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SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO. 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, JALISCO. 

11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 
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El Gobierno Municipal hoy tiene la convicción de buscar las estrategias necesarias para transformar el 

entorno y mejorar las condiciones de vida de las familias de Santa María.  Para ello se elaboró un Plan 

de Desarrollo Municipal 2018 – 2021, que mediante una SUMA DE ESFUERZOS de Gobierno y Sociedad 

en general, nos permita que como comunidad se superen condiciones de rezago y olvido que 

prevalecían en muchas localidades de nuestro Municipio.  Buscamos brindar una nueva dinámica de 

crecimiento, desarrollo y prosperidad con la mejora de los servicios básicos indispensables en las 

zonas  más vulnerables. 

 

Esta administración quiere fijar el rumbo de un Santa María con mejores condiciones, dentro de un 

ambiente seguro, transparente, legal, con igualdad, equidad y participación ciudadana entre mujeres y 

hombres. En este sentido la estrategia que se ha implementado para lograrlo es mediante la 

estructuración  de 5 ejes y DIF Municipal: 

 

 

 Gobierno y Seguridad. 

 Desarrollo Social. 

 Desarrollo Económico. 

 Servicios e Infraestructura. 

 Transversales, Consejos y Delegaciones. 

 

Estos ejes rectores tienen la finalidad de atender las necesidades sociales y económicas de los 

diferentes sectores de la población. Además se agrega un apartado especial enfocado a las acciones 

que realizó el Municipio ante el fenómeno extraordinario de la pandemia del COVID-19 que hoy se 

presenta en México y el mundo. 

 

Este  informe contiene las acciones realizadas en coordinación con las diferentes instancias del 

Gobierno Estatal y Federal con el objetivo de construir una visión integral de las gestiones 

desarrolladas en el 2do año de Gobierno que comprenden del 15 de Agosto de 2019 al 31 de Julio de 

2020. 

 

El propósito de este 2do informe de Gobierno es constituir un completo ejercicio de rendición de 

cuentas por parte del Gobierno Municipal, donde se incorpora información sobre las condiciones en las 

que se recibió esta administración, las estrategias implementadas en cada una de las áreas, los avances 

y los resultados alcanzados para atender y resolver las demandas y necesidades de las diferentes 

Localidades del Municipio. En un sentido de estricto apego al Estado de Derecho, a las instituciones y 

Leyes.  Y a la igualdad y equidad entre mujeres y hombres con respeto a los derechos humanos. 

 

 

Sin más preámbulos las y los invito a leer este informe. 
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Se sigue trabajando en materia reglamentaria, así como en varios aspectos, esto con la 
finalidad de contar con el sustento legal correspondiente para poder acceder a los distintos 
programas y apoyos que ofrece tanto el Gobierno Federal como el Estatal, así como para 
facilitar y apoyar el trabajo que realizan las áreas que conforman esta administración. 

REGLAMENTOS MUNICIPALES 

e ha trabajado en la elaboración y revisión de 6 reglamentos que resultan necesarios 

para llevar acabo las actividades propias del municipio, es importante mencionar que al 

inicio de la administración no se contaba con el marco regulatorio básico actualizado, por lo 

que a la fecha hemos logrado un avance considerable con 13 reglamentos vigentes, mismos 

que se pueden consultar de manera digital en la página oficial del Ayuntamiento 

http://www.santamariadelosangeles.gob.mx/gaceta-municipal/.  

 
 

S 

Marco Regulatorio 

Nombre Fecha de 
Publicación 

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

21/10/2019 

Reglamento de Protección Civil para el  
Municipio de Santa María de los Ángeles, 
Jalisco. 

16/12/2019 

Reglamento de la Instancia de la Mujer del 
Municipio de Santa María de los Ángeles, 
Jalisco. 

06/02/2020 

Reglamento del Sistema Municipal de 
Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Municipio de Santa María de 
los Ángeles, Jalisco. 

06/02/2020 

Reglamento de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Municipio de 
Santa María de los Ángeles, Jalisco. 

03/06/2020 

Reglamento Municipal para la Igualdad 
Sustantiva entre mujeres y hombres en Santa 
María de los Ángeles, Jalisco. 

04/06/2020 

http://www.santamariadelosangeles.gob.mx/gaceta-municipal/
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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 el período del 15 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020 se 
extendieron los siguientes documentos:  

Informe de Actividades 2019-2020 

Mes Constancias Publicación 
de Edictos 

Certificaciones  Contratos Oficios Traslados 
de 

patente 
Agosto 2     2 3   

Septiembre 1 1 1 2 8 1 

Octubre   2     10   

Noviembre 1 1   3 12   

Diciembre 1   2 3 11   

Enero    3 1 4 6   

Febrero   3 1 6 8   

Marzo 1 3 1 4 7   

Abril  1   2 4 6   

Mayo     7 10 2   

Junio     1 2 7 1 

Julio     1 5 6   

Total 7 13 17 45 86 2 

 

ESCRITURACIÓN DE PROPIEDADES 

 

Se llevó a cabo el trámite de regularización y 
excedencia de superficie de las instalaciones de la 
Presidencia Municipal, el panteón Municipal San 
Juan y el pozo de agua Barrio de Tapias. 

En días pasados se concluyó con el trámite de 
regularización y manifestación de excedencia de 
superficie del inmueble que ocupa las 
instalaciones de la Presidencia Municipal 
(Seguridad Pública, Auditorio, DIF, Centro de 
Salud, Biblioteca Municipal), cabe mencionar que 
no se contaba con la documentación actualizada 
desde el 03 de octubre de 1968. 
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De  la misma manera se llevó a cabo el trámite de regularización y manifestación de 
excedencia de superficie de las instalaciones del pozo de agua Barrio de Tapias y panteón 
Municipal San Juan, respectivamente. 

Lo cual traerá grandes beneficios para el municipio ya que en el caso del pozo de agua  
Barrio de Tapias era requisito indispensable para la rehabilitación del mismo.  
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Con el compromiso y responsabilidad de ser digno representante de mi Municipio en un 
cargo de representación Popular tengo el justo de trabajar conjuntamente y coordinadamente 
con el Presidente Municipal en acciones y en las políticas internas en diferentes instancias 
con el propósito de verificar el cumplimiento de los acuerdos del Pleno de Ayuntamiento y 
evaluar los avances de cada área de Gobierno Municipal con fundamento en el Plan 
Municipal de Desarrollo. Gestionar y dar seguimiento a los acuerdos Institucionales 
realizados por el Presidente Municipal. 
 

urante el periodo del mes de Agosto de 2019 a Julio de 2020 se han realizado un total de 
15 Sesiones de Ayuntamiento, de cuales 11 de estas son Ordinarias, 2 son 

Extraordinarias y 2 de origen Solemne. Entre los puntos más importantes en distintas áreas o 
temas para beneficio y mejora de servicios indispensables de nuestro Municipio se destacan 
los siguientes: 

1. AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE 
SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, JALISCO 
 

2. AUTORIZACIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DEL JUEZ MUNICIPAL DE GOBIERNO MUNICIPAL EN BASE A 
CONVOCATORIA PARA EL MISMO.  
 

3. PRESENTACIÓN DEL 1ER INFORME DE GOBIERNO POR EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL ING. CESAR 
FORTINO MÁRQUEZ ROBLES. 

 

4. AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO Y 
EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE JUÁREZ EN LA LOCALIDAD 21 DE MARZO (LA HIEDRITA), CON EL 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS 2019) POR UN MONTO DE 
$883,572.60 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.); 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA. 
 

5. AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LINDA VISTA, 
CALLE LAS FLORES, CONSTRUCCIÓN DE VADO EN LA CALLE JUÁREZ EN LA LOCALIDAD 21 DE MARZO 
(LA HIEDRITA), CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS 2019) 
POR UN MONTO TOTAL DE $176,386.00 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL  TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
PESOS 00/100 M.N.); PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA. 

 

6. AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LIENZO 
CHARRO Y CALLE FEDERICO LEAÑOS EN LA LOCALIDAD 18 DE MARZO (CERRITO DE LOS TOROS), CON 
EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS 2019) POR UN MONTO DE 
$61,937.00 (SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.); PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA. 
 

7. AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE, 
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO ZAMPEADO 

D 
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EN CALLE JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS 2019) POR UN MONTO DE $1, 097,000.00 (UN MILLON  NOVENTA Y 
SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.); PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE LA MODALIDAD DE 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA. 
 

8. AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE PRIMERA y SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE RED DE 
DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON EL 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS 2019) POR UN MONTO DE 
$307,247.00 (TRESCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.); PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA. 
 
 

9. AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS 2019 y 2020) POR UN MONTO DE $773,132.00 (SETECIENTOS SETENTA 
Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.); PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE 
LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA. 
 

10. AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO ESCOLAR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS 
“JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ”, EN LA COLONIA 21 DE MARZO (LA HIEDRITA).  

 

11. AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, JALISCO. 
 

12. AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN PARA SUBSCRIBIR CONTRATO DE COMODATO CON EL BANCO 
BIENESTAR PARA INSTALAR UN CAJERO AUTOMÁTICO EN EL INMUEBLE SEÑALADO EN EL MISMO 
CONTRATO, DENTRO DEL AUDITORIO MUNICIPAL. 
 

13. AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA PÚBLICA DENOMINADO 
“CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE ARBOLITOS EN 
LA LOCALIDAD DEL SAUZ DE LOS MÁRQUEZ” CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS 2020) POR UN MONTO MÁXIMO DE $546,396.69 (QUINIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 69/100 M.N.); PARA LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA. 
 

14. EL 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 MOCHILA, ÚTILES, UNIFORME Y CALZADO ESCOLAR”, CONSISTENTE 
EN LA DOTACIÓN DE MOCHILAS, ÚTILES Y CALZADO ESCOLAR, A LOS ESTUDIANTES DE NIVEL BÁSICO 
DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 
 
 

15. AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE OBRA DE REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA 
POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO 
ZAMPEADO EN CALLE NARDO EN LA CABECERA MUNICIPAL CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA 
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS 2019 y 2020) POR UN MONTO DE $656,133.00 
(SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.); PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA. 
 

16. AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO Y EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE PASEO EN LA LOCALIDAD DE LA BOQUILLA DE 
ZARAGOZA CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS 2020) POR 
UN MONTO DE $476,819.44 (CUATROSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOSCIENTOS DIESINUEVE 00/100 
M.N.); PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA. 
 

17. AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE PRIMERA ETAPA DE RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE 
GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO 
ZAMPEADO EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DEL FRAILE CON EL FONDO DE APORTACIONES 
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS 2020) POR UN MONTO DE $449,941.00 (CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.); PARA LA EJECUCIÓN DE 
LA OBRA MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA. 
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18. AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE PRIMERA ETAPA DE RED DE AGUA POTABLE, PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO ZAMPEADO  EN LA CALLE CONSTITUCIÓN Y REFORMA EN LA 
LOCALIDAD DE LAS LAJAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
(FAIS 2020) POR UN MONTO DE $424,292.00 (CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.); PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE LA MODALIDAD DE 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA. 
 
 

19. AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE HIDALGO 
EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE CABRERAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS 2020) POR UN MONTO DE $130,725.36 (CIENTO TREINTA MIL 
SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 36/100 M.N.); PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE LA 
MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA. 
 

20. AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTACIÓN 
CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ  
Y ASÍ MISMO EN CALLE HIADALGO CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD 
DE SAN JOSÉ DE HUACASCO CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
(FAIS 2020) POR UN MONTO TOTAL DE AMBAS CALLES DE $406,615.00 (CUATROSCIENTOS SEIS MIL 
SEISCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.); PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE LA MODALIDAD 
DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA.  
 

21. AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE “PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE RED DE 
DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE HUACASCO” CON EL FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS 2020) POR UN MONTO DE $273,954.00 
(DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.); PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE ADMINISTRACIÓN DIRECTA. 
 

22. AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE OBRA DE BARDA PERIMETRAL EN EL CAMPO DE BÉISBOL, DONDE LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL APORTARÁ UN MONTO APROXIMADO DE $90,000.00 (NOVENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.) PARA EL MATERIAL QUE SE REQUIERA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA Y  EL DUEÑO 
DEL PREDIO APORTARÁ LA MANO DE OBRA. 

 

23. AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE CREACIÓN DE LAS COMISIONES DEL SERVICIO PROFESIONAL DE 
CARRERA POLICIAL Y DE HONOR Y JUSTICIA. 
 

24. AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA PARA EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, JALISCO. 
 

25. AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES EN SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, JALISCO. 
 

26. AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO FONDO DE $60,000.00 (TREINTA MIL PESOS 
00/100 M.N.); PARA LOS GASTOS GENERADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LAS MEDIDAS Y 
ACCIONES QUE SE IMPLEMENTEN POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19.  
 

27. AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE MORELOS DE LA CABECERA 
MUNICIPAL CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS 2020) POR 
UN MONTO DE $322,355.61 (TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 
61/100 M.N.); PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONTRATO. 
 

28. AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE LÓPEZ COTILLA EN EL BARRIO DE 
TAPIAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS 2020) POR UN 
MONTO DE $234,790.12 (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 12/100 
M.N.); PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONTRATO. 
 

29. AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE “REHABILITACIÓN DE RED DE  AGUA Y DRENAJE EN LA CALLE 5 DE 
MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL” CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL (FAIS 2020) POR UN MONTO DE $180,998.00 (CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
OCHO PESOS 00/100 M.N.); PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE ADMINISTRACIÓN DIRECTA. 
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30. AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN  DE “REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 
HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE TENASCO DE ARRIBA” CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS 2020) POR UN MONTO DE $87,356.54 (OCHENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N.); PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA. 
 

31. AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE UN FONDO DE $60,000.00 (SESENTA  MIL PESOS 00/100 M.N) PARA  
LA COMPRA LAMINAS, PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, PARA 
MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.   
 

32. AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN “REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN EL POZO DE AGUA 
POTABLE NÚMERO 4 EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES” CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS 2020) POR UN MONTO DE $130,415.16 (CIENTO TREINTA MIL 
CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 16/100 M.N.); PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE LA 
MODALIDAD DE CONTRATO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

CAJERO AUTOMÁTICO BIENESTAR 
 

 
Se realizó un convenio con el Gobierno 
Federal para la gestión de un Cajero 
Automático Bienestar, el objetivo principal 
es para que las personas que reciben 
apoyos  federales puedan retirar de 
manera rápida y segura su efectivo, de 
igual manera el servicio funciona para toda 
la ciudadanía del municipio, pues el cajero 
acepta todas las tarjetas de los diferentes 
bancos del país, por lo que todos pueden 
realizar retiros.   
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En Secretaria General se brindan diferentes servicios que garantizan una atención de 
manera clara, estructurada y transparente para los usuarios y ciudadanía en general. Y así 
buscar que se satisfagan las expectativas del público usuario y se obtengan los resultados 
esperados.  En esta secretaria se han expedido y elaborado aproximadamente 1,200 oficios 
a distintas secretarias de Gobierno Estatal como solicitudes o gestiones para distintas Obras 
en el Municipio y los oficios en atención al ciudadano solicitante de manera totalmente 
gratuita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS EXPEDIDOS 

PERMISOS PARA NEGOCIOS: 6 PERMISOS. 

CONSTANCIAS DE DOMICILIO/RESIDENCIA: 400 CONSTANCIAS. 

CONSTANCIA DE IDENTIDAD: 150 CONSTANCIAS. 

PERMISOS PARA RECAUDAR FONDOS (VENTA 
AMBULANTE, PEDIR EN TOPE Y CALLES): 

40 PERMISOS. 

PERMISO PARA VIAJAR: 10 PERMISOS. 

CARTA DE RECOMENDACIÓN: 15 CARTAS. 

CONSTANCIAS DE INGRESOS ECONÓMICOS: 200 CONSTANCIAS. 

PERMISOS DE FIESTAS PARTICULARES O 
PATRONALES: 

80 PERMISOS. 

PERMISOS PARA RODEOS: 10 PERMISOS. 

PERMISOS DE INHUMACIÓN Y EXHUMACIÓN: 15 PERMISOS. 
 

