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Honorable Cabildo: 

 Comparezco ante Ustedes en el marco de esta Primera Sesión Solemne, para 
dar cumplimiento a lo establecido en la Ley del Municipio Libre para el estado de 
Colima, con el propósito de presentar el Primer Informe del estado que guarda la 
administración municipal que presido.

 Es el Primer Informe de Labores y de mi gestión al frente del Gobierno Municipal 
de Armería, un informe que en términos generales registra las acciones y tareas que 
realizamos en este primer año de trabajo y que enfatiza el quehacer preparatorio 
para los años venideros.

 El informe registra logros importantes para este primer año de intenso trabajo 
comprometido con la gente, un primer año donde hemos mantenido un rumbo preciso 
que nos marca la pauta del inicio de nuestro ejercicio constitucional y establecimos la 
plataforma para lograr el comprometido de lo establecido en nuestro Plan Municipal 
de Desarrollo 2015-2018.

 Con una visión política clara, con la experiencia de la práctica y el ejercicio de 
nuestras atribuciones, visualizamos las prioridades de Armería para que sean 
atendidas con ese mismo criterio, por supuesto de acuerdo a nuestras posibilidades y 
recursos, así como con la materialización de las gestiones realizadas ante las 
dependencias de los gobiernos federales y estatales.

 Hemos logrado la mayoría de los propósitos planteados, atendiendo rezagos, 
necesidades inmediatas y sentando las bases para el desarrollo de los diferentes 
sectores poblacionales de Armería.

 Para lograrlo ha sido necesario fortalecernos como órgano de gobierno y que 
cada integrante de esta representación, refrende su compromiso con la ciudadanía, 
alcanzando acuerdos que permitan agilizar la toma de decisiones para que la tarea 
municipal sea dinámica, como dinámica y oportuna debe ser la prestación de los 
servicios públicos y administrativos que la población requiere.

 La conducción del gobierno municipal, nalmente se basó en los acuerdos y la 
suma de voluntad política de síndico y regidores con el propósito de alcanzar la 
realización de mayores programas, obras y proyectos, logrando una mejor condición 
de vida de muchas familias del municipio.

 Vigilamos, transparentamos y optimizamos el ejercicio del gasto y 
administramos los recursos con mayor eciencia y ecacia, lo que nos permitió en este 
primer año de gestión, tener un mejor margen de maniobra para atender las 
necesidades de la administración.

PRESENTACIÓN
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PRESENTACIÓN...

 Rea l i zamo s  y  ge s t i o namo s 
programas de obra pública para el 
benecio de la sociedad, en especial para 
aquellos sectores con mayor rezago social 
en  e l  mun ic ip io.  Cont r ibu imos  a l 
fortalecimiento de las tareas en materia 
de asistencia social, instituyéndolas como 
una práctica permanente, alcanzando 
resultados alentadores.

 Hemos insistido en la reactivación 
de las actividades productivas como la 
base para el impulso y promoción de la 
creación de empleos, la generación de 
opor tun idades de progreso y la 
c o n s o l i da c i ó n  de  u na  c r e c i e n t e 
infraestructura productiva.

 Es el primer año pero presenta ya 
avances en la reducción del rezago social 
y económico de nuestro municipio, 
producto del trabajo perseverante y el 
interés de no seguir postergando la 
atención de las necesidades básicas 
propias de nuestra gente.

 Concluyo este primer año de 
ejercicio constitucional con buen ánimo, 
más no satisfecho de lo alcanzado junto 
con el pueblo de Armería, el trabajo debe 
continuar con la misma intensidad y más.

 Queda en sus manos la valoración 
técnica de este informe, así como de los 
órganos de scalización del estado, pero 
sobre todo en manos del pueblo de 
Armería que es nalmente quien nos ocupa 
y a quien le rearmo mi compromiso de 
seguirle sirviendo. Porque Armería, ¡Somos 
Todos!.

Atentamente:
Ernesto Márquez Guerrero
Presidente Municipal de Armería.
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I.-ARMERÍA… SOMOS TODOS
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I.I.- LEY DE TRANSPARENCIA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS

En materia de rendición de cuentas, hemos 
tenido en todo momento la disposición de 
transparentar el uso de los recursos públicos, 
promoviendo lo necesario para que todo 
solicitante pueda tener acceso a la 
información mediante procedimientos 
sencillos y expeditos; razón por la cual hemos 
abierto canales de comunicación entre 
Municipio y sociedad a través de la Unidad 
de Transparencia y su Portal de Internet 
www.armeria.gob.mx.

Dicha Unidad de Transparencia se encarga 
de dar respuesta a las solicitudes de 
información pública garantizando el derecho 
de acceso a la información en posesión del 
municipio tal como lo ordena la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública así como la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información Pública del Estado 
de Colima y demás normatividades vigentes.

Nuestro municipio fue uno de los primeros en 
el estado en rmar el Convenio de 
C o l a b o ra c i ó n  c o n  e l  I n s t i t u t o  d e 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Colima, dicho convenio 
tiene por objeto promover y difundir la 
cultura de la transparencia y acceso a la 
información pública.

Administrar ecaz, transparente y de 
manera responsable las nanzas públicas, ha 
sido mi tarea y la base rectora de nuestras 
acciones para que su manejo en este primer 
año de gobierno, nos permitiera solventar 
compromisos nanc ieros añejos del 
Ayuntamiento de Armería y a la vez generar 
los ahorros y poder canalizar recursos para 
inversión en infraestructura social. Ha sido un 
año difícil nancieramente hablando, por lo 
que hemos tenido que aplicar una política de 
gasto que por un lado nos permite obtener 
márgenes de ahorro y por el otro hacer 
frente a los compromisos de pasivos 
contraídos en administraciones precedentes.  

Actuamos con responsabilidad, austeridad, 
previsión y visión en el manejo de los recursos, 
pero ha sido necesario un esfuerzo mayor y 
realizar la gestión a nivel federal de el 
benecio de un bono de contingencia 
económica, agradezco al señor Gobernador 
su apoyo, disposición e intervención. 

Las nuevas normativas que regulan el manejo 
de la Hacienda Municipal y el gasto público, 
demandan que visualicemos una política 
tributaria que nos otorgue los ingresos que 
requerimos para atender los compromisos de 
gasto corriente, pago de pasivos y de 
inversión; es por eso que este primer año de 
gestión, programamos un presupuesto de 
$96´153,316.07 para hacer frente a los 
siguientes rubros:

· SERVICIOS PERSONALES,
· MATERIALES Y SUMINISTROS,
· SERVICIOS GENERALES,
· TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS,
· BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES,
· INVERSIÓN PÚBLICA,
· DEUDA PÚBLICA.

Destacando y reconociendo la importante 
labor que realizan los trabajadores del 
Sindicato y como un gesto de compromiso, 
gratitud y conanza, se cubrió un importante 
monto de percepciones contractuales, 
postergadas por diversas circunstancias por 
administraciones que nos precedieron, así 
como el pago de pasivos por multas por el 
incumplimiento de cuotas de derechos de 
extracción de aguas nacionales y descargas 
de aguas residuales. 

El presupuesto de ingresos considerado para 
el primer año, con la eciencia de la 
Hacienda Municipal, la solicitud al Congreso 
de Estado de periodos de condonación de 
multas, recargos de pagos de predial, pagos 
de agua potable y refrendo de licencias, han 
contribuido en superar al mes de octubre en 
casi un 19% lo proyectado.
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I.II.- POLÍTICAS PÚBLICAS 
CON EQUIDAD E INCLUYENTES

La creación de institutos que atiendan 
condiciones que vulneran y laceran el tejido 
social como el Instituto Municipal de la Mujer, 
a quien he dado todo mi respaldo y 
conanza por las acciones y resultados 
alcanzados en este primer año de gestión, 
donde se han atendido a 204 mujeres que 
presentan la necesidad de asesoría jurídica, 
psicológica o médica.

De igual manera, hemos atendido a un grupo 
vulnerable de la sociedad como son los 
menores, de los cuales, han sido 75 casos 
entre atención psicológica y médica.

El Instituto de la Mujer atendió 82 casos 
mediáticos de alimentación.

El trabajo realizado en el Instituto Municipal 
de la Mujer, nos ha permitido darnos cuenta 
que quedan muchas asignaturas pendientes 
por resolver, haciéndose necesario redoblar 
esfuerzos y generar mayor compromiso para 
trabajar en la construcción de políticas 
públicas en este sector tan vulnerable, sin 
dejar de valorar el gran papel que ocupan y 
la contribución que realizan en el desarrollo 
y crecimiento del municipio.

Nos hemos dado a la tarea de difundir la 
existencia del Instituto Municipal de la Mujer 
en zonas con situación de marginación del 
municipio, mediante charlas psicológicas 
jurídicas y médicas, con la intención de que 
las mujeres del municipio sepan que no están 
solas, que cuentan con nuestro respaldo y 
podamos dignicarle su condición de vida y 
su estado emocional.

En este año, hemos reconocido públicamente 
y destacado el quehacer de la mujer, con el 
premio municipal de “La Mujer del Año”, 
reconociendo el aspecto altruista, la 
trayectoria del servicio público y una 
destacada mujer joven.
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Las limitaciones de recursos humanos, 
económicos y materiales, no ha sido 
obstáculo para cumplirle a las mujeres y al 
pueblo de Armería, por lo que va mi 
reconocimiento al trabajo realizado por el 
Instituto Municipal de la Mujer en este primer 
año.  



II.-BUEN GOBIERNO
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II.I.- EL CABILDO Y LA
TOMA DE DECISIONES

La conducción del Gobierno Municipal tiene 
como instrumento principal el diálogo y los 
acuerdos entre los integrantes del honorable 
Cabildo, su voluntad política y su voluntad 
de trabajar por Armería, con el único 
propósito de que sus rezagos no se agudicen 
e impulsar el progreso con mejores 
oportunidades y condiciones de vida para 
las familias.

Al interior del H. Cabildo se han suscitado 
d i fe renc ia s  que  hemos  s uperado, 
privilegiando el bienestar de Armería sobre 
cualquier otro. El interés común de la síndico 
y regidores por el quehacer municipal se ha 
traducido en unidad institucional, en franco 
apoyo mutuo y en mutua corresponsabilidad 
i n s t i t u c i o n a l  e n  c a d a  t a r e a  q u e 
emprendimos y en cada decisión que 
tomamos.

El respaldo recibido del ejecutivo del 
estado, Licenciado José Ignacio Peralta 
Sánchez, propició la consolidación de una 
identidad institucional y permitió la 
revaloración de nuestro trabajo como 
servidores públicos, la importancia en la 
vida de la gente y despertar un sentimiento 
cívico y vigoroso, en el ánimo de cada uno de 
los integrantes del Cabildo.

