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Mensaje del Presidente Municipal.
Edgar Manuel Medina Reyes.
El día de hoy se me encomienda una tarea de suma
importancia para los habitantes de nuestro municipio,
Villa Purificación, Jalisco, vengo ante todos ustedes a
dar parte e informar acerca de los resultados que tras
estos meses de la Administración, en conjunto con las
dependencias y ciudadanos hemos llegado a lograr en
beneficio para nuestro municipio. En este primer
informe de gobierno dejo ante ustedes, el avance de
las actividades realizadas.
Si bien es claro que las adversidades, deficiencias y
carencias que se tenían, fueron el impulso para que
esta nueva administración, pudiera coadyuvar de una
manera eficiente la obtención de un rezago en varios
aspectos para lograr el fortalecimiento y consolidarnos
como un municipio en excelentes calidades de vida.
Es por eso que a partir del mes de Octubre del 2015,
la principal meta es el desarrollo y buen
funcionamiento del Municipio, de aquí parte el motivo
de nuestro slogan; “Un Gobierno de menos palabras y
mas acción” y con esto hacemos hincapié al plan de
trabajo que realizamos, en donde vamos a lograr más
beneficios para nuestros habitantes, con mas hechos
que eleven la calidad de vida.

Nuestra fuente primordial de trabajo es la ciudadanía,
ya que hemos trabajado en conjunto para tener énfasis
en lo que realmente necesita el municipio y lograr un
ejercicio democrático, el cual hará que nosotros como
equipo, trabajemos para obtener la estabilidad y
buena calidad de vida que se merecen.

Misión.
Que todos los habitantes del municipio de Villa
Purificación logren una buena calidad de vida,
mejorando nuestra realidad social, económica y
cultural que prevalece en el municipio.

Visión.
Lograr la estabilidad de los habitantes en todos los
aspectos para lograr un desarrollo integral dentro del
municipio.

Resultados obtenidos hasta hoy.

Uno de los compromisos de campaña de esta
administración, fue la regularización de la tenencia de
tierra, la propiedades sin títulos o falta de documentos
que los acrediten como dueños a los habitantes de
este municipio.
Para esto el ayuntamiento continua con la
regularización de los predios urbanos irregulares por
medio del famoso decreto 20920 emitido por el
Congreso del Estado, y la Ley para Regularización y
titulación para Predios en el Estado de Jalisco.
Por el cual se han podido regularizar todas las colonias
o fraccionamientos irregulares cuyos terrenos sean de
la pequeña propiedad que no tengan regularizado su
tramite
Dándole continuidad a la colonia de “vecinos unidos”
en su primera etapa como la segunda
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Entrega de títulos de propiedad. Noviembre 2015

En la unidad de Registro Civil se registraron los
siguientes servicios, coordinando el buen trato de los
servidores públicos con la información que se pide, en
los meses que corresponde Octubre 2015, Enero
2016;

Nacimientos: 77 personas registradas.

Defunción: 13 personas.

Registros Extemporáneos: 1 persona.

Reconocimiento de hijos: 1 persona

Matrimonio: 18 parejas.

Divorcio: 2 parejas.

Hacienda Municipal.
Las finanzas de nuestro gobierno han sido
administradas y
reguladas con criterios de
transparencia, para así tener un buen desarrollo del
mismo y estar apegados a lo que se nos marca en la
ley. Es por eso que en estos primeros meses de
administración hemos optimizado el gasto de
inversión, en obras publicas que tengan un beneficio
social, para así tener un mejor y sano desarrollo de las
comunidades, y que la infraestructura del municipio
sea un detonante para el ámbito turístico, económico y
social

Desarrollo Social.

En esta materia tuvimos un excelente progreso,
gracias a los programas sociales que en conjunto con
el gobierno estatal y federal se han desarrollado para
una mejor calidad de vida de todos nuestros habitantes
del municipio

Protección Civil.
Tuvimos un excelente progreso en cuanto a lo que es
el conocimiento de cómo salvaguardar la vida y los
bienes de los habitantes del municipio de Villa
Purificación, Jalisco. Creamos curso-talleres de
capacitación para en caso de siniestros que es lo que
debemos de hacer, hoy en día los desastres naturales
atacan de manera furtiva a la población en general, es
por eso que como municipio nos dimos a la tarea de
que si bien es imposible evitar un desastre, en la
manera de lo posible realizar obras que puedan poner
a salvo las vidas de los habitantes.