ANUENCIAS MUNICIPALES PARA GALLOS: 2 ANUENCIAS 

COPIA DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO: 8 COPIAS CIUDADANOS Y REGIDORES 
PROPIETARIOS. 
 

CERTIFICACIONES DE DIVERSOS DOCUMENTOS: 150 CERTIFICACIONES 

OFICIOS A DEPENDENCIAS ESTATALES COMO 
RESPUESTA O SOLICITUD DE OBRA: 

114 OFICIOS APROXIMADAMENTE. 
 



 
 

Página 14 de 128 
 

OTRAS ACTIVIDADES IMPORTANTES. 
 

 Certificación de Documentación interna. (Credenciales de Elector para 

diferentes tramites, Actas de Ayuntamiento, Acuerdos, Convenios, 

Documentación de cuenta pública, Nombramientos) expedidos a Regidores 

del Pleno, Presidente Municipal, servidores públicos de confianza de acuerdo 

a sus facultades, o las solicitadas por otras instancias según las disposiciones 

aplicables en la materia con fundamento en la Ley Orgánica Municipal. 

 

OFICIOS GESTIÓN DE OBRAS. 

 
 De Octubre de 2018 a Julio de 2020 se realizaron diferentes oficios para 

solicitar la remodelación de caminos y carreteras en las diferentes 
Comunidades del  Municipio, de agosto de 2019 al mes de Julio fueron más 
de 30 oficios a dependencias Federales tal como la SCT en Jalisco, y a la 
SIOP del Estado dirigidos al Gobernador Enrique Alfaro, redactados por esta 
área de Gobierno Municipal y presentados por el Presidente Municipal.  Por 
fin  se logró por parte del Estado la aprobación de proyecto de 
rehabilitación de la carreta del entronque Carretera Federal #23 
Localidad Boquilla de Zaragoza a la comunidad de San José de 
Huacasco.  Esta obra es ejecutada por gobierno estatal pero es importante 
resaltar los meses de gestión, platicas, oficios y solicitudes por parte de este 
equipo de trabajo. Será una obra con inversión de más de 60 millones de 
pesos, algo histórico en cuanto inversión se refiere en el Municipio. 

 

 Se está trabajando en todo la documentación necesaria para la perforación 
de un pozo de agua profundo en la Localidad del Barrio de Tapias, esto ante 
la CEA Jalisco y la CONAGUA.  Ya se tiene el presupuesto para dicha Obra. 
Logrando que la aportación Municipal sea solo de un 2.6% con 72,800.00 
pesos, ya que un principio al Municipio le solicitaban el 20%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se continúa trabajando en los trámites necesarios, que ya solo son ante 
CONAGUA. 
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 Oficios para Proyectos de Obra Pública Municipal ante la SIOP del Gobierno 
Estado, entre ellos la remodelación de las instalaciones de la Unidad 
Deportiva. 

 

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 Lic. Saúl Soriano Contreras seguimos trabajando en los diferentes 
expedientes. Presentando ya un gran avance en relación con el año anterior, ya se sacaron 
todos los trámites inconclusos y detenidos que encontramos al iniciar en esta administración.  
Todas las solicitudes están siendo atendidas de manera oportuna. 
Hasta la fecha de hoy tenemos los siguientes trámites en proceso: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 que se acerquen y se informen como 
funciona este programa para que obtengan su título de propiedad e inscripción ante el 
Registro Público de la Propiedad y Catastro Municipal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRACIÓN EN EL MUNICIPIO   
15 EXPEDIENTES 

SESIONADOS 13 EXPEDIENTES 

EN REVISIÓN EN PREDIOS RÚSTICOS 

UNIRSE 
28 EXPEDIENTES 

EN REVISIÓN  EN  GUADALAJARA 17 EXPEDIENTES 

Y CON RESOLUCIÓN DEFINITIVA 19 PARA ENTREGA DE TÍTULOS DE 

PROPIEDAD 
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El Departamento de Hacienda Pública Municipal es parte de un proceso administrativo de 
control del ingreso y el gasto público, lleva a cabo la realización de diversas actividades y 
responsabilidades, tanto de orden administrativo, financiero y contable, así como la vigilancia 
en la aplicación de los recursos, presupuesto de ingresos y egresos del municipio, 
proporciona información a la ciudadanía y a las autoridades correspondientes, recauda 
ingresos que corresponden por ley, así como los autorizados por el Ayuntamiento, entre 
otros.  

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 

INGRESOS 

 

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.)  

IMPUESTOS: $ 1, 951,602.06 (Un millón novecientos cincuenta y un mil seiscientos dos 

pesos 06/100 M.N.) 

DERECHOS: $ 725,848.62 (Setecientos veinticinco mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 

62/100 M.N.)  

PRODUCTOS: $ 275,388.34 (Doscientos setenta y cinco mil trescientos ochenta y ocho 

pesos 34/100 M.N.)  

APROVECHAMIENTOS: $ 269,524.24 (Doscientos sesenta y nueve mil quinientos 

veinticuatro pesos 24/100 M.N.)  

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES: $ 26, 643,633.70 (Veintiséis millones seiscientos 

cuarenta y tres mil seiscientos treinta y tres pesos 70/100 M.N.)  

SUMAN LOS INGRESOS: al 31 de julio de 2020 un total $ 29, 865,996.96 (Veintinueve 

millones ochocientos sesenta y cinco mil novecientos noventa y seis pesos 96/100 M.N.). 
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EGRESOS 

SERVICIOS PERSONALES: $ 9, 227,409.25 (Nueve millones doscientos veintisiete mil 

cuatrocientos nueve pesos 25/100 M.N.). 

MATERIALES Y SUMINISTROS: $ 6, 798,647.16  (Seis millones setecientos noventa y ocho 

mil seiscientos cuarenta y siete pesos 16/100 M.N.).  

SERVICIOS GENERALES: $ 5, 439,621.15 (Cinco millones cuatrocientos treinta y nueve mil 

seiscientos veintiún pesos 15/100 M.N.).  

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:        $ 2, 

316,889.47 (Dos millones trescientos dieciséis mil ochocientos ochenta y nueve pesos 

47/100 M.N.).  

BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLE: $ 1, 196,939.35 (Un millón ciento 

noventa y seis mil novecientos treinta y nueve pesos 35/100 M.N.).  

INVERSION PÚBLICA: $ 5, 838,279.14 (Cinco millones ochocientos treinta y ocho mil 

doscientos setenta y nueve pesos 14/100 M.N.). 

SUMAN LOS EGRESOS: al 31 de julio de 2020 $ 30, 817,785.52 (Treinta millones 

ochocientos diecisiete mil setecientos ochenta y cinco pesos 52/100 M.N.). 

EXISTENCIAS: al 31 de julio del 2020 $ 3, 841,698.55 (Tres millones ochocientos cuarenta y 

un mil seiscientos noventa y ocho pesos 55/100 M.N.)  
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El Catastro es el inventario y la valuación, precisos y detallados, de los bienes inmuebles 

públicos y privados ubicados en la municipalidad. 

El Catastro tiene por objeto la determinación de las características cualitativas y cuantitativas 
de los predios y construcciones ubicados dentro del municipio, mediante la formación y 
conservación de los registros y bases de datos que permitan su uso múltiple, como medio 
para obtener los elementos técnicos, estadísticos y fiscales que lo constituyen.  

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.  
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RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 

Por el Pago de Impuesto Predial y de los  Servicios Catastrales, en un tiempo comprendido 
del 16 de agosto del 2019  al 31 de julio del  2020 se logró la siguiente Recaudación: 

Impuesto Predial:          $820,980.86  

Servicios Catastrales: $  70,165.29  

Transmisiones Patrimoniales: $195,864.49  

GENERANDO UN TOTAL DE INGRESOS DE: $ 1, 087,010.64  

 

CAPACITACIONES 

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

TEMA SESIONES FECHAS LUGAR 

Tablas de Valores 2 jueves 05 y viernes 06 de 

Marzo 2020 

 

 

“Casa de la Cultura”, 

ubicada en la calle 

Nicolás Bravo No. 29 

entre Independencia y 

Basilio Terán, Colonia 

Centro, de la Ciudad de 

Colotlán, Jalisco. 

 

Valuación 2 Jueves 09y viernes 10 de abril 

2020 en línea  

Cartografía 3 Martes, 09 miércoles 10  y 

jueves 11 de junio. 2020 

Marco Legal 1 Lunes 12 de Agosto. 2020 

Trámite y Registro 1 Viernes  28 de agosto 2020. 

 

Informática 

 

2 

Fechas pendientes: se 

convocará de acuerdo al 

Sistema de Gestión Catastral 

que maneja. 
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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 2018, en las instalaciones del 

Instituto de notarios del estado de Jalisco.  

 

 

ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE VARLOES 

 
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 2021 así mismo creando el concejo técnico de catastro 

municipal para la aprobación de tablas.  

 

Integrantes del Consejo: 

 

 

 Ing. Cesar Fortino Márquez Robles 

 Prof. Oscar Moisés Uribe Rivera 

 Lic. Carlos Manuel Martínez Castañeda 

 Lic. Miguel Ángel Martínez Avalos 

 C. Rocío Solís Márquez 

 C. José Manuel Pérez Gálvez 

 Lic. María Masavielle Ruiz Rentería 

 Ing. Lorenzo Zamora Solís 

 Lic. Napoleón Galván Montaño. 
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Los elementos de Seguridad Pública Municipal asisten a capacitaciones diferentes para 

fortalecer sus habilidades y aptitudes para desempeñar excelentes acciones para proteger y 

servir a la ciudadanía del Municipio de Santa María de los Ángeles. 

CAPACITACIONES DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

Los elementos de Seguridad Pública del municipio de Santa María De los Ángeles Jalisco 

realizan continuamente capacitaciones como las son las siguientes: 

  

 Llenado del Informe Policial Homologado (IPH). 

 Capacitación en Arme y Desarme de Armamento. 

 Capacitación en Orden Cerrado en cada cambio de turno de los elementos. 

 Entrenamiento de  instalación de Filtros de Seguridad. 

 Entrenamiento de apoyo de escolta y vialidad en Peregrinaciones y actos fúnebres.  

 Cursos de Protección Civil. 

 

 

 

 

Suspendiendo la vigilancia en las 
escuelas el 18 de marzo del 2020 por la 
Pandemia (COVID-19), siguiendo dando 
recorridos en diferentes horarios para 
evitar algún ultraje a las dependencias 
escolares.   

 

 

 
 

VIGILANCIA 
 

ACTIVIDAD DIAS LUGAR 

VIGILANCIA 
 

Diariamente  Cabecera Municipal y sus 
localidades. 

VIGILANCIA Lunes a Viernes Entrada y salida de los 
estudiantes de la Escuela 

Primaria Belisario 
Domínguez 

 
VIGILANCIA    Lunes a Viernes Entrada y salida de los 

estudiantes de preescolar 
Fernando Montes de Oca 

 
VIGILANCIA Lunes a  Viernes Entrada y salida de los 

estudiantes de la Escuela 
Primaria 

Luis Manuel Rojas 
 

VIGILANCIA Lunes a  Viernes Entrada y salida de los 
estudiantes de la Escuela 
secundaria Manuel López 

Cotilla 
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ACCIDENTES ATENDIDOS 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR HORARIO 

Reporte de 
accidente 

19/Enero/2020 Crucero de 
Tlalcosahua 

14:40 horas 

Reporte de 
accidente 

17/Febrero/2020 Crucero de 
Tlalcosahua 

16:43 horas 

Reporte de 
accidente 

12/Febrero/2020 Crucero de 
Tlalcosahua 

14:36 horas 

Reporte de 
accidente 

23/Febrero/2020 Carretera Federal 
hacia la gasolinera 

07:00 horas 

Reporte de 
accidente 

28/Febrero/2020 Hacia la altura de la 
Secundaria Luis 

Manuel López Cotilla 

10:01 horas 

Reporte de 
accidente 

04/Marzo/2020 Calle Hidalgo y 
Morelos 

14:20 horas 

Reporte de 
accidente 

22/Marzo/2020 Carretera federal 
cerca del limites el 

Fraile 

14:31 horas 

Reporte de 
accidente 

14/Abril/2020 Carretera Federal 
Hacia la Granja 

08:15 horas 

Reporte de 
accidente 

19/Abril/2020 Esquina de la calle 
Matamoros y calle 

Morelos 

21:06 horas 

Reporte de 
accidente 

21/Mayo/2020 Carretera Federal, a la 
altura del Panteón 

Municipal 

09:30 horas 

Reporte de 
accidente 

23/Mayo/2020 Crucero Tlalcosahua 00:50 horas 

Reporte de 
accidente 

26/Mayo/2020 Carretera federal 
cerca de la 

comunidad de las 
Liebres 

11:23 horas 

Reporte de 
accidente 

01/ Junio/2020 Sauz de los Márquez 10:45 horas 

Reporte de 
accidente 

04/ Julio/2020 Carretera Federal 
altura Panteón 

Municipal 

15:20 horas 

Reporte de 
accidente 

06/Julio/2020 Crucero Tlalcosahua 15:30 horas 

 
TRASLADOS DE AMBULANCIA 

FECHA LUGAR HORARIO 

23 /Enero/2020 Hospital de  
Colotlán 

 

11:27 horas 

30/Enero/2020 Jerez Zacatecas, 
Integra Servicios 

Hospitalarios 
 

13:17 horas 

01/Febrero/2020 Hospital de 
Colotlán 

 

12:12 horas 

08/Febrero/2020 Hospital de  
Colotlán 

 

12:35 horas 

12/febrero/2020 Clínica central 
quirúrgica en Jerez 

Zacatecas 
 

19:35 horas 

15/Febrero/2020 Hospital Central de 
Salid Mental en 

Calera Zacatecas 
 

11:12 horas 

18/Febrero/2020 Hospital de 
Especialidades de 

Jerez 
 

22:15 horas 

19/Febrero/2020 Hospital de Primer 
Contacto Colotlan 

 

06:24 horas 

26/Febrero/2020 Hospital de Primer 
Contacto Colotlán 

09:50 horas 

01/Marzo/2020 Hospital de Primer 
Contacto Colotlán 

11:59 horas 

02/Marzo/2020 Hospital de Primer 
Contacto Colotlán 

 

10:30 horas 

07/Marzo/2020 Hospital de Primer 
Contacto Colotlán 

 

19:15 horas 

11/Marzo/2020 Hospital de Primer 
Contacto Colotlán a 

San José de 
Huacasco 

 

14:30 horas 

12/Marzo/2020 Hospital de Primer 
Contacto Colotlán 

 

18:37 horas 

14/Marzo/2020 Hospital de Primer 
Contacto Colotlán 

 

14:40 horas 

16/Marzo/2020 Hospital Jerez 
Zacatecas 

 

10:46 horas 

27/Marzo/2020 Hospital de Primer 
Contacto Colotlán 

 

10:30 horas 

18/Abril/2020 Hospital de Primer 
Contacto Colotlán 

 

17:00 horas 

24/Mayo/2020 Hospital Jerez 
Zacatecas 

 

18:15 horas 

14/Junio/2020 Hospital de Primer 
Contacto Colotlán 

 

14:16 horas 

29/Junio/2020 Hospital de Primer 
Contacto Colotlán 

 

09:04 horas 
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FORMACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 
FORTALES JUNTO CON CONAFOR Y 

BOMBEROS DE PROTECCIÓN CIVIL DE 

VILLA GUERRERO  

 

 
 
Suspendiendo dichos eventos el 21 de marzo  
del 2020 debido a la Pandemia (COVID-19). 
 

