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Mensaje del Presidente Municipal 

 
Ciudadanos y ciudadanas de nuestro bello municipio, por este medio 
reciban un cordial saludo, en esta ocasión es grato para mi 
presentarles mi Primer Informe de Gobierno, correspondiente al 
periodo comprendido del 01 de octubre de 2018 al 15 de agosto de 
2019. 
 
Aunque el trayecto no ha sido fácil, puesto que tuvimos que iniciar 
actividades en situaciones desfavorables, esto no ha sido impedimento 
para que, a la medida de nuestras posibilidades, hayamos arrancado 
esta lucha por sacar adelante a nuestro municipio.    
 
El Gobierno Municipal que encabezo tiene como principal objetivo 
llevar a cabo labores que permitan atender necesidades básicas, la 
igualdad de derechos, mejorar los servicios públicos, incentivar la 
participación ciudadana y administrar de forma eficiente los recursos 
públicos y financieros del municipio.  
 
Con ello se busca fomentar el turismo, promover la artesanía, el 
comercio y la ganadería, asimismo gestionar apoyos para la 
agricultura, promover nuestra gastronomía y lugares emblemáticos, 
así como  apoyar al deporte.  
 
Sabemos que el reto es gigantesco y que una administración no se 
basta sola, sin embargo, tenemos la confianza que, con el apoyo y la 
participación de los ciudadanos de nuestro municipio, los Comités o 
Clubs de migrantes radicados en Estados Unidos, en el interior del 
país y el apoyo de los gobiernos Estatales y Federales lo podemos 
lograr.  
 
Te invito a seguir de cerca este proceso, pero sobre todo a ser parte 
de él, para que así, sociedad y gobierno, ¡SUMEMOS ESFUERZOS! 
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ING. CÉSAR FORTINO MÁRQUEZ ROBLES.  

Presidente Municipal de Santa María de los Ángeles, Jalisco. 
Administración 2018-2021. 

Regidores del H. Ayuntamiento 

ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021 

ING. CÉSAR FORTINO MÁRQUEZ ROBLES 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

LIC. FABIOLA ALVARADO VILLALOBOS 

SÍNDICO MUNICIPAL 

REGIDORES COMISIÓN 
C. LUISA MACÍAS ESPINOZA 

 
SALUD 

C. CLAUDIA PÉREZ GONZÁLEZ 
 

TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN 
Y EQUIDAD DE GENÉRO 

C. PABLO ESPINOZA GARCÍA 
 

PARQUES, JARDINES Y 
PANTEONES 

C. LUIS SÁNCHEZ RUVALCABA HACIENDA MUNICIPAL, CUENTA Y 
OBRA PÚBLICA 

LIC. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ 
AVALOS 

 

EDUCACIÓN, CULTURA, DERECHOS 
HUMANOS Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

MTRA. SILVIA MÁRQUEZ LEAL 
 

ASEO PÚBLICO, NOMENCLATURA Y 
CALLES 

C. ALFREDO GONZÁLEZ MEZA 
 

AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES 

LIC. SUSANA LEAÑOS ROBLES 
 

ALUMBRADO PÚBLICO 

C. CONRADO MÁRQUEZ GARCÍA DEPORTES Y CRÓNICA MUNICIPAL 
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Directores del H. Ayuntamiento 

ING. MISAEL TORRES CORTEZ 
SECRETARIO GENERAL 

 

PROF. OSCAR MOISÉS URIBE RIVERA 
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

 

C. MIGUEL TORRES ACUÑA 
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

C. MARTIN REYES MUÑOZ 
OFICIAL MAYOR 

 

L.TU. ALEJANDRA SOTELO OLAGUE 
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

ING. RAMIRO LUNA GAETA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

 

C. ALONSO FABIAN MURILLO RIOS 
ENCARGADO DE DESARROLLO RURAL 

 

C. MARINA CONCEPCIÓN ALEJO DE LUNA 
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 

 

C. MARCO ANTONIO MURILLO GALVEZ 
ENCARGADO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

L.A.E. CARLOS MANUEL MARTÍNEZ CASTAÑEDA 
DIRECTOR DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS Y CATASTRO 
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C. JULIAN MARTÍNEZ ADAME 
DIRECTOR DE AGUA POTABLE 

 

C. JOSÉ EDUARDO RODARTE ARREOLA 
DIRECTOR DE CULTURA 

 

LIC. J. ROSARIO FLORES CASTAÑEDA  
ENCARGADO DE TRANSPARENCIA 

 
LIC. PEDRO PUENTES 

COORDINADOR DE DEPORTES 
 

C. MIGUEL MÁRQUEZ SALAS 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS GENERALES 

 

C. CLAUDIO ROBLES RAYGOZA 
INSPECTOR DE GANADERÍA 

 
P.D. SAUL SORIANO CONTRERAS 

JUEZ MUNICIPAL 
 

C. J. REFUGIO RIVAS FERNÁNDEZ 
DIRECTOR DE ECOLOGÍA 

 

C. FATIMA YESENIA MÁRQUEZ FLORES 
SECRETARIA PARTICULAR   
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SINDICATURA MUNICIPAL 

En esta área se tiene como principal objetivo, aunado con la atención a la 
ciudadanía que así lo requiera, elaborar y/o actualizar los reglamentos municipales 
con la finalidad de que las distintas áreas que conforman la administración puedan 
realizar sus encomiendas y actividades propias conforme a un marco legal. Así 
como también regularizar las propiedades del municipio con el propósito de 
calificar en la gestión de obras y proyectos de mejora o remodelación, para lo cual 
ya se han iniciado varios trámites. 

Reglamentos 

En el área de sindicatura se ha trabajado de la mano con el asesor jurídico en la 
elaboración y revisión de los distintos reglamentos que resultan necesarios para 
llevar acabo las actividades propias del municipio, cabe mencionar que al inicio de 
la administración no se contaba con el marco regulatorio básico actualizado, por lo 
que en este aspecto hemos logrado un avance considerable.  

Marco Regulatorio 
Nombre Fecha de Publicación 

Reglamento de la Gaceta Municipal de Santa María de 
los Ángeles, Jalisco. 

11/12/2018 

Reglamento en Materia Ambiental y Ecología del 
Municipio de Santa María de los Ángeles, Jalisco. 

02/01/2019 

Reglamento de Policía y Buen Gobierno. 28/01/2019 

Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio 
de Santa María de los Ángeles, Jalisco. 

13/05/2019 

Reglamento de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia del Municipio de Santa María de los 
Ángeles, Jalisco. 

03/06/2019 

Reglamento de Construcción del Municipio de Santa 
María de los Ángeles, Jalisco. 

03/06/2019 

Reglamento del Código de Ética y Conducta de los 
Servidores Públicos del Municipio de Santa María de 
los Ángeles, Jalisco. 

03/06/2019 

Programa Regional de Cambio Climático de la Región 
Norte del Estado de Jalisco 01/07/2019 

Programa de Cambio Climático, municipio de Santa 
María de los Ángeles, Jalisco. 

01/07/2019 
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Plan Municipal de Desarrollo 

Como enlace de Planeación Municipal (Lic. Fabiola Alvarado Villalobos  Síndico 
Municipal) se trabajó en conjunto con el enlace de Participación  Ciudadana la Lic. 
Alejandra Sotelo Olague en la instalación del consejo del COPPLADEMUN 
(Consejo de Participación y Planeación de Desarrollo Municipal) el cual se integró 
y se hizo la toma de protesta por parte del Ing. Cesar Fortino Márquez Robles 
presidente municipal el día 14 de marzo del año en curso, dicho consejo tiene la 
finalidad principal de llevar a cabo la elaboración, presentación y aprobación del 
Plan Municipal de Desarrollo de la presente administración 2018-2021. Mismo que 
fue aprobado por el consejo del COPPLADEMUN el día 28 de junio de 2019 y por 
cabildo el día 29 de junio del mismo. 

 

Actividades Realizadas 

En esta área se tiene a cargo el programa para Prestación de Servicio Social, así 
como para la Prestación de Prácticas Profesionales, para lo cual se llevó a cabo la 
firma de los siguientes convenios:  
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Se ha contado con el apoyo y participación de varios prestadores, tanto en el 
ámbito de servicio social como en el ámbito de prácticas profesionales, la 
participación de dichos prestadores ha sido de suma importancia ya que los 
alumnos obtienen conocimientos prácticos para conjuntarlos con los teóricos, de 
esta manera se les facilita obtener experiencia en el ámbito laboral, donde estarán 
desempeñándose al término de su carrera. Sin menos preciar la labor de servicio 
que nos brindan dentro de las actividades en las que participan.  

Prestadores Servicio Social 

Prestador/a Carrera 
1 Contaduría 
2 Abogado 
1 Psicología 
1 Agronegocios 

Prestadores Prácticas Profesionales 
Prestador/a Carrera 

1 Contaduría 
1 Abogado 

 

Convenios 
Nombre Programas Fecha de Firma 

Convenio de Colaboración 
"ITSZAS"-"PRESIDENCIA. 

*Residencias profesionales.                     
*Actividades de educación continua, 
difusión cultural y deportiva.                     
*Divulgación institucional.                         
*Visitas guiadas.                      
*Retroalimentación curricular.                  
*Bolsa de trabajo.                    
*Apoyos de trabajo de investigación.      
*Estadías técnicas de docentes.              
*Servicio Social.                           
*Servicios Externos. 

15/02/2019 

Convenio Específico en 
materia de Prestación de 
Servicio Social "LA 
UNIVERSIDAD UDG" -"EL 
AYUNTAMIENTO" 

Servicio Social 12/12/2018 

Convenio Específico en 
materia de Prácticas 
Profesionales "EL 
CUNORTE" - "EL 
AYUNTAMIENTO" 

Prácticas Profesionales 01/11/2018 
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Dentro de las actividades que han desarrollado los prestadores de servicio social 
se han llevado a cabo Talleres de Verano en los cuales se busca estimular a los 
niños para que se desenvuelvan con mayor facilidad en el ámbito emocional y 
escolar. 

Los talleres se ofertaron en algunas comunidades, así como en la cabecera 
municipal, mismos que estuvieron a cargo de la prestadora de servicio Esmeralda 
Chávez Torres estudiante de la carrera de Psicología, se contó con una asistencia 
de 55 niños a los cuales se les entregó un reconocimiento y un bolo al finalizar el 
taller, además de algunos premios. 

 

 

Talleres de Verano 
Comunidad Nombre del Taller Duración (Semanas) 

Huacasco Inteligencia Emocional 4 

La Hiedrita Juguemos a Leer y Mate Divertidas 4 

Las Lajas Inteligencia Emocional y Juguemos a Leer 3 

Santa María Inteligencia Emocional y Juguemos a Leer 5 

 



 

 

 
11 

 

Documentos y trámites 

En esta área se brinda el servicio para quien así lo requiere en lo referente a 
constancias, publicación de edictos, contratos de arrendamiento, traslado de 
patentes de fierro ganadero, entre otros. Durante este período se extendieron los 
siguientes documentos:  

 

Informe de Actividades 2018-2019 

Mes 
Actas 

Administrat
ivas 

Constancias Publicación 
de Edictos 

Certificaciones  Contratos Citatorios Oficios Traslados 
de patente 

Octubre    2   1 2     

Noviembre   1 1            

Diciembre     3   1     1 

Enero  1 3   2   1 1 1 

Febrero       2     1 1 

Marzo       2 1   1 1 

Abril  1 2 1 10 1 2     

Mayo       1         

Junio   2   9 4       

Julio      2        2   

Agosto 0 0 0 2 3 0 2 0 

Total 2 8 9 28 11 5 7 4 

 

 

 

 



 

 

 
12 

Juicios Laborales 

El expediente número 1936/2015-E1 tramitado ante el tribunal de Arbitraje y 
Escalafón del Estado de Jalisco, promovido por María Gutiérrez Escobedo en 
contra del Ayuntamiento de Santa María de los Ángeles, se encuentra concluido 
toda vez que se realizó el pago del laudo el día 18 de abril de 2019. 

 

 

Escrituración de Propiedades 

Se llevó a cabo el trámite de escrituración (Escritura 10,019) del terreno que 
formará parte de la ampliación del panteón de la comunidad del Sauz de los 
Márquez. 

 

 

Adquisición de Vehículos 

Se adquirió un vehículo Nissan Sentra 2001, con costo de $50,000.00 (cincuenta 
mil pesos 00/100 m.n.) de particular, pagado al contado, para uso exclusivo del 
ayuntamiento. 

Se adquirió un vehículo Nissan Versa 2019, con costo de $184,500.00 (ciento 
ochenta y cuatro mil quinientos pesos 00/100 m.n.) de agencia, pagado al 
contado, para uso exclusivo del ayuntamiento. 

 

Firma de Convenios 

 

Se firmaron diversos convenios con la finalidad de llegar a acuerdos y acceder a 
programas de mejora y beneficio para el municipio, entre ellos los siguientes: 

 

Convenios 
Nombre Finalidad Fecha de Firma 

Convenio de pago, 
"EL AYUNTAMIENTO"  
- "MARÍA GUTIÉRREZ 
ESCOBEDO" 

Convenir pago de cantidades laudadas en 
juicio laboral. 

21/11/2018 



 

 

 
13 

Contrato de 
Contraprestación 
aplicable por la 
energía eléctrica "EL 
SUMINISTRADOR" -
"EL GENERADOR 
EXCENTO”. 

Instalación de paneles solares en las 
instalaciones de la Presidencia Municipal. 03/07/2019 

Contrato de 
Contraprestación 
aplicable por la 
energía eléctrica "EL 
SUMINISTRADOR" -
"EL GENERADOR 
EXCENTO”. 

Instalación de paneles solares en las 
instalaciones de  DIF Municipal. 03/07/2019 

Contrato de 
Interconexión a las 
Redes Generales de 
Distribución "EL 
DISTRIBUIDOR" - "EL 
SOLICITANTE" 

Interconexión a las redes generales de 
distribución para centrales DIF Municipal y 
Presidencia. 

03/07/2019 

 

Por último, se realizó la firma de convenios para hacer posible la instalación de 
paneles solares en las instalaciones de DIF y Presidencia Municipal, cabe 
mencionar que es la primera vez que una administración recurre a este tipo de 
interconexión para el ahorro y aprovechamiento de energía. 
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Secretaría General 
Con compromiso y responsabilidad tengo el gusto de trabajar conjunta y 
coordinadamente con el Presidente Municipal en acciones y en políticas internas 
en diferentes instancias con el propósito de Gestionar y dar seguimiento a los 
Acuerdos Institucionales realizados por el Presidente Municipal. 

Durante el periodo del 1ero de octubre de 2018 al 15 de Agosto de 2019 se han 
realizado un total de 15 Sesiones de Ayuntamiento, de las cuales 11 son 
Ordinarias y 4 Extraordinarias. Entre los puntos a destacar por su importancia para 
el crecimiento y mejora de las condiciones de vida en beneficio de los ciudadanos 
de nuestro Municipio se destacan los siguientes: 

1. DESIGNACIÓN DE COMISIONES PARA CADA UNO DE LOS REGIDORES QUE 
INTEGRAN ESTE H. AYUNTAMIENTO. 

  
2. APROBACIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA RENOVABLE DE PANEL SOLAR 

QUE SE INSTALARA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DIF MUNICIPAL CON LA 
APORTACIÓN ECONÓMICA POR UN MONTO DE ($79,000.00 SETENTA Y 
NUEVE MIL PESOS 00/100 MN) POR LA DEPENDENCIA JUNTA 
INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA 
REGIÓN NORTE DEL ESTADO DE JALISCO (JINOR). 

 
3. AUTORIZACIÓN PARA FIRMAR LA RENOVACIÓN DEL CONVENIO DE 

COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DEL 
IMPUESTO PREDIAL. 

 
4. AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL FONDO DEL PROGRAMA 

DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO (PFTPG) 2019. 

 
5. AUTORIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS CULTURALES 

SUSCEPTIBLES DE FINANCIAMIENTO PARA EL “PROGRAMA ANUAL DE 
ESTÍMULOS A LAS MANIFESTACIONES CULTURALES Y DEL PATRIMONIO 
2019”. 
 

6. APROBACIÓN PARA ABONOS DE PAGO DE DEUDA DE UN MONTO DE 
$402,098.87 (CUATROCIENTOS DOS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 87/100 
MN) DEL PROVEEDOR ARMANDO GAETA LOERA POR CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE DE ADMINISTRACIONES PASADAS. 

 
7. APROBACIÓN PARA PAGO DE DIVERSOS PROVEEDORES DE LA 

ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018 POR LA CANTIDAD DE $108,508.16 (CIENTO 
OCHO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS  16/100 MN). 
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8. AUTORIZACIÓN PARA LA BAJA DE VEHÍCULOS EN MAL ESTADO A NOMBRE 
DEL H. AYUNTAMIENTO O PRESIDENCIA MUNICIPAL.  

 
9. APROBACIÓN DE LA FIRMA DEL CONVENIO DEL JINOR- MUNICIPIO, 

DENOMINADO ENERGÍA LIMPIA Y SUSTENTABLE EN LA REGIÓN NORTE 
DEL ESTADO DE JALISCO. 

 
10. APROBACIÓN DE LA CREACIÓN DEL GABINETE MUNICIPAL DE 

PREVENCIÓN SOCIAL. 
 

11. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA BIBLIOTECA 
PÚBLICA MUNICIPAL “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ”.  

 
12. AUTORIZACIÓN PARA LA CREACIÓN DE GACETA MUNICIPAL Y SU 

REGLAMENTO. 
 

13. APROBACIÓN DE LA INSTANCIA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SANTA 
MARÍA DE LOS ÁNGELES, JALISCO. 
   

14. AUTORIZACIÓN DE CREACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL 
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DE SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES. 
 

15. AUTORIZACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE 
ENSAMBLES Y ORQUESTAS COMUNITARIAS: ECOS, MÚSICA PARA EL 
DESARROLLO. EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES. 
OPTANDO POR LA CREACIÓN DE ESTE NÚCLEO. 
 

16. APROBACIÓN DE FONDO PARA TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA 
POR UN MONTO DE $21,700.00 (VEINTE UN MIL SETECIENTOS PESOS  
00/100 M.N) ANUALES.  

