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Mensaje del Presidente

    Somos un gobierno que ha estado a la escucha de la opinión de 

la gente, para darse cuenta de las cosas hay que caminar, salir, para 

estar al pie de los problemas y así con el dato exacto poder resolverlo, 

es muy importante que la gente sienta el respaldo de que tiene una 

Administración con voluntad, porque es de allí, de donde parten los 

éxitos.

Levantar Ayotlán, ha sido un reto fuerte. Fueron muchos años de periodos 
en calma, el poder influir en el progreso del Municipio; da mucha 
satisfacción, la meta la vamos alcanzando, crecer con pasos firmes, 
logrando una sociedad sana y con grandes beneficios.

Tenemos un gran compromiso, el Municipio necesita funcionarios 
públicos que les brinden confianza, respeto, atención, pero también 
una administración que otorgue resultados, siempre pendientes de 
convocatorias, reglas de operación  y desarrollando una gran gestión en 
beneficio de todos los habitantes de este Municipio.

Estoy tranquilo y contento, hoy la gente me ha demostrado sentirse 
satisfecha y ve con agrado, el trabajo realizado, reitero que tienen un 
Presidente con un gran equipo, preparado para pelear lo necesario 
a cualquier nivel; para dar soluciones a los problemas que aquejan a 
nuestra localidad.
Aposté y seguiré apostando por la Educación, con la convicción de 
invertir en los jóvenes porque la Educación es rentable, estamos hablando 
de algo seguro, de allí parte el desarrollo y la integración de una familia 
exitosa, un municipio que cuenta con educación hace la diferencia.

Presento con agrado pero con responsabilidad este informe ante ustedes, 
no solo porque lo marque la Ley, sino porque es nuestro deber informar 
cómo administramos cada centavo de sus impuestos.

Reciban un caluroso y fuerte abrazo de mi parte, y tengan la certeza que 
seguiremos trabajando por el bienestar de los Ayotlenses.
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Secretaría General

     Con la encomienda de preparar 
las Sesiones de Ayuntamiento, 
elaborando la minuta que debe  
contener los puntos de acuerdo que 
son sometidos a la consideración 
del Pleno del Ayuntamiento. Es 
responsabilidad y labor de la 
Secretaría General transcribir las 
actas para que estas posteriormente 
sean ratificadas con la firma de 
los Regidores; foliarlas, sellarlas y 
archivarlas por número de sesión. 

       Con las atribuciones que me otorga 
la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, convocamos y celebramos 

un total de 20 Sesiones de 
Ayuntamiento; 16 de carácter 
Ordinario, 2 Extraordinarias y 2 
Solemnes. 

     De estas sesiones surgieron 
acciones que fueron realizadas 
durante el segundo año de trabajo 
del actual Gobierno Municipal, y 
muy importantes para el beneficio de 
todo el Municipio y sus habitantes, de 
lo cual 109 certificaciones del orden 
que corresponde a las certificaciones 
de los puntos de acuerdo, son 

constancia, y que se expidieron para 
notificar los resultados de las sesiones 
a las diversas Dependencias 

involucradas por razón de la 
materia y para la ejecución de los 
compromisos que se toman en las 
Sesiones de Ayuntamiento.

     Esta Dependencia es la encargada 
de la certificación de documentos, 
sirve y otorga su apoyo a diferentes 
Dependencias, ya sea para justificar 
informes ante la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco, así como para 
gestión y tramite de los diferentes 
programas para la ejecución de 
obras en beneficio del Municipio.

    Todo el año trabaja en conjunto 
con la Dirección de Desarrollo 
Agropecuario certificando y
autentificando la celebración de 
contratos de arrendamiento de 
tierras para que los Agricultores de la 
región puedan obtener recursos para 
mejorar la producción agropecuaria 
y obtener mejores ingresos para el 
bienestar de sus familias.

Desde el mes de Marzo del presente 
año se implementó la elaboración 
de Protocolos de Actas Constitutivas 

de Sociedades Cooperativas, para 
su debida legitimidad, apoyando el 
fomento y desarrollo económico de 
las Cooperativas.