Aún cuando se ha disentido en la percepción 
de la aplicación de los recursos, la vigilancia, 
el manejo transparente, la disposición de la 
información y la participación en la toma de 
decisiones de este honorable Cabildo, 
logramos raticar la responsabilidad 
institucional y el compromiso de la correcta 
aplicación de los recursos para dar 
certidumbre y legalidad a la población de 
Armería.

Con todo lo expuesto en retro líneas, 
logramos que el avance, consolidación de 
obras, programas y proyectos emprendidos, 
no se detuviera dentro de la transición 
política de una administración a otra y el 
cambio de gobierno a nivel estatal así como 
las incertidumbres que conlleva una elección 
atípica. Aplicando con imparcialidad y sin 
condicionar los apoyos de programas y 
recursos de los tres niveles de gobierno e 
incluso solicitando licencia al cargo de 
presidente municipal. 

La respuesta del gobernador para nuestro 
municipio y la administración, ha sido positiva 
en infraestructura, equipo y apoyo 
nanciero, de igual forma, la actitud del 
gobierno municipal ha sido la de un Cabildo 
dinámico, participativo, con identidad y 
responsabilidad, logrando con ello unir 
esfuerzos, voluntades y consolidar proyectos 
junto con los armeritenses.

El total de sesiones realizadas en este primer 
año de gobierno asciende a 64, de las 
cuales, 26 son de carácter ordinario y 28  
ex t r a o r d i n a r i a s ,  d e r i v á n d o s e  e n         
acuerdos, relacionados con decisiones 
jurídicas, en materia de desarrollo urbano, 
presupuestales, administrativas, con el 
propósito de hacer más ecientes los 
servicios públicos y la correcta aplicación y 
ejecución de los recursos destinados a la 
inversión pública.

El respeto a nuestro marco jurídico y el 
privilegio a la legalidad y a la razón han 
sido el principio de la actuación en cada 
tarea que realizamos para consolidar el 
fortalecimiento municipal, sentando las bases 
para el desarrollo social, económico, cultural, 
turístico y lograr los acuerdos políticos 
necesarios para sumar esfuerzos en torno al 
crecimiento de Armería, posicionamiento que 
queda comprobado con la integración plural 
para la determinación y denición de los 
procesos de elección de autoridades 
auxiliares.
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EL CABILDO Y LA
TOMA DE DECISIONES...

Hemos evitado hasta el día de hoy las 
confrontaciones, no así el derecho y la 
responsabilidad de verter la opinión de 
cada uno de los integrantes del cabildo, 
situación que nos ha permitido consensar 
acuerdos y trabajar con mejor ánimo por el 
progreso de Armería y sus familias. 

Unir esfuerzos y voluntades es la máxima que 
hemos privilegiado en la práctica política del 
gobierno municipal de Armería, un gobierno 
que ha es tado a la a l tura de las 
circunstancias políticas de nuestro estado y 
que ha sabido privilegiar la importancia de 
servir sobre cualquier otro interés.

Armería, su bienestar y desarrollo, han sido 
el principio en el que hemos basado la 
conducción de nuestro gobierno, un gobierno 
honesto, transparente, profesional e 
institucional y apegado a los principios que 
tutelan al municipio libre, relacionados con su 
a u t o n o m í a ,  r e s p o n s a b i l i d a d  e 
institucionalidad.

II.II.- REGLAMENTACIÓN

La operatividad dentro del marco jurídico 
del Ayuntamiento, el dinamismo social y la 
globalización de los mercados, nos señala 
una necesaria y puntual revisión de la 
reglamentación municipal, que atienda la 
necesidad de una nueva o reformar la 
reglamentación vigente, ya que no ha sufrido 
cambios sustanciales, exceptuando aquellos 
que a partir de la expedición de leyes 
secundarias fueron necesarias elaborar o 
reformar, con lo que hemos iniciado procesos 
de rev i s ión  en  la  to ta l idad de la 
reglamentación municipal.

Esta tarea nos permitirá que el trabajo 
municipal sea ecaz y que los ciudadanos 
estén en condiciones de ejercer sus derechos 
y cumplir con sus deberes.

La reglamentación sin duda sigue siendo 
preponderante para que el fortalecimiento 
municipal sea una realidad y las instituciones 
se consol iden,  t raduciéndose en la 
conguración de un marco jurídico municipal 
más vigente y acorde a la dinámica de una 
sociedad más informada, más compleja y 
más demandante, es además el marco 
jurídico que tutela su carácter libre y 
autónomo.
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Hoy la sociedad es más crítica, sin embargo, 
ha entendido la impor tancia de su 
participación en la toma de decisiones y la 
integración de políticas públicas, es por ello 
que nuestro plan de gobierno sienta las 
bases en la consulta y en la participación de 
l a  s o c i e d a d ,  ya  q u e  p e r c i b i m o s 
incertidumbre, apatía y desconanza en las 
autoridades y las instituciones, que traducido 
representa una preocupante falta de 
credibilidad hacia el gobierno y sus 
instituciones.

Es por ello que aplicamos una estrategia de 
comunicación y vinculación permanente, la 
disposición de mi ocina para atender 
asuntos personales, institucionales y de 
grupo, me permitió y dió la oportunidad de 
atender personalmente a muchos de ellos, 
con la intención de recobrar la conanza.

Con el n de reforzar las acciones en materia 
de educación, actualización y desarrollo de 
los egresados de la Universidad de Colima 
(Federación de Egresados Colimenses de la 
Universidad de Colima Feuc), llevamos a 
cabo la rma del Convenio de Colaboración 
que benecia a la ciudadanía armeritense.

Un sector importante de la sociedad y 
esperanza para nuestro municipio son las 
niñas, los niños y adolescentes; como 
ciudadano y mayormente como servidor 
público es nuestra responsabilidad  impulsar 
el Desarrollo Integral de las Niñas, Niños y 
Adolescentes de Armería; es por ello que 
integramos y  realizamos la Toma de 
Protesta a  quienes conforman hoy el Sistema 
de Protección Integral de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), en 
donde de manera conjunta sociedad y 
gobierno velaremos por el Desarrollo 
Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes 
de Armería, generando espacios de 
desarrollo y fortaleciendo la protección a sus 
derechos, viendo en ellos la oportunidad de 
ser partícipes en el municipio.

II.III.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA Hoy en día, lejos de ser una responsabilidad 
debe de ser una obligación moral de todo 
servidor público la rendición de cuentas y el 
acceso a la información; por lo que he 
rmado Convenio de Colaboración con el 
Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
del Estado de Colima (Infocol),  con el n de 
implementar tareas en  materia de 
capacitación y transparencia en acceso a la 
información  y cumplir con  responsabilidad 
esta obligación.

No podemos cerrar los ojos y ser indiferentes 
a una realidad que está dañando nuestro 
tejido social; es por eso y con el n de 
reforzar la prevención de adicciones en el 
municipio, que  se tomó protesta al Consejo 
Municipal Contra las Adicciones, para 
conjuntar esfuerzos entre el municipio y la 
Secretaria de Salud a través del Comca.

Según datos de la encuesta inter-censal 
INEGI 2015, en Armería se tiene un rezago 
educativo ,   cuyo dato que es engrosado por 
la migración de personas  de otros estados o 
munic ipios buscando opor tunidades 
laborales en el campo, que sumado a la 
condición local alcanzamos el 53 % de todas 
las personas mayores de 15 años;  con la 
nalidad de abatir este  rezago  en el 
m un i c ip i o ,  s e  e s tá  t raba jando  en 
coordinación con el Instituto Estatal de 
Educación para los Adultos y la SEDESOL,  
para que estas personas puedan  concluir sus 
estudios, desarrollen su capacidad de 
aprendizaje y mejoren su calidad vida; esta 
idea de trabajo conjunto vendrá a beneciar 
a nuestra gente con la obtención de un 
certicado de primaria y secundaria. 

Además de la rma de 8 convenios con 
INMUJERES, INAPAM, INFOCOL, CONDDE, 
CMIC, de Colaboración Operativa y 
Coordinación en Materia de Seguridad 
Publica, para la integración del Mando Único 
Policial en el Estado de Colima  y Atención a 
Llamadas de Emergencia 911; con el único y 
rme propósito de coadyuvar en el quehacer 
público municipal.
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En octubre del 2015 recibí la administración 
municipal con 69 asuntos laborales de 
exfuncionarios de administraciones que nos 
antecedieron; se y estoy consciente de que el 
trabajo debe tener su justa retribución, es 
por eso que a través del departamento 
jurídico al día de hoy se han resuelto cerca 
del 70% de los casos. 

He instruido para que en este mismo 
departamento jurídico;  se pueda brindar 
asesoría  a personas de la sociedad que 
requieran, relativo a asuntos penales, civiles, 
familiares o laborales. Atendiendo en este 
primer año de labores  ciento treinta y siete 
asesorías.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA...

Responsabilidad y quehacer importante es 
sin duda la tarea realizada por la Ocialía 
del Registro Civil, área de la administración 
municipal que registra, da fe y certidumbre 
del acto jurídico que es la base de la 
sociedad, es decir, la familia.

El servicio profesional y responsable, 
realizado por parte de la Ocial de Registro 
Civil, así como del personal que ahí labora, 
ha permitido una continua mejora del servicio 
y la agilización de los actos registrales en el 
año.

Señalamos  que en este primer año de 
labores hemos registrado 461 nacimientos, 
117 defunciones, 27 reconocimientos, 171 
matrimonios, 88 divorcios, así como también 
se extendieron 227 permisos de inhumación, 
de los cuales 129 fueron trasladados de 
otros estados o municipios, además, se 
inhumaron 71 en el panteón de periquillos, 7 
en el panteón de Cuyutlán y 147 en el 
panteón de la cabecera municipal.

Dentro de las actividades de esta ocialía 
del registro civil, se realizaron también 3,827 
actas originales, 200 anotaciones de 
matrimonio, 178 exhortos enviados y 14 
exhortos recibidos, 66 títulos de propiedad, 
171  con s tanc ia s  de  so l t e r ía ,  163 
certicaciones, así como también se 
corrigieron 64 actas de nacimiento y 2 
exhumaciones y re inhumaciones, dando un 
total de 5,776 servicios, dato que nos 
per m i te  d imens ionar  y  va lo rar  la 
importancia del registro civil para el 
municipio y nuestras familias, su unidad y la 
certidumbre jurídica que ejerce a la 
sociedad. Cumplir con eciencia esta tarea, 
es un mérito que siempre valoraré en esta 
gran tarea del quehacer municipal.

II.IV.- REGISTRO CIVIL



En este año  se puso en marcha en el 
municipio el nuevo Sistema de Justicia 
Penal, el cual se debe aplicar en estricto 
apego a derecho y de acuerdo al Código 
Nacional de Procedimientos Penales y al 
Código Penal para el estado de Colima, 
cuidando siempre la aplicación del 
Protocolo Nacional de Policía Primer 
Respondiente, protocolo con el cual hasta el 
mes de octubre del 2016 se han atendido 
44 casos.