 

17. AUTORIZACIÓN PARA INGRESAR AL PROGRAMA DE “MISIONES 
CULTURALES”, OFERTADO POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 

 
18. AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPACIÓN EN OBRA DE MANTENIMIENTO DE LA 

CAPILLA EN LA COMUNIDAD DE HUACASCO CON APORTACIÓN DEL 50 % 
POR PARTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y 50 % DEL CLUB DE MIGRANTES 
DE LOS ÁNGELES, CALIFORNIA. 

 
19. AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPACIÓN EN OBRA DE CIRCULACIÓN 

PERIMETRAL EN EL PANTEÓN MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DEL SAUZ DE 
LOS MÁRQUEZ CON APORTACIÓN DEL 50 % POR PARTE DE PRESIDENCIA 
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MUNICIPAL Y 50 % DEL CLUB DE MIGRANTES DE LOS ÁNGELES, 
CALIFORNIA. 

 
20. AUTORIZACIÓN PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE NOMENCLATURAS EN 

LAS CALLES DEL MUNICIPIO. 
 

21. AUTORIZACIÓN PARA SEGUIR CONTANDO CON LOS VEHÍCULOS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO, EN CALIDAD DE COMODATO 
POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL 
(SEDIS).  

 
22. AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO 

DE COMODATO DEL PROGRAMA MÓDULO DE MAQUINARÍA (A TODA 
MÁQUINA) PARA MUNICIPIOS. 
 

23. AUTORIZACIÓN PARA PARTIDA PRESUPUESTAL POR $330,000.00 
(TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS 00/100 PESOS M.N.) ANUALES 
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 PARA LOS GASTOS DE 
OPERACIONES (NÓMINA, DIÉSEL, REPARACIONES GENERALES) DEL 
PROGRAMA MÓDULO DE MAQUINARIA (A TODA MÁQUINA)  PARA 
MUNICIPIOS. 
 

24. EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, JALISCO, 
APRUEBA SE SUSCRIBA CON LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE 
ASISTENCIA SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CONVENIO 
DE COLABORACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 
PROGRAMA “RECREA, EDUCANDO PARA LA VIDA, APOYO DE MOCHILAS, 
ÚTILES, UNIFORMES Y CALZADO ESCOLAR”  CONSISTENTE EN LA 
DOTACIÓN DE MOCHILAS, ÚTILES Y CALZADO ESCOLAR, A LOS 
ESTUDIANTES DE NIVEL BÁSICO DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, 
MEDIANTE SUBSIDIO COMPARTIDO, DENTRO DEL EJERCICIO FISCAL 2019 
DOS MIL DIECINUEVE, PARA APLICARSE EN CENTROS EDUCATIVOS 
PÚBLICOS DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA ESTABLECIDOS EN 
EL MUNICIPIO, A TRAVÉS DEL CUAL ESTE MUNICIPIO SE OBLIGA A 
APORTAR LA CANTIDAD DE $231,332.8154 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 82/100 PESOS M.N.). 

 
25. AUTORIZACIÓN PARA QUE EL DIRECTOR DE ECOLOGÍA EN 

COORDINACIÓN DE LA JINOR, ELABORARÁN UN PROGRAMA/CALENDARIO 
DE QUEMAS DEL MUNICIPIO. 
 

26. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DEL CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE 
CULTURA POR LA CANTIDAD DE $140,553.24 (CIENTO CUARENTA MIL 
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QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N.) DE LA MISMA 
MANERA EL MUNICIPIO SE COMPROMETE A APORTAR LA CANTIDAD DE 
$46,382.56 (CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 
56/100 M.N.) PARA EL PAGO DE INSTRUCTORES DE LOS DIVERSOS 
TALLERES ARTÍSTICOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.  
 

27. AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA Y 
MOTOR SUMERGIBLE EN ACERO INOXIDABLE PARA EL POZO DE AGUA EN 
LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES, POR UN MONTO TOTAL APROXIMADO DE 
$47,328.0000 (CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 
M.N.). 

 
28. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE PROYECTOS DE 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y ENERGÍA LIMPIA Y SUSTENTABLE 2019 
EN SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, ASÍ COMO PRESENTACIÓN DE MONTO 
CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA ADQUISICIÓN 
DEL VEHÍCULO DE RECOLECCIÓN DE RSU. 

 

29. AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE BÓVEDA EN 
LA BIBLIOTECA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN LA CABECERA 
MUNICIPAL” CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS 2019) POR UN MONTO DE $16,385.00 
(DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.); 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE LA MODALIDAD DE 
CONTRATO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA A LA EMPRESA PINTURAS DON 
POLO, S.A. DE C.V. 
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En esta secretaria se han expedido 880 oficios en atención al ciudadano 
solicitante. En su mayoría gratuitos siendo los más importantes los 
siguientes: 

Documentos Expedidos 

Permisos para Negocios: 
8 permisos. 

 

Constancias de 
Domicilio/Residencia: 

250 constancias. 

 

Constancia de Identidad: 
100 constancias. 

 

Permisos para Recaudar Fondos 
(Venta ambulante, pedir en tope y 
calles): 

60 Permisos. 

Permiso para viajar: 
10 permisos. 

 

Carta de Recomendación: 
20 cartas. 
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Constancias de Ingresos 
Económicos: 

200 constancias. 

 

Permisos de fiestas particulares o 
patronales: 

150 permisos. 

 

Permisos para Rodeos: 
30 permisos. 

 

Permisos de Inhumación y 
exhumación: 

19 Permisos. 

 

Anuencias Municipales para Gallos: 
8 anuencias 

 

Copia de Actas de Ayuntamiento: 

10 Copias Ciudadanos y Regidores 
Propietarios. 

 

Certificaciones de diversos 
documentos: 

15 certificaciones 

 

  

 

OTRAS ACTIVIDADES IMPORTANTES: 

 

• Certificación de Documentación interna. (Credenciales de Elector 
para diferentes trámites, Actas de Ayuntamiento, Acuerdos, 
Convenios, Documentación de cuenta pública, Nombramientos). 

• Oficios dirigidos a distintas dependencias solicitando diferentes 
apoyos entre ellos resaltando la entrega del Módulo de Maquinaria al 
Municipio donde se presentó la documentación necesaria y se 
cumplió con los lineamientos establecidos por esta Secretaria para 
estar en condiciones y ser beneficiados con este programa. 

• Participación en la firma de diferentes convenios en beneficio del 
Municipio, tales como: 
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o Ficha de unidades de transporte Escolar para renovación del 
Convenio de Comodato y posibles beneficiarios de una nueva 
unidad. 

o Recrea, “educando para la vida”. 

o Contrato de Comodato y Acta de Entrega- Recepción de 
Módulo de Maquinaria. 

o Programa de fortalecimiento a la transversalidad de la 
perspectiva de género para el ejercicio fiscal 2019. 

o Materia del impuesto predial 

o Congregación Mariana Trinitaria. 

• Oficios para Proyectos de Obra Pública Municipal (Factibilidad, Carta 
Compromiso) 

• Recibir diferentes solicitudes de Regidores para Sesiones de 
Ayuntamiento. 

• Contratos con particulares (vertedero y parque vehicular). 

 

PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS DE 
LA PEQUEÑA PROPIEDAD 

Como titular del programa en el Municipio, en coordinación con el área de Juzgado 
Municipal encabezado por su titular P.D. Saúl Soriano Contreras, seguimos 
trabajando en los expedientes que encontramos al inicio de esta administración en 
abandono y detenidos desde hace algunos años. Buscamos darle continuidad a 
este noble programa e ir sacando esos trámites. También se está trabajando con 
nuevos expedientes y atendiendo las solicitudes de los ciudadanos brindando el 
apoyo legal por la vía administrativa. 

A la fecha tenemos en trámite 10 expedientes sesionados, 20 expedientes en 
revisión en la UNIRSE, 15 expedientes en revisión en Guadalajara y 23 
expedientes en proceso de integración.  

Sabemos la importancia y nobleza de ayudar a la población con este programa 
que sin duda es de mucho beneficio para los solicitantes, ya que se les otorga un 
título de propiedad y además les genera un importante ahorro económico 
mediante esta vía. Seguimos trabajando para ustedes y es por eso que los 
invitamos a conocer más de este Programa Estatal. 
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COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN (COMUR) 

Tenemos clara la visión de este Gobierno Municipal. Hoy por primera vez en el 
Municipio vamos a contar con la Comisión Municipal de Regularización (COMUR). 
Buscado que este tipo de programas impacten y mejoren el desarrollo del 
Municipio. 

Después de haber sometido la propuesta y siendo aprobado por los Regidores 
que conforman el Pleno. En mi función como Secretario General de este 
Ayuntamiento presidí y dirigí la sesión de instalación del Comité donde se designa 
a los Integrantes de la Comisión Municipal de Regularización (Presidente 
Municipal, Secretario General, Síndico Municipal, Director de Catastro Municipal, 
Secretario Técnico y un Regidor de cada partido Político que integra este 
Ayuntamiento) y el Comisionado de la PRODEUR, todo ello de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 9 de la ley para la Regularización y Titulación de la 
Propiedad Urbana en el Estado de Jalisco. 

Una vez adquirida la capacitación y conocimientos, estamos listos y aptos para 
trabajar en la regularización de Predios, buscando en primer lugar regularizar las 
propiedades Municipales y posteriormente brindar este importante y noble servicio 
a la ciudadanía en General. 
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A rasgos generales esta Secretaría trabaja en coordinación, asesora, brinda 
información solicitada y efectúa reuniones de trabajo con Directores de Áreas del 
H. Ayuntamiento e instancias de diferentes dependencias con el propósito de 
buscar el mejor desarrollo en las actividades que resulten de beneficio para 
nuestro Municipio y donde el Ayuntamiento tenga participación como órgano de 
representación ciudadana. 
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Hacienda Pública Municipal 
 
 
 
Estado De Ingresos Y Egresos 
 
 
INGRESOS 
 
Existencia al primero de Octubre de 2018: $ 1, 214,639.73 (Un millón doscientos 
catorce mil seiscientos treinta y nueve pesos 73/100 M.N.).  
 
IMPUESTOS: $ 847,141.47 (Ochocientos cuarenta y siete mil ciento cuarenta y un 
pesos 47/100 M.N.). 
 
DERECHOS: $ 1, 523,953.04 (Un millón quinientos veintitrés mil novecientos 
cincuenta y tres pesos 04/100 M.N.).  
 
PRODUCTOS: $ 59, 850.17 (Cincuenta y nueve mil ochocientos cincuenta pesos 
17/100 M.N.). 
 
APROVECHAMIENTOS: $ 707,225.65 (Setecientos siete mil doscientos 
veinticinco pesos 65/100 M.N.). 
 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES: $ 22, 660,052.71 (Veintidós millones 
seiscientos sesenta mil cincuenta y dos pesos 71/100 M.N.).  
 
SUMAN LOS INGRESOS: al 15 de agosto de 2019 un total $ 25, 798,223.04 
(Veinticinco millones setecientos noventa y ocho mil doscientos veintitrés pesos 
04/100 M.N.). 
 
EGRESOS 
 
SERVICIOS PERSONALES: $ 7, 049,379.83 (Siete millones cuarenta y nueve mil 
trescientos setenta y nueve pesos 83 /100 M.N.). 
 
MATERIALES Y SUMINISTROS: $ 5, 248,451.97 (Cinco millones doscientos 
cuarenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 97/100 M.N.). 
 
SERVICIOS GENERALES: $ 4, 935, 846.39 (Cuatro millones novecientos treinta y 
cinco mil ochocientos cuarenta y seis pesos 39/100 M.N.).  
 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:        $ 2, 
062,222.67 (Dos millones sesenta y dos mil doscientos veintidós pesos 67/100 
M.N.).  
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BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLE: $ 420, 718.95 
(Cuatrocientos veinte mil setecientos dieciocho pesos 95/100 M.N.).  
 
INVERSIÓN PÚBLICA: $ 2, 502,755.85 (Dos millones quinientos dos mil 
setecientos cincuenta y cinco pesos 85/100 M.N.). 
 
SUMAN LOS EGRESOS: al 15 de agosto de 2019 $ 22, 219,375.66 (Veintidós 
millones doscientos diecinueve mil trescientos setenta y cinco pesos 66/100 M.N.).  
 
EXISTENCIAS: al 15 de agosto del 2019 $ 4, 793,487.11 (Cuatro millones 
setecientos noventa y tres mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 11/100 M.N.)  
 

 
ADEUDOS DE ADMINISTRACIONES PASADAS 

 
En el área de Hacienda Pública Municipal recibimos diversos trámites sin resolver, 
cuentas por pagar a proveedores, impuestos por pagar  y adeudos de 
administraciones anteriores de los cuales se enlistan los siguientes:  
 
 

CUENTAS POR PAGAR DE LA ADMINISTRACIÓN PASADA 
 

 
ACREEDOR 

 
IMPORTE 

 
CONCEPTO 

 
ESTATUS 

KARLA ESTEFANY 
MÁRQUEZ 
CORNEJO 

 
$ 6,825.00 

RENTA DE 
MOBILIARIO 

 
PAGADO 

 
JAIME RAUDEL 
MÁRQUEZ FLORES 

$ 5,800.00 SONORIZACIÓN DE 
EVENTOS 

 
PAGADO 

PEDRO MÁRQUEZ 
LUNA 

$ 7,163.00 REFACCIONES   
PAGADO 

ALONSO SANCHEZ 
GLEASON 

$ 3,800.16 MATERIAL DE 
FONTANERÍA 

 
 

HOTEL LA 
ESTANCIA S.A. DE 
C.V. 

$ 5,500.00 CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

PAGADO 
 

MARÍA MASAVIELLE 
RUÍZ RENTERÍA 

$ 4,000.00 CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

PAGADO 
 

MINERVA ROBLES 
ORTEGA 

$ 13,639.80 MATERIALES VARIOS PAGADO 
 

ARMANDO GAETA 
LOERA 

$ 53,753.00 CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE 

PAGADO 
 

FERNANDO LUNA 
JIMENEZ 

$ 8,027.20 IMPRESOS (RECIBOS 
Y LONAS) 

 
 

TOTAL $ 108,508.16   
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DEUDA PÚBLICA DE ADMINISTRACIONES PASADAS 
 
 

PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO ABONO AL DIA 
15/08/19 

ARMANDO 
GAETA LOERA 

$ 402,098.87 CONSUMO DE 
COMBUSTIBLES 

$ 347,642.50 
 

NOE ITURRIAGA 
FLORES  

$59,123.00 MATERIALES  

ANA ELISA 
BARBA PINEDO 

$ 4,500.00 PERIÓDICO  

TOTAL $465,721.87  $ 347,642.50 
 
 
 
 

PAGOS PENDIENTES DEL ISR Y TENENCIA VEHICULAR DE LA 
ADMINISTRACION PASADA 

 
 

DEPENDENCIA CONCEPTO IMPORTE 
SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 

ISR DEL MES DE JULIO, 
AGOSTO Y SEPTIEMBRE 

 

SECRETARIA DE LA 
HACIENDA PÚBLICA 

TENENCIA VEHICULAR, 
DE 14 VEHÍCULOS CON 
ADEUDO Y 5 SIN CANJE 

$ 78,029.00 

 
 

 
PAGO DE LIQUIDACIONES A DIVERSOS EMPLEADOS 

 
NOMBRE PUESTO FECHA DE 

LIQUIDACION 
MONTO DE 

LIQUIDACION 
LUZ AURORA GAETA 
FLORES 

SECRETARIA 
DE AGUA 
POTABLE 

16/01/19 $ 6,854.40 

DIANA ASUNCIÓN 
AGUAYO HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 
DE AGUA 
POTABLE 

16/01/19 $ 6,854.40 
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MAYRA ESTHER 
MÁRQUEZ GONZÁLEZ 

AUXILIAR DE 
CATASTRO 

16/01/19 $ 20,875.00 
 

ADRIANA LIRA 
HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 
DE 
SEGURIDAD 
PÚBLICA 

16/01/19 $ 6,854.00 

CELINA LIVIER 
SANDOVAL MARQUEZ 

SECRETARIA 
DE 
CATASTRO 

16/01/19 $ 6,854.00 

MIGUEL ÁNGEL RUÍZ 
RODRÍGUEZ 

DIRECTOR 
DE 
SEGURIDAD 
PÚBLICA 

21/02/19 $ 3,962.45 

MARÍA GUTIERREZ 
ESCOBEDO 

SEC. 
DELEGACIÓN 
HUACASCO 

09/04/19 $ 66,787.00 

TOTAL   $ 119,041.25 
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DIRECCIÓN DE IMPUESTOS  INMOBILIARIOS Y 
CATASTRO 

El Catastro es el inventario y la valuación, precisos y detallados, de los bienes 
inmuebles públicos y privados ubicados en la municipalidad. 

 

SERVICIOS CATASTRALES 

La oficina de Catastro Municipal ofrece los siguientes servicios: 

o Certificados Catastrales Simples 
o Certificados Catastrales Con Historial  
o Certificados de no Adeudo 
o Autorización de Avaluó 
o Copias Certificadas  
o Venta de Forma de Aviso de Transmisión  
o Constancia de Propiedad  
o Cobro del Impuesto de Transmisión Patrimonial 
o Constancia de No Propiedad  
o Dictamen de Valor 
o Copias Simples  
o Manifestaciones de excedencias 
o  Manifestación de oculto 
o  Manifestación de construcción y manifestación de reconstrucción o 

ampliaciones.  
o Cobro de Impuesto Predial  

 
 

RECAUDACIÓN 

Por el Pago de Impuesto Predial y de los Servicios Catastrales, en un tiempo 
comprendido del 01 de Octubre de 2018 al 15 de Agosto de 2019 se logró la 
siguiente Recaudación: 

Impuesto Predial: $ 801,209.06 (ochocientos un mil doscientos 
nueve pesos 06/100 M.N.) 
Servicios Catastrales: $ 16,456.00 (dieciséis mil cuatrocientos 
cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) 
Transmisiones Patrimoniales: $ 50,183.30 (cincuenta mil ciento 
ochenta y tres 30/100 M.N.) 



 

 

 
31 

 

GENERANDO UN TOTAL DE INGRESOS DE: $ 867,848.36 
(ochocientos sesenta y siete mil ochocientos cuarenta y ocho 
36/100 M.N.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CAPACITACIONES 
El Personal de la Oficina de Catastro fue convocado a Reuniones Regionales de 
Capacitación, desarrollándose los siguientes talleres: 
 

CAPACITACIONES 
TEMA SESIONES FECHAS LUGAR 

Tablas de Valores 2 Miércoles 06 y jueves 07 
de marzo. 

