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Mensaje

En un régimen democrático como el nuestro, todo servidor

público tiene la responsabilidad por ley de informar y rendir

cuentas a la ciudadanía y a los órganos competentes que la

representan en merito de ello, en este acto doy cumplimiento

al mandato oficial y legal de rendir ante el honorable cabildo, el

informe del segundo año de gobierno, convencida del derecho

que tiene el ciudadano de conocer en que y como se ejercen

los recursos públicos cuya administración nos confían.

Agradezco a mis compañeros de Cabildo por privilegiar siem-

pre el interés ciudadano en la toma de decisiones de gobierno

y a mi equipo de trabajo por su entrega y dedicación, los de-

safíos planteados, los hemos enfrentado con inteligencia, crea-

tividad y constancia, pero sobre todo con la firme convicción

de que cualquier esfuerzo emprendido desde el Gobierno Mu-

nicipal, debe tener como fin último el bienestar y desarrollo
integral de los Armeritenses. Dra. Patricia Macías Gómez

Presidenta Municipal Armería 2012-2015

Reconocemos en nuestro Gobernador y sus secretarios de estado aliados importantes que

junto con los delegados del gobierno federal que encabeza el Presidente Lic. Enrique Peña

Nieto nos han apoyado en los esfuerzos emprendidos por este gobierno municipal. De la mis-

ma manera los legisladores locales y federales han dado muestra de su compromiso social

han realizar gestiones importantes a favor de los armeritenses.

La sociedad es dinámica y por ende las necesidades siempre estarán presentes, aun nos que-

da mucho por hacer para lograr el estadio ideal de nuestra sociedad, no obstante reitero mi

compromiso personal de seguir trabajando intensamente supliendo las deficiencias económi-

cas con creatividad y esfuerzo de la mano de los armeritenses pues Ar-

mería nos une.
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Honorable Cabildo
Dra. Patricia Macías Gómez
Presidenta Municipal Armería

2012-2015

Síndico Prof. René Agustín
Ramos Palomino

Comisión de Patrimonio Municipal;
Espectáculos y Restaurantes.

Regidor C. José Luis Chávez
Cárdenas

Comisión de Exposiciones, Ferias y
Eventos; Desarrollo Urbano, Servi-
cios Públicos, Nomenclatura y Pan-
teones.

Regidora Lic. Beatriz Pérez
González

Comisión de Salud Pública.

Regidora T.A. María Guadalupe
Bejarano Garduño

Comisión de Equidad y Género.

Regidora C. María del Carmen
Sandoval Saucedo

Comisión de Solidaridad Social y
Participación Ciudadana.

Regidor C. Heriberto Figueroa
Nava

Comisión de Seguridad Pública,
Tránsito y Transporte; Turismo.
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Regidor Lic. José Luis López
González

Comisión de Derechos Humanos;
Hacienda.

Regidor Prof. Eusebio Mesina
Reyes

Comisión de Deporte, Juventud,
Educación y Cultura.

Regidor Ing. Manuel Chávez
Michel

Comisión de Mercados y Abastos;
Protección Civil.

Regidor C. Héctor Javier Fierros
Gaytan

Comisión de Protección al Ambiente.
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Funcionarios del Gobierno Municipal

Lic. Faustino Alberto Mendoza Chávez
Secretario del Ayuntamiento

T.A. Aram Núñez Castillo
Oficial Mayor

C.P. Marina Nieto Carrazco
Tesorera Municipal

Titulares de las Direcciones y Coordinaciones del Gobierno Municipal

C. Guillermo Ochoa Palomino
Director de Servicios Públicos

Arq. Armando Jacobo Contreras Aldama
Director de Desarrollo Urbano y Ecología

Lic. J. Jesús Contreras González
Director de Desarrollo Rural

Arq. Uriel Raúl Rangel Hernández
Director de Planeación

L.P. Cecilia Guadalupe Santana Mora
Directora de Comunicación Social

Lic. Andrea Gamas Bernal
Directora de Catastro

C. Rosa Elena Sotelo Toscano
Directora de Registro Civil

C.P. José de Jesús García Romero
Director de Ingresos

C.P. Rosa Elva Valdovinos Reyes
Directora de Egresos

L.A. Juan Pablo Velasco González
Director de Educación, Cultura y Deporte

Lic. Samuel Álvarez Xavier
Jurídico

C. Francisco Israel Hernández Arceo
Director de Protección Civil

Com. Antonio Castro Bautista
Director de Seguridad Pública y Vialidad

Ing. Óscar Guerra Guardado
Director de Comapal

C. Mercedes Gómez Olmedo
Directora del Instituto de la Mujer

L.A. Julio César Centeno Palomino
Coordinador de Desarrollo Social

L.IA. Juan José Renteria Cervantes
Coordinador de Fomento Económico y
Turismo
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1.– Marco Jurídico

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

De acuerdo al Artículo 115 Constitucional, los Estados de la Federación adoptarán la figura de gobierno
republicano, representativo y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización
política y administrativa el Municipio Libre; dando así figura jurídica a los ayuntamientos para ejercer
sus funciones, de entre las cuales se destacan la prestación de los servicios públicos, al tiempo que lo
acota a la observancia de leyes y reglamentos federales y estatales para el cumplimiento de sus funcio-
nes.

2.2. Ley del Municipio Libre del Estado de Colima
Por su parte la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, en su Capítulo V, Artículo 47, en el cual
otorga facultades y obligaciones al Presidente Municipal, refiere en su fracción I, las concernientes al
gobierno y régimen interior.

En dicha fracción se obliga en el inciso j) a rendir al Ayuntamiento un informe anual sobre su gestión
administrativa:
“j) Rendir al Ayuntamiento, en sesión solemne, un informe por escrito de su gestión administrativa, el
cual se verificará en la primera quincena del mes de diciembre de cada año, con excepción del último
año del periodo constitucional, en el cual el informe se rendirá en la segunda quincena del mes de sep-
tiembre;”

2.3. Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima
En ese mismo sentido, la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima, en su Capítulo VI,
Artículo 61, obliga al Presidente Municipal a que el informe de gobierno se realice en función a lo dis-
puesto en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD).

ARTÍCULO 61.- Los Presidentes Municipales, en acatamiento a lo dispuesto por la Ley del Municipio
Libre, al rendir a los cabildos el informe sobre el estado que guarda la administración municipal, de-
berán relacionarlos con las acciones previstas en el Plan Municipal. Asimismo, deberán impulsar el aná-
lisis de la gestión municipal mediante la identificación de los indicadores básicos de planeación e inte-
grarán un Compendio de Indicadores para la Planeación Municipal.
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2.1.- Educación, Cultura y Deporte

Educación

Para fomentar los valores cívicos en la ciudadanía
se organizaron 2 desfiles para conmemorar las fe-
chas más importantes en nuestra historia mexicana,
como son el 16 de septiembre y 20 de noviembre,
en los que participaron un total de 1 mil 800 niñas,
niños, jóvenes de las escuelas del municipio. De
igual manera se realizó un desfile infantil deportivo
con la nutrida participación de los jardines de niños
de la cabecera municipal.

En el 2013 se atendieron un total de 1 mil 450 usua-
rios en las bibliotecas públicas de las comunidades
de Cofradía de Juárez y Rincón de López, de igual
manera se utilizaron 2 mil 649 libros dentro de ellas
y se prestaron a domicilio 246, en el área de módu-
los de servicios digitales se atendió un total de 853
personas entre ellos adultos, jóvenes y niños. En
2014 las cifras aumentaron consideradamente ya que se atendieron un total de 3 mil
589 usuarios, se utilizaron 6 mil 051 libros para consulta interna y se prestaron a domi-
cilio 616, así mismo gracias al avance tecnológico en nuestro municipio se prestó el
área de módulos de servicios digitales a 2 mil 649 personas para sus actividades es-
colares.

Se galardonaron a 115 alumnos de los distintos
planteles educativos de nuestro municipio con la
“Presea a la excelencia académica 2014”.

Con una ceremonia en la explanada de la presiden-
cia municipal celebramos el Día de la Bandera, don-
de rendimos honores y guardias a nuestro símbolo
patrio y se izó la bandera a toda hasta, reconocien-

do la decidida participación en este evento de funcionarios de la comuna Armeritense,
alumnos, maestros y pueblo en general.

Con la participación del Circulo Cultural Colimense y planteles educativos de la cabe-
cera municipal se llevó a cabo la ceremonia cívica conmemorativa al Natalicio de Beni-
to Juárez, teniendo como sede la explanada de la presidencia. Así mismo se realizo la
ceremonia cívica por el Día del Trabajo.

Fuimos partícipes en la clausura del ciclo escolar 2013– 2014 en los planteles educati-
vos de nivel básico en nuestro municipio. Así mismo se conmemoró la Gesta Heroica
de los Niños Héroes con una ceremonia cívica con los planteles educativos ubicados
en la cabecera municipal. Coordinamos el evento y ceremonia cívica del Grito de Inde-
pendencia, conmemorando el 204 aniversario del inicio de la Independencia de Méxi-
co.
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Cultura

La cultura en nuestro municipio se destaco en este segundo año en programas y festi-
vales que llevaron a las diferentes colonias y comunidades, además se fortaleció la
infraestructura cultural y se formaron talleres que cumplen con un cometido social y
musical.

Se realizo el festival de Cine coordinados con la Secretaria de Cultura del Gobierno
del Estado, donde más de 600 personas disfrutaron de la proyección de tres cintas
cinematográficas de nuestro país.

Se llevó a cabo el tradicional carnaval de Cuyutlán, donde se realizó la quema del mal
humor, desfile de carros alegóricos, comparsas, eventos artísticos culturales y el tradi-
cional baile en el malecón, teniendo una audiencia
superior a los 3 mil visitantes de todo el Estado y
foráneos. Así mismo se realizó en la cabecera muni-
cipal el carnaval cultural de Armería, desfilando ca-
rros alegóricos, comparsas y concluyendo con un
show cómico en la explanada de la presidencia muni-
cipal, contando con la presencia de más de 2 mil per-
sonas.

Recibimos en el municipio a diversos grupos cultura-
les de los diez municipios de nuestro Estado en el
festival cultural “Guadalupe López León” . De igual
forma apoyamos los proyectos culturales que la PAC-
MYC de la Secretaria de Cultura del Gobierno del Es-
tado nos capacitó para brindar asesoría a los partici-
pantes.