    Realiza acciones de apoyo 
a la comunidad auxiliándolos 
con certificaciones de firmas por 
declaraciones de voluntad que el 
solicitante destina para los usos que 
le convienen, siendo un total de 108 
las expedidas en el transcurso del 
primero de Septiembre del dos mil 
dieciséis al treinta y uno de Agosto 
del dos mil diecisiete.

    Durante el segundo periodo de 
actividades del actual gobierno, 
esta Dependencia otorgó su apoyo 

con la expedición de 289 Cartas 
de Residencia, que en un 
70% fueron expedidas de manera 
gratuita a diversos ciudadanos que 
así lo requirieron como complemento
 de trámites para la recepción de 
apoyos por medio de programas, 
y el otro 30% para la realización 
de trámites administrativos ante 
Autoridades Municipales, Estatales o 
Federales.

    Brindó su apoyo a   de los diferentes 
niveles de educación, otorgándoles
constancias de ingresos para el 
trámite de becas.

   Asimismo tiene la comisión de 
apoyar al Sistema Penal del Estado 
de Jalisco, mediante el control y
vigilancia de la ejecución de las 
sentencias condenatorias en las que 
debe de cumplirse con
presentaciones de los Reos en la 
Secretaría General, para el registro 
de firmas de manera mensual
o designar labores o actividades 
a favor de la comunidad, por el 
beneficio que les es concedido en
libertad condicional.

    En este tenor Presidencia se 
auxilia en la Secretaría General 
para la elaboración de oficios y 
comunicados que son el instrumento 
para la gestión y trámite ante las 
diferentes dependencias del sector 
público Estatal y Federal, para la 
solicitud de apoyos o el ingreso del 
Municipio en los diferentes programas 
de gobierno.
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Sindicatura
      La sindicatura ha ayudado en conjunto con todas las áreas y direcciones 
de la Administración, ha logrado fortalecer un gobierno garante para el buen 
desempeño de las instituciones en la administración municipal cuyo cometido 
es el interés general, empleando para ello sus facultades de inspección y 
vigilancia e incentivando de forma permanente comportamientos responsables 
y comprometidos para que los recursos públicos tengan una mayor y mejor 
probabilidad de emplearse adecuadamente, logrando de esta forma, los fines 
de equidad social.  

      En Relación al Patrimonio Municipal, se recopilan nuevos datos y documentos 
a efecto de completar y actualizar la información necesaria para tener en 
orden el Acervo Municipal y así tener control y vigilancia. De igual forma se 
está trabajando en la escrituración de bienes adquiridos que ya forman parte 

del municipio, prueba de ello es la escrituración de la “Donación del 
campo de fútbol Estadio Chino Rivas”, mismo que ayudará a 
mejorar los espacios Públicos Municipales y la ciudadanía goce de ellos.

      Del mismo modo, compra del terreno de Francisco Valadez para la ampliación 
de la calle Revolución. Para ampliar la vialidad y su mejora en el flujo de una 
vialidad principal o colectora. 

     La sindicatura municipal de este Ayuntamiento ha representado al mismo, 
en las diferentes instancias gubernamentales con el objetivo primordial de 
obtener los mejores beneficios para nuestro municipio y para ello ha acudido 
en compañía del presidente a las firmas de los siguientes convenios y contratos:

     Convenio específico de colaboración y participación para la implementación 
y operación del programa federal “Fondo de Apoyo a Migrantes, ejercicio 2016” 
con la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado de 
Jalisco.

     Convenio de colaboración para el apoyo financiero en proyectos del 
programa comunidades saludables, con el organismo público descentralizado 
servicios de Salud Jalisco.

     Convenio con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Territorial y Urbano, 
para la participación en el programa “Infraestructura 2016.

Convenio de mochilas con los útiles                                                                                                             

        Convenio con el Gobierno del Estado, para la ejecución de obra mediante 
el programa fortalece” fondo para el fortalecimiento de la Infraestructura estatal 
y municipio 2017” Ramo 33.

       Convenio con el Estado, para la ejecución de obra con el programa de 
Desarrollo Regional 2017

       Convenio correspondiente al programa del fondo de contingencias para 
la economía familiar 2017, dentro de la modalidad de apoyo en la entrega de 
calentadores solares.

           Convenio con la Secretaría de Cultura, así como la aprobación para 
realizar la aportación municipal, para el pago de instructores de los talleres que 
se imparten en la casa de la cultura.