A través de este centro de coordinación de 
ins t i tuc iones federales, es tata les y 
municipales en materia de seguridad 
pública, se ha puesto en marcha en nuestro 
municipio, el número de emergencia 911, 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública y 
es a través de este centro C2, como se 
coordina la recepción, canalización, 
seguimiento y cierre de las emergencias e 
incidentes delictivos atendidos por el 
municipio, destacando los siguientes 
servicios:

- Video vigilancia municipal,

- Despacho en línea de incidentes de 
emergencia,

-  Con s u l t a  a l  S i s t ema E s t a t a l  de 
Información de Seguridad Pública,

- Consulta a Plataforma México,

- Telefonía IP con enlace a las instituciones 
de seguridad pública en la entidad,

-  Se r v i c i o  de rad i o com un i ca c i ó n 
encriptada y troncalizada.

A través de Plataforma México, se han 
implementado en nuestro munic ipio, 
sistemas de inteligencia y estan conectados 
y coordinados con las autoridades de todo 
el país, contribuyendo con ello en la 
reducción de los hechos delictivos.

Se adoptó y se implementó el modelo de 
trabajo y los protocolos de operación para 
lograr la coordinación e intercambio de 
información con el Centro de Inteligencia 
de la Policía Federal CIPF, para lo cual se 
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La Seguridad Pública es una de las 
demandas por parte de la ciudadanía hacia 
la administración pública municipal, en 
consecuencia, se convierte en una de las 
mayores preocupaciones que tiene este 
Ayuntamiento.

En este nuestro primer año de administración, 
ha sido necesario realizar una reingeniería y 
reestructuración de esta corporación, con el 
n de aplicar los lineamientos que rigen a las 
instituciones de seguridad pública y dar 
cumplimiento a los principios de legalidad, 
eciencia, profesionalismo y honradez, 
respetando en todo momento los derechos 
humanos.

Para lograr los objetivos de brindar 
seguridad, se han realizado y establecido en 
los lugares de mayor auencia, estrategias 
de  pa t r u l la je  en  e s tab lec im ien to s 
comerciales de nuestro municipio, así como en 
instituciones educativas, previniendo y 
reduciendo hechos delictivos. Con el mismo 
n, se sigue aplicando el convenio de 
colaboración operativa y de coordinación 
institucional, a través del operativo 
coordinado del mando único de la policía del 
estado y de los municipios. Lo que nos ha 
permitido garantizar así la paz social, la 
tranquilidad y el orden público de nuestro 
municipio, cuidando la integridad individual 
y patrimonial de sus habitantes. En este 
primer año de trabajo, hemos tenido el 
aseguramiento por faltas administrativas y 
del orden común y federal un total de 804, 
de las cuales, 63 fueron puestos a disposición 
del Ministerio Público.

II.V.- SEGURIDAD PÚBLICA,
VIALIDAD, RECLUTAMIENTO
Y CAPACITACION



Evaluación de Control y Conanza para la 
Permanencia del Personal Activo y de 
Aspirantes, el cual comprende, examen 
toxicológico, evaluación psicológica, 
evaluación poligráca, evaluación de 
investigación socioeconómica y evaluación 
médica .  Exámenes  apl i cados  para 
aspirantes de nuevo ingreso y para lograr la 
permanencia en esta inst i tuc ión de 
seguridad, que mandata nuestra carta 
magna.

Se aplicó también la evaluación de 
conocimientos, habilidades y destrezas de la 
función policial, poniendo a prueba de 
manera teórico-práctica los conocimientos 
adquiridos en el curso de formación inicial.

Como lo mandata la Secretaría de la 
Defensa Nacional y con apego a la Ley 
Federal de Armas y Explosivos, se llevó a 
cabo la evaluación para la revalidación de 
la licencia ocial colectiva 182, misma que 
ampara la portación de arma de fuego del 
personal adscrito a esta dirección.

A través del área de trabajo social de esta 
dirección y contribuyendo con la armonía 
social de nuestro municipio, se ha atendido a 
la ciudadanía mediante 136 citatorios, 48 
convenios, 11 visitas domiciliarias, se han 
atendido 82 menores en riesgo, niños, niñas y 
adolescentes; hemos apoyado en el traslado 
de 20 personas enfermas de sus facultades 
mentales y con el pago de pasaje de tres 
personas indigentes de otros estados, así 
también ,  se  rmaron conven ios  de 
c o l a b o r a c i ó n  c o n  1 1  c e n t r o s  d e 
rehabilitación de nuestro estado, a los cuales 
se han remitido 87 adultos varones y 8 
mujeres, 9 hombres menores de 18 años y 3 
mujeres, velando con todas estas acciones 
por erradicar conductas antisociales. En ese 
mismo propósito se han implementado 
reuniones de trabajo, talleres y pláticas con 
el Instituto Nacional de Migración, el cual 
impartió el Taller de Capacitación Contra la 
Trata de Personas.  

Se integraron grupos d autoayuda a mujeres 
receptoras de violencia, se impartió el Taller 

SEGURIDAD PÚBLICA,
VIALIDAD, RECLUTAMIENTO
Y CAPACITACION...
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designaron  e lementos que cumplen 
ampliamente con los requisitos de control de 
conanza, pertenecientes a la Unidad de 
Análisis e Inteligencia de esta dirección.

Con las estrategias y convenios de 
colaboración, hemos realizado operativos 
especiales para la Elección Extraordinaria 
de Gobernador, Elección de Autoridades 
Auxiliares, así como otorgado seguridad en 
los eventos del Carnaval de Cuyutlán, en los 
periodos vacacionales de Semana Santa y 
Pascua, además de contribuir en el Programa 
del Registro Público Vehicular (REPUVE), con 
operativo de registro de vehículos de los 
ciudadanos de nuestro municipio, obteniendo 
el benecio de ser gratuito hasta el momento.
La implementación del nuevo Sistema de 
Justicia Penal, demanda labor e intervención 
de manera profesional de nuestros policías, 
por lo que se llevó a cabo en este año el curso 
de capacitación Policía como Primer 
Respondiente y Capacidad para Procesar en 
el Lugar de los Hechos, donde se logró 
capacitar a la totalidad del personal 
operativo, administrativo y jurídico. De igual 
manera, se les capacitó para el llenado de 
actas del nuevo sistema de justicia penal, a 
través de un curso denominado de la misma 
manera.

Con la nalidad de lograr el fortalecimiento 
y profesionalización de las instituciones de 
seguridad pública del estado a la que 
pertenecemos, se capacitó a 8 elementos de 
esta dirección que cumplieron con el perl del 
puesto en la formación de mandos medios 
para la policía municipal. Personal que ya se 
encuentra con antigüedad en el activo, así 
como personal de nuevo ingreso en esta 
dirección, son enviados al Instituto de 
Capacitación Policial para que realicen el 
curso de formación inicial para policías 
preventivos, de los cuales esta dirección ha 
enviado a capacitación a 21 elementos.



y pantalones, cumpliendo así con el personal 
de esta dirección como con la ciudadanía, 
dando presencia a los primeros y conanza a 
los segundos.

D e c i s i ó n  i m p o r t a n t e ,  d i  c i l  p e ro 
trascendental, es la modicación al horario 
de trabajo de los policias, de 12 horas de 
servicio por 24 de descanso, logrando con 
ello una jornada de trabajo más humanitaria 
que los mantiene en un estado de mayor 
eciencia, además de tener justo tiempo 
para su descanso, esparcimiento y sus 
familias; además del incremento salarial del 
6%, retroactivo al mes de enero del presente 
año.

En este año se dio arranque al programa 
piloto de Fortalecimiento a la Seguridad 
Municipal, el cual promueve la participación 
social de la ciudadanía, en la aplicación de 
buenas prácticas de prevención familiar 
para evitar robos a casa habitación y que los 
jóvenes caigan en drogadicción.

SEGURIDAD PÚBLICA,
VIALIDAD, RECLUTAMIENTO
Y CAPACITACION...

Nuestro municipio como es sabido por todos 
ustedes, gracias a la privilegiada ubicación 
colindante en el pacico, nos tiene expuestos 
de manera permanente a afectaciones por 
fenómenos meteorológicos; es por ello que 
nuestra institución de seguridad, además de 
realizar e implementar todo lo en retro líneas 
señalado, también realiza actividades de 
prevención, atención, desalojo y albergue de 
las  per sonas  afec tadas  en  d i c has 
contingencias, como fue el caso del huracán 
que se presentó en el mes de octubre del 
2015 y debido a la categoría alcanzada 
por este, además de los refugios ya previstos, 
se ubicaron otros seis más en planteles 
educativos y uno en casa particular, donde se 
coordinaron con elementos de esta dirección 
para mantener la seguridad y el orden, 
atendiendo a 268 refugiados, muchos de los 
cuales fueron rescatados de zonas afectadas 
de alto riesgo. 
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de Capacitación para la Protección y 
Restitución de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes, plática informativa a 
elementos de seguridad pública sobre el 
manejo de crisis y negociación impartido por 
el Centro Nacional de Atención Ciudadana y 
Policía Federal.

Es necesario que la sociedad se identique, 
confíe en los elementos y cuerpos policiacos 
para poder hacer un frente común a los 
orígenes y causas de la delincuencia, a través 
de tareas que enfaticen en la prevención y 
con la participación de la comunidad, 
logrando una corresponsabilidad en los 
diferentes programas y acciones que 
emprendamos, tales como la impartición de 
temas de prevención en instituciones 
educativas, centros poblacionales de mayor 
auencia, colonias y personal de nuestra 
corporación, pasando de un modelo 
solamente operativo, centrado en la 
persecución y el castigo hacía un modelo 
preventivo basado en evitar las causas que 
los originan.

Del análisis de la estadística delictiva 
mensual de la dirección de seguridad pública 
y policía vial, por medio del departamento 
de trabajo social y prevención del delito, se 
visitaron planteles educativos desde el nivel 
preescolar hasta bachilleratos, y se 
impartieron los siguientes temas:

-Autocuidado, 
-Bullyng, 
-Delitos Cibernéticos, 
-Drogadicción y Alcoholismo, 
-Educación Vial, 
-Extorsión Telefónica, 
-Policia Amigo, 
-Prevención de Accidentes, 
-Robo a Casa Habitación, 
-Trata de Personas, 
-Violencia en el Noviazgo y 
-Violencia Intrafamiliar.

Se dotó de uniformes al personal adscrito a 
esta dirección con tocado, camisolas, botas y
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Siempre he reiterado mi compromiso y el de 
mi administración con la población más 
desprotegida y los grupos de la sociedad 
más vulnerables, hemos alcanzado en este 
primer año de gestión, resultados de apoyo y 
solidaridad y sentado las bases para 
mejorar las condiciones de vida de los años 
venideros a través del DIF y la Dirección de 
Desarrollo Social.