Así mismo se implementaron los domingos familia-
res, donde los diversos grupos culturales de Armería
realizaron presentaciones en la explanada de la pre-
sidencia municipal y jardines de nuestras colonias.

Se capacito al personal bibliotecario de nuestro mu-
nicipio para brindar un mejor servicio en Bibliotecas públicas.

Se iniciaron los trabajos para certificar el edificio de Casa de la Cultura como “Entorno
y Comunidad Saludable” logrando con éxito la certificación por parte de la Secretaría
de Salud.
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Deporte

En materia de deporte en nuestro municipio se conformó el Consejo Deportivo Munici-
pal,

Realizamos 7 bicipaseos nocturnos iniciando en
la explanada de la presidencia, usando la ciclovía
rumbo a El Paraíso ida y vuelta, de igual forma se
efectuó uno en las principales calles y avenidas
de la cabecera municipal, contando con la nutrida
participación de más de 1 mi 800 ciudadanos de
diferentes edades.

Se efectuó el “Maratón del Migrante” en la comu-
nidad de Cofradía de Juárez, participando más de
300 atletas de los diferentes comunidades y muni-
cipios y Estados vecinos de Colima.

Se llevo a cabo la inauguración de los juegos es-
colares en la unidad deportiva “Griselda Álvarez”
participando más de 30 planteles educativos de
nuestro municipio.

Reunión con las “Ligas Oficiales municipales” en el Instituto Colimense del Deporte
junto con directores y coordinadores deportivos de futbol soccer de la calle a la can-
cha.

Entrega de reconocimientos a las alumnas de la escuela primaria Santos Degollado
T.V. que resultaron “Campeonas del Futbolito Bimbo 2014” a nivel Estado.

Por primera vez se realizo en la competencia municipal de Skate & BMX, contando
con una excelente participación de más de 30 jóvenes, en el parque de Skate de la
Unidad Deportiva municipal “Griselda Álvarez”.

Se entrego material deportivo a 16 ligas deportivas de nuestro municipio, en sus cate-
gorías Infantil, juvenil y femenil. En las cuales se les favoreció con balones de futbol,
voleibol, material para la escuela de Tae Kwon Do, zumba entre otros.
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2.2.- Asistencia Social

AUDIENCIAS CIUDADANAS

Se llevaron a cabo jornadas de audiencias en las colo-
nias y comunidades del municipio denominadas:
“PROGRAMA DE ACERCAMIENTO DE SERVICIOS
A LOS ARMERITENSES”, en las cuales se atendió un
total de 1, 500 ciudadanos de manera personal por
nuestra presidenta municipal, en las que los ciudada-
nos realizaron peticiones desde reparación de lumina-
rias, baches, empedrados, mejoramiento de vivienda,
despensas, apoyo económico, calzado escolar, paña-
les, despensas, fugas de agua, entre las más deman-
dadas, de las cuales se les dio respuesta inmediata y
algunas se canalizaron al departamento correspondien-
te para su seguimiento.

Se han otorgado apoyos a través de la dirección de
atención ciudadana, relacionados a entrega de medica-
mentos, traslados a citas médicas, estudios médicos
diversos, despensas, leche, pañales, gastos funerarios,
kits hemodiálisis y diálisis, láminas de asbesto, estufas,
actas de nacimiento, viáticos, pago de agua potable y
energía eléctrica , entre otros, beneficiando un total de
220 personas.

De igual manera se beneficiaron un total de 40 familias
con entrega de láminas de cartón, así mismo este se-
gundo año se ha dado continuidad al programa para la
obtención de material a bajo costo gracias al convenio
con la CONGRECACIÓN MARIANA TRINITARIA A.C.,
en donde el Ayuntamiento oferta materiales a bajo co-
sto para familias VULVENRABLES, beneficiando a 60
familias Armeritenses, mejorando la calidad de vida y
sus viviendas.
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2.3.– Sistema Integral de la Familia

Entrega de despensas de asistencia alimentaria a sujetos vulnerables 370 por mes,
4,440 dotaciones por año.

Capacitación y donación de semilla para la siembra de huertos de traspatio para 37
familias beneficiadas del programa asistencia alimentaria a sujetos vulnerables.

Se beneficiaron 500 familias con el programa de atención familias con niños menores
de 6 años a partir del mes de septiembre entregando 1,000 despensas en las comuni-
dades de: Los Reyes, Coalatilla, Flor de Coco, Cofradía de Juárez, Puertecito y
Rincón de López.

En el programa de desayunos escolares tenemos en total 3,968 beneficiarios de 40
planteles en el municipio.

Se otorgaron 1, 799 consultas psicológicas mismas donde fueron hombres y mujeres
adultos, adolecentes y niños de ambos sexos.

Campaña contra la Explotación Sexual Infantil y la trata de personas, con el objetivo
de prevenir estos delitos y proteger a los menores de edad, así como promover la cul-
tura de la denuncia.

Se atendieron 96 casos de PROBLEMAS CONYUGALES, los cuales fueron canali-
zados a atención psicológica, asesoría jurídica , o de común acuerdo realizaron un
convenio verbal.

Se atendieron 45 REPORTES DE MALTRATO A MENORES Y ADULTOS, de los
cuales fueron atendidos en este departamento dando orientación y canalizando a los
agresores atención especializada.

Se llevaron a cabo 220 CANALIZACIONES a la presidencia Municipal, DIF Estatal,
Ministerio Publico, Seguridad Publica, Hospital Tecomán y universitario, Cruz Roja,
Pabellón Psiquiátrico, Centro de Salud de Armería.

Para regularizar el estado civil de las personas, se llevaron acabo registros extem-
poráneos, aclaraciones y complementaciones de actas, reconocimientos de hijos, ins-
cripciones y traducciones de actas extranjeras, solicitud de apostillas así como matri-
monios colectivos, beneficiándose 190 PERSONAS EN LA CAMPÀÑA DE REGULA-
RIZACION DEL ESTADO CIVIL.
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2.4.– Instituto de la Mujer

Capacitación sobre perspectiva de género dirigida a
funcionarias/os y empleadas/os de la responsables
de las políticas públicas de la APM impartido por Li-
liana Jiménez Galván

Curso de sensibilización y violencia de género como
a su vez el lenguaje de género, para el personal que
labora en el ayuntamiento de armería, como las auto-
ridades que lo rigen. Dicho taller estuvo a cargo de la
Mtra. Teresa Valdés Betancourt.

Se conmemoró el Día internacional para la elimina-
ción de la violencia contra la mujer
Con el objetivo de concientizar a la sociedad, a las
mujeres y niñas de nuestro municipio para que cues-
tionen, fundamenten y apliquen una cultura de no
discriminación y a su vez eviten que continúe la vio-
lencia a su persona

FOROS IMPARTIDOS EN DIFERENTES COMUNI-
DADES

Derechos humanos de las mujeres
Impartido por María Concepción Mendoza Vergara.

La mujer del año 2014 del municipio de Armería
Se homenajeó a una mujer mayor de edad que re-
presente una trayectoria de liderazgo y acciones que
favorezcan a la población de Armería
Se llevo a cabo el evento donde se hizo entrega el
reconocimiento a la mujer del año 2014 en el salón
de usos múltiples de esta ciudad.
De la misma forma se hizo entrega de un reconoci-
miento a una mujer de cada comunidad.

Se llevo a cabo el arranque de la campaña:
NO ESTA SOLA.

Dicho arranque enfoca en prevenir y dar seguimiento
a casos de violencia contra las mujeres y niñas.

En ese evento se entregaron objetos con información
de violencia de género de la misma forma participa-
ron los taxistas del sitio progreso que circulaban con
la propaganda de este programa, campaña muy im-
portante para que las mujeres conozcan sus dere-
chos, y denuncien los casos de violencia.
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3.1.– Finanza Públicas

La presente administración recibió de parte de la administración saliente 2009-
2012una alta deuda pública registrada, ante la SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE-
DITO PUBLICO, a favor de BANOBRAS por un monto total de 16.4 millones de pesos,
y pasivos contingentes en la Cuenta Pública al 31 de octubre fue de 28.2 millones de
pesos. La suma total llegó a esa fecha a 44.7 millones de pesos.

Aunado a lo anterior, posterior a la recepción de la administración se fueron identifi-
cando otros pasivos contingentes: Sueldos pendientes de pago al personal de confian-
za y sindicalizado, adeudos al IMSS, adeudos al Servicio de Administración Tributaria,
débitos de Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, a la Conagua por
concepto de derechos de extracción de agua, así como otras deudas con proveedores
que no estaban registradas en la Cuenta Pública.

Lo anterior ha originado que durante el período comprendido del 16 de octubre del
2012 a la fecha, provocara falta de liquidez, afectando todas las dependencias de la
administración en su operación y la prestación de servicios de mayor calidad a la ciu-
dadanía, así como un cumplimiento en forma muy lenta de los compromisos de pagos
a proveedores y acreedores.

Es necesario romper este círculo vicioso generado por el problema económico y social
y revertir esta crítica situación financiera, para lograrlo, se diseñó y está operando una
política pública que permitirá modernizar el sistema de recaudación e incrementar los
ingresos y el saneamiento gradual de las finanzas.

En forma paralela, hemos ido eficientando el gasto corriente, a fin de mejorar la cali-
dad de los servicios públicos, destinar mayores recursos para obra pública y gasto so-
cial en beneficio de la sociedad.

Para poder lograr lo anterior, en el mes de mayo del año en curso, se publicaron en el
Periódico Oficial del Estado las Reglas de Racionalización, Austeridad y Disciplina del
Gasto para el Municipio de Armería en el 2014.

Dichas Reglas, resaltan en orden de importancia los siguientes aspectos:

Un Programa de Modernización Catastral; así como la implementación del Procedi-
miento Administrativo de Ejecución, esto, con la finalidad de abatir el rezago e incre-
mentar los ingresos propios del municipio, específicamente el Impuesto Predial.

En ese mismo sentido, se han hecho los ajustes necesarios en los gastos, se ha mejo-
rado la transparencia en el ejercicio de los recursos, así como su aplicación en la
hacienda pública, todo lo anterior con estricto apego a la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, así como a las normas y lineamientos emitidos por el Consejo Nacio-
nal de Armonización Contable para la generación de la información financiera, conta-
ble y presupuestal.
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A partir de ahí, se han hecho las acciones necesarias para impulsar las acciones y las
metas de nuestro Plan Municipal de Desarrollo, a fin de mejorar las condiciones de vi-
da de los habitantes del municipio, a través de mejores servicios públicos y de la pro-
moción y fomento de las actividades productivas.

