febrero pasado, consolidó a

nuestra fiesta como una de las más lmportantes en su t¡po a n¡vel reg¡onal, al superar el

número de vis¡tantes y contar con un gran programa de actividades culturales, deportivos

y musicales para todo el público.
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En esta ocasión, las Comparsas del Carnaval estuvieron integradas por 20 carros alegóricos
y varios contingentes de patrocinadores, bastoneras, batucadas y bandas.
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Con el objeto de recuperar viejas tradiciones y costumbres, en esta ocasión celebramos

actividades tradicionales de Carnaval, como lo son los recibimientos, presentac¡ones de

artistas y siempre con un amb¡ente fam¡liar, espectáculos, que en un esfuerzo por resaltar

esta fest¡vidad y tratando de proporcionar a nuestros ciudadanos el esparcimiento al que

todo ser humano tiene derecho, fueron proporcionados de forma totalmente gratuita,

como no se había hecho antes, cons¡entes de que la situación económica actual del país,

no proporciona las oportunidades para que todas las familias puedan sufragar este tipo de

eventos.

El centro histórico y d¡st¡ntos puntos de nuestras Municipio, fueron los escenarios

trad¡c¡onales para la elección de la Reina del Carnaval Sayula 2013".
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En estas m¡smas sedes se desarrollaron grandes espectáculos de art¡stas, en los que

nuestros c¡udadanos y v¡sitantes disfrutaron de las presentaciones de "La Sonora

D¡namita, Band Astilleros, Banda San M¡guel, Banda Fresa, entre otros, así como,

espectáculos culturales y deportivos; destacando la part¡cipación del Club Guadalajara.
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6.6 FIESTAS DE RAMOS

En cuanto a las actividades, aparte de los eventos arthtico-culturales se han
realizado, podemos destacar los sigulentes:

Recibim¡entos en las terrazas, ¡ntercambiando de manera cultural con los
municipios de Amacueca y ciudad Guzmán Municipio de Zapotlán el grande Jalisco.
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Sobre nuestras costumbres y tradiciones, las de carácter religioso se han
Respetado y apoyado en la medida de nuestras posibilidades, y las entre las religiosas
encontramos en nuestro municip¡o así como en diferentes lugares de la república
Mexicana la fiesta de Ramos, la cual durante esta gestión se impulso para elevar su nivel y
calidad, ya que en años anter¡ores no se le había dado el auge e importanc¡a que merece.
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Como ya se dijo con antelac¡ón, todo lo anterior ha sido con la ún¡ca ¡ntención de

¡mpulsar las manifestaciones culturales propias, pretendiendo con ello fortalecer nuestra

identidad y propiciar las situaciones para detonar mediante el turismo la economía de

nuestro mu nicip¡o.

6.7 ECOLOGh

El departamento de ecologÉ, es el área relat¡va al cuidado ambiental tiene cabida

en todas las actividades que el ser humano desarrolla.
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Dentro de los rec¡bim¡entos de ¡gual manera contamos con el apoyo de la A.C. de

carniceros de nuestra c¡udad.
Jaripeos- Charreadas, alternando con el apoyo el mun¡c¡pio de Atemajac de

Br¡zuela,.Jal¡sco.

En la Noche act¡v¡dad en las terrazas, alternando con grupos musicales de este
Mun¡c¡p¡o.
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Es por lo anterior que esta adm¡nistración, priorizando la ¡mportanc¡a que el

funcionam¡ento del departamento de Ecologi.a tiene para crear conciencia entre los

ciudadanos, del cuidado, la conservación y la preservación de nuestro medio y de que se

tomen las med¡das pertinentes para m¡nimizar el ¡mpacto amb¡ental de nuestro

mun¡c¡pio, asícomo emprender proyectos para el aprovechamiento eficiente, sustentable

y sostenible de los recursos naturales. El departamento de Ecologia se encuentra

conformado con cuatro elementos, a través de los cuales la administración pública

municipal ha llevado a cabo diversos programas entre los que destacan los programas de:

. ORDENAMIENTO E IMPACTO AMBIENTAL

o INSPECCION Y VIGILANCIA

o VERIFICACION NORMATIVA DE GIROS

. EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL

. DIFUSIÓN AMBIENTAL

. REDUCCIÓN, SEPARACIÓN Y RECICLADO DE BASURA "SAYULA SIN BASURA"

. GESTIÓN Y VINCULACIÓN

. BÚSQUEDA DE FONDOS

O ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN

Buscando una vinculación con la sociedad se llevó a cabo en coordinación con los

colectivos ambientales del municipio la semana del medio ambiente, celebrada del 0L al

05 de Julio, en la que se desarrollaron limpieza general del Arroyo Agua Zarca, expos¡ción

de actividades y Cuenta Cuentos de educac¡ón ambiental y Alternativas Sustentables,

conferencias, festival cultural, foro debate, concursos y la tradicional eco-marcha.

75

También en conjunto con estas agrupac¡ones se participó en la reforestación de los

andadores salida a San Gabriel y del Camino Viejo a Usmajac las que se llevaron a cabo en

el mes de ju l¡o del presente

Página 75w w w. I i n f o r m e. s a y u I r. g o b. m r
Ít

T

1er lnforme de Gob¡erno

Sa¡. ula Cobie rno Municipal 2012-2015

I

f

,)
I

Et
r-.l



ler lnforme de Gob¡erno

Savula Cobierno Municipal 201 2-2015

I

76

á

tüt\ ú

A fin de contr¡buir con la educación de los ciudadanos y poder garantizar el derecho que

tiene toda persona a disfrutar de un ambiente sano para su desarrollo y bienestar, se

soliclto a la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial el modulo de

verificación vehicular, logrando que estuviera en nuestro municipio el d ila24 de Junio.

ü
!r

Con la ¡ntención de dar cont¡nuidad en el proceso educat¡vo y a la gran demanda

de ciudadanos que acudieron a verificar su vehículo. Se solic¡tará nuevamente el modulo

móvil de ver¡ficación vehicular. Esperando que la Secretarh autor¡ce que dicho modulo

este en nuestro munic¡pio durante tres días continuos.

Así m¡smo, a fin de conocer cua ntitat¡va me nte las concentraciones de los

contam¡nantes y en base a ello desarrollar e implementar un programa integral,

encaminado a la reducción progresiva de las emisiones contaminantes provenientes de los

vehhulos, e industrias, se solicito a la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo

Territorial la unidad móvil de Monitoreo Ambiental, confirmando la secretarh que estarh

en nuestro municip¡o una vez que pasara el temporal de lluvias.
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Buscando el rescate de espacios públicos para el beneficio de las famil¡as de la población,

en coordinación con conocida t¡enda de autoservlcio y alumnos de la preparatoria

Regionalse realizaron reforestac¡ones en del cerr¡to de santa lnés
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En mater¡a de educación amb¡ental se están desarrollando cesiones educativas en

los centros escolares de educación bás¡ca con la temática Separación de Residuos y

cuidado del med¡o ambiente.

Educar s¡gn¡fica también sentar las bases de una cultura y de transformarla, Razón

por la que el personal del departamento de Ecología ha As¡st¡do a conferencias y mesas de

trabajo, entre las que destacan las asistencias a:

Las act¡vldades conmemorat¡vas del Dia Mundial contra la Desert¡ficación, desarrollada el

día 17 de lunio de 2013 en las Of¡clnas Centrales de la Comisión Nacional Forestal en

Guadalajara.
Reunión del Consejo Forestal UMAFOR 1.405 desarrollada en la Asociación de S¡lv¡cultores

de la Meseta de Tapalpa, el d ia 12 de Julio de 2013.

Por otro lado, ante la necesidad de que tanto el reglamento de Ecologia y

Protección al Ambiente como el Reglamento de Aseo Publico y D¡spos¡ción F¡nal de

Residuos Sólidos del municipio de Sayula, sean acorde a las situaciones y tiempos actuales,

se envló al com¡té de rev¡s¡ón Y aclualizadtón de reglamentos munic¡poles, la propuesta de

modificación. Siendo aprobada su modificac¡ón en sesión ordinaria de Ayuntamiento con

fecha 29 de Julio, con lo cual se dota a este departamento de las herramientas juriCicas

para sancionar a quien hagan mal uso de los recursos naturales del municipio.

Es indudable que la participación de la ciudadanía fortalece el desarrollo ambiental

del municipio, y es precisamente su participación lo que determina el rumbo hacia un

desarrollo Municipal Sustentable.

Para esta admin¡stración, el trabajo desarrollado hasta estos momentos ha sido

muy sign¡f¡cativo; hemos avanzado a pesar de las limitantes económicas y de voluntades a

las que cot¡dianamente nos enfrentamos. Mas sin embargo somos consientes que no

tenemos que bajar la guardia, nos debemos a nuestras familias y comunidad que nos

motiva para que todo lo que podamos avanzar se haga con firmeza y con ello quede

cimentado el camino que ad minlstracio n es venideras tendrán que continuar.

71
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6.8 DEPORTES

Tomando en consideración que realizar actividad física es vital para la salud de las

personas; es por ello que el Ayuntamlento de manera consc¡ente, realiza, impulsa y

coord¡na d¡ferentes acciones en materia de deporte y recreación.

s¡endo una de las princ¡pales promesas de mi campaña, durante este per¡odo se

logro el acceso gratuito a los centros deport¡vos del munic¡p¡o, cristal¡zándose de esta

manera este tan buscado beneficio para los deportistas del municipio, siendo esto un

incentivo importante la comunidad en general, ya que esta administración cree

acertadamente que las lnstalaciones fueron construidas para que los ciudadanos disfruten
libremente de ellas, sin más l¡m¡tac¡ones que las establecidas por la ley.

Buscando este fin, se llevó a cabo la restaurac¡ón de "La Casa del Deportista" que

actualmente es la sede de la mayoría de las ligas de futbol.

Asím¡smo se inauguró la obra de remodelación de la Plsta de Atletismo "Lomas del

Rio" con un Torneo de Futbol, donde participaron diferentes equipos, De igual forma, se

llevo a cabo la reapertura del Auditorio Mun¡cipal, un espacio tan buscado por los

deport¡stas del munic¡p¡o, mismo que a la fecha en coordinación del H. Ayuntamiento y Ia
ciudadanía lleva a cabo torneos de vóleibol y básquet-bol, con los cuales se ¡mpulsa la

actividad deportiva dentro de Nuestro Municipio, cumpliendo as í la misión de esta

dependenc¡a, que es la de proporcionar a las familias una serie de alternativas en las que

encuentren satisfechas sus neces¡dades de sana conv¡vencia y desarrollo de comunidad.

El fomento al deporte de igual forma se real¡zó mediante la impartición de los

cursos de verano a los Niños, en donde se ¡mpartieron actividades deport¡vas de Natación,

Futbol, basquetbol y Volibol, procurando de esta manera dar un fuerte impulso a la
práct¡ca de estas actividades en la niñez.

'l
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Asím¡smo, se dio in¡c¡o al paseo ciclista los días viernes, obteniendo una afluencia

regular de alrededor de 180 personas, los cuales d¡sfrutaron de manera familiar de la

actividad deportiva, en el que se dio énfasis a la educación de las normas de vialidad en

los participantes en un ambiente seguro y sano.

con lo antepuesto esta dependencia de Deportes cumplió con la tarea principal

doblando esfuerzos realizados en aras de tener un munic¡pio predom¡nantemente

deport¡sta. Sabiendo de antemano que nunca serán suf¡cientes n¡ tampoco en vano, las

actividades aportadas para de las famil¡as Sayulenses, pero si continuamos con la

implementación de programas deportivos municipales, con los cuales se cumple el

objetivo de sublevar la manera en que se practica y se observa el deporte en el Municipio

de Sayula, Jalisco.

EL GOBIERNO TRAVES DE LA DIRECCION DE DEPORTES

iños y jóvenes
a formar parte de la Escuela de Fútbol

GRATIS
INSCRIPCIONES E INFORMES.

Quedan abiertas a partir del dia l5 de octubre 2012
n de fa unidad deportiva Gustavo Dfaz O¡daz

(8 a l2 años) y contaremos con v¡sor¡as
Chivas Rayadas de Guadalajarat
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7. PRESTACIÓN DE SERVTCIOS

7.1 AGUAS POTABLES

El departamento de Agua Potable y Alcantar¡llado es el encargado de proporcionar

a la poblac¡ón los recursos hidráulicos para el uso humano, así como de la dotación y

mantenimiento de la infraestructura san¡tar¡a, con ese fin se cuenta con los materiales y

recursos humanos necesarios para este fin; con los cuales se ha venido trabajando a favor

de la ciudadan ía sayulense siendo un objetivo de la presente administrac¡ón el atender en

tiempo el 100% los reportes recibidos en esta área.

I
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Esta sección at¡ende un promedio de 5 reportes por día, comprendiendo

reparaciones de fuga de agua, desazolves de líneas de drenaje, as í como conexiones a las

redes hidráulicas y sanitarias.
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FUGAS DE AGUA

DESAtSOLVES DE DRENAJES

Cabe mencionar que durante el mes de octubre del año pasado, se realizó la reparación

del tubo de la red principal de agua potable en la calle Manuel Ávila Camacho, a la altura

de "TELMEX", donde se vio per.iudicada toda la población, por lo que al ver tal necesidad,

se traba.io a marchas forzadas para garant¡zar de manera pronta el abasto del vltal llquido.

Durante el mes de Noviembre del año 2012 dos mil doce se instaló una nueva línea

de agua de 2 pulgadas en la calle Eva zamano de Lopez Mateos, de la colonia 27 de

sept¡embre, toda vez que en d¡cha calle solo se contaba con manguera negra de 1/2

pulgada, lo cual provoca un desabasto del vltal líquido, viéndose benef¡ciadas con esta

obra a mas de 30 famil¡as de esta población.
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De ¡gual forma durante el mes de

nov¡embre del año pasado se realizaron dlversos

trabajos en el panteón munic¡pal, donde se

colocó una nueva línea de agua potable en la

parte trasera del mismo, para garantizar el

abasto de agua a los ciudadanos que vis¡taron a

sus familiares difuntos el pasado 2 dos de

noviembre.

J't

Dando segu¡miento a lo establec¡do por la Secretaría de Salud, en sus d¡ferentes
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visitas de inspección, se brindó mantenimiento de pintura a los pozos agua potable Juáre¿,

Medrano y Protecc¡ón Civil, asÍ como la instalación de cimientos en el pozo de la

Aguacatera. Del m¡smo modo se real¡zo la reparación de una fuga de agua al p¡e del tubo

de salida del pozo de Fonhapo, m¡smo que ya tenía alrededor de 6 seis meses con la

m¡sma.
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También se les brindó

mantenim¡ento y reparación eléctr¡ca a los

pozos Juárez y Medrano, realizándose la

reparación al motor de este ult¡mo.

Preocupados por garantizar el

suministro de agua de calidad a las

viv¡endas se han venido realizando

bitácoras de clorac¡ón y limp¡eza de los

d¡ferentes pozos del municipio.

Durante este per¡odo tamb¡én se han real¡zado 108 conexiones nuevas de Agua

Potable y Alcantar¡llado, así como 17 re conexiones de tomas que se encontraban

inhabilitadas.

Por otra parte y por primera vez, esta Administración ha impulsado la CUTTURA DE

AGUA, a través del apoyo del ECA Sayula (Espacio de Cultura de Agua), permitiéndole

llevar a las Escuelas pláticas y act¡v¡dades interactivas sobre el cuidado de la misma,

propiciando en la sociedad sayulense conciencia sobre el uso, aprovechamiento y

conservación del Agua. Por ello, el 11 de Abril de la presente anualldad se llevó acabo la

lnaugurac¡ón en el Jardín Princ¡pal de esta población, de Cultura de Agua, contando con el

apoyo de "CEA" Comisión Estatal del Agua, en donde se instalaron diversos talleres y

espacios donde los niños y las personas que asistleron al evento, pudieron d¡vertirse y a la

vez aprendieron y fomentaron actitudes y aptitudes necesarias para comprender y

apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio ambiente.