L e s  p i d o  m e  p e r m i t a n  h a c e r  u n 
reconocimiento especial a mi señora esposa 
Laura Elena Espíritu Macías, quien de manera 
comprometida, entregada y de forma 
desinteresada junto con su equipo de 
trabajo, han hecho sentir a la sociedad más 
vulnerable de nuestro municipio, que no están 
solos, que estamos cerca de ellos a través de 
los siguientes programas:

Mediante el  programa PANNAR se 
realizaron en el año que nos ocupa, talleres y 
pláticas, tales como  Prevención de 
Embarazo en Adolescentes, Taller de manejo 
Prenatal y Postnatal para Madres y padres 
adolescentes, Pláticas de Educación para la 
Salud con temas de Prevención de 
Enfermedades, Cuidados del Bebé, Violencia 
en el Noviazgo , Sexualidad y Métodos 
Anticonceptivos, así como actividades 
culturales, deportivas y recreativas, 
tendientes a apoyar los objetivos de 
prevención y difusión de los talleres 
mencionados, atendiendo en 30 grupos, 
aproximadamente 1,300 niños, jóvenes y 
adultos, logrando la concientización de todos 
ellos en los temas tratados. 

El programa de Desayunos Escolares se 
aplica de manera coordinada con el DIF 
estatal, para el cual fue necesaria la visita a 
16 preescolares,  21 primarias y 3 
telesecundarias, atendiendo inicialmente 
cerca de 3,000 beneciarios con desayunos 
sanos, variados y sucientes y para el mes de 
noviembre, 4,433, como parte de la 
estrategia de seguridad alimentaria.

Con el objetivo de entregar raciones de 
comida caliente, preparada con base a los 
c r i t e r i o s  d e  c a l i d a d  y  n u t r i c i ó n , 
acompañados de actividades de orientación 
y educación alimentaria, desarrol lo 
comunitario y producción de alimentos, se 
inauguraron con la suma de esfuerzos del 
Gobierno de Estado a través del DIF Estatal y 
l a  SE IDUR   con j u n tamen te  con  e l 
Ayuntamiento y SEDESOL,  3 Comedores 
Comunitarios, uno en la colonia Emiliano 
Zapata de la cabecera municipal, otro en la 
comunidad de Augusto Gómez Villanueva y 
uno más en la comunidad de Cofradía de 
Juárez, los cuales atenderán 40 beneciarios 
cada uno, es decir, personas en situación de 
vulnerabilidad, personas con discapacidad, 
adultos mayores, menores con problemas de 
nutrición, mujeres embarazadas o en 
periodos de lactancia. Así también, se 
inauguraron 2 invernaderos, uno en la 
colonia Emiliano Zapata de esta cabecera y 
uno más en la comunidad de Augusto Gómez 
Villanueva.

III.I.- ASISTENCIA SOCIAL 
Y ATENCIÓN A 
GRUPOS VULNERABLES
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haciéndose necesario mencionar que la 
atención  en su mayoría es a nivel familiar, 
brindandose regularmente a todos los 
integrantes de la familia que tiene el 
problema; atendiendo así 868 casos en la 
cabecera municipal, 94 de Cofradía de 
Juárez, 64 de Rincón de López, 75 de 
Augus to Gómez Vi l lanueva,  70 de 
Periquillos, 82 de Flor de Coco, 2 de El 
Paraíso, 34 de Los Reyes y 8 de Cuyutlán, 
siendo un total de 1,297 casos atendidos.

Además hemos realizado talleres de parejas 
para coadyuvar en favor de la salud mental, 
realizamos también la certicación de 45 
policías de la Dirección de Seguridad Pública 
y Vialidad del municipio.

Estoy consciente de que la célula básica de la 
sociedad es la familia y que es necesario 
darles certidumbre jurídica a cada uno de los 
que la conforman, por ello, hemos realizado 
la Primer Campaña de Matrimonios 
Colectivos DIF Municipal en el mes de febrero 
pasado con un total de 33 parejas.

Hemos realizado también acciones de 
promoción de la institucionalidad con la 
sociedad, a través de un concurso por 
convocatoria del Cabildo Infantil, de los 
cuales resultó electo quien habría de ser 
Diputado por Un Día en el Congreso del 
estado. 

ASISTENCIA SOCIAL 
Y ATENCIÓN A 
GRUPOS VULNERABLES...

En el periodo que se informa también hemos 
realizado a través del DIF Municipal y con el 
sentido humanitario que los caracteriza, 96 
traslados a la capital del estado a personas 
que requieren servicios de hemodiálisis, de 
igual manera y para recibir el mismo 
tratamiento pero a la ciudad de Manzanillo, 
se realizaron 144 traslados, de igual forma, 
se realizaron 150 salidas a la ciudad de 
Colima en este primer año de gestión, a 
centros de rehabilitación, de educación 
especial, Cancerología, Hospital Regional 
Universitario, DIF Estatal, entre otros servicios 
d e  s a l u d  y  b i e n e s t a r  s o c i a l . 
Desafortunadamente también ha sido 
necesario apoyar con 48 servicios a personas 
c o n  p ro b l e m a s  d e  s a l u d  m e n t a l , 
trasladándolos al Pabellón Psiquiátrico de 
Ixtlahuacán, de la misma manera, se han 
realizado 84 apoyos directos para que 
personas asistan a realizarse estudios de 
laboratorio, citas médicas, visitas a enfermos, 
internar familiares, dando en este primer año 
84 apoyos económicos directos.

Es importante mencionar, agradecer y 
reconocer al personal del DIF Municipal, ya 
que este servicio lo han otorgado de manera 
permanente   ininterrumpida los 7 días de la 
semana e incluso días festivos, sin importar la 
hora de la cita.

En relación al área de Psicología, durante el 
periodo que comprende de octubre de 2015 
a noviembre 2016, se llevaron a cabo 2,367 
sesiones y orientaciones psicológicas a niñas, 
niños y adolescentes, adultos, parejas y 
familias, con diversas problemáticas tales 
como: problemas de conducta, maltrato 
infantil, abuso sexual, problemas de pareja, 
problemas de adicciones, problemas de 
stress, conductas depresivas, conductas 
ansiosas, procesos de divorcio, entre otros, 
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concurrencia y la suma de esfuerzos de 
programas sociales de la SEDATU, la 
SEDESOL, el FONHAPO, el FISE y el FISM a 
través del Programa de Construcción de “Un 
Cuarto Más”, logrando beneciar a 926 
habitantes con 142  acciones de vivienda y 
con un monto de $6´390,000.
En coordinación con la Congregación 
Mariana Trinitaria, logramos la colocación 
de 1,886 láminas de 3.15 m. por 0.92 m.; 
cemento gris 1,383 bultos; cemento mortero 
864 bultos; tinacos de 1,100 lts., 65; todo 
ello con un valor de $1´349,014.00 de los 
cuales, $600,848.00, fueron subsidiados y 
s o l amen t e  s e  pagó  $748 ,166 .00 
beneciando a 329 hogares de nuestro 
municipio.

Como lo habíamos mencionado en párrafos 
anteriores, los requerimientos de la sociedad 
se enmarcan en distintos índoles, por lo que se 
atendió a 6 colonias de la cabecera 
municipal y a 2 comunidades del municipio, 
con un esquema de capacitación y desarrollo 
de capacidades para emprender una 
actividad laboral con la concurrencia de 
recursos propios y de la SEDESOL.

Algunos segmentos de la sociedad de 
Armería enfrentan complicadas situaciones 
económicas en las que se requieren 
soluciones mediáticas pero de respuesta 
inmediata, en ese sentido, se dio respuesta y 
atención a 435 personas con un monto de 
$393, 863.05, provenientes de recursos 
propios del municipio.

De manera regular atendemos en promedio 
a través de la Dirección de Atención 
Ciudadana, 40 personas diarias, las cuales 
demandan desde apoyo económico, 
medicamentos, transporte, hasta información 
de programas sociales de vivienda, 
alimentación, salud, entre otros, a quienes, 
damos respuesta en lo que en nuestras manos 
está o lo canalizamos a la dirección que 
corresponde.

ASISTENCIA SOCIAL 
Y ATENCIÓN A 
GRUPOS VULNERABLES...

La economía en el municipio presenta un 
rezago social del 44%, por tanto, la atención 
de estos grupos vulnerables ha sido de 
manera diferenciada, unos programas 
aplicados fueron dirigidos para atender las 
necesidades básicas de los individuos y de 
sus familias, y otros más, para impulsar el 
desarrol lo económico y mejorar sus 
condiciones de vida, todos ellos en 
concurrencia y la mezcla de recurso de los 3 
niveles de gobierno; es así como en:

El Programa “Buscando al Adulto Mayor en 
Armería” el cual consistió en la localización 
de adultos mayores no incorporados en el 
padrón del Programa +65, logrando la 
identicación de 68 casos en todo el 
municipio, de los cuales fue incorporado al 
padrón de benec iar ios  e l  100%, 
alcanzando la suma de 2,276 adultos 
b e n e  c i a d o s  d e l  P ro g ra m a  + 6 5 . 
A g ra d e c i e n d o  l a  c o l a b o ra c i ó n  y 
coordinación de la SEDESOL con el H. 
Ayuntamiento, factor determinante para 
alcanzar esta meta.

Se implementó la Campaña de Asistencia 
Social “Unidos Cerca de Ti Ciudadano”, la 
cual nos permitió poder difundir en las 
comunidades y colonias de nuestro municipio, 
la información de los servicios que prestan 
cada una de las instituciones de los tres 
niveles de gobierno y asociaciones de la 
sociedad civil u ONG´s, atendiendo 15 
puntos de nuestro municipio (colonias y 
comunidades).

El trabajo de la Coordinación de Desarrollo 
Social ha sido tendente para mejorar los 
indicadores de bienestar, es por ello que 
preocupada la administración en atender la 
carencia de espacios de calidad en la 
vivienda de muchos de los hogares de 
nuestras familias armeritenses que en  
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ASISTENCIA SOCIAL 
Y ATENCIÓN A 
GRUPOS VULNERABLES...

En apoyo a la economía familiar y al cambio 
climático, a través de la Dirección de 
Atención Ciudadana y coadyuvando con 
DICONSA Y FIDE, se hizo entrega de un 
paquete de 5 focos sin costo, a los hogares 
armeritenses, generando un ahorro de 
energía; la entrega se llevó a cabo en el 
centro de la cabecera municipal, en la 
c o l o n i a  Lá za ro  Cá rdena s ,  e n  l a s 
comunidades de Rincón de López, Cofradía 
de Juárez, Augusto Gómez Villanueva y 
Cuyutlán, haciendo una entrega total de 
7,000 paquetes, es decir, 35,000 focos.