INGRESOS
Al examinar y comparar los ingresos totales reales de enero a octubre del 2013, que
fueron $ 85 millones 309 mil 897 pesos, contra los ingresos reales del mismo periodo
del 2014 que totalizan 78 millones 855 mil 675 pesos, se observa un decremento de
$6 millones 454 mil 221 pesos, que representan un 7.5 por ciento, en relación al año
inmediato anterior.

Al analizar y comparar los ingresos totales propios durante el 2013 que fueron de 20.5
millones de pesos, contra los del 2014 que son de 12.8 millones de pesos durante
mismo periodo que se informa, se percibió una disminución en la captación cercana al
37 % por ciento, en relación con el 2013, que significaron 7.6 millones de pesos.
Cabe señalar que en el año 2013 se percibió un ingreso extraordinario por 15 millones
de pesos, ingresos que no se obtuvieron en el presente año.

En ese mismo sentido, para aumentar la recaudación en nuestro municipio, no se
buscó incrementar los impuestos y las tarifas, actuamos con criterio de equidad, en
donde se debía incentivar el pago de los impuestos, lo hicimos y ampliamos la base
de contribuyentes.

Estamos comprometidos con el impulso de oportunidades de crecimiento económico
para los Armeritenses, pero siempre en el marco de la ley y reglamentos aplicables.

Al inicio del presente año procedimos a fortalecer las acciones de supervisión, verifica-
ción, aplicación del reglamento y apremiar a los comercios, servicios y establecimien-
tos industriales morosos, fijos, y espectáculos entre otros, sobre todo en materia de
giros negros, por incumplimiento de sus obligaciones.

En junio del año en curso, la Tesorería, realizó un análisis del padrón de giros Comer-
ciales y se observó que existían 741 de los cuales únicamente habían refrendado el
63 por ciento; en lo referente al giro de bebidas alcohólicas, de un padrón de 283,
habían refrendado el 60 por ciento
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Con el trabajo de campo que se ha venido realizado, aunado a los diversos operativos
que se implementaron se alcanzaron los resultados siguientes:

Se alcanzó la meta de inspeccionar el 90 por ciento del padrón, que representan
255 establecimientos de bebidas alcohólicas, de los cuales se apremiaron a
39.

Se logró la meta de visitar 445 establecimientos comerciales, industriales y de ser-
vicios, que significan cerca del 60 por ciento del padrón y se apremiaron a 67

Se captaron ingresos durante el periodo que se informa, a través del concepto de
multas por diferentes violaciones al reglamento de bebidas, por un monto total
de $ 23,164.35

En el mismo sentido hemos realizado importantes operativos para regular la venta
y consumo de alcohol en distintas colonias de la ciudad, con el objeto de redu-
cir los índices de violencia y evitar accidentes viales.

También se está trabajando coordinadamente con el área de Fomento Económico
en materia de simplificación administrativa para eficientar y facilitar la puesta en
marcha del programa de “Apertura Rápida de Empresas.”

A través de la invitación y exhorto a la ciudadanía a través de la radio y la prensa es-
crita, para el pago del impuesto predial y considerando la difícil situación económica
por la que atraviesa nuestro municipio, se logró obtener una recaudación total de 4.7
millones, lo que significó un aumento de 1 millón de pesos en relación con el año
2013, donde se recaudaron 3.7 millones de pesos.
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EGRESOS

En materia de Gasto Público, el Presupuesto de Egresos autorizado para el 2014 es
de 84 millones de pesos y se incrementó en 2 millones de pesos, que represento un 3
por ciento en relación con el ejercicio 2013, donde se presupuestó 82 millones de pe-
sos, en base a la expectativa de ingresos para el presente año.

El monto total de los recursos ejercidos durante el periodo que se informa asciende a
59.0 millones de pesos, que representa el 71 por ciento del presupuesto autorizado,
de los cuales el 2 por ciento corresponde a el rubro de Inversión Pública que el Ayun-
tamiento tiene ejercido en los fondos del Ramo 33 y el 68 por ciento se aplicó al Gasto
Corriente que comprende los servicios personales, materiales y suministros, servicios
generales, así como transferencias y subsidios; al rubro de adquisiciones de bienes
muebles e inmuebles y de inversión pública se ha destinado el 14 y para el pago de la
Deuda Pública Registrada se han ejercido el 2 por ciento.

En la partida de Servicios Personales se aplicaron 37.6 millones de pesos, que signifi-
can el 39 por ciento del presupuesto total, en el pago de las nóminas al personal de
confianza, sindicalizados y supernumerarios, así como el personal de la corporación
policiaca y de vialidad, para garantizar la prestación de los servicios públicos de cali-
dad y la seguridad de los habitantes del municipio de Armería.

En la partida de Materiales y Suministros, se ejercieron 4.38 millones de pesos y la
mayor parte de los recursos fue empleado en combustibles diversos, utilizados en los
programas de servicios públicos de la administración municipal, así como en materia-
les para obras públicas menores y mantenimiento, como bacheo entre otros.

En lo referente a los Servicios Generales, se destinaron 6.89 millones de pesos, entre
los conceptos que destacan en este capítulo, se encuentran la energía eléctrica con-
sumida por el alumbrado público, la compra de materiales para el mantenimiento de
parques y jardines, así como los elementos relacionados con la barrida, transporte y
disposición de los desechos sólidos y los servicios básicos requeridos para la operati-
vidad de las dependencias de la administración municipal.

El gasto municipal correspondiente al pago del servicio de la deuda pública municipal,
por concepto de amortización e intereses fue de 1.8 millones de pesos

A partir del mes de marzo se puso en marcha el “Programa de Austeridad para el ejer-
cicio 2014”, que opera bajo principios y criterios de racionalidad y disciplina presu-
puestal, es oportuno resaltar los esfuerzos realizados por todos los servidores públi-
cos del Ayuntamiento, que estamos convencidos y decididos a generar una importante
disminución en el déficit presupuestal proyectado al cierre del ejercicio; reconocimien-
to especial al H. Cabildo, en especial a los regidores de las fracciones que tuvieron a
bien aprobar dichas medidas de austeridad, eso demuestra el alto sentido de respon-
sabilidad que tienen con el pueblo que les otorgó la confianza.
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En cumplimiento al marco normativo vigente, la Tesorería del Ayuntamiento elaboró la
Iniciativa para la Ley de Ingresos 2015 por un monto de $91, 076,538.17 (Noventa y
un millones, setenta y seis mil quinientos treinta y ocho pesos con 17 centavos) misma
que, en tiempo y forma, el Cabildo revisó y aprobó, turnándose al Honorable Congreso
del Estado para su análisis y en su caso, autorización correspondiente.

Una vez que se tiene el techo financiero con el que contará el Ayuntamiento para este
próximo ejercicio fiscal, se ha procedido a elaborar el Presupuesto de Egresos, que
para este año y por primera vez, se presenta con base en resultados, esto en cumpli-
miento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Así mismo, la Tesorería ya inició los trabajos de análisis a la Ley de Hacienda con el
objetivo de revisar que las cuotas y tarifas de algunos servicios, que esta administra-
ción municipal ofrece a la población sean justos y equitativos; a fin de mejorar la re-
caudación de los ingresos propios, vía: Impuestos, derechos, productos y aprovecha-
mientos.

El próximo año seguiremos dando cumplimiento al Programa de Austeridad, trabajare-
mos para consolidar el Sistema de Contabilidad Gubernamental, aplicaremos la mejo-
ra continua a nuestro sistema de recaudación a fin de incrementar los ingresos del
Ayuntamiento y avanzaremos en el saneamiento de las finanzas municipales.



Trabajamos para servirte, porque Armería nos une.

Segundo Informe de Gobierno Municipal
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Armería

3.2.– Crecimiento Urbano

En el Departamento de Desarrollo Urbano, como es de su conocimiento se otorgan los
permisos de construcción, remodelación, dictamen, números oficiales, derribo de árbo-
les, mediciones, alineamientos, permisos de vía pública, entre otras. A continuación la
cantidad de permisos que se otorgaron del 01 de Enero al 06 de Septiembre del pre-
sente año.

CONCEPTO CANTIDAD
LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y REMODELACION 41
NUMEROS OFICIALES 119
DICTAMEN DE NEGOCIO 90
LICENCIA DE CONSTRUCCION EN EL PANTEON 25
PERMISO EN LA VIA PUBLICA 28
BARDEOS 32
ALINEAMIENTOS 11
DICTAMEN DE CONSTRUCCION 31
CONGRUENCIAS ZONA FEDERAL 25
SUBDIVISION 17
FUSION 05
DICTAMEN DE HABITABILIDAD 03
DEMOLICION 01
DERRIBO DE ARBOL 6

Como resultado de las Reuniones de trabajo que se han estado realizando, se hizo
alusión que la Dirección de Regulación y Ordenamiento Urbano; existe un Programa
de Desarrollo Urbano para el Centro de Población de Rincón de López, Colima, que
nunca fue aterrizado ni publicado por parte del Municipio; por tal motivo se mandó pe-
dir dicho programa a la Dirección de Desarrollo Urbano del Estado de Colima, con el
Arq. José Fernando Moran Rodríguez. Es necesario contar con un documento técnico
como el que se tiene avanzado en dicha dependencia para regular el desarrollo y cre-
cimiento de la Población arriba mencionada.

De igual manera se ha estado enviando documentación del estudio denominado
“MODIFICACION AL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE
PLOBLACION ARMERIA”, esto con la finalidad que se realicen las observaciones per-
tinentes y continuar con el proceso correspondiente, esta información se le envió al
Mtro. Santiago Ramos Herrera Director de Regulación y Ordenamiento Urbano del Es-
tado de Colima.

El día 12 de Noviembre del presente se estará realizando el acceso al Fraccionamien-
to hacienda las Primaveras, dicho acceso será realizado por el Fraccionador de dicho
lugar.
Se les ha estado notificando a todas las personas que cuentan con un predio en ma-
las condiciones, esto con la finalidad de que sean limpiados.
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Se notificó y se pidió apoyo a la Dirección de Seguridad Pública y Policía Vial para
que todos aquellos que cuentan con raya amarilla y no realizan un pago sean borra-
dos la exclusividad o en algunos de los casos se realice una sanción.

