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Buenas tardes tengan todas y todos los presentes, Detrás de cada éxito
hay una historia de mucho trabajo y fracasos. Pero sobre todo de
PERSEVERANCIA, hoy me presento ante ustedes para rendir informe del
segundo Año de Actividades al frente de la administración municipal, 20182021, de lo cual he aprendido a vencer obstáculos a los que me enfrentado,
pero la gran satisfacción que siento es cuando veo el rostro de las personas
que agradece el apoyo brindado no importando si es poco o mucho.
Durante el transcurso de esta administración nos hemos enfrentado a
varias situaciones extraordinarias, algunas de ellas derivadas de los
problemas de salud mundial que en este momento nos aquejan y otras
relacionadas con el manejo inadecuado de las finanzas municipales, lo cual
me ha brindado un gran conocimiento y fortaleza para seguir adelante, dando
ejemplo de perseverancia para no rendirme ante ninguna adversidad que se
presente.
Quiero agradecer a los gobiernos estatal y federal por el apoyo
proporcionado durante este año, pero más que nada mi reconocimiento a
nuestro Gobernador, el Ing. Enrique Alfaro Ramírez, a sus secretarias y
colaboradores que nos han brindado la mano buscando el bienestar de todos
los ciudadanos chiquilistlences.
Durante nuestra gestión, sin duda hemos tratado de resolver todos los
problemas y necesidades que se presentan día a día, los resultados están a la
vista, seguiremos trabajando hasta el último momento de esta administración
para dar los mejores resultados.
Les daré a conocer el trabajo realizado de cada una de las direccione que
conforman este ayuntamiento, no sin antes agradecer y reconocer el esfuerzo
y dedicación a cada uno de los colaboradores que me han acompañado
durante este trayecto, sin duda uniendo esfuerzos alcanzaremos nuestros
objetivos.
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LIC. KARLA MINERVA PINTO ROMO
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El área de Sindicatura se encarga de las funciones de
representación legal y jurídica del municipio. Y para dar cumplimiento se
realizaron las siguientes acciones:
Se realizaron, actualizaron y aprobaron 5 reglamentos, atendiendo
satisfactoriamente los procesos legales para otorgar al Ayuntamiento y
Municipio la seguridad jurídica necesaria en el marco de la legalidad,
llevando a cabo las mejores prácticas gubernamentales y políticas en
beneficio de la ciudadanía.
También, se realizaron los siguientes servicios;
Ÿ 52 Acuerdos del Congreso del Estado
Ÿ 9 Procesos en Derechos Humanos
Ÿ 1 Denuncia en materia penal
Ÿ 1 Demanda en materia mercantil
Ÿ 6 Convenios celebrados
Ÿ 2 Contratos Celebrados
Se adquirieron 18 bienes muebles, entre ellos un vehículo para el
área de agua potable, una ambulancia, mobiliario de oficina (lockers,
escáner, computadora), esto, con la intención de mantener una mejor
atención y eficacia laboral.
En materia laboral se obtuvieron los siguientes resultados 3
desistimientos de demanda, 2 resoluciones a favor del municipio,3
demandas en proceso.
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SECRETARÍA GENERAL
LIC. EDGAR PAUL RODRIGUEZ ROBLES
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Se han realizado 16 Sesiones de Ayuntamiento 11 ordinarias, 3
extraordinarias y 2 solemnes, en las cuales se aprobaron 98 puntos
de acuerdo.
En el área de Secretaría General se han recibido 198 solicitudes de
apoyo, como son: combustibles, traslados, ayudas escolares,
materiales de construcción, de salud y económicas, canalizándose
hacia las áreas que corresponde y dándose contestación a cada una
de ellas.
Se han expedido 467 documentos entres los que se encuentran
certificaciones, constancias, contratos, manifestaciones y cartas.
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TRANSPARENCIA
C. ANGEL ROLANDO SUAREZ MEDINA
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La unidad de transparencia ha atendido en este periodo un
total de 477 solicitudes de información, de las cuales 330 se
recibieron por medio de correo electrónico derivadas de otros
sujetos obligados y 117 vía Infomex; 6 de ellas se desecharon por
carecer de requisitos para su contestación, 423 fueron respondidas
y 48 aún están en proceso.
Se brindo capacitación al personal del DIF municipal en
materia de información fundamental para publicar en el portal de
transparencia.
El portal de información se encuentra en constante
actualización.
Con ello buscamos cumplir con el compromiso de ser un
gobierno que mantenga a su población informada de los procesos
que se llevan a cabo dentro del mismo.
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HACIENDA MUNICIPAL
C. ANA BERTHA SOLTERO TRIGO
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La Hacienda Municipal tiene como función principal administrar los
bienes económicos del municipio haciendo uso de la planificación,
dirección y control de las actividades que influyen en la contabilidad
gubernamental, comprendida en 3 funciones Ingresos, Egresos y
Deuda, presentadas a continuación:
INGRESOS.