Gracias a este trabajo hoy Sayula ocupa el segundo lugar a nivel Estatal en

fomentar el cuidado del liquido vital y hacer conciencia a la ciudadanía princ¡palmente a

los niños que son el futuro y los que pueden luchar por conservarla.
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Esta Adm¡n¡stración está convencida de la trascendencla e importanc¡a de formar en los

ciudadanos la conc¡enc¡a sobre el cuidado del agua y la necesidad de preservarla, a través

de acciones de promoc¡ón que contribuyan a una participación informada y

corresponsable de Ia sociedad en la preservación de los recursos hilricos y al

reconoc¡miento de su valor económico, social y ambiental.

Por ello se cont¡nuará enviado inv¡taciones de pago a todas aquellas personas que

cuenten con rezago en el pago de este servic¡o, haciéndoles saber que su contribución es

de suma ¡mportancia para la generación de nuevas obras, mantenimiento y servic¡o del

Agua Potable en Sayula, Jalisco.

De igual forma se continuarán visitando escuelas, con nuevas actividades y

proyectos, pues convenc¡dos estamos que el futuro de nuestro mun¡cip¡o se encuentra en

los niños.

7.2 ASEO PUBLICO

El objet¡vo primordial de este departamento es ofrecer a la ciudadan ía condiciones

de limpieza en los espacios públicos, brindando dh a día un mejor servic¡o en la

recolección de res¡duos urbanos y una adecuada disposición f¡nal de los mismos, de

conformidad con la normativ¡dad aplicable en la materia "NOM-083-SEMARNAT-2003 y la
Norma Ambiental NAE-SEMADES-007 /2008, Criterios y especificaciones técnicas bajo las

cuales se deberá realizar la separación, clasificación y valorización de los Res¡duos en el

Estado de Jalisco.

Al inicio de la administración las unidades de aseo se recibieron cuatro

compactadores que cubren cada una de las rutas del municipio, dos compactadores de

reserva que cubrían la averia cualquier otra unidad, un vehhulo para la recolección de

contenedores; todas en cond¡ciones para trabajar.

El serv¡cio de Aseo público juega un papel muy importante de los municipios pues

con un manejo adecuado se ev¡ta a los ciudadanos afectac¡ones a la salud, proliferación de
fauna nociva y afectaciones contaminantes al entorno.

En ese sent¡do, se ha procurado que el servic¡o de recolección se preste en los d hs
que corresponde sin que las inclemencias del t¡empo sea una l¡mitante.
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REcoLEccróN DE RESTDUoS soLtDos

Año con año el departamento de Aseo Publico en coord¡nación con el Hospital de
pr¡mer contacto Soledad Orozco de Ávila Camacho, operan el programa de

Descacharrizac¡ón. A fin de prevenir la proliferación de Mosquitos transmlsores del

dengue.

REcoLEcctóN DE cAcHARRos

Afín de ofrecer a la ciudadanÍa alternativas para el manejo adecuado de los

residuos, en colaboración con el departamento de ecoloSía, se afinan detalles para la

implementac¡ón a nivel municipal del Programa Municipal de Recolección Separada de

86
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Residuos. Ya que a corto plazo es una alternativa que nos perm¡tirá depositar en el relleno

sanitario solo los res¡duos Sanitar¡os.

Como avances ante la próxima puesta en operación del Programa de Residuos

Separados, se presenta el acondicionamiento del centro de acoplo ubicado en la esquina

de las calles Rio Usumacinta y Rio Bravo.

ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO OE ACOPIO

trvlE/zltl 0¡:G

87

La disposición de los residuos a nivel nacional se presenta como un problema

Generalizado, principalmente por los costos tan elevados que se deben erogar para su

manejo.

Para el caso de nuestro municipio en la últ¡ma inspección de la entonces SEMADES,

realizada en el mes de Noviembre del año 2012, no se tuvo ningÚ n problema, no se realizo

ninguna recomendac¡ón al respecto.

ACCIONES DE COBERTURA EN EL RELLENO SANITARIO

I
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INSTALACIóN DE GHIMENEAS EN EL RELLENO SANITARIO

Actualmente el servicio de recolección de residuos cubre la totalidad de la

cabecera municipal, atendiendo al 100% de la población.

El servicio se brinda de lunes a sábado en las rutas de recolección, considerándose

como días de descanso para el personal los días jueves y domingos. La recolecc¡ón se

realiza básicamente en un turno: matutino con un horario de 5:00 a.m. a 13:00 p.m. El

vehículo de contenedores es el único que opera de lunes a domingo.
El servic¡o público contratado de recolección de basura, actualmente se presta a

tres empresas: AURRERA, SORIANA e INDIGO GROWERS med¡ante contrato de suministro
del servicio de aseo públ¡co consistente en la recolección de residuos sólidos no peligrosos

en vehículos mun¡cipales y traslado de los mismos para su disposición f¡nal. Así m¡smo se

esta trabajando para que las Agro-empresas celebren con el ayuntam¡ento convenios para

que se les permita disponer de sus residuos en el Relleno Sanitario Municipal, cubriendo

los pagos correspondientes.

Recordemos que el cuidado del ambiente y un manejo adecuado de los residuos es

tarea de todos.

SERVICIOS GENERALES

lnherentemente el departamento de Servicios generales apoya realizando acciones

de coordinación con los departamentos que por Ia carencia de personal, requieren de

soporte para el cumplimiento de las funciones o servicios que les corresponden prestar,

tal es el caso de poda y/o derribo de arboles en riesgo de caer, asÍcomo el trozado de

arboles derribados por las inclemencias del tiempo.
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Poda de buganvilias en la Diagonal
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Aseo en Jardin del Reparo

89

Poda de F¡cus en Jardin de la Pilita

a
Ia

Poda de Ficus en Jardín de Usmajac

Se instalan de entarimados y demás requerim¡entos para el acondicionamiento del

lugar donde se presentan los eventos culturales y artÉticos, además de también apoyar en

eventos cív¡cos y religiosos. Se apoyo en el acomodo de mobiliario en jardÍrn principal para

la entrega de apoyos de los programas federales 70 y más y oportunidades; se atend¡ó la

ruta de recolecc¡ón de residuos separados.

Así mismo participamos activamente en mantener en condic¡ones de limpieza los

espacios públicos que así lo requieren, como es el caso del ex .iardín de niños Celso

Vizcaíno, el cual fue recuperado durante la presente gestión, proporcionando con ello un
s¡tio más para el esparc¡m¡ento de la ciudadanh y para la realización de eventos.

asEo EN LA ExpLANAoA DEL JARDTN oE Nrños cELSo vtzcAiNo

I i n f o r m e. s a y u I a. g o b, m x
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7.3 ATUMBRADO PUBTICO

El serv¡clo de alumbrado público es de vital ¡mportancia para la seguridad de Ios

hab¡tantes, en ese sentido este gob¡erno se ha preocupado por llevar a cabo el

manten¡m¡ento pronto y oportuno de las instalaciones lumínicas; habiendo s¡do atend¡dos

en el periodo que se informa el 100% de los reportes de la ciudadanh siendo un total de

7t0.

Se realizaron 136 apoyos entre los que se encuentran: a escuelas, podas de arboles,

eventos religiosos, eventos deportivos, aseguram¡ento de líneas eléctricas caídas y

cu lturales.

Encam¡nados a mejorar la imagen estética de Ios espacios pÚblicos en este per¡odo se

pintaron los postes en los jardines del Centro, del Santuar¡o y de la candelaria.

Como parte del mantenimiento y con el propós¡to de mejorar la calidad de iluminación se

realizo la limpieza de 234 lámparas en diferentes calles del municipio.

7.4 PARqUES Y JARDINES

El departamento de parques y jardines es el encargado de brindar mantenimiento a las

diferentes áreas verdes del munic¡pio, lo cual se ha hecho de manera puntual y oportuna;

ya que estos lugares cumple una función básica como es el esparcimiento y la sana

recreación de los habitantes, por ello nos hemos esforzado por garantizar espacios l¡mp¡os

y bien cuidados.
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En ese sent¡do esta admin¡stración ha plasmado en un programa las activ¡dades cot¡dianas

del departamento, para con ello llevar un mejor control opt¡m¡zando los recursos

materiales y humanos.

Un aspecto ¡mportante que se ha retomado por parte de este gobierno es el apoyo a

instituc¡ones escolares, las cuales se han visto beneficiado con las activ¡dades de este

departamento; habiéndose realizado los apoyos sigu¡entes:

Escuela Secundar¡a m¡xta s 22 Javier 6arcía Pan¡agua- Derribo de árboles secos y poda de

algunos que debido a su altura podían causar accidentes.

Escuela Secundaria Técnica í11- Derribo de arboles dañados, poda de algunos que

tuv¡eron desprend¡mientos de ramas deb¡do a su altura.

Escuelá Fray Juan Lar¡os- Poda de pasto y aplicación de herbicida en el área circundante.

Escuelá cadete Francisco Márquez- Se apoyo con la poda de algunos árboles fracturados

por la naturaleza y derribo de unos ya secos ex¡stentes.

Kínder María Montessori- Poda de árboles de ornato y poda del pasto.

Kínder lgnac¡o L. Vallarta- Apoyo consistente en podar arboles vecinales cuyas ramas

pon hn en riesgo las aulas.

Kínder Juan Rulfo- Apoyo con poda de árboles y plantas de ornato

CEMENTERIOS

Con la finalidad de preservar los inmuebles de propiedad mun¡cipal y brindar espacios

públicos adecuados a la ciudadanía, en el cementerio de Usmajac rehabilito el área

admin¡strativa y la sala de descanso con enjarre y pintura, las cual se encontraba bastante

deteriorara.

7.5 CATASTRO

Al menc¡onar CATASTRO hablamos de un registro adm¡n¡strativo dependiente del

Municip¡o, en el que se describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de

caracterÍsticas especiales, es un inventar¡o permanente y metódicamente actualizado

mediante el cartografiado de los límites de las parcelas y de los datos asociados a ésta en

todos sus ám bitos.

www. linforme.sayula.gob.mx Página 9l
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La formación y manten¡m¡ento del Catastro, asícomo la difusión de la información

catastral, es de competencia exclusiva del Municipio. Estas funciones, que comprenden,

entre otras, la valoración, la ¡nspecc¡ón y la elaboraclón y gest¡ón de la cartografía

catastral, se ejercerán por la Dirección de Catastro, directamente o a través de las

d¡st¡ntas fórmulas de colaboración que se establezcan con las d¡ferentes Ad min istracion es,

entidades y corporaciones públ¡cas, salvo la coordinación de valores y Ia de aprobación de

las ponencias de valores que deben ser ejercidas en todo caso por la Dirección de

Catastro.

Son varias las actividades que se realizan, siendo la de mayor relevancia la recaudación

F¡scal en los rubros de lmpuesto Predial y Servicios Catastrales.

Este año 2013 hasta el 12 de Agosto la recaudación es de S 4' 387,451.14 pesos, con

un total de cuentas cobradas de 6,836, de las cuales 5,526 aprovecharon el 15% de

descuento por pronto pago el cual se realiza año con año los meses de Enero y Febrero,

con lo que se apoyó a las familias del municipio.

Es importante señalar que lo recaudado asciende al 44Yo de los contr¡buyentes que

han realizado su pago en lo que va del presente año, por lo que falta que lo realicen el

56% del total de contribuyentes.

Se ha aprobado un decreto por el Congreso del Estado, al cual se ha adherido el

Gobierno Municipal, en que se autoriza que durante los meses de Marzo a D¡c¡embre

se realice un descuento del 75yo en recargos, mot¡vando a la ciudadanÍa a efectuar el

pago de impuesto, logrando beneficiar de esta forma a la fecha a predial as í el pago de

lmpuesto Predial y beneficiando a la fecha a 480 contr¡buyentes, tanto de Sayula como

de Usma.iac, Tamaliahua y el ReParo.

Se trabajó en la conservación y el mejor manejo de la información con la que cuenta

este departamento, para ello el personal ha asist¡do a cursos para su capacitación y así

de esta form¿ puedan desempeñar efic¡entemente su trabajo en este departamento'

unas de las tareas que ha emprendido la dirección es la digitalizando los comprobantes

de anotac¡ones catastrales de los años anteriores, los cuales no fueron dados de alta en

adm¡nistraciones pasadas, mismos que se están preparando para mandarlos a la

brevedad a Catastro del Estado.

Es ¡mportante mencionar que personal de esta Dependenc¡a, está realizando la

valuación masiva en campo dentro del mun¡cipio, logrando de esta manera obtener los

elementos necesarios para fijar el valor catastral actualizado de cada predio, con lo
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cual se pretende obtener una recaudac¡ón del impuesto pred¡al lo más justa y

equ¡tativa pos¡ble. De igual forma se les ¡nv¡ta a los contr¡buyentes que tienen adeudo

predial a pasar a esta Dirección de catastro a efectuar su pago y de esta forma

aprovechar los descuentos que se t¡enen autor¡zados.

7.6 REGISTRO CIVIL

El Registro Civil es una institución de orden público y de interés social por medio de la cual

el Estado hace constar, en forma autént¡ca y da publicidad a los hechos y actos

const¡tutivos, modificat¡vos y extintivos del estado civil de las personas.

De ahí que el Registro Civil ocupa una de las funciones principales que operan en un

órgano de Gobierno, toda vez que los trámites y servicios que ah í se brindan atañen de

manera directa al estado c¡v¡l de todos los ciudadanos del municip¡o

De esta manera, la función principal del re8¡stro civil es el de legalizar el estado civ¡l de

una persona, por ello la Ley del Registro Clvll contempla una serie de proced¡mlentos y

servicios que brindan seguridad jurídica a la poblac¡ón.

Entre las funciones que realiza de esta ¡nst¡tuc¡ón, es el de hacer constar el Nacimiento de

cada ciudadano, siempre y cuando se llenen los requisitos legales que marca la ley, con

ello, se dice que nace un nuevo integrante de la soc¡edad. Dentro del periodo

comprendido de octubre del 2oL2 a Julio del 201.3, el Reg¡stro Civil a llevado a cabo un

total de 571 reg¡stros, de los cuales 296 son hombres y 275 mujeres.

De igual forma la misma ley contempla que cuando los padres no reg¡stran a sus hi.ios

dentro del término correspondiente o cuando alguien nunca ha sido registrado, lo pueden

hacer posteriormente, cubriendo los requisitos adicionales que para ello se requiere, a

esto es lo que se le llama un Registro Extemporáneo y en nuestro mun¡cip¡o tamb¡én se

llevaron a cabo un total de 29 Reg¡stros.
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REGISTRO

EXTEMPORANEO

ú,
c¡

o
I

É

l

OCTUBRE 1 0

NOVIEMBRE 2 4

DICIEMBRE 3 5

EN ERO 1 3

FEBRERO 0

MARZO 7 0

ABRIL 1 3

MAYO 0 0

]UNIO 0 1

JULIO 1, 0

TOTAL 13 1,6

Otro de los servic¡os que se brindan es el de Reconoc¡miento de Hijos, es decir, aquellos

que solo fueron registrados por la madre o el padre, pueden ser registrados por ambos,

pese a que ya existe un acta de nacimiento a su nombre. En Sayula hubo un total de 15

Reco noc im ie ntos.

RECONOCIMIENTO DE

HIJOS

t¡J

oz
u
=t¡J

o
É.

z
É.
Fx
0

NOVIEMBRE 2 0

DICIEMBRE 2 1,

ENERO 3

1 2

0 0

ABRIL 0 1

MAYO 0 0

JUNIO 0

JU LIO 1 0

TOTAL 8 7
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Uno de los serv¡cios fundamentales del Reg¡stro C¡v¡l es hacer constar el fallecimiento de

una persona, por ello esta ¡nst¡tución se encuentra d¡spon¡ble las 24 horas, los 365 días del

año, toda vez que por la urBencla y por el acto m¡smo, se deben reg¡strar inmediatamente.