Convenio de fondo regional 2017.

     Además se elaboraron documentos en apoyo a otras direcciones, 
departamentos y áreas del ayuntamiento, entre los que se encuentran: 
notificaciones de sanciones, oficios de comisión, fundamentos de oficios, 
contestaciones de solicitudes de información del poder judicial, convocatorias, 
fundamento de sanciones al personal y tramites de despido.

      En cuestión de Legalidad y Trasparencia cabe mencionar que este 
gobierno recibió la Administración con un pasivo muy alto por concepto de 

responsabilidades en materia laboral siendo un total de 23 juicios promovidos 
por extrabajadores del Ayuntamiento, es por ello que se trabaja en conjunto y en 
apoyo mutuo con el Departamento Jurídico, por lo que en cumplimiento de los 
laudos dictados por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, se 
ha erogado un aproximado de $ 2,127,500.00 (dos millones ciento veinte siete mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.) por 8 demandas concluidas.  

Antes Av. Revolución

Después Av. Revolución6
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Hacienda Municipal
      La Hacienda Municipal en esta Administración esta comprometida 
a tutelar los intereses y bienes del municipio, haciendo uso de la 
planificación, dirección y control de las actividades que influyen en la 
Administración Pública Municipal y utilización de su patrimonio.

     El manejo de los recursos es de vital importancia ya que requieren 
una especial atención, puesto que nuestro compromiso es la de guiarnos 
por la transparencia y poderles rendir cuentas, es por ello que ponemos 
importante cuidado en el gasto que realiza el municipio.

          La Hacienda Pública Municipal se compone a partir de los rendimientos 
de sus bienes y de las contribuciones que les sean determinadas por la 
legislación local, las participaciones y otros ingresos que perciban, así 
como las erogaciones que realice; pero derivado del aspecto dinámico  
de la función hacendaria, esta comprende cuatro funciones:

 IN
G

RE
SO

S

 DEL 01/06/2016  AL 30/06/2017 

IMPUESTOS 7,177,174.82$                                                             
DERECHOS 5,367,636.33$                                                             
PRODUCTOS 551,469.22$                                                                
APROVECHAMIENTOS 38,970,892.37$                                                          
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 94,058,040.15$                                                          
SALDO EN BANCOS 7,041,711.00$                                                             

SUMA INGRESOS 153,166,923.89$                                                        

IMPUESTOS, 5%
DERECHOS, 4%

PRODUCTOS, 0%

APROVECHAMIENTOS, 
25%

PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES; 61%

SALDO EN BANCOS, 
5%

Impuestos $7,177,174.82
Derechos $5,367,636.33
Productos  $551,469.22 
Aprovechamientos  $38,970,892.37 
Participaciones y aportaciones  $94,058,040.15 
Saldo en Bancos  $7,041,711.00 

Ingresos  
$153,166,923.89
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Hacienda Municipal
AGUA POTABLE  $838,723.44 

ALUMBRADO PUBLICO  $14,345,704.30 
ASEO PUBLICO  $1,419,814.70 

CASA DE LA CULTURA  $1,888,024.82 
COMUNICACIÓN SOCIAL  $219,100.75 
CONTRALORIA INTERNA  $171,907.25 
CENTRO COMUNITARIO  $7,493.00 

DELEGACIONES  $332,573.22 
DEPORTES  $710,628.30 

DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y 
ECOLOGIA

 $49,750.83 

DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  $1,208,026.35 
DIF MUNICIPAL  $3,079,040.00 
EDUCACION  $1,841,467.72 

HACIENDA MUNICIPAL  $25,743,654.06 
IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO  $36,132.11 