Desde el inicio de esta Administración no se han realizado aumento
en los ingresos municipales, ni en el pago de servicios. Ademas se
continua con la rifa anual de contribuyentes que realizan su pago de
9
manera puntual.
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CATASTRO
C. DANIEL MONTES DE OCA MEDINA
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Dentro del área de catastro se encuentran inscritos los bienes
inmuebles públicos y privados ubicados en la municipalidad.
Se realiza el cobro de los impuestos inmobiliarios, como son:
Ÿ Impuesto predial.
Ÿ Impuesto sobre transmisiones patrimoniales.

Se expiden informes, certificados, copias certificadas, copias
de archivos digitales y demás documentos relacionados con los
predios a quien lo solicite, previo pago de los derechos
correspondientes.
Se realizaron 4,165 tramites y servicios lo que genero un ingreso
municipal de : $ 2,631,216.35 (Dos millones seiscientos treinta y un
mil doscientos diez y seis pesos 35/100 m.n.).
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REGULARIZACIÓN DE PREDIOS
C. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
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El área de regularización de predios se ha encargado de dar certeza legal a las
propiedades de la ciudadanía que se encuentran en situación irregular.
En conjunto con la comisión Municipal de Regularización se realizaron los
siguientes trámites:}
REGULARIZACION DE PREDIOS URBANOS
Ÿ 3 tramites individuales de regularización en proceso.
Ÿ 1 tramite individual de regularización del fraccionamiento “Capula” en
proceso.
Ÿ 1 tramite individual de regularización del fraccionamiento “las margaritas” en
proceso
Ÿ 1 tramite individual de regularización del fraccionamiento “los capulines”.
Ÿ 5 tramites individuales (en procuraduría para dictaminar).
TRAMITES RUSTICOS
Ÿ 2 tramites rústicos en proceso.
TITULACION DE PREDIOS URBANOS
Ÿ 68 tramites recibidos de titulación en proceso.
Ÿ 3 tramites recibidos de titulación del fraccionamiento “Jalpa” en proceso.
Ÿ 24 trámites de titulación entregados.
Ÿ 47 trámites en proceso.
14
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SEGURIDAD PUBLICA
C. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
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Ÿ Adquisición de una unidad (patrulla) Nissan Frontier NP300.
Ÿ Uniformes (botas, camisa y pantalón) para los elementos de
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

seguridad pública.
Adquisición de colchones para el área de descanso de seguridad
pública.
Recuperación de un arma que se encontraba en investigación tipo
fusil marca Vektor.
Capacitación de elementos de seguridad, en relación al Registro
Nacional de Detenciones.
Adquisición de llantas nuevas para todas las unidades.
Equipo de video vigilancia ampliado dentro y fuera del palacio
municipal.
Adquisición de equipo de cómputo para el área de prevención
social de la violencia y delincuencia
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105 apoyos a estudiantes y personas locales.
1 reporte e intervención en robo de vehículos.
39 intervenciones en riñas y faltas administrativas.
2 puestas a disposición al Ministerio Público de Autlán.
80 atenciones de reportes ciudadanos.
7 apoyos en traslado y reparto de despensas.
30 filtros sanitarios con motivo del Covid 19.
20 operativos con motivo de covid 19.
30 días de perifoneo con motivo de Covid 19.
Apoyos al centro de salud, con traslado de utensilios de Autlán a
Chiquilistlán.
Ÿ 2 apoyo a DIF con traslado de utensilios de Guadalajara a
Chiquilistlán.
Ÿ 10 apoyos a DIF con traslado de alimentos a adultos mayores.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

JUZGADO MUNICIPAL.
Area atendida por el Lic. Jose Luis Sandoval Vargas, se realizaron
las siguientes acciones: 242 Asesorías, 43 Audiencias
administrativas de conciliación, 11 Licencias Municipales, 24 Avisos
de quema, 6 Faltas Administrativas.
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PROTECCIÓN CIVIL
C. EMMANUEL MEDINA BALTAZAR
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Durante el transcurso del año se implementaron cinco planes
operativos, dos para la atención de contingencias por condiciones
climatológicas y tres para eventos especiales:
Ÿ Plan operativo para temporada de incendios.
Ÿ Plan operativo para temporada de lluvias.
Ÿ Plan operativo para Fiestas Turinas de Chiquilistlán y Jalpa: se

atendió a un total de 5 personas con lesiones menores.
Ÿ Plan operativo para la atención de contingencia COVID-19.
Ÿ Apoyo con el pago 3 colaboradores al area de CONAFOR
Municipal, durante la temrporada alta de incendios.
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Gracias al Gobierno del Estado, Se recibio una
equipada.

ambulancia

Este servicio es ofrecido por el Ayuntamiento, mediante el área de
Protección Civil los 365 días del año, las 24 horas del día y
cumpliendo con las solicitudes de atención a emergencias de la
ciudadanía y de los diferentes servicios médicos.
Se atendieron un total de 204 traslados a hospitales y 7
asistencias a accidentes.
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Ÿ Se atendió el 100% de las solicitudes de inspección y vigilancia en

instituciones públicas, privadas y eventos especiales.
Ÿ Se implementó 1 curso de primeros auxilios con estudiantes de