En Sayula, se han registrado 171 defunciones.

DEFUNCION

É.
ao

o-

ú.

l

OCTUBRE 15 6

NOVIEMBRE 8 7

DICIEMBRE 10 4

ENERO 4 8

FEBRERO 10 8

MARZO 16 9

ABRIL 9 8

MAYO 8 8

.iuNto 11 4

]ULIO 8 10

TOTAL 99 72
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Así mismo, el Registro C¡vil se encarga de dar legalidad a la unión de una parela, mediante

la inst¡tución del Matrimonio. Durante este periodo se han llevado a cabo 160

Matrimonios, de los cuales 145 son bajo el Régimen de Sociedad Legal y sólo 15 bajo el

Rég¡men de Separac¡ón de Bienes.

Del m¡smo modo, siempre que exista sentencia ejecutoriada que declare un d¡vorc¡o o si

cubriendo los requisitos que marca el Código Civil, se presente una sol¡citud de divorcio

administrat¡vo, el Oficial levantará la respectiva acta de divorc¡o respect¡va. Aquíen el

mun¡cip¡o se han presentado un total de 149 Divorcios.

Finalmente, entre los muchos servic¡os que brinda el Registro Civil, llevan a cabo

anualmente la Campaña de Registro Extemporáneos y Matrimonios sin costo alguno para

la población, de igual forma expiden constancias de inex¡stencia, certificac¡ones de actas

del estado civil, Adopción, Tutela, Emanc¡paclón, ausencia, presunción de muerte y
pérdida o limitación de la capacidad legal para administrar bienes, s¡empre y cuando
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procedan legalmente, asÍ como la expedición de CURP, Anotac¡ones marginales,

proced¡mientos administrativas de aclaración y testadura de actas.

7.7 RASTRO

EL RASTRO MUNICIPAL E5 UN SERVICIO QUE EL MUNICIPIO PRESTA A LA COMUNIDAD Y

SE OCUPA DE VIGILAR LA MATANZA DE ANIMALES PARA Et CONSUMO DE LA POBLACION,

CUIDADNDO QUE SE LLEVE A CABO DENTRO DE LAs NORMAS AUTORIZADAS Y CON LAs

MEDIDAS DE HIGIENE Y SALUBRIDAD NECESARIAS

ACTIVIDADES PRINCIPAIES

1.- RECEPCION DE ANIMALES (DEBEN RECIBIRSE CON FACTURA, GUIA, PERSMISO DE

DEGUETLO Y RECIBO DE TESORERIA)

2.- INSPECCION ANTE-MORTEM. (E5 LA OBSERVACION DE LOS ANIMALES RECIBIDOS

PARA DETECTAR QUE NO MUESTREN NINGUN PADECIMIENTO O ENFERMEDAD)
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4.- tNSpECCtON POST-MORTEM (ESTA TÉCNtCA SE BASA EN UN STSTEMA DE VER|F|CAC|ÓN

sIsTEMÁTICO TRAS SU SACRIFICIO, EN BÚSQUEDA DE HATLAZGOS

ANATOMOPATOLÓCICOS RTTTVAruTES MEDIANTE OBSERVACIÓN, PAIPACIÓN E INCISIÓN

DE DIFERENTES ÓRGANOS Y TEJIDO)
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3,-MATANZA (SE REALIZARA SOLO A LOs ANIMALES INGRESADOS MINIMO 12 HRS. ANTES

DEL SACRTFTCTO)
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5.- DISTRIBUCION:(REPARTO DEL

PRODUCfO A LAS CARNTCERTAS)

SE REALIZARON LOS INFORMES

MENSUALES DE ESTADISTICAS DE

SACRIFICIOS DE GANADO EN RASTRO

MUNICIPAL AL INEGI .

OTRA DE LAS ACTIVIDADES ES EL REGISTRO DE LA MATANZA DIARIA, EN LOS LIBROS

AUTORIZADOS

RELACION DE REPORTE DE SACRIFICIOS

RASTRO MUNICIPAT DE USMAJAC

REPORTE MENSUAL SACRIFICIOS DE CERDOS Y BOVINOS 2012-2013

orte Mensualde Sacrificio de Cerdos y Bovinos 20L2-201'3Rep

CERDOSOCTU BRE
32BOVINOSt92CERDOSNOVIEMBRE

Página 9E

q

-t

t
\. ,l

)

;I

I

_t

t

Rastro Munic¡pal de Usmajac

183 BOVINOS 35
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DICIEMBRE CERDOS 360 BOVINOS 51

ENERO CERDOS 225

CERDOS 181 35

MARZO CERDOS 196 BOVINOS 38

ABR IL CERDOS 272 BOVINOS

MAYO CERDOS 246 BOVINOS 42

JUNIO CERDOS BOVINOS

J ULIO CERDOS 207 BOVINOS

RASTRO MUNICIPAT DE SAYUTA

REPORTE MENSUAI- SACRIFICIOS DE CERDOS Y BOVINOS 2012.2013

Rastro Municipal de SAYULA

Reporte Mensual de Sacr¡ficio de Cerdos y Bovinos 2 o1,2-20L3

OCTUBRE CERDOS 583 BOVINOS

NOVIEMBRE CERDOS 574 BOVINOS 1-07

DICIEMBRE CERDOS 783 BOVINOS 106

ENERO CERDOS 626 84

CERDOS 564 54

MARZO CERDOS 579 54

ABRIL CERDOS 617 45

MAYO CERDOS 674

.ruNto CERDOS 674 BOVINOS 52

JULIO CERDOS 661 BOVINOS 53
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FEBRERO BOVINOS
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HECHOS Y LOGROS

ASI MISMO SE REALIZARON 47 DECOMISOS PARCIALES EN CERDOS Y BOVINOS DE

ORGANOS CON DIFERENTES DAÑOS PATALOGICOS, A5I COMO EL DECOMISO TOTAL DE 3

CERDOS.

SE ESTA CUMPLINENDO CON EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARN E A LAS 61

CARNICERIAS EN EL MINICIPIO DE LAS CUALES SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

51 CARNICERIAS EN SAYULA

10 CARNICERIAS EN USMAJAC

107

BOVINOS

FEBRERO BOVINOS

BOVINOS

BOVINOS

BOVINOS
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5E ESTA TRABAJANDO EN COORDINACION CON LA SECRETARIA DE SALUD, DANDO

SEGUIMIENTO A LA CAMPAÑA EN CONTRA DE EL CLENBUTEROL.

8. SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

ADMINISTRATIVA

8.1 SEGURIDAD PÚBtICA

La Segur¡dad Públ¡ca es la función a cargo del estado que t¡ene como fines

salvaguardar la integridad y derechos de las personas, asícomo preseryar las libertades, el

orden y la paz pública. Las autoridades alcanzarán los fines de la Seguridad Pública

mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos así como la

reinserción del delincuente y menor infractor.

La autoridad Munic¡pal debe realizar acciones para garantizar la tranqu¡l¡dad, paz y

protección de la integridad física y moral de la población, mediante la v¡gilanc¡a,

prevención de actos del¡ct¡vos y orientac¡ón ciudadana que proporciona la corporación de

policía y los comités de protección civil alconjunto de la comunidad.

MrSrÓN

Preservar y establecer el orden públ¡co, protegiendo la integridad física, los derechos y los

bienes de los ciudadanos, asícomo prevenir la comisión de delitos con la partic¡pación

ciudadana, a través de la profesional¡zación de los cuerpos policiales, el ópt¡mo

equipam¡ento y apl¡cac¡ón de tecnologhs en coordinación con los tres niveles de gobierno

en el combate a la delincuencia.

100
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ser un sector que, apegado a los Derechos Humanos, garantice la integridad de los

ciudadanos y su patrimonio, promueva la participación de la sociedad, la proximidad social

policial y las acciones de prevención del delito para recuperar la confianza de la sociedad.

Ser efic¡ente, eficaz y responsable, med¡ante la profesionalización de sus elementos, la

actualización y homologación de sus métodos y s¡stemas de ¡nteligenc¡a policial.

Actualmente la D¡rección de Segur¡dad Públ¡ca del municip¡o trabaja bajo los siBuientes:

VATORES

Legalidad: Actuando en estricto apego a la Ley y las normas que rlgen nuestro actuar.

Eficiencia: Desarrollamos nuestras actividades haciendo uso adecuado de la

infraestructura y de los recursos disponibles.

Profesional¡smo: Estar a la vanguardia en conocimientos y desarrollar nuestro trabajo con

calidad y excelencia. Aspirando a una mejora continúa en el desempeño del servicio.

Honradez: Nuestra actuac¡ón está regida siempre a la verdad, el honor y la integridad

lnstitucionalidad: Tenemos sentido de pertenencia hacia la inst¡tución a través de la

fidelidad, disciplina y calidad, lo que nos conduce al logro de nuestra m¡sión y vis¡ón para

alcanzar con éxito nuestros objetivos.

I informe.sayüla.gob.mx Página l0l
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Comprom¡so: Somos Consc¡entes de las obl¡gac¡ones y de los deberes que emanan de

nuestro cargo. Por tanto, nos desempeñamos con eficacia, ef¡ciencia y entus¡asmo.

Responsabilidad: Procedemos con sent¡do del deber; con una obligación moral y legal

hacia el cabal cumplimiento de nuestras funciones, asumiendo las consecuencias de

nuestros actos.

PERSONAT

Me perm¡to informar que al tomar el mando de la Dirección General de Seguridad

Pública, ún¡camente se contaban con 23 elementos para dar cumplimiento a los

diferentes servicios, por lo que fue necesario dar de alta a más elementos por lo que

actualmente se cuenta con 37, para cumplir en lo máximo con los servicios que se

requieran.

AUMENTO SATARIAT

El personal que lntegra la Dirección General de Seguridad Pública, quedó sumamente

agradecida por el motivo del aumento del 48% otorgado en el mes de Enero de 2013 lo

que ha redundado en benefic¡o de sus familias.

ARMAMENTO

En este rubro se doto a los cuerpos de seguridad publica de 10 armas largas, fusiles

ARx1.60 cal¡bre 5.56 x 45, las cuales se encuentran pend¡entes de que el personal sea

cert¡f¡cado por el Comandante del 9/o Batallón de lnfantería a fin de que las puedan

utiliza r.
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EQUIPO

Resultado de las gest¡ones realizadas por este gob¡erno, la Fiscalia Central del Estado ha

entregado 9 chalecos balÍsticos, 18 placas balíst¡cas, 22 cascos, 41 forn¡turas con

accesorios, 41. aros de aprehens¡ón,41 bastones retract¡les, 41 lámparas de mano, 5

radios troncales portátiles y 4 radios móviles troncales.

UNIFORMES

La F¡scalh Central del Estado entregó 41 uniformes de manga larya, 4l uniformes de

manga corta y 41 medias botas, para el personal de la Dirección General de Seguridad

Pública.

MATERIAT Y EQUIPO

A fin de que el personal de la Dirección General de Seguridad Públ¡ca esté en condic¡ones

de apoyar al pueblo en caso de algún desbordamiento, con mot¡vo del temporal de lluvias,

se m¡n¡stro 10 pares de botas de hule, 10 machetes, 10 banderolas, 10 chalecos

103
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fosforescentes, 10 conos, m¡smos que también s¡rven para apoyo vial en caso de

accidentes, apoyando a la Unidad Municipal de Protección Civily Bomberos.

ADIESTRAMIENTO

Todos los Martes y Jueves de cada semana de 07:00 - 08:00 horas proporc¡ona a los

cuerpos de seguridad instrucción mil¡tar, a fin de que el personal se encuentre

deb¡damente capac¡tado para partlcipar en actos cív¡cos, en desfiles y ceremonias en

donde sea requerida su part¡cipación

ARME Y DESARME

A fin de que el personal esté debldamente capacitado en lo que se reflere al armamento

que se le dota para efectuar su servicio diariamente, todos los miércoles de las 07:00 -
08:00 horas se les capacita para armar y desarmar sus respectivas armas asícomo hacer la

limpieza y el manten¡m¡ento bás¡co correspondiente.

EDUCACIÓN FISICA

104

I

ACADEMIAS

Constantemente el personal que ¡ntegra la Dirección General de Seguridad Pública es

capacitado en mater¡a de Derechos Humanos, garant¡zando un buen trato a los

infractores, de ¡gual forma se les han ¡mpartido cursos de Primeros Aux¡lios para poder

apoyar y facilitar los servicios pre hospitalarios, mientras se espera el arr¡bo de personal

espec¡alizado.

I i n f o r m e. s a y ü I ¿, g o b. m x

Todos los Lunes y Vlernes de 07:00 - 08:00 horas se les da acond¡cionamiento

fÍsico con la finalidad de que al desempeñar su servicio, lo desempeñe con mayor eficacia,

por la condición adqu¡rida a beneficio de su persona.
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VEHíCUTOS

La Fiscalía Central del Estado entregó en comodato una camioneta Toyota, Tacoma,

modelo 2013, con códlgos sonoros y lum¡nosos, con la finalidad de reforzar los recorridos

de v¡g¡lanc¡a, la cual ha sido ut¡lizada para el f¡n al que fue conferido, logrando con esto

ampliar los recorridos de patrullaje y acortar los tiempos de respuesta.

!If\§'.-
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II
421 11 16

ALCAIDIA

Las instalaciones de la alcaida fueron resanadas en su totalidad y pintadas; los

expedientes de los internos fueron clasificados correctamente para su buen

funcionam¡ento; lo cual no se había real¡zado desde hace ya varias adm¡nistraciones.

Resumen de deten¡dos y reten¡dos dentro del periodo de Octubre de 2012 - Julio de 2013

GI
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DETENIDOS Y

RETENIDOS

MES DETENIDOS Y RETENIDOS

oct-12 38

nov-12

d ic- 12 46

ene- 13 60

feb-13 92

76

abr-13 63

may-13

ju n- 1.3 159

ju l- 13 128

Total 773

200

8.2 MONITOREO

CENTRO DE MONIfOREO Y VIDEOVIGITANCIA

El centro de monitoreo y video vigilancia, es una herramienta de últlma
generación con la que cuenta el mun¡cipio de Sayula, Jalisco, en ella se combinan la

tecnología con la lógica humana y cuya función preponderante es la prevención del

delito, el cuidado de la integridad de la sociedad sayulense y de sus patrimonlos
pú blicos y privados.
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En el centro de monitoreo y video vigilancia el trabajo en equipo es fundamental
por ello nos convertimos en un elemento de apoyo para las corporaciones de seguridad,

vialidad y protección c¡vil del munic¡p¡o s¡empre con el afán de cumpl¡r con objetivo
primordial del municip¡o "la seguridad de sus habitantes"

ma r-13
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El centro de monitoreo y video vigilancia tiene como misión velar por la seBuridad

del municipio de Sayula, aplicando los más alto valores morales de étlca, y respeto a s¡

como ser coadyuvante con las ¡nst¡tuc¡ones legalmente establecidas por este H.

Ayuntam¡ento con el afán de asegurar la ¡ntegridad, seguridad e intereses del pueblo

sayulense.

Y como v¡sión el ser una herramienta útil para el municipio, que vele por sus

intereses públicos y pr¡vados, mediante el trabajo en coniunto con las dependencias

operatlvas de auxilio social; asÍ como colocar al municipio sayulense como un pueblo

vanguard¡sta y avanzado en su seguridad, fiel protector de sus hab¡tantes.

ET CENTRO DE MONITOREO COMO fAT

lmagen 1..1

Además se cuentan con un circuito cerrado dentro de la presidencia que revisa las

24 horas, Ias entradas y salidas a la misma, entre ellas las ubicadas dentro de la cárcel

municipal cuyo fin ha de ser el control de la paz interna entre los presos, la protección a

los v¡s¡tantes y el respeto de los derecho humanos fundamentales de las personas que

ingresan con el carácter de deten¡dos.