 
 
“Casa de la 
Cultura”, ubicada en 
la calle Nicolás 
Bravo No. 29 entre 
Independencia y 
Basilio Terán, 
Colonia Centro, de 
la Ciudad de 

Valuación 2 Jueves 11 y viernes 12 
de abril. 

Cartografía 3 Martes, miércoles 19 y 
jueves 20 de junio. 

Marco Legal 1 Lunes 12 de agosto. 
Trámite y 
Registro 

1 Lunes 09 de septiembre. 

  Fechas pendientes: se 
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Informática 2 convocará de acuerdo al 
Sistema de Gestión 
Catastral que maneja. 

Colotlán, Jalisco. 
 

 
 
 
Así mismo se participó en el “Primer Foro Taller para el Proyecto de 
Modernización de los Catastros Municipales del Estado de Jalisco” en donde 
se dieron a conocer las nuevas normativas para la creación de políticas públicas 
en materia de ordenamiento territorial y agrario. El cual se llevó a cabo el 14 de 
diciembre de 2018, en las instalaciones del Instituto de Notarios del Estado de 
Jalisco.  
 

 
ACTUALIZACIÓN 

La Recaudación del Impuesto Predial, hoy en día es una de las fuentes más 
importantes de ingresos propios con los que cuentan los Ayuntamientos, misma 
que a su vez repercute en la obtención de mayores ingresos por concepto de 
participaciones federales, tomado en consideración la importancia que representa 
el obtener mayores recursos que permitan brindar mejores servicios a la 
población, se trabajó en la actualización de “Tablas de Valores,  para el Ejercicio 
Fiscal 2020 así mismo se creó el concejo técnico de catastro municipal para la 
aprobación de tablas.  
 
 
 

Integrantes: 
 
 ING. CÉSAR FORTINO MÁRQUEZ ROBLES 
 
PROF. OSCAR MOISÉS URIBE RIVERA 
 
LIC. CARLOS MANUEL MARTÍNEZ CASTAÑEDA 
 
LIC. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ AVALOS 
 
C. ROCIO SOLÍS MÁRQUEZ 
 
C. JOSÉ MANUEL PÉREZ GÁLVEZ 
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LIC. MARÍA MASAVIELLE RUÍZ RENTERÍA 
 
ING. LORENZO ZAMORA SOLÍS 
 
LIC. NAPOLEÓN GALVÁN MONTAÑO. 
 
 
 
 

RATIFICACIÓN DE CONVENIO 
 
Se ratificó el Convenio de Colaboración para el “Programa de Fortalecimiento de 
la Hacienda Pública Municipal, a través de la Modernización Catastral” dicho 
convenio tiene como objetivos primordiales, lograr la modernización de gestión 
catastral en el Gobierno Municipal y que los municipios reciban el apoyo referente 
a capacitación y equipamiento para lograr una adecuada Gestión Catastral.   
 
Por ello, se informa que con los apoyos de parte del gobierno del estado, los 
cursos de capacitación, y los trabajos que el personal de catastro municipal ha 
venido realizando, se ha logrado tener mejores ingresos y ofrecer mejores 
servicios para beneficio de la población.    
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Dirección de Seguridad Pública 
Se realiza diariamente rol de vigilancia en la cabecera municipal y sus 
comunidades, además se da vigilancia a la hora de entrada y salida de los 
estudiantes de las siguientes escuelas. 

• Preescolar Fernando Montes de Oca 

• Primaria Belisario Domínguez 

• Escuela primaria Luis Manuel Rojas 

• Escuela secundaria Manuel López Cotilla 

• COBAEJ 

• Preescolar Cihualpilli Ixtlamantini en el Barrio de Tapias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENSUALMENTE SE LLEVA A CABO UNA REUNIÓN CON EL CONSEJO 
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (turnándose en cada uno de los distintos 
municipios de la Zona Norte). 

Así como también semanalmente se realizan reuniones con los comisarios de la 
Región Norte de Jalisco para la mejora de estrategias de Seguridad Pública para 
nuestra zona. 
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PROTECCIÓN CIVIL 

En el Área de Protección Civil, el personal de la Dirección de Seguridad Pública ha 
participado en reuniones con la finalidad de implementar acciones, programas, 
estrategias y mecanismos para salvaguardar la vida, integridad y salud de la 
población en general, así como de sus bienes y medio ambiente.  

Teniendo en consideración cualquier situación o desastre se le da a conocer a la 
sociedad las medidas de seguridad para prevenir accidentes o alguna 
contingencia mayor que pudiera suceder por algún descuido humano. De igual 
forma, se les da a conocer los posibles refugios temporales en caso de algún 
desastre natural o contingencia. 

Entre ellos los incendios forestales apoyándonos con grupo Rescate Escorpión y 
Grupo Ares del Municipio de Colotlán, Jalisco, así como la Comisión Nacional 
Forestal del Estado de Jalisco (CONAFOR). 

Otra de las temáticas que se llevó a cabo en el mes de diciembre fue la reunión - 
curso de uso y manejo de gas L.P. impartida por Oswaldo Nicolás Hernández 
Arvizu responsable de la comandancia regional no. 7 ubicada en el Municipio de 
Villa Guerrero, Jalisco. 

Periódicamente se realiza la verificación de los establecimientos de los comedores 
asistenciales ubicados en las comunidades de las Ánimas, Sauz de los Márquez y 
Tenasco de Arriba con la finalidad de cerciorarse de que cuenten con 
señalamientos de salidas de emergencia y extintores en condiciones aptas.  

Así también el día 4 de julio del presente año acudió parte de esta corporación a la 
capacitación referente a primer auxilio y rescate en accidentes automovilísticos 
que brindo protección civil. 
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Se llevó a cabo la tercera sesión de Consejo de Seguridad Pública a nivel estatal 
siendo sede nuestro municipio, misma que se desarrolló en las instalaciones de 
Casa de la Cultura.   

Los elementos de esta corporación estuvieron a cargo de la vigilancia en los 
partidos de futbol que se llevaron a cabo en la unidad deportiva dentro de la Copa 
Jalisco  

Así mismo el día 08 de julio el presidente ING. César Fortino Márquez Robles y 
el Comisario de Seguridad Pública C. Miguel Torres Acuña hicieron entrega de 
uniformes y botas a los elementos del área de Seguridad Pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual forma se capacitó a los elementos de esta corporación mediante el curso 
de Procedimientos del Lugar de los Hechos, Primer Respondiente y Cadena de 
Custodia, el cual se impartió el día 17 de julio del presente año en el municipio de 
Colotlán.  
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Prevención Social de la Violencia y Delincuencia en el Municipio 
de Santa María de los Ángeles, Jalisco. 

 

EL 26 de marzo de 2019 se llevó a cabo la reunión de Prevención Social en la 
Casa de la Cultura del Municipio de Santa María de los Ángeles, Jalisco, en donde 
se implementó el Consejo de Prevención Social. 

Así como en el mes de abril se presentó el convenio de Prevención Social y el 
diagnóstico de las diferentes problemáticas que hoy en día se tienen dentro de 
nuestro municipio.  
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TRASLADOS EN AMBULANCIA 
El Personal de la Dirección de Seguridad Publica, apoya a la ciudadanía de 
nuestro Municipio con traslados a bordo de la ambulancia a diferentes Hospitales 
de las ciudades de Guadalajara, Zacatecas, Jerez, Tlaltenango y Colotlán, dando 
un total de 38 traslados en el período comprendido del 01 octubre de 2018 al 15 
de agosto de 2019. 
 

REPORTES ATENTIDOS SOBRE INCENDIOS FORESTALES 
El Personal de la Dirección de Seguridad Pública, apoya a la ciudadanía de 
nuestro Municipio, para combatir los incendios presentados en las diversas 
situaciones. En el período comprendido del 01 de mayo al 15 de agosto del 
presente año se registró un total de 6 incendios sofocados.  
 

 
REPORTES DE ACCIDENTES ATENDIDOS 

El Personal de esta dirección, atiende a los llamados que la ciudadanía hace, 
referentes a los distintos accidentes que se reportan dentro de nuestro Municipio. 
Registrando un total de 4 accidentes de alto impacto, en el lapso comprendido del 
01 de octubre de 2018 al 15 de agosto de 2019. 
 
 

PERSONAS DETENIDAS DE OCTUBRE DE 2018 A AGOSTO DE 2019 
Durante este período se han arrestado 21 personas puesto que se han 
sorprendido cometiendo un delito en fragancia, cuando se ha requerido se han 
puesto a Disposición de la Autoridad Correspondiente. 
 

 
PUESTAS A DISPOSICIÓN  A LA AGENCIA DEL MINISTERIO 

PÚBLICO 
El Personal de la Dirección de Seguridad Publica, transfirió asuntos de carácter 
legal a la Instancia del Ministerio Público de Colotlán por ser la competente para 
dar solución, siendo un total de 1  asunto durante el período de octubre de 2018 a 
agosto de 2019. 
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CARTAS DE POLICIAS EXPEDIDAS DE OCTUBRE DE 2018 A JULIO  DE 2019 
Durante esta administración se expidieron un total de 09 Cartas de Policía siendo 
este un documento de carácter informativo que demuestra que el ciudadano 
solicitante no ha sido detenido o ha cometido algún delito o falta administrativa 
ante la ley. 
 

Resta mencionar que los elementos de la Comisaria del Municipio de Santa María 
de los Ángeles Jalisco participan constantemente en capacitaciones y 
actualizaciones para el mejor desempeño posible en sus labores policiales 
ejercidas las 24 horas del día, teniendo la disponibilidad para el apoyo a otros 
municipios que lo soliciten. 
 

Es un gusto poder servirte…  
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Juzgado Municipal 
En el primer período de la Administración municipal de Santa María de los 
Ángeles, Jalisco 2018-2021, que comprende del 01 primero de octubre de 2018 al 
día 15 de agosto de 2019, en el Juzgado de Paz se realizó lo siguiente: 

MES CITARORIOS CONVENIOS  ASESORÍAS 
Octubre 14 04 07 
Noviembre 17 01 15 
Diciembre 08 02 18 
Enero 17 01 14 
Febrero 07 07 09 
Marzo 10 02 11 
Abril 19 02 16 
Mayo 21 05 13 
Junio 11 01 10 
Julio 21 06 19 
Agosto 05 01 06 

Total 150 32 138 
 

Los citatorios que se giran son a petición de las partes, para solucionar sus 
conflictos, cabe mencionar que algunos de ellos no son atendidos y se vuelven a 
enviar si así lo desea el interesado. 

Los convenios se redactan y se firman cuando hay voluntad de las partes para 
llegar a un mutuo acuerdo. Para llegar a un convenio suelen requerirse varias 
pláticas con los interesados. 

Las asesorías se brindan cuando la persona tiene algún problema con temas 
legales, dándole una orientación sin importar que se trate de un conflicto vecinal o 
de si es competencia de otra instancia, para lo cual se canaliza o se extiende la 
constancia a la autoridad competente. 
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DIRECCIÓN DE 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 auténtica, y da publicidad a los hechos 
y actos constitutivos, modificativos y extintivos del estado civil de las personas. 

El Registro Civil es público, por ello toda persona puede solicitar copias o 
extractos certificados de las actas del estado civil, así como de los documentos 
archivados y de las constancias de todo lo referente a la función propia de la 
Institución. 

Las funciones del Registro Civil están a cargo de: 

II. La Dirección General del Registro Civil; 
III. Un oficial jefe del Registro Civil, en la cabecera municipal; y 
IV. Las oficialías que son necesarias para el cumplimiento eficaz de este 

servicio.  
En este caso se cuenta con dos Oficialías, una en la localidad de Huacasco y la 
otra en la localidad del Sauz de los Márquez, siendo la Oficialía 02 y 03 
respectivamente. 

 
 

Concentración De Los Actos Jurídicos Del Registro Civil 

  

 

 

MES 
NACI-

MIENTO
S 

DEFUNCIO
-NES 

MATRIMO
-NIOS 

DIV. 
JUDICI

AL 

DIV. 
ADMINIS-
TRATIVO 

INSC. DE 
NACIMIEN

TO 

INSC. DE 
DEFUN-

CIÓN 
Año 2018 

Octubre 4 3 3     

Noviembre 5 6 1     

Diciembre 8 1      

Año 2019 

Enero 3 2      

Febrero 8 3 1 1 1   

Marzo 4  1 1  3 1 

Abril  4      

Mayo 3 3 1     

Junio 1 6 2     

Julio 2 2 1 1  2  

Agosto  1 4     

Total 38 31 14 3 1 5 1 
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Expedición De Actas Certificadas 

Tipos de Acta Total 
De Nacimiento 749 
Extractos De Nacimiento 199 
Matrimonios 104 
De Defunción 130 
De Divorcio 8 
De Inscripción 12 
De apoyo a la ciudadanía 16 
Actas Foráneas 0 
De Reconocimiento de hijos 5 
Folios cancelados por error de Impresión  9 
Dotación de Formatos a Delegados 170 

 

Actas Gratuitas Para Estudiantes 

En esta Oficialía, se utiliza el Sistema SECJAL, en el cual se pueden imprimir, vía 
interconexión y con firma electrónica del Director General del Registro Civil del 
Estado dichas actas con el contexto “CERTIFICACIÓN GRATUITA, VÁLIDA 
SOLO PARA TRÁMITE ESCOLAR”, de tal manera que se beneficia a una amplia 
comunidad escolar Jalisciense ya que este sistema se utiliza en red de todo el 
Estado.  

 

Otros Servicios Que Se Otorgaron A La Ciudadanía  

OTROS SERVICIOS TOTAL 
Anotaciones Marginales De:   
Matrimonio 19 
Defunción  22 
Divorcio  6 
Aclaración De Actas 9 
Rectificación De Actas 4 
Aclaraciones de Actas 9 
Pre cartillas de Servicio Militar 9 
Constancias de Inexistencia 8 
Copia simple de Acta de Nacimiento 396 
Constancia de Soltería 20 
Reimpresiones de CURP 856 
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DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 

Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de los habitantes de todo el 
municipio, principalmente las personas más vulnerables, en los ámbitos de 
educación, vivienda y salud, a través de las siguientes acciones: 

• Promover la asistencia y permanencia escolar a través de becas educativas 
para la población. 

• Atender desde el ámbito de desarrollo social, las necesidades de los 
adultos mayores mediante la integración social y la equiparación de 
oportunidades. 

• Promover la asistencia social a los adultos mayores en condiciones de 
pobreza o vulnerabilidad, dando prioridad a la población de 60 años en 
adelante y a los niños que habitan en las comunidades más alejadas del 
municipio con mayor índice de marginación. 

• Mejorar las condiciones de vivienda y entorno de los hogares en 
condiciones de vulnerabilidad para fortalecer su patrimonio. 

PROGRAMA JALISCO INCLUYENTE. 

El programa Jalisco Incluyente fomenta la integración social plena de las personas 
con alguna discapacidad, atiende a la población con discapacidad permanente de 
tipo motora, auditiva o visual, así como a las personas con discapacidad severa 
que residen en el estado de Jalisco; además, contribuye a su  bienestar por medio 
de apoyos que facilitan el desarrollo de su vida cotidiana, para que se integren a la 
sociedad sin barreras físicas que impidan su participación plena y efectiva, en 
igualdad de condiciones con las demás. 

El miércoles 7 de noviembre del año 2018 se convocó a las personas que 
necesitaran un bastón o silla de ruedas para realizar su solicitud ante la Secretaría 
de Desarrollo e Integración Social (SEDIS), cerrando el recibimiento de  solicitudes 
el día 14 del mismo mes y haciendo entrega a los beneficiarios el día 16 del 
mismo. Beneficiando a ocho personas de las diferentes localidades de este 
municipio con el apoyo de cuatro sillas de ruedas y cuatro bastones.  
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PROGRAMA UNIENDO CORAZONES 

El objetivo es ayudar a nuestros adultos mayores a facilitar el trámite y obtención 
de la visa en colaboración con los clubes de migrantes en el extranjero y servicios 
jurídicos. 

El 12 de noviembre de 2018 se arranca oficialmente con este programa, enfocado 
a las personas mayores de 60 años que tengan algún familiar directo en el 
extranjero con más de diez años sin verlo, apoyando y gestionando en las 
diferentes instancias para realizar el trámite, además de que se apoyó con el 
traslado de las personas al consulado, primero para huellas y fotografías, 
posteriormente a la cita con el cónsul, la solitud la realizaron siete personas de las 
cuales solo a tres les aprobaron la visa. 
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Programa RECREA 

El Gobierno de Jalisco puso en marcha el programa “Recrea, Educando para la 
vida”, que consiste en la entrega de uniformes, calzado, mochilas y útiles 
escolares para alumnos de preescolar, primaria y secundaria de nuestro 
municipio, con el propósito de apoyar a la economía familiar y evitar la deserción 
escolar. 

“EL PROGRAMA” se contempla bajo un esquema de subsidio compartido entre 
“Secretaría del Sistema de Asistencia Social” y “El Municipio de Santa María de los 
Ángeles” correspondiente al 50% y 50% del valor de “EL PROGRAMA”, mismo que será 
destinado en especie a los beneficiarios, mediante la entrega de un paquete escolar que 
se compone de calzado, uniforme, mochila y útiles escolares. 

La Secretaría del Sistema de Asistencia Social aportará la cantidad de $231,332.82 
(doscientos treinta y un mil trescientos treinta y dos pesos 82/100 m.n.) 

El Municipio de Santa María de los Ángeles aportará la cantidad de $231,332.82 
(doscientos treinta y un mil trescientos treinta y dos pesos 82/100 m.n.) 

Se contemplaron veintitrés escuelas de nivel prescolar, primaria y secundaria, a 
continuación se desglosa el total de paquetes escolares.  

 
TOTAL DE PAQUETES ESCOLARES 

MOCHILAS CON UTILES 676 Unidades 
CALZADO ESCOLAR 505 Unidades 

UNIFORMES 505 Unidades 
VALE DE MATERIAL PREESCOLAR $8,550 

 
 

 

 

TRASPORTE ESCOLAR 

El objetivo es mejorar el acceso a las instituciones educativas de estudiantes que 
cursan los niveles de secundaria, media superior y universitaria mediante el apoyo 
de dos unidades BIENEVAN y BIENEBUS con un traslado gratuito del alumnado. 
Por medio de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social el Municipio es 
beneficiario de estas Unidades. 