Durante las visitas y recorridos de trabajo en 
colonias y comunidades, la gente nos solicitó 
el benecio de las Tiendas DICONSA, por lo 
que nos dimos a la tarea de realizar la 
gestión y trámites necesarios para el 
establecimiento hasta el día de hoy de 4 
tiendas en el territorio municipal, activando 2 
espacios que se encontraban inactivos, son los 
casos de Los Reyes y Augusto Gómez 
Villanueva, de la misma forma, se apertura 
un espacio en la comunidad de Cofradía de 
Juárez, que sumado al que se localiza en la 
colonia Ferrocarril, hacen los 4 espacios de 
abasto rural, contribuyendo con ellos a la 
seguridad alimentaria, facilitando el acceso 
físico y económico de alimentos a la 
población que habita en localidades 
marginadas. Agradezco y reconozco al 
Gobierno Federal y al Delegado de 
SEDESOL en el estado, por la atención a los 
grupos vulnerables de nuestro municipio por 
la acción antes descrita, así como por la 
inclusión de 2,361 adultos mayores, en el 
Programa +65, muchas gracias.

Pr  mer
INFORME

DE GOBIERNO
MUNICIPAL

1

Pr  mer 1
 INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL



III.II.- SALUD Y
SEGURIDAD SOCIAL
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Siempre será graticante contribuir con 
nuestra parte en los programas y acciones de 
salud, pues ésta es condición fundamental 
para alcanzar un nivel de vida digno, es por 
eso que en este año se implementó una 
campaña para la detección diagnóstico y 
prevención de enfermedades de trasmisión 
sexual como VIH y sílis.

En el mes de junio se puso en marcha una 
campaña denominada “Cuidando la Salud 
de Papá”, la cual consistió en la toma de 
Antígeno Prostático Especíco, lo que nos 
permitió prevenir situaciones de cáncer 
prostático en varones mayores de 45 años, 
del cual se obtuvieron 120 muestras, 
resultando solo una positiva.

Hemos realizado 4 campañas en el año de 
concientización a personal que labora en 
actividades de riesgo sanitario.

Parte de las tareas han sido la atención 
médica que se le ha brindado a personas 
vulnerables de Periquillos, Flor de Coco, 
Cofradía de Juárez y colonias de la 
Cabecera Municipal que así lo han 
requerido, las cuales se han realizado de 
manera coordinada con el DIF Municipal, 
quien ha proporcionado los medicamentos. 
Además, se realizan los certicados de 
integridad física y alcoholemia en la 
Dirección de Seguridad Pública y Vialidad.

Llevamos a cabo en conjunto con la 
Secretaría de Salud (SSA), a través de la 
Jurisdicción Sanitaria #2,  brigadas de 
descacharrización, una en la comunidad de 
Los Reyes, dos en Cuyutlán, y dos en El 
Paraíso, así como en la cabecera municipal, 
donde se cubrieron las colonias Ejido, 
I ndependenc ia y  Emi l iano Zapata , 
reforzando con esquemas de fumigación 
para el control del mosco trasmisor del 
dengue, zica y chikungunya.

De la misma manera, en coordinación con la 
Secretaría de Salud, se realizó la PRIMERA 
Feria de la Salud en la comunidad de 
Augusto Gómez Villanueva, así como la 
campaña de Salud bucal en el jardín de niños 
“Valentín Gómez Farías” de la colonia 
Lázaro Cárdenas, después de 10 años, que  
no se realizaba esta acción en el municipio.
A petición de la ciudadanía, se atiende dos 
veces al mes, a la comunidad de la 
atravesada con una caravana de unidad 
móvil de salud que atiende alrededor de 50 
habitantes de esa localidad, y a la colonia 
Sagrado Corazón de la cabecera municipal, 
donde llevan consultas médicas y platicas de 
salud. 



Soy un convencido que la educación es el 
camino para alcanzar el desarrollo de los 
pueblos, por lo que en los primeros meses del 
presente año, en coordinación con la 
Secretaría de Educación, nos dimos a la 
tarea de integrar con padres de familia y 
funcionarios de los 3 niveles de gobierno, 
vinculados con la educación, el Consejo de 
Participación Social en la Educación, el cual 
es órgano rector del destino que estamos 
dando a la educación en nuestro municipio.

En la promoción de valores, realizamos el 
evento Eco Aventura, desarrollando talleres 
para la concientización de la obesidad con 
las niñas y niños de primaria, resultando de 
estas actividades, el Niño Difusor del 
municipio de Armería.

Es una responsabilidad preservar los valores 
cívicos entre los estudiantes y la sociedad de 
Armería, por lo que realizamos las 
Ceremonias Cívicas del Día de la Bandera, 
La Celebración de los Niños Héroes, el Desle 
Cívico-Militar del 16 de septiembre, así como 
el Desle Deportivo del 20 de Noviembre, 
alusivo al Aniversario de la Revolución 
Mexicana.  

Aun y cuando es el municipio más joven del 
estado, Armería cuenta con una vasta 
riqueza cultural en tradiciones y festividades, 
valores que debemos respaldar, preservar y 
difundir, logrando con ello garantizar el 
tesoro cultural para las generaciones 
venideras. De igual manera, las expresiones 
culturales son mi objetivo prioritario, la 
atención de niños, niñas y jóvenes a través de 
estas actividades, así como que los adultos 
tengan la oportunidad de practicar o 
disfrutar de apreciaciones culturales.

En las instalaciones de la Casa de la Cultura 
se realizan talleres tales como, baile 
folclórico, baile moderno, danza polinesia, 
danza árabe, danza contemporánea y taller 
de canto, los cuales, han tenido un 
considerable incremento del día que tomé 
protesta a la fecha, rebasando en un 45% 
más de niños, niñas y jóvenes que en este 
momento participan de las disciplinas 
mencionadas.

Como ya lo he señalado, la riqueza cultural 
del municipio se ve amenazada por la 
globalización de la comunicación y la 
facilidad de acceso a nuevas costumbres, 
usos y culturas, es por ello que a través de la 
Dirección de Cultura y vinculados con 
i n s t i t u c ione s  educa t i vas ,  po l í t i ca s , 
empresariales y la sociedad civil, en el año 
2015 y noviembre del 2016, se llevó a cabo 
el concurso de Altares de Muerto con la 
p a r t i c i p a c i ó n  d e  1 1  g r u p o s ,  e l 
Levantamiento del Niño Dios, El Carnaval 
Cultural con sabor a Sal en la cabecera 
municipal así como una tradición ya perdida 
que promueve la convivencia familiar y entre 
las familias, se realizan actividades 
denominadas Domingos Familiares, contando 
con la participación de grupos culturales del 
municipio y de los municipios vecinos.

III.III.- DESARROLLO
DE LA EDUCACIÓN

III.IV.- LA PROMOCIÓN Y EL
FOMENTO DE LA CULTURA
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Se participó también con los grupos 
culturales de Casa de la Cultura de Armería 
en la Expo Feria Regional Armería 2015, los 
Festejos Patrios, Carnaval de Cuyutlán, así 
como una importante participación con los 
grupos de danza en el Encuentro Estatal de 
Danza “Noches de Café”.

El municipio de Armería a través de la 
permanencia de las escuelas de las distintas 
disciplinas deportivas tales como Tae Kwon 
Do, Voleibol, Basquetbol, Box y raticando 
en este primer año de gobierno mi 
compromiso con el deporte, ha sido posible 
que niñas, niños y jóvenes del municipio, 
puedan destacar logrando importantes 
participaciones como es el caso del Tae Kwon 
Do que en las pasadas olimpiadas estatales, 
obtuvieron medallas de primeros lugares, de 
igual manera, los representantes de la 
Escuela de Basquetbol, Equipo Lobos de 
Armería, en este año lograron ganar el 
Torneo de la Feria de Todos los Santos 
Colima 2016, tercer lugar en la Olimpiada 
Nacional, segundo lugar en el Torneo 
Nacional de Manzanillo, primer lugar en el 
Torneo Nacional de Campo Verde, primer 
lugar en la eliminatoria ADEMEBA, además 
de representar a Colima en el Nacional de 
Baloncesto. 

Se hace necesario mencionar, que la Escuela 
de Voleibol Municipal, ha sido semillero de 
seleccionados estatales y recientemente la 
importante participación en el seleccionado 
nacional del joven armeritense Jorge 
Alejandro Barajas González, quien tuvo sus 
inicios en la mencionada Escuela Municipal 
de Voleibol y hoy ha sido galardonado con el 
P r e m i o  E s t a t a l  d e l  D e p o r t e  y 
desempeñándose en el voleibol profesional 
en el extranjero; Así también, contamos con la 
Escuela Municipal de Box, que históricamente 
ha tenido destacados representantes en la 
discipl ina, en estos momentos s igue 
preparando niñas, niños y jóvenes para su 
participación en torneos regulados. 
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III.V.- EL DEPORTE Y
LA RECREACIÓN



La estratégica ubicación del territorio del 
municipio de Armería en relación al puerto 
más importante del país y a la capital del 
estado, han demandado extensiones 
considerables de fácil acceso y amplia 
conect iv idad tanto carretera como 
ferroviaria que permitan el crecimiento 
económico y de maniobra del puerto de 
Manzanillo, por lo que en este primer año de 
labores hemos modicado 124 has. en el uso 
del suelo agrícola a de tipo industrial de alto 
impacto, estando actualmente en revisión el 
Programa Parcial de Urbanización de lo que 
será el Centro Logístico de Comercio 
Internacional Armería, con una inversión 
aproximada de Un mil millones de pesos, lo 
que representa un detonante económico e 
importante fuente de empleo y oportunidad 
de fortalecimiento del comercio local, 
además de ser una actividad económica no 
explotada aun en el municipio.

Para el municipio, el centro turístico de la 
población de Cuyutlán, representa una 
vocac ión  económica que debe ser 
fortalecida y proyectada de manera 
ordenada, sistemática y con certidumbre de 
propiedad, que permita un crecimiento y 
ampliación de las áreas de reserva urbana, 
que sirvan como base de cualquier solicitud y 
aprovechamiento urbano que requiera 
establecerse en dichas áreas, así como 
determinar el destino del uso del suelo como 
marco de referencia para la elaboración de 
sus respectivos Programas Parciales de 
Urbanización, logrando con ello espacios 
atractivos para inversionistas respecto a las 
expectativas que se pretenden alcanzar en 
su visión futura, todo ello contenido en un 
documento del Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de Población de Cuyutlán, 
teniendo como benecio una revaloración de 
los predios de los pobladores de esa 
comunidad; tarea cumplida al día de hoy.

III.VI.- DESARROLLO 
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De igual manera se realizó el Programa de 
Desarrollo Urbano PDU del centro de 
población de Rincón de López con el 
propósito de ordenar y regular las áreas que 
los integran y delimitan, señalando sus 
aprovechamientos predominantes y las 
reservas de usos y destinos, así como las 
bases para la programación de áreas de 
conservación, mejoramiento y crecimiento, las 
cuales serven como soporte para la 
programación de obra pública, que deberá 
estar consecuentemente fundamentada y 
contenida en el PDU, además de normar y 
regular cualquier tipo de aprovechamiento 
urbano y el uso y destino del suelo.