INSPECCION  $4,418.75 
INSTITUTO DE LA MUJER  $31,769.30 

MODULO DE MAQUINARIA  $2,640,756.12 
OBRAS PUBLICAS  $77,697,740.84 

PARQUES Y JARDINES  $222,266.12 
PRESIDENTE  $1,777,718.62 

PROMOCION ECONOMICA  $25,073.25 
PROTECCION CIVIL  $806,146.23 

PROVEEDURIA  $1,708,949.79 
RASTRO  $93,645.68 

RECLUTAMIENTO  $15,589.30 
RECURSOS HUMANOS  $115,101.98 

REGISTRO CIVIL  $248,589.84 
SECRETARIA GENERAL/SINDICATURA  $1,563,285.12 

SEGURIDAD PUBLICA  $7,115,392.97 
SERVICIO PUBLICOS  $2,415,272.85 

TRANSITO  $226,338.39 
TRANSPARENCIA  $5,784.80 

JUZGADO MUNICIPAL  $32,706.79 
MEDICO MUNICIPAL  $15,560.80 

 Egresos
$148,654,148.39 

El municipio no cuenta con deuda pública

 E
G

RE
SO

S

INGRESOS $153,166,923.89 
 
EGRESOS:  $148,654,148.39 
 

SALDO EN BANCOS:  
$4,512,775.50 

 DEL 01/06/2016  AL 30/06/2017 

2do. Informe de Gobierno Gabriel Vásquez Andrade
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Hacienda Municipal
 Patrimonio Municipal 

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA              $33,728.64 $22,086.00

 EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION  $64,090.00  $67,443.01 
 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION  $4,800.00  $7,630.48 
 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 
 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO  $2,200.00 
 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  $1,170.00 
 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 
 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO  $2,000.00 
 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL  $7,739.98 
 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION  $6,944.00  $13,172.96 
 EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA APARATOS Y ACCESORIOS  $73,752.00  $2,262.00 
 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS  $22,211.00  $28,476.00 
 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES 

 MOBILIARIO Y EQUIPO DE  DE ADMINISTRACION 

Julio - Diciembre 
2016

  Enero - Septiembre 
                2017

Recursos Recursos
Propios  Federal/

Estatal
      Propios Federal/

Estatal

     Nuestro compromiso es cuidar el patrimonio municipal siendo parte 
importante junto con lo antes expuesto para alcanzar el máximo 
rendimiento de nuestra administración; y así poder brindarle un 
equilibrio financiero

       Cabe mencionar y recalcar la importancia que este H. Ayuntamiento 
no cuenta con deuda pública pocos son los municipios que se tienen 
en el Estado de Jalisco  que tienen el privilegio y orgullo de manifestar 
a los ciudadanos que no cuentan con deuda pública

      Parte importante se debe a que en coordinación con nuestro 
señor Presidente el C. Gabriel Vásquez Andrade junto con la Secretaria 
General y Síndico del Ayuntamiento, la L.C.P. Sandra Escoto López y el 
Pleno del Ayuntamiento;  que gracias a su gestión y en complicidad 
con la Hacienda Municipal; que haciendo uso de la planificación, 
dirección y control se ha cuidado al máximo, manteniendo ese 
equilibrio contable financiero para evitar tener que recurrir a cualquier 
clase de financiamiento exterior. 

2do. Informe de Gobierno Gabriel Vásquez Andrade
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Registro Civil

2do. Informe de Gobierno Gabriel Vásquez Andrade

            Registro Total
Certificación de Actas 9,139
Nacimientos 911
Matrimonios 253
Actas Foráneas 221
Defunciones 189
Inscripciones 114
Divorcios 28
Reconocimientos 14

10,869
     Se realizaron  la cantidad de 120 aclaraciones 
administrativas por errores ortográficos, dando a las personas el 
apoyo y la agilidad para que realicen trámites que están detenidos por 
estos errores ortográficos.

Expedición de Constancias de soltería con una cantidad de 48 
entregadas por solicitud personal.

      Se realizó la campaña de registro extemporáneo, apoyando con la 
expedición de constancias de inexistencia de nacimiento municipal y 
estatal, testimonial expedida por el DIF, de forma totalmente gratuita, sin 

cobro alguno de multa con un total de15 registros

10
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Dirección de Educación
       Se llevó a cabo la realización de actos cívicos y desfiles con la 
colaboración de planteles educativos de cabecera municipal

        16 de septiembre  (Desfile de la Independencia)

        05 de Febrero ( Acto cívico de Día de la Constitución Mexicana)

        24 de Febrero (Acto cívico de Día de la Bandera)

        21 de Marzo  ( Desfile de la Primavera)

Apoyo de transporte
          Para aproximadamente 500 estudiantes del municipio 
trasladándolos hacia la cabecera municipal, a preparatoria, secundaria 

y primaria, contando el Gobierno Municipal con 5 unidades en 
servicio para la Dirección de Educación por lo que presta apoyo con las 
siguientes rutas escolares:

C
om

un
id

ad

San Ignacio 
Colonia Villafuerte
Ladera Grande
Ladera Chica
Cabecera Municipal 

Mirandillas
El Guayabo
Las Higueras
La Raya
La Nopalera

San Jerónimo 
Santa Elena 
Santa Rita 
La Isla 
Once Pueblos

Agua Blanca
El Maluco
El Rosario
Palo Blanco
El Guayabo
El Bajío

Centro de Atención 
Múltiple

Arandas 
(Campus Univer)

Ocotlán 
(Campus 

CUCIENEGA)C
om

un
id

ad
R

ut
a

R
ut

a

Ruta 1 Ruta 2 Ruta 3

Ruta 4 Ruta 5 Rutas 
Universitarias

2do. Informe de Gobierno Gabriel Vásquez Andrade 11
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 Formación del Comité del Consejo Municipal

      Este comité fue formado para la Educación, con maestros de 
diferentes planteles educativos, directores, padres de familia y 
personas preocupadas por la educación Municipal y funcionarios de la 
Administración del H. Ayuntamiento.

     El objetivo de dicho comité es promover la participación de la 
sociedad en actividades que permitan fortalecer y elevar la calidad de 
la educación pública en el municipio, así como ampliar la cobertura de 
los servicios educativos.   
 
Creación del Comité de la Contraloría Social del programa 
Mochilas con Útiles Escolares 2017
        
    La creación de este comité es con el fin de supervisar el funcionamiento 
del programa y poder detectar irregularidades; y en su caso proponer 
mejoras, dando así, cumplimiento a dicho lineamiento contemplado en 
las reglas de operación del programa 2017-2018.

Apoyo a Planteles de los diferentes niveles educativos

     Se han canalizado hacia presidencia y diferentes direcciones 
municipales, solicitudes de apoyos e infraestructura que los planteles del 
municipio de los diferentes niveles educativos solicitan.  

 Convocatoria para papelerías

   Se convocó a papelerías de la cabecera del municipio para licitar 
paquetes de útiles escolares, reuniendo cotizaciones, esto con la finalidad 
de que los recursos se queden en el municipio.

Dirección de Educación

Participación con el 50% en el programa
Mochilas con Útiles

     La administración 2015-2018 participó con el 50% en el programa 
Mochilas con Útiles para alumnos de preescolar, primaria y secundaria 
en el cual se dotó de mochilas y útiles escolares a todos los alumnos del 

municipio, siendo un total de 9,400 alumnos de los tres niveles con la 
participación del Estado.

      Siendo la inversión total de $1,076,115.00 de los cuales el 50% 
aportación del municipio y el otro 50% del Estado

2do. Informe de Gobierno Gabriel Vásquez Andrade
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Dirección de Catastro
Compra Ventas 597
Rectificaciones 375

Adjudicaciones Judiciales 190
Fracciones 179

Donaciones 164
Cancelaciones 117

Traslados 24
Manifestación de Construcción 22

Manifestación de Oculto 20
Avalúos 19

Notificaciones Judiciales 18
Usufructos 6
Garantías 5

Abstenciones 2

TOTAL 1738

Expedición de Planos 10

Certificaciones Catastrales 1300

Búsquedas, Informes, 
Copias Simples 1112

Deslindes Catastrales 1056
Dictámenes Catastrales 

y Técnicos 517

Avalúo de Perito 398

Formas Impresas 901

Adquisición de Departamentos, 
Viviendas y Casas Habitacionales 859

Negocios Jurídicos 16
Construcción de Inmuebles 19

Adquisición de Departamentos en Regularización 61
Transmisión Patrimonial, 

Terrenos en Regularización 2

TOTAL 6251

Trámites al Sistema Trámites de Servicios Catastrales

$1,050,187.79 

$3,944,305.15 
$1,903,231.03 

$74,072.61 

$1,278,946.71 

IMPUESTO PREDIAL  DE  PREDIOS RÚSTICOS

PERIODO JULIO 2016 - JUNIO 2017

IMPUESTO DE SERVICIOS CATASTRALES

CONSTRUCIÓN DE INMUEBLES

ADQUISICIÓN DE VIVIENDA Y CASA HABITACIÓN

IMPUESTO PREDIAL  DE PREDIOS URBANOS

 Total: $8,250,743.29 
2do. Informe de Gobierno Gabriel Vásquez Andrade 13
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Regularización de Predios Rústicos y Urbanos

RECLUTAMIENTO 

       Se emitieron 30 precartillas militares para su liberación, 
5 precartillas aparte fieron inutilizadas en periodo 

       Se encuentran 85 predios rústicos en proceso, 17 pausados, 
8 inactivos.