BIENEVAN: esta unidad brinda apoyo a los planteles educativos principalmente de 
las comunidades Boquilla de Zaragoza, los Sauces, Colonia 18 de Marzo, 
Huacasco y Colonia 21 de Marzo. Además a estudiantes universitarios al 
CUNORTE. Atendiendo a 40 estudiantes en sus respectivas rutas. 



 

 

 
51 

También se cuenta con un BIENEBUS que brinda el servicio a los alumnos de 
Sauz de los Márquez, Huacasco, Tenasco de Arriba, Tenasco de Abajo y Animas. 
En este orden es como se realiza la ruta trasladando estudiantes a la secundaria 
Manuel López Cotilla y COBAEJ totalmente gratis, buscando evitar la deserción 
escolar, beneficiando a un total de 62 alumnos. 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES 

El pasado 21 de diciembre de 2018 se realizó la entrega del programa de 
“Atención a los Adultos Mayores” de la Secretaria de Desarrollo e Integración 
Social de Jalisco. Por esta ocasión se realizó la entrega del apoyo económico de 
manera personal, anteriormente se realizaba mediante una tarjeta, además se les 
obsequio una despensa por parte de la Secretaría debido a las fechas en las que 
se encontraban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS FEDERALES 

Programa de inclusión social 

190 familias de 17 localidades de Santa María de los Ángeles se dieron cita el 2 
de diciembre por la mañana en las instalaciones del auditorio municipal, para 
recibir los apoyos a la educación, alimentación y economía familiar, como parte del 
programa federal “Prospera”, en su modalidad de transferencia monetaria 
correspondiente a los esquemas de apoyos con corresponsabilidades (Bimestre 
Julio- Agosto 2018) , y para las familias beneficiarias del esquema de apoyos sin 
corresponsabilidades antes PAL (Bimestre Noviembre- Diciembre 2018) 
correspondientes a este municipio que reciben sus apoyos a través de la 
institución Bancaria BANSEFI. Además de mencionar que fue la última entrega 
que recibieron de este programa bajo este nombre. 
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Beca Benito Juárez Educación Básica 

Este programa sustituye a PROSPERA, debido a los cambios que se presentaron 
se dio a conocer esta nueva modalidad, la cual consiste en un apoyo mensual de 
$800.00 y se entrega bimestralmente un total de $1600.00 por familia, siempre y 
cuando tengas hijos en cualquier nivel escolar de la educación básica. Se le está 
dando prioridad a las familias beneficiadas del programa anterior para lo cual se 
han ido incorporando poco a poco a este nuevo programa. 
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Programa Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores 

Apoya de manera universal a mujeres y hombres mayores de 68 años. 

El objetivo del Programa es contribuir al bienestar de la población adulta mayor a 
través del otorgamiento de una pensión no contributiva. 

Al inicio del año 2019, el monto de apoyo económico que reciben los adultos 
mayores incremento, recibiendo a la fecha $1,275.00 pesos mensuales que son 
entregados bimestralmente, en la actualidad se tiene un padrón de beneficiados 
que se clasifica a continuación.  

 

Municipio Adultos Mayores Apoyo Mensual 

Santa María de los Ángeles 
Cabecera Municipal 

Beneficiados 145 $1,275.00 

Localidades Beneficiados 350 $1,275.00 

 

 

Consejo de Participación Social en la Educación 

La participación social es la intervención de los ciudadanos en la toma de 
decisiones en el manejo de recursos y acciones que tienen impacto en el 
desarrollo de nuestra comunidad escolar, para este municipio es de mucha 
importancia la educación, por eso en base a la convocatoria que lanza la 
Secretaria de Educación Jalisco, de conformar un consejo de Participación Social 
en la Educación, el día 27 de marzo se conforma, con directivos de las instancias 
educativas, padres de familia y el H. Ayuntamiento de Santa María de los Ángeles. 

Con el objetivo de trabajar en conjunto para mejor la educación de este municipio, 
se están tratando los temas de infraestructura, necesidades básicas, pedagógicas, 
entre otras. 
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Dirección de Transparencia 
 

Esta área tiene como principal objetivo dentro de la población, reconocer el 

derecho a la información como un derecho humano y fundamental. Hacer efectivo 

el derecho a toda persona de solicitar, acceder, consultar, recibir, difundir y 

publicar información pública, de conformidad a lo estipulado en la ley que lo rige, 

transparentado el ejercicio de la función pública, la rendición de cuentas, así como 

el proceso de la toma de decisiones en los asuntos de interés público a través del 

establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad 

de información oportuna. 

En la dirección de transparencia se reciben las solicitudes de información Pública 

que llegan al municipio, tanto de manera personal como electrónica, o en su caso 

para coordinar las peticiones de los ciudadanos a las dependencias 

correspondientes. 

 

 

5

136

6

Solicitudes de Información Recibidas 

Fisica

IFMX-PNT

Via Electronica

Total 147
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7272

2 1

Tipos de Información

Fundamental

Ordinaria

Reservada

Confidencial

Total 147

Para ello es de suma importancia que los ciudadanos estén informados, así como 

al pendiente de la información de carácter público, teniendo en cuenta que es algo 

que todas las personas deben conocer, para lo cual se presenta una gráfica en la 

cual se describen los tipos de información que se solicitan: 

 

Graficas ilustrativas de las solicitudes presentadas al H. ayuntamiento de Santa María de los Ángeles, Jalisco, 

de octubre del 2018 a julio de 2019, en las cual se explica tanto las solicitudes como el tipo de información 

requerida. 
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Dirección de Comunicación Social 
En la oficina de Comunicación Social se tiene como objetivo el informar a la 
ciudadanía del Municipio de Santa María de los Ángeles sobre todo lo relacionado 
con el H. Ayuntamiento, como por ejemplo programas sociales, apoyos, obras 
públicas que se realizaron en las diferentes comunidades de nuestro Municipio e 
importantes avisos o comunicados de alto interés a diversos sectores de la 
población.    

La oficina de Comunicación Social durante el período del 01 de octubre de 2018 al 
15 de agosto de 2019  se trabajó en coordinación con las distintas oficinas, en la 
toma de decisión sobre qué medio de comunicación (Digital, Impresa y Perifoneo)  
se utilizará para informar a la población, esto con el objetivo de tratar de informar 
al mayor número de personas del sector al que va dirigida la información que se 
genera en cada área.  

Oficinas con las que se tiene mayor coordinación para generar publicidad con 
información para los sectores de la población son: 

OFICINA MEDIO DE COMUNICACIÓN 

Participación Social Publicidad Digital e Impresa  

(De programas o apoyos para la 
población). 

Desarrollo Rural y Económico Publicidad Digital e Impresa  

(De programas o apoyos para la 
población). 

Obras Públicas Publicidad Digital sobre las Obras que se 
realizaron en las comunidades. 

Casa de Cultura Municipal Publicidad Digital e Impresa  

(De convocatorias o eventos culturales). 

Otros Publicidad Digital, Impresa y Perifoneo 
(De convocatorias, y avisos importantes 
del H. Ayuntamiento). 
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Casa de Cultura Municipal 
Nuestro objetivo es fortalecer y aumentar la demanda cultural del municipio, para 
que nuestros niños, jóvenes y adultos, puedan crear lazos de identidad, con los 
cuales podamos sentirnos orgullosos de nuestras tradiciones, de nuestra historia, 
de nuestros bellos monumentos y de las riquezas que en él se encuentran. 

Enriquecer el talento local mediante la inclusión de talleres artísticos para mejorar 
técnicas, además, promocionar y dar oportunidad en los espacios públicos para 
que dichos talentos se motiven y puedan seguir mejorando y luchando por 
conservar las artes.  

Octubre 2018 
Exhibición de Obras del Taller de Dibujo y Pintura 

Se realizó una exhibición en las instalaciones de la presidencia municipal, con 
obras del taller de dibujo y pintura de la casa de cultura, las cuales se aprecian por 
las personas que recurren el lugar, así de esta manera se motiva a interesarse por 
la cultura en espacios concurridos.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Noviembre 2018 

Festival del día de Muertos 
Se realizó el festival de día de muertos en coordinación con el DIF municipal, en 
donde se realizaron distintas actividades referentes a ésta fecha:    

 
• Concurso de Catrinas vivientes, donde participaron algunos jóvenes del 

municipio y de las diferentes localidades, a los cuales se les entregaron 
premios en efectivo y reconocimientos por su participación.  

 
• Concurso de altar de muertos, donde participaron instituciones públicas del 

municipio, quienes plasmaron su creatividad y revivieron tradiciones de 
nuestro pueblo. Se incentivó con reconocimientos, así como también 
premios en efectivo para los más creativos. 
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Gracias a la gestión, se presentó la obra de teatro “Inframundo” de la Casa 
Hidalgo de Colotlán, Jalisco. Donde se pudo presenciar un tipo de teatro corporal 
con un tema referente al día de muertos.  
 
Además, se presentó el ballet Folklórico de la casa de cultura “Aquetzalli” 
 

 
 

 



 

 

 
65 

Noviembre 2018 
Entrega de libros y revistas a la Biblioteca Municipal 

Se entregaron libros y revistas a la biblioteca municipal, proporcionados por la red 
estatal de bibliotecas públicas del estado de Jalisco, con el fin de motivar la lectura 
en nuestro municipio.  
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Febrero 2019 

Comienzo de Talleres de Iniciación Artística 
Dieron comienzo los talleres de iniciación artística en la cabecera municipal así 
como en la delegación de Huacasco, los cuales son totalmente gratis y para todas 
las edades. Esto, gracias al fondo de talleres del estado de Jalisco y a la 
aportación municipal. Se incluyeron 5 talleres: 
 

• Pintura y Dibujo 
• Canto 
• Música (Banda Popular estilo Sinaloense) 
• Música (Solfeo, Violín, Trompeta) 
• Danza Folklórica 
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Marzo 2019 

Primer Concierto de Canto de los alumnos del taller de canto. 
Se realizó el primer concierto de canto de los alumnos del taller de canto de la 
Casa de Cultura, y con ello el comienzo de las “Noches de Concierto” cada fin de 
mes en la plaza principal, en donde acuden los habitantes de Santa María a 
disfrutar del talento municipal y a revivir tradiciones que ya estaban en el olvido.  
Los conciertos se realizan cada fin de mes, como ya se mencionó, los domingos 
en la plaza principal de la cabecera municipal.  
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Abril 2019 
441 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DE SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES 

 
Se llevó a cabo el festejo del “441 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DE SANTA 
MARÍA DE LOS ÁNGELES” durante 2 días, en donde se invirtieron $180,000.00 
en elenco artístico y en los demás eventos que se presentaron, con el fin de lograr 
que la demanda cultural en nuestro municipio incremente y se le dé más 
importancia. 
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Sábado de Gloria 
Se llevó a cabo el festejo del sábado de gloria en la cabecera municipal, en donde 
se realizó la tradicional quema de judas y toritos, donde además se le dio lectura a 
las herencias y música en vivo. 

 
Abril 2019 

Día del Niño 
Gracias a la gestión se logró la presentación de la obra de teatro “El Principito” de 
Ontology Time para que los infantes disfrutaran de este gran elenco en el festival 
del día del niño  
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Mayo 2019 
Entrega de libros a la Biblioteca Municipal 

Se entregaron aproximadamente 200 libros de literatura a la biblioteca municipal 
“Sor Juana Inés de la Cruz” en la cabecera municipal, gestionados por la 
dirección de cultura a la red estatal de bibliotecas públicas del estado de Jalisco, 
con el fin de fomentar la lectura en niños, jóvenes y adultos.  
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Mayo  2019 
Se llevó a cabo un concierto de canto, de intercambio cultural, en donde se 
presentaron los alumnos del taller de canto de nuestro municipio vecino Santa 
María de la Paz.  
 

Junio 2019 
Los alumnos del taller de canto de nuestro municipio se presentaron como 
intercambio cultural en el municipio de Santa María de la Paz. 

 
 

FONDO JALISCO DE ANIMACIÓN CULTURAL (FJAC) 
 

Se hizo la gestión al Fondo Jalisco de Animación Cultural (FJAC) para la 

compra de instrumentos musicales (trompetas, violines, guitarras y tuba) los 
cuales serán utilizados prioritariamente por los alumnos del taller de música del 
municipio. Además, se gestionó un audio amplificado para los eventos. Para lo 
cual el estado aprobó $99,173.00 y así mismo el municipio aportará el 30% para 
su compra. 
 
Se gestionó y aprobó la cantidad de $140,553.21 con el fondo talleres de iniciación 
artística, para el pago de maestros de los talleres, en donde de igual manera el 
municipio está aportando $46,382.56 para el pago total. 
 
Se gestionó la instalación de la misión cultural en nuestro municipio, la cual se 
aprobó para trabajar durante 2 años en nuestra cabecera y en algunas 
delegaciones. La misión cultural capacita a jóvenes y adultos mediante cursos los 
cuales inician a la par del calendario escolar.   
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Esto se logró gracias a la coordinación con la secretaria de educación y gracias a 
la gestión de la dirección de cultura de nuestro municipio. El municipio aportará el 
50% de los gastos de hospedaje de los instructores, así como el combustible de 
los vehículos que se utilizaran para ir a las delegaciones durante el período de 
cursos.  
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Dirección de Deportes 
En esta administración Municipal, el deporte tiene alta relevancia, pues estamos 

convencidos de que la práctica del mismo y la activación física permiten que la 

persona ejercite su organismo para mantenerlo en un buen nivel físico y saludable. 

La Dirección de Deportes Municipal es la encargada de coordinar la prestación de 

los servicios de deporte y recreación que la presidencia municipal proporciona a la 

ciudadanía 

 A lo largo de esta administración se llevaron a cabo cursos de verano en la 

cabecera municipal con una duración de dos semanas, iniciando el primero de 

julio y obteniendo una participación de 90 niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torneo Inter COBAEJ 

Santa María de los Ángeles fue sede de los INTER COBAEJ con la participación 

de 6 preparatorias de la región, se participó en las diferentes disciplinas futbol, 

basquetbol, voleibol y futbol 7 en donde se les apoyo con el arbitraje, material e 

instalaciones deportivas. 
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Copa Jalisco 

Se participó en un torneo de futbol organizado por el estado llamado “La Copa 
Jalisco” torneo donde participaron la mayoría de los municipios de Jalisco. 

Nuestro equipo municipal jugo 6 partidos, 3 de local y 3 de visitante, en el cual se 

le apoyo como como local con arbitraje, seguridad pública, protección civil, 

baloneros, lonches, y vehículos para las salidas.  
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Torneo Municipal de Futbol 7 

Entre las actividades más importantes que estamos realizando, se mantiene el 

torneo de futbol 7 donde se premia en la rama varonil al primero, segundo y tercer 

lugar, en la rama femenil primero y segundo lugar. 
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Torneo Relámpago Infantil 

Se llevó a cabo un torneo relámpago infantil por el día del niño, conformado por 5 

equipos, participando la Hiedrita, la Cabecera Municipal, Colonia Linda Vista y el 

Barrio de Tapias. 
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El equipo de santa María de los Ángeles Jalisco participa en la liga de 

voleibol de Colotlán Jalisco, obteniendo un segundo lugar  

 

 

Entrega de uniformes al equipo de Santa María de los Ángeles, Jalisco que 

participa en la liga de futbol de Colotlán. 
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Torneo de Inter Telesecundarias 

Se llevó a cabo el INTER TELESECUNDARIAS siendo sede el municipio de 

Santa María de los Ángeles, Jalisco. En el cual se les apoyó con las instalaciones, 

material deportivo, hidratación, arbitraje, lonches y premiación. 

 

Se apoyó a los equipos de béisbol que compiten en diferentes ligas ajenas al 

municipio con pelotas, también se les facilitó el vehículo para su transporte.  
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Dirección de Desarrollo Rural y Económico 

 

 Desarrollo Rural 
Nuestro objetivo es promover el desarrollo integral y sustentable del sector 
agropecuario del municipio, incluyendo la participación del gremio agrario como 
base para definir y orientar el desarrollo con los programas necesarios y 
suficientes para tener un campo competitivo en constante progreso, con el fin de 
elevar el valor agregado de los productos y mejorar las condiciones de vida en el 
medio rural. 

Módulo de Maquinaria 

Históricamente el municipio cuenta con un módulo de maquinaria donde se mejora 
la calidad de vida de los Santamaritenses productores del campo, además la 
infraestructura agropecuaria. El objetivo principal de este módulo de maquinaria es 
tener en buenas condiciones las carreteras rurales de todo el municipio y sus 
comunidades, y como segundo objetivo darles mantenimiento a caminos saca 
cosechas, bordos, tanques, nivelación de predios entre otras actividades. La 
inversión promedio para nuestro municipio fue de 12 millones de pesos, con las 
siguientes maquinarias. 

1.-Motoniveladora, modelo 120 k. 

2.-Retroexcabadora, modelo 420f2 4x4. 

3.- Dos camiones con volteo, modelo 14 mts kenworth. 

El uso de la maquinaria es decidido por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, 
el cual está conformado por el Presidente Municipal, Representantes Estatales y 
Federales del sector rural, Asociación Ganadera Municipal, Representantes de los 
Ejidos y Delegados Municipales.  
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Cabe mencionar que en  lo que respecta a la Zona Norte, somos los principales 
en reportar mayor cantidad de obras realizadas en tramos de carretera rural, con 
un total de 41 KM. a la fecha. Lo que demuestra que estamos trabajando ¡¡¡A 
TODA MÁQUINA!!! 

 

KILOMETRAJE RECORRIDO CON EL MODULO DE MAQUINARIA 
(2019) 

Tramo carretera: Cabecera Municipal-
Sauz de los Márquez 

15 Kilómetros 

Tramo carretera: Majadas-Morelos 6 Kilómetros 

Tramo carretera: Sauz de los Márquez-
Sauces 

6 Kilómetros 

Tramo carretera: Cerrito-Huacasco 3 Kilómetros 

Tramo carretera: Huacasco-Hiedrita 4 Kilómetros 

Tramo carretera: Hiedrita-El Laurel 3 Kilómetros 

Tramo carretera: Hiedrita-San Antonio 4 Kilómetros 

TOTAL: 41 Kilómetros 
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Credenciales Agroalimentarias 

El H. Ayuntamiento cuenta con el sistema para generar credenciales 
agroalimentarias las cuales te permiten identificarte como productor 
agroalimentario de Jalisco, además de simplificar y agilizar los trámites que se 
realizan ante la Secretaria de Desarrollo Rural; ya que la credencial cuenta con un 
micro chip de almacenamiento que le servirá para su registro y reconocimiento 
como productor agroalimentario, evitando presentar  la documentación con la que 
ya se cuenta en su expediente dentro del sistema de operación.  