 

 

 

VIGILANCIA EN   LOS DISTINTOS EVENTOS DE COMUNIDADES Y  
CABECERA MUNICIPAL 

ACTIVIDAD DIAS LUGAR 

Boda 
 
 

26/Diciembre/2019  A un costado 
del Preescolar  
Fernando 
Montes de Oca 

Posada y 
Baile 
 

27/Diciembre/2019 Sauz de los 
Márquez 

Rodeo de 
socios del 
corredero 
 

30/Diciembre/2019 Tenasco de 
Arriba 

Evento de 
Gallos 

17/Marzo/2020 Sauz de los 
Márquez 

Fiesta de XV 
años 
 
 

04/Enero/2020 Cancha Boquilla 
de Zaragoza 

Rodeo de 
socios del 
Lienzo 
Charro 
 
 

08/Enero/2020 Municipio de 
Santa María de 
los Ángeles 

Baile 
 
 

12/Enero/2020 Cancha de la 
localidad de las 
Ánimas 

Fiesta 18/Enero/2020 Quiosco del 
Municipio de 
Santa María 

Rodeo de 
socios del 
Corredero 
 
 

08/Febrero/2020 Localidad las 
Lajas 

Baile Kermes 18/Marzo/2020 Comunidad de 
Huacasco 

Baile 19/Marzo/2020 Cancha de la 
comunidad de 
Huacasco 

Rodeo de 
paga 

18/Marzo/2020 Comunidad de 
Huacasco 
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MOYAHUA ZACATECAS  
PROTECCIÓN CIVIL 

 

CURSO DE PLANIMETRÍA 
 

INCENDIOS 
Se atendieron aproximadamente 20 
incendios abarcando área de vigilancia por 
la carretera federal de Límites CUNORTE 
hasta límites de la localidad del Fraile.   
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n el Segundo año de la administración municipal de Santa María de los Ángeles, Jalisco 
2018-2021, que comprende del 15 de Agosto del 2019 al día 31 de Julio de 2020, en el 

Juzgado de Paz se realizó lo siguiente: 

MES CITARORIOS CONVENIOS  ASESORIAS CONTRATOS DE 
ARRENDAMIENTO 

Agosto 05 02 04 01 

Septiembre 09 03 11 02 

Octubre 10 02 12 05 

Noviembre 05 05 15 03 

Diciembre 09 01 17 16 

Enero 24 03 14 04 

Febrero 11 03 21 03 

Marzo 08 02 10 02 

Abril 03 04 15 02 

Mayo 04 03 11 06 

Junio 10 05 13 04 

Julio 05 04 19 03 

Total 103 37 162 49 

 

  

El citatorio es un documento que se expide con la intención de 

que una persona se presente ante este Juzgado Municipal, 

misma que es requerida para notificarse o informarse ante esta 

autoridad sobre de algún asunto en particular. Los citatorios 

que se giran, la gran mayoría de ellos son a petición de las 

partes, para solucionar sus conflictos, cabe mencionar que 

algunos de ellos no son atendidos y se les vuelven a enviar si 

así lo desea el interesado. 

 

 

 

E 
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Los convenios suponen de un acuerdo de voluntades entre dos o más personas sobre 

cualquier cuestión pendiente de resolver. Todo convenios se redacta y se firma cuando las 

partes llegan a un mutuo acuerdo, para llegar a dicha avenencia suelen requerirse varias 

platicas amenas con los interesados.  

Las asesorías consisten en brindar información y orientación especializada en diferentes 

materias a toda la población que tenga alguna duda o problema legal. Regularmente se 

brindan cuando la persona tiene algún conflicto vecinal o si es competencia de otra instancia, 

se canaliza o se extiende la constancia a la autoridad competente.  

El contrato de arrendamiento, es un contrato en el que una persona llamado arrendador, se 

obliga a transferir temporalmente el uso y goce de una cosa mueble o inmueble a otra 

persona llamada arrendatario, quien a su vez se obliga a pagar por ese uso o goce un precio 

cierto y determinado, dicho contratos solo se realizan para los tramites de los programas de 

apoyos gubernamentales o para tramitar o renovar su UPP. 
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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. 

l 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. 

CONCENTRACIÓN DE LOS ACTOS JURÍDICOS DEL REGISTRO CIVIL DEL 15 
DE AGOSTO DE 2019 A 31 DE JULIO DE 2020 

 

  

 

E 

MES NACI-
MIENTOS 

DEFUNCIONES MATRIMONIO DIV. JUDICIAL DIV. ADMINIS-
TRATIVO 

INSC. DE 
NACIMIEN-TO 

INSC. DE 
DEFUNCIÓN 

Año 2019 

Agosto 2  3 1    

Septiembre 4 1 1     

Octubre 1 2 1 1  7  

Noviembre 4  1     

Diciembre 3 1 2     

Año 2020 

Enero 3 3 1 1  1  

Febrero 1  5 2    

Marzo 6 4  1    

Abril 2 1      

Mayo  1    1  

Junio 7 4      

Julio 6  1 1    

Total 39 17 15 7  9  
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EXPEDICIÓN DE ACTAS CERTIFICADAS 

TIPOS DE ACTA TOTAL 

De Nacimiento 396 

Extractos De Nacimiento 242 

Matrimonios 51 

De Defunción 63 

De Divorcio 5 

De Inscripción 15 

Actas Foráneas 18 

Dotación de Formatos a Delegados 160 

Folios cancelados por error de Impresión  4 

 

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 OTORGÓ A LA CIUDADANÍA POR  
PARTE DE ESTA OFICIALÍA 

 
OTROS SERVICIOS TOTAL 

Anotaciones Marginales De:   

Matrimonio 30 

Defunción  45 

Divorcio  13 

Aclaración De Actas 11 

Rectificación De Actas 3 

Aclaraciones de Actas 9 

Pre cartillas de Servicio  Militar 7 

Constancias de Inexistencia de Matrimonio 18 

Copia simple de Acta de Nacimiento 432 

Constancia de Soltería 25 

Reimpresiones de CURP 1031 
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396 

242 

51 63 

5 15 18 

Expedición De Actas Certificadas 

Total

En este periodo se comenzó a trabajar en un Nuevo Sistema Nacional de Registro de 
Identidad (SID), el cual está coordinado por RENAPO y el equipo de la Dirección General 
del Registro Civil del Estado, se pretende implementarlo en todo el país, siendo Jalisco el 3er 
estado de la república en utilizarlo, en nuestro municipio se comenzó a trabajar en el a partir 
de Noviembre de 2019, mejorando así los servicios al ofrecer la expedición de actas 
foráneas, tanto de otros municipios como de otros estados y que permite la  generación de la 
CURP al momento de un nuevo registro. 
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Contribuir al bienestar social incorporando la participación ciudadana en los programas de 
desarrollo integral tanto Federales, Estatales y Municipales. 

JALISCO REVIVE TU HOGAR. 

Consiste en la entrega de materiales de construcción destinados a realizar mejoras en la 

vivienda. 

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA 

ejorar la calidad de vida de las personas y sus hogares que presentan carencia por 

calidad y espacios en la vivienda, mediante acciones de construcción, ampliación, 

rehabilitación y/o mejoramiento de la infraestructura en la vivienda. 

En Santa María de los Ángeles  se vieron beneficiadas cuarenta familias las cuales recibieron 

el apoyo de láminas, tinacos, juegos de baño y calentadores Solares. 

 

 

 

 

M 
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PROGRAMA “RECREA, EDUCANDO PARA LA VIDA 2020” 

“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 de $256,000.00 
(Doscientos Cincuenta y Seis Mil Pesos 00/100 M.N.) 

El Municipio de Santa María de los Ángeles aportará la cantidad de $256,000.00 (Doscientos 
Cincuenta y Seis Mil Pesos 00/100 M.N.) 

Se contemplaron veinticuatro escuelas de nivel preescolar, primaria, tele-secundaria y 
secundaria, a continuación se desglosa el total de paquetes escolares.  

 

MOCHILAS CON UTILES 707 Unidades 

CALZADO ESCOLAR 707 Pares 

UNIFORMES 707 

VALE DE MATERIAL PREESCOLAR $8,550.00 Pesos 
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TRANSPORTE ESCOLAR. 

La educación siempre estará en nuestras prioridades en esta administración es por eso que 

seguimos apoyado con el trasporte estudiantil en nuestro municipio para evitar la deserción 

escolar, contamos con dos vehículos que son para el traslado de estudiantes en diferentes 

planteles educativos brindando el servicio TOTALMENTE GRATIS con la finalidad de apoyar 

a la economía de todas nuestras familias santamaritenses, se brinda el servicio a 62 

estudiantes. Sabemos que con estas dos unidades no es suficiente es por eso que nuestro 

próximo objetivo y que está por cumplirse es seguir gestionando para que se nos brinde otra 

unidad de trasporte a través de la Secretaria del Sistema de Asistencia Social. 

Bienevan: Esta unidad brinda apoyo a los planteles educativos principalmente de las 

comunidades Boquilla de Zaragoza, los Sauces, colonia 18 de Marzo, San José de Huacasco 

y colonia 21 de Marzo. Además a estudiantes universitarios del plantel educativo CUNORTE. 

Atendiendo a 40 estudiantes en sus respectivas rutas.  

Bienebus: Traslada a estudiantes del Sauz de los Márquez, San José de  Huacasco, 

Tenasco de Arriba y en ocasiones a estudiantes de las Ánimas, contando con diferentes 

rutas y horarios. 

PROGRAMAS FEDERALES. 

Se brinda el apoyo y gestión en algunos programas federales que se llevan a cabo en este 

municipio, actualmente se cuenta con un espacio dentro de las instalaciones de H. 

Ayuntamiento que está destinado para que los Servidores de la Nación brinden el servicio 

para que nuestros ciudadanos se beneficien de los programas que brinda el Gobierno 

Federal, esto es muestra de nuestro compromiso como gobierno municipal de buscar el 

bienestar de todos nuestros ciudadanos. 

Actualmente se colabora con la gestión de los espacios, servicios y algunos trámites donde 

se reciben los siguientes apoyos, es importante mencionar que no son los únicos programas 

del Gobierno Federal, sin embargo son en los que contribuimos para que se realice la 

entrega. 

PROGRAMA BENEFICIARIOS 

Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores. 520 En mesa de atención y 50 en giro. 

Pensión para el Bienestar de las personas con 
Discapacidad. 

17 

Becas de Educación básica Benito Juárez. 12 
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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. 

n 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. 

 

En la gráfica anterior se muestra las solicitudes que se recibieron en este año que  
transcurrió, en color azul todas las que llegaron por medio de la plataforma nacional de 
transparencia en naranja las físicas así como en gris todas las que fueron incompetentes 
para conocer por último el amarillo en alguna otra vía electrónica. 

242 

0 

14 

0 

Solicitudes de información recibidas 

IFMX-PNT Fisicas Incomperencia Via electronica

E 
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Con respecto a los tipos de información en la gráfica se ilustra con el color azul las 
solicitudes fundamentales así como las naranja que son las ordinarias, las reservadas con el 
color gris y confidencial el amarillo, cada color tiene la cantidad de solicitudes que fueron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fundamental, 111 

Ordinaria, 104 

Reservada, 2 
confidencial , 15 

Tipos de información  

Fundamental Ordinaria Reservada confidencial
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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 del Municipio, así como también importantes avisos o comunicados 

de alto interés a diversos sectores de la población.    

a área de Comunicación Social durante el período del 15 de Agosto de 2019 al 31 de 

Julio del 2020, trabajó en coordinación con distintas oficinas del Ayuntamiento, donde se 

realizaron diferentes tipos de publicidad para dar a conocer a la ciudadanía la información 

solicitada. 

Hoy en día se tienen tres tipos de comunicación para dar a conocer la información, ya sea 

que se utilice una de las tres opciones o si es necesario se utilizan las tres. 

Tipos de comunicación:  

 Redes Sociales: Se utiliza la plataforma de Facebook para informar a todas las 

personas que cuenten con un servicio de Internet, con este método se informa 

prácticamente a toda la ciudadanía del municipio (la información le llega a todas las 

personas de diferentes edades).  

 Impresión: Se utiliza para informar sobre importantes avisos que se tengan que dar a 

conocer a la ciudadanía, principalmente se utiliza para informar a las comunidades 

más alejadas de la cabecera municipal, ya que no cuentan con servicios de calidad 

que permitan una comunicación de manera digital. 

 Perifoneo: Se utiliza de igual manera como la comunicación por medio de impresión, 

en este caso se utiliza como complemento para aquellas personas adultas que no 

tienen conocimiento sobre la utilización de dispositivos electrónicos (Celulares, 

computadoras, tablets, etc).  

 

 

 

 

L 
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Oficinas con las que se tuvo mayor coordinación para generar publicidad con información 

para los sectores de la población. 

OFICINA MEDIO DE COMUNICACIÓN 

Secretaría General Publicidad Digital, Impresa y Perifoneo 
(Comunicados e información importante sobre 
la pandemia del COVID-19 del Municipio y el 
Estado). 

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

Desarrollo Rural y Económico Publicidad Digital e Impresa  
(De programas o apoyos para la población). 

Participación Social Publicidad Digital e Impresa  
(De programas o apoyos para la población). 

Casa de Cultura Municipal Publicidad Digital e Impresa  
(De convocatorias o eventos culturales). 

 

PANDEMIA DEL COVID-19 

En medio de la pandemia que tiene nuestro país, la oficina de Comunicación Social ha 

tomado gran importancia como medio de comunicación, dado que es la oficina encargada de 

informar a la ciudadanía sobre dicho acontecimiento, por lo que se han estado utilizando 

todos los medios y recursos disponibles para poder informar a toda la población de nuestro 

municipio.  

Actividades que se realizaron y se han estado llevando a cabo:  

 Redes Sociales (Pagina de Facebook): Se compartió información importante sobre 

los comunicados del Gobierno Municipal, Gobierno del Estado y la Secretaría de 

Salud del Estado. 

 Impresión: Se realizaron diferentes tipos de diseños donde contenía información 

sobre las acciones que se recomiendan para la prevención del COVID-19(Se 

colocaron lonas y carteles). 

 Perifoneo: Es una de las herramientas más fundamentales, ya que dicha actividad se 

llevó a cabo en las comunidades donde no se tiene servicios de calidad digitales. 
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La cultura en nuestro municipio es una de las áreas más importantes, ya que gracias a ella 
podemos darle sentido a nuestra localidad, un sentido en el que todos estamos involucrados, 
ya que nos hacemos participes en todo lo que abarca este ámbito. La cultura en nuestro 
municipio es quien le da vida, belleza, color y nos brinda las ganas de estar dentro de esta 
tierra, porque nos demuestra todo lo que somos y a donde pertenecemos.  

n la Dirección de Cultura tenemos la responsabilidad para que nuestro municipio se 

mueva, mediante la implementación de talleres y cursos de diferentes áreas, además de 

la organización de eventos en donde la cultura y las artes estén presentes. 

COMIENZO DE LOS CURSOS DE CAPACITACION DE  
LA MISION CULTURAL. 

01/AGO/2019  

Entre los cursos impartidos se encuentra panadería, danza, elaboración de conservas, 

electricidad, educación para la salud y manualidades. Dichos cursos se llevaron a cabo en la 

cabecera municipal y en algunas localidades del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

E 
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FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2019 EN LA CABECERA MUNICIPAL 
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ATRACCION TURISTICA CON 

PARAGUAS DECORATIVOS EN 

UNA DE LAS CALLES CENTRICAS 

CON EL FIN DE ATRAER 

TURISMO A NUESTRO 

MUINICIPIO 

 

 

FESTIVAL DEL DÍA DE MUERTOS 2019 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE PANTEÓN “CHUZCO” CON EL FIN 

DE ATRAER TURISMO AL MUNICIPIO 
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PRIMER MUESTRA DE AVANCE ESCOLAR DE LA MISION CULTURAL EN 
LA EXPLANADA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

 
El 15 de Diciembre del 2019 se realizó la primera muestra del avance obtenido en los cursos 

de panadería, electricidad, educación para la salud, elaboración de conservas, artes 

manuales y danza. 
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CONCIERTO NAVIDEÑO POR PARTE DE LOS ALUMNOS DE CANTO  
DE LA CASA DE LA CULTURA 

 

 

SE ELABORO UN MURAL EN EL PANTEON MUNICIPAL POR EL TALLER DE PINTURA Y 
DIBUJO ENCABEZADOS POR EL MAESTRO ROBERTO RIVERA SOSA,  CON LA FINALIDAD 
DE LLEVAR EL ARTE A LAS CALLES 
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COMIENZO DE CURSOS DE LA MISION CULTURAL DEL CICLO 2020 EN LAS COMUNIDADES DE 
TENASCO DE ARRIBA, HUACASCO, EL CERRITO, LAS ANIMAS, LAS LAJAS, EL FRAILE, 

BOQUILLA DE ZARAGOZA, BARRIO DE TAPIAS Y CABECERA MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADQUISUICION DE CALZADO PROFESIONAL DE 

BAILE PARA LA CASA DE CULTURA 

 

ADQUISICION DE TROMPETAS PARA LA CASA 

DE CULTURA GRACIAS A LA GESTION AL FJAC  

 

ADQUISICION DE EQUIPO DE AUDIO 

AMPLIFICADO PARA LA CASA DE LA CULTURA 

GRACIAS A LA GESTION AL FJAC 
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CONCIERTOS DE CANTO EN FEBRERO Y MARZO DEL 2020 

En el mes de Febrero del 2020 se realizó un concierto  por parte de los alumnos del taller de 
Canto de la Casa de Cultura Municipal por el “Día del Amor y la Amistad”. 