CONAFE y un curso de riesgos en el hogar con madres de familia
del municipio.
Ÿ Se capacitaron a elementos de la Unidad Municipal de Protección

Civil por parte de la Unidad Estatal de Protección Civil.
Ÿ Se realizaron dos campañas de descacharrizacion para prevenir

la proliferación del dengue.
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Ÿ Se realizó la difusión de medidas preventivas en medios

electrónicos e impresos (Facebook, volantes, lonas y perifoneo).
Ÿ Se realizaron recomendaciones específicas y se entregaron

tapetes sanitizantes al 100% de negocios no esenciales y
esenciales de mayor afluencia.
Ÿ Se sanitizo todos los espacios públicos de la cabecera municipal y

de las comunidades.
Ÿ En coordinación y gracias a los aguacateros del municipio se

realizaron dos sanitizaciones generales, las cuales cubrieron
todas las calles de la cabecera municipal.
Ÿ Se realizó la clausura temporal de todos los espacios públicos en

la cabecera municipal y comunidades (parques, espacios
deportivos, centros religiosos y lugares de recreación).
Ÿ Se habilito un area especial en el Panteon Municipal para

fallecidos por COVID-19, exentando del pago del espacio a los
familiares.
22

2

COVID-19

INFORME
DE GOBIERNO

DO

Ÿ Se instalaron filtros sanitarios en las entradas del municipio

durante la temporada vacacional semana santa
semana del mes de abril, mayo y junio.

y

fines de

Ÿ En coordinación con seguridad pública se monitoreo y superviso

los ingresos a espacios públicos.
Ÿ Se entregó un apoyo económico de $1,500.00 al 100% de negocios

no esenciales que por motivos de la contingencia cerraron sus
locales.
Ÿ Se asesoró al 100% de negocios no esenciales en el trámite para

la reactivación de su negocio en la fase 0 implementada por el
gobierno del estado.
Ÿ Se acondiciono un vehículo de emergencia para el manejo de

pacientes sospechosos de COVID y se adquirió el equipo de
protección personal para los elementos de la Unidad Municipal de
Protección Civil.
23
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CULTURA
C. YANELI LEÓN DÍAZ
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Con el fin de promover y fomentar la cultura y las artes se
ofrecen 6 talleres artísticos en las instalaciones de la casa de la
cultura y en la localidad de llanitos, beneficiando a 158 personas del
municipio :
Ÿ Taller de pintura y dibujo con 25 alumnos.
Ÿ Taller de Técnica Artesana de Joyería de Ocochal en chiquilistlan,
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

con 36 alumnas.
Taller de danza folclórica, con 18 alumnos.
Taller de orquesta sinfónica juvenil metales con 20 alumnos.
Taller de orquesta sinfónica juvenil cañas, con 18 alumnos.
Taller de orquesta sinfónica juvenil y cuerdas, con 23 alumnos
Coro infantil llanitos con 18 alumnos
Taller de Tecnica Artesal de joyeria de ocochal en la localiad de
comala con 15 alumnos.
Taller de Tecnica Anrtesanal de ocochal en la localidad de los
llanitos.
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Con el fin de conservar nuestras tradicones y fomentar la
diversion y el esparimiento de los habitantes del municipio se
realizaron y apoyaron los siguientes eventos:
Ÿ Evento festival cultural día de muertos 2019, en coordinación con

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

la caja solidaria chiquiliztli y preparatoria regional Tecolotlán
modulo Chiquilistlán, Jal.
Desfile cívico en conmemoración de la Revolución Mexicana.
Se apoyo con el pago de sonido y escenario para la realización del
festejo del dia del Musico.
Bailes y pago de musica, escenario, sonido y recibimientos en las
festividades de las Fiestas Taurinas de la cabecera municipal, de
la Delegación de Jalpa y Comala.
Se apoyo con traslado para la participación de los ciudadanos a
diversos eventos foraneos de todas las religiones existentes en el
municipio.
Por cuestiones de la contingencia por COVID-19 se suspendieron
los eventos de día del niño, día de las madres y día del maestro.
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REGISTRO CIVIL
C. NORMA ALICIA RAMOS RAUDALES
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Durante el periodo que se informa, se realizaron los siguientes actos
y trámites en el área de Registro Civil:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