Estatus Credenciales 
Credenciales capturadas 2018-2019 46 
Pendientes en observación 36 
Credenciales entregadas 11 
Credenciales pendientes entregadas 
de la administración pasada. 

24 

 

Programas de SADER 

La Secretaria tiene el compromiso de trasformar el sector agrícola es por eso que 
lanza diferentes convocatorias que dan un respaldo a los productores, el H. 
Ayuntamiento logró participar en tres convocatorias las cuales fueron: Mujeres por 
el campo, Producción de forrajes en el estado de Jalisco ejercicio fiscal 2019 y 
Concurrencia 2019. 

Mujeres por el Campo 

Su objetivo es impulsar el desarrollo de proyectos del sector primario de grupos de 
mujeres en el estado, en el municipio se presentaron cinco solicitudes, tres de 
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crianza de borregos y dos en producción de queso, donde el apoyo es destinado a 
un grupo de mujeres con un mínimo de tres integrantes que se unieron para un fin 
en común producir y llevar a cabo alguna actividad agrícola o pecuaria. Los rubros 
a apoyar fueron en la adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción 
de infraestructura. Con una cantidad de $40,000.00 por cada grupo. 

Producción forrajes en el estado de Jalisco ejercicio fiscal 2019 

Esta convocatoria fue destinada a productores principalmente ganaderos ya que 
su objetivo principal es producir maíz forrajero, se apoyó con la cantidad de 1,500 
pesos por hectárea con un total de 5 hectáreas por productor siendo la suma de 
7,500 como máximo por solicitud. 

Se incorporaron 24 solicitudes las cuales fueron aprobadas en su totalidad. 

Con una cantidad total de: $153,750.00 pesos. 

Concurrencia: 

El programa de concurrencia con las entidades federativas para el ejercicio 2019 
tiene como objetivo que las unidades de producción primaria del sector 
agropecuario, pesquero y acuícola incrementen su productividad. Dividiéndose en 
tres componentes: 

1.-Infreastructura, equipamiento, maquinaria y material biológico. 

2.-Paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas. 

3.-Capacidades técnico-productivas y organizacionales.  

Este programa es coordinado con SADER Federal y Estatal, apoyando hasta con 
el 50% del total de monto solicitado, con un monto máximo de apoyo de 
$250,000.00 pesos, los rubros a apoyar son desde la compra de pie de cría hasta 
construcción de infraestructura y todo aquel implemento agrícola para tractor. 

Para lo cual se llevaron 16 solicitudes; todas en espera de ser aprobadas. 

Solicitudes Componentes 
4 Bodega 
2 Corrales de manejo 
1 Rastra y Molino 
1 Corral de manejo y remolque. 

 
1 Molino, aspersora, sembradora y 

remolque. 
 

1 Desoperculadora, tanque de 
sedimentación, descristalizadora, 
charolas y cámaras de cría. 



 

 

 
87 

 
1 Tanque de sedimentación, minispiner, 

termoenvasador, charola, báscula y 
cámaras de cría. 
 

1 Remolque, sembradora y arado. 
Remolque cama baja. 

1 Arado, molino, traila y tejaban 
1 Tractor, remolque y molino. 
1 Sembradora, traila y tejaban 

 

Desarrollo Económico 
Nuestro objetivo es diseñar programas y proyectos de atención a las pequeñas y 
medianas empresas del municipio, así como impulsar la agricultura y ganadería, 
ya que son la principal fuente de desarrollo de este municipio. 

SEDECO 

Gestionaremos apoyos en la "SEDECO" Secretaría de Desarrollo Económico, con 
lo cual accederemos a los programas que apoyan con recursos económicos para 
ampliación de empresas o talleres, buscando también la forma de generar 
proyectos para emprendedores del municipio, ayudando así al desarrollo de todas 
las localidades de nuestro municipio.  

FOJAL 

Se llevaron a cabo reuniones informativas con los negocios de este Municipio con 
la participación del personal de FOJAL, con el objetivo de que conozcan las 
diferentes oportunidades y créditos que maneja FOJAL, se les hizo la invitación a 
todos los negocios, aunque solo asistió un 40 % de los invitados. 

FOJAL apoya desde una pequeña cantidad hasta millones, esto dependiendo de 
la magnitud del negocio o empresa, dando la facilidad de un interés muy bajo 
siendo más accesible para los empresarios y dueños de negocios. 

 

CONGREGACION MARIANA TRINITARIA 

El H. Ayuntamiento interesado en mejorar la calidad de vida de los habitantes de 
este municipio realizó un convenio con Congregación Mariana Trinitaria, quien es 
una organización sin fines de lucro. 

Por medio de donativos ofrecen insumos mediante subsidios para que la población 
adquiera a más bajo precio, cuentan con un amplio catálogo de alrededor de 80 
ochenta de insumos. 
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Se realizaron asambleas en las diferentes comunidades de este Municipio con el 
objetivo de informales de la existencia de este tipo de programas sociales. En las 
asambleas se dio a conocer el catálogo de subsidios y la forma de solicitar el 
insumo. 

El programa que más le intereso a los habitantes fue el de “Mejoramiento de 
Vivienda” el cual consiste en los insumos para mejorar la infraestructura de un 
hogar como lo es cemento, calentadores solares, tinacos, laminas y pintura. 

 

ACCIONES DE VIVIENDA  

Se tienen un enfoque principalmente habitacional, especialmente dirigido a las 
personas en situación de vulnerabilidad por carencia de recursos económicos 
insuficientes o discapacidad, se consultaron distintos proveedores con el fin de 
acercar al municipio precios más accesibles de los productos que ayudan a 
mejorar la calidad de vida de los Santamaritenses. 

  

Acciones de Vivienda Beneficiados 
Tinacos 25 
Cisternas 3 
Calentadores Solares 40 
 

CONVOCATORIAS 

Se dio a conocer las siguientes convocatorias de participación en las que nuestra 
población podía acceder. 

Formalización del sector artesanal: Que consistía en conformar asociaciones de 
artesanías por zonas, se les convoco a las personas que elaboran productos en 
nuestro municipio como lo es las fusteras, talabarterías y bordados.  

Fortalecimiento de cadenas productivas y su proveeduría: El cual consistía en 
un primer apoyo para pagos de honorarios de la consultoría y un segundo en 
apoyo para la compra de maquinaria nueva para manufactura productiva, 
cubriendo hasta un 50% del apoyo solicitado. 
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DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, ASEÓ PUBLICO, PARQUES Y 
JARDINES 

Para mantener nuestro municipio limpio y en buenas condiciones tanto estética 
como saludablemente se relizan actividades de suma importancia dentro de 
nuestra área, ya que es necesario que todos y cada uno de los habitantes vivan en 
armonía y en óptimas condiciones para el desarrollo del mismo. 

En esta dirección se han girado 33 oficios entre ellos permisos de derribe y poda 
de arboles, por afectaciones a casa habitación y futuras construcciones, siempre 
tomando en cuenta todas y cada una de las partes y las  medidas necesarias para 
aprobar dicho permiso . 

A la par de todas las actividades se ha estado realizando la recolección de 
residuos solidos al 100% en nuestro municipio, actividad que es más que 
elemental. 

 

Así mismo se ha logrado la limpieza y mantenimiento de todas las areas verdes 
con el objetivo de mantener en buen estado nuestra imagen pública, y de la misma 
manera tomando en cuenta el binestar social de cada habitante. 
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En el mes de noviembre se adquirió material y equipo de trabajo para jardinería, 
así mismo en el marco del día de muertos se les dio mantenimiento a todos los 
panteones del  municipio con la colaboración de distintas personas aptas para el 
desarrollo de los trabajos a realizar. 

 

 

Se elaboró un convenio con la JINOR para la adquisición de 130 arboles de 
mandarino los cuales fueron distribuidos en escuelas y áreas verdes del municipio. 
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En colaboración con la ya menciona intitución, se adquierieron 80 calcas y 1090 
bolsas ecológicas mismas que fueron otorgadas a habitantes y negocios 
comerciales para su distribución. 

 

 

A principios de marzo nuestra dirección de ecología y la dirección del municipio de 
Colotlán en coordinación con la JINOR  realizamos una recolección de basura en 
el tramo carretero de municipio a municipio, con esta acción se logró favorecer el 
entorno natural. 
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Se llevó a cabo una conferencia de concientización ambiental en la telesecundaria 
Nicolas Bravo de la comunidad de San José de Huacasco, referente al cambio 
climático, impartida por  personal de la JINOR 

 

Del primero al cuatro de abril se asistió a un taller de capacitación donde se 
abordaron distintos temas referentes al Medio Ambiente. 
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La Dirección de Ecología y CONAFOR firmaron el convenio para la adquisición de 
distintas herramientas para el control de incendios dentro del municipio ya que en 
la temporada de sequías el número de héctareas afectadas tiende a dispararse. 

 

 

A mediados del mes de  mayo, la Dirección de Ecología, el H. Ayuntamiento, 
CONAFOR  y propietarios combatieron un incendio forestal que duro varios dias, 
afectando en gran medida nuestro territorio. 
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Con motivo de la Semana Nacional del Medio Ambiente se relizó una celebración 
por el dia de la Biodiversidad en la cual se llevaron a cabo distintas actividades 
como plantación de arboles, conferencias y un desfile conmemorativo, logrando 
con esto una buena participación de los ciudadanos. 

 

 

Con la llegada de la temporada de lluvias la proliferación del dengue y el 
chikungunya tienden a dispararse en gran medida, por lo cual se realizó una 
recolección de basura chatarra, así como la limpieza de lugares propicios para la 
reproducción de dichos insectos, logrando con esto mayor bienestar para los 
ciudadanos 
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Se gestionó la adquisición de un vehículo de recolección de residuos sólidos 
urbanos (RSU). El vehículo de recolección estará listo para entrega en los 
próximos días puesto que ya está publicada la licitación y por su parte el comité 
dará el fallo para la firma del contrato.    

 

Se gestionó el sistema fotovoltaico para el edificio público “Auditorio Municipal” 
para una capacidad de generación de 706.5 Kwh. y para el “Centro de Salud” de la 
cabecera para una capacidad de generación de 866.25 Kwh. 

Se elaboró la evaluación de impacto ambiental para la construcción de relleno 
sanitario en el municipio de Santa María de los Ángeles. 
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AGUA POTABLE 

Recaudación del 01 Octubre de 2018 al 15 de Agosto de 2019 

Todos los días trabajamos con gusto para atender la demanda de agua potable de 
los habitantes de nuestro municipio Santa María de los Ángeles y sus 
comunidades. Para organizarnos y dar un mejor servicio es necesario dividirnos 
en varias áreas; cada una con un papel distinto, pero todas con el objetivo final de 
servirles con calidad y calidez. 

Se brindó la mejor atención y apoyo posible para atender alrededor de 250 
reportes que van desde asistencia al público en general, fugas de agua potable en 
vía pública y privada, mejora de pozos y labores de mantenimiento referentes a 
este servicio. 
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Recaudación 

Se llevó a cabo el cobro del servicio de agua potable de acuerdo a la Ley de 
Ingresos 2019 para este Municipio, para ello se dieron a conocer los descuentos 
que se brindan para el pago anual a todos los usuarios en los primeros 4 meses 
del año, que van desde un 15% a un 5% de descuento, y a las personas de la 
tercera edad hasta de un 50%. 

Con ello se descontó la cantidad de $390,111.93 (trescientos noventa mil ciento 
once pesos 93/100 m.n.)  Incluyendo a todos aquellos que tenían rezago en sus 
pagos y que aprovecharon el 75% de descuento sobre los recargos. 

Arrojando dicha recaudación del 01 de Octubre de 2018 al 15 de Agosto de 2019 
la cantidad de   $1, 343,737.12 (un millón trescientos cuarenta y tres mil 
setecientos treinta y siete pesos 12/100 m.n.) 

 

RECAUDACIÓN DE 01 DE OCTUBRE DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2019 

Servicio de 
Agua 

20% de Aguas 
Residuales 

3% de 
Infraestructura 

Conexiones Clausuras Recargos 

$969,763.38 $269,928.76 $40,406.37 $12,656.50 $1,049.50 $49,932.61 

 

Recaudación Total                                        $1,343,737.12 

Total de Descuentos $390,111.93 
 

En esta dirección contamos actualmente con un padrón de 1,757 (Mil setecientos 
cincuenta y siete) usuarios de los cuales solo 1,381 (Mil trecientos ochenta y uno) 
están al corriente con sus pagos y 372 (Trecientos setenta y dos) se encuentran 
con rezago. 

Durante este periodo se sumaron al padrón 39 nuevos usuarios y se dieron de 
baja 4. 

PADRÓN DE USUARIOS DE AGUA POTABLE 

No. De Tomas 
Registradas 

No. De Tomas al 
Corriente 

No. De Tomas con 
Rezago 

1,757 1,385 372 
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Como todos sabemos, es de gran importancia la desinfección del agua para el 
consumo humano, cabe destacar que es una de las prioridades de esta área al 
igual que el mantenimiento de las instalaciones de red de agua y alcantarillado ya 
existentes, con el fin de brindar el mejor servicio posible. 

Durante este período se consumieron 10,563 kg de Hipoclorito de Sodio tanto 
en pozos de agua potable como en la Planta Tratadora con un costo de 
$127,191.08 (ciento veintisiete mil ciento noventa y un pesos 08/100). 
Tomando en cuenta que también se invirtió la cantidad de $46,353.20 (Cuarenta y 
seis mil trecientos cincuenta y tres pesos 20/100) en diversos materiales para 
el buen funcionamiento de la red de cloración. 

1757

1385

372

Total de Tomas Tomas al Corriente Tomas con Rezago

TOTAL DE TOMAS REGISTRADAS

PADRÓN DE USUARIOS
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Éstos fueron algunos de los muchos trabajos realizados en este período, 
destacando que se llevaron a cabo con la finalidad de beneficiar a los ciudadanos 
y de brindarles un mejor servicio.  

Rehabilitación de Drenaje 

29/Octubre/2019 

Se rehabilitaron alrededor de 20m de tubería de drenaje en el llamado Río 
Chiquito ubicado en la Colonia Linda Vista, debido a que la creciente del rio 
reventó la red de drenaje. Este trabajo tuvo un costo de $12,000.00 (Doce mil 
pesos 00/100) 
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Nueva instalación de Red de Agua 

30/Enero/2019 

En la Colonia Linda Vista, en la calle Jacarandas se instaló una nueva red de agua 
potable, brindando un mejor servicio a los habitantes de dicho lugar. Fueron 
colocados 70m de tubería hidráulica de 2” entre otros materiales como llaves de 
paso y abrazaderas hidráulicas invirtiendo la cantidad de $ 10,000.00 (Diez mil 
pesos 00/100). 
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Apoyo de Bomba Sumergible para el Pozo de Riego de la Colonia 
18 de Marzo 

12/Febrero/2019 

A la Colonia 18 de Marzo (El Cerrito) se le apoyó con la mitad de los gastos de 
adquisición de una bomba sumergible utilizada para el pozo de riego ubicado en la 
Cementera en donde se benefician los agricultores de esta localidad. El costo fue 
de $75,000.00 (Setenta y cinco mil pesos 00/100). 
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Rehabilitación de Drenaje en la Escuela Cuitláhuac 

13/Marzo/2019 

En la escuela secundaria Cuitláhuac de la localidad de Tenasco de Arriba se 
renovaron 18m de tubería de drenaje de 8” (pulgadas), debido a que las raíces de 
los árboles que están junto a la tubería saturaron los antiguos tubos de asbesto. 
Se tuvo un gasto de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100). 
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Instalación de Bomba Sumergible en la Planta Tratadora  

3/Abril/2019 

Se instaló una nueva bomba sumergible en la Planta Tratadora de Drenaje 
ubicada en la cabecera municipal junto con 10m de manguera succionadora, con 
la finalidad mejorar el servicio del tratado de las aguas residuales, para esto se 
invirtieron $24,000.00 (Veinticuatro mil pesos 00/100). 
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Instalación de Bomba Nueva en el Pozo de los Sauces 

6/Mayo/2019 

En el pozo ubicado en la localidad de los Sauces se instaló una nueva bomba 
sumergible con impulsores, debido a que la bomba anterior se dañó y no se 
contaba con un repuesto. Para su instalación se requirieron dos días de maniobras 
y fue necesario solicitar el apoyo de personas especializadas para ese tipo de 
instalaciones al igual que el servicio de una grúa. Generando un costo de 
$95,000.00 (Noventa y cinco mil pesos 00/100). 
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Rehabilitación de Red de Agua Potable   

23/Mayo/2019 

En la comunidad del Sauz de los Márquez, en la calle 13 de Septiembre se 
instalaron 10 tramos de tubo de 3” (pulgadas) para la reconexión de la red de agua 
potable y se conectaron 5 tomas domésticas. Para esto se necesitaron $10,000.00 
(Diez mil pesos 00/100). 
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Dirección de Obras Públicas 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 

2018. 

Rehabilitación de red de agua potable en la calle Cristo Rey en la localidad 
del Sauz de los Márquez 

Esta obra se realizó por el programa FAIS 2018, mediante la modalidad de 
administración directa, la cual consiste en la rehabilitación de la red de agua 
potable a base de tubería hidráulica RD-26 de 2”, caja de válvulas y tomas 
domiciliarias, siendo un total de 20 beneficiarios con una inversión de $148,680.95 
(ciento cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos 95/100 m.n.). 

 

Construcción de red de agua potable en la calle Francisco I Madero en la 
localidad del Sauz de los Márquez 

Obra realizada mediante el programa FAIS 2018, la modalidad de ejecución se 
llevó a cabo por administración directa, la cual consiste en la construcción de la 
red de agua potable a base de tubería hidráulica RD-26 de 2”, caja de válvulas y 
tomas domiciliarias, siendo un total de 30 beneficiarios con una inversión de 
$173,754.84 (ciento setenta y tres mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 
84/100 m.n.).  
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Construcción de red de agua potable en la calle Santa Nila en la localidad del 
Sauz de los Márquez 

Obra ejecutada mediante el programa FAIS 2018, la modalidad de construcción se llevó a 
cabo por administración directa, la cual consiste en la construcción de la red de agua 
potable a base de tubería hidráulica RD-26 de 2”, caja de válvulas y tomas domiciliarias, 
siendo un total de 8 beneficiarios con una inversión de $58,163.46 (cincuenta y ocho mil 
ciento sesenta y tres pesos 46/100 m.n.). 