Se realizó una revisión para aquellos que cuentan con espectaculares luminosos que
acudan al departamento a realizar el pago correspondiente.

Catastro

En este segundo año de administración la dirección de Catastro municipal, efectuó un
análisis al padrón catastral ya existente.

Realizando una actualización en:

93 avalúos.
528 revaluaciones por decreto
363 transmisiones patrimoniales
44 subdivisiones
3 fusiones

Obteniendo un total de 1, 031 acciones ejecutadas.
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3.3.- Planeación
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3.3.– Turismo

Publicidad al municipio de armería mediante el grupo de extra normal a la hacienda de rincón
de López en donde hicieron su grabación.

Se gestiono ante la Secretaria de Desarrollo Urbano y Turismo material Eléctrico para reparar
la luminaria de las comunidades del Paraíso y Cuyutlán con el fin de dar un mejor servicio a
los turistas que nos visitan en nuestro municipio.

12 balastras de 250 watts
12 focos de 250 watts
15 balastras de 110 watts
20 focos de 70 watts
5 balastras de 70 watts
1 foco de 400 watts para un faro

10 fotoceldas de 110 watts

En coordinación con los prestadores de servicios turísticos de Cuyutlán y Paraíso se coloca-
ron lonas de recomendaciones hacia el turista con el fin de dar mejor servicio a sus clientes.

Elaboración del Plan Operativo para la temporada decembrina y de semana santa y pascua
en coordinación con las dependencias involucradas para dar el mejor servicio a nuestros visi-
tantes.

Brigadas de Limpieza y pinta de Malecón de Cuyutlán en las temporadas de diciembre y se-
mana santa y pascua en coordinación con los prestadores de Servicios Turísticos.

Se llevo a cabo el evento de ARMERIA SE ILUMINA en donde se hizo la quema de la pirotec-
nia para recibir el año nuevo 2014 con 30 crisantemos y 1 bucarada en la Playa de Cuyutlán.

Se llevo a cabo el Evento MOTO FIESTA 2014 en la playa de Cuyutlán en coordinación con
grupo LAMA, la Secretaria de Fomento Económico y la Secretaria de Turismo en donde parti-
ciparon más de 200 motos de México y de varios países, Realización de varios Eventos Artís-
ticos y expo Venta.

Gestionar ante la Secretaria de Turismo más de 5 espectaculares para promocionar las playas
de Cuyutlán y Paraíso.

Se llevo a cabo la realización del CARNAVAL CON SABOR A SAL 2014 y la quema del mal
humor.

Se llevo a cabo el evento de la Cana al Aire 2014 en la semana de pascua.

Se colocaron Módulos de Información Turística en las temporadas vacacionales.

Se llevaron a cabo diferentes cursos a prestadores de servicios turísticos de Cuyutlán con los
temas de - Platica de Cultura de Playas – Control de Calidad – Trabajo en Equipo y Calidad
de servicio al huésped.
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3.4.– Desarrollo Rural

Reunión del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, que se llevan a cabo bimes-
tralmente en las cuales se invitan a todas las Dependencias Estatales y Federales.

Estas reuniones del consejo se llevaron a cabo para a tender las necesidades de la pobla-
ción en general, por los consejeros: Comisariados Ejidales, Autoridades Municipales, Socie-
dades Productivas, Dependencia Estatales y Federales.

En la Reunión No. 73, del día 27 de Febrero, se dieron a conocer las Reglas de Operación de
los Programas en Concurrencia de Recursos, Componente proyectos productivos y/o Es-
tratégicos, Ganadería, Pesca y Agrícola. En la cual se abrió la ventanilla a partir del 03 de
marzo al 03 de mayo del 2014. En donde recibimos más de 600 solicitudes. De las cuales ya
han entregado aproximadamente 300 apoyos.

PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGETICA POR PARTE DE FIRCO.

Se apoyaron con la renovación de equipos de bombeo para cinco pozos profundos del Ejido
Periquillo y Ejido Cofradía con un monto de $1’260,000 (UN MILLON DOSCIENTOS SESEN-
TA MIL PESOS), beneficiando a 82 productores y eficientando 300 hectáreas de riego, con lo
cual se logro disminuir el gasto de energía en un total de 250,000 kwh por año y la emisión de
CO2 150 ton por año.

Estando aprobados para el próximo año, la renovación de 15 pozos profundos más, de los
cuales serán beneficiados los ejidos Cofradía, Periquillo, Rincón de López y Cuyutlán.

PROYECTO ESTRATEGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PESA)

Este proyecto se está llevando por parte de SAGARPA a 4 Comunidades que son: Coalatilla,
Los Reyes, Colonia Sagrado Corazón y El Puertecito.
Este proyecto consiste en incrementar el nivel de producción y productividad de las activida-
des agropecuarias y pesqueras de las unidades de producción familiar de localidades rurales
de alta y muy alta marginación, a fin de contribuir el logro de seguridad alimentaria, en el cual
se benefician más de 70 familias.

Se solicito materia prima a las Constructoras San José de Lumber y Bogavante, para cancha
deportiva de Cofradía de Juárez y para diferentes ejidatarios.

Se hicieron los jueves 08 de mayo 2014, reuniones donde se atendieron varios ejidatarios por
parte de la SEDATU, REGISTRO AGRARIO NACIONAL Y PROCURADURIA AGRARIA,
donde se le llamo “Reunión de Jueves Agrarios en las Comunidades.”
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3.5.– Atracción de Inversiones y Fortalecimiento de la Economía.

Se invito a comerciantes del centro de Armería a participar en el “Buen Fin 2014” en
donde participaron 76 negocios de Armería.

Apoyo de sueldos a 12 enramadas 76 empleados con un total de 45 mil pesos a pres-
tadores de servicios turísticos del paraíso por afectaciones de lluvia.

Se beneficiaron 48 empresas del municipio con el programa RESCATANDO OFICIOS
COLIMENSES DE MI BARRIO con el objetivo de apoyar la reactivación económica
del municipio brindando capacitación, asistencia técnica y equipamiento, a las micro
empresas ubicadas en los barrios de los municipios, para el rescate y fortalecimiento
de los oficios de tradición y arraigo.

Se llevo a cabo la primera CARAVANA DE EMPLEO Armería 2014 donde hubo servi-
cio de bolsa de Trabajo, modulo informativo del Subprograma BECATE y FOMENTO
AL AUTOEMPLEO además de la Presencia de la Empresa NPG en donde se aten-
dieron a más de 100 personas.

Se beneficiaron 41 personas con el Programa Puntos de Ventas el cual consiste en un
equipo de cómputo, lector de código de barras, una impresora de ticket y un software
administrador de punto de venta especializado para mi empresa además de una capa-
citación para la utilización de dicho equipo totalmente gratis.

Se Mejoro el trámite de las licencias comerciales de tipo SARE dando respuesta lo
más pronto posible al ciudadano, además ya no tiene que ir hasta las oficinas de PC
ni de desarrollo urbano, esos trámites ya los puede realizar en las mismas oficinas del
SARE.

Se expidieron 35 Licencias Comerciales con un monto de inversión de $736,600.00
pesos en este año 2014.

FINANCIAMIENTO TOTAL OTROGADO POR SEFIDEC EN EL MUNICIPIO DE ARMERÍA
OCTUBRE 2013 A OCTUBRE 2014

Municipio TOTAL DE RECURSOS
ENTREGADOS

TOTAL DE EMPRE-
SAS BENEFICIADAS

PROGRAMAS

ARMERÍA $ 16,936,334.81 234

SEFIDEC
CAPITALIZARTE ME

LATE
GRUPOS ME LATE
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3.6.– Empleo

En el segundo año de administración gracias al trabajo coordi-
nado con la Secretaria de Desarrollo Social en Colima, se ges-
tionaron recursos para emplear a 158 personas de las comuni-
dades de Periquillos, Flor de Coco y Cofradía de Juárez zona
Centro y colonia Benito Juárez.

Realizando jornadas laborales de 6 horas diarias iniciando el
22 de septiembre y concluyendo el 06 de noviembre del año en
curso. Trabajando de Lunes a Sábado, ejecutando tareas co-
mo poda y limpieza en áreas públicas, encalado de árboles,
desenraice, poda de pasto, suministro y colocación de pintura
en machuelos de concreto, entre otras, con una inversión
total de $676, 372.90 .

Con estas acciones damos respuesta a la población vulne-
rable y cumplimos compromisos en materia de empleos pa-
ra que las familias armeritenses mejoren su calidad de vi-
da.
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4.1.– Combate a la Delincuencia

En el segundo año de administración, se establecieron estrategias gubernamentales con el fin
de que el municipio de Armería cuente con los servicios públicos adecuados y oportunos, que
sirven para mejorar la calidad de vida de nuestra ciudadanía.

Seguridad Pública

La Seguridad Pública es una de las demandas por parte de la ciudadanía hacia la administra-
ción pública, por lo que es una de las mayores preocupaciones que tiene el Ayuntamiento.

Fue necesario seguir con los mismos resultados que se han venido obteniendo, desde que
esta administración está a su cargo y que a su vez, la encomienda dada por Usted al suscrito
para estar al frente de esta Corporación.

Es nuestra prioridad dar seguridad y vigilancia en los lugares de más afluencia de personas,
así mismo que se cuente con la presencia de la Policía mediante patrullaje constante y conti-
nuo en los establecimientos comerciales de nuestra comunidad, previniendo hechos delictivos
que pudieran acontecer.

Con el fin de seguir con el propósito de disminuir y en cierto momento erradicar la delincuen-
cia desde el día 28 de Febrero de 2013 se firmo el CONVENIO DE COLABORACIÓN OPE-
RATIVA Y DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, en el que se determinan las medi-
das, acciones y disposiciones particulares para que dichos operativos y colaboración redun-
den en la más eficaz protección de la población, llevándose desde aquel entonces y hasta el
día de hoy, todos los fines de semana, ya sea viernes, sábado o domingo, se realiza el OPE-
RATIVO COORDINADO DE MANDO ÚNICO, DE LA POLICÍA DEL ESTADO Y DE LOS MU-
NICIPIOS, con lo que Hoy en día hemos disminuido la comisión de faltas administrativas y la
comisión de delitos en el ámbito Común y Federal, cumpliendo así con los compromisos de
esta Administración con la ciudadanía.