131 Registros de Nacimiento
22 Registros de Matrimonio
47 Registros de Defunción
2 Registros de Divorcio
1 Trámite de Aclaración de Acta
1336 Expediciones de actas certificadas
233 Expediciones de actas foráneas
94 Expediciones de actas escolares gratuitas
131 Expediciones de 1er acta gratuita por registro de nacimiento
55 Expediciones de Curp
29 Expediciones de Constancias de Inexistencia
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PROMOCIÓN ECONOMICA
ING. NAYELI DIAZ ROBLES
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Es el Fideicomiso del Estado que tiene como objetivo la
creación, crecimiento, consolidación y escalamiento de las micro,
pequeñas y medianas empresas, contribuyendo al crecimiento
económico del estado de Jalisco, mediante talleres y
ﬁnanciamientos.
Por parte del municipio se le dio seguimiento a los
emprendedores que tomaron las capacitaciones de 2019 y en este
periodo se logró concretar un ﬁnanciamiento con lo cual tuvimos una
inversión por $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.) en el
sector comercial.
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Jóvenes Construyendo el futuro es un programa que pertenece
a la STPS que vincula a personas de entre 18 y 29 años de edad, que
no estudian ni trabajan, con empresas, talleres, instituciones o
negocios donde desarrollan o fortalezcan hábitos laborales y
competencias técnicas para incrementar sus posibilidades de
empleabilidad a futuro.
Se recibieron un total de 25 solicitudes de apoyo para el registro
como Tutores.
Mediante el area de Desarollo Social se apoyó con el registro a
un total de 52 jóvenes de los cuales se vinculó a 49.
El resultado de dichas vinculaciones representa un ingreso
anual al municipio de: $ 2,203,824.00 (Dos millones doscientos tres
mil ochocientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.).
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Trabajamos con Asociaciones sin ﬁnes de lucro los cuales
proporcionan un catálogo de materiales de construcción y para la
vivienda a bajo costo.
En este periodo entregamos:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

128 tons de cemento y mortero.
33 tinacos y cisternas.
34 calentadores solares.
23 rollos de alambre de púas.
37 rollos de malla ciclón y hexagonal.
200 láminas de ﬁbrocemento.
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La Bolsa de Trabajo Chiquilistlán pretende vincular a las
personas desempleadas del municipio con empresas ya sea locales o
foráneas. Le brindamos atención a desempleados y a empresas
locales y regionales, publicando la información de sus vacantes o
compartiendo los currículos o solicitudes laborales.
Durante este periodo se recibieron 10 solicitudes de personas
sin empleo, las cuales encontraron trabajo 7 de ellas, las otras 3 están
en espera.
Y compartimos 34 vacantes las cuales obtuvieron un gran
alcance y se vincularon exitosamente 15 de ellas, con gente del
municipio.
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El municipio funge como ventanilla autorizada para los trámites
de nueva patente, traslado de patentes, registro de productores
bovinos, ovinos, apicultores, agricultores, solicitud como
engordador, acopiador, introductor, y desarrollador de ganado. Con
lo cual podemos brindar la atención sin ningún costo extra dentro de
el mismo municipio evitando que el productor se traslade fuera del
municipio.
Durante este periodo se han entregado un total de 55
credenciales siendo así el año con más entregas desde que se
incorporó el nuevo registro. Tenemos en espera de impresión un total
de 15 registros más
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Este programa tiene como objetivo incrementar la calidad de
vida de grupos en situación de vulnerabilidad en poblaciones rurales,
mediante la entrega de incentivos económicos para el desarrollo de
proyectos productivos del sector primario y/o con valor agregado.
Ayudamos en el llenado de solicitudes, recepción y entrega de e
42 proyectos, con un total de 126 interesados, se realizo la entrega de
1 proyecto de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 MN) y estamos
en espera de resultados de los proyectos restantes.
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El programa Producción para el Bienestar tiene como objetivo
impulsar la productividad y contribuir al logro de la autosuﬁciencia
alimentaria, apoyando a los pequeños productores anualmente con
$1,600.00 (mil seiscientos pesos 00/100 MN ) y a medianos
productores con $1,000.00 por hectárea.
Durante este periodo se les dio seguimiento a 324 productores.
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Este programa contribuye al desarrollo de habilidades y
competencias de mujeres para mejorar su calidad de vida y detonar
procesos de desarrollo comunitario, mediante un apoyo económico
de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 MN) para desarrollar su
negocio y una tableta.
Se ingresaron y dimos seguimiento de registro a 125 solicitudes
de las cuales resultaron beneﬁciadas 68 proyectos lo que representa
un ingreso directo de $1,360,000.00 (un millon trecientos seicientos
sesenta mil pesos 00/100 m.n.).
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DESARROLLO SOCIAL
LIC. ALMA DELIA GOMEZ MONROY
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El Programa Becas para el Bienestar Benito Juárez, que
pertenece a la Secretaria del Bienestar, tiene como objetivo principal
ampliar las oportunidades de desarrollo educativo a estudiantes de
nivel básico. El apoyo consta de un monto bimestral de $ 1,600.00 (Mil
seiscientos pesos 00/100 M.N.).
Hasta el mes de mayo 2020 se apoyo con elregistro a titulares
beneﬁciarias del programa, teniendo un padrón de 225 familias, lo
que representa un ingreso anual al municipio de: $ 2,169,600.00 (Dos
millones ciento sesenta y nueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)
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El programa Becas Jalisco pertenece a la Secretaria de Educación
Pública y está dirigido a estudiantes de nivel primaria y secundaria
que no reciben ningún tipo de apoyo con la ﬁnalidad de mejorar su
calidad educativa.
El apoyo consta de un monto único por $ 1,800.00 (Mil ochocientos
pesos 00/100 M.N.) en el mes de mayo se recibieron un total de 10
solicitudes, de las cuales fueron aprobadas 9.
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El objetivo de este programa de la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social está encaminado a reducir la pobreza y
desigualdad, mejorando la calidad de vida y espacios en las
viviendas de la población en situación de pobreza.
Se benefició a 69 personas, 47 de ellas con calentadores y 22
juego de baño (tinaco, taza de baño, lava manos y base para lava
manos).
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El programa Jalisco Te Reconoce Apoyo a Personas Mayores de
la Secretaria del Sistema de Asistencia Social está encaminado a
incidir positivamente en adultos mayores de 65 años con
discapacidad y alto grado de marginación con apoyos en especie
tales como: kit invernal (cobija, gorro y bufanda), zapatos,
suplemento alimenticio y pulsera de identidad, así mismo en el mes
de abril se entregó a domicilio una caja complementaria de despesa.
Se trabaja en conjunto con el Dif municipal beneﬁciando a un
total de 123 adultos mayores. Cabe señalar que en días próximos se
estará entregando de nueva cuenta despensa y complemento
alimenticio a un total de 140 adultos.
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RECREA EDUCANDO PARA LA VIDA