De todas las act¡v¡dades encomendadas al centro de mon¡toreo y video vigilancia

ha de ser la primordial, la vigh de 24/7 de las calles del munic¡pio de Sayuia, trabaiando

conjuntamente con las dependencias de protección civil, segur¡dad pública y vialidad, con

el afán de prevenir los delitos y proteger de las amenazas que atenten contra la seguridad

sayulense.

w w w. I i n f o r m e. s a y u I a. g o b. m x
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Actualmente el centro opera con 10 cámaras ubicadas en puntos estraté8¡cos del

munic¡pio ( imagen 1.1) que t¡ene capac¡dad de girar 360' y grabar las 24 horas del día

captando con sus lentes segundo a segundo la v¡da cotldiana de esos puntos, asícomo los

ilhitos que se pudieran presentar.

I
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El trabaio en conjunto con las dependencias de vial¡dad, va encaminado apreven¡r los

delitos de tráns¡to, de que el cauce vial fluya de manera óptima, de que no se vulneren los

espacios reservados para personas con discapacidad, de proteger a los usuarios de

vehhulos de dos ruedas de otros vehículos y de ellos mismos, mediante el respeto a los

señalamientos y al uso adecuado de protecc¡ón personal.

En coordinación con el área de protecc¡ón civil y bomberos el centro de monitoreo a de

coadyuvar en la pronta ubicación y reporte de aquellas percances que se tengan a la vista

o de aquellos sin¡estros para dar velocidad de respuesta, recordando que el t¡empo de

respuesta en un s¡n¡estro puede aumentar o dism¡nuir el capital mater¡al y humano.

OA 0n 2013 Thu 0a:06:ro
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-El centro de monitoreo y v¡deo v¡g¡lancia, tiene también como actividad llevar el

control de registros, de los reportes que la dirección de seguridad publica cubre dh con

día, mismos que computados, han de generar los datos estadhticos, que a continuac¡ón se

presentan con fecha de in¡c¡o de la presente Adm¡nistración.

Estadíst¡cas sobre la cantidad de reportes cubiertos por los elementos de segur¡dad

públ¡ca, en el per¡odo de tiempo OCTUBRE - JULIO DEt 2013

Faltas adm¡n¡strat¡vas
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Como ya se mencionó anteriormente es coadyuvante con cada una de las dependenc¡as,

para el caso de seguridad publica intenta en conjunto la prevención del delito bajo el

principio de máxima veracidad que intenta dar respuesta inmediata a las amenazas

ciu dad anas.
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T¡po de Reporte cant¡dad

Ebrio y escandaloso
lnsultos a la Autoridad
Graf¡tis
Escandaloso

Agresivo
Posesión de drogas (menor cantidad)
Exh¡bicionista y faltas a la moral y buenas costumbres

Arma Blanca

Orinar vía publica
Riñá

DroSarse vía publica

Sospechosos

Daños a domic¡l¡o
Daños a prop¡edad del Mun¡c¡p¡o

Portación de armas de fuego
Pat¡nar en lugares proh¡bidos

A d¡spos¡c¡ón de la pol¡ch estatal
ENFRENTAMIENTO

OTROS

Tentativa de allanamiento
TOTAT

305
8

4

63

2t3
11

10

8

25
279

103
29

1

1

7

2

13

5

78

9
Ltl4

A CONTINUACION SE MUESTRA UNA TABLA DE LOs REPORTES CIUDADANOS ATENDIDOS

POR MES:

REPORTES CUBIERTOS OCTUBRE 2012 -JULIO 2013

MES

Reporte ciudadano

8%

Reporte ciudadano
Octubre 2012 Julio

20L3
19%

6% r Odubre

5% r Enero

8%

t5% a%

I Nov¡embre r D¡ciembre

I Febrero I Marzo

5%
13Yo

13%

G RAFICO 1.2
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Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Tot

333 225 228 257 138 143 88 116 140 94 71(
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Se puede observar que los meses más confl¡ct¡vos son octubre y enero con relac¡ón a los

meses de abr¡l y julio del mes de enero a la fecha en los reportes cubiertos se ha logrado
la detención de:

110

TABLA DE DETENIDOS ENERO-JULIO

2013

DETENIDOS

861

HOMBRES

827

MUJERES

34

Podemos observar en el grafico 1.3 el desequilibrio de género en la cantidad de

detenciones.
De los 304 dhs transcurr¡dos hasta el 31 de julio del presente año en el mun¡cipio de

Sayula se tienen los siguientes estándares:

En el mun¡clpio de sayula de acuerdo al promed¡o obtenido de la d¡visión entre la cantidad
de reportes cub¡ertos y los días transcurridos; se obtiene un promedio de 5.7 reportes
cub¡ertos por día así como al aplicar la misma fórmula a la cantidad de detenc¡ones
obtenemos en total un promedio de 2.8 deten¡dos por dia.

DELITOS:

A continuación se muestra una tabla de los reportes adecuados al código penal de

Jal¡sco que no son considerados como faltas administrat¡vas:

BALANCE DE GENEROS

(D
964/.

G RAFICO 1.3

¡ HOMBRES . MUIERES

4%

w rY w. I i n f o r m e. s a y u I a. g o b. m x Página I l0



ler lnforme de Gob¡erno
Sayula Gobierno M unicipal 2012-2015

octubre-julio
robo
lesiones
extorciones
fraude
Del¡tos sexuales

violencia intrafamiliar
allanamiento
SECUESTRO

despojo
Del¡tos contra la ley de armas y explosivos
homic¡d¡o
daño en las cosas

del¡tos de tránsito(cHoQuE, voLCADURA,

ACCIDENTE, CONOUCIR EBRIO}

DEI.ITOS CONTRA TA VIDA Y LA INTEGRIDAD

CORPORAT

ABUSO DE CONFIANZA
588

Algunos de estos del¡tos los detenidos son arribados por otras dependencias:

tráns¡to del estado, pol¡cía estatal o la pol¡cía invest¡gadora asícomo hacer mención que

en los reportes de tránsito, extorción y fraude no siempre suele haber detenidos.

A continuación aparecen las tablas de acuerdo a las zonas conflict¡vas del

mun¡cipio de Sayula, Jalisco.

PREVENCIÓN DEt DETITO

A cont¡nuac¡ón se muestra una gráfica y tabla donde se aprecian una

comparación entre los reportes c¡udadanos y las detenc¡ones realizadas donde se

aprecia la efectividad de los cuerpos pol¡c¡acos en cuanto a prevención del delito, ya que

al acudir de manera veras a cada reporte dism¡nuye las probab¡l¡dades de la ex¡stencia
del del¡to.

111

155
32

34

2

3
39

42

5

2

7

5

54

t62

43

3

GRAFICO 1.4

COMPARACION

DETENIDOS

33%

REPORTES

CUBIERTOS

67yo
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SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GTOBAT

Otra de las act¡v¡dades que tiene a cargo el centro de monltoreo y videovigila n cia,

es la de tener ubicadas cada una de las unidades que cuentan con el dispos¡tivo GPS tanto

operativos como aquellos parte del patrimonio del Ayuntamiento, esto con el afán de

prevenlr incidentes, de robo así como realicen los recorr¡dos o mov¡mientos que les

corresPondan.

A continuación se muestran imágenes del funcionamiento del GPS

En esta imagen se observa un ejemplo del historial de recorridos que los vehículos

real¡zan, m¡smo que se guarda cada 24 horas, en ellos se aprecian los puntos en los que se

detuvo, el tiempo que se mantuvo detenldo y la velocidad a la que se estuvo conduciendo.

8.3 PROTECCTóN CtVtL

La Dirección Municipal de Protección C¡v¡l y Bomberos Sayula, en Octubre del2072'

se recibió con un área con un rezago en los procesos administrativos y operat¡vos, sin

programas de capacitación tanto a la población como al personal que conforma la plant¡lla

laboral, las instalaciones en estado de descuido y los vehiculos en condiciones deficientes

con múltiples fallas y daños tanto mecánicos como físicos, mot¡vo por el cual desde inicio

de la administración se implementaron estrategias de mejora que garant¡zaran el

adecuado uso, mantenimiento y operación de los recursos de esta dirección,

optimizándolos de una mejor manera para con ello br¡ndar un servicio eficiente y eficaz

para la población.

Las actlvidades destacadas en la dirección son: cobertura de los d¡ferentes serv¡c¡os

de emergenc¡a, la apl¡cación de los diversos programas operativos y de prevención en

mater¡a de eventos masivos o fenómenos perturbadores, as í como programas de difusión

772
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en la cultura de la protecc¡ón clv¡|, e ¡dent¡ficación de zonas de r¡esgo en la población,

dentro de las diversas prioridades que se fljaron por la presente administración son el

mejorar la calidad de los serv¡cios, el lncremento en la cultura de la autoprotección para la

población c¡v¡l y la mitigación de los daños ante fenómenos perturbadores y la mejora en

equipamlento asícomo en la profesionalización del personal que conforma la direcc¡ón.

EI programa anual de capac¡tación y simulacros para el municipio de Sayula a la

fecha cuenta con un avance del 40% y ha sido aplicado princ¡palmente en planteles

educativos, además de llevarse a cabo en algunas de las empresas dentro de la cabecera

municipal, sumando un total de 25 capacitaciones ¡mpartidas y beneficiando a una

población de 2500 personas, slendo esta una de las actividades más prior¡tarias para la

administración.

En la parte operativa se han llevado a cabo avances importantes en cuanto a la capacidad

de cobertura llevando a la fecha un total de 1308 servicios brindados a la población tanto

de emergencia como adm¡nistrativos y de prevención, se han real¡zado 9 operativos

at¡endo un total de 187 incendios de diferentes índole, beneficiando a cerca de 12,000

personas, de la misma manera se han llevado a cabo inversiones en el equipamiento

básico y proveyendo herramientas, equipo de cómputo para el área administrativa,

uniformes para el personal asícomo generando convenios para la mejora en la

capacitación de nuestro personal.

113

26,100SIMUTACROS DE EVACUACION A

PTANTELES EDUCATIVOS

81

2,200DICfÁMENES DE RIESGOS

DIVERSOS

95

1,2 113,000OPERATIVOS DE PREVENCION A

EVENTOS MASIVOS

DIAGNOSTICOS SITUACIONAI.ES

DE RIESGO A PIANTEIES

ESCOtARES.

24 26,000

PERMISOS DE PIROTECNIA 90

DECOMISOS DE PIROTECNIA 10 2508 ARTtFtCtOS PtROTECNtCOS.

INCENDIOS ESTRUCTURATES Y

PASTIZATES

1,87 1-8,700

TIPO DE SERVICIO CANTIDAD DE

SERVtCtOS

No. PERSONAS BENEFICIADAS

180
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L\4

ATENCIONES MEDICAS

PREHOSPITAI-ARIAS

595 59s

INSPECCIONES DE SEGURIDAO A

NEGOCTOS

1,7 4 422

CAPACITACIONES A PLANf EtES

ESCOTARES Y EMPRESAS

2 500

CAPACITACIONES INTERNAS AT

PERSONAT DE TA UNIDAD

09 27

TOTATES 1308 22, 597 PERSONAS BENEFICIADAS

t6 1611 Pr¡meros auxil¡os
y Prevención de

Accidentes

Preescolares

L4 09Pr¡meros auxilios
y Prevención de

accidentes

Escuelas

Pr¡marias

conformac¡ón de
brigadas.

5Escuelas

Secundarias

4

3 022 Primeros Auxilios
y Control y
Combate de

lncend¡os

Educación

Media
Superior

Rev¡s¡ón de su

Programa
lnterno de
Protección Civ¡l

6Guarderías 5

3Uso y Manejo de
Extintores y
Primeros
Aux¡l¡os,
Evacuac¡ón

Empresas 3

45 22732TOTATES

CAPACITACION INTERNA PARA Et PERSONAL OPERATIVO

25

DEPENDENCIA CANTIDAD DE

INSTITUCIONES

CAPACITACIONES

IMPARTIDAS

SIMUTACROS

REALIZADOS

DIAGNOSTICOS

SITUACIONATES

DE RIESGO

ENTREGADOS

9

CAPACITACION Y PREVENCION A TA COMUNIDAD
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OPERATIVOS DE PREVENCION RETIZADOS

5 ElementosSem¡nario lnternac¡onal Prevenc¡ón y
Respuesta a Desastres Asociados a

sustancias Peligrosas
l ElementosCurso de Admin¡stración para Jefes de

Bomberos
10 elementosCurso de Manejo de Fugas de Gas l.p.
6 Elementoscurso de capac¡tación sobre manejo de

Emergenc¡as a Mandos Medios
4 ElementosGeneralidades del Manejo de

Emergenc¡as con Gas Natural,
6 ElementosJornadas de Actualización para Bomberos

2013
5 ElementosCurso de Actualización en Rescate vertical
6 ElementosCurso de Actualización en el Rescate

Vehicular

Operativo Día de Muertos 3cabecera Municipal Sayula
y Usmajac

operat¡vo 20 de Noviembrecábecera Municipal Sayula
t2Operativo 11y 12 de

Diciembre Fiestas de
Guadalupe 2012,

Cabecera Municipal Sayula
y Usmajac

operativo Navideño y Año

Nuevo

15Cabecera Municipal Sayula,

Usmaiac y el Reparo

12"Operat¡vo de Carnaval
Sayula 2013"

cabecera Mun¡c¡pal de
sayula

5Cabecera Municipal de

sayula y Delegac¡ón de

Usmaiac.

"Operat¡vo de Semana

santa 2013"

"Operativo Est¡a¡e 2013". 187 lncendiosTodo el Municipio

"Operat¡vo Lluvias 2013".Cabecera Mun¡c¡pal de

Sayula y sus Delegaciones.

1er lnforme de Gob¡erno

Sa¡. ula Gobierno Municipal 2012-2015

CURSO PERSONAT CAPACITADO

TUGAR EVENTOS CUEIERTOS PERSONAS ATENDIDAS

2
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Delegación de Usmajac "Operativo F¡estas

Patronales Rel¡Biosas

Usma¡ac 2013"
TOTALES 3 15

116

Manten¡m¡ento y reparación de parque vehicular

Com ra de consumibles méd¡cos para atenc¡ones rehospitalarias de ur ncta

Com a de herramienta mecán¡ca pa ra mantenim¡ento de vehículos

Compra de máteriales ra fugas de Gas l.

Compra de herramienta (motosierra) y equipo de protecc¡ón personal Temporal de

lluvias.
Com ra de equipos de otección personal contra abe¡as.

Gestión y adqu¡sición de uniformes para el ersonal.

Ad uisic¡ón de equi o de cómputo completo nuevo.

Realización de convenios de colaboración (Gasoducto-Transcanada, cruz Ro¡a

Conformación del Cons o Municipal de Protecc¡ón civile

Part¡ci ión en el Conse o Munici lde salud

solicitud al CEPAJ para a icación de rama IMESEVI

Levantam¡ento de atlas mun¡cipal de aserraderos y carpinterías y elaboración de

d¡ctámenes de ri

lementación del pro ma de simulacros en caso de emergenc¡alm
Reinstalación de Atlas de RiesSo al equipo de cóm to

ción de Seguridad a Hoteles Cabecera Mun¡ ct al Delegación de Usmaln ac.

Levantamiento de atlas de Planteles Educativos y levantamiento de Diagnósticos

Elaboración y aplicación del Plan Operat¡vo lnv¡erno 2012, y Planes Operat¡vos: Estia ie,
Semana Santa Lluvias 2013, Carnaval 2013.

Actualizac¡ón del listado de Ref ios Temporales

ama de revisión de ri a edificios públicos Mercados Mun¡ci alesP

ama de Rev¡sión en medidas de Seguridad a HotelesP

Programa de ridad a Balnearios

Total de d¡versos serv¡cios cub¡ertos en el periodo 2554

Total de ac¡entes atend¡dos en el riodo 595

I informe.s¡yüla.gob.mx Página I ló

GESTIONES Y ADQUISICIONES REATIZADAS.