Durante el año que se informa además de lo 
expuesto en retro líneas, cumpliendo con la 
responsabilidad que la Ley del Municipio 
Libre para el Estado de Colima y el 
Reglamento de Construcciones y Desarrollo 
Urbano mandata, se realizaron 609 servicios 
distribuidos de la siguiente manera:

- Licencia de Remodelación.....................................................1
- Licencia de Bardeo..............................................................28
- Números Ociales ............................................................187
- Licencias de Construcción Habitacional ..........................28 
- Medición de terreno .............................................................7
- Autorización para venta de lote en el panteón ...........63
- Licencia de Construcción en el Panteón Municipal ........21
- Permiso para rompimiento de pavimento ........................6
- Autorización para colocación de anuncios y publicidad .........3
- Registro como perito de obra .............................................5
- Expedición de constancias ................................................76
- Uso de la vía pública ........................................................50
- Licencia comercial .................................................................4
- Licencia para Ampliación ....................................................2
- Alineamiento............................................................................8
- Dictamen Zona Federal .....................................................23
- Dictamen de uso de suelo .................................................47
- Subdivisiones.........................................................................13
- Fusiones ...................................................................................7
- Dictamen modalidad III.........................................................6
- Habitabilidad ........................................................................6
- Subdivisión predio rustico ....................................................4
- Licencia para construcción de Alberca .............................7
- Licencia para Demolición .....................................................4
- Cambio de techumbre ..........................................................3
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Mediante el Programa Operativo Anual de Obra Pública, hemos destinado un total 
$28´918,303.37, recurso obtenido de diversas fuentes de nanciamiento las cuales se 
presentan a continuación:
FAIS 2016 RAMO 33: $10, 014,425.00;  BANOBRAS: $5, 067,606.70;  FONDO MINERO: $4, 123,002.18;
FORTALECE: $1, 370,000.00 y FONDO METROPOLITANO: $8, 343,269.49.

Dichos recursos estarán aplicados en el presente ejercicio en las siguientes localidades:

DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA...
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MEJORAMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PROLONGACIÓN SONORA
LUGAR: ARMERÍA   META: 1542.76 ML

CONSTRUCCION DE VIVIENDA DIGNA CUARTO ADICIONAL
LUGAR: MUNICIPIO   META: 142 CUARTOS

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE LAZARO CARDENAS (BARRANCA DEL RIO) , 
COL. FLOR DE COCO.
LUGAR: FLOR DE COCO   META: 904 M2

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE  LAZARO CARDENAS (BARRANCA DEL RIO), COL. FLOR DE COCO
LUGAR: FLOR DE COCO   META: 250 ML

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN  CALLE LERDO DE TEJADA COL. LA PALMERA.
LUGAR: RINCON DE LOPEZ   META: 1994.95 M2

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HECHAS EN SITIO EN CALLE LERDO DE TEJADA COL. LA 
PALMERA.
LUGAR: RINCON DE LOPEZ   META: 416 ML

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLEJON REFORMA, COL. LAZARO CARDENAS.
LUGAR: ARMERIA   META 570 M2

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN CALLEJON REFORMA, COL. LAZARO 
CARDENAS
LUGAR: ARMERIA   META 96.62 M2

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HECHOS EN SITIO EN CALLEJON REFORMA, COL. LAZARO 
CARDENAS
LUGAR: ARMERIA   META 306 ML

MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE LERDO DE TEJADA, COL. LA PALMERA.
LUGAR: RINCON DE LOPEZ   META 15 ML

CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE MORELOS Y LAZARO CARDENAS ENTRE HIDALGO Y EMILIANO ZAPATA, 
CALLE HIDALGO Y EMILIANO ZAPATA ENTRE MORELOS Y LAZARO CARDENAS, COL. EL CAMPANARIO.
LUGAR: ARMERIA   META 360 ML

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUB́ LICO PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD
LUGAR: ARMERIA   META 55 ML

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PARA CONEXIÓN A COLECTOR SANITARIO
LUGAR: ARMERIA   META 403.10 ML

MEJORAMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COLONIA INDEPENDENCIA
LUGAR: ARMERIA   META : 553 ML

MEJORAMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE LEONARDO JARAMILLO
LUGAR: ARMERIA   META : 210.07 ML
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CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE YUCATAN
LUGAR: COFRADIA DE JUAREZ   META: 603 M2

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN PROLONGACIÓN MATAMOROS COLONIA  CRISTO 
REY
LUGAR: ARMERIA   META: 877 M2

CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN PROLONGACIÓN MATAMOROS COL.  CRISTO REY
LUGAR: ARMERIA   META: 30.84 ML

CONSTRUCCION GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PROLONGACIÓN MATAMOROS, COL. CRISTO REY
LUGAR: ARMERIA   META: 344 M2

MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN PROLONGACIÓN MATAMOROS, COL. CRISTO REY
LUGAR: ARMERIA   META: 120 ML

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE MICHOACÁN ENTRE CALLE MATAMOROS Y 
CALLE PROLONGACION MATAMOROS
LUGAR: ARMERIA   META: 531 M2

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MICHOACÁN ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE 
PROLONGACION MATAMOROS,
LUGAR: ARMERIA   META: 165 M2

MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN CALLE MICHOACAN ENTRE CALLE MATAMOROS Y 
CALLE PROLONGACION MATAMOROS,
LUGAR: ARMERIA   META: 155 ML

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCION EN CALLE MICHOACÁN ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE 
PROLONGACION MATAMOROS,
LUGAR: ARMERIA   META: 6 M

SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS COMUNIDADES DE 
ARMERIA
LUGAR: ARMERIA   META: 446 LUMINARIAS

HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA JOYA ENTRE AV. MANUEL ALVAREZ Y PROL. TORRES QUINTERO
LUGAR: ARMERIA   META: 543.26 M2

EMPEDRADO ASENTADO EN TIERRA, BANQUETAS Y GUARNICION DE CONCRETO EN CALLE PROL. SONORA
LUGAR: ARMERIA   META: 3586.17 M2 DE EMPEDRADO, 885.47 ML DE GUARNICIÓN Y 885.47 M2 DE BANQUETA

ANDADOR CARRETERA LIBRE ARMERIA-TECOMAN (tercera etapa)
LUGAR: ARMERIA   
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Como un asunto de primer orden mantuvimos 
el cuidado de nuestro entorno en Armería, 
cuya atención nos ha colocado como un 
municipio responsable en el cuidado y 
preservación de los recursos naturales,  que 
en el municipio son vastos y diversos, tanto en 
ora como en fauna. 

Recibimos denuncias sobre  fuentes 
contaminantes, particularmente del aire, así 
como de contaminación por ruido, las cuales 
fueron atendidas puntualmente mediante las 
diligencias respectivas, esableciéndo 
acuerdos para evitarlos. En el año que se 
informa se realizaron un total de 364 
noticaciones entre las que destacan la 
Quema de basuras, Limpieza de lotes 
baldíos y Retiro de ramas y/o residuos de la 
vía pública. Asi mismo, se otorgaron 15 
permisos para derribo de árboles.

También, en coordinación con el Instituto para 
el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 
del Gobierno del Estado IMADES, se puso en 
operación el Programa Piloto de Separación 
de Residuos Sólidos en la comunidad de 
Augusto Gómez Villanueva, a través del cual 
se recolectan los días miércoles, materiales 
inorgánicos en un aproximado de 400 kgs, 
material que se entrega en la misma 
comunidad, además, los días lunes y viernes 
se recolecta un aproximado de 2 toneladas 
por semana de residuos orgánicos, los cuales 
se destinan para la elaboración de 
composta, cuyo volumen aproximado es de 
30 m3. A través del Instituto para el Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable del 
Gobierno del Estado IMADES, se adquirió 
una Removedora y un Tractor marca Case, 
maquinaria utilizada para remoción de la 
composta y el mantenimiento de los 
acotamientos de nuestras carreteras locales 
y áreas verdes.

De la misma manera, informo de la gestión 
de 1500 árboles en CONAFOR e IMADES, 
para la reforestación en las comunidades de 
Rincón de López, Puertecito, Cofradía de 
Juárez, Periquillos, Flor de Coco, Augusto 
Gómez Villanueva, El Paraíso y la Cabecera 
Municipal.
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MUNICIPALES

Pr  mer
INFORME

DE GOBIERNO
MUNICIPAL

1





IV.I.- AGUA POTABLE,
DRENAJE Y SANEAMIENTO
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Como cada año, el suministro de agua 
potable a la población requiere importantes 
inversiones, así como para mantener la 
calidad del vital líquido, el mantenimiento de 
los equipos, la creación de infraestructura y 
el pago de la energía eléctrica, informo a 
ustedes que al día de hoy tenemos un padrón 
registrado de usuarios de servicio de agua y 
saneamiento de 10,451, a quienes les 
proporcionamos de manera puntual y 
responsable, agua de calidad, reto 
superado por nuestra administración 
municipal.

En este año, hemos realizado 124 conexiones 
de agua y drenaje domiciliario de nuevos 
contratos, 380 reparaciones a la red de 
agua potable, 162 servicios de auxilio en 
pipas a domicilio por fallas extraordinarias 
en los equipos de bombeo; nos hemos 
ocupado también de 360 reparaciones de la 
red de drenaje y 78 desazolves. También 
hemos  rea l i zado  243 e s t ud io s  de 
factibilidad de servicio de agua y drenaje, el 
suministro de hipoclorito de sodio al 13% en 
todos los equipos de bombeo del municipio, 
asegura el suministro de agua de calidad en 
nuestros hogares y en este primer año de 
trabajo, hemos suministrado 30,000 kilos.

Ha sido necesario direccionar y tomar 
decisiones para optimizar el funcionamiento 
de los equipos de bombeo, logrando con ello 
reducir el consumo de energía y como 
consecuencia los costos de operación, 
alcanzando al día de hoy la certicación de 
4 de los equipos de bombeo, asegurando con 
esto, el eciente su funcionamiento y el uso 
responsable de la energía, todo esto con un 
costo cercano a los 43,000 pesos. La 
deteriorada condición de los equipos de 
bombeo del organismo operador del agua, 
hizo necesario que se adquirieran con 
recursos propios los equipos de Cofradía de 
Juárez, Flor de Coco y El Paraíso, con un costo 
de $229,056.20, además una bomba de 
lodos para cárcamo de bombeo que se ubica 
en la colonia Emiliano Zapata con un importe 
de $50,000.