Llevándose así a cabo de primer momento el operativo denominado TOLERANCIA CERO y
posteriormente hasta el día de hoy el OPERATIVO COORDINADO DE MANDO ÚNICO, DE
LA POLICÍA DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS, con lo que Hoy en día hemos disminui-
do la comisión de faltas administrativas y la comisión de delitos en el ámbito Común y Federal,
cumpliendo así con los compromisos de esta Administración con la ciudadanía.
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Garantizando así la paz social, la tranquilidad y el orden público del municipio cuidando de la
integridad individual y patrimonial de sus habitantes, anexo al presente RELACION DE PER-
SONAS ASEGURADAS POR LA COMISION DE FALTAS ADMINISTRATIVAS Y DELITOS
DEL ORDEN COMUN Y FEDERAL EN EL PERIODO COMPRENDIO DEL 15 DE OCTUBRE
DE 2013 AL DÍA DE HOY.

2013

DETENIDOS Y/O ASEGURADOS A DISPOSICION DEL JUEZ CALIFICADOR
POR DIFERENTES FALTAS ADMINISTRATIVAS

OCTUBRE.- 77
NOVIEMBRE.- 106
DICIEMBRE.- 207

2014

ENERO.- 108
FEBRERO.- 97
MARZO.- 128
ABRIL.- 175
MAYO.- 94
JUNIO.- 95
JULIO.- 114
AGOSTO.- 97
SEPTIEMBRE.- 113
OCTUBRE.- 87

TOTAL.- 1498

PUESTOS A DISPOSICION DEL MINISTERIO PÚBLICO
POR DIFERENTES DELITOS DEL ORDEN COMUN Y FEDERAL

TOTAL.- 179

PERSONAS QUE HAN REALIZADO EL PAGO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS YA SEA
POR PAGO EN ECONOMICO O FAJINA.-

MULTA.- 688
FAJINA.- 342
OTROS.- 289 (ARRESTO, ACLARACION, CONVENIO, AMONESTACION, DIF, )
BLICO EN GENERAL. (EN RELACION A DETENIDOS, INFORMACION, QUEJAS, DEVOLUCION DE
VEHICULOS Y ORIENTACIONES.
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210.- CONVENIOS REALIZADOS POR ESCRITO ENTRE LAS PARTES EN CONFLICTO.

159.- CITATORIOS ENVIADOS, (CONTEO FISICO MAS LOS QUE NO ME ENTREGARON
ACUSE).

60.- DEVOLUCIONES Y ENTREGA DE VEHICULOS A DISPOSICION DE SEG. PUB.

1927.- AUDIENCIAS DE ATENCION AL ASEGURADO Y PUBLICO EN GENERAL. (EN RE-
LACION A DETENIDOS, INFORMACION, QUEJAS, DEVOLUCION DE VEHICULOS Y
ORIENTACIONES.

Con la finalidad de seguir obteniendo resultados favorables, el día 28 de Abril de 2014, se ce-
lebro un convenio entre el Gobierno del Estado y el Municipio en materia de seguridad para el
funcionamiento del módulo de Policía Estatal Acreditada, con el objeto de colaborar entre am-
bas administraciones gubernamentales para efecto de llevar a cabo el funcionamiento de di-
cho modulo.

En el creación de este modulo, fue elegido cierto personal adscrito a esta Dirección, ya que
previa examinación de control y confianza, selección de acuerdo a un perfil de puesto, fue ele-
gido este personal mismo que se encuentra actualmente en su curso de capacitación respecti-
vo.

ARMAMENTO y CHALECOS ANTIBALAS

Por medio del Secretaria de Seguridad Pública del Estado y su titular el Gral. De Div. D.E.M.
Ret. Raúl Pinedo Dávila, se incremento y renovó el armamento que se encuentra a resguardo
de esta Dirección para que sea utilizado por el personal que cuenta con portación de arma de
fuego, misma que está amparado por la Licencia Oficial Colectiva 182, entregándosenos Fusi-
les marca Galil y Vektor con sus respectivos cargadores y municiones, haciendo con esto que
nuestros elementos ya no traigan armamento anticuado con el que iba hacer muy difícil que
repelieran alguna agresión a la integridad física de los ciudadanos y de los mismo elementos,
garantizando con esto, que en la remota situación cuando sea necesario el uso inminente del
arma de fuego, se obtengan el uso deseado.

De igual manera cumpliendo con los compromisos de seguridad y con los planes de desarrollo
tanto estatal y municipal, por medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguri-
dad Publica, fue suministrado a esta Dirección, Chalecos antibalas, que servirá para disminuir
el riesgo en el patrullaje constante del personal en esto en el caso de que se presentara un
hecho delictivo de alto impacto en el que hubiera algún enfrentamiento con armas de fuego.
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CENTROS DE COORDINACION MUNICIPAL (C2)

El día 26 de Noviembre de 2013, fue entregado el centro de Coordinación Municipal Armería,
en cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 2009-2015 dentro del Pro-
yecto Líder 2013 “Implementar Centros de Coordinación Municipales (C2)” bajo la responsabi-
lidad del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica dentro del Eje para
el Fortalecimiento de la Coordinación con las Instancias Federales, Regionales, Estatales y
Municipales en Materia de Seguridad Pública.

El Centro de Coordinación Municipal Armería, fue creado con la finalidad de descentralizar los
servicios de emergencias, para que sean atendidos directamente por el municipio, destacando
los siguientes servicios.-

Video vigilancia municipal
Despacho en línea de incidentes de emergencia (066)
Consulta al Sistema Estatal de Información de Seguridad Pública
Consulta Plataforma México
Telefonía IP con enlace a las instituciones de Seguridad Pública en la entidad
Servicio de radio comunicación encriptada y troncalizada.

Con la implementación de dicho centro, se han mejorado los resultandos que ya se habían
obtenido, ya que la tecnología utilizada para la continua vigilancia por medio de las cámaras
robóticas, establece una coordinación idónea entre el personal operativo que patrulla y el que
manipula la video vigilancia y utiliza los demás sistemas.

Reiterando nuevamente la implementación de este centro de coordinación, el día 28 de Julio
de 2014, se firmo el Convenio de Colaboración para Impulsar la Coordinación Operativa en
Materia de Seguridad Pública” entre el Gobierno del Estado y el Municipio, esto para lograr
una mayor eficacia en la función de Seguridad Pública, para salvaguardar la integridad y dere-
chos de las personas, preservar las libertades, el orden y la paz públicos y la prevención de
los delitos, con el objeto de que dicho convenio se establezcan y mantenga las bases y meca-
nismos de coordinación y cooperación operativa entre el Estado y el Municipio.



Trabajamos para servirte, porque Armería nos une.

PLATAFORMA MÉXICO

En este momento nuestra Dirección es competitiva con otros municipios en cuestiones de la
implementación de los sistemas de inteligencia que se maneja la Secretaria de Seguridad
Pública, ya que tenemos el beneficio de utilizar programas de Plataforma México, los cuales
se encuentran en coordinación con las autoridades de todo el País.

Si bien tenemos una carencia de personal día a día hacemos el esfuerzo de dar respuesta y
servicio con esta Plataforma de Inteligencia en cuestiones de seguridad, por lo que contribui-
mos de manera conjunto con los tres órdenes de gobierno de manera permanente en la re-
ducción de los hechos delictivos.

EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DEL DELITO

La sociedad no ha logrado la plena identidad y confianza con los cuerpos policíacos, falta ma-
yor comunicación e integración entre gobierno y ciudadanos para hacer un frente común con-
tra los orígenes y causas de la delincuencia, razón por la que se decidió el acercamiento con
las personas mediante la aplicación de programas de prevención del delito en escuelas, colo-
nias, lugares de afluencia de personas, etc.

La seguridad pública con énfasis en la prevención y con la participación de la comunidad es la
respuesta más efectiva para enfrentar el delito y reducir los índices de criminalidad.

Tradicionalmente, en el municipio las acciones del cuerpo de seguridad pública eran solo de
carácter operativo, pero hoy en día se hace una labor conjunta con personal operativo y admi-
nistrativo para sí llevar a cabo pláticas, cursos o talleres en escuelas de los diferentes niveles
académicos en el municipio es decir preescolar, primaria, secundaria, bachillerato de preven-
ción de delito.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal tendrá el propósito fundamental de lograr un
acercamiento e integración gradual de la corporación policíaca con la población del municipio,
a fin de incorporarlos y corresponsabilizarlos en los diferentes programas y acciones que em-
prendamos.

Con base a las estadísticas y el índice de delitos en el municipio de Armería es que la Direc-
ción de Seguridad Publica y Policía Vial en coordinación con el programa de Prevención del
delito y Trabajo Social llevan a cabo la impartición de temas de prevención en los planteles
educativos de los diferentes niveles académicos, colonias y a personal de nuestra corporación
todo ello con la finalidad de reducir y en su momento erradicar la incidencia delictiva en el Mu-
nicipio.
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Uno de los grandes desafíos para nuestra Institución en materia de seguridad pública es que
ante los hechos delictivos tendrá que transitar de un modelo operativo, centrado en la perse-
cución y el castigo hacia un modelo preventivo basado en evitar las causas que los originan.
Sin embargo, es necesario afrontarlo conjuntamente con la sociedad para revertir esta situa-
ción e ir devolviendo a la comunidad lo que le corresponde.

Son varios los factores que influyen para que una persona llegue a tener conductas antisocia-
les, esto no sucede de un momento a otro, entre uno de ellos son los casos de desintegración
familiar, esto orilla a los niños, adolescentes y algunos jóvenes a dirigir su confianza en perso-
nas que no son las correctas lo que provoca que en ocasiones los convenzan a realizar con-
ductos delictivas, aunado a esto su entorno de convivencia no los motiva a dirigir su ímpetu
juvenil a realizar acciones favorables, ya que hay algunas colonias que presenten abandono
en sus espacios públicos de recreación familiar.

Estos factores y cada de una de las problemáticas ya descritas, así como la mala orientación
hacia los niños, adolescentes y jóvenes, logra que estos olviden sus valores, orillándolas al
alcoholismo y drogadicción.