En el mes de Marzo del 2020 de igual manera se llevó a cabo un concierto por  el “Día 
Internacional de la Mujer”. 

ACTIVIDADES “EN VIVO” EN LA PLATAFORMA DE FACEBOOK 

A causa de la pandemia causada por el COVID-19 la Casa de Cultura Municipal tomo la 

decisión de suspender los eventos públicos de carácter cultural, por lo que se optó por usar 

la plataforma de Facebook para transmitir conciertos y realizar dinámicas para celebrar los 

eventos que acontecían en ciertas fechas de los pasados meses. 

Actividades y dinámicas que se realizaron de manera virtual por Facebook. 

 Festejo Virtual por el 442 Aniversario de Nuestro Municipio. 
o Se realizó un festival virtual para festejar un aniversario más de nuestro municipio.  

o Exposición fotográfica de sitios históricos y lugares turísticos, redacción de leyendas e historias 

en la cuenta oficial de Facebook “Casa de Cultura Santa María” 

o Concierto virtual de canto con alumnos del taller de Casa de Cultura  

o Concierto virtual con Juan Manuel Robledo 

o Concierto Virtual con el Tenor Carlos Luna  

o Concierto virtual desde casa con el Mariachi Herencia de mi Tierra  

 Comienzo de Clases Virtuales en los talleres de canto, violín y trompeta. 

 Concierto Virtual de Canto con los Alumnos de Casa de Cultura para festejar el Día de 

las Madres. 

 Concierto Virtual de Canto con los Alumnos de Casa de Cultura para festejar el Día 

del Padre.  

ENTREGA DE CONSTANCIAS Y DIPLOMAS AVALADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION A LOS 
ALUMNOS DE LA MISION CULTURAL QUE TUVIERON LA OPORTUNIDAD DE CONCLUIR EL CURSO EN 
DICIEMBRE 2019 Y PARTE DEL 2020 EN LOS CURSOS INTENSIVOS 
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En la Dirección de Deportes Municipal estamos convencidos que la práctica del deporte y 
actividades físicas  tienen una alta relevancia para el buen estado físico y saludable de las 
personas. Por ello en el periodo del 15 de Agosto del 2019 al 31 de Julio del 2020 se 
realizaron diferentes actividades deportivas en el municipio. 

PARTICIPACIÓN EN LA LIGA DE FUTBOL INFANTIL MAYOR EN EL  
MUNICIPIO DE COLOTLÁN. 

 
 
El equipo infantil mayor de Santa María de los 
Ángeles disputo la   final contra el equipo de J. 
Vasconcelos, en el cual se perdió el partido con un 
marcador final de 3 a 1 en el torneo de apertura 
2019-2020 en la liga municipal infantil del municipio 
de Colotlán.  

 

 

 

TORNEO RELÁMPAGO DE VOLEIVOL VARONIL Y FEMENIL 

El 7 de Septiembre del 2019 se realizó un torneo 
relámpago de voleibol varonil y femenil, donde 
participaron 6 equipos varoniles, la final la disputo 
un equipo del municipio de  Colotlán vs  Santa 
María de los Ángeles, en cual el equipo de nuestro 
municipio salió victorioso.  

 
 
Por parte de la rama femenil participaron 6 
equipos, donde el equipo ganador fue el equipo de 
“Leonas”. 
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MARATÓN DE 5 KM 
MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  

 

Categorías participantes: 

 Veteranos 

 Femenil 

 Infantil 

 Libre 

 

TORNEO DE FUTBOL RÁPIDO VARONIL Y FEMENIL 

En las instalaciones de la Unidad Deportiva Municipal el 
día 14 de Septiembre del 2019 se realizó un torneo de 
futbol rápido varonil y femenil, en la rama varonil 
participaron 10 equipos, donde queda campeón un 
equipo de nuestro municipio.  
 

 
En la rama femenil participaron 6 equipos, donde el 
equipo campeón fue “Las Mismas”. 
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LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL RÁPIDO DE  
SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES 

 
En el torneo participaron 22 equipos varoniles, en cual pasaron solo 8 equipos a la liguilla, el 

tercer lugar lo disputo “Los Como Quiera” vs “Tumbados” saliendo victorioso el equipo de  

“Los Como Quiera”, la final la disputo el equipo de  “Atlético San Pato” vs “Tenasco” en el 

cual el equipo victorioso fue “Tenasco”. 

En la rama femenil, el tercer lugar lo disputo el equipo de “Guerreras” vs “Mandilonas” en 

cual salió vitorioso el equipo de  “Mandilonas”  la final la disputo el equipo de “Las Mismas” vs 

“Amazonas” en el cual el equipo victorioso fue “Las Mismas”. 

.     
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MÓDULO DE MAQUINARIA 

l objetivo principal de este módulo de 

maquinaria es tener en buenas 

condiciones las carreteras rurales de todo el 

municipio y sus comunidades, así como sus 

caminos saca cosechas, bordos, tanques, 

nivelación de predios entre otras actividades.  

 

El municipio de Santa María de los Ángeles 

cuenta actualmente con el siguiente módulo 

de maquinaria. 

 Motoniveladora, modelo 120 k. 

 Retroexcavadora, modelo 420f2 4x4. 

 Dos camiones con volteo, modelo 14 mts 

kenworth.  

 

 

 

E 
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Seguimos siendo uno de los municipios de la 

Zona Norte del Estado de Jalisco que más 

obra de rehabilitación ha realizado con el 

Módulo de Maquinaria. 

Se han registrado un total de 128 kilómetros 

de caminos ya rehabilitados a lo largo del 

municipio de Santa María de los Ángeles. 

PROGRAMA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE ALIMENTOS BÁSICOS EN  
EL MEDIO RURAL 2020 

 
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) lanzó la 

convocatoria del programa “Producción Sostenible de Alimentos 

Básicos en el Medio Rural 2020”, el cual consiste en la adquisición de 

semilla de frijol desarrollado por la UDG(Universidad de Guadalajara) y 

semilla de maíz para producción de hoja. Es diseñado en competencia 

con todos los productores que participan a lo largo del estado de 

Jalisco, registrando la parcela con mayor producción dentro de ella, 

llevando una bitácora completa de fechas y datos específicos. 

 

El municipio participa con 1 hectárea de parcela demostrativa donde se 

implementó de la siguiente manera. 

 1/3 parte de hectárea se sembró de maíz para forraje con líneas de 80 

cm de ancho y en medio de cada un frijol doble hilera pinto saltillo y 

negro San Luis criollo semillas procesadas por la UDG. 

 1/3 parte de mecatear con maíz para producción de hoja para tamal, 

hileras de 80 cm. 

 1/3 parte de maíz para producción de hojas para tamal, hileras de 80 

cm y a la mitad semilla de calabaza criolla para producción de semilla. 

Aplicándole 150 kg de fertilizante, 50% de 18-46 y 50% de urea. 

Ubicación del trabajo Kilómetros 

Boquilla de Zaragoza 3 kilómetros 

Tenasco de abajo 4 kilómetros 

Tenasco de abajo-boquilla-soyate 9 kilómetros 

Montecillo 3 kilómetros 

Animas-Liebres 12 kilómetros 

Colonia centro, Santa María de los Ángeles 700 metros 

Colonia 18 de marzo-Tenasco de arriba 6 kilómetros 

Hiedrita 6 kilómetros 

Laurel 7 kilómetros 

Los nogales 2 kilómetros 

Agua caliente-San diego 4 kilómetros 

Boquilla de Zaragoza 4 kilómetros 

Presa Tenasco de abajo 455 m
2 

Huacasco-San Antonio 434 m
2 

Colonia centro Santa María de los Ángeles 30 m
2 

Vertedero municipal 260 m
2 

Colonia centro Santa María de los Ángeles 1 kilometro 

Cementera 585 m
2 

Huacasco 300 m
2 

Huacasco  100 metros 

Sauces- Ojo de agua 6 kilómetros 

Sauz de los Márquez-caminos saca 
cosechas. 

20 kilómetros 
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CONFORMACIÓN DE MESAS DIRECTIVAS DE LOS EJIDOS DEL 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES 

En coordinación con la procuraduría agraria 

del estado de Jalisco se llevó a cabo 

reuniones en las casas ejidales para su 

actualización de sus mesas directivas, donde 

después de aproximadamente 10 años de 

abandono se encuentran completamente 

activas, solo estando en espera de las 

credenciales emitidas por la misma 

procuraduría agraria. 

APROBACIÓN DE PROGRAMA “MUJERES POR EL CAMPO” 

 

En el ejercicio 2019 se entregó el apoyo 

económico de $40,000.00 a las 5 beneficiadas 

del programa “Mujeres por el Campo” de la 

SADER Estatal. 

En el ejercicio 2020 se le cambio el nombre al 

programa de “Mujeres por el Campo” a 

programa de “Apoyo a Grupos Vulnerables en 

el Sector Rural” apoyo que abarcaba a 

personas con discapacidad, adultos mayores, 

jóvenes y mujeres principalmente. 

En el que se registraron aproximadamente 10 

solicitudes de diferentes rubros. 
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PROGRAMAS DE LA SADER ESTATAL 

El municipio de Santa María de los Ángeles fue cede de la reunión regional donde se dieron 

a conocer los programas de la SADER Estatal, donde acudieron personal de cada uno de los 

diez municipios de la zona norte, también contento con la presencia de distintas secretarias y 

público en general, siendo de suma importancia para que la ciudadanía supiera las diferentes 

formas de acceder a los apoyos económicos hablando en lo agropecuario. 
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APOYO EMPLEO TEMPORAL 

n convenio con la secretaria del trabajo y previsión social del estado de Jalisco se está 

trabajando en el programa “Empleo Temporal para el Beneficio de la Comunidad 2020 

Jalisco Retribuye” con el proyecto “Sumemos Esfuerzos por un Santa María Limpio y Digno” 

con un total de 17 brigadistas contratados. 

Proyecto enfocado en combatir el desempleo y contribuir a la economía de las familias que 

más lo necesitan dentro del municipio. 

Dentro de las actividades principales del proyecto son el mantenimiento y limpieza de los 

lugares más representativos del municipio como son: el acueducto, calles principales, 

panteón municipal, el rio entre otros. 

ACCIONES DE VIVIENDA 

En busca de mejorar la calidad de vida de la población de santa María de los Ángeles y 

ayudar en la economía de sus hogares se sigue optando en apoyar con calentadores y 

tinacos a un bajo costo. 

Como resultado se entregó la siguiente cantidad de productos. 

Acciones de Vivienda                      Beneficiados 

Tinacos 6 

Cisternas 1 

Calentadores Solares 13 
 

E 
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Para mantener nuestro municipio limpio y en buenas condiciones tanto como estética y 

saludablemente es una de todas las distintas actividades que se realizan dentro de esta área 

ya que es importante que todos y cada uno de los habitantes vivan en armonía y óptimas 

condiciones para el desarrollo el mismo. 
 

n esta dirección se han girado 29 oficios y permisos 

de derribe y poda de árboles, por afectaciones a 

casa habitación y futuras construcciones, siempre 

tomando en cuenta cada una de las partes y medidas 

necesarias para aprobar dicho permiso. 

A la par de todas las actividades realizadas se ha 

realizado la recolección de residuos sólidos al 100% en 

nuestro municipio, actividad que es más que elemental 

para el sustento de nuestro territorio municipal. 

 

GESTION DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS 

El Presidente Municipal en conjunto con la 

Dirección de Ecología y Aseo Público Municipal 

gestionó un camión recolector de residuos marca 

RAM modelo 2019. Dicha adquisición se llevó a 

cabo por medio del convenio con la Junta 

Intermunicipal para la Gestión Integral de la 

Región Norte(JINOR) y la Secretaría de 

SEMADERT. 

Cabe mencionar que nuestro municipio fue cede 

del evento donde se entregaron los camiones 

recolectores de residuos a diferentes municipios 

de la Zona Norte, dado que otros municipios 

también realizaron el mismo convenio con dichas 

dependencias de gobierno.  

E 
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Gracias a esta gestión se mejoró el servicio 

de recolección de residuos sólidos urbanos en 

el municipio, beneficiando a la ciudadanía ya 

que se tiene una mayor capacidad de 

respuesta en las actividades del personal de 

Ecología y Aseo Público Municipal. 

 

 

 

ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE ECOLOGÍA Y ASEO PÚBLICO 

Así mismo se ha logrado la limpieza y mantenimiento de todas las áreas verdes del 

municipio, con el objetivo de mantener en buen estado nuestra imagen pública, y de la 

misma manera tomando en cuenta el bienestar social de cada habitante. 

 

En esta dirección se llevó acabo la 

instalación en diferentes puntos del 

municipio 19 tambos para depósito de 

residuos sólidos urbanos como lo fue 

en la comunidad Tenasco de Arriba 

dentro de las instalaciones de la 

Escuela Insurgentes, en cabecera 

municipal en un costado del Lienzo 

Charro, Col. 21 de Marzo a un costado 

de abarrotes la Loma, San José de 

Huacasco en Cancha de usos 

Múltiples, esto por mencionar algunos. 
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En el mes de mayo en 

coordinación y personal de 

Aseo Público la campaña de 

desnacionalizar en el 

municipio esto para la 

prevención y propagación de 

Dengue   

 

 

 

 

 

 

Por parte del personal de jardinería de 

esta dirección de ecología se 

atendiendo a la solicitud algunas 

escuelas las cuales solicitaron 

mantenimiento de sus áreas verdes a lo 

cual se está llevando a cabo en los 

presentes meses del municipio se llevó 

acabo el mantenimiento de áreas verdes 

y jardines dentro de las instalaciones. 

 

 

 

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

Se elaboró un convenio con JINOR para la adquisición en una primera etapa de sistemas 

fotovoltaicos los cuales fueron instados en Presidencia Municipal y en el Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en una segunda etapa para llevar a cabo la 
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adquisición de equipamiento de energía limpia y renovable en donde se instalaron un módulo 

más en Auditorio Municipal y Centro de Salud de esta cabecera a Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACION DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 
 

En coordinación con personal de la JINOR se realizó la capacitación de manejo de  residuos 

sólidos urbanos en la escuela Héroes de Chapultepec en la localidad del Barrio de Tapias. 
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El deporte es fundamental para la sana convivencia y 

mejoras a la salud de cada individuo, es por ello que 

cotidianamente se brinda mantenimiento a la Unidad 

Deportiva Municipal, así como también a mantener limpias 

sus áreas de diversiones y culturales de la cabecera 

municipal. 

  

CAMPAÑA DE LIMPIEZA, CONCIENTIZACIÓN CON LA ESCUELA  
PRIMARIA LUIS MANUEL ROJAS 

Se realizó una campaña de concientización sobre la importancia de aprender a tirar los 
residuos en su lugar correcto, dicha campaña fue propuesta por la escuela primaria Luis 
Manuel Rojas, consistió en concientizar a las personas y a los alumnos sobre el correcto 
trato que deben recibir los residuos, dicha acción se llevó a cabo en coordinación con la 
Dirección de Ecología y Aseo Público Municipal, se realizó un desfile que partió de las 
instalaciones de la Presidencia Municipal hasta el lugar turístico conocido como “Los Arcos” 
donde los alumnos portaban pancartas sobre los residuos y el cuidado al medio ambiente, 
una vez que se llegó al lugar los alumnos en conjunto con sus maestros y el personal de 
Ecología realizaron labores de limpieza.   
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Todos los días trabajamos con mucho gusto procurando ofrecer un suministro de agua 

adecuado y de calidad en el Municipio y sus comunidades, a fin de garantizar que este 

recurso se encuentre al alcance de todos. 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. 