Mexicana)

ACTIVIDADES COMPTEMENTARIAS

Situacionales de Riesgo
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EXHIBICION 20 DE NOVIEMBRE 2012
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CAPACITACION INTERNA AT PERSONAL

SERVICIOS DE EMERGENCIA DIVERSOS OCTUBRE 2012.JUtIO 2013 INCENDIOS

ESTRUCTURAI.ES

Página I l8
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SERVIC¡Os DE EMERGENCIA OCTUBRE 2012-JUTIO 2013 ACCIDENTES

AUTOMOVTUSTTCOS

SERVICIOS DE EMERGENCIA OCTUBRE 2012.JUTIO 2013 ATENCIONES

PREHOSPITATARIAS
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8.4 VIALIDAD

El departamento de vialidad, tránsito y transporte del municip¡o de Sayula, Jalisco

t¡ene como objetivo de este departamento es fomentar la cultura vial y la prevención de

accidentes asícomo el ordenam¡ento de sus v¡al¡dades, que mucha falta hace en nuestro

municipio y en sus delegaciones; por lo tanto se s¡gue trabaiando arduamente en la

seguridad de peatones, ciclistas, motoclclístas y conductores. Así mismo se crearon

d¡ferentes programas que surgieron por parte del departamento de vialidad y tráns¡to

para el bienestar de las comunidades.

Actualmente el mun¡c¡pio cuenta con un censo vehicular en nuestro Mun¡c¡p¡o, de

10,489 veh i.ulos de motor.

CENSO VEHíCULAR DE SAYU[A, JATISCO

97 3a 20 3t

720

4 t AUTOMÓVILES1149

N CAMIONES Y

CAMIONETAS

! MofOClcLETAs

¡ OTROS VEH KULOS

PARQUE VEHICULAR.

A partir del 01 de octubre del 2012 se realizaron camb¡os en la estrategia operat¡va

y de comportamiento de personal, ya que la percepción de los ciudadanos hacia este

departamento se cons¡deraba como repres¡va y excesiva.

Anter¡ormente el equipo de comunicación que era de seis radios portátiles actualmente se

cuenta con 10 radios; las d¡ez motoc¡cletas se encuentran operativas.

En estos Momentos el departamento se compone por un director, un

adm¡nistrat¡vo, dos encargados de turno con plaza de policia vial y doce policías viales; en

uno de los turnos se encuentran cinco elementos en función y en el otro Turno seis

elementos; los cuales trabajan 24 horas y descansan 24 horas'

Seimplementóelserviciodeatenciónpersonala|aciudadanía,atendiéndolosen
la oficina ubicada en la calle Ávila Camacho Oriente f 231 A, con un horario de 08:00 a.m.

Pásina 120
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a 15:OO hrs. de lunes a viernes; ya que en la adm¡n¡stración pasada el serv¡cio de atención

al públ¡co no ex¡st Ía..

oROANla¡RraMA

727

ACTIVIDADES DIARIAS.

Dentro de las activ¡dades que se realizan durante el día laboral son

Cubr¡r la v¡gilanc¡a de los cinco sectores en los que está dividido el municipio.

A Diariamente en días hábiles por las mañanas y en las tardes se brinda apoyo vial en los
centros escolares, como es la escuela Secundaria Técnica # 11, las escuelas primarias:
Jaclnto Cortina, Severo Díaz, Justo Sierra y en los coleg¡os Sayul¿ y G¡ovanni Farina.
Se vig¡la en la zona centro a pie tierra una pareja de elementos; y los demás vigilan en las
motoc¡cletas a su cargo por las calles de la ciudad, estando pendientes de los servicios que
se puedan presentar; asímismo se procede a vigilar con una pareja de elementos en la
delegación de Usmajac.

ffirfliT,{q F!\frFü:c'Á\r¿'*t*;*¿
',,1t 
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Por la tarde se establecen en puntos estratég¡cos de la zona centro para hacerles mención

a los conductores de vehículos que hagan uso del c¡nturón de seguridad y a los

conductores que ut¡l¡zan telefonía móvil (celular)que deben dejar de circular el vehículo

cuando realicen alguna llamada y a los motociclistas sobre el uso del casco.

En el horario nocturno proceden a vigilar por las calles de la ciudad en la patrulla vial en

coordinac¡ón con el departamento de Seguridad Públlca, pend¡entes a los servicios de las

faltas adm¡nlstrativas que se puedan presentar.

En el mes de noviembre el dia dos (Día de Muertos) los compañeros de este

departamento arriban a brindar apoyo y a resguardar los vehbulos, bicicletas y

motoc¡cletas en los que arriban los ciudadanos al panteón municipal otorgándoles una

mayor seguridad durante el tlempo que ellos permanecen en el lugar.

REATIZACION DE ESTUDIO PARA EL CAMBIO DE CIRCUTACION EN DIFERENTES CATLES

Una de la facultades que t¡ene nuestro municipio, encabezado por nuestro H.

Ayuntamlento es expedir regtamentos para ordenar, regular y administrar los servicios de

vialidad y tráns¡to en el centro de la población ubicado en el terr¡tor¡o y en las vhs

públicas de jurisdicción municipal conforme a las disposiciones de la ley y sus

reglamentos,por tal motivo se realizan estudios necesarios para conservar y mejorar los

servicios de vialidad y tránsito conforme a las necesidades y propuestas de la sociedad;

con el fin de lograr una mejor utilización de las vias y de medios de trasporte que nos

conduzca a la protección de la vida humana, protección del ambiente,comodidad y fluidez

en la vialidad.

se realizaron cambios de circulación en las sigu¡entes calles de nuestro munic¡pio:

Aquiles Serdán, Fray Alonso de Avalos, Const¡tuc¡ón, Silverio Núñez, N¡colás Bravo' Son

cailes en base a un estud¡o realizado por el departamento no son adecuadaspara ser de

doble circulación.

722
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RETIRO DE VEHíCUtOS ABANDONADOS

5e realiza como medida de seguridad en las d¡ferentes colon¡as de la ciudad el

programa de vehhulos abandonados en la vía pÚblica, ya que generan problemas relativos

a la h¡g¡ene, seguridad y el medio amb¡ente, representandouna forma de ocupación
indeb¡da delos espacios públicos, ya que son uno de los principales reclamos de la

ciudadan ía.

t23

T
j

ol

Página 123

En el mes de diciembre se realizan las peregrinaciones religiosas, con mot¡vo de las

fiestas Guadalupanas en las cuales los elementos de vialidad procedí.an a brindar apoyo
vial en los cierres de las calles aledañas a la calle principal de Ávila Camacho oriente y

Poniente, realizando el servicio por la ma ñana, Ia tarde y por el transcurso de la noche.

I

l
't

¡.

,
t'

Actualmente todos los dias sábados se proporciona apoyo en la circulación en los

cruces de las calles Escobedo-lndependencia, independencia-Po rliio Daz, Ávila Camacho-

Vallarta, esto con el objetivo de facilitar y garantizar la seguridad del paso de peatones

que acuden al tianguis.

§

En coordinación al departamento de protección civil en los meses de Abr¡l a Mayo

seatendieron los servicios de ¡ncendlos, ya que por la época de calor, algunos caminos y

los lados laterales de las carreteras aledañas al munlcipio tienden a incend¡arse; así mismo

tamb¡én se coadyuvo en el temporal de lluvias; y para llevar a cabo esta tarea se adquirió
un equipo de trabajo que consta de: 15 quince metros de soga de plástico de 2", 04 cuatro
machetes, 02 dos palas planas,02 dos cepillos de 50 cm. de plástico,01 un hacha, 01 unas

pinzas de electricista,0l un mart¡llo, 02 dos lámparas y 0L un desarmador plano grande.

-1

¡IE
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Uno de los programas que causo más impacto en el municipio fue la verificación de

vehtulos realizado en pasado 24 de jun¡o de 201.3 en la zona centro de la ciudad con el

apoyo de dos unidades móviles de la Secretaria del Medio Amb¡ente, para el Desarrollo

Sustentable; obteniendo como resultado la realización de 54 verificaciones de las cuales a

19 veh ículos se les entregaron el engomado

de verificado y a los 35 vehkulos restantes
se les d¡agnosticaron algunas fallas por lo
que no fue posible la entrega de su

holograma.

724
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ENGOMADO DE

VERIFICADO

VEH fCUTOS CON

FALLAS, NO SE LES

ENfREGO
HOLO6RAI\,4A

TOTAL DE VEH ÍCULOS

EN EL MUNICIPIO

CONTROT DE ACCIDENTES

VIATES
AÑO

2013
1.37

69'A
(b {

AÑO

201.2

63

310/.

I

Actualmente se cuenta con un plan de movilidad que tiene como objet¡vo la

planeac¡ón presente y futura de acciones para el municipio.

Como programas próximos a realizar se t¡ene contemplado: la Balización de calles

en el municipio; la señalización y la colocación de boyas metálicas reductoras de velocidad

en d¡ferentes puntos del municipio; la reubicación de semáforos, así como la

s¡ncronizac¡ón de los mismos; creación de nuevos espacios de estacionam¡entos para

vehículos y motocicletas en la zona centro y llevar a cabo el plan de movilidad urbana.

Cursos de capacitación ab¡erta a la ciudadan ia para todos aquellos que deseen obtener su

licencia de conducir por pr¡mera vez.

Página 125w w w. I ¡ n f o r m e. s a y u I a, g o b. m x
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VERIFICACIÓN VEH!CU LAR

REALIZADA POR EL ESTADO

Entre otras funciones que desempeña el polich vial es atender los reportes de

accidentes viales que suceden Ia mayor parte del tiempo en fin de semana provocados por

el consumo de alcohol; tal es el caso que en el a ño pasado se atend¡eron 63 sesenta y tres

accidentes y en el presente año se han atend¡do L37 ciento trelnta y s¡ete acc¡dentes

provocando en su mayoría daños al patrimonio municipal.

I
t
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Lograr que en el mun¡cip¡o la mayorh de los vehículos que aquíc¡rculan cuenten

con la verificación vehicular de anticontaminantes, asícomo que también cuenten con el

seguro de daños a terceros.

En términos generales se muestran los serv¡cios realizados por el departamento de

vialidad, tránsito y transporte del mun¡cip¡o de Sayula, Jalisco.

8.5 JUZGADO MUNICIPAL

El Juzgado mun¡cipal es un Órgano Administrativo de control de Legalidad, dotado

de plena autonomia para d¡ctar sus fallos en el munic¡pio de Sayula, Jalisco, quien es el

encargado de conocer, calificar e imponer las sanciones administrat¡vas mun¡cipales que

procedan por las faltas o infracciones a los ordenam¡entos municipales.

Actualmente el Juzgado Municipal está conformado por dos personas de las cuales

una es la t¡tular y la otra es la auxiliar donde ambas trabajan en conjunto para dar mejores

resultados.

Entre otras actividades se ha venido modificando las actas del Juzgado municipal

ya que si se hacemos un comparativo en las anteriores actas solo se toma una s¡mple

126

SERVICIOS REATIZADOS CANTIDAO

Choques, Accidentes Viales y Percances t37
Apoyos a Seguridad Pública y Protección Civil 110

Apoyos al Depto. Reglamentos y Servicios Generales. 30

Apoyos al Depto. de Obras Publicas y Agua Potable 26

Apoyos a Centros Escolares en Sayula y Usmajac 06

Servicios Fúnebres

Apoyos Relig¡osos

Folios Realizados 5,275

Liberación de Veh icu los 40

Reportes de Veh ículos Robados

Detención de veh ículos

Estacionam¡entos Exclusivos 08

Retiro de Veh i.ulos Abandonados L4

cambios de sentido de circulación de calles
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declaración como audiencia de defensa y en las actuales se dan por recibidas, se levanta

constanc¡a de registro, constanciade salario, declaración y se le da una resolución,
proporcionando a los infractores un verdadero derecho de audiencia y defensa en

térm¡nos const¡tuc¡on a les.

Dentro de las activ¡dades que realizan en esta oficina es la orientación juriCica a las

personas que así lo requieren para y destinarlas a las áreas que corresponda como son la

Agencia del M¡nisterio Público, olF Mun¡cipal, Defensorh de oficio y Juzgado Mixto de

Pr¡mera lnstancia, tomando también quejas de los ciudadanos, en agravio de su persona

ocasionado por sus familiares, vecinos o contra quien presuntamente provoco agrav¡o en

su persona lo cual da como resultado las concil¡ac¡ones, haciendo mención también que se

ha ejecutado un ju¡cio admin¡strat¡vo y una sentencia ten¡endo algunos en proceso, los

cuales son los siguientes:

€stas personas fueron canalizadas al noveno batallón ya que hay un acuerdo verbal

con el personal de vigilancia, donde se les tiene que informar las personas que entran a

esta cárcel municipal pertenecientes al mismo batallón, para ellos poner su sanción

correspondiente, no sin antes pagar su multa ante este Juzgado.

127

DETENIDOS CANALIZAOOS At 9/o
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Del análisis de los datos generados por este Departamento se encontró que el

mayor conflicto de la población lo representan los.jóvenes que permanecen en la vía

publica en estado de ebriedad, los cuales escandalizan y part¡c¡pan en d¡sturbios y

d¡scusiones, seguido por las desavenencias familiares, y las riñas, siendo el factor
predom¡nante en todas las anteriores, el abuso en el consumo del alcohólicas, las

inhalación de solventes y la ¡ngesta de sustancias ilí.¡tas como marihuana, entre otras.

Es común encontrar entre los jóvenes además de consumir bebidas alcohólicas y

enervantes, frecuentemente observamos la portación de objetos prohibidos e

¡nstrumentos rudimentarios de fabricación casera para causar daños o agredirse
físicamente en Ias riñas o entre grupos r¡vales de pandillas. Los m¡smos se les confiscan, y
se colocan en un sobre sellado con los datos correspondientes al expediente.

En cuestión de mediación familiar se ejercen funciones conciliatorias cuando los
¡nteresados lo solicitan, es competencia de esta dependencia. lntervenir en mater¡a de los
confl¡ctos vecinales o familiares y conyugales con el fin de d¡rimir y avenir a las partes por
lo que en lo que va de la administración se han girado 163 c¡tatorlos de carácter
conc¡liatorio, dando como resultado más del 80% de convenios para solución de
confl¡ctos.

Las comparecencias se realizan de forma voluntar¡a de las personas ante este
juzgado, con el fin de denunciar un hecho en agravio de sus ¡ntereses, lo cual se hace por
escrito, narrando lo expuesto por el agraviado y a si asentándose el antecedente,

t

]
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Desde el in¡c¡o de la administrac¡ón 2072-2015, que fue el dia 01 primero de

Octubre del año 2072 hasta el dh 31 treinta y uno de Jul¡o del presente año 2013 sea

recaudado la cantidad de S124,492.00 (c¡ento veintícuatro mil cuatrocientos noventa y
dos pesos 00/100), por concepto de multas a personas que ¡nfringen el reglamento de
policía y Buen Gobierno para el Mun¡c¡p¡o de Sayula, Jalisco.
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posteriormente señalando fecha para la audiencia de defensa de la parte citada y tratar
de llegar a una resolución adm¡nistrativa.

En esta d¡recc¡ón de servicios méd¡cos mun¡cipales, no se lleva a cabo recaudac¡ón

de recursos económicos, se trabaja de acuerdo a demanda diaria con las activ¡dades ya

determinadas.

Las evaluaciones en el sector salud tradicionalmente se han dirigido a estudiar

estructuras, procesos y/o resultados de servic¡os, programas y politicas.

Por estas razones resulta necesario complementar estas evaluaciones con

evaluaciones d¡rigidas a medir el desempeño de los sistemas de salud. Esto significa

bás¡camente cuantificar el grado en el que se están alcanzando los objetivos finales de

esta dependenc¡a.

A la fecha No se cuenta con algún programa federal o estatal para su

func¡onamiento, En base a esto proporciona información correspondiente a la act¡vidad

en este departamento.