 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL (FAIS) 2019. 

Ampliación de red de drenaje en la calle Independencia en el Sauz de los 
Márquez 

Obra ejecutada mediante el programa FAIS 2019, la modalidad de construcción se 
llevó a cabo por administración directa, la cual consiste en la ampliación de la red 
de drenaje a base de tubería sanitaria S-25 de 8” y 4”, pozos de visita y descargas 
domiciliarias, siendo un total de 10 beneficiarios con una inversión de $86,587.36 
(ochenta y seis mil pesos 80/100 m.n.).  
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Ampliación de red de drenaje en la calle Canal en la Cabecera Municipal 

Obra ejecutada mediante el programa FAIS 2019, la modalidad de construcción se 
llevó a cabo por administración directa, la cual consiste en la ampliación de la red 
de drenaje a base de tubería sanitaria S-25 de 8”, pozos de visita y descargas 
domiciliarias, siendo un total de 6 beneficiarios con una inversión de $74,190.17 
(setenta y cuatro mil ciento noventa pesos 17/100 m.n.). 

 

 

Rehabilitación de la red de drenaje en la calle 13 de Septiembre en la 
localidad del Sauz de los Márquez 

Obra ejecutada mediante el programa FAIS 2019, la modalidad de construcción se 
llevó a cabo por administración directa, la cual consiste en la rehabilitación de la 
red de drenaje a base de tubería sanitaria S-25 de 10”, pozos de visita y 
descargas domiciliarias, siendo un total de 30 beneficiarios con una inversión de 
$107,329.77 (ciento siete mil trescientos veintinueve pesos 77/100 m.n.). 
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Ampliación de red de agua potable en la Calle Canal en la Cabecera 
Municipal 

Obra ejecutada mediante el programa FAIS 2019, la modalidad de construcción se 
llevó a cabo por administración directa, la cual consiste en la ampliación de la red 
de agua potable a base de tubería RD-26 de 2”, registros para tomas domiciliarias, 
siendo un total de 6 beneficiarios con una inversión de $36,262.70 (treinta y seis 
mil doscientos sesenta y dos pesos 70/100 m.n.). 

Ampliación de red de agua potable en las calles Galeana y Juárez en la 
localidad 21 de Marzo (La Hiedrita) 

Obra ejecutada mediante el programa FAIS 2019, la modalidad de construcción se 
llevó a cabo por administración directa, la cual consiste en la ampliación de la red 
de agua potable a base de tubería RD-26 de 2”, válvula de seccionamiento, 
registros para tomas domiciliarias, siendo un total de 20 beneficiarios con una 
inversión de $110,364.95 (ciento diez mil trescientos sesenta y cuatro pesos 
95/100 m.n.). 
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Ampliación de red de agua potable en la Calle Iturbide en la localidad 
Colonia 21 de Marzo (La Hiedrita) 

Obra ejecutada mediante el programa FAIS 2019, la modalidad de construcción se 
llevó a cabo por administración directa, la cual consiste en la ampliación de la red 
de agua potable a base de tubería RD-26 de 2”, válvula de seccionamiento, 
registros para tomas domiciliarias, siendo un total de 8 beneficiarios con una 
inversión de $66,856.89 (sesenta y seis mil ochocientos cincuenta y seis 
pesos 89/100 m.n.). 

 

Impermeabilización de bóveda en la Biblioteca Sor Juana Inés de la Cruz en 
la Cabecera Municipal 

Obra ejecutada mediante el programa FAIS 2019, la modalidad de ejecución se 
llevó a cabo por adjudicación directa, la cual consiste en la rehabilitación a base 
de impermeabilizante terracota 5 años y malla de doble refuerzo, siendo un total 
de 60 beneficiarios directos con una inversión de $16,385.00 (dieciséis mil 
trescientos ochenta y cinco pesos 00/100 m.n.). 
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Ampliación de red de agua potable en la calle Linda Vista en la localidad 
Colonia 21 de Marzo (La Hiedrita) 

Obra ejecutada mediante el programa FAIS 2019, la modalidad de ampliación se 
llevó a cabo por administración directa, la cual consiste en la ampliación de la red 
de agua potable a base de tubería RD-26 de 2”, registros para tomas domiciliarias, 
siendo un total de 15 beneficiarios con una inversión de $85,236.59 (ochenta y 
cinco mil doscientos treinta y seis pesos 59/100 m.n.). 

 

Ampliación de red de agua potable en la calle Lienzo Charro en la localidad 
Colonia 18 de Marzo (Cerrito de los Toros) 

Obra ejecutada mediante el programa FAIS 2019, la modalidad de ampliación se 
llevó a cabo por administración directa, la cual consiste en la ampliación de la red 
de agua potable a base de tubería RD-26 de 3”, registros para tomas domiciliarias, 
siendo un total de 8 beneficiarios con una inversión de $36,754.69 (treinta y seis 
mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 69/100 m.n.). 

 



 

 

 
115 

 

Ampliación de red de agua potable en la calle Federico Leaños en la 
localidad  Colonia 18 de Marzo (Cerrito de los Toros) 

Obra ejecutada mediante el programa FAIS 2019, la modalidad de ampliación se 
llevó a cabo por administración directa, la cual consiste en la ampliación de la red 
de agua potable a base de tubería RD-26 de 2 ½”, registros para tomas 
domiciliarias, siendo un total de 6 beneficiarios con una inversión de $25,180.83 
(veinticinco mil ciento ochenta pesos 83/100 m.n.). 
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Primera etapa de rehabilitación de alumbrado público en la Cabecera 
Municipal 

Obra ejecutada mediante el programa FAIS 2019, la modalidad de ampliación se 
llevó a cabo por administración directa, la cual consiste en el retiro de luminarias 
obsoletas e instalación de 60 luminarias con tecnología led de 90 watts, controles 
de alumbrado público para automatización, siendo un total de 1,100 beneficiarios 
con una inversión de $252,420.77 (doscientos cincuenta y dos mil 
cuatrocientos veinte pesos 77/100 m.n.). 

 
 

 

Construcción de banquetas en la Calle Hidalgo en la cabecera Municipal 

Obra ejecutada mediante recursos municipales y por administración directa, la 
cual consiste en la construcción de banquetas a base de plantilla de material de 
banco y cimbrado, colado y curado de concreto f’c=150 kg/cm2, siendo un total de 
700 beneficiarios. 
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Ampliación de red de agua potable en la calle Las Flores en la localidad 21 
de Marzo (La Hiedrita) 

Obra ejecutada mediante el programa FAIS 2019, la modalidad de ampliación se 
llevó a cabo por administración directa, la cual consiste en la ampliación de la red 
de agua potable a base de tubería RD-26 de 2”, registros para tomas domiciliarias, 
siendo un total de 10 beneficiarios con una inversión de $42,362.67 (cuarenta y 
dos mil trescientos sesenta y dos pesos 67/100 m.n.). 

 

 

Construcción de vado en la calle Juárez en la localidad 21 de Marzo (La 
Hiedrita) 

Obra ejecutada mediante el programa FAIS 2019, la modalidad de construcción se 
llevó a cabo por administración directa, la cual consiste en la construcción de losa 
de concreto hecho en obra con una resistencia de f’c=250 kg/cm2, siendo un total 
de 200 beneficiarios con una inversión de $48,784.50 (cuarenta y ocho mil 
setecientos ochenta y cuatro pesos 50/100 m.n.). 
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Conservación del camino rural Santa María de los Ángeles - Sauz de los 
Márquez 

Se dio inicio a la obra de conservación del camino rural Santa María de los 
Ángeles – Sauz de los Márquez Km 0+000 al Km 15+500, gracias a la gestión 
Municipal y Estatal con una inversión aproximada de $22, 000, 000.00 (veinte dos 
millones de pesos 00/100), mediante la estabilización de revestimiento existente 
con óxido de cal, colocación de carpeta por el sistema de riegos, cunetas, 
desyerbe y señalamiento horizontal y vertical. 

Esta obra será histórica para nuestro municipio ya que por primera vez, será 
posible trasladarse en buenas condiciones. 
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OFICIALÍA MAYOR 

El departamento de Oficialía Mayor es el encargado, entre otras cosas, de que 
prevalezca un ambiente de tranquilidad en el personal que opera en esta 
administración para así brindar un servicio de calidad a la ciudadanía. Este 
departamento es el encargado de vigilar las óptimas condiciones del alumbrado 
público del municipio y apoyar en las diferentes necesidades de este rubro para 
mejorar la calidad de vida de la población. 

 

ALUMBRADO PÚBLICO 

En esta administración el alumbrado público es prioridad es por eso que no se 
escatima para tener en buenas condiciones este importante servicio que aparte de 
dar una buena imagen al municipio genera un ambiente de tranquilidad en la 
población. 

A manera que se va presentando el requerimiento de este servicio estamos al 
pendiente de cumplir con nuestro compromiso. 

Del primero de octubre de 2018 al 15 de agosto de 2019 se ha 
dado el siguiente mantenimiento: 

• 150 conectores UB214 

• 130 lámparas fluorescentes DEL-65W/65  

• 65 lámparas fluorescentes HP-SP65W  

• 2 lámparas de sodio 100w (Unidad deportiva)  

• 50 fotos celdas 

• 20 vasos p/foto celdas 

• 9 lámparas suburbanas  

Buscando un servicio de calidad se tuvo una inversión de $183,633.36 (ciento 
ochenta y tres mil seiscientos treinta y tres pesos 36/100); en el período 
mencionado se pagó por el servicio de energía en el municipio un total de              
$ 3, 337,318.00 (Tres millones trecientos treinta y siete mil trecientos 
dieciocho pesos). 
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GASTOS DE MATERIALES EN ALUMBRADO PÚBLICO  

Mes 
 

Cantidad 
Año 2018 

Octubre $ 11,579.00 
Noviembre $ 14,184.01 
Diciembre - 

Año 2019 
Enero $ 29,810.80 

Febrero $ 9,038.40 
Marzo $ 14,896.28 
Abril $ 24,706.49 
Mayo - 
Junio $ 45,520.79 
Julio $ 3,067.00 

Agosto $ 30,830.59 
TOTAL $ 183,633.36 

 

 

 

 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

Mes  
Cantidad 

Año 2018 
Octubre $ 304,562.00 

Noviembre $ 290,470.00 
Diciembre $ 383,831.00 

Año 2019 
Enero $ 431,315.00 

Febrero $ 204,625.00 
Marzo $ 251,145.00 
Abril $ 295,145.00 
Mayo $ 291,866.00 
Junio $ 354,381.00 
Julio $ 308,047.00 

Agosto $ 221,931.00 
TOTAL $ 3,337,318.00 
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MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA 

Se dio continuidad al mantenimiento de la Ambulancia de la comunidad del Sauz 
de los Márquez, quedando en condiciones favorables para prestar un mejor 
servicio.  

 

NOMENCLATURAS 

Se colocaron en las esquinas de las calles de la cabecera municipal las 
Nomenclaturas con el nombre de las mismas, este proceso se estará llevando por 
etapas hasta cubrir en su totalidad las calles de la cabecera. 
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APOYOS VARIOS 

Contamos con 70 sillas y 3 tablones que dan servicio al ayuntamiento y población 
en general en los distintos eventos.  

El personal de alumbrado público en coordinación con esta dependencia fue el 
encargado de adornar con luces navideñas la plaza Hidalgo para hacer notar las 
fiestas decembrinas y crear un ambiente de convivencia familiar. 
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Instancia de la mujer 

INSTANCIA DE LA MUJER DE SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES  

El Instituto Nacional de las Mujeres es la oficina federal que trabaja por la igualdad 
de género en México, combatiendo la violencia y la discriminación hacia la mujer. 

Su principal objetivo es la promoción y el fomento de la igualdad entre hombres y 
mujeres, así como garantizar el respeto a los derechos de las mujeres y su 
participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país.  

En Santa María de los Ángeles, por primera vez en la historia, el 20 de diciembre 
de 2018 se instituyó la Instancia Municipal de la Mujer, para fortalecer la igualdad 
de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres en los diversos ámbitos y 
sectores políticos y sociales, públicos y privados del municipio. 

El Presidente Municipal preocupado con las estadísticas regionales de violencia se 
dio a la tarea de crear la Instancia Municipal de la Mujer, afrontando el reto que 
esto conlleva, mostrando una prueba más de que existe voluntad política para 
llevar a cabo acciones para erradicar la discriminación, la violencia y la inequidad 
entre hombres y mujeres. 

Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 

En la Instancia Municipal de la Mujer se trabaja de la mano con la Secretaria de 
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco. Desde esta 
nueva secretaría se propone un modelo de trabajo desde el Gobierno para 
disminuir la discriminación a través de políticas públicas que ofrezcan igualdad de 
oportunidades, particularmente de quienes son excluidos social, civil, económica, 
cultural o políticamente por su género, etnia o preferencias sexo afectivas. 

Dentro del Municipio se participó en dos programas específicos: Fuerza Mujer y 
Emprendedoras de Alto Impacto, presentando ante la Secretaria las siguientes 
solicitudes. 

   

Programa Solicitudes Modalidad 
Fuerza Mujer “A” 

40 
Emprender un 
negocio. 

Fuerza Mujer “B” 
04 

Emprender un negocio 
en cooperativa. 

Emprendedoras de Alto 
Impacto 07 

Consolidación o 
ampliación de un 
negocio establecido. 
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Aunque a la fecha no se han dado los resultados de dichos expedientes se nos 
comentó que es de suma importancia que todas las solicitudes fueran presentadas 
ante la secretaría para tener un archivo de incubadoras para la elaboración de 
nuevos programas. 

Además, esta Secretaría nos brinda seguimiento para la elaboración normativa de 
diferentes reglamentos y leyes que resguarden la equidad de género. Y que sobre 
todo se encuentren vigentes en nuestro municipio. 

INMUJERES 

El Instituto Nacional de las Mujeres es la oficina federal que trabaja por la igualdad 
de género en México, combatiendo la violencia y la discriminación hacia la mujer. 

La Instancia Municipal de la Mujer de Santa María de los Ángeles Jalisco participa 
en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 
Género (PFTPG) el cual tiene como objetivo general, contribuir a que los 
Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (MAM) promuevan la incorporación 
de la perspectiva de género en el marco normativo, en los instrumentos de 
planeación y programáticos, así como en las acciones gubernamentales para 
implementar dicha política en las entidades federativas y en los municipios, 
mediante su fortalecimiento institucional. 

El municipio de Santa María de los Ángeles esta beneficiado con dicho programa 
gracias a las gestiones que realizó el Alcalde, como resultado del beneficio 
obtenido, se realizarán marcos normativos para la elaboración de un reglamento 
interno exclusivamente de nuestro municipio, así como una agenda de desarrollo 
en donde nos reflejará la situación actual del municipio, además de adquirir equipo 
de cómputo para la Instancia Municipal de la Mujer de Santa María de los Ángeles, 
Jalisco. 

Nos es grato mencionar que, de 37 municipios beneficiados con el programa de 
TRANSVERSALIDAD del INMUJERES, Santa María de los Ángeles es el único 
del estado de Jalisco que recibió el tope máximo de los recursos del programa. 

Culminando esta área es importante mencionar que diferentes dependencias 
estatales y regionales le reconocen al H. Ayuntamiento la iniciativa de crear una 
Instancia Municipal de la Mujer, como fue el caso de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos donde el presidente, Doctor Alfonso Hernández Barrón nos 
visitó en días pasados y nos dio a conocer que el motivo de su vista a nuestro 
municipio era para invitar al Presidente Municipal a formar una área que se 
encargue de crear y cuidar los derechos de las mujeres y hombres de nuestro 
pueblo, manifestó su entusiasmo ya que este municipio era de los pocos que no 
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contaban con una Instancia, y se puso a nuestras órdenes para que se consolide 
esta área, así como también  felicitó a nuestro Alcalde por esta iniciativa.  
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Consejos Municipales 

CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DE 
SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, JALISCO 

El día martes 12 de febrero del año 2019, se llevó a cabo en las instalaciones de 
la Casa de la Cultura, la primera reunión ordinaria para la conformación del 
Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable, donde se reunieron el 
Presidente Municipal, Delegados, Regidores, Representantes de Asociaciones y 
de las Comunidades, así como representantes de SADER Federal y Estatal. 

El objeto o finalidad de este consejo es principalmente para tomar decisiones 
sobre el módulo de maquinaria destinado por el Gobierno Estatal dirigido por el 
Gobernador Enrique Alfaro, hacia el municipio y su Desarrollo Rural, así mismo en 
el consejo se dan a conocer todos los programas rurales, económicos y sociales 
que el H. Ayuntamiento oferta para las diferentes actividades. Dicho consejo está 
conformado por un presidente y un secretario técnico, ejecutivo y de actas y 
demás representantes de las comunidades y dependencias gubernamentales. 

Con un total de 18 personas queda conformado el consejo de la siguiente manera: 

CARGO NOMBRE 

PRESIDENTE DEL CONSEJO ING. CÉSAR FORTINO MÁRQUEZ 
ROBLES 

SECRETARIO TÉCNICO Y EJECUTIVO 
DEL CONSEJO 

LIC. ALONSO FABIAN MURILLO 
RIOS 

COMISARIADOS EJIDALES -C. MARIN CASTAÑEDA GALVEZ 
-C. JOSE LUIS SANCHEZ AGUILAR 
-C. JOSE MANUEL HUIZAR 
CORDOBA 
-C. GENARO MARTINEZ ADAME 
-C. VICTORIANO ESPINOZA  

DELEGADOS - C. ERIK EDUARDO MARQUEZ 
MACIAS 
-C.JOSE MIGUEL VALDEZ HUERTA 

REGIDORES -C. LUIS SANCHEZ RUVALCABA 
-LA. MIGUEL ANGEL MARTINEZ 
AVALOS 

REPRESENTANTES DE LAS 
COMUNIDADES 

-C. JOSE HUMBERTO PUENTES 
BUGARIN 
-C.REFUGIO MEJIA CABRAL 

PRESIDENTE DE LA ASOCICIÓN 
PESQUERA 

-C. JUAN MANUEL FLORES 
MARQUEZ 
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PRESIDENTE DE LA GANADERA 
MUNICIPAL 

-C. JOSE MANUEL PEREZ GALVEZ 

REPRESENTANTES DE INSTANCIAS 
GUBERNAMENTALES ESTATALES Y 
FEDERALES 

-ING. ERNESTO CRISPIN RUBIO 
-MVZ.RODRIGO EDMUNDO 
SANCHEZ CASTILLO 
-LIC. JOSE REFUGIO ESCALERA 
LANDA 
-MVZ.JOSE FELIX ORTIZ GONZALEZ 
-C. RUBEN NUÑEZ YERA 
 

 
Cabe mencionar que se han incorporado más invitados al consejo debidamente 
identificados. 