RECAUDACIÓN DEL 15 DE AGOSTO DEL 2019 
AL 31 DE JULIO DE 2020 

Se recibieron alrededor de 226 reportes que van desde asistencia al público en general, 

fugas de agua potable en vía pública y privada, revisión de pozos y depósitos y otras labores 

de mantenimiento respecto a este servicio. 
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RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 

El cobro del servicio del agua potable se hizo de acuerdo a la Ley de Ingresos 2020 para 

este Municipio, se aprovecharon los descuentos brindados para el pago anual a todas las 

personas en los primeros 4 meses del año de un 15% o 5% de descuento, y a las personas 

de la tercera edad hasta de un 50%, se descontó la cantidad de $411,390.80 (cuatrocientos 

once mil trescientos noventa con ochenta centavos. 80/100 m.n)  incluyendo a todos aquellos 

que tenían rezago en sus pagos y aprovecharon el 75% de descuento sobre los recargos. 

El total de la recaudación del 15 de Agosto de 2019 al 31 de Julio de 2020 es de 

$1, 395,416.27 (un millón trescientos noventa y cinco mil cuatrocientos dieciséis con 

veintisiete centavos. 93/100 m.n.) 

 

RECAUDACIÓN DEL 15  DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2020 

Servicio de 
Agua 

20% de Aguas 
Residuales 

3% de 
Infraestructura 

Conexiones Clausuras Recargos 

$1,011,327.27 $283,341.86 $42,506.05 $14,311.40 $1,394.00 $42,535.69 

 

Recaudación Total                                                                              $1,395,416.27 

Total de Descuentos $411,390.80 

 

Contamos actualmente con un padrón de usuarios de 1,793 (Mil setecientos noventa y tres) 
de los cuales solo 1,422 (Mil cuatrocientos veintidos) están al corriente con sus pagos y 371 
(Trecientos setenta y uno) se encuentran con rezago. 
 
Durante este periodo se sumaron al padrón 34 usuarios nuevos al servicio de agua potable, 
18 al servicio de drenaje y alcantarillado y se dieron de baja 5. 

PADRÓN DE USUARIOS DE AGUA POTABLE 

Tomas Registradas Tomas al Corriente Tomas con Rezago 

1,793 1,422 371 

 

 



 
 

Página 62 de 128 
 

Como todos sabemos el agua es el recurso básico para garantizar la vida de todos los seres 

vivos, así que el acceso a ella, el saneamiento y la higiene es un derecho fundamental por 

eso es de gran importancia la desinfección del agua para el consumo humano además el 

tratar las aguas residuales también tiene el objetivo principal de defender la salud pública y el 

medio ambiente y 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 

brindarles el mejor servicio posible. 

En este periodo se consumieron 16,520 kg de Hipoclorito de Sodio tanto en pozos de agua 

potable como en la Planta Tratadora con un costo de $173,410.72. Tomando en cuenta que 

también se invirtió la cantidad de $14,900.20 en diversos materiales para el buen 

funcionamiento de la red de cloración. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Éstos fueron algunos de muchos trabajos realizados en este periodo destacando que se 

llevaron a cabo con la finalidad de beneficiar a todos para tener el mejor servicio posible. 
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REHABILITACIÓN DE DRENAJE 

12/Diciembre/2020 

Se extendieron 15m de tubería de drenaje en la Cabecera 

Municipal por la calle Vicente Guerrero, beneficiándose 

alrededor de 4 viviendas que no contaban con este servicio. 

Esto tuvo un costo aproximado de $5,000.00 

 

INSTALACIÓN DE CISTERNA 

27/Enero/2020 

Se instaló una nueva cisterna de 10,000 l beneficiándose las comunidades de las Ánimas, 

Los Corteses y el Montecillo. Tuvo un costo de $20,000.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHADO DEL CUARTO DE LA CISTERNA 
DE LAS ÁNIMAS 

30/Abril/2020 

Se techo el cuarto con 7 láminas de 7m cada una 

debido al deterioro que había en el techo anterior y 

así cumpliendo también con el debido cuidado que se 

le tiene que dar al agua potable. 
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RECIBIMIENTO DE APOYO POR PARTE DEL 
 GOBIERNO DE ESTADO 

 
9/Julio/2020 

Se recibió el apoyo de 1200l de hipoclorito de sodio mediante el Programa Emergente 2020 

del Gobierno del Estado y la Comisión Estatal del Agua (CEA). Esto será utilizado para la 

cloración de los pozos del Municipio y la Planta Tratadora de Drenaje. EL apoyo se recibió en 

el pozo de agua potable Tlaxcalita del Municipio de Colotlán. Además, también recibimos una 

bomba dosificadora de Cloro. Este apoyo equivale aproximadamente de $28,000.00 
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CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE  
SAN JOSÉ DE HUACASCO 

Obra ejecutada mediante recursos propios y ejecutada por administración directa, la cual 

consiste en la construcción de un muro de mamposteo a base de mortero 1:3 y piedra de la 

región, colocando piedra por piedra. 300 beneficiarios directos. 

   

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

PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO ZAMPEADO 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 huellas de concreto y 
empedrado zampeado en concreto hecho en obra con una resistencia de f’c=250 kg/cm2, 
siendo un total de 300 beneficiarios directos. 
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REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ 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 rehabilitación de la red de drenaje a 
base de tubería sanitaria S-25 de 8”, pozos de visita y descargas domiciliarias, siendo un 
total de 110 beneficiarios directos. 

   

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUÁREZ 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 rehabilitación de la red de agua potable 
a base de tubería RD-26 de 3”, caja de válvulas y tomas domiciliarias, siendo un total de 110 
beneficiarios directos. 

   

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUÁREZ 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 construcción de guarniciones y 
banquetas a base de concreto hecho en obra con una resistencia de f’c=250 kg/cm2, siendo 
un total de 110 beneficiarios directos. 
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CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE JUÁREZ 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 construcción de huellas de concreto y 
empedrado zampeado en concreto hecho en obra con una resistencia de f’c=250 kg/cm2, 
siendo un total de 110 beneficiarios directos. 

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ROCÍO 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”, registros para tomas domiciliarias, siendo un total de 20 
beneficiarios directos. 

PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MATAMOROS  
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 12”, pozos de visita y descargas domiciliarias, siendo un total de 
60 beneficiarios directos. 
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PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MATAMOROS 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 la rehabilitación de la red de agua potable a 
base de tubería RD-26 de 3”, registros para tomas domiciliarias, siendo un total de 60 
beneficiarios directos. 

SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL 

Obra ejecutada mediante el programa FAIS 2019, la modalidad de rehabilitación 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. 

 

SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MATAMOROS  
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 rehabilitación de la red de drenaje a 
base de tubería sanitaria S-25 de 12”, pozos de visita y descargas domiciliarias, siendo un 
total de 50 beneficiarios directos. 
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REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE NARDO 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 rehabilitación de la red de drenaje a 
base de tubería sanitaria S-25 de 12”, pozos de visita y descargas domiciliarias, siendo un 
total de 90 beneficiarios directos. 

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NARDO 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 la rehabilitación de la red de agua potable a 
base de tubería RD-26 de 3”, registros para tomas domiciliarias, siendo un total de 90 
beneficiarios directos. 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
(FAIS) 2020. 

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE HUACASCO 

Obra ejecutada mediante el programa FAIS 2020, la modalidad de construcción se llevó a 
cabo por administración directa, la cual consiste en la construcción de guarniciones y 
banquetas a base de concreto hecho en obra con una resistencia de f’c=250 kg/cm2, siendo 
un total de 300 beneficiarios. 
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CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE NARDO EN LA CABECERA MUNICIPAL 

Obra ejecutada mediante el programa FAIS 2020, la modalidad de construcción se llevó a 
cabo por administración directa, la cual consiste en la construcción de guarniciones y 
banquetas a base de concreto hecho en obra con una resistencia de f’c=250 kg/cm2, siendo 
un total de 90 beneficiarios directos. 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE NARDO EN LA 
CABECERA MUNICIPAL 

Obra ejecutada mediante el programa FAIS 2020, la modalidad de construcción se llevó a 
cabo por administración directa, la cual consiste en la construcción de huellas de concreto y 
empedrado zampeado en concreto hecho en obra con una resistencia de f’c=250 kg/cm2, 
siendo un total de 90 beneficiarios directos. 

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PASEO EN LA LOCALIDAD  
DE LA BOQUILLA DE ZARAGOZA 

Obra ejecutada mediante el programa FAIS 2020, la modalidad de construcción se llevó a 
cabo por administración directa, la cual consiste en la construcción de guarniciones y 
banquetas a base de concreto hecho en obra con una resistencia de f’c=250 kg/cm2, siendo 
un total de 130 beneficiarios.  
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PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE PASEO EN LA 
LOCALIDAD DE LA BOQUILLA DE ZARAGOZA 

Obra ejecutada mediante el programa FAIS 2020, la modalidad de construcción se llevó a 
cabo por administración directa, la cual consiste en la construcción de huellas de concreto y 
empedrado zampeado en concreto hecho en obra con una resistencia de f’c=250 kg/cm2, 
siendo un total de 130 beneficiarios directos. 
   

   

TERCERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL 
Obra ejecutada mediante el programa FAIS 2020, la modalidad de rehabilitación 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. 

PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HIDALGO EN LA 
LOCALIDAD DEL FRAILE 

Obra ejecutada mediante el programa FAIS 2020, la modalidad de construcción se llevó a 
cabo por administración directa, la cual consiste en la construcción de guarniciones y 
banquetas a base de concreto hecho en obra con una resistencia de f’c=250 kg/cm2, siendo 
un total de 120 beneficiarios. 
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PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE 
HIDALGO EN LA LOCALIDAD DEL FRAILE 

Obra ejecutada mediante el programa FAIS 2020, la modalidad de construcción se llevó a 
cabo por administración directa, la cual consiste en la construcción de huellas de concreto y 
empedrado zampeado en concreto hecho en obra con una resistencia de f’c=250 kg/cm2, 
siendo un total de 120 beneficiarios directos. 
   

PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE 
CONSTITUCIÓN Y REFORMA EN LA LOCALIDAD DE LAS LAJAS 

Obra ejecutada mediante el programa FAIS 2020, la modalidad de construcción se llevó a 
cabo por administración directa, la cual consiste en la construcción de huellas de concreto y 
empedrado zampeado en concreto hecho en obra con una resistencia de f’c=250 kg/cm2, 
siendo un total de 150 beneficiarios. 

  

CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE  
SAN ANTONIO DE CABRERAS 

Obra ejecutada mediante el programa FAIS 2020, la modalidad de construcción se llevó a 
cabo por administración directa, la cual consiste en la construcción de huellas de concreto 
hecho en obra con una resistencia de f’c=250 kg/cm2, siendo un total de 60 beneficiarios. 
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CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN LA 
LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE HUACASCO 

Obra ejecutada mediante el programa FAIS 2020, la modalidad de construcción se llevó a 
cabo por administración directa, la cual consiste en la construcción de guarniciones y 
banquetas a base de concreto hecho en obra con una resistencia de f’c=250 kg/cm2, siendo 
un total de 360 beneficiarios. 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE 
DOMÍNGUEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE HUACASCO 

Obra ejecutada mediante el programa FAIS 2020, la modalidad de construcción se llevó a 
cabo por administración directa, la cual consiste en la construcción de huellas de concreto y 
empedrado zampeado en concreto hecho en obra con una resistencia de f’c=250 kg/cm2, 
siendo un total de 360 beneficiarios. 

  

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE  
SAN JOSÉ DE HUACASCO 

Obra ejecutada mediante el programa FAIS 2020, 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 8”, pozos de visita y descargas domiciliarias, siendo un 
total de 360 beneficiarios directos. 
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PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CONSTITUCIÓN Y REFORMA 
EN LA LOCALIDAD DE LAS LAJAS 

Obra ejecutada mediante el programa FAIS 2020, la modalidad de ampliación se llevó a cabo 
por administración directa, la cual consiste en la rehabilitación de la red de agua potable a 
base de tubería RD-26 de 2”, registros para tomas domiciliarias, siendo un total de 90 
beneficiarios directos. 
 
 
 

 

 

 

 

 

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DEL FRAILE 

Obra ejecutada mediante el programa FAIS 2020, la modalidad de ampliación se llevó a cabo 
por administración directa, la cual consiste en la rehabilitación de la red de agua potable a 
base de tubería RD-26 de 2”, registros para tomas domiciliarias, siendo un total de 130 
beneficiarios directos. 
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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 

n 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 15 DE AGOSTO DE 2019 AL 31DE JULIO DEL 2020 SE HA DADO EL SIGUIENTE 

MANTENIMIENTO: 

 350 lámparas públicas que se brindó mantenimiento.  

 160 lámparas LED instaladas.   

 15 lámparas instaladas donde no contaban con alumbrado público.   
 3 ocasiones se brindó mantenimiento a bombas de agua tratadora. 

















E 
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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 periodo 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). 

 

 

 

 

 

 

APOYOS VARIOS  

Contamos con 70 sillas y 3 tablones que dan servicio al Ayuntamiento y población en 

los distintos eventos públicos en general. 
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CONSERVACIÓN DEL CAMINO RURAL SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES- 

SAUZ DE LOS MÁRQUEZ (AVANCES DE LA OBRA). 
Avances de la obra pública de conservación del camino rural Santa María de los Ángeles-
Sauz de los Márquez que está siendo ejecutada por el Gobierno del Estado. 
Dicha obra actualmente se encuentra en las últimas etapas para concluir con el proyecto de 
la rehabilitación del camino rural que conecta la cabecera municipal con dicha comunidad del 
municipio. 
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REMODELACIÓN DE LA ESCUELA 13 DE SEPTIEMBRE DE LA COMUNIDAD 
DEL SAUZ DE LOS MÁRQUEZ. 

Avances de la remodelación de la escuela primaria 13 de Septiembre de la comunidad del 
Sauz de los Márquez. Esta es una obra más gestionada ante el Estado y ejecutada por la 
Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP). A ellos agradecemos todas sus 
atenciones y apoyo brindado para hacer posible esta Obra. En especial al Gobernador 
Enrique Alfaro y al Director de la SIOP David Miguel Zamora.  
Pronto quedará concluida la Obra al 100%, para que en cuanto la Secretaria de Educación 
determine que es posible regresar a clases las y los alumnos tengan un lugar digno y seguro 
para su Educación. Que tengan las herramientas adecuadas para adquirir conocimientos 
necesarios para su formación académica.  
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INICIA REENCARPETADO ASFÁLTICO EN EL TRAMO DE CARRETERA 
DESDE EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA FED. 23 HASTA LA 

COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE HUACASCO. 
Se iniciaron los trabajos de Reencarpetado Asfáltico en el tramo de Carretera Entronque 
Federal #23 Boquilla de Zaragoza a la Localidad de San José de Huacasco. 

Después de meses de gestión, solicitudes y pláticas por fin se logra aprobar esta obra tan 
importante para Santa María. El Presidente Municipal Ing. Cesar Fortino Márquez Robles 
agradece al Gobernador Enrique Alfaro Ramírez y al Ing. David Zamora Secretario de la 
SIOP por su apoyo para hacer posible este proyecto. 

“Es algo que ya se le debía a toda la comunidad, reparar este tramo carretero que estaba en 
condiciones intransitables y hoy estamos cumpliendo una promesa de este Gobierno 
Municipal” Palabras del Presidente Municipal. 