Es importante mencionar los siguientes 
programas y acciones ejecutadas durante el 
primer año de gobierno por el organismo 
operador de agua municipal, tales como:

La actualización del padrón de usuarios de 
agua potable y alcantarillado de la 
comunidad de Cofradía de Juárez y de la 
cabecera municipal, con una inversión 
concurrente de gobierno estatal y federal, 
con una inversión de $3´461,736.83 del 
programa PROAGUA APAUR; así también 
con este mismo programa, con una 
participación del 52% de recursos federales 
y el 48% del gobierno del estado, se realizó 
e l  me jo ram ien to  de  la  f uen te  de 
abastecimiento "La Unidad”, en la colonia 
Valle del Sol de la cabecera municipal, con 
una inversión total de $1´816,672.18, 
beneciando a más de 4,500 habitantes.

Con una inversión de $1´004,157.77 del 
programa PROAGUA APAUR, donde el 
gobierno federal aportó $522,162.04 y el 
gobierno del estado $481,995.73, se 
realizó la Rehabilitación de la Línea de 
Drenaje en la calle Revolución de la colonia 
Valle del Sol, donde se sustituyeron 427 
metros de líneas de tubería de 12”, 
beneciando a más de 3,500 habitantes.

Obra importante para el municipio, que 
viene a resolver un problema sentido que 
afecta a la población de Armería y a una 
gran parte de los cultivos de los ejidos del 
municipio,  así como la infraestructura  de 
riego y la calidad de sus tierras situación que 
habrá de resolverse  con la construcción de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
de esta cabecera municipal; con una 
inversión histórica de $ 61´750,422.00 
beneciando a 16500 habitantes del 
municipio. Además de contribuir al cuidado 
del medio ambiente.
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Una de las demandas más sentidas de la 
sociedad recogidas desde mi campaña, fue 
la condición del alumbrado público 
municipal, el cual deja mucho que desear; es 
por ello que aun y cuando el recurso 
económico de la administración municipal 
resulta insuciente para cubrir la demanda 
de servicios a la sociedad de Armería, no ha 
dejado de ser una de nuestras prioridades 
mejorar la condición de ese servicio, por lo 
que he centrado mi esfuerzo en la búsqueda 
de recursos que puedan resolver la sentida 
problemática de mi municipio, agradezco al 
Gobierno del Estado que encabeza el Lic. 
José Ignacio Peralta Sánchez y al Gobierno 
Federal, la disposición para lograr la 
cobertura del 100% de las comunidades del 
Paraíso, Cuyutlán y Los Reyes, con un total de 
446 luminarias tipo LED que además 
impactarán en la reducción del consumo de 
energía eléctrica de hasta un 40% y como 
consecuencia contribuir al cuidado de nuestro 
medio ambiente.

De igual manera se han sustituido con este 
mismo sistema de luminarias, un número 
importante de ellas en las comunidades de 
Periquillos, Augusto Gómez Villanueva, 
Rincón de López, colonia Linda Vista, El Pelillo 
en las calles Revolución y Cristóbal Colón y la 
colonia Torres Quintero en la cabecera 
municipal, haciendo un total de 576 
luminarias, así como 44 postes de material 
galvanizado, colocándolos en el Malecón de 
Cuyutlán. Se renovó el alumbrado del Centro 
Ecológico “El Tortugario” y se proveo de 
alumbrado al Balneario “El Charco Verde”.

Ha sido característico desde la primera vez 
que la vida y ustedes me dieron la 
oportunidad de servirles, el atender de 
manera afanosa las calles, parques y 
jardines. En el municipio contamos con 18 
parques y jardines los cuales son atendidos 
de manera regular cada 25 días, además de 
que muchos de ellos tienen la presencia 
permanente de un jardinero, teniendo con 
esto en óptimas condiciones las áreas e 
infraestructura de parques y jardines; se 
dotó de equipo de gimnasio al aire libre el 
Parque Leonardo Jaramillo Silva de la 
colonia Independencia y se rehabilitó el 
Parque de la colonia Emiliano Zapata 
atendiendo las luminarias, los baños, las 
p o r t e r í a s ,  e l  c e r c o  p e r i m e t ra l  y 
mantenimiento a las bancas. En la colonia 
Nueva de la comunidad de Cuyutlán se 
construyó una cancha de Voleibol así como 
banquetas perimetrales, se dotó de gimnasio 
al aire libre, se rehabilitaron las luminarias 
así como las áreas verdes. En Rincón de López 
se cambiaron 21 luminarias del jardín de la 
comunidad.

En lo que a las calles respecta, se cuenta por 
parte de la Dirección de Servicios Públicos 
con un equipo permanente para el 
mantenimiento y reposición de empedrados, 
así también se realizó el bacheo de 22 
kilómetros de carretera que comunican a la 
cabecera municipal con las distintas 
comunidades del municipio, logrando con 
esto mejorar las vialidades de manera 
signicativa y cuidando así el patrimonio 
vehicular de los armeritenses.
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La Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima mandata otorgar los servicios 
públicos, tales como la recolección de basura 
y que esta sea de manera eciente, oportuna 
y permanente, por lo que se han establecido 
para tal efecto 5 rutas de recolección diaria 
que nos permite atender sistematizadamente 
la cabecera municipal y las comunidades con 
una recolección diaria de 25 toneladas e 
incrementándose en periodos vacacionales 
hasta en un 100%, lo que nos da una 
recolección aproximada a las 10 mil 
toneladas, con la particularidad de que en la 
comunidad de Augusto Gómez Villanueva se 
realiza la recolección de residuos de manera 
separada, es decir, lunes y viernes, residuos 
orgánicos los cuales son destinados al 
tratamiento de composta por el mismo 
municipio y los días miércoles, residuos 
inorgánicos, que tienen como destino nal de 
los recursos provenientes de los mismos, 
actividades en benecio de la misma 
comunidad.

Área de la administración municipal y uno de 
los servicios que la ley del municipio libre y 
soberano para el estado de Colima mandata 
deben prestar los Ayuntamientos a la 
sociedad, además de  ser medular en el tema 
de salud pública en el municipio, ya que es de 
donde obtenemos los productos cárnicos que 
nuestra población consume; por lo que instruí 
se tomaran las medidas de procedimientos, 
manejo, transporte, capacitación y mejoras 
en infraestructura  que permitieran lograr 
mejor resultado en la evaluación de los 
puntos críticos del Rastro de Armería que 
atinadamente aplica la secretaria de salud y 
bienestar social del estado, garantizando 
con ello, productos cárnicos de calidad.

Es importante revalorar el trabajo realizado 
en el Panteón a partir de destacar las 
acciones en este mi primer año de gobierno, 
tales como la regularización de 60 títulos de 
propiedad que contenían problemas de 
tecnicismos o de ubicación del predio, dando 
con esto certidumbre de propiedad a los 
dueños. Se ha estado realizando un 
extraordinario esfuerzo en la elaboración 
del padrón de personas inhumadas en el 
Panteón Municipal de Armería, el cual lleva 
hasta el día de hoy un avance del 30% y 
considerando concluirlo el 30 de diciembre 
del 2017.

La infraestructura y el espacio que alberga 
el Panteón Municipal, establecen la condición 
adecuada para la proliferación del mosco 
transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya, 
por lo que se ha puesto puntual atención con 
brigadas de limpieza y fumigaciones en 
coordinación con la SSA del gobierno del 
estado, así como la eliminación de malezas 
donde pudiera alojarse o reproducirse el 
mosco en comento.

Se realizó una reforestación con árboles 
ornamentales, los cuales se sembraron en la 
periferia del cementerio.

Durante el año de gestión se han construido 
216 gavetas en el panteón municipal, 
asegurando la disponibilidad de las mismas 
en todo momento,  reso lv iendo una 
problemática de planeación y optimizando 
la funcionalidad y destino del panteón.
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Con la visión de promover de manera 
intensiva las actividades agropecuarias del 
municipio por ser el sector económico 
socialmente más importante; si bien es cierto, 
lo s  fenómenos  meteoro lóg i cos  han 
siniestrado año con año nuestras áreas 
agrícolas, aunado a ello la irregularidad de 
los temporales y las plagas de los cultivos, 
han agudizado y complicado la reactivación 
del campo.

A partir de un diagnóstico por sistema 
producto, hemos determinado que debemos 
de trabajar desde la reagrupación, 
organización e incluso motivación de los 
productores, ya que se encuentran en un 
estado de letargo, indiferencia y poca 
c o n  a n z a  h a c i a  l a s  i n s t i t u c i o n e s 
gubernamentales, por lo que este año hemos 
trabajado en la integración y renovación de 
las dirigencias de los Sistemas Productos 
Municipales con la nalidad de reactivar el 
Consejo Municipal de Desarrollo y lograr la 
concurrencia de esfuerzos para identicar y 
priorizar las necesidades y requerimientos 
por sistema producto. 

La Dirección de Desarrollo Rural ha sido 
facilitadora de los trabajos realizados por la 
Secretaría de Desarrollo Rural del estado en 
el municipio tales como el Diagnóstico 
Emergente de los daños causados por el 
Huracán “Patricia” en el mes de noviembre 
del 2015 en los ejidos El Campanario, 
Cofradía de Juárez, Periquillos, Ruíz 
Cortines, Anacleto Nuñez, El Peli l lo, 
Independencia, Cuyutlán, Zorrillos y Armería, 
agradezco la disposición y colaboración de 
los 10 comisariados ejidales para agilizar y 
realizar oportunamente dicho levantamiento, 
el cual nos permitió gestionar ante el 
Gobierno del Estado a través de la 
S e c r e t a r í a  d e  D e s a r r o l l o  R u r a l , 
agradeciendo también al Ing. Agustín 
Mora les  Angu iano,  t i t u lar  de es ta 
dependencia, el habernos facilitado la 
maquinaria para rehabilitar los caminos saca 

De igual manera se reparó el viejo camino al 
alto, beneciando a los ejidos Pelillo, 
Cuyutlán y a la Pequeña Propiedad; 
agradezco, reconozco y reitero mi gratitud al 
Ejido Periquillos, Campanario y Cofradía de 
Juárez por haber proporcionado el material 
requerido para su rehabilitación.

Hemos operado de manera permanente 
como ventanilla informativa y de gestión 
para  l o s  p rogramas  de  paque te s 
tecnológicos de la SAGARPA, programa de 
concurrencia de la SEDER, así como ocina de 
trámite y gestión de la Procuraduría Agraria. 

Año con año las crecientes del Río Armería 
provocadas por el temporal de lluvias 
destruyen el barraje que represa el agua 
para encauzarla en el canal de riego de la 
Unidad de Riego Valle de Armería, de la 
cual se benecian los ejidos, Armería, 
Independencia, Cuyutlán y la Pequeña 
Propiedad;  en  e l  presen te  año e l 
Ayuntamiento de Armería a través de la 
Dirección de Desarrollo Rural coadyuvo en la 
gestión y construcción de tan importante y 
necesaria obra para los agricultores del 
municipio.