Al ver esta problemática y al realizar un estudio mediante una estadística delictiva mensual, la
Dirección de Seguridad Pública y Policía Vial por medio del Departamento de Trabajo Social y
Prevención Delito, se ha visitado los planteles educativos de los diferentes niveles académi-
cos como lo son preescolares, primarias, secundarias y bachilleratos del municipio en donde
se impacto a 3863 estudiantes y donde se visitaron 39 escuelas de los niveles educativos en
mención. De igual manera tomaron las pláticas de prevención 305 padres de familia de 7 colo-
nias siendo 15 reuniones, impartiéndose los siguientes temas.-

Autocuidado
Educación vial
Extorción telefónica y delito cibernético
Bullying
Trata de personas
Drogadicción y alcoholismo
Violencia en el noviazgo
Teatro guiñol
Violencia intrafamiliar
Prevención de accidentes
Robo a casa habitación.

Lo anterior tiene el propósito de construir entornos seguros y devolver a la ciudadanía la con-
fianza en sus instituciones públicas, para hacer un frente común y atacar los factores que ori-
ginan la criminalidad.
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A partir de estas premisas, se ejecutan renovadas acciones y estrategias, se trazan acuerdos
con organizaciones sociales y civiles especializadas tanto en la prevención del delito, como en
la vinculación y participación ciudadana, tal es el caso PGR, PGJ, INSTITUTO DE LA MUJER,
CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL Y CENTROS DE ATENCION A ADICTOS. .

Con estas acciones se pretende lograr lo siguiente:

Dinamizar la participación de la sociedad en la formulación y ejecución de políticas de preven-
ción y optimizar la rendición de cuentas por parte de las autoridades de seguridad pública.

Promover en coordinación con las autoridades locales, las políticas públicas más eficaces en
materia de prevención del delito y de fomento a la cultura de la legalidad.

Fortalecer el conocimiento y el respeto a los derechos humanos entre los funcionarios públi-
cos del área de seguridad pública y poner énfasis en la protección de los derechos de las
víctimas del delito.

CANALIZACIÓN A CENTROS DE REHABILITACIÓN: 35
(Creead, Bill y Bob, Un paso Hacia la recuperación, Clínica Nueva vida)

ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A LOS ADOLESCENTES: 162

Se atienden a los adolescentes que han sido traslados a los pasillos de esta Dirección para
quedar a disposición del departamento de Trabajo Social por haber cometido Por diferentes
faltas administrativas, como riñas callejeras, robos sin denuncia, peticiones familiares, por
consumo de alcohol o drogas.

6.2.- TRÁNSITO SEGURO Y CULTURA VIAL

El servicio de vialidad es una función del Ayuntamiento para la regulación y ordenamiento de
la circulación de vehículos y personas que transitan por el Municipio, en la Cabecera Munici-
pal es importante por la cantidad de vehículos y personas que se desplazan diariamente a su
trabajo, estudio, diversión y negocios.

Ordinariamente se realizan operativos para la verificación de documentación de los Conducto-
res tanto de Motocicletas, Automóviles y Camionetas, esto con la finalidad de que se cumpla
la reglamentación, buscando el que las personas estén dentro de la Reglamentación vigente,
dándonos como resultando Ciudadanos más responsables y con Cultura Vial.l
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De igual manera se han llevado a cabo programas de cultura vial desde temprana edad a los
futuros
conductores, mediante la implementación de platicas, talleres y actividades recreativas de
educación vial en las escuelas del municipio en los diferentes niveles académicos, como pre-
escolar, primaria, secundaria, bachillerato.

Los niños y niñas de preescolar y primaria hasta el tercer grado, se les enseña cultura vial pa-
ra peatones, ya que comprobamos que estos niños trasmiten el mensaje a sus padres y estos
a su vez al notar  a conducta de su hijo al respetar los señalamientos y semáforos lo hacen.

4.3.- Protección Civil

Disminuir los riesgos a los que están expuestos los individuos en lo particular y la sociedad en
su conjunto, por ello es una obligación de nuestro gobierno, ya que nuestro municipio costero,
merece y requiere un trato especial en materia de Protección Civil.

Se atendieron principalmente emergencias de; incendios vehiculares, industriales, viviendas y
de pastizales sumando un total de 47, se combatieron 87 enjambres de abejas. Se presenta-
ron 37 accidentes vehiculares en los cuales se apoyó a paramédicos de la Cruz Roja Armer-
ía , dichos accidentes se registraron en carreteras federales.

Se capacito a 17 empresas, guarderías, oficinas públicas y escuelas en el municipio, dando a
conocer qué hacer en caso de sismo, incendio, amenaza de bomba, balaceras, fugas de gas,
entre otras.

Coordinados con protección civil de los municipios de Manzanillo y Tecomán se custodiaron
un total de 61 vehículos que transportaban material peligroso que cruzaban por el municipio, a
una velocidad no mayor de 80 km/h, resguardando la seguridad de los conductores por carre-
teras federales y municipales.

Se llevó a cabo el operativo del día de muertos, durante los días 31 de Octubre, 1 y 2 de No-
viembre; donde se realizaron visitas de evaluación de riesgos en los tres panteones del muni-
cipio, delimitando el paso en zonas de hundimientos de suelo y tumbas colapsadas, coordina-
dos con elementos de seguridad pública y vialidad.

El operativo de la Feria Regional Armería 2013, donde se solicitó a los establecimientos de
comidas, juegos mecánicos, plaza de toros y quema de pirotecnia los elementos de seguridad
en caso de incendio o corto circuito. Durante los festejos se realizaron recorridos para la aten-
ción a emergencias que se pudieron suscitar.
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5.– Buen Gobierno
Segundo Informe de Gobierno Municipal

Honorable Ayuntamiento Constitucional de Armería



Trabajamos para servirte, porque Armería nos une.

5.1.-Servicios Públicos Municipales

Recolección de desechos sólidos (basura), se realiza de lunes a domingo, ya que se
cuenta con rutas establecidas en la cabecera municipal así como en las comunidades.

RUTA 1: colonia ejido armería, colonia Independencia, colonia Emiliano zapata,
colonia ferrocarril y prolongación sonora, colonia la antena, colonia lázaro cárdenas por
lado de la antena.
RUTA 2: lunes a domingo, Balneario el Paraíso y Cuyutlán, martes y jueves los reyes.
RUTA 3: lunes, miércoles y viernes: flor de coco, periquillos, cofradía de Juárez.

Martes y jueves: puertecito, colonia lienzo charro, colonia la laguna, la palmera,
rincón de López y augusto Gómez Villanueva.

RUTA 4: Av. Covarrubias, Oaxaca, calle México, sonora, Amado Nervo, Lázaro
Cárdenas de la carretera hacia arriba.
Miércoles: Augusto Gómez Villanueva.

RUTA 5: campanario, valle del sol, el pelillo, Cristo Rey, Lindavista y salida a
Augusto Gómez Villanueva.

RUTA 6: lunes, miércoles y viernes por las tardes: colonia el tanque, sagrado
corazón, paradero (hule) y avenida Oaxaca.

ALUMBRADO PUBLICO
Se atendieron 800 reportes de luminarias en cabecera municipal y comunidades, uti-

lizándose los siguientes materiales:

Focos de 70w vapor de sodio

Focos de 150w vapor de sodio

Balastros de 70 vapor de sodio

Balastros de 150 vapor de sodio

Focos y balastros de 250 aditivo metálico

Cable (diferentes medidas)

Fotoceldas

Se hizo el cambio de luminarias de foco incandescente a tecnología LED (ahorradoras),
305 luminarias instaladas en las principales avenidas de este municipio: Oaxaca, Manuel
Álvarez, 5 de mayo, torres Quintero, Basilio vadillo y en el Balneario el Paraíso: Av. Principal
Adán y Eva, se instalaron 12 anclas, 12 postes, 24 brazos y 24 lámparas con respectivo ca-
bleado.

Se realizó el arreglo de empedrado en diferentes calles del municipio: colonia ejido, inde-
pendencia, Emiliano zapata, lázaro cárdenas y centro.

Se realizó el bacheo en carretera armería – paraíso, paraíso – Cuyutlán, Armería – Augus-
to Gómez Villanueva, tramo de carretera flore de coco salida a manzanillo, glorieta de la tortu-
ga y entronque a la autopista.
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AREAS VERDES

En áreas verdes se le dio mantenimiento a los distintos parques que se encuentran en
las colonias de la cabecera municipal así como en las distintas comunidades, jardín de la ca-
becera municipal, colonia lázaro cárdenas, la antena, valle del sol, Cristo Rey, Independencia,
Emiliano Zapata, Campanario y El Pelillo.

En jardines de las comunidades de rincón de López, Cuyutlán, Cofradía de Juárez, Pe-
riquillos, Augusto Gómez Villanueva y Los Reyes.

Se le dio mantenimiento a los camellones de la cabecera municipal así como las comu-
nidades. También se realizó la poda de árboles y apoyo con la recolección de ramas a domici-
lios particulares.

Se realizó la limpieza y recolección de basura a los panteones de Armería y Cuyutlán
15 días antes del 02 de noviembre (día de muertos). Constantemente se le da limpieza a la
ciclo – vía Armería-El Paraíso así como a los laterales, de igual manera se le da mantenimien-
to a carretera libre Flor de Coco-Manzanillo, autopista, colonia Ejido, glorieta de la tortuga y el
cocodrilo, limpieza y desazolve de arroyos, drenes, cunetas, alcantarillas de la cabecera muni-
cipal y comunidades.

Se realizó la compra de 04 desbrozadoras, 01 plancha apodadora para ser utilizada en
parques y jardines del municipio, 01 camión de chasis con 3 contenedores, 01 compactador y
01 volteo de 14 metros.

Se otorgó apoyo con el personal y vehículos en caso de los desastres naturales o acci-
dentes.

EVENTOS ESPECIALES

Instalación del templete en fiestas patronales de todas las colonias y comunidades del
municipio, rotulación de mamparas para dichos eventos, así como en fechas especiales:

Feria de armería

Presentación de candidatas a reina

Elección de reina

24 de febrero, 21 de marzo, 30 de abril, 1° de mayo, 10 de mayo, 5 de mayo, 15 y 16 de
septiembre y 20 de noviembre.

Eventos culturales por parte del gobierno del estado de colima

Apoyo con templetes y mamparas al DIF municipal, dirección de cultura y deporte, desa-
rrollo rural, programas sociales y seguridad pública y policía vial.