Cabe señalar que esta gran Obra beneficiara a la ciudadanía que transita por este tramo, en 
especial a las localidades de la Boquilla de Zaragoza, El Ojo de Agua, El Sauz de los 
Márquez, Los Sauces, Colonia 18 de Marzo, San José de Huacasco, Colonia 21 de Marzo 
(La Hiedrita) y San Antonio de Cabreras. Además localidades del vecino estado de 
Zacatecas. 

Esta Obra es la suma de voluntades, trabajo, gestión y esfuerzos por el Gobierno Municipal 
para poder ante el estado lograr importantes obras en beneficio de toda la comunidad. No fue 
fácil, pero hoy podemos decir que esto es una realidad. 
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ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 
PÚBLICA MUNICIPAL 

Se recibió un vehículo tipo pick up  marca NISSAN NP300 doble cabina modelo 2019 para la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal. Dicho vehículo fue proporcionado por parte del 
Gobernador del Estado el Ing. Enrique Alfaro Ramírez, la entrega se realizó a 110 municipios 
del estado, donde nuestro municipio salió beneficiado. Gracias a las gestiones del Presidente 
Municipal se logró adquirir  esta unidad. 

 

ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA PARA EL MUNICIPIO. 
El Gobierno Municipal realizo las gestiones pertinentes al Gobierno del Estado para obtener 
una ambulancia para nuestro municipio, dado que la única ambulancia existente no se 
encuentra en condiciones operables para trayectos largos. Agradecemos al Gobernador Ing. 
Enrique Alfaro Ramírez y el Secretario de Gobierno Mtro. Enrique  Ibarra Pedroza por su 
disponibilidad de apoyo a nuestro Municipio.   Esta unidad fue gestionada por el Presidente 
Municipal. Se trata de una ambulancia marca RAM PROMASTER 2500 modelo 2020  
totalmente nueva y equipada.  
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En Santa María de los Ángeles el 20 de diciembre del 2018 se instituyo la Instancia Municipal 

de las Mujeres, 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. 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO (PFTPG) 

 

PROYECTO: MUNICIPIO COMPROMETIDO CON EL 

DESARROLLO Y AVANCE DE LAS MUJERES. 

METAS DEL PROYECTO. 

Se elaboró una agenda de desarrollo municipal para el 

desarrollo y avance de las mujeres en lo local. 

Dentro de este programa federal se estableció el 

reglamento que tiene por objeto regular y estructurar el 

funcionamiento de la INSTANCIA DE LA MUJER DEL 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, 

JALISCO; tanto en sus objetivos, atribuciones y en sus 

relaciones con las diversas personas jurídicas de 

carácter público o privado.  

Se contó con la contratación de servicios profesionales 

jurídicos de una abogada para fortalecer el desarrollo 

institucional de esta área, además se impartieron 

talleres con asesoría personalizada y grupal 

jurídicamente a población en general y servidores 

públicos. Con el objetivo de sensibilizar a la población 

en la igualdad de género es el principio en donde las 

mujeres y hombres tienen los mismos derechos, 

deberes y oportunidades, así como el mismo trato ante 

la ley. 
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Es impórtate mencionar que por primera vez el municipio participa en un programa federal en 

esta institución INMUJERES además de que se concluyó satisfactoriamente con los objetivos 

del programa contamos con el oficio de terminación que fue otorgado por esta institución.  
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PROGRAMAS RUMBO A LA IGUALDAD 

FUERZA MUJER 

Busca proporcionar herramientas y apoyo económico a las mujeres en Jalisco que les 

permitan potencializar sus capacidades productivas y el desarrollo de proyectos económicos 

para mejorar sus ingresos y recursos propios.  

En este programa se beneficiaron dos mujeres que iniciaron sus negoció, el apoyo constaba 

de $36,000.00 a fondo perdido. Los giros fueron granja ovina y panadería.     

EMPRENDEDORAS DE ALTO IMPACTO 

Está dirigido a la consolidación y ampliación de un negocio ya establecido, el apoyo fue de 

$90,000.00 a fondo perdido. Dos personas fueron beneficiadas en este municipio con los 

giros en Restaurant y Dulces típicos.  
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NORMATIVIDAD DE LA INSTANCIA DE LA MUJER 

La Instancia de la Mujer tiene como objeto impulsar y apoyar la aplicación de las políticas, 

estrategias y acciones, dirigidas al desarrollo de las mujeres de municipio, cultural, laboral y 

educativo, para mejorar su condición social en un marco de equidad entre los géneros. Es 

por eso que se trabajó elaborando una normatividad con los reglamentos; 

 REGLAMENTO MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES 

Y HOMBRES EN SANTA MARIA DE LOS ANGELES, JALISCO. 

 REGLAMENTO DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
PARA EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, JALISCO 

Además de la elaboración del PLAN MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES 

JALISCO DE SEGUIMIENTO DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS 

MUJERES. Esto reafirma nuestro compromiso de consolidar esta área con acciones 

gubernamentales de emergencia para enfrentar, prevenir y erradicar la violencia de las 

mujeres del municipio de Santa María de los Ángeles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Página 86 de 128 
 

 

CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DE 

SANTA MARIA DE LOS ANGELES JALISCO (CMDRS) 

Por cuestión de la pandemia el Consejo 

Municipal para el Desarrollo Rural 

Sustentable no realiza sus reuniones 

ordinarias presencialmente, lo que se optó 

por realizar las actas del consejo donde se 

informa los trabajos del módulo de 

maquinaria, ya que el consejo es el que 

decide el trabajo de la misma. 

Informándoselas a los representantes que 

pertenecen al consejo. 
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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. 
 
Derivado de ello se conformó el Consejo Municipal de 
Participación Ciudadana del Municipio, quedando conformado el 
día jueves 3 de octubre del año 2019 en las instalaciones de la 
casa de la cultura del municipio, dándose cita el presidente y 
Síndico municipal, delegados de la comunidad, Regidores, 
presidenta del consejo, los enlaces de participación y 
planeación ciudadana, así como los representantes de las 
comunidades del municipio y de los consejos sociales de 
participación ciudadana. 
 
Todo ello con la finalidad de unir lazos para la mejora del 
municipio en conjunto gobierno - ciudadanía.  
 
Posteriormente los miembros de dichos consejos se han estado 
capacitando en las distintas actividades que ha organizado la 
Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana del estado 
del Jalisco, a través de reuniones y video conferencias, así 
como en los Talleres de  
Formación de Ciudadanía de Paz con sede en distintos 
Municipios, entre ellos Ameca y Colotlán Jalisco. 
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SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES (SIPINNA).  

Diseñado para la alineación, transversalización, 

diseño e implementación de la política pública con 

perspectiva de derechos humanos de la infancia y 

adolescencia en los órganos, entidades, 

mecanismos, instancias, leyes, normas, políticas, 

servicios y presupuestos a nivel nacional, local y 

municipal para respetar, promover, proteger, restituir 

y restablecer los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes; y reparar el daño ante la vulneración 

de los mismos. 

El día Jueves 28 de Noviembre del año 2019  se 

llevó a cabo la Sesión de Instalación del  Sistema 

Municipal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes en el municipio, quedando 

conformado de la siguiente manera: 

INTEGRADO POR: 

 Presidente Municipal:   ING. Cesar Fortino Márquez  Robles.  

 Presidente del Sistema DIF:   LTU. Salvador Gálvez  Villagrana.  

 Secretario Ejecutivo:   C. Lucia Ruiz Alemán. 

 Secretario General:   ING. Misael Torres Cortez. 

 Director de desarrollo Social:  LTU. Alejandra Sotelo Olague.  

 Comisario de Seguridad Pública:  C. Miguel Torres Acuña. 

 Regidor de Educación: LIC. Miguel Ángel  Martínez Avalos.   

 Director Desarrollo Económico:  LIC. Alonso Fabian Murillo Ríos.  

 Director de Cultura: LIC. José Eduardo Rodarte Arreola.  

 Tesorero Municipal: PROF. Oscar Moisés Uribe Rivera.  

 Juez Municipal: LIC. Saúl Soriano Contreras.  

 Procurador Social: LIC. Edgar Iván Flores Herrera. 
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En el año de 1978 se creó la Delegación de San José de Huacasco, esto con la finalidad de 

brindar un servicio más eficiente por parte del Ayuntamiento. La Delegación Municipal es la 

representación política y administrativa del Ayuntamiento en sus localidades y debe cumplir y 

hacer cumplir el Bando de Policía y Buen Gobierno, y demás disposiciones de carácter 

general dentro de su localidad, auxiliar a las autoridades federales, estatales y municipales 

en el cumplimiento de sus atribuciones y fungir como Oficial de Registro Civil dando fe 

pública y solemnidad a los actos y hechos relativos al estado civil de las personas. 
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Actividades que se realizaron en la Oficialía de Registro Civil 02  en el periodo de 15 de 

Agosto de 2019  a 31 de Julio de 2020. 

o Asentamientos o Registros que se realizaron en la Oficialía de Registro Civil 02 

durante el periodo de información. 
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AENTAMIENTOS OFICIALIA No.02 
ASENTAMIENTOS 2019 ASENTAMIENTOS 2020

MES ASENTAMIENTO DE  
NACIMIENTO 

ASENTAMIENTO DE 
MATRIMONIO 

ASENTAMIENTO DE 
 DEFUNCION 

ASENTAMIENTO DE 
DIVORCIO 

 

AÑO 2019 

AGOSTO  0 0 0 0 

SEPTIEMBRE  0 0 1 0 

OCTUBRE  0 0 0 0 

NOVIEMBBRE  0 0 1 0 

DICIEMBRE  0 0 0 0 

AÑO 2020 

ENERO 0 0 0 0 

FEBRERO 0 0 1 1 

MARZO 1 0 1 0 

ABRIL 0 0 2 0 

MAYO 0 0 1 0 

JUNIO 1 0 1 0 

JULIO 1 0 0 0 



 
 

Página 91 de 128 
 

10 

8 

3 

6 

10 

4 

6 

9 

2 
3 

5 

11 

CERTIFICACIONES OFICIALIA No. 02 

CERTIFICACIONES 2019 CERTIFICACIONES 2020

o Certificaciones de actas que se realizaron en la Oficialía de Registro Civil No.02 

durante el periodo de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades que se realizaron en la Delegación de San José de Huacasco durante el periodo 

de 15 de Agosto del 2019 a 31 de Julio de 2020. 

MES CERTIFICACION DE 
NACIMIENTO 

CERTIFICACION DE 
 MATRIMONIO 

CERTIFICACION DE  
DEFUNCION 

CERTIFICACION DE  
DIVORCIO 

AÑO 2019 

AGOSTO 7 3 0 0 

SEPTIEMBRE  7 0 1 0 

OCTUBRE 3 0 0 0 

NOVIEMBRE  4 2 0 0 

DICIEMBRE  9 1 0 0 

AÑO 2020 

ENERO 3 1 0 0 

FEBRERO 4 0 2 0 

MARZO 5 2 2 0 

ABRIL 2 0 0 0 

MAYO 2 0 1 0 

JUNIO 5 0 0 0 

JULIO 9 2 0 0 
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PERMISOS EXPEDIDOS DELEGACION 
HUACASCO 

PERMISOS 2019 PERMISOS 2020

o Permisos diferentes expedidos por la Delegación de San José de Huacasco, durante 

el periodo de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES PERMISO DE 
INHUMACION 

PERMISO 
DE FIESTA 

PERMISO 
PARA 

EVENTO 
DEPORTVO 

PERMISO 
DE RODEO 

PERMISO DE 
CABALGATA O 

CALLEJONEADA 

AÑO 2019 

AGOSTO 0 0 0 0 1 

SEPTIEMBRE 1 1 0 0 1 

OCTUBRE 1 1 1 0 0 

NOVIEMBRE 2 0 0 1 0 

DICIEMBRE 0 0 0 0 0 

AÑO 2020 

ENERO 0 0 0 0 0 

FEBRERO 1 1 0 0 0 

MARZO 1 1 0 1 1 

ABRIL 1 0 0 0 0 

MAYO 1 0 0 0 0 

JUNIO 1 0 0 0 0 

JULIO 0 0 0 0 0 
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PARTICIPACIÓN EN EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 

Con fecha miércoles 20 de Noviembre de 2019 Se realizó el tradicional desfile cívico en la 

comunidad de Huacasco, conmemorando así el 109 aniversario de la Revolución Mexicana, 

una de las gestas más importantes en nuestra historia nacional y en la cual se sentaron las 

bases políticas y sociales para el México moderno, por lo anterior, el pueblo mexicano festeja 

cada 20 de noviembre el aniversario de su revolución, día en que recuerda a los 

antepasados que entregaron su vida, en defensa de sus ideales y anhelos, así como por 

legar a las nuevas generaciones un México mejor. 

Dicho desfile fue encabezado por personal de la Delegación de Huacasco, así como personal 

del H. Ayuntamiento de Santa María de los Ángeles Administración 2018 – 2021. De igual 

manera se contó y agradece la entusiasta participación de alumnos de todas las instituciones 

educativas de la comunidad de Huacasco y comunidad vecina de Colonia 21 de Marzo, 

donde los niños, niñas y jóvenes tuvieron una importante participación realizando distintos 

números como bailables, canciones, y obras teatrales para conmemorar esta importante 

fecha. 
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PANDEMIA DEL COVID-19 

Ante la actual pandemia de enfermedad por coronavirus o COVID-19 que inicio en Jalisco el 

pasado 14 de marzo de 2020, al igual que en el Ayuntamiento, también en las instalaciones 

que ocupa la Delegación Municipal de San José de Huacasco, se tomaron las medidas de 

precaución necesarias para evitar la propagación del virus. Entre estas el uso de mascarillas 

o de no ser posible el uso de las mismas, mantener el distanciamiento físico necesario entre 

las personas que ingresan a las instalaciones, así como la aplicación de gel antibacterial y la 

desinfección de muebles y aparatos electrónicos que se encuentran en la Delegación. 

Todo lo anterior para poder seguir brindando el servicio a las necesidades y causas que las 

personas presentan sin poner en riesgo la salud y bienestar de las mismas y a su vez del 

personal que aquí labora. 
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PERMISOS EXPEDIDOS DELEGACION SAUZ DE LOS 
MARQUEZ 

 

Actividades que se realizaron en la Delegación del Sauz de los Márquez durante el 

periodo de 15 de Agosto del 2019 al 31 de Julio 2020. 

Permisos diferentes expedidos por la Delegación del Sauz de los Márquez durante el periodo 

de información.  

      MES PERMISO  DE 
INHUMACION 

PERMISOS DE 
FIESTAS 

PERMISO DE 
RODEOS 

PERMISOS PARA 
EVENTO 
DEPORTIVO 

PERMISO DE 
CABALGATA O 
CALLEJONEADA 

AÑO 2019 

   AGOSTO 0 0 0 0 0 

SEPTIEMBRE 0 0 0 0 0 

  OCTUBRE 1 0 0 0 0 

NOVIEMBRE 0 1 0 0 0 

  DICIEMBRE 1 2 0 0 0 

AÑO 2020 

   ENERO  0 0 0 0 0 

 FEBRERO 0 0 0 0 0 

   MARZO 1 2 1 3 2 

    ABRIL 0 0 0 0 0 

    MAYO 0 0 0 0 0 

    JUNIO 0 0 0 0 0 

      JULIO 1 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Permisos 2019 Permisos 2020 
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PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 

 

Con fecha 20 de noviembre de 2019 se realizó el tradicional desfile cívico en la comunidad 

del Sauz de los Márquez, conmemorando así el 109 aniversario de la Revolución Mexicana, 

una de las gestas más importantes en nuestra historia nacional y en la cual se asentaron las 

bases políticas y sociales para el México moderno, por lo anterior, el pueblo Mexicano cada 

20 de noviembre el aniversario de la revolución.  

 

Dicho desfile fue encabezado por personal de la Delegación del Sauz de los Márquez así 

como personal del H. Ayuntamiento de Santa María de los Ángeles Administración 2018-

2021.  De igual manera se agradece la entusiasta participación de alumnos de la comunidad 

del Sauz de los Márquez, donde los niños y jóvenes tuvieron una importante participación 

con números de bailables y pirámides.  
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Se realizaron diferentes acciones en el Municipio para mitigar los efectos de la pandemia del 

COVID-19 siguiendo las indicaciones de la Secretaria de Salud  y el Gobierno Estatal. 