Agregando también que se han realizado 4 reuniones más a partir de la fecha de 
su conformación. 

 

 

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN 

El Municipio de Santa María de los Ángeles tiene como prioridad la educación, es 
por eso que se realiza este consejo como elemento vinculante para el desarrollo 
municipal y construcción de nuevos tejidos sociales que integra la educación. El 
consejo lo encabeza el Presidente Municipal el ING. César Fortino Márquez 
Robles, directores, docentes educativos y padres de familia de este Municipio. 

El objetivo principal es la vinculación entre el H. Ayuntamiento y los diferentes 
planteles educativos del Municipio, además de la intervención en la toma de 
decisiones y acciones que tienen un impacto en el desarrollo de los planteles, 
considerando este consejo como una fuerte herramienta de gestión ante diferentes 
instancias. 

Durante este año se han realizado cuatro sesiones ordinarias en donde nos 
hemos dado cuenta de las necesidades de cada plantel, la mayoría de los 
docentes nos han manifestado las carencias de infraestructura, equipamiento de 
material escolar entre muchas más. 

Se formaron grupos de trabajo con los integrantes de este consejo para atender 
de cerca cada problemática, los grupos son: fomento y motivación a la 
participación, atención de opiniones y respuestas pedagógicas; necesidades de 
infraestructura; reconocimiento social a estudiantes, docentes, directivos, 
empleados escolares; desarrollo social, cultural, deportivo; de autonomía de 
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gestión escolar; seguimiento a la normalidad mínima y otras condiciones 
favorables al funcionamiento educativo y para finalizar el grupo de desarrollo de la 
cultura de la trasparencia a la rendición de cuentas. 

Uno de los varios acuerdos que se tomaron en el consejo fue que el Presidente 
Municipal el ING. César Fortino Márquez Robles y el regidor de educación LA. 
Miguel Ángel Martínez Avalos acudieran a cada plantel a conocer de frente cada 
necesidad, para que los docentes se sientan acompañados en el mejoramiento de 
cada plantel. La escuela primaria 13 de Septiembre del Sauz de los Márquez, 
iniciara remodelación total gracias a las gestiones que realizó nuestro alcalde y al 
Gobierno Estatal. 

Por peticiones formuladas dentro de este consejo, por parte de los docentes hacia 
el H. Ayuntamiento se solicitó apoyo para el festejo del día del niño, para lo cual se 
les otorgó la cantidad de $13,525.00 de una forma equitativa a todas las escuelas 
que presentaron su oficio de solicitud. De igual manera se atendieron las 
solicitudes de apoyo económico presentadas por los docentes para el festejo del 
día de las madres, otorgando un apoyo de $15,250.00. 

Para los festejos del día del maestro se otorgó la cantidad de $16,446.00.  Es 
importante reconocer la indudable labor que tienen al formar cada ciudadano de 
este municipio. 

A continuación, se mencionan los integrantes de este consejo. 

INSTANCIAS INTEGRANTES 

Autoridad Municipal • ING. César Fortino Márquez Robles 
• LA. Miguel Ángel Martínez Avalos 
• Ing. Misael Torres Cortez 
• Prof. Oscar Moisés Uribe Rivera 
• LTU. Alejandra Sotelo Olague 

 

 

Representantes de padres de familia de los 

consejos escolares: 

 

• Rebeca Sotelo Olague  
• Martha Reyes Martínez 

 

Docentes de Nivel Preescolar  • Alejandra Romos Medrano 
• Carolina Arenas Ramírez 
• Antonia Ávila Cárdenas 
• Beatriz Adriana Campos Grano 
• Martha Alicia Miramontes de Luna 
• Nancy Susana Rivera Carrillo 
• Blanca Nayely Abrego Rodríguez 
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Docentes de Nivel Primaria • Maribel Corina Reyes Ceballos 
• Blanca Alicia Ortega Ávila 
• Carlos Abel Rodríguez Molina 
• Juan Carlos Pérez López 
• Flavio Alonso Meza Reyes 
• Diana Guadalupe Gaeta Valdés 
• María Concepción Gaeta Valdez 
• Antonio Solís Ramos 
• Marisol Dávila Rivera 
• Raymundo Rodríguez Holguín 

 

Docentes de Nivel Secundaria • Beatriz Macías Aldana 
• Francisco Javier García de la Torre 
• Juan Manuel Huízar H. 
• Artemio Huízar Ledezma 

 

 

Docentes de Nivel Educación Media 
Superior  

• José de Jesús Moreno Huerta 

 

 

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL 
DESARROLLO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, 

JALISCO 

COPPLADEMUN 
 

En el Municipio de Santa María de los Ángeles Jalisco, el día 14 de marzo de 
2019, en las instalaciones del Ayuntamiento, se llevó a cabo la conformación 
del Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal, en 
base a lo establecido por su respectiva Ley. 
 
Dicho consejo está conformado por: 
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COPPLADEMUN 

El Presidente Municipal: 
Ing. César Fortino Márquez Robles, 
presidente del consejo. 

Los Regidores: 

C. Claudia Pérez González, Lic. Fabiola 
Alvarado Villalobos, Lic. Miguel Ángel 
Martínez Avalos y C. Luisa Macías 
Espinoza  quienes presiden comisiones 
edilicias con funciones de planeación y 
participación. 

Representante de la Secretaría de 
Planeación y Participación Ciudadana: 

Lic. Laura Fernández Beas. 

Representantes de  la sociedad civil 
organizada: 

L.A. Alonso Antonio Mendoza de Luna 
y la L.N. Rosa Rivera Sotelo. 

Representante de organizaciones 
vecinales: 

C. Victoria Ruiz Alemán. 

Líderes Sociales: 
LTU. Salvador Gálvez Villagrana y C. 
Alondra Rivera Sotelo. 

Representantes de grupos vulnerables: 
L. P. Georgina Serrano Huizar,  
Trabajador Social Edgar Iván Flores 
Herrera. 

Representante de delegaciones 
municipales: 

C. Erik Eduardo Márquez Macías. 

Dos titulares de las dependencias de la 
administración pública municipal con 
funciones de planeación: 

LIC. Alonso Fabián Murillo Ríos y el 
L.A. Carlos Manuel Martínez Castañeda. 

Secretaria Técnica: C. Lucia Ruiz Alemán. 

 
 
 

Asimismo, se invitó a diversas personas para que formaran parte del Consejo 
aludido, las cuales son integrantes con derecho a voz y voto, mismas que se 
citan a continuación: 
Ing. Misael Torres Cortez, Secretario General. 

C. Marco Antonio Murillo Gálvez, Auxiliar de comunicación social. 

L.TU. Alejandra Sotelo Olague, Dir. Participación Social, encargada de la Instancia 
de la Mujer y enlace de Participación Ciudadana. 

Dentro de las funciones principales del mencionado consejo están la 
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elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y el despacho de los asuntos en 
materia de planeación y programación del desarrollo municipal. 
 
Cabe destacar que gracias al esfuerzo y colaboración de dichos miembros se 
llevó a cabo la elaboración, presentación y aprobación del  Plan Municipal de 
Desarrollo de Santa María de los Ángeles 2018-2021 aprobado por el 
COPPLADEMUN el día 28 de junio de 2019 y por  Cabildo el día 29 de junio 
del mismo. 
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Delegación Huacasco 

Oficialía 02 del Registro Civil 

El número y la ubicación de las oficialías del Registro Civil se determinan de 
acuerdo a las circunstancias socioeconómicas del lugar, su distancia, medios de 
comunicación y distribución de la población.  

Actividades que se realizaron en la Oficialía 02 del Registro Civil en el período del 
01 de octubre de 2018 al 15 de agosto de 2019. 

ASENTAMIENTOS 

Mes Nacimiento Matrimonio Defunción Divorcio 

Año 2018 
Octubre 1 0 1 0 
Noviembre 1 0 0 0 
Diciembre 0 0 2 0 

Año 2019 
Enero 3 0 0 0 
Febrero 1 0 1 0 
Marzo 0 1 0 0 
Abril 0 0 1 0 
Mayo 1 0 1 0 

Junio 1 0 0 0 
Julio 0 0 0 0 
Agosto 0 0 0 0 

TOTAL 8 1 6 0 
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CERTIFICACIONES DE ACTAS 

Mes Nacimiento Matrimonio Defunción  Divorcio 

Año 2018 

Octubre 0 0 0 0 

Noviembre 0 0 0 0 

Diciembre 1 1 0 0 

Año 2019 
Enero 15 2 0 0 
Febrero 7 1 1 0 
Marzo 5 0 0 0 
Abril 11 3 1 0 
Mayo 11 1 1 1 
Junio 8 1 2 0 

Julio 5 1 0 0 

Agosto 1 0 0 0 

TOTAL 64 10 5 1 
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Actividades que se realizaron en la Delegación de Huacasco, en el período del 01 
de Octubre de 2018 al 15 de Agosto de 2019. 

PERMISOS EXPEDIDOS 

Mes Inhumación Fiesta 
Para 

Cerrar 
Calle 

Rodeo Cabalgata 

Año 2018 
Octubre 1 2 2 0 0 

Noviembre 1 0 0 1 0 
Diciembre 1 0 0 0 0 

Año 2019 
Enero 0 0 0 0 0 

Febrero 1 0 0 0 0 
Marzo 0 0 0 0 0 

Abril 2 0 0 0 0 
Mayo 1 0 0 0 1 

Junio 0 1 0 0 0 

Julio 0 1 0 0 1 

Agosto 0 0 0 0 0 

TOTAL 7 4 2 1 2 
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PARTICIPACIÓN EN EL DESFILE 20 DE NOVIEMBRE 

En el marco del 108 aniversario de la Revolución Mexicana, se contó con la 

participación de personal de la Delegación Municipal de Huacasco, Administración 

2018 – 2021, así como las instituciones educativas de la comunidad y de la  

comunidad vecina la Colonia 21 de marzo. 

OBRAS PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS PÚBLICOS 

Se realizó la Rehabilitación y mantenimiento de los sanitarios ubicados en la 

cancha de usos múltiples de la Comunidad, de igual manera el H. Ayuntamiento 

de Santa María de los Ángeles Administración 2018 -2021 apoyó con algunos 

elementos  como es un tinaco  de 110 Lts.,  y una bomba compresora de agua 

para la rehabilitación de los sanitarios públicos ubicados frente al templo San 

José. Mismos que brindan un gran servicio no solo a las personas de la 

comunidad sino también a las personas de las comunidades vecinas quienes nos 

visitan principalmente dentro de las festividades patronales. 

0

1

2

3

PERMISOS EXPEDIDOS POR LA DELEGACION DE 
HUACASCO 

PERMISO DE INHUMACION

PERMISO DE FIESTA

PERMISO PARA CERRAR CALLE
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Delegación Sauz de los Márquez 

Oficialía 03 del Registro Civil 
Actividades que se realizaron en la Delegación del Sauz de los Márquez, respecto 
al área de Registro Civil en el periodo del 01 de Octubre de 2018 al 15 de Agosto 
de 2019. 

ASENTAMIENTOS 

Mes Nacimiento Matrimonio Defunción 

Año 2018 

Octubre 0 2 0 

Noviembre 0 0 0 
Diciembre 1 1 2 

Año 2019 
Enero 0 0 1 

Febrero 0 1 0 

Marzo 0 1 0 

Abril 1 1 1 

Mayo 2 0 1 

Junio 1 0 0 

Julio 0 0 0 

Agosto 0 0 0 

TOTAL 5 6 5 

 

CERTIFICACIONES DE ACTAS 

 

Mes Nacimiento Matrimonio Defunción 
AÑO 2018 

Octubre 0 0 0 
Noviembre 1 0 0 
Diciembre 2 0 0 

AÑO 2019 
Enero 0 0 0 

Febrero 2 0 0 
Marzo 0 0 1 
Abril 6 0 0 
Mayo 4 1 1 
Junio 1 0 0 
Julio 2 0 2 

Agosto 0 0 0 
TOTAL 18 1 4 
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Permisos, del área administrativa que se otorgaron en la Delegación del Sauz de 
los Márquez en el periodo del 01 de Octubre de 2018 al 15 de Agosto de 2019. 

PERMISOS EXPEDIDOS 

Mes Fiesta 
pública/privada 

Rodeo Cabalgata 

Año 2018 

Octubre 0 0 0 

Noviembre 0 0 0 

Diciembre 1 0 0 

Año 2019 

Enero 0 1 0 

Febrero 0 0 0 

Marzo 5 3 2 

Abril 0 0 0 

Mayo 0 0 0 

Junio 2 0 0 

Julio 0 0 0 

Agosto 0 0 0 

TOTAL 8 4 2 
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PERMISOS EXPEDIDOS POR LA DELEGACIÓN SAUZ DE LOS MÁRQUEZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el periodo que lleva esta Administración, se logró concretar el cambio de 
dirección de la Delegación a un espacio en mejores condiciones, donde se ha 
hecho la instalación del servicio de luz eléctrica y está en proceso la instalación de 
Internet, con el fin de digitalizar los servicios que se ofrecen, principalmente en lo 
que se refiere a Registro Civil, ya que se estaría implementando el Sistema de 
Levantamientos SLAC para asentamientos de Nacimiento, Matrimonio y 
Defunción, así como el Sistema SECJAL, para la expedición de copias certificadas 
o extractos de Actas, donde además se podrán capturar las actas con antigüedad 
generando una opción de conservación de la base de datos existentes en la 
Delegación.  

Esto con la finalidad de contar con un espacio más cómodo y amplio para la 
atención al público, ya que el espacio con el que se contaba era muy pequeño y 
se trasminaba la humedad, dañando principalmente el archivo y el equipo de 
cómputo. 
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Cabe mencionar que por primera vez en la historia de la Oficialía 03 Sauz de los 
Márquez, se estará trabajando con un sistema digitalizado en red estatal. 
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DIF Municipal 
1er  INFORME SISTEMA DIF MUNICIPAL   2018-2021 

Para esta Administración es importante trabajar de manera conjunta, sociedad y 
Gobierno, en una gran alianza. Por ello, desde el inicio se realizó una consulta ciudadana 
con diversos sectores de la sociedad, a fin de conocer sus expectativas y conformar una 
unión de trabajo en beneficio de nuestro municipio que permite alinear nuestros 
programas operativos, estrategias y acciones hacia un mismo fin: la atención a la 
población vulnerable. 

La familia continúa siendo el lugar donde se deben resolver los problemas de sus 
miembros, que trascienden a las rupturas que se generan en la sociedad y, sobre todo, 
donde se deben proporcionar los factores de protección necesarios para afrontar las 
nuevas situaciones de riesgo generadas por las eventualidades socioeconómicas. 

El fortalecimiento familiar es la vía para la resolución de problemáticas de los grupos 
vulnerables, tales como la violencia hacia y desde la familia, abandono y maltrato infantil, 
familia en situación de calle, explotación sexual y comercial infantil, hambre, desnutrición, 
obesidad infantil, embarazo adolescente, marginación de la persona con discapacidad y 
adultos mayores maltratados, desaprovechados y desamparados, entre las más sentidas.  

 

EL SISTEMA DIF MUNICIPAL ATIENDE LAS SIGUIENTES AREAS 

 

 

 
 
 

NIÑAS NIÑOS Y 
ADOLECENTES

ADULTOS 
MAYORES

COMUNIDADES 
VULNERABLES

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

MUJERES 

FAMILIAS
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PROGRAMAS EN EL ÁREA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

PAAD 

Programa de Ayuda Alimentaria Directa, (mejor conocido por la población como programa 
de despensa) es un programa que se enfoca a proveer de insumos alimentarios básicos a 
familias vulnerables de escasos recursos. 

El programa va dirigido a mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes vulnerables y 
con inseguridad alimentaria, con problema de disponibilidad, acceso y consumo de 
alimentos. 

El apoyo alimentario se entrega mensualmente a la población beneficiaria. Con una cuota 
de recuperación de $10.00 pesos. 

Actualmente en el municipio se entregan 270 despensas cada mes, siendo de estos 
beneficiados 94 hombres y 176 mujeres en sus diferentes etapas de la vida. 

Programa Alimentario Total de 
Beneficiarios  

Hombres Mujeres 

Ayuda Alimentaria 
Directa (PAAD) 

270 94 176 
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LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA RESULTAN SER FUNDAMENTALES PARA EL 
DESARROLLO SUBSECUENTE DEL SER HUMANO. 

 

PROGRAMA: PROALIMNE (NUTRICIÓN EXTRAESCOLAR) 

Objetivo: contribuir al ejercicio pleno del derecho a una alimentación nutritiva suficiente y 
de calidad a niños y niñas de 1 a 4 años 11 meses de edad en condiciones de 
vulnerabilidad. 

La dotación se entrega una vez por mes, en cada entrega se otorga una plática de 
orientación alimentaria a los beneficiarios.  

 

NUTRICION EXTRAESCOLAR (PROALIMNE) 

FECHA TOTAL DE BENEFICIARIOS  DOTACIONES 
ENTREGADAS 

01/10/2018- 
31/07/2019 

75 750 

 

DESAYUNOS ESCOLARES 

El programa está dirigido a niñas, niños y adolescentes de educación básica, 
proporcionándoles un alimento diario durante las horas de clases, que consiste en un 
desayuno frio o caliente. 

Tiene como objetivo asegurar el derecho a la alimentación de niñas, niños y adolescentes 
en condiciones de vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios y 
capacitación. 