2

INFORME
DE GOBIERNO

DO

El Gobierno Municipal en conjunto con el Gobierno del Estado
mediante la Secretaría del Sistema de Asistencia Social cuyo objetivo
es apoyar la economía de las familias jaliscienses con estudiantes de
nivel básico que busca disminuir la deserción escolar, mejorar su
rendimiento académico y combatir la desigualdad, entregando
mochilas, útiles, uniformes y calzado escolar, a alumnos de los tres
niveles educativos (preescolar, primaria y secundaria). Cabe señalar
que fue decisión propia incluir escuelas de CONAFE. Logrando que
en promedio cada familia ahorrara la cantidad de $ 1,000.00 por hijo
estudiante. Para el ciclo escolar 2020-2021 se beneﬁciará a un total
de 1,494 alumnos.
Esto represento una inversión de $1,222,688.71 ( un millon
doscientos veintidos mil seiscientos ochenta y ocho pesos 71/100
M.N.) Con aportacion Municipal de $553,000.00 (quinientos
cincuenta y tres mil 00/100 m.n.) y una portación Estatal de
$669,688.71 (seiscientos sesenta y nueve mil seiscientos ochenta y
ocho pesos 71/100 m.n.).
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Este programa de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social
consiste en la entrega de boletos de transporte público, para
Estudiantes que cursan los niveles de educación superior .
Se logro incorporar a este programa a 4 estudiantes.
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APOYO PARA EL TRANSPORTE A ESTUDIANTES
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El programa Apoyo al Transporte para Estudiantes tiene como
ﬁnalidad primordial facilitar la movilidad de los estudiantes del
municipio del nivel Universitario y Secundaria para que los jóvenes
amplíen sus oportunidades educativas, para que la falta de recurso
económico no sea una razón por la cual abandonen sus estudios.
Se apoyo con traslado hasta el mes de marzo 2020, ya que por la
pandemia las clases presenciales se suspendieron.
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BECAS MUNICIPALES PARA ESTUDIANTES DE
NIVEL PRIMARIA.
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El Programa Municipales para Estudiantes de Nivel Primaria
está encaminado a proporcionar a los estudiantes de nivel básico, un
estímulo en efectivo de $ 400.00 y un apoyo en especie de $ 400.00 de
manera cuatrimestral.
Se apoya a un total de 190 estudiantes de los diferentes planteles
educativos de nivel primaria, lo que representa una inversion de $
608,000.00 (Seiscientos ocho mil pesos 00/100 M.N.)
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PROGRAMA MUNICIPAL DE CALENTADORES SOLARES
Y LAMINAS