Así mismo se presta servicio a toda la comunidad con templetes, mamparas, rotulación de
las mismas, de igual manera a las escuelas, guarderías, kínder, primarias, secundarias y ba-
chilleratos.
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5.3.– Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

OBRAS:
-Se llevo a cabo la rehabilitación de las fuentes de abastecimiento de agua potable del
“Rancho Berrondo” y “Km. 3”, Tanque Elevado de concreto y sustitución de Línea de Conduc-
ción de PVC de 8” para agua potable en la comunidad de Cuyutlán.
Inversión total de: $ 2, 650,000.00
Financiamiento Federal: 2, 053,750.00
Financiamiento Municipal.: $ 596,000.00

-También se realizo la rehabilitación de la fuente de abastecimiento de agua potable y de tan-
que elevado en la comunidad de Los Reyes.
Inversión total de $ 1, 046,705.54
Financiamiento federal: $ 811,196.8
Financiamiento Municipal.: $ 235,508.74

EQUIPOS DE BOMBEO:
Reparación y mantenimiento a equipos de bombeo de pozos de agua potable de Rincón de
López, “5 de Mayo” de la cabecera Municipal., Flor de Coco, “El Molino” en Cofradía De Juá-
rez y “4 Carriles” en la cabecera Municipal.
Costo de reparación equipo de bombeo de Rincón de López: $55,274.00 neto
Costo de reparación equipo de bombeo 5 de Mayo: $ 39,440.00 neto
Costo de reparación equipo de bombeo Flor de Coco: $ 30,542.00, neto
Costo de reparación equipo de bombeo “El Molino”: $ 38,280.00 neto
Costo de reparación equipo de bombeo “4 Carriles”: $ 38,756.76 neto

Costo total en conjunto, neto de: $ 202,292.76

DRENAJE

Rehabilitación de un tramo del emisor de aguas negras en la cabecera municipal (Salida al
Paraíso) de tubería de asbesto de 30”, sustituido por tubería de polietileno de alta densidad
con junta hermética de 30” de diámetro, construcción de atraques con mampostería de 1.6 x
0.90 x 1.0 mts. y de pozo de visita tipo “común” hasta 1.75 mts., brocal y tapa de concreto y
otros conceptos.
Costo $ 98,605.12 neto

Rehabilitación de tramo de emisor de aguas negras de la comunidad de Cofradía De Juárez:
Tala, limpieza, trazo, demolición, corte de tuberías, retiro de tuberías, suministro e instalación
de tuberías polietileno alta densidad alta densidad, atraques, pozos de visita y brocales.
Costo: $ 83,262.93 neto
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OTROS SERVICIOS

Desazolve de tuberías de drenaje con equipo Vactor en cabecera municipal, Cofradía De Juá-
rez, Flor de Coco y Cuyutlán: 10 servicios.

68 servicios de agua potable en “pipa” por diferentes causas en la cabecera municipal y comu-
nidades.

Se han atendieron 1,429 reportes de diferentes servicios como fugas de agua potable y dre-
naje, conexiones, reconexiones, taponamientos, etc.

COMERCIALIZACIÓN

Ingresos
De octubre 2013- oct 2014 $ 11,675,889.64

Estados de cuenta
10,244, total de usuarios
De los cuales 5,171 están al corriente con su pago

Requerimientos
156, en las colonias del valle, Lázaro cárdenas, linda vista, torres quintero, valle de

sol, las loma

Descuentos:
Descuentos de 8% por pronto pago
Descuento del 50% a personas de la tercera edad, pensionadas, discapacitadas y

jubilados.
Julio y agosto se realizaron descuentos de 100% en recargos
Septiembre y octubre se realizaron descuentos del 80% en recargos

Cajas foráneas
Se mandaron cajas foráneas una vez por semana a las comunidades más repre-

sentativas en la cartera vencida esto para que el usuario no tenga que trasla-
darse de su localidad a la oficina central.

Convenios
Se realizaron 601 convenios
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Constancia de no servicio

Se han realizado 85 constancias de no servicio, de las cuales se recaudó la
cantidad de $10,999.21

Constancia de no adeudo

Se expidieron 35 constancias de no servicio, de las cuales se recaudó la canti-
dad de $4,528.800

Cambios de nombre
Se realizaron 121 cambios de nombre, por las cuales se recaudo la canti-

dad de $15, 812.54
Reconexión

Se recaudó un total de $ 2,995.42 por concepto de reconexiones

Contrato alcantarillado comercial
2 por los que se recaudó $3,032.45

Contrato alcantarillado domestico
Se han realizado 83 contratos de alcantarillado, por los cuales se recaudó
$ 48,785.44

Contrato de agua domestico
Se realizaron 97 contratos de agua para consumo doméstico, por lo
Cual se recaudó $47,854.74

Contrato de agua comercial
2 contratos por los que se recaudó $3,077.44

Comparativo del área comercial que se muestra a continuación es de los periodos
(OCT2012/OCT2013) Y el (OCT2013/OCT2014)

2012/2013 2013/2014
$10,116,719.70 $11,675,889.64

Incrementado de la recaudación en el periodo: 15.4%
Se cuenta con un padrón de 10,244 usuarios, estando de estos al corriente con

sus pagos del servicio de agua potable y alcantarillado 5,171
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5.4.– MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

5.4.1.– Honorable Cabildo

El cabildo es un órgano de gobierno de carácter colegiado, representativo de la comunidad y
es la instancia encargada de emitir acuerdos y resoluciones respecto de los asuntos de carác-
ter municipal y el vigilante de los mismos.

En este segundo periodo el Honorable Cabildo
celebró 49 sesiones, 26 ordinarias, 23 extra-
ordinarias y 1 solemne. En estas sesiones se
emitieron 268 acuerdos y 36 dictámenes.

Las 18 Comisiones fueron creadas con el
propósito de hacer eficiente la administración,
decidiendo y acordando los asuntos colectivos
que beneficien a la ciudadanía, asimismo a
través de ellas se propusieron, deliberaron, pla-
nearon y ejecutaron acciones del gobierno muni-
cipal:

Gobernación y Legislación, Patrimonio Municipal, Salud Pública, Seguridad Pública, Tránsito y
Transporte, Espectáculos y Restaurantes, Exposiciones, Ferias y Eventos, Mercados y Abas-
tos, Solidaridad Social y Participación Ciudadana, Desarrollo Urbano, Servicios Públicos, No-
menclatura y Panteón.

Organismos descentralizados y Desconcentración, Deporte, Juventud, Educación y Cultura,
Turismo, Desarrollo Rural, Fomento Pesquero y Agricultura, Protección Civil, Hacienda Munici-
pal, Derechos Humanos, Protección al ambiente y finalmente Equidad y Género.
Las Comisiones se pueden asignar a una persona o a un grupo de ellas y puede ser de varios
tipos: Permanentes, Transitorias y Especiales.
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5.4.2.– Secretaría General

Como responsables de los equilibrios políticos del Ayuntamiento, la Secretaría desarrolla una
importante labor de diálogo y atención oportunos con organizaciones civiles, dependencias
gubernamentales y habitantes del municipio.

Durante este segundo año de gobierno, se trabajó de manera coordinada con las diferentes
dependencias de gobierno estatal y federal, así como con las autoridades auxiliares del muni-
cipio, con la finalidad de unir los esfuerzos y hacer de Armería un municipio con más oportuni-
dades.

En el departamento de secretaria del ayuntamiento de Armería se han atendido un total de 3,
126 ciudadanos.

Se han emitido 480 constancias de residencia y de avecindados para los ejidatarios, 62 permi-
sos para eventos sociales y visto bueno para menores de edad que quieran trabajar. De igual
manera se han emitido 16 dispensas a menores de edad que quieren contraer nupcias civiles.

Se impulsó una nueva dinámica de trabajo, donde además de cumplir con todas y cada una
de las disposiciones que la Constitución Política del Estado y el Código Municipal señala y fa-
culta, se proyectaron también iniciativas que fortalecieran y consolidaran las acciones de go-
bierno, imperando siempre el respeto irrestricto al Estado de Derecho, buscando en todo mo-
mento que la Secretaría, además de orientar, dirigir y vigilar el despacho de los asuntos del
Presidente Municipal, tuviera la misma disposición con todos y cada uno de los miembros de
Honorable Cabildo y con los funcionarios de la Administración Municipal.
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5.4.3.-OFICIALIA MAYOR

En el segundo año de esta Administración Municipal, mi gobierno ha sido consciente de la im-
portancia de los recursos humanos para ofrecer servicios de calidad a los Armeritenses, pro-
curando cumplir en tiempo y forma con las prestaciones sindicales de manera puntual y otor-
gando las facilidades para optimizar el desempeño profesional; garantizando las condiciones
laborales, derechos y prestaciones de los trabajadores sin menoscabo de la eficiencia y cali-
dad en los servicios y la obra pública.

Contratos:
Contrato de prestación de servicio profesionales en medios de comunicación impresos de los
Periodistas el C. JUVENAL MARTINEZ SANCHEZ y LUIS ROSALES CHAVEZ con vigencia
del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014, con un importe quincenal de $2,785.09 c/u.

Convenio.
IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V. (FAMSA), para otorgar créditos a trabajadores sindi-
calizados con vigencia del 30 de Mayo de 2014 al 15 de Octubre de 2015.

MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V. (RICOH) renta de 02 copiadoras, asignadas 01
en oficialía mayor, 01 secretaria municipal con vigencia del 19 de diciembre de 2013 al 31 de
diciembre de 2014.

Contrato de prestación de servicio profesionales de la Lic. Ma. Guadalupe Hinojosa Cisneros
del Proyecto de un Armería con Igualdad de Oportunidad para Mujeres y Hombres 2014 del
Instituto de la Mujer con un Monto Total $233,683.00 con la vigencia 01 de Julio al 31 de Di-
ciembre de 2014.

Contrato de Compra Venta de Uniformes para elementos de seguridad pública y vialidad con
la Empresa Denominada SEGURIZAP DE COLIMA S. DE R.L. DE M.I. con un monto de
$424,351.20 con vigencia de 29 de Agosto al 13 de Octubre de 2014.