  

DESAYUNOS CALIENTES 

FECHAS No. ESCUELAS  No. 
BENEFICIARIOS 

TOTAL 
DESAYUNOS 
CALIENTES 

DE OCTUBRE 
2018 A JULIO 2019 
 

25 545 948 

 

 

                 DESAYUNOS FRIOS 

FECHAS  NOMBRE DE 
LA ESCUELA 

No. 
BENEFICIARIOS 

No. 
DESAYUNOS 
FRIOS  

No. 
RACIONES 
DE FRUTA 

DE OCTUBRE 
2018 A JULIO 

NICOLAS 
BRAVO 

35 5,985 5,985 
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2019 
 
 

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN TERAPIA FAMILIAR 

POBLACIÓN ATENDIDA EN TERAPIA FAMILIAR 

Año Familias 
atendidas 

Mujeres Hombres Niños Niñas Total  

2018 12 14 11 6 6 37 
2019 41 49 33 36 30 148 
Total  53 63 44 42 36 185 

 

POBLACIÓN SENSIBILIZADA 

Institución Tema Estudiantes Madres de 
familia 

Total 

COBAEJ  Bullying y ciber 
bullying y 

Adaptación social 

22  22 

COBAEJ Tolerancia  12  12 
Primaria “Belisario 

Domínguez” 
Crece feliz, crece 

con valores 
65  65 

Primaria “Luis 
Manuel Rojas” 

Desafía tus límites 45 10 55 

Telesecudaria 
“Nicolás Bravo” 

Desafía tus límites 32  32 

Casa de Cultura Venciendo mis 
miedos 

9  9 

Casa de Cultura Soy seguro y 
valiente 

7  7 

Casa de Cultura Controlo mis 
emociones 

10  10 

Total  202 10 212 
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COBAEJ 

 

 

 

PRIMARIA “BELISARIO DOMÍNGUEZ” 
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PRIMARIA “LUIS MANUEL ROJAS” 

 

 

 

 

 

 

TELESECUNDARIA “NICOLÁS BRAVO” 
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TALLERES EN CASA DE CULTURA 

 

 

 

POBLACIÓN ATENDIDA EN LAS COMUNIDADES 

Comunidad Población atendida 
Las Ánimas “Amado 

Nervo” 
4 

Las Liebres “5 de Mayo” 10 
Total 14 
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COORDINACIÓN DE INFANCIA 

PROGRAMA DE APOYOS ESCOLARES 

Ciclo escolar Becados Niñas Niños  
2018-2019 19 14 5 32,500 
2019-2020 25 11 14 137,500 

Total 44 15 19 170,000 
 

 

 

FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO (IDA AL ZOOLÓGICO) 

Día Niños Niñas Total 
2 de abril 30 16 46 
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POBLACIÓN SENSIBILIZADA TRABAJO INFANTIL 

Institución Tema Estudiantes Madres de 
familia 

Total 

Casa de Cultura  Trabajo infantil  19 19 38 
Casa de Cultura Violencia familia  22 19 42 
Casa de cultura  Comunicación 

asertiva  
19 19 38 

Casa de cultura Habilidades para 
la vida 

19 19 38 

Total  79 76 156 
 

TRABAJO SOCIAL 

APOYOS OTORGADOS POR TRABAJO SOCIAL 

Tipo de apoyo Beneficiarios No. de apoyos 
Medicamento 5 11 

Traslados a CISAME 8 13 
Reparación de silla de 

ruedas 
1 1 

Gestión de apoyo a 
presidencia para 

fluoroscopio 

1 1 

Gestión de apoyo a 
presidencia para 

tomografía 

1 1 

Gestión de apoyo a 
presidencia para biopsia 

1 1 

Gestión de apoyo a 
presidencia para 

traslados 

4 7 

Gestión de apoyo a SMDIF 6 11 



 

 

 
157 

para traslados 
Trámite de seguro popular 2 2 

Tramite de INE 1 1 
Visitas domiciliares para 
atención y seguimiento a 

problemáticas en la 
cabecera municipal y 

comunidades. 

17 27 

Apoyo de despensa 
temporal otorgados por 

los meses de abril y mayo 

39 100 

 

 

 

ENTREGA DE DESPENSA GESTIONADA A TRAVES DE TRABAJO SOCIAL 
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GESTIÓN DE MEDICAMENTO A “CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS” 

APOYO RECIBIDO  CANTIDAD INSTITUCIONES 
BENEFICIADAS 

• Tramadol, 
Paracetamol (Tableta 
37.5mg, 25 mg) 

• Pregabalina 
(Cápsulas 150  mg) 

• Amlodipino ( 
Tabletas 5mg) 

• 300 cajas de 
medicamento. 

• 140 frascos. 
• 630 frascos. 

• Centro de Salud de Santa 
María de los Ángeles, 
Jalisco. 

• Centro de Salud del Sauz de 
los Márquez. 

• Centro de Salud de 
Huacasco. 

• Hospital de primer contacto 
de Colotlán, Jalisco. 
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INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

HOMBRE MUJER TOTAL 
21 14 35 

 

CREDENCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

BENEFICIARIOS TOTAL 
1 1 

 

CENTROS DE CONVIVENCIA Y ALIMENTACIÓN PARA ADULTOS      
MAYORES Y GRUPOS PRIORITARIOS 

Un Centro de Convivencia y Alimentación para Adultos Mayores y Grupos 
Prioritarios, es un espacio en donde puede desarrollarse la convivencia e inclusión 
social entre los beneficiarios, con la finalidad de fortalecer la identidad y confianza 
entre estos, así como ofrecerles servicios de alimentos en desayuno y comida de 
lunes a viernes, actividades recreativas y de acondicionamiento físico, así como 
ocupacionales, culturales y educativas.  

 
CENTRO DE CONVIVENCIA TENASCO DE ARRIBA 

 
FECHAS BENEFICIARIOS DESAYUNOS COMIDAS TOTAL DE 

RACIONES 
OCTUBRE     

2018 A 
JULIO  2109 

 
52 

 
9,360 

 
9,360 

 
18,720 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTROS DE CONVIVENCIA Y ALIMENTACIÓN PARA 
ADULTOS MAYORES Y GRUPOS PRIORITARIOS 
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Un Centro de Convivencia y Alimentación para Adultos Mayores y Grupos Prioritarios, es 
un espacio en donde puede desarrollarse la convivencia e inclusión social entre los 
beneficiarios, con la finalidad de fortalecer la identidad y confianza entre estos, así como 
ofrecerles servicios de alimentos en desayuno y comida de lunes a viernes, actividades 
recreativas y de acondicionamiento físico, así como ocupacionales, culturales y 
educativas.   

CENTRO DE CONVIVENCIA LAS ÁNIMAS 

FECHAS BENEFICIARIOS DESAYUNOS COMIDAS TOTAL DE 
RACIONES 

OCTUBRE 2018 
A JULIO 2019 

 
45 

 
7,991 

 
7,991 

 
15,982 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMEDORES COMUNITARIOS 
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El objetivo principal de este programa, es contribuir a mejorar la seguridad 
alimentaria a través de acciones orientadas a incrementar la disponibilidad de 
alimentos, ampliar el acceso a los mismos y mejorar su consumo, así como 
propiciar y motivar la participación de la ciudadanía en el derecho al acceso de la 
alimentación. 

                  COMEDOR COMUNITARIO  SANTA MARIA DE LOS ANGELES  
                Fechas de entrega de alimento: del 1 de noviembre al 6 de marzo 
Total de 
beneficiarios  

Raciones por día  Total de días Total de raciones  

102 2 83 16932 
 

                   COMEDOR COMUNITARIO EL SAUZ DE LOS  MARQUEZ 
              Fechas de entrega de alimento : del 1 de noviembre al 6 de marzo 
Total de 
beneficiarios  

Raciones por día Total de días Total de raciones 

80 2 83 13280 
 

En el mes de abril se elaboró el nuevo proyecto denominado  

POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA TIPO DE APOYO COMEDORES 
COMUNITARIOS, el cual fue aprobado dándole seguimiento al programa en el 
cual se recibió las siguientes aportaciones: 

APORTACION DEL DIF 
SANTA MARIA DE LOS 
ANGELES  

APORTACION DEL DIF 
ESTATAL 

TOTAL 

$376,400.00 $506,810.00 $883,210.00 
 

           COMEDOR COMUNITARIO SANTA MARIA DE LOS ANGELES  
             Fechas de entrega de alimento: del 2 de mayo al 31 de julio 
Total de 
beneficiarios  

Raciones por día Total de días Total de raciones  

61 122 63 7,686.00 
 

                 COMEDOR COMUNITARIO EL SAUZ DE LOS MARQUEZ 
               Fechas de entrega de alimento: del 2 de mayo al 31 de julio 
Total de 
beneficiarios 

Raciones por día Total de días Total  de raciones 

65 130 63 8,190.00 
 

 

 

DESARROLLO COMUNITARIO 
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En el Sistema DIF Municipal se cuenta con el programa de Desarrollo Comunitario el cual 
está en función este año con tres proyectos: 

• Las Animas :  

Proyecto  Inversión  Total de 
beneficiarios 

  

Micro-
túnel 

$30.000,00 10 
beneficiarios  

  
 

• El Montecillo 

Proyecto  Inversión  Total de 
beneficiados  

  

Traspatio 
de 
puercos 

$79,020.23 10 
beneficiarios 

 
 

 

• Los Corteces 

Proyecto  Inversión  Total de 
beneficiarios  

  

Granja 
de 
pollas 
de 
postura  

$ 49,536.00 13 
beneficiarios 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA ESTATAL MADRES JEFAS DE FAMILIA Y JALISCO INCLUYENTE 
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El pasado 12 de abril se hizo la entrega del apoyo a madres jefas de familia de la 
Zona Norte, en la ciudad de Colotlán, Jalisco, este programa fue transferido del 
gobierno estatal al DIF Jalisco y a su vez a los sistemas DIF municipales. En este 
municipio se entregó a 34 beneficiarias y a 3 de Jalisco incluyente. 
 
 

 
 

 
 
 
 

UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR) 
 

La Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) de Santa María de los Ángeles, es una 
clínica que forma parte de los servicios del DIF, dedicada a brindar oportunidades 
de recuperación a pacientes con algún tipo de discapacidad física temporal o 
permanente. 

El objetivo es que los pacientes reciban la atención médica y terapia física 
necesaria sin tener que trasladarse a otro centro de rehabilitación; cuenta con las 
áreas de atención necesarias para un tratamiento integral, como lo son: valoración 
médica, electroterapia, mecanoterapia e hidroterapia.  

Específicamente, se propone promover, detectar, atender, habilitar, rehabilitar y 
disminuir la incidencia de los procesos invalidantes. 

 

 

PERÍODO OCTUBRE DEL 2018 A 30 DE JUNIO DEL 2019  
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Núm. Pacientes atendidos Núm. Terapias otorgadas Principal causa de 
atención 

92 723 Lumbalgia 

 

  

FESTEJO DEL DIA DE REYES EN COORDINACIÓN CON EL H. AYUNTAMIENTO 

El 7 de enero se realizó el festejo del Día de Reyes con juegos, brincolines, pelotas, rosca 
y chocolate, donde se dieron cita niños y niñas de varias localidades del municipio. 

  

  

 

 

ELECCIÓN DEL NIÑO DIFUSOR 
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El Sistema Municipal DIF genera a niñas, niños y adolescentes un proceso de 
participación infantil para que difundan y promuevan el conocimiento de sus derechos 
dentro de la familia, escuela y comunidad de apoyo, dicha elección se realizó en la Casa 
de Cultura 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA DEL DÍA DE LA CANDELARIA 

Se festejó a las personas que obtuvieron un niño en su pieza de rosca el día de Rosca de 
Reyes. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTAMEN DE ADULTO MAYOR 
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Se realizó el certamen de elección de la Reyna del Adulto mayor el día 22 de marzo del 
2019, llevándose a cabo en la Plaza Hidalgo, con la participación de Matilde Márquez 
Arellano, Virginia Román Madera y Santos Martínez, quedando como representante de 
este municipio la señora Matilde Márquez Arellano. Cerrando con broche de oro con la 
cantante Nancy López. 

 

 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2019 

Este día fue muy especial para todos, hubo brincolines, payasos, juegos, premios en 
efectivo, fruta, botanas, cena y una obra de teatro: “El Principito” a través de la Casa de 
Cultura Municipal Secretaria de Cultura del Estado de Jalisco.   
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CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES 

El 10 de mayo se festejó a todas las madres del municipio iniciando con una Misa a las 
8:00 a.m. en el Templo Parroquial. 

Por la tarde se citó a las madres en la explanada municipal para festejar con premios, 
macetas y una rica cena, amenizando el evento Jael y sus teclados. Donde todas las 
madres disfrutaron de esta tardeada. 
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CONFERENCIA A ESTUDIANTES 

El 2 de mayo del 2019 se llevó a cabo una conferencia para alumnos de escuelas 
primarias del municipio, y el 17 de mayo con alumnos de secundaria y prepa, con los 
temas de tejido familiar para rescatar valores, impartidos por Don Joss el Consejero de la 
Juventud. 
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EXÁMENES DE LA VISTA GRATUITOS 

A partir del mes de diciembre del 2018 se realizaron exámenes de la vista gratuitos a la 
población en general, con especialistas de Guadalajara y de la Ciudad de México, con 
armazones a bajo costo. 

 

 

 

 

REUNIÓN REGIONAL DIF JALISCO 

El 18 de mayo del 2019 se realizó la primera Reunión Regional de trabajo, en nuestro 
municipio, donde se realizaron actividades referentes a los programas de desarrollo 
comunitario y protección civil, y las nuevas reglas de operación de los programas.  
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CAMPAÑA MUÉVETE SIN DOLOR 

Se realizó un estudio a través de resonancia magnética para detectar enfermedades 
como artritis y reumatismo, con un costo de $ 50.00 pesos. Del 5 al 10 de junio del 2019. 

 

 

 

ADULTO MAYOR DISTINGUIDO 

EL pasado 31 de julio del 2019 se realizó en Huejúcar el evento para elegir El Adulto 
Mayor Distinguido de la Zona Norte, en donde la Señora Ma. Guadalupe Muro Barajas, de 
la comunidad de las Lajas, orgullosamente nos representó por ser una persona con una 
trayectoria ejemplar, quedando en segundo lugar, solo por un punto. 
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ENTREGA DE DESPENSA, ENSURE, PEDIASURE Y GLUCERNA 

A principios del mes de Agosto, se entregó despensa, Ensure, Pediasure y Glucerna, a 
personas del municipio que se empadronaron, a través del área de Trabajo Social, en DIF 
Jalisco. 

Especie Monto 
Despensa  $ 18,860.50 
Ensure  $ 27,596.40 
Glucerna  $ 37,096.80 
Pediasure  $ 13,050.00 

TOTAL $ 96,603.70 
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PERSONAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL 

Nombre Puesto 
C. Silvia Muro Villalobos Presidenta 

L.Tu. Salvador Gálvez Villagrana Director 
Lic. Enf. Daniel Sotelo Olague Administrator 

Lic. Nut. María Zenaida Flores Ledezma Promotora 
C. José Luis Muro Villalobos Auxiliar Administrativo 

Lic. Psic. Georgina Serrano Huizar Coordinadora del CAEFT 
Lic. T.S. Edgar Iván Flores Herrera Trabajador Social 
Lic. Enf. Karina Jiménez González Auxiliar Administrativo 

C. Maribel Flores Ramos Secretaria 
C. Federico Velázquez Orosco Chofer 

Lic.T.F. Vanessa De la Torre De la Torre Terapeuta del UBR 
C. Teresita de Jesús Soriano Serrano Cocinera 

C. Lorena Salas Márquez Ayudante de cocina 
C. Margarita Díaz Ramos Ayudante de cocina 
C. Viviana salas Madera Intendente 

C. Ma. Auxilio Flores Márquez Cocinera 
C. Oswaldo Zamora Moya Auxiliar de cocina 

C. Ma. Dolores Aguayo Leaños Cocinera 
C. Latitza Valeria Rodríguez Ponce Ayudante de cocinera 
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MENSAJE FINAL DEL PRESIDENTE 
 

Hoy tengo el compromiso de mejorar la calidad de vida de los habitantes de Santa 
María de los Ángeles. 

En este sentido, agradezco a las y los Ciudadanos de Santa María por la 
confianza depositada en mi persona y en el proyecto de gobierno que encabezo.  
Es por ello que con gusto y satisfacción les presento mi PRIMER INFORME DE 
GOBIERNO SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES 2018-2021. 

El mensaje es claro, Santa María necesita de Políticas Públicas con visión donde 
se garantice su crecimiento y se busque mejorar las condiciones de vida de 
nuestro amado municipio, de rescatar el legado cultural y sobre todo generar un 
desarrollo sustentable que consolide a Santa María como un pueblo de progreso, 
donde la generosidad de sus funcionarios y de sus habitantes propicien un mejor 
lugar para vivir, el compromiso es grande pero nuestro entusiasmo lo es más.  

A pesar de que la gestión se limita a tres años, la visión de este gobierno tiene sus 
bases en la implementación de programas que tengan impacto a corto, mediano y 
largo plazo, con ello contribuiremos a mejorar el bienestar de los habitantes. 

El presente informe es un instrumento básico para conocer la administración 
pública que estamos llevando, ya que en él se establecen los avances que hemos 
logrado y esto nos demuestra que podemos lograr a un más. Porque el pueblo lo 
hace la ciudadanía y la ciudadanía somos cada uno de nosotros. 

Este gobierno fomentará la democracia con respeto a los derechos humanos y 
habrá un acercamiento con la gente para que juntos tomemos decisiones y se 
diseñen políticas eficientes para resolver problemáticas de fondo, es decir 
trabajando en conjunto gobierno y pueblo. 

Todos queremos un municipio ordenado, con funcionarios públicos capacitados, 
honrados y responsables, que brinden confianza a los ciudadanos y además una 
atención efectiva, un gobierno que garantice la transparencia en las cuentas 
públicas y que rinda cuenta a los ciudadanos de lo que se hace con sus 
contribuciones. 

Un municipio que propicie el esparcimiento, incentive las actividades deportivas, 
artísticas y culturales, que favorezca el empleo y el sustento de las familias. 

Un municipio con espacios educativos y públicos con conexión a Internet, un 
municipio digital. Un gobierno comprometido con el desarrollo integral de todas las 
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comunidades que conforman Santa María de los Ángeles, un gobierno eficiente 
que provea resultados. 

Por mi parte créanme que no voy a cansarme de luchar, servir, defender y hacer lo 
mejor por un futuro prometedor para todos los santamaritenses. 

Construyamos un Santa María donde impere la participación ciudadana para 
resolver las problemáticas que históricamente han bloqueado el desarrollo social, 
situémonos en el presente, miremos hacia el pasado, reconozcamos los errores y 
fijemos un rumbo claro hacia un Santa María más próspero.  
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