INFORME
DE GOBIERNO

DO

Debido a la necesidad de mejorar la calidad de vida de las
familias de escasos recurosos economicos se destino parte del
recurso recaudado para adquirir y entregarles calentadore solar o
laminas. gracias a esto se pretende dar un precedente en nuestro
municipio de la correcta utilizacion del los ingresos municipales.
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UNIENDO FAMILIAS
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El programa Uniendo Familias opera en coordinación con la
Federación Jalisco Internacional tiene por objeto apoyar a adultos
mayores de 65 años que tienen hijos ilegales en Estados Unidos de
América y por esa razón tienen más de 10 años sin reencontrarse.
En el año 2020 se apoyó con el trámite a 20 adultos mayores de los
cuales se obtuvo un resultado favorable de 15 visas de turista por 10
años.
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Mediante la Secretaria de Asistencia social el Municipio se
incorporo al poyecto “Despensas Destinadas a Personas en Situación
de vulnerabilidad” otorgando 60 despesas.
En el mes de abril se incio con la entrega de 824 despesas a toda la
poblacion del municipio que no recibia ningun apoyo de otra institucion
o dependecia esto para amortiguar la afectacion economica derivada de
la pandemia que atravesamos en estos momentos.
En el mes de Julio 2020 se trabajó en conjunto con el Banco
Diocesano de Alimentos para hacer entrega de 528 despensas
otorgadas por la empresa Driscolls a trabajadores de las productoras de
berries del municipio de Chiquilistlán.
Gracias al diputado J. Jesus Zuñiga Mendoza por la entrega de 750
kg de azucar y a la diputada Irma de anda lizea por otorgar 1 tonelada de
jitomate cherrie destinado a nuestro municipio.
En el mes de septiembre se realizo la entrega a personas de
escasos recursos de 450 despesas en conjunto con la empresa
Berrimex.
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CURSOS DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA
EL TRABAJO (IDEFT)
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Se trabajo en conjunto con el Instituto de Formación para el
Trabajo del Estado de Jalisco para llevar a cabo la implantación del
curso de Aplicación de Uñas, donde participaron alrededor de 15
mujeres.
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Se integro el Consejo Municipal de Salud, quien a trabajo
constantemente para apoyar en la toma de desiciones de algunos
asuntos relacionados a este tema.
Se brinda apoyo con combustible y traslado a personal del Centro
de Salud para entrega de informacion, adquirir vacunas o mobiliario,
etc.
Se realiza el pago de personal adicional en las areas
administrativas y de limpieza los cuales son muy necesarios para este
servicio.
Se otorga un apoyo economico mensual a los medicos pasantes
que brindan atencion en el Centro de Salud.
Hasta el mes de Abril se apoyo con el traslado medico a personas
a diferentes hospitales, el cual se suspendio debido a la constigencia
por COVID-19.
Se ha brindado apoyo de hospedaje y alimentos a personal de
Clinica San Angel, quienes reallizan examenes de la vista gratis.
51

2

INFORME
DE GOBIERNO

DO

OBRAS PUBLICAS
ARQ. OCTAVIO RAMIREZ TELLES
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H. AYUNTAMIENTO DE CHIQUILISTLÁN, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

OBRAS FAIS (Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social) Federal.

2

INFORME
DE GOBIERNO

DO

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN EL LIBRAMIENTO
PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN, JALISCO.
Esta obra la cual se encuentra en proceso y cuyo objetivo
principal es crear un espacio seguro para los peatones que transitan
por esa zona, consiste en la construcción de un andador de concreto
de 540 m lineales, además de muros de contención, posteria,
alumbrado público e instalación de un transformador, con un monto
de inversión de $2,776,450.00 (dos millones setecientos setenta y
seis mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100m.n.).
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OBRAS FAIS (Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social) Federal.
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CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL LIBRAMEINTO
MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN, JALISCO.
Con el fin de proteger la obra anterior y evitar daños en los terrenos
colindantes se realizó la construcción de 230m lineales de
alcantarillado pluvial con un monto de inversión de $253,414.00
(doscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos catorce pesos 00/100
m.n.).

54

OBRAS FAIS (Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social) Federal.
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CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA DELEGACION
JALPA MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN JALISCO.
La obra consta de la construccion de 220m lineales de drenaje
paralelo al rio, entroncando varias tomas domiciliarias con un tubo
con conexion directa a la planta de tratamiento de aguas residuales,
esto, para evitar la descarga directa de aguas negras al rio con un
monto de inversion de $330, 548.40 (trecientos treinta mil quinientos
cuarenta y ocho pesos 40/100 m.n.).
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OBRAS FAIS (Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social) Federal.
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CONSTRUCCIOIN DE LA SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE EN LA
DELEGACION JALPA.
En una segunda etapa se realizó la construcción de 84m lineales
de drenaje sanitario conectado la red principal con la planta de
tratamiento de aguas residuales esto por la gran cantidad de
problemas que presentaba la línea debido a la falta de
mantenimiento y mejoramiento con una inversión de $110,793.60
(ciento diez mil setecientos noventa y tres pesos 60/100 m.n.).
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OBRAS FAIS (Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social) Federal.
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CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE
ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIQUILISTLAN.
La obra consta de la construcción de 398 m lineales de drenaje
que no existía en ese tramo de la calle, además de la sustitución de
empedrado en secciones que se requirió iniciando en la calle Valente
corona con un monto de inversión de $648,526.88 (seiscientos
cuarenta y ocho mil quinientos veintiséis pesos 88/100 m.n.).
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OBRAS FAIS (Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social) Federal.
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CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA CALLE ZARAGOZA
EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIQUILISTLAN.
Para realizar las descargas de aguas residuales del drenaje
antes mencionado se y gracias a la donación del predio otrogado por
el sr. Rafael Cisneros de la Torre se realizó la construcción de una
Fosa séptica de 56m3 con la capacidad de recibir 56,000 litros de
aguas negras, la obra cuenta con las especificaciones técnicas
necesarias para su correcto funcionamiento y durabilidad con un
monto de inversión de $82,613.40 (ochenta y dos mil seiscientos
trece pesos 40/100 m.n.).
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OBRAS FAIS (Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social) Federal.
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CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE
AGUA POTABLE Y EMPEDRADO AHOGADO (PIEDRA LAJA) EN LA
CALLE DONATO GUERRA DEL MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN
JALISCO.
La obra incluyo la construcción de 77.2m lineales de drenaje
sanitario, línea de agua potable y construcción de empedrado de
piedra laja ahogado en concreto con una base y sub base de diversos
materiales compactada con las especificaciones necesarias para
proporcionar más vida útil y disminuir el deterioro debido al
rodamiento vehicular, con un monto de inversión de $541,935.27
(quinientos cuarenta y un mil novecientos treinta y cinco pesos
27/100m.n.).
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OBRAS FAIS (Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social) Federal.
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CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA
POTABLE Y EMPEDRADO LECHEREADO EN CONCRETO EN LA
CALLE NIÑOS HÉROES EN EL MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN,
JALISCO.
La obra consiste en la construcción de 240m lineales de drenaje
sanitario, línea de agua potable y empedrado de piedra ahogado en
concreto con una base y sub base de diversos materiales
compactada con las especificaciones necesarias para proporcionar
más vida útil y disminuir el deterioro debido al rodamiento vehicular,
con un monto de inversión de $1,961,907,20 (un millón novecientos
sesenta y un mil novecientos siete pesos 20/100m.n.).
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OBRAS FAIS (Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social) Federal.
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CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA COMUNIDAD DE AGUA
HEDIONDA MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN, JALISCO.
En esta localidad se realizó la construcción de la plaza pública
con una superficie de 1,300m2 la obre incluyo un kiosco, jardineras
con vegetación, luminarias, electrificación, bancas, herrería, cestos
de basura, pintura e instalación de pisos, con un monto de inversión
de $2,216428.83.
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OBRAS FAIS (Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social) Federal.
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CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EL
LIMONCITO MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN.
Se inicio la construcción de la plaza pública de esta localidad la
obre incluyo un kiosco, jardineras con vegetación, luminarias,
electrificación, bancas, herrería, cestos de basura, pintura e
instalación de pisos, con un monto de inversión de $809,999.54
(Ochocientos nueve mil noveciento noventa y nueve pesos 54/100
m.n.) .