Los servicios médicos mun¡cipales tienen la misión de servir con calidad al personal

del H. ayuntamiento, y personas civiles que lleguen de la ciudadanh sol¡citando el servicio

como son consultas, partes de lesiones, partes de ebriedad, partes de cadáver,

certificados de defu nción.

130
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8.6 MEDICO MUNICIPAT

Estas evaluaciones han perm¡tido medir el cumplimiento de metas operativas y,

en ocasiones, cuantificar el impacto de d¡chos servicios, sobre algunos indicadores simples

de condiciones de salud.
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Dentro de los mismos objetivos es otorgar serv¡cios de examen médico, aplicación

de acciones prevent¡vas de salud, estudios diagnóst¡cos y consulta general diaBnóst¡ca.

En cuestión adm¡n¡strat¡va se lleva a cabo una bitácora de activ¡dades diarias, así

como elaboración de expedientes clínicos y odontológicos de los internos. De igual forma

se da consulta méd¡ca a personal del H. Ayuntam¡ento, de manera metódica y programada

misma que a la fecha se ha dado consulta médica a:

CONSUITA A PERSONAI. DEL AYTO
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Dentro de los archivos de esta dependenc¡a, No se cuenta con archivo de

documentación anterior por lo que no existe la posibil¡dad de hacer un comparat¡vo.

Así mismo los servicios med¡co munic¡pales, prestan a poyo al Juzgado Mixto de

Primera lnstancla del Octavo Partido Judicial, sede en Esta ciudad, así como a las

diferentes dependencias llámense Juzgados, Minister¡os Públicos, tr¡bunales o cualquier

dependencia asignada por el Poder .ludicial, los cuales consisten en certificados o

reclas¡f¡cat¡vos de Lesiones, entre otros dictámenes relat¡vos a la cuestiones per¡c¡ales.
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El departamento se doto de un stock de medicamentos los cuales son

proporcionados al personal del ayuntamiento e ¡nternos de la cárcel municipal cuando así

lo requieren.

5e realizan plát¡cas de prevención en las escuelas, así como v¡g¡lando que las

personas que se dedican a la prost¡tuc¡ón 5e encuentren negativas al VIH sida, y/o

enfermedades de transmisión sexual.

PERSONAT DE CENTRO NOCTURNO
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Dentro de las causas de defunción se observa que se encuentra en primer lugar las

ocasionadas por el abuso en el consumo de bebidas embriagantes, seguida de

complicaciones por enfermedades crónicas degenerat¡vas como lo es diabetes mellitus e

h¡pertensión.

Dentro de las siguientes graficas podemos encontrar de manera clara y concisa el

número de atenc¡ones de diferentes servicios que se han proporcionado a la ciudadan ía.
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ALCOHOLEMIAS
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Este departamento se recibió con tan solo con un l¡stado de expedientes de

fraccionamientos tanto Regulares (29) e lrregulares (24), de los cuales, se procedió

a revisar su situación y estado que se encontraban en cuanto su tramitologh;

habiendo podido lograr la REGULARIZACION de uno de los f ra cciona m ie ntos el

denominado "Rinconada de la Virgen" en la cabecera mun¡cipal y se t¡ene muy

aventajado para su recepc¡ón dos más, el fracc¡onam¡ento de Ob.iet¡vo Social, a través de

la Asociac¡ón de Mano Solidaria en Usmajac "Jardines de la Morett" y al sureste de la

población el de "Los Olivos"

Otro logro más de esta administración es la actualizac¡ón del Plan Parcial de

Desarrollo Urbano en la cabecera munlcipal, el cual no se había actualizaba desde 1999.

encontrándose en la etapa de consulta pública en las dependencías de Gobierno del

I i n f o r m e. s a y u I a. g o b. m x
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Una vez descritas las act¡vidades realizadas por esta dependencia podemos

apreciar que se han cumplido los objet¡vos esenciales sistematizados dentro del

parámetro para el desempeño de los Serv¡cios Médicos Munic¡pales ya que de Ia razón de

ser de todo s¡stema de salud es mejorar la salud. Esto implica alcanzar el mejor nivel

posible de salud para toda la población, lo que a su vez supone contar con un sistema de

salud efectivo.

9. OBRA PÚBLICA

9.1 DESARROLLO HURBANO

Página 133



ler lnforme de Gob¡erno

Sa¡ula Cobicrno M unicipal 2012-2015

Estado como lo es PROCURADORIA

INRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA.

DE DESARROLLO URBANO Y SECREÍARTIA DE

Oentro de los permisos de construcción se tiene var¡os de impacto a la población

como son la tienda Coppel, f¡rst cash, la rehab¡l¡tación de casas antiguas, y del centro

histórico (portales) que .iunto con lnstituto Nacional de Antropología e H¡storia (INHA,

Gobierno Federal) y Secretaria. De Cultura. Gobierno del Estado sea trabajado en forma

coordinada para conservar la fisonomía de una ciudad colonial.

134

REIACION DE TICENCIAS DE CONSTRUCCION

ingreso actualmes

Oct S 6,99s.43

1,332.28sN ov.

Dic.

Ene 5 s,135.68

S 7,360.4sFeb

Mar 5 44,229.37

5 33,240.73

May s 8,40s.23

Jun 5 3,48s.s1

S 3,867.03lul
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9.2 OBRA PÚBIICA

El departamento de obra pública es el encargado de e.iecutar la construcc¡ón, mejora,

ampliac¡ón reparac¡ón y manten¡miento de la infraestructura de propiedad municipal, la

que deberá de servir en favor de los ciudadanos del municipio, creando espacios de

utilidad social.

Reparación de hundimientos, drenaje y agua potable en d¡stintas calles de la localidad:- 77

Hosp¡tales y/o centros de salud:

135

7

Obras de mantenimiento y/o rehabilitación en ed¡fic¡os e instalaciones de d¡stintos

pu ntos:-----:-- -----------------59

Mejoramiento de infraestructura mun¡c¡pal: -----37

Vis¡tas, d¡ctámenes e inspecciones: ..------------------129

Total de labores realizadas 309

Sabedores de que la educac¡ón es la base para c¡mentar un mejor país, este gobierno ha

pugnado por brindar los apoyos que dentro de las posibilidades presupuestales, han

solic¡tado las ¡nst¡tuciones educativas, a la cuales no se les había brindado la atención que

las mismas merecen, habiéndose otorgado en este rubro los apoyos siguientes:

REPORTE GENERAT DE APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

ACTIVIDAD MONTO
ESCUELA PRIMARIA SEVERO

DIAZ
AMPLIACIÓ N DE AULA, MANTENIMIENTO
Y REPARAC¡ON DE SISTE RNA.

s 7 700.00

ESCU ELA ESPECIAT N9 20 IM PERM EABILIZACION Y LECHADEO DE S 8 soo.oo

En este tenor sean realizados por la Dirección de Obras Públ¡cas los traba.ios siguientes:

PLANTET EDUCATIVO
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AULAS, REPARACION DE AGRETAMIENTOS

EN MUROS

s 7 800.00IMPERM EABILIZACION Y LECHADEO DE

AULAS, REPARACION DE HUNDIMIENTO,

CAMBIO DE INSTALACIONES SANITARIAS.

GUARDERIA DEL DIF

NIVELACION Y MANTENIMIENTO DE

CANCHA OE FUTBOL. ELAVORACION DE

PROYECTO ARQUITECTONICO Y

PRESUPUESTO PARA ELAVORACION DE

PISTA DE ATLETISMO.

ESCUELA SECUNDAIRA

MIXTA NS 22 JAVIER GARICA

PANIAGUA

s 4 s00.00ELABORACION DE PROYECTO Y PLANOS

ARQUITECTONICOS DEL PLANTEL PARA

TRÁMIfES EDUCATIVOS.

JARDIN DE NIÑO5 IGNACIO

LOPEZ VALLARTA

5 1 000.00APOYO REPARACION DE HUNDIMIENTO

CON TIERRA COMUN
ESCUELA PRIMARIA

MELCHOR OCAMPO
S 9 600.00ELABORACION DE PROYECTO

ARQUITECTONICO Y PRESUPUESTO PARA

CONSTRUCCION DE FORO CULTURAL EN

PATIO CIVICO, CUBIERTA DE CANCHA

DEPORTIVA, RETIRO DE ESCOMBRO

RESU LTANTE DE OBRA.

ESCUELA SECUNDARIA

TECNICA N9 1], VALENTIN

GOMEZ FARIAS

s 7 s00.00ELABORACION PROYECTO

ARQUITECTONICO Y PRESUPUESTO PARA

EDIFICIO DE MATEMATICAS Y

COMPUTACION

ESCUELA PREPARATORIA

REGIONAL

s 16 000.00ELABORACION DE 3 RAMPAS PARA

MINUSVALIDOS

INSTALACIONS DE CANASTAS PARA

BASQUET BALL.
ESCUELA PRIMARIA

SILVESTRE VARGAS
s 11,000.00REPARACION DE TUBERIA DE

CONDUCCION DE AGUA, REPARACION DE

PISO EN AULA. REPARACION DE

BANQUETA PERIMETRAL.

ASESORIA TECNICA EN ELAVORACION DE

PROYECTO ARQUITECÍONICO Y

PRESUPU ESTOS PARA CONSTRUCCION DE

SALA DE CÓMPUTO,

ESCUELA PRIMARIA

]ACINTO CORTINA 365

s 7 s00.00ELABORACION DE PROYECTO

ARQUITECTONICO Y PRESUPUESTOS,

DITAMEN DE INSTALACIONES

HIDRAHULICA SANITARIA, PARA

REMODELACION Y AMPLIACION DE

ULO DE BAÑOS. ASISTENCIA YMOD

ESCUELA PRIMARIA

JACINTO CORTINA 366
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ESCUELA PRIMARIA JUSTO

SIERRA

S 3 ooo.oo

ESCUELA PRIMARIA

ADOLFO RUIZ CORTINES

s 2 000.00



ELAVORACION DE VISITAS, DIAGNOSTICOS, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS DE TODOS LOs

PLANTELES EDUCATIVOS DE SAYULA, USMAJAC Y E REPARO, PARA PARTICIAR EN

PROGRAMAS ESTATALES, JOVA, ESCUELA DIGNA Y ESCUELAS DE CALIDAD, PARA DAR

MANTENtMTENTO, REHABtL|TACTON, Y AMPLIACION DE LOS MISMO. s 38 400.00

EN GENERAT SE APOYO A TAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON UN MONTO TOTAT DE S

166 100.00

Lista de actividades de las obras de construcc¡ón y las obras de mantenimiento más

relevantes en el periodo que se informa:

OBRAS RELEVANTES

731

OBRA PROGRAMA TUGAR FECHA DE

tNtcto
FECHA DE

TERMINACION

CONSTRUCCION

DE CENTRO

COMUNITARIO EN

LIN EA

FONDEREG

201,2

s 4s0,000.00 SAYULA 22 DE

OCTUBRE

20L2

31 DE

DICIEMBRE

20L2

FORTALECIMIENTO

DE LA RUTA JUAN

RULFO, TERCERA

ETAPA EN LA

CABECERA

MUNIC¡PAL

FONDEREG

20L2
5 s',000,000.00 SAYULA 24 DE

DICIEMBRE

20L2

RECURSOS 5 55, 722.23 HASTA EL SAYULA 13 DE

ASEOSRIA EN TRAMITES ANTE CAPECE

JARDIN DE NIÑOS IORGUE

EGUIARTE GONZALEZ

IMPERMEABILIZACION DE AULAS s s 200.00

PREPARATORIA

USMAJAC

DE REPARACION DE MODULO DE BAÑOS. s 1 800.00

SECUNDARIA

NS 93 DE

REPARACION DE MALLA CICLONICA

PERIMETRAL Y COLOCACION DE

CANCELES. PODA DE ARBOLES, DICTAMEN

DE VALORACION DE ESTRUCTURAS EN

AULAS, RETIRO DE PIEDRAS Y ESCOMBRO.

s 26 600.00
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ESCUELA

TECNICA

USMAJAC

MONTO

24 DE ABRIL

2013

CONSTRUCCION 75%DE
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DE CENTRO DE

ACOPIO EN COL.

LOMAS DEL RIO

PROPIOS MOM E NTO MAYO
2013

AVANCE

PAVIMENTACION

DE CONCRETO

HIDRAHUTICO DE

LA CALLE JUAREZ

FOPEDEM

2013

FOPEDEM1',500,000.00
MUNICIPIO
1'300,000.00

USMAJAC 25
IUNIO
zo73

DE 6so/o

AVANCE

DE

CONSTRUCCION

DE CENTRO DE

SALUD EN LA

AGENCIA

TAMALIAGUA

RECURSOS

PROPIOS

s 14, 389.s8 HASTA EL

MOM ENTO

TAMALIAGUA 02
AB RIL

2013

DE 70%

AVANCE

DE

REHABILITACION

DE CENTRO DE

SALUD EN LA

LOCALIDAD DE

USMA]AC

RECURSOS

PROPIOS

02
EN ERO

20t3

03 DE ABRIL

2013

REHABILITACION

DEL PORTAL

GALEANA

RECURSOS

PROPIOS Y

CONVENIO

C/INFRACTOR

5 63,227.37 HASTA EL

MOMENTO

SAYULA 3

MAYO

2013

DE 90./"

AVANCE

DE

REHABILITACION

DEL PORTAL

COLON

A CARGO DEL

SR.

FERNANDO

VALENCIA

ACARGO AL SR.

FERNANDO VALENCIA

SAYULA 15 DE

JULrO 2013
PROCESO DE

PERMISO

INAH JALISCO

RECURSOS

PROPIOS

s 260, 863.83 HASTA

EL MOMENTO

SAYULA

VARIABLE VARIABLE

CONSTRUCCION

DE COLECTOR DE

DRENAJE EN EL

REPARO Y

TAMALIAGUA

RECUROS

PROPIOS

ssz, 780.57 PESOS

HASTA EL MOENTO

EL REPARO Y

TAMALIAGUA

2 DE ABRIL

DE 2013

95% DE

AVANCE

www. I informe.s¡yule. gob.m x Página 138
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CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN TINEA

Obra gestionada por med¡o del gobierno munic¡pal ante el programa FONDEREG

20L2 del Gobierno Estatal con un monto de S225,000.00 por parte del programa que

equivale al 50% y 5225,ooo.00 por parte del gobierno mun¡c¡pal el otro 50% dando un

costo total de la obra de s450,000.00.

Obra ub¡cada en la calle Marcel¡no Garciia Barragán entre las calles Herculiano Anguiano y

Lázaro Cárdenas, en el área de donación de la colonia Las Pil¡tas, se inicio el día 22 de

Octubre de 2012 y finalizó el d Ía 31 de Diciembre de 2012, quedando al 100% concluida la

obra en avance; estando concluido y existeiendo mobiliario para ponerse en marcha, que

consta de Lo equipos de cómputo, una impresora y mesas de trabajo, m¡smos que fueron

proporcionados de manera conjunta por el Gobierno Mun¡cipal y la Secretaria de

Adm¡nistrac¡ón del Gobierno del Estado. Con esta obra se esta beneficiando a 674

personas, habitantes de colonia Las Pil¡tas y colonia EL Tepeyac y en general a toda la

población que podrá tener acceso a este lnmueble.

MEMORIA IOTOFRAFICA

139
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ALZADO PRINCIPAL DE CENTRO COMUNITARIO EN LINEA

ALZADO POSÍERIOR DE CENTRO COMUNITARIO EN LINEA

-a¡
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LATERAL DE CENTRO COMUNITARIO EN LINEA

"FORTATECIMIENTO TURISTICO DE LA RUTA JUAN RUTFO, TERCERA ETAPA, EN TA

CABECERA MUNICIPAT DEt MUNICIPIO DE SAYUTA JALISCO".