Destacando las siguientes:  

 Cancelación de cualquier tipo de evento o celebración con aglomeración.   

 Se entregaron diferentes comunicados sobre las medidas de higiene y cuidados  a 

tomar en los establecimientos  comerciales.  

 Se hizo entrega de gel antibacterial a comercios y establecimientos. 

 Se realizaron entregas de despensas a familias vulnerables. 

 Se realizó la fumigación de espacios públicos de concurrencia. 

 Se brindó  equipo completo a clínicas y Centro de Salud para protección de personal 

de Salud. 

Aún sigue la pandemia latente, por lo que se siguen tomando las medidas necesarias para 

evitar la propagación del virus, con base las recomendaciones del Estado.  
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 “A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar seria 
menos si le faltara esa gota”  Madre Teresa de Calcuta 
 
“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar al 
mundo”  Eduardo Galeano” 
 
“El compromiso social es la responsabilidad social que desarrolla una persona u organismo 
hacia su comunidad y que se traduce en una búsqueda voluntaria del bienestar general por 
encima del particular.  

 

2DO INFORME DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DIF DE  
SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES 

  

n este segundo año de  trabajo, informamos lo que se ha realizado en la asistencia social 

dentro de este DIF Municipal, todo el trabajo que  se ha logrado en equipo ha buscado 

en todo momento beneficiar y apoyar a las familias y personas vulnerables de nuestro 

municipio, en las áreas de alimentación, salud, psicología, terapia física, traslados, 

promoviendo del desarrollo humano integral, de la igualdad de oportunidades y la prevención 

de la vulnerabilidad, con niveles de excelencia en la prestación de servicios. 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. 

Todo esto no lo podríamos lograr en gran parte sin el apoyo incondicional de nuestro 

presidente municipal el Ing. Cesar Fortino Márquez Robles, quien has estado siempre al 

pendiente de los programas asistenciales y el traslado de insumos para beneficio de la 

población del municipio. 

 

 

E 
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PROGRAMAS SOCIALES 

COMEDORES COMUNITARIOS 

El Programa de Comedores Comunitarios busca mejorar las 

condiciones nutricionales de la población de niños, mujeres en 

gestación y lactantes, personas con alguna discapacidad y adultos 

mayores, proporcionando por medio de comedores comunitarios, 

alimentos nutritivos de calidad y en cantidad suficientes. 

Se busca promover la inclusión social de la población atendida por 

los comedores comunitarios a través de acciones integrales que 

involucren a las familias y a la comunidad, para avanzar en 

dinámicas sociales incluyentes que permiten aportar a la 

transformación positiva de su entorno. 

PERSONAS BENEFICIADAS: 51 

Comedor Santa María de los Ángeles 51 raciones matutinas y 51 

vespertinas   

Por 153 días 

Que dan un total de: 102 raciones diarias 

 

 <  
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PERSONAS BENEFICIADAS: 52 

En el comedor de El Sauz de los 

Márquez se entregarán 52 raciones 

matutinas y 52 raciones vespertinas 

Que dan un total de 104 raciones por 

día. 

   

 

 

 

PROGRAMA “JALISCO TE RECONOCE” 

El programa otorga apoyos en especie y servicios a las 
personas adultas mayores de 65 años a fin de mejorar sus 
condiciones de bienestar y calidad de vida. 
 
Con acciones de asistencia y beneficios enfocados a la 
atención integral generando un ambiente propicio para la 
comodidad, inclusión y pro actividad. 
 
Apoyos en especie:    

 Pulsera de identidad. 

 Lentes oftálmicos. 

 Calzado. 

 Complemento alimenticio. 

 Medicamentos del cuadro básico. 

 Kit invernal. 

 Aparatos funcionales. 

 
Apoyos en servicios: 

 Centro de atención telefónica. 

 Servicios de salud preventiva en la unidad móvil perteneciente a 
la Secretaría. 

 Servicios de Análisis Clínicos. 

 Servicio de transporte privado. 

 Actividades turísticas. 

 Actividades para el envejecimiento activo. 

Tenemos un total de 55 beneficiarios en el Municipio 
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MUJERES LÍDERES DEL HOGAR 

Es un programa que otorga apoyo monetario a mujeres líderes de hogares monoparentales 
en condiciones de vulnerabilidad que tengan a su cargo hijos menores de edad o con alguna 
discapacidad, la cual busca fomentar la autosuficiencia económica. 
Se inscribieron a 45 mujeres jefas de familia. 
 
 

CENTROS DE CONVIVENCIA Y ALIMENTACION 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. 

Objetivo general 

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores y 

grupos prioritarios  conformados por madres jefas de familia, madres 

adolescentes, niñas, niños, jóvenes, personas con discapacidad y 

población indígena en pobreza o pobreza extrema, por medio de una 

alimentación adecuada. 

En nuestro municipio de Santa María de los Ángeles contamos con dos 

centros de convivencia y alimentación, uno de ellos está ubicado en la 

comunidad de Las Animas, este  cuenta con 45 beneficiaros contando 

niños, niñas y adultos mayores,  el otro centro se encuentra en la 

comunidad de Tenasco de Arriba contando con 52 beneficiarios la 

mayoría de ellos son adultos  mayores y personas en situación 

vulnerable otorgándole a cada uno de ellos desayuno y comida de lunes 

a viernes. 
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DESAYUNOS ESCOLARES 

Este programa tiene como finalidad atender a niñas, niños y 

adolescentes en planteles públicos educativos de preescolar, 

primaria y secundaria proporcionándoles un alimento diario durante 

las horas de clases. 

El objetivo general.  

Es promover una alimentación correcta en la población escolar sujeta 

de asistencia social mediante la entrega de desayunos fríos o 

calientes diseñados con base en los criterios de calidad nutricia y 

acompañados de acciones de orientación alimentaria y de desarrollo 

comunitario. 

 

En el municipio tenemos un total de 580 beneficiarios en 28 planteles 

escolares todos en modalidad caliente, atendiendo principalmente las 

zonas de alta marginalidad. 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA EN LOS PRIMEROS 

1000 DÍAS DE VIDA. 

 

Objetivo general.  

Contribuir a un estado nutricional adecuado de los niños en sus primeros 1000 días de vida, 

a través de la entrega de dotaciones o raciones alimentarias nutritivas, fomento de educación 

nutricional, la lactancia materna y prácticas adecuadas de cuidado, higiene y estimulación 

temprana, para el correcto desarrollo. 
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(1000 días de vida = concepción en embarazo 

hasta los 2 años de vida) 

Este es un programa de nueva creación y 

durante el año 2020 se ejerció como 

programa piloto, por eso solo se cuenta con 

27 beneficiarios actualmente en el municipio 

siendo:  

 10 mujeres embarazadas o en periodo 

de lactancia.  

 5 niños de 6 a 12 meses de edad.  

 12 niños de 12 a 24 meses de edad.  

     

PROGRAMA DE ALIMENTARIA “PAAD 2019” 

 

PAAD Programa de Ayuda Alimentaria Directa, (mejor conocido por la población como 

programa de despensa hasta el año 2019) es un programa que se enfoca a proveer de 

insumos alimentarios básicos a familias vulnerables de escasos recursos. 

El año pasado el programa estaba 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 entregaba mensualmente a la población beneficiaria. Con una cuota 

de recuperación de $10.00 pesos. 

El año pasado en el municipio se entregaban 270 despensas cada mes, siendo de estos 

beneficiados 94 hombres y 176 mujeres en sus diferentes etapas de la vida. Así se cerró el 

año 2019. 

Con los beneficiarios de despensa se realizaron algunas actividades las cuales se destaca, el 

concurso del plato del bien comer y las posadas realizado estas mismas  en cada una de las 

comunidades del municipio.  

Programa Alimentario Total de Beneficiarios  Hombres Mujeres 

Ayuda Alimentaria 
Directa (PAAD) 

270 94 176 
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PROGRAMA DE ALIMENTARIA “PAAP 2020” 

 

Para este año 2020 el programa PAAD cambia de nombre a PAAP por sus siglas (programa 

de asistencia social alimentaria a personas de atención prioritaria) y los criterios de 

elegibilidad son los siguientes:  

 Niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses de edad no escolarizados. 

 Personas con discapacidad. 

 Adultos mayores de 60 años. 

 Personas en situación de carencia alimentaria o desnutrición. 

 

El programa PAAP este año se 

extendió a 291 beneficiarios, de los 

cuales nuestro padrón de 

beneficiarios del Municipio de Santa 

María de los Ángeles, está 

conformado de la siguiente manera: 

100 adultos mayores,117 con 

carencia alimentaria o desnutrición, 

3 discapacitados y 71 niñas y niños 

de 2 a 5 años 11 meses no 

escolarizados. 

Cada mes los beneficiarios reciben una plática de orientación 

alimentaria, una  despensa que está conformada con productos básicos 

y 8 litros de leche, y cada tres meses se les hace la entrega de fruta y 

verdura fresca. También dentro de la comunidad se realizan actividades 

como realizar la recolección de basura. Y la cuota de recuperación es 

de $15 pesos que cada beneficiario entrega al recibir su despensa.  
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DESARROLLO COMUNITARIO 

 

En el Sistema DIF Municipal se cuenta con el programa de 

Desarrollo Comunitario sale de ramo 12 fondos V, el cual 

cada año se apertura con proyectos nuevos o se le da 

seguimiento a proyectos ya establecidos. Para septiembre 

del año 2019 se aperturaron dos comunidades con dos 

proyectos. Nuestras comunidades fueron Las Lajas y La 

Boquilla de Zaragoza, cada una con un proyecto diferente de 

repostería y panadería  

 Las Lajas:  

Proyecto  Inversión  Total de 
beneficiarios 

Repostería  $ 80.154,72 16 mujeres  
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 La Boquilla de Zaragoza  

 

 

 

 

 

Cada proyecto de Desarrollo Comunitario alcanzo para capacitaciones e insumos de 

primera necesidad para la elaboración de sus postres y panes, además de 

equipamiento de cada proyecto (estufa, horno, refrigerador, anaqueles, mesas de 

trabajo, licuadoras, espigueros, charolas, bowls, entre otros utensilios que equipan 

una panadería y repostería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto  Inversión  Total de 
beneficiados  

Panadería  $ 100,011.82 20 mujeres 
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CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO EN TERAPIAS FAMILIAR 

 

Psicología  

 Casos atendidos  

Terapia Individual 268 

Terapia de pareja 18 

Terapia de familia  52 

 

 Total atendidos 

Mujeres 78 

Hombres 65 

Niños Niñas Adolecentes 125 

 

Problemáticas atendidas. 

 Duelo.  

 Violencia (psicológica, física y sexual). 

 Problemas de conducta. 

 Adicciones. 

 Depresión. 

 Ansiedad. 

 Infidelidad. 

 Problemas de Autoestima. 

 Trastorno de Atención por Hiperactividad.  

 Coeficiente intelectual bajo.  
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COORDINACION DE INFANCIA EN NIÑOS NIÑAS Y ADOLECENTES 

Apoyos  Escolares 

Periodo escolar Beneficiarios NNA Monto recibido 

2018-2019 15 $50,000 

2019-2020 23 $80,000 

2020-2021 33 $115,500 

   

 

TALLERES DE RIESGOS PSICOSOCIALES CON LAS NNA 

Se realizaron 6 talleres con los NNA para prevención de 

los riegos psicosociales que son: 

 Trabajo infantil 

 Abuso sexual 

 Embarazos en la adolescencia  

 Adicciones 

 Acoso escolar 

 Migración infantil  

 Participación infantil.  

 

 

 

 

 



 
 

Página 110 de 128 
 

DIFUSOR INFANTIL 

Se lleve a cabo el evento de difusor infantil el día 19 de febrero 2020 en el municipio vecino 

de Huejuquilla el Alto participando nuestra Niña Difusora Verónica Sánchez Rodríguez 

quedando en segundo lugar por su propuesta de trabajo para promover los Derechos de las 

Niñas Niños y Adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR) DE  
SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, JALISCO. 

 
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 atención en rehabilitación física a la 

población de dicho municipio y sus alrededores. La institución cuenta con un fisioterapeuta 

encargado de realizar el tratamiento indicado por el médico especialista, el cual se encarga 

de consultar y evaluar el seguimiento de los pacientes.   

El objetivo es que la población reciba atención en terapia 

física sin la necesidad de tener que trasladarse a otro centro 

de rehabilitación. La unidad cuenta con las siguientes áreas 

de atención: valoración médica, electroterapia, mecanoterapia 

e hidroterapia; todas forman un tratamiento integral que 

favorecen la movilidad funcional, para restablecer las 

actividades diarias del paciente.  

Específicamente, se propone promover, detectar, atender, 

habilitar, rehabilitar y disminuir la incidencia de los procesos 

invalidantes. 
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Dentro de los servicios que ofrece la unidad también cuenta con un vehículo incluyente para 

personas con discapacidad, el cual está adaptado para facilitar el trasporte y la comodidad 

de aquellos que lo requieran.   

Durante el periodo agosto 2019-Julio 2020 la unidad dio atención a 131 pacientes de nuestro 

municipio y comunidades, se otorgaron 1,051 terapias en diferentes áreas.  

Se espera que este servicio continúe apoyando y mejorando la calidad de vida de pacientes 

con discapacidad motora.  

             

INFORME DE ENTREGA DE APOYOS DEL AREA DE TRABAJO SOCIAL                              

DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A JULIO DEL 2020 

De Junio a Noviembre del 2019 se 

ejecutó el Proyecto 10 “Entrega de 

Apoyos Asistenciales en 

Coordinación con los Sistemas DIF 

Municipales.  

Por parte de este proyecto se 

beneficiaron a 44 personas 

otorgando apoyos diversos tales 

como medicamento especializado, 

estudio especializado, enseres 

domésticos  (refrigerador, estufa, 

base y colcho ), sillas de ruedas 

,bastón, andaderas sencilla y con 

asiento y llantas, , auxiliares 

auditivos, lentes insumos para la 

salud, formula láctea.  Por un 

monto económico de $ 100,000.00 

pesos.  
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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. 

Entrega de despensa 

gestionada a través de 

Trabajo Social. 
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Otro apoyo que se gestionó en trabajo social en DIF Jalisco fue la entrega, de lucerna, 

Ensure, Pañales, chico, mediano, grande y extra grande, sillas de ruedas, en el mes de 

diciembre del 2019. 

  

 

 

 

 

 

Como se concluyó con el recurso del proyecto antes mencionado y se tenían solicitudes de 

apoyos de población vulnerable del municipio de ensure, gluserna, silla de ruedas, pañal y 

despensas, se solicitó apoyo a DIF Jalisco vía oficio de producto mismo que se otorgó en el 

mes de diciembre por un monto económico de $ 128,520.29 beneficiando a 69 personas. 
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Por otra parte en el mes de Marzo y Abril  del 2020 se gestionó apoyo de 200 despensas  de 

la Dirección de Trabajo Social del  Sistema DIF del Estado de Jalisco  ya que por la 

pandemia del COVID-19, se generó una crisis en  familias empezaron a presentar crisis 

económica, logrando beneficiar a  136  personas. Con un costo aproximado de $ 75,442.00, 

Realizando la entrega en el domicilio del propio beneficiario o bien en las instalaciones del 

DIF Municipal.  
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En Abril del 2020 se ejecutó proyecto denominado Jalisco sin hambre derivado de la 

pandemia donde al municipio se le otorgo 250 despensas con costo total de $ 80,000.00  

beneficiando a 225 familias.  
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EVENTOS 

 

El día 29 de agosto del 2019 se 

festejó al Adulto Mayor en Las 

Animas con un desayuno y en 

Tenasco de Arriba con una comida, 

fue un gran día donde les rendimos 

honor a nuestros Adultos Mayores.  

 

 

 

 

El 30 de agosto se celebró el 

día del Adulto Mayor de 

nuestro municipio, con un rico 

desayuno en el patio del DIF 

municipal, donde tuvieron un 

momento ameno. 