En lo que se reere a calidad, sanidad e 
inocuidad, se gestionó en el INIFAP, SAGARPA 
y en los Consejos Estatales por Sistema 
P ro d u c t o  d e  C o c o ,  c a m p a ñ a s  d e 
capacitación de manejo y control del Mayate 
Prieto, las cuales se implementaron en dos 
parcelas demostrativas la aplicación de las 
tecnologías, así como la asesoría de un 
extensionista para dicho sistema producto y 
apoyo de los productores.

En lo que respecta al Sistema Producto Limón, 
con el mismo modelo de extensionismo se 
están aplicando tecnologías de manejo 
orgánico para el control del HLB. Es 
importante destacar que también se cuenta 
con un técnico asesor para el sistema 
producto mango y ganadería.

cosechas más afectados por el citado 
fenómeno meteorológico.
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En fechas recientes los productos del campo 
han reaccionado y alcanzado precios 
rentables, lo que ha motivado el pillaje en las 
unidades de producción, por lo que 
conjuntamente Productores, Dirección de 
Seguridad, Dirección de Desarrollo Rural, 
Consejo de Desarrollo Rural Municipal, 
Transportistas y Agroindustriales, se 
conformó la Comisión de Seguridad 
Municipal, donde se tomaron acuerdos y 
aplicaron acciones que coadyuvan en reducir 
dichos pillajes e incluso la captura de algunos 
de ellos.

El dinamismo social, la globalización 
económica y el desarrollo de nuevas 
t e c n o l o g í a s  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n 
agropecuaria, demandan actualizar y re 
direccionar las políticas públicas para el 
fortalecimiento del máximo rector del sector 
socialmente más importante del municipio, 
Consejo de Desarrollo Rural Municipal. Es por 
ello que junto con la Comisión de Desarrollo 
Rural la cual presido, nos hemos dado a la 
tarea de revisar y proponer la modicación 
del Reglamento Interno del Consejo de 
Desarrollo Rural Municipal, con el único y 
rme propósito de ponerlo a la altura del 
crecimiento que el campo armeritense 
demanda, haciendo coparticipes de dicha 
tarea a productores agropecuarios y 
representantes de los mismos a través de 
talleres y mesas de consulta, logrando así la 
inclusión en la toma de decisiones de las 
políticas públicas que habrán de normar los 
trabajos del Consejo de Desarrollo Rural 
Municipal.

Durante el interinato del Ex Gobernador 
Ramón Pérez Díaz, se colocaron 900 
estructuras de arrecifes articiales frente a 
las costas de la Playa El Paraíso, proyecto 
promov ido por  la  Cooperat iva de 
Pescadores ante la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), por un 
monto de $7´126,047.50, aplicado a través 
de la SAGARPA.

Los tiempos de crisis siempre generaran 
oportunidades de crecimiento, condición que 
el municipio de Armería está viviendo en este 
momento; la agricultura y los cultivos 
tradicionales de la región, han sido 
afectados de manera signicativa por 
contingencias climatológicas y de plaga, 
situación que ha hecho a los pobladores del 
municipio promover e impulsar nuevas 
actividades económicas, tales como la 
oportunidad de negocio del nuevo puerto 
seco proyectado en el territorio, así como la 
actividad turística, que ha tomado mucha 
relevancia en los últimos años, por lo que en 
nuestro primer año de trabajo y en atención 
al Plan Municipal de Desarrollo, se realizó un 
programa de trabajo turístico que integra 
actividades culturales, organización de 
festividades, así como iniciativas de nuevos 
giros y  zonas turísticas o del mejoramiento 
de las actuales tales como Muestras 
Gastronómicas en Cuyutlán y el Paraíso, 
Muestra de Cocina Tradicional de Armería, 
Encuentro Nacional de Temazcaleros y la 
nueva Ruta Extrema Paraíso, así como el 
fortalecimiento de los que ya conocemos 
como las Guerras de Bandas y Dj´s, 
Cuyutlanazos, la Fiesta de Carnaval, la Cana 
al Aire, entre otros.

En materia de promoción turística de nuestros 
destinos e incorporándonos al modernismo 
social y a los medios de comunicación,  
realizamos el diseño de imagen, un logotipo 
y un lema que identica al municipio como  

V.II.- DESARROLLO TURÍSTICO
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 DESARROLLO TURÍSTICO...

un destino con vocación turística, la cual  
difundimos a través de la cuenta de 
Facebook, Instagram, Twitter, además del 
canal de Youtube y de cuenta Gmail; todo 
esto sin descuidar los medios tradicionales 
con la presencia en ferias y tianguis turísticos 
dentro y fuera del estado, promoviendo 
además de nuestros destinos, productos 
elaborados por manos de artesanos del 
municipio.

Se está trabajando en desarrollar e 
implementar nuevas rutas turísticas y un 
proyecto integrador de todas las fortalezas 
y bondades con las que el municipio cuenta y 
podemos desarrollar, tales como los 
balnearios, rutas eco turísticas, alternativas 
de turismo de cultura y turismo de aventura, 
entre otras, que incluyen la cabecera 
m un i c ipa l  con  s u  cen t ro  h i s t ó r i co, 
comunidades, ex haciendas del siglo XIX, así 
como las riberas del río, lagunas, áreas de 
montaña y centros de trabajo donde se 
realizan ocios de origen artesanal con 
técnicas milenarias.

Para todo lo anterior ha sido necesario 
elaborar un inventario de productos y 
servicios turísticos del municipio, que ha 
servido y deberá ser el rector en la 
implementación de políticas públicas en 
materia de turismo.
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Como lo hemos referido, la condición de 
Armería requiere segmentar la atención sin 
perder de vista los tres ejes económicos más 
importantes del municipio, la agricultura, el 
comercio y los servicios, con la nueva, 
creciente y rentable actividad turística.

De igual manera que otras Direcciones 
atendiron y cubrieron las necesidades 
básicas y de servicio, en este eje de mi 
administración municipal, me ocupe del 
impulso del comercio, los servicios y generar 
oportunidades a los emprendedores, a 
través de la atención de solicitudes de 
nanciamiento, que ofrece SEFIDEC, tales 
como Microimpulso y Créditos Ordinarios, 
con los cuales lograron iniciar o fortalecer 
pequeñas y medianas empresas, siendo 
atendidos en este primer año de ejercicio 67 
comercios, con un monto de $2´336,930.00.

Con el propósito de otorgar liquidez a 

emprendedores y a través de la Financiera 

Nacional y de la SEDESOL, se otorgaron 

créditos grupales con tasas preferenciales a 

90 beneciarios,  por un monto de 

$360,000.

Hemo s  ope rado  c omo  ve n t a n i l l a 
permanente en el Sistema de Apertura 
Rápida de Empresas SARE, para informar, 
conducir y acompañar en el trámite y 
gestión de nuevas empresas, el refrendo de 
la existentes, así como módulos de difusión 
de los programas y servicios vigentes que 
ofrecen las instituciones federales, estatales, 
municipales y la iniciativa privada, 
encaminados a la creación, formalización y 
fortalecimiento de los proyectos de nuestra 
sociedad.

V.III.- FOMENTO DEL DESARROLLO
DEL COMERCIO Y SERVICIOS

El servicio público, hoy exige mayores y 
mejores resultados, es por ello que en la 
Coordinación de Fomento Económico y como 
lo marcan los lineamientos de Mejora 
Regulatoria, se está trabajando en la 
elaboración de manuales y procedimientos 
que facilitarán y permitirán dar respuesta a 
las solicitudes de servicio que ofrece esta 
coordinación, la cual no será mayor a un 
tiempo de 72 hrs.
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HONORABLE CABILDO.

Mantener un rumbo sobre la base del trabajo productivo, el dialogo, la profesionalización, la 
transparencia, la innovación y la disciplina nos dió la pauta para materializar en este primer 
año de trabajo un alto porcentaje de los compromisos plasmados en el Plan Municipal de 
Desarrollo 2015-2018. 

La suma del esfuerzo  de cada ciudadano y de cada  trabajador del ayuntamiento  sea  
sindicalizado, de base o conanza son  nuestro instrumento más importante  para aplicar   la 
estrategia y promover el desarrollo social,  económico y optimizar  la prestación de los 
servicios públicos, creando la infraestructura social y productiva básica a través de 
programas y obras en cada comunidad del municipio.

Contribuir con nuestra parte en la construcción de un futuro mejor  para el pueblo de Armería, 
así como consolidar  las bases de un mejor porvenir, es un logro que comparto con cada uno 
de ustedes.

Como gobierno municipal, en los hechos, acreditamos trabajo, experiencia, dedicación, bajo 
los principios básicos que deben orientar la función pública de todo funcionario, como son la 
transparencia, la responsabilidad, la honradez y claridad en el ejerció del poder público.

En el quehacer gubernamental fortalecimos la acción democrática del servicio. Ejercimos la 
autoridad en la justa imparcialidad de las leyes y reglamentos que rigen al municipio libre, 
contribuyendo a su fortalecimiento.

Actuamos siempre en el marco de la legalidad, sin mala fe y sin pretender ser protagonistas 
de controversias políticas que solo deterioran las instituciones y la credibilidad de la gente en 
sus autoridades.

Establecimos prioridades y las cumplimos, como es el caso de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales de la cabecera municipal y las 142 acciones de vivienda.

Organizamos la prestación de los servicios públicos, de tal manera que se garantizara su 
calidad y mejora continua, equipamos lo que fue necesario, modernizamos procesos y 
sistemas para ofrecer  a la ciudadanía mejores condiciones de atención  y resolución de sus 
problemas.

La información condensada en el presente informe les permitirá realizar un análisis puntual 
del ejercicio de nuestras funciones, a la vez que le ofrecerá a las instancias  scalizadoras 
elementos de referencia para la evolución de cada ejercicio.
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PUEBLO DE ARMERÍA.

Estoy aquí  llena de satisfacción y orgullo, cumpliendo mi promesa de no defraudar la 
conanza  que en mí depositaron. Concluyo  este primer año de labores con grandes logros 
más no satisfecho porque también estoy consciente de que hay muchas asignaturas y rezagos 
que atender. Trabajar para ustedes y con ustedes  es  graticante y juntos lo vamos a lograr.

Lo he dicho en otros momentos que la vida y ustedes me han dado la oportunidad, y hoy se los 
reitero; mi mayor recompensa y satisfacción es  trabajar para mi pueblo, para mi gente y 
para el municipio de Armería; orgulloso estoy de ello.

Les expreso a ustedes,  pueblo de Armería, a los trabajadores sindicalizados, trabajadores 
de base a mis funcionarios a mis compañeros del Cabildo, mi sincera gratitud por  su conar, 
por apoyar respaldar  y fortalecer  el trabajo diario. He sabido cumplir mi palabra y les 
seguiré cumpliendo. Estoy seguro  de  que juntos seguiremos trabajando por ver un municipio 
con un mejor futuro.

Les reitero mi  gratitud por su conanza, por esta gran oportunidad que me dan de servirles. 

                         Gracias pueblo de Armería,  ¡Muchas gracias a todos!
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