Se logro rescatar un recurso dentro del ejercicio presupuestal 2012, m¡smo que se

aplico en la cont¡nuación de la Obra denominada "FORTALECIM IENTO TURISTICO DE LA

RUTA JUAN RULFO, TERCERA ETAPA", Obra que consta de 3 etapas y de un monto total de

la obra de 12 m¡llones de pesos, cons¡stente en un nuevo mercado munic¡pal y la creación

de una unidad administrativa, que albergara oficinas de los tres ordenes de gobierno,

donde se pretende dar solución a la demanda de la poca difusión de la oferta institucional,

acercando los d¡ferentes programas e ¡nstituc¡ones gubernamentales a la población

sayulense, la primera etapa se trabajo con recursos del programa FONDERED 2072 con

una inversión de S 5'000,000.00, participando el gob¡erno Estatal con el 50% y con el 50%

de aportación mun¡cipal.

Obra gestionada por medio del gobierno munic¡pal ante el programa FONDEREG

2012 del Gobierno Estatal con un CONVENIO de S 2' 500,000.00 que equ¡vale al 50% y el

otro 50% por parte del gobierno municipal 2'500,000.00 que suman un monto de

5',000,000.00

obra ubicada entre las calles Dr. J. Jesús Figueroa T y prol. constituc¡ón, con un avance de
obra del 50%, dando ¡n¡cio a esta etapa el d h 24 de Diciembre de 2012 y se termino el d ía

24 de Abril de 2013, esta etapa consta de un pr¡mer niver conformado por 49 rocares
comerciales, en una segunda etapa en el mismo ed¡ficio se tiene contemplado un segundo
nivel que albergará oficinas administrativas, misma que hasta er momento se encuentra
en gest¡ón anta ra secretaria de praneación dentro der m¡smo programa FoNDEREG para er
ejerc¡cio f¡scal 2013, logrando con este apoyo alcanzar un g5% de avance en obra y asÍ
arrancar en función las dos etapas iniciales.

141
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EXCAVACION PARA CIMENTACION DE LOCALES COMERCIALES

VIERNES 25 DE ENERO DE 2013
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FORJADO DE MUROS DIVISORIOS PARA LOCALES COMERCIALES

MARTES 29 DE ENERO 2013

143

EXCAVACION, ARMADO, COLADO DE ZAPATAS

MIERCOLES 13 DE FEBRERO 2013

,r{tll¡¡
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ARMADO, COLOCACION Y COLADO DE DALAS DE CORONA EN LOCALES COMERCIALES

MIERCOLES 13 DE FEBRERO 2013

EXCAVACION, FORJADO DE POZOS DE VISIÍA PARA RED DE DRENAIE

MIERCOLES 06 DE MARZO 2013

COLOCACION DE VIGAS IPRMARTES 19 DE MARZO 2013

744

T
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ENJARRE DE IVIUROs PERIMETRALES LADO EXIERIOR

LUNES 08 DE ABRIL 2013
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suMrNrsrRo y colocAcroN DE LÁMtNA EN LoCALES coMERCIALES

VIERNES 19 DE ABRIL 2013

CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO COT. TOMAS DEI RIO

Obra realizada por medio del gobierno municipal con recursos propios, con

un monto de 555,722.23 pesos hasta el momento, beneficiando a todos los hab¡tantes de

la cabecera municipal y las delegaciones.
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Obra ubicada en la calle R¡o Bravo entre las calles Río Usumacinta y Río Escond¡do, en la

colonia Lomas del Río, se inicio el dh 13 de Mayo de 2013 y hasta el momento lleva un

avance del 75% del total de la obra, el 25 % restante corresponde a los en.iarres de

muros, instalación de hidrantes, colocac¡ón de mobiliario san¡tario, colocación de tinaco,

sum¡n¡stro y colocación de pisos y pintura en muro, y en la estructura la colocación de

laminas metálicas.

MEMORIA FOTOGRAFICA

INICIO DE OBRA PARA CENTRO DE ACOPIO EN LA COLONIAJUAN RULFO

13 DE MAYO DE 2013
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LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL TERRENO Y CONSTRUCCION EXISTENTE PARA

CENTRO DE ACOPIO COL. JUAN RULFO
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MOVIMIENTO DE TIERRA Y MEJORAMIENTO DEL SUELO CON MATERIAL DE BANCO.
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TENDIDO DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA COLADO DE PLANCHAS DE CONCRETO
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COLOCACION DE LA SEGUNDA NAVE CON VIGAS DE ACERO Y LAMINAS DE ALUMINIO.

w v w. I i n f o r m e. s a y u I a. g o b. m x Página l5l



ler lnforme de Gob¡erno

Sayula Gobierno Municipal 2012-2015

TERMINADO DE FORJADOS DE MURO, DALAS DE CORONACION PARA OFICINA Y WC

ENJARRE DE MUROS EN OFICINA Y WC

PAVIMENTACIoNDEcoNcREToHIDRAHULICoENtAcALtEJUAREZDEI.ADEtEGAcIoN
DE USMAJAC.

Obra gestionada por med¡o del gobierno municipal ante el programa FOPEDEM

2013 del Gobierno Federal, con un monto de s 1'5OO,OOO.O0 pesos y por el Gobierno

Municipal una cantidad de 1'300,000.00 pesos proven¡entes del Ramo 33' haciendo una

inversión conjunta de 2'80O,OO0.OO pesos; benefic¡ando a 134 personas d¡rectamente y a

6961 personas indirectamente.
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Obra ubicada

en la calle

Juárez entre

las calles

Hidalgo e

lgnacio

Zaragoza, en

la delegación

de Usmajac.

se ¡n¡cio el d ía

25 de Ju n¡o

de 2013 y
hasta el

momento

lleva un

avance del

65% del total de la obra que corresponde a la construcción de las ¡nstalac¡ones de Agua

Potable y Red e Drenaje con recursos propios del Gobierno Municipal con un avance del

90% en los cadenamientos del +0.00 a +300, el 35 % restante corresponde al tend¡do de

base en los cadenamientos +100 a +300, además del colado de concreto hidrául¡co. Es

importante resaltar que se contemplo el camb¡o de las líneas de agua potable y drenaje,

asícomo el cambio de machuelos y banquetas.

Se contempla una segunda etapa para continuar con el mejoram¡ento urbano, a trabes de

la pavimentación de la Calle Juárez, hasta el callejón con una cota de +680.00, llegando su

pavimentación con concreto hidráulico y adoquín hasta la calle Nicolás Bravo esto con

recursos del Programa FODIM 2013, donde la aportac¡ón del Gobierno Estatal es de S

2'500,000.00 y la aportación del Munic¡p¡o es de S 1'400,000.00, en esta obra se cambiara

las líneas de agua potable y drenaje, machuelos y banquetas.

MEMORIA IOTOGRAFICA
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BANDERAZO DE INICIO DE OBRA POR EL DIPUTADO ALBERTO EZQUER Y PRESIDENTE

MUNICIPAL DR. JORGE GONZALEZ FIGUEROA, REGIOORES Y PERSONAL DEL GOBIERNO

MUNICIPAL.
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INICIO DE LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAREZ DE

LA DELGACION DE USMAJAC.

[fl

CONSTRUCION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ DE LA

DELEGACION DE USMAJAC.
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CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA PARA RED DE DRENA]E
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TENDIDO DE BASE CON MATERIAL DE BANCO PARA PAVIMENTACION DE

CONCRETO HIDRAHULICO.

CONSTRUCCION DE RED DE ORENA.'E Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAREZ EN

LOs CADENAMIENTOS +1OO A +200, EN LA DELEGACION DE USMAJAC.
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CONSTRUCCION DE CENTRO DE SATUD EN tA AGENCIA TAMATIAGUA

obra realizada por medlo del gobierno municipal con recursos propios, con

un monto de S14, 389.58 pesos hasta el momento, beneficiando a 150 personas.

obra ubicada en la calle Revolución, se in¡cio el dia 02 de Abril de 2013 y hasta el

momento lleva un avance del 70% del total de la obra, el 30 % restante corresponde a

instalac¡ón de lavadero, reub¡cac¡ón y taponeado de puertas, colocación y colado de

dalas, rampa para minusválidos en el exter¡or para mejor acceso.

MEMORIA FOTOGRAFICA
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DIVISION DE ESPACIOS PARA CUBICULOS DE SALUD
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FORJADO DE MUROS OIVISORIOS Y COLOCACION DE ARMEX PARA DALAS DE

coRoNActoN.

Obra de rehabil¡tac¡ón y manten¡miento realizada por medio del gobierno municipal y la

secretaria de Salud mediante un convenio donde se llego al acuerdo que Ia Secretar¡a

proporcionaría los Materiales necesarios para dicha obra y el gob¡erno municipal apoyariia

la mano de obra, beneficiando a 6961 personas habitantes de esta delegación.

Obra ubicada en la calle Juárez entre las calles Nicolás Bravo y Pedro Moreno, se inicio el

d Ía 02 de Enero de 2013 y se finalizo el d ia 03 de Abril de 2013 dejando al 100% de avance

de la obra, donde se rehabilitaron todas las áreas que componen esta unidad de salud,

además de ampliar la sala de espera, dotándola de mobiliario para la misma, mas

cubículos en el inter¡or de la unidad, reparación, en.jarre y plntura en muros, ampliación

rampa y banqueta de estac¡onam¡ento, rehab¡litac¡ón de muros exteriores, sumin¡stro y

colocación de puertas y ventanas de cristal, rehabilitación de enrejado perimetral y puerta

de ingreso.

MEMORIA FOTOGRAFICA
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MUROS DAÑADOS OE CENTRO DE SALUD DE USMA]AC

762
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REPARACION DE MUROS INTERIORES

REPARACION DE MUROS EXTERIORES
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN MUROS INTERIORES

I
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN MUROS EXTERIOREs
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VAMOS DE VENTILACION E ILUMINACION EN CUBICULOS

W.
*

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE CRISTAL EN EL INTERIOR
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AMPLIACION DE RAMPA DE ESTACIONAMIENTO
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AMPLIACION DE RAMPA DE ESIACIONAMIENTO

obra de rehabilitac¡ón y manten¡m¡ento realizada por med¡o del gobierno

mun¡c¡pal con recursos prop¡os, con un monto de $t79,490.77 pesos hasta el momento,

beneficiando a 30 personas, propietar¡os de locales comerciales y fincas ubicadas a lo

largo de este portal, además de beneficiar y recuperar el patrimonio arquitectón¡co,

cultural y fisionómico del municipio.

Obra ubicada en la calle Ramón Corona entre las calles lndependenc¡a-16 de Septiembre y

Av. General Manuel Ávila camacho, se ¡n¡cio el d h 03 de Mayo de 2013 y se lleva hasta el

169
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momento un avance del 90% de Ia obra integrado por la rehabilitación de columnas,

forjado, enjarre de arcos, forjado de molduras, bóveda, tendido de muro de sombra,

lechereado e lmpermeab¡lización en azotea, colocación de gárgolas, p¡ntura en el interior,

y el 10 % restante corresponde, sumin¡stro y colocac¡ón de pintura en arcos, colocación de

luminarias en el ¡nterior y exterior del portal, y limpieza f¡nal de la zona afectada

MEMORIA FOTOGRAFICA
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LIMPIEZA Y RECOLECCION DE ESCOMBRO EN ACCIDENTE DEL PORTAL GALEANA CON

MAQUINARIA Y MANO DE OBRA DEL GOBIERNO MPAL.
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i1
ACCIDENTE EN

PORTAL GALEANA,

COLAPSO DE

COLUMNAS,

ARCOS Y BOBEDA.
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APUNTALAMIENTO DE ZONA AFECTADA EN PORTAL GALEANA
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REHABILITACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS DE CANTERA
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REHABILITACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS DE CANTERA
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE SIMBRA PARA FORJADO DE ARCOS
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FOR]ADO DE ARCOS CON TABIQUE RO]O
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FORJADO DE ARCOS, MUROS, DALAS DE CORONACION Y MOLDURAS EN PORTAL

GALEANA
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FORJADO DE BOVEDA EN PORTAL GALEANA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESMALTE ANTICORROSIVO EN VIGAS DE BOVEDA EN

PORTAL GALEANA
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778

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LADRILLO DE SOMBRA EN AZOTEA
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ENJARRE DE FACHAOA EXTERIOR

FORJADO DE MOLDURAS Y ENJARRE DE FACHADA INTERIOR

REHABILITACION DE PORTAI. COtÓN

'1

I

obra de rehabilitación y manten¡miento a cargo del gobierno municipal y el dueño

delafincaelsr.FernandoValenciaubicadaalolargodelPortalColón,CallePrisciliano
Sánchez #2, quien se comprometió a cubrir los gastos que se generen en la Rehabil¡tación

del portal y el H. Ayuntamiento esta Ilevando los tramites ante del INAH IALISCO y se

encargó de real¡zar el proyecto correspondiente a través del departamento de OBRAS
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PUBLICAS, así mismo este departamento estará a cargo de la supervisión y ejecución de la

obra.

Al realizar esta obra se benefic¡ara a una familia d¡rectamente, e ¡nd¡rectamente a el resto

de la población y el municip¡o, además de recuperar el patrimonio arqu¡tectónico, cultural
y fisionómico del centro h¡stór¡co de nuestra ciudad.

Obra ubicada en la calle Prisciliano Sánchez entre las calles Ocampo y Av. General

Manuel Ávila Camacho, se in¡cio con el proceso de levantam¡ento y documentación el d iil

15 de Jul¡o de 2013 que sol¡c¡ta el INAH JALISCO para otorgar la L¡cencia de

Rehab¡l¡tac¡ón, hasta el momento ya se entrego la documentac¡ón correspondiente al

lnst¡tuto te Antropologíia e H¡stor¡a del Estado de Jalisco, se espera la otorgación de dicha

licenc¡a para inic¡ar con las labores de rehabil¡tación del mismo.

MEMORIA FOTOGRAFICA

PORTAL COtÓN
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APUNIALAMIENTO DEL AREA DAÑADA DEL PORTAL COLON
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RESGUARDO DE PIEZAS DE ARCO Y COLUMNAS

CONSTRUCCION DE COTECTOR DE DRENAJE EN EL REPARO Y TAMATIAGUA

Obra de construcción realizada por medio del gobierno municipal con recursos

prop¡os, con un monto de 552, 780.57 pesos hasta el momento, beneficiando a 408

personas, hab¡tantes de las localidades de EL Reparo y Tamal¡agua.

Obra ubicada sobre la calle de terracería que comunica a los dos agencias, se inicio el día

02 de Abr¡l de 2013 y se lleva un avance del 95% hasta el momento y el 5% restante

corresponde a la colocación de brocales y tapas.
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INICIO DE REVISION Y EXCAVACION DE COLECTOR DE DRENAJE

EXCAVACION PARA COLECTOR DE DRENAJE

TENDIDO DE TUBERIA DE PVC PARA COLECTOR DE DRENAJE PARA EL REPARO Y

TAMALIAGUA.
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CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA

PARA COLECTOR DE DRENAJE
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS DE CONCRETO PARA POZOS DE VISITAS,

186

SUMINISTRoYCoLocAcIoNDETIERRAcoMUNPARAoCUITARCoLEcToRDEDRENAJE.

REHABILITACION Y REPARACION DE HUNDIMIENTOS

HUNDIMIENTO CALLE VALLARTA ESQUINA DR, CELSO VIZCAINO
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Obra de mantenimiento real¡zada por medio del gobierno municipal con recursos

propios, beneficiando a 502 personas directamente y al resto de la cabecera municipal de

manera ind¡recta al ser una vialidad principal. Ub¡cada sobre la calle Vallarta esqu¡na con

calle Dr. Celso Vizcaíno. Rehabilitando 13 m3 con pavimento ecológ¡co.