 

CURSOS 

Automaquillaje  

En el mes de Septiembre se inició el curso de automaquillaje en las instalaciones del DIF municipal, 

en coordinación con el IDEFT siendo impartido por Jorge Luis García Duarte, con 16 alumnas. 
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El día 2 de Noviembre se realizó un evento de exposición de Altares de muertos, donde 

participaron las escuelas de la localidad del Sauz de los Márquez, el Jardín de Niños: “Leona 

Vicario”, Escuela Primaria: “13 de Septiembre” y la Telesecundaria: “Rita Pérez de Moreno”, 

se les ofreció fruta y una gratificación de $1,000.00 (mil pesos) a cada institución, esto en 

coordinación con el Comedor Comunitario de esta localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes de Diciembre de este 

2019, se inició el curso de 

computación básica en la Escuela 

Primaria “Saber Leer” en La 

comunidad de Los Sauces, con 15 

alumnas. 

 

 

 

El 7 de Enero del 2020 se festejó a los niños el Día de Reyes en coordinación con el H 

Ayuntamiento, con juegos, premios, rosca y chocolate, donde chicos y grandes se divirtieron 

en grande. 
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En el Sistema DIF Seguimos ofreciendo cursos en coordinación con el IDEFT. Este 19 de 

febrero se entregaron las constancias del Curso de Maquillaje básico Impartidas por el 

instructor Jorge Luis García Duarte A quien agradecemos su valiosa colaboración para este 

curso. 

 

El 26 de Febrero fue clausurado exitosamente el curso de 

uñas en coordinación con el IDEFT, impartido por la 

instructora Laura Cárdenas a quien agradecemos su apoyo 

para llevarlo a cabo. Con este curso 16 personas podrán 

emprender el auto empleo y de igual forma apoyar a sus 

familias cuando se requiera esta actividad. (En espera de 

sus constancias). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/analaura.gutierrez.739?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCbXRBjmQGmnGPcG2p60zBtCpgk1Y-2pTYqAzWyugTXxBh4Z4MJcNe0XzlnjbTJC4b5LXZ0KKI1vUqf&fref=mentions
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En el mes de Marzo se dio a poyo Psicológico 

por parte de nuestro Centro de Atención 

Especializada en Terapia Familiar, en la 

comunidad de El Sauz de los Márquez. 

 

 

 

El 13 de Marzo se inició una actividad del rescate de Juegos Tradicionales y abandonar en la 

medida de lo posible la tecnología, frente a la explanada de la presidencia y DIF Municipal, 

donde acudieron niños, niñas, adolescentes y padres de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 18 de Marzo se realizó una kermes a beneficio de cuatro pacientes de cáncer de 

comunidades del municipio y de la localidad de El Jaguey, del vecino municipio de 

Villanueva, Zacatecas, en coordinación con integrantes del Grupo Musical “Los Ayudantes”, 

donde se recabaron en distintivos de baile, rifa de una botella, donaciones, venta de 

antojitos, y de bebidas. 

Apoyaron para este evento apoyaron: Ponciano Márquez y su familia, grupos musicales: Los 

Ayudantes, banda “Tres Ranchos”, Tamborazo “Banda Legado”, Meño Cardona y su Código 
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ZN, licorerías “El Charro”. Personas de las comunidades de Tenasco de Arriba, Los Sauces, 

Huacasco, El Jaguey y personal operativo del DIF Municipal. 

Se recabaron $49,654.00, (cuarenta y nueve mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 

M. N.), en total y se apoyó con $12,413.00 (doce mil cuatrocientos trece pesos 00/100 M. N) 

a cada paciente para algunos de sus gastos. 
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PROGRAMA “JALISCO TE RECONOCE” 

La Secretaria del Sistema de Asistencia (SSAS) en coordinación con los municipios desde ya 

el año pasado en diciembre se dio a conocer el programa para beneficiados mayores de 65 

años de edad. Ante esta contingencia de Covid-19 se estarán entregando despensa para 

beneficiados de dicho programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO 

El DIF Municipal en conjunto con el H. Ayuntamiento, para festejar el día del Niño, regalaron 

4  bicicletas y un patín a niñas y niños mediante sorteo o tómbola virtual, por medio de las 

inscripciones en Facebook fue de la siguiente manera: 

 Categoría de 0 a 4 Años de edad niño.  

 Categoría de 0 a 4 años de edad niña. 

 Categoría 5 a 8 años niña o niño. 

 Categoría 9 a 12 años de edad niña. 
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GANADORES. 

 Camila Romero González de 4 años, Col. 21 de Marzo 

 Daniel Sebastián Gutiérrez Flores de 3 años, Col. 18 de Marzo 

 Claudio Bañuelos Velázquez  de 7 años de Los Sauces 

 Carmen Sughey Ramírez Alemán de 10 años de Santa María de los Ángeles 

 Williams Jiménez Casas de 9 años de Tenasco de Abajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES 

 

Para celebrar el Día de las Madres, el DIF y el H. Ayuntamiento se coordinaron para realizar 

una rifa virtual y rifar unos artículos para el hogar. 

 

 



 
 

Página 123 de 128 
 

 

GANADORAS. 

 Una plancha, María Dolores de Los Sauces. 

 Una licuadora, María Verónica Rodríguez Ayabar del Barrio de Tapias. 

 Una televisión, Teresa Sandoval Villegas de los Sauces. 

 Una lavadora, Aida Márquez Román de la Hiedrita. 

 Una vitrina Josefina Ronquillo de León. 

 Una recamara, Cuca Román Robles. 
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EQUIPO DE TRABAJO DEL DIF MUNICIPAL DE  

SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, JALISCO. 
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ste 2° informe de Gobierno presenta el balance de esta 
administración encabezada por un servidor en un año más de 

gestión. Así como los avances que hoy tenemos,  las estrategias 
implementadas para obtener los resultados que son visibles con 
hechos en el periodo comprendido del 15 de Agosto de 2019 al 31 
de Julio de 2020. 

Es necesario mencionar que en Octubre de 2018 se recibió una 
administración que guardaba una situación financiera y 
administrativa altamente decadente y disfuncional. La deuda 
pública por ejemplo, la encontramos en situación de alerta, 
particularmente con falta de capacidad de pago de los adeudos a 
proveedores de servicios e insumos.   El combustible fue la deuda 
más elevada y se decidió pagar en parcialidades mensuales, hoy 
por fin el Municipio está al corriente en esta y todas las demás 
deudas. Sabemos que nosotros no las adquirimos ni tampoco nos 
correspondían, pero queremos dejar un Municipio con finanzas 
sanas. Eso es algo que nunca antes nadie lo había hecho. Y lo 
hacemos porque nos preocupa el bienestar de nuestro Municipio y 
no venimos a servirnos ni engañar a la ciudadanía. 

Desde un inicio y a la fecha nos seguimos viendo afectados por recorte al presupuesto, a lo que 
comúnmente se le llama “Gasto Corriente”, esto por parte del Gobierno Federal. Con este recurso se 
solventan los gastos operativos para que un Ayuntamiento funcione, el pago de nómina, pago de 
insumos y servicios, así como los gastos de las diferentes festividades en el Municipio.  
Derivado del recorte de presupuesto se  han tenido que tomar medidas drásticas para reducir gastos 
y terminar con prácticas innecesarias que realizaban funcionarios anteriores (viajes, comidas lujosas 
para amigos y familiares, pago de viáticos personales, aumento de sueldos y nominas infladas).  
Estamos haciendo mucho con lo poco. Buscamos  hacer conciencia en la población de esta difícil 
situación que atravesamos.  
 
Su servidor sigue con el mismo sueldo (el más bajo de toda la región Norte), no me he aumentado 
nada al igual que mi equipo, porque queremos tener un Santa María con servidores públicos 
capacitados, con dignidad, honradez y responsabilidad que brinden confianza y una buena atención a 
la población. 
 
Todos los días me levanto pensando en hacer el bien por mi Municipio, pero yo solo no puedo, 
también está conmigo mi equipo de trabajo a quienes agradezco la dedicación y esfuerzo que aportan 
día con día  a pesar de tener un bajo sueldo, muchos de ellos siguen dando lo mejor de sí por amor a 
su pueblo. Estoy claro con lo que plantee en un inicio, los que trabajan bien y hacen el bien deben 
continuar. Pero también se requiere la participación activa de la ciudadanía. Recordemos que el 
pueblo lo hace la ciudadanía y la ciudadanía somos cada uno de nosotros. 

E 
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Este año nos tocó enfrentar la pandemia del COVID-19 y seguimos haciendo lo que nos toca para 
evitar lo menos posible las afectaciones y contagios, que como todos saben es a nivel mundial. Fue 
algo que nadie sabía que pasaría, que nos agarró totalmente vulnerables.  Que cambio la vida 
cotidiana de todas y todos.  Desde el tema educativo, social y sobre todo el económico, el cual sigue 
aun causándonos estragos.  A ningún Gobierno Municipal anteriormente le había tocado enfrentarse 
a algo como lo que hoy está sucediendo.  Desde un inicio y hasta la fecha seguimos en coordinación 
con el Estado y la Secretaria de Salud para realizar las acciones necesarias para salvaguardar y 
cuidar la salud de todas y todos los habitantes del Municipio. 
 
Tomamos decisiones difíciles que afortunadamente fueron las adecuadas, sin embargo aunque  aún 
está latente el peligro en nuestro Municipio los casos de contagio son bajos. Esto no quiere decir en 
ningún momento, que tenemos que bajar la guardia.  Pero sí hago un llamado a toda la población a 
tener sentido de responsabilidad y conciencia social, ya que nuestra irresponsabilidad 
lamentablemente no solo nos afecta a nosotros sino a la gente que nos rodea.   Se necesita trabajar 
de manera coordinada.   
Sé que es difícil, nadie estaba preparado para algo como lo que estamos viviendo, pero hagamos el 
mayor esfuerzo de cuidar a nuestra familia.  Hoy esta cancelado cualquier tipo de evento o 
celebración en nuestro Municipio en donde se tenga concentración de más de 50 personas. Es por 
ello que las fiestas patrias se cancelan y no se puede  dar a conocer este informe de Gobierno de la 
manera tradicional.  Esperemos que poco a poco se puedan ir reanudando actividades básicas 
indispensables y pronto mejore la situación para todas y todos.  
Mi responsabilidad siempre va ser velar por su bienestar, sin embargo necesito de su colaboración, 
hoy les pido que no dejen al Gobierno toda la responsabilidad, somos un pueblo pequeño pero unido. 
Juntos sumemos esfuerzos, vendrán días mejores.  
 
Este 2° año de gestión estuvo lleno de retos, pero afortunadamente logramos avanzar en temas de 
gran relevancia en cuestiones internas y administrativas  del Gobierno Municipal.  
Tenemos un gran avance en Obra pública en lo que va de este año,  se le dio prioridad a las 
comunidades que se tenían olvidadas desde hace años. Atendimos y brindamos los servicios básicos 
indispensables como son la red de agua potable  y drenaje.   Así como banquetas y pavimentación de 
calles en las diferentes localidades. Estamos buscando distribuir los recursos para  realizar una obra 
en cada localidad sin dejar fuera a ninguna. La prioridad siempre serán las y los más vulnerables que 
son quienes más nos necesitan. Vamos seguir este año con algunas obras más de concreto 
hidráulico, además de electrificación de calles y caminos.  
Llevamos a la fecha 3 etapas de alumbrado público con tecnología Led  en la cabecera Municipal, 
buscando un ahorro en la facturación  y al mismo tiempo dando una mejor imagen e iluminación al 
pueblo. No queremos endeudar al Municipio con gastos fuertes por lo que vamos a seguir en este 
tema por etapas según los recursos financieros disponibles. 
Se logró concretar de manera oficial una instancia para la mujer, la cual busca la equidad e igualdad 
entre Mujeres y Hombres. Misma que próximamente estará contando con personal profesional para 
una atención oportuna. 
 
Tenemos la mayoría de los reglamentos que rigen un Gobierno Municipal actualizados y vigentes.  Se 
logró obtener la documentación necesaria que  acredita como parte del Gobierno Municipal las 
instalaciones que ocupan el DIF, Auditorio, Centro de Salud, Biblioteca y Presidencia. Además de 
algunos predios. Anteriormente no había documento alguno vigente.  
Se está trabajando en  el programa de predios rústicos, próximamente se realizará la entrega de los 
títulos de propiedad que acredita la posesión legal del predio de quienes realizaron su trámite. Se 
logró avanzar mucho en los expedientes rezagados que se encontraron y vamos a entregar la mayor 
cantidad de títulos posibles en esta administración.  



 
 

Página 127 de 128 
 

El programa a Toda Máquina sigue trabajando desde que fuimos beneficiados con un módulo y no ha 
parado, son muchas las necesidades de la ciudadanía principalmente para arreglar y dar 
mantenimiento a brechas y caminos. 
En cuestiones de educación y conectividad realizamos gestiones ante el Gobierno Estatal de gran 
importancia, entre ellas está el programa Recrea 2020 que por 2do año consecutivo estará otorgando 
uniformes, calzado y útiles escolares a educación básica desde prescolar, primaria y secundaria para 
todas las niñas,  niños y jóvenes de nuestro Municipio.  
 
Logramos gestionar y aprobar el tramo carretero del entronque de la Carrera Federal 23 a la 
comunidad de San José de Huacasco, con una inversión de más de 50 millones de pesos. Algo 
histórico y de alta relevancia en los últimos años para Santa María.  Dicha inversión se logra gracias a 
pláticas, acuerdos y gestiones que se venían realizando desde Octubre de 2018, y es hasta el pasado 
mes de Junio del presente, cuando por fin nos aceptaron la propuesta en el Gobierno Estatal. Estas 
mismas solicitudes se presentaron al Gobierno Federal pero nunca hubo respuesta alguna.   Hoy se 
ve con hechos el reflejo de todos los meses de trabajo y gestión, le estamos cumpliendo una promesa 
a la ciudadanía de las comunidades que nos pedían este tramo de carretera que estaba en pésimas 
condiciones y que ningún Gobierno Municipal en los últimos años se había preocupado por gestionar 
pese a que contaban con los recursos y apoyos desde el Gobierno Estatal al Federal, es decir en una 
misma línea.  
 
Agradezco al Gobernador Ing. Enrique Alfaro por todo su apoyo, por entender las necesidades y 
hacer contar a Santa María por pequeños que seamos en cuanto a población.  
No son las únicas Obras que tenemos este año, vienen muchas más que pronto anunciaremos.  
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.  
 
Les invito a que construyamos un Municipio donde impere la participación ciudadana,  situémonos en 
el presente, miremos hacia el pasado, reconozcamos los errores tanto de Gobierno como sociedad  y 
fijemos un rumbo claro hacia un mejor Santa María. 
El verdadero cambio en Santa María solo se logrará en conjunto de todos los sectores que componen 
la sociedad.   
Sí, es posible un Santa María  más próspero e incluyente del que las futuras generaciones se sientan 
orgullosas a la altura de la grandeza de nuestra historia, cultura y sobre todo de nuestra gente. 
Por mi parte créanme que sigo en pie de lucha para poder servir dignamente, defender y hacer lo 
mejor por un futuro prometedor para todos las y los santamaritenses.  
 
Por ultimo quiero agradecer: 
A mi equipo de trabajo  y amigos por su esfuerzo y dedicación para llegar hasta donde hoy estamos. 
A mi familia, a mis apreciados padres, a mi maravillosa esposa, a mis amadas hijas. Ustedes son mi 
fortaleza y son lo más preciado que tengo. A veces tengo que salir, distanciarme, y sé que siempre 
puedo contar con ustedes. Son siempre el apoyo que necesito, por ello, por su paciencia y por su 
gran amor, les doy gracias infinitas.  Es una bendición tenerlos conmigo, estamos juntos en esto. 
La vida  es un aprendizaje y yo de todas y todos ustedes aprendo algo cada día. Me hacen ser mejor 
persona.  
 
Agradezco a la vida y a Dios por darme la dicha de servir con humildad y por permitirme  estar hoy 
aquí dando este informe. 
 
De corazón Gracias a todas y todos. 
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