CONTRATO CIVIL de prestación de Servicios Profesionales del C. JUAN ANTONIO VER-
DUZCO SALCEDO (Diseñador) Vestido de Noche para la Represéntate del Municipio de Ar-
mería que participo en el Certamen de Elección de la Reina de la Feria de Todos los Santos
Colima 2014, con un Importe de $8,000.00

CONTRATO CIVIL de prestación de Servicios Profesionales del C. JUAN CARLOS BALTA-
ZAR VALENCIA (ESTILISTA) arreglo de Peinados y Maquillaje de la Represéntate del Munici-
pio de Armería que participo en el Certamen de Elección de la Reina de la Feria de Todos los
Santos Colima 2014, con un Importe de $8,000.00
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CONTRATO DE COMPRAVENTA. Tracto Caterpillar DH5 (Chatarra) con el Sr. Agustín Gutié-
rrez Montoya con un Importe de $110,000.00

Convenio de colaboración interinstitucional con el Bach. Tecnológico academia Comercial
Solís. Para que alumnos de esta Institución presten su Servicio Social en este H. Ayuntamien-
to, vigencia 30 de Octubre de 2013 al 30 de Octubre de 2014.

Minuta con la Empresa Impulsora Promobien S.A. de C.V. par apoyar con créditos a personal
sindicalizado con vigencia hasta el 15 de Octubre de 2015.

Contrato con la Empresa Empress, servicio de Mantenimiento, Asesoría y Soporte Técnico de
Sistemas Vigente de 01 de Noviembre de 2013 al 31 de Octubre de 2014, con un Importe
Mensual de $16,240.00

ADQUISICION

Aseguranza del Edificio de la Presidencia Municipal con un Importe de $34,450.35 con vigen-
cia de 04 de Marzo de 2014 al 04 de Marzo de 2015.

Compra de una Sopladora, con JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA S.A. DE
C.V. con un importe de $8,300.00 para utilizarse en la Limpieza del Malecón de Cuyutlán.

Compra de Uniformes para el Personal Sindicalizado por motivo del Desfile del día del Trabajo
01 de Mayo de 2014, con la COLIMENSE S.A DE C.V. con un importe de $62,544.88

Compra de 02 Desbrozadoras para el departamento de Servicios Públicos Municipales para
ser utilizadas en la limpieza de Avenidas, Parques, Jardines, Camellones, Calles, Panteón,
Campos Deportivas, Etc. Con STIHL SUPER CENTER con un importe $23,000.00

Pago de 50.5 horas de Renta del Tractor Caterpillar D6 para utilizar en la limpieza y reacomo-
do del relleno sanitario con el proveedor denominado Agustín Gutiérrez Montoya con un Im-
porte de $35,148.00

Pago por la reparación de la camioneta Dodge Ram 2500 4x4 Blanca, Automática, asignada
al Director de Seguridad Publica, a la empresa MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V. con un
monto de $10,709.57
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Compra de llantas 02 para el AP-01 y 02 para el AP-02, 04 Llantas SPM-10, 03 Llantas para
la camioneta de Protección Civil BA-01, con un importe total $35,148.00 con el Proveedor
MERCADO DE LLANTAS FERMIN DE TECOMAN

Compra de 02 AP-05, 02 AP-06, 04 Tehiba, 04 Camioneta SPM-09, 02 SPM-10, 02 Bends
Blanca de Seguridad Publica, 02 Móvil No.5, 02 Móvil No. 6, 02 Móvil No. 01, 04 Llantas para
el Tsuru PD-02, 04 PD-03 con Salvador Vargas Jiménez con un importe de $50,300.00

Compra de 03 uniformes para elementos de seguridad pública que consta 02 pantalones, 02
camisas, 01 gorra, 01 fornitura y 01 par de botas para c/u, con el proveedor SEGURIZAP DE
COLIMA S. DE R.L. M.I. con un importe de $13,989.60

Compra de mobiliario (01 Rotafolio, 04 sillas de visita negra, 01 silla secretarial ejecutivo, 01
sillón ejecutivo, 01 mesa de trabajo) para la oficina del Instituto de la Mujer con el INDUS-
TRIAS MIRANDA S.A DE C.V. con un importe de $13,222.04

Compra de materiales que serán utilizados en el Programa de Empleo Temporal (PET) en las
Comunidades Flor de Coco, Periquillos, Cofradía de Juárez Centro y la colonia Benito Juárez
de Cofradía de Juárez, con el Proveedor MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARME-
RIA S.A. DE C.V. con un importe de $133,312.89

Comprar de Equipo de Aire Acondicionado Mini Split Mirage para ser utilizado en la oficina del
Instituto de la mujer con el proveedor MIRAGE MULTISERVICIOS RODASA con un importe
de $8,700.00

Compra de 01 Laptop para ser utilizado en la oficina del Instituto de la mujer con el proveedor
OFFICE DEPOT MEXICO con un importe de $7,989.00

Compra de 02Llantas AP-05, 02 Llantas AP-06, 04 Llantas SPM-09, 02 Llantas SPM-10, 02
Llantas AP-01, 02 Llantas AP-02, 04 Llantas Tsuru PD-02, 04 Llantas Tsuru PD-03, 02 Llantas
Móvil No. 05, 02 Llantas bend Blancas, 02 Llantas Móvil No. 01, 04 Llantas Móvil no. 23, 04
Llantas Móvil no. 24, 04 Llantas Móvil no. 26, 02 Llantas Móvil no. 06, con el proveedor Salva-
dor Vargas Jiménez con un importe de $82,700.00

Compra de uniformes para el personal de seguridad pública y vialidad con la empresa deno-
minada SEGURIZAP DE COLIMA S. DE R.L. M.I. con un importe de $424,351.20

Pago de 30 horas de Renta del Tractor Caterpillar D6 para utilizar en la limpieza y bordeo del
paso del cauce de las aguas pluviales de Coalatilla Augusto Gómez Villanueva con el provee-
dor denominado Agustín Gutiérrez Montoya con un Importe de $22,620.00
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Pago de 20 horas de Renta del Tractor Caterpillar D6 para utilizar en la limpieza y bordeo del
paso del cauce de las aguas pluviales de los Reyes con el proveedor denominado Agustín
Gutiérrez Montoya con un Importe de $15,080.00

Compra de 02 Cámaras fotográficas fujifilm para ser utilizadas en el departamento de planea-
ción y desarrollo social con el proveedor denominado DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE
C.V. con un importe de $6,136.00

Compra de 02 Computadoras marce Apple y 01 Impresora Multifuncional Xerox para ser utili-
zadas en el departamento de planeación y desarrollo social con el proveedor denominado MI-
CROCOL con un importe de $37,412.00

Compra de mobiliario (02 Escritorios y 02 Sillas) para la oficina del Instituto de la Mujer con
INDUSTRIAS MIRANDA S.A DE C.V. con un importe de $7,500.00

Pago de la renovación de las pólizas anuales del seguro de flotilla, motos, autos y camionetas
del parque vehicular del departamento de seguridad pública y vialidad 2014-2015 con el pro-
veedor denominado AXXA SEGUROS S.A. DE C.V. (Cobertura Amplia) $183,054.41

Pago de la renovación de la póliza anual del seguro de flotilla, motos, autos y camionetas del
parque vehicular general del municipio 2014-2015 2015 con el proveedor denominado AXXA
SEGUROS S.A. DE C.V. (Cobertura Amplia) $310,401.30

Pago de Pólizas de Seguro de Vida Grupo a la Empresa AXA SEGUROS S.A. DE C.V.
55 Administrativo con un Monto $ 65,698.08
93 Seguridad Pública y Vialidad con un Monto $ 92,647.11
125 Sindicalizados con un monto $112,601.91
67 Eventuales con un monto $ 39,063.35

Con un Total de 340 Personal Asegurados con un Monto Total de $310,010.45 con una vigen-
cia de 01 Enero de 2014 al 01 de Enero al 2015
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5.4.4.– Comunicación Social

En la dirección de Comunicación Social, este segundo año
de administración realizo la difusión de las actividades públi-
cas de la alcaldesa y demás dependencias del ayuntamiento.
Así como de los organismos descentralizados.

Se emitieron 230 boletines informativos, de igual forma se
realizaron 6 ruedas de prensa, 8 entrevistas radiofónicas, 10
entrevistas a canales televisivos en los medios de comunica-
ción locales. Con el fin de mostrar a la ciudadanía las obras y
acciones que la actual administración realiza para beneficio
de los Armeritenses.

Se creo la página oficial del Ayuntamiento de Armería y la
FanPage en Facebook, con la finalidad de aprovechar las re-
des sociales para dar a conocer de manera inmediata a la
ciudadanía las acciones que en la comuna se realizan.



Trabajamos para servirte, porque Armería nos une.

5.4.5.– Asesoría Jurídica

Con el propósito de brindar a la población un mejor servicio a través del área jurídica, se pro-
porcionaron más de 200 asesorías en las diferentes ramas del derecho, tales como mercantil,
civil, familiar, penal, laboral, administrativa y agraria. Estos servicios se prestaron de forma
gratuita, lo que representó un ahorro económico considerable para las familias que lo solicita-
ron.

De igual forma , se apoyó a la sociedad representándola en diversos juicios ante autoridades
civiles y administrativas, así como ante instancias federales, estatales, judiciales y particula-
res, en este rubro se atendieron, 22 juicios en materia Laboral; 36 juicios en materia Conten-
cioso Administrativa; 01 en materia civil; 05 en materia penal y 20 amparos.

Dando un total de 84 expedientes terminados de los cuales se perdieron en perjuicio del H.
Ayuntamiento 08 ocho y en todos estos se intervino directamente ante los Órganos Jurisdic-
cionales, y en los expedientes con números internos se trabajo integrando los mismos, porque
así es la exigencia en cada uno de ellos resolviéndose lo conducente, agregando que en los
expedientes penales si se otorgo el perdón, es porque se realizo la reparación del daño a fa-
vor del H. Ayuntamiento.
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5.4.6.– Registro Civil

Se extendieron un total de 324 permisos de inhumación, con los números. Entre ellos se reci-
bieron 99 traslados de otros Estados y Municipios, se inhumaron 76 en el panteón de Periqui-
llos, 01 en el panteón de Cuyutlán y 148 en el panteón municipal de Armería

Se elaboraron un total de 3532 actas originales
Se elaboraron 179 anotaciones de matrimonio. 124 exhortos para enviar.
Se extendieron 41 títulos de propiedad
Se elaboraron 223 Constancias de Soltería
Se elaboraron 05 Constancias de Inexistencia
Se elaboraron 181 Certificaciones
Exhortos recibidos 32
Se elaboraron 83 correcciones de Actas
Se elaboraron 09 exhumaciones y reinhumaciones

Nacimientos: 573
Defunciones: 118
Reconocimientos: 154
Matrimonios: 154
Divorcios: 45
Adopciones: 00