62

OBRAS FAIS (Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social) Federal.
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MEJORAMIENTO DE LA PLAZA EN LA DELEGACION JALPA
MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN
Debido a la falta de mantenimiento a la plaza pública de la
delegación se tomó la decisión de realizar el mejoramiento de la
misma con la rehabilitación del kiosco, los jardines y todo las áreas
que conforman este espacio con aplicación de pintura, reemplazo y
limpieza de pisos cambio de herrería, nueva vegetación, reparación
y ampliación de sistema de alumbrado y la construcción de gradería
de acceso con un monto de inversión de $1,376,412.47 (un millón
trescientos setenta y seis mil cuatrocientos doce pesos 47/100).
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OBRAS FAIS (Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social) Federal.
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MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE
AGUA DELGADA LOS LLANITOS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN.
Durante este periodo que se informa se realizó el mejoramiento
de la plaza pública de esta localidad con las siguientes acciones:
Ÿ Rehabilitación de la techumbre, las columnas de concreto,
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

enjarres y la instalación de piso y herrería del kiosco.
Instalación de herrería, cambio de vegetación y enjarres en
jardineras.
Reparación y mejoramiento de las instalaciones eléctricas y
luminarias.
Enjarres y Pintura general en todas las instalaciones que
conforman la plaza.
Instalación de bancas y cestos de basura.
Rehabilitación de la casa de los maestros y los baños.

Con un monto de inversión de $600,000.00 (seiscientos mil pesos
00/100 m.n.).
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OBRAS FAIS (Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social) Federal.
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MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO PARA
LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN LA
DELEGACION JALPA MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN, JALISCO.
Esta obra incluye la construcción de un domo, el mejoramiento
de techumbres, aplicación de medidas de preventivas para evitar
filtración de agua a la estructura del edificio, reemplazo de puertas,
ventanas y aplicación de pintura exterior e interior. Con un monto de
inversión de $410,246.78 (cuatrocientos diez mil doscientos
cuarenta y seis pesos 78/100 m.n.)
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OBRAS FAIS (Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social) Federal.
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MEJORAMIENTO DE LAS AULAS DE LA ESCUELA RURAL
FEDERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA LOCALIDAD AGUA
DELGADA MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN.
La obra consta del reemplazó y tratamiento de la madera
e s t ru c t u ra l y d e l a d u e l a d e l o s t e ch o s, ap l i c a c i ó n d e
impermeabilizantes y pintura interior y exterior en general y
reparación de baños con un monto de inversión de $395,000.00
(trecientos noventa y cinco mil pesos 00/100m.n.).
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OBRAS FAIS (Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social) Federal.
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CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE COMEDOR EN
PREESCOLAR BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE COMALA
MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN
Esta obra consiste en la construcción de un domo de 60 m2 de
estructura metálica, con lamina aparente de teja con un monto de
inversión de $143,056.66 (ciento cuarenta y tres mil cincuenta y seis
pesos 66/100 m.n.).
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OBRAS FAIS (Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social) Federal.
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MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL
EN LA ESCUELA URBANA #591 CARLOS ENRÍQUEZ EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE CHIQUILISTLÁN JALISCO.
En esta obra se realizó el reforzamiento y construcción un total
de 224.80m lineales de muro perimetral de las instalaciones de la
escuela, debido a las malas condiciones en las que se encontraba el
muro antiguo y con ello evitar un posible colapso de la misma esto,
con una inversión de $331,606.00 (trescientos treinta y un mil
seiscientos seis pesos 00/100 m.n.).
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OBRAS RECURSOS PROPIOS
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CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETAS
PEATONALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIQUILISTLAN.
Mediante Recursos de recaudación municipal se inició el
programa de construcción y rehabilitación de banquetas
incluyentes en zonas prioritarias del municipio, esto brindara un
acceso seguro a banquetas para toda la población y ayudara a
brindar una mejor imagen urbana.
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CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS
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BACHEO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS CALLES,
ANDADORES CAMELLONES Y ESPACIOS PUBLICOS.
Se trabajo en un programa de mantenimiento de espacios
públicos con acciones de limpieza, bacheo y aplicación de
herbicidas a las calles y andadores, además del mantenimiento de
espacios públicos como el panteón municipal, la unidad deportiva,
etc. Y se realiza el mantenimiento permanente de camellones.
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CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS
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CONSTRUCCION DE BAÑO EN EL MOLINO DE CAÑA LA LOCALIDAD
DE COMALA,
Con el fin de dar un mejor servicio turístico en la localidad de
Comala se realizó la construcción de dos baños en el molino de caña
para el servicio de trabajadores y turistas que acuden a consumir los
productos que ahí se elaboran.
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OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
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Ÿ Se apoyó a la Escuela Benito Juárez De Agua Hedionda con