MEMORIA FOTOGRAFICA
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AREA DE REPARACION EN CALLE VALARTA ESQUINA DR. CELSO VIZCAINO
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AVACNE DE REPARACION DE HUNDIMIENTO EN CALLES VALLARÍA Y DR' CELSO VIZCAINO

APLANADO DE MATERIAL DE BANCO PARA REPARACION DE HUNDIMIENTO

HUNDIMIENTO AV. AVILA CAMACHO ESQUINA DR' JAVIER RUBALCABA GLEZ'
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Obra de mantenimiento realizada por medio del gobierno mun¡cipal con recursos

propios, benef¡c¡ando a 144 personas d¡rectamente y al resto de la cabecera munic¡palde

manera indirecta al ser una vialidad principal. Ubicada sobre la Av. Ávila Camacho esquina

con calle Dr. Javier Rubalcaba Glez. Rehab¡l¡tando 7.5 m3 con concreto h¡drául¡co.
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AREA DAÑADA POR HUNDIMIENTO EN AV. AVILA CAMACHO ESQUINA DR. JAVIER

RUBALCABA GLEZ.

TENDIDO DE MALLA ELECTROSOLDADA, COLADO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN

UNDIMIENTO EN AV. AVILA CAMACHO EsQ. DR. JAVIER RUBALCABA GTEZ.
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HUNDIMIENTO REHABILITADO EN AV. AVILA CAMACHO

ESQ. DR. JAVIER RUBALCABA GLEZ,

HUNDIMIENTO AV. AVILA CAMACHO 1246

Obra de manten¡m¡ento real¡zada por medlo del gobierno municipal con recursos

propios, beneficiando a 50 personas d¡rectamente y al resto de la cabecera municipal de

manera ind¡recta al ser una vialidad principal. Ubicada sobre la Av. Ávila Camacho esquina

con calle Dr. Javier Rubalcaba Glez. Rehabilitando 7 m3 con concreto hidráulico.

MEMORIA FOTOGRAFICA
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AREA AFECTADA POR HUNDIMIENTO EN AV. AVILA CAMACHO #246

/ lf lE,O r,act r1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAYA ELECTROSOLDADA Y COLADO DE 7M3 DE

CONCRETO HIDRAHULICO EN AVILA CAMACHO #246'
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HUNDIMIENTO REPARADO EN AV. AVILA CAMACHO f246

HUNDII\4IENTO CALLE VALLARTA ESQUINA AV. AVILA CAMACHO

Obra de mantenimiento real¡zada por medio del gobierno municipal con recursos

prop¡os, beneficiando a toda la cabecera municipal debido a formar parte del centro
histórico y una v¡al¡dad pr¡ncipal. Ubicada sobre la calle Vallarta esquina Av. Ávila

Camacho. Rehab¡litando 6.5 m3 con concreto hidráulico.
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AREA AFECTADA POR HUNDIMIENTO EN CALLE VALLARTA ESQ. AV¡LA CAMACHO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA Y COLADO DE 6.5 M3 DE

CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE VALLARTA ESQ. AVILA CAMACHO.

átI *. ,.,, \

..,,, h\*'[\ i\ { ¡

¡fi

lb--
E¡s

w w w, I i n f o r m e. s a y u I a. g o b. m x Página 195



ler lnforme de Gobierno
Sayula Cobierno Municipal 2012-2015

Obra de mantenimiento realizada por medio del gobierno municipal con recursos

propios, beneficiando a 60 personas d¡rectamente y al resto de Ia cabecera municipal

¡ndlrectamente debido a que es una vialidad princ¡pal Ubicada sobre la Av Ávila

Camacho fi117. Rehabilitando 5.5 m3 con concreto hidráulico'
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HUNDIMIENTO REPARADO EN CALLE VALLARTA ESQUINA AVII-A CAMACHO

HUNDIMIENTO AV. AVILA CAMACHO #]']'7
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t97

MEMORIA FOTOGRAFICA

AREA AFECTADA EN HUNDIMIENTO EN AV. AVILA CAMACHO #117
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-

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA Y COLADO DE 5.5 M3 DE

CONCRETO HIDRAHUIICO EN AVILA CAMACHO fl117.
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HUNDIMIENTO REPARADO EN AV AVILA CAMACHO #117.

HUNDIMIENTO CONSTITUCION ESQUINA VALLARTA

MEMORIA IOTOGRAFICA
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Obra de manten¡m¡ento realizada por medio del gobierno mun¡cipal con recursos

propios, benefic¡ando a 35 personas de manera d¡recta y a el resto de la cabecera

munic¡pal de manera ¡ndirecta deb¡do a q es una calle colectora y parte del centro

h¡stór¡co de la ciudad. Ub¡cada sobre calle Constitución esq. Vallarta. Rehabilitando 6.5

m3 con concreto hidráu l¡co.
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HUNDIMIENTO EN CALLE CONSTITUCION ESQUINA VALLARTA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA Y COLADO DE 6.5 M3 DE

CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE CONSTITUCION ESQ. VALLARTA.
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HUNDIMIENTO REPARADO EN CALLE CONSTIfUCION EsQ. VALLARTA

HUNDIMIENTO JAZMIN # 8

Obra de mantenim¡ento real¡zada por medio del gobierno municipal con recursos

prop¡os, beneficiando a 80 personas de manera directa. Ubicada sobre la calle Jazmin # 8.

Rehabilitando 1.2 ml de empedrado.

MEMORIA FOTOGRAFICA
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SUMINUSTRO Y COLOCACION DE NUEVA TUBERIA DE PVC PARA RED DE DRENAJE

203

SUMIN ISTRO Y COLOCACION

PIEDRA EN CALLE JAZMIN 18

REPARACION DE HUNDIMIENTO.

DE

POR

w w w . I i n f o r m e. s a y u I a. g o b. m x Página 203

AREA AFECTADA POR HUNDIMIENTO EN CALLE JAZMIN S8 COL. EL AMAQUEÑO

-a.'

L¡*

l



Obra de mantenimiento real¡zada por medio del gobierno municipal con recursos

propios, beneficiando a 65 personas de manera directa. Ubicada sobre calle Prisciliano

Sánchez #29. Rehabilitando 7 m3 con concreto hidráulico.

MEMORIA FOTOGRAFICA

AREA AFECTAOA POR HUNDIMIENTO EN PRISCILIANO SANCHEZ S29
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HUNDIMIENTO REPARADO EN CALLE PRISCILIANO SANCHEZ #19
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Obra de manten¡miento real¡zada por medio del gobierno munic¡pal con recursos

prop¡os, beneficiando a 55 personas de manera directa y al resto de la ciudad debido a

que es una v¡al¡dad pr¡ncipal. Ubicada sobre Av. Ávila Camacho #103. Rehabil¡tando 6.5

m3 con concreto hid ráulico.

MEMORIA FOTOGRAFICA

AREA AFECTADA POR HUNDIMIENTO EN AV, AVILA CAMACHO S1O3
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CORTE DE CONCRETO DAÑADO, COLOCACION DE MAYA ELECTROSOLDADA Y

COLADO DE CONCRETO HIDRAHULICO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPEDRADO PARA REPARACION DE HUNDIMIENTO EN

CALLE FRAY JUAN DE PAOILLA
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REPARACION DE HUNDIMIENTO EN CALLE FRAY JUAN DE PADILLA ESQ. FRAY

IGNACIO DE RIVERA

L¡sta de proyectos que se gestionaron por parte del GOBIERNO MUNlClpAt y Et
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBUCAS ante los programas federales y estatales que se
cal¡fican para el ejercic¡o fiscal 2013.

207

Página 207

.8r-"

!l

L' I

I

L

a1

w w w. I i n f o r m e. s a y u I a. g o b. m x



ler lnforme de Gobierno
Sar ula Cobierno Municipal 2012-2015

PROYECfOS DE OBRAS GESTIONADAS POR EL GOBIERNO MUNICIPAT EN EL PROGRAMA

3X1 PARA MIGRANTES DEt GOBIERNO FEDERAT PARA Et UERCICIO FISCAT 2013, ANTE

TA SECRETARIA DE DESARROLTO SOCIAL.

1. pav¡mentac¡ón de Concreto en la calle Vallarta entre calle lzote a calle Josefa Ortiz

de Dom Ínguez.

2. Construcción de Red de Agua Potable calle Vallarta entre calle lzote a calle Josefa

Ortiz de Domínguez.

3. Construcción de Red de Drenaje catle vallarta entre calle lzote a calle.iosefa ortiz

de Dom ínguez.

4. Pavimentación de Concreto en la calle Alameda entre calle Río Usumac¡nta a Av'

Ávila Ca macho.

5. Construcción de Red de Agua Potable calle Alameda entre calle Río Usumac¡nta a

Av. Ávila Camacho.

6. construcción de Red de Drenaje calle Alameda entre calle Río Usumac¡nta a Av'

Ávila Camacho.

7. Pav¡mentac¡ón de Concreto en la calle López Cotilla entre calle Fray Pedro de

Gante a calle Herrera y ca¡ro.

8. Construcc¡ón de Red de Agua Potable calle López cotilla entre calle Fray Pedro de

Gante a calle Herrera y cairo.

9. Construcción de Red de Drenaje calle López Cotilla entre calle Fray Pedro de Gante

a calle Herrera y Cairo.

PROYECTOS DE OBRAS GESTIONADA POR Et GOBIERNO MUNICIPAT EN Et PROGRAMA

RESCATE DE ESPACIOS PUBI.ICOS DEt GOBIERNO ESTATAT ANTE TA SECRETARIA DE

DESARROLTO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU), PARA EL EJERCICIO FISCAT

2013.

1. Rehabil¡tación de cancha en Col. Juan Rulfo.

PRoYEcTosDEoBRAsGESTIoNADAPoREtGoBIERNoMUNICIPALPARAELRESCATE

DE ESPACIOS PUBTICOS ANTE tA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

PARA Et EJERCICIO FISCAT 2013.

Área de Donación Munlc¡pal col. Belisario Domínguez

Área de Donación Estatal Col. El Amaqueño

Rehabilitación de Unidad Deport¡va Col La Mezcalera

208
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4. Área de Donac¡ón Munic¡palCol. La Aguacatera
5. Unidad Deport¡va Prados del Vergel Delegación de Usmajac
6. Área de Donac¡ón Munic¡pal Col. Acueducto 5an Miguel.

PROYECTOS DE OBRAS GESTIONADA POR Et GOBIERNO MUNICIPAL EN Et PROGRAMA

FONDO PARA Er DESARROTTO DE LA TNTRAESTRUCTURA EN rO5 MUNtCtptOS (FOD|M)

DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA Et EJERCICIO FISCAL 2013.

1. Pavimentación de concreto hidráulico y adoquÍn de la calle Juárez, del tramo de la
calle zaragoza a callejón en la estación, mun¡c¡pio de Sayula Jalisco.

209

PROYECIOS DE OBRAS GESTIONADA POR EL GOBIERNO MUNICIPAI EN EL PROGRAMA

CONADE DEL GOBIERNO DEL FEDERAT PARA EI. EJERCICIO FISCAT 2013.

L. Fortalecimiento al deporte en Usmajac etapa 1, Cancha de futbol rápido.

1. Remodelación Casa de Cultura Etapa 1

PROYECTOS DE OBRAS GESTIONADA POR Et GOBIERNO MUNICIPAT EN ET PROGRAMA

FONEREG DET GOBIERNO DET ESTATAL PARA Et EJERCICIO FISCAT 2013.

.J a lisco.

I inform€.s¡yula.gob.m x

PROYECTOS DE OBRAS GESTIONADA POR ET GOBIERNO MUNICIPAL EN ET PROGRAMA

DE CUTTURA DET GOBIERNO DEL FEDERAT PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013.

L Fortalec¡miento a Ia Ruta ruan Rulfo, en la cabecera mun¡cipal del Municipio de sayula

Página 209
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ESTAD6TICAS

Debido a los cambios del gobierno estatal y/o federal, esta adm¡nistración ha podido

avanzar conforme se van acomodando las mismas dependencias

La adm¡nistrac¡ón anter¡or no tenía problemas de promover o ¡ngresar proyectos a las

dependencias porque hab h estabilidad.

Por lo tanto se gest¡onó para este e.iercicio del 2013 var¡os proyectos que serán utilizados

en benefic¡o de Ia sociedad. (anexo copia de obras para el ejercicio 2013).

coNcrusróN

Los objet¡vos para que se cumplan las metas de los proyectos, es ins¡stir promover y

ejecutar tanto en t¡empo y forma para que se realicen y a su vez estar pendientes de

cualquier convocatoria para aprovechar cualquier recurso y el mUn¡cipio sayulense jUnto

con sus delegac¡ones y que sean apoyadas conforme a sus necesidades

270
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DIRECTORIO

C. ABOG, MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES

SINDICO MUNICIPAT.

REGIDORES.

PROF. ISMAEL RIVERA CASAs.

PROFRA. ROSA PEREZ DE LA CRUZ.

TEC. MARTIN CUEVAS PEREZ.

LIC. ROSALBA CONTRERAS RODRIGUEZ.

PROFRA. EMMA VENTURA CORTES,

ING, ENRIQUE JIMENEZ VARGAS.

LIC. MARTA BEATRIZ HERNANDEZ SALVADOR

ABOG. ARTURO FERNÁNDEZ RAM iqEZ.

ING. FELIPE DE JESÚS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ.

ABOG. PAULINO VILLALOBOS ARROYO.

FUNC. ENCARGADO OE TA SECRETARIA GENERAI- DEt H. AYUNTAMIENTO.

ABOG, CARLOS FABIÁN HERNÁNDEZ GONáLEZ.

OFICIAT MAYOR ADMINISTRATIVO.

LIC. JOSEFINA MONTES CALVARIO.

FUNCIONARIA ENCARGADA DE TA HACIENDA MUNICIPAT.

TEC, OMAR MEJIA DOM ÍNGUEZ.

DIRECÍOR OPERATIVO DE VIAtIDAD.
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CAP. RET. LUIS GUTIERREZ HERNÁNDEZ.

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBtICA.

T.5.U JUAN MANUEL RODRIGUEZ SOLIS.

DIRECTOR DE [A UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.

C. MARTIN REMIGIO CHAVEZ VALENCIA.

ENCARGADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARITTADO.

ARQ. JOSÉ FABIÁN GRAJEDA ACOSTA,

DIRECTOR DE OBRAS PÚBTICAS.

PROFA. CRUZ ARMIDA ACEVES FA]ARDO.

JEFE OFICIAT DET REGISTRO CIVIt.

ING. MARIO VILLA MEDINA.

OFICAL MAYOR DE PADRON Y TICENCIAS.

LIC. JUAN ANTONIO GARCíA LARIOS.

DIRECTOR DE CATASTRO

T.S.U.T.A ADRIAN ISAIAS GONáLEZ HERNÁNDEZ.

DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

T.S.U.T.A LUIS FRANCISCO HERNÁNDEZ MEJIA.

DIRECTOR DE TURISMO Y ENCARGADO DE tA DIRECCIÓlY OT TOUCACIÓN Y CUTTURA'

DRA. MA. DOLORES ANGELICA ALARCÓN RAM íCEZ.

MEDICO MUNICIPAT

ABOG, MARIA GORETTI CONTRERAS MARQUEZ.

JUEZ MUNICIPAT.

ENRIQUE ALONSO BARAJAS CAMPOS.

coMUNICACIÓN SOCIAL'
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C, JOSÉ FERNANDO FLORES FLORES.

ENCARGADO DE INFORMÁTICA.

TEC. JAVIER MURGUIA PALACIOS.

ENCARGADO DE ECOTOG íA.

C. VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ.

ENCARGADO DE TA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

C. .J05É JULIAN ALVAREZ COVARRUBIAS.

ENCARGADO DE CEMENTERIOS, PARQUES Y JARDINES.

ABOG. IRAN VILLA MEDINA.

DIRECTOR JURfDICO Y DE APREMIOS.

M.V.Z VICTOR MEZA RODRIGUEZ.

ENCARGADO DEt RASTRO MUNICIPAT.

ABOG. PRISICILIANO GOMEZ LARIOS.

A5E5OR JURIDICO.

ABOG. JOSÉ ARMANDO VILLA LUGO.

CONTRATOR.
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