material de construcción y maquinaria para la colocación de una
cisterna para el almacenamiento de agua potable, además de
malla perimetral para cercado de las instalaciones del plantel
educativo.
Ÿ Se apoyo a la Escuela Primaria Federal Mariano Matamoros con la

rehabilitación de las techumbres de las aulas, muro perimetral y
banquetas.
Ÿ

Se apoyo al Jardín De Niños Agustín De Iturbide con la
rehabilitación de la Techumbre de los baños y pintura en general
en todo el plantel.
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En este recinto se realizaron las siguientes acciones de
mantenimiento:
Ÿ construcción de banquetas y rampas.
Ÿ construcción de pila en el atrio.
Ÿ rehabilitación de baños.
Ÿ Instalación del sistema hidráulico en la explanada.
Ÿ construcción y rehabilitación de muros y herrería en el salón

de usos múltiples.
Ÿ mejoramiento de techumbre.
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Esta obra consta de el reemplazo de las partes más dañadas de
350 metros lineales del tubo principal que conecta el nacimiento del
Colomo con el almacenamiento de distribución de la cabecera
municipal, con un monto de inversión de 208,382.00 (doscientos
ocho mil trecientos ochenta y dos pesos 00/100 m.n.), con
aportación del 50% de CONAGUA y 50% Recurso Municipal, este
proyecto mejorara notablemente la distribución de Agua Potable.
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OBRAS DE AGUA POTABLE
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Se realizaron las siguientes acciones:
Ÿ Se recibió en comodato por parte de la Comisión Estatal del Agua

una camioneta para el servicio de agua potable.
Ÿ Se dio mantenimiento y reparación del sistema de bombeo y el
sistema Eléctrico en el nacimiento del ojo de agua y la lima.
Ÿ Se brindo material y combustible para el mantenimiento y
reparación de las redes de agua potable de agua potable de las
localidades de Comala, Agua Hedionda, el limoncito, Capula y
Jalpa.
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MANTENIMIENTO CARRETERO, BRECHAS Y CAMINOS
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Ÿ Se le ha dado continuidad y gestión al proyecto carretero
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Chiquilistlán-Tapalpa
Se realizo la rehabilitación del tramo carreteo Chiquilistlán, Jalpa.
Se realizo la Rehabilitación del libramiento en la cabecera
municipal.
Por medio de la Secretaria de Infraestructura Carretera del
Gobierno de estado ha dado mantenimiento constante a la
carretera Chiquilistlán-Colotepec.
Se realizó la construcción del alcantarillado en el camino a llanitos
para evitar que las aguas pluviales impidan la conectividad de los
habitantes de esta comunidad.
Se ha hecho de manera constante la limpieza, rehabilitación y
mantenimiento de brechas y caminos saca cosechas del
municipio con el módulo de maquinaria.
Gracias al apoyo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
del Estado de Jalisco se brindo el apoyo con el tractor D6, para la
apertura y rehabilitación de caminos en el municipio.
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MANTENIMIENTO DE CANALES, CUNETAS Y ARROLLOS
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DO

Ÿ Se realizo el desazolve de canales pluviales y arroyos dentro de la

cabecera municipal con el objetivo de evitar problemas con las
viviendas cercanas.
Ÿ Limpieza de cunetas en la carretera Chiquilistlán-Colotepec y
Chiquilistlán-Los Llanitos por medio del programa empleo
temporal, generando empleos para 20 brigadistas durante tres
meses.
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