PREDIOS RÚSTICOS

TÍTULOS DE PROPIEDAD

PREDIOS URBANOS

 

Inactivos

Pausados

Activos

0

5

10

15

20

25

30

35

Predios Rústicos.

Inactivos

Pausados

Activos

140

151
40

150
Emitidos.

En Proceso

En espera de pago

Emitidos a Agos. (espectativa)

2do. Informe de Gobierno Gabriel Vásquez Andrade14
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Desarrollo Agropecuario y Ecología
CONCURRENCIA SEDER 2017

         A través de la Dirección de 
Desarrollo Agropecuario, se apoyó a 

15 productores del municipio, 
con proyectos: Rastras, arados, 
sembradoras, subsuelos y bodegas, 
con un monto de apoyo total de 

$1´500, 000.00 
PLANTA DE LIMÓN 

   Teniendo en cuenta la importancia 
que tiene el cultivo de limón como 
una actividad agrícola, con un intenso 
potencial en la región se realizó un 
convenio con un vivero certificado de 
Veracruz y de esta manera dotar a los 
productores con planta de limón con 
certificado fitosanitario, se adquirieron 

7,500 árboles  con una inversión 

total de $187,500.00 donde el 
monto de apoyo fue de 50,000.00 

beneficiando a 80 familias. 

TINACOS

      El agua es en vital líquido, por esta 
razón, se realizó el programa para 
la adquisición de tinacos y con esto 
abastecer el consumo de agua en 
los hogares de Ayotlán, se benefició a 

150 personas donde la inversión 

total fue de $ 395,772.00
CEMENTO 

    Con este programa se beneficiaron a 

46 familias, tanto de la cabecera 
municipal como de las diferentes 
comunidades; el objetivo principal de 
este programa es el mejoramiento o 
restauración de sus viviendas.

Se entregaron 95 toneladas de 
cemento el monto total de inversión 

fue de $ 293,260.00 mediante este  
programa el ahorro total fue de 

$230,684.00
CALENTADORES SOLARES

  Programa municipal de calentadores 

solares, se hizo la entrega  de 149 
calentadores solares, 

beneficiando a 149 familias del 
municipio de Ayotlán.

  Teniendo un ahorro económico por 
adquisiciones por un monto total de 

$ 98,593.00 

 REFORESTACIÓN MUNICIPAL

     El objetivo de este programa es 
dotar de mejores áreas verdes al 
municipio, recuperar predios para sitios 
destinados al esparcimiento y descanso 
de la sociedad, unidades deportivas, 
incrementar las áreas verdes.

  Se hizo la entrega de 7,000 
ejemplares a las instituciones 
educativas, comunidades, centros 
recreativos y ejidos del municipio.

    Uno de los objetivos de esta 
administración es promover el 
desarrollo integral y sustentable del 
sector agropecuario del municipio de 
Ayotlán, conjuntando y armonizando 
los esfuerzos y acciones de todos los 
actores participantes en el sector.
      

PROGRAMA NO. BENEFICIARIOS MONTO DE 
APOYO

Concurrencia SEDER 2017 15 $ 1,500,000.00
Planta de limón          80 $50,000.00
Tinacos 150 $180,284.00
Cemento 46 $62,576.00
Calentadores solares 149 $ 98,593.00
Reforestación municipal - Sin Valor

TOTAL 440 $1,891,453.00
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     Se dotó de nuevo equipo de uniformes a los elementos de Seguridad 
Pública por parte del CESP (Consejo Estatal de Seguridad Pública) el cual 
consiste en pantalón, camisola y botas.

      Se recibió una patrulla  modelo 2017 marca DODGE Ram 1500 la cual  
está comodato por parte del CESP 

      También se recibió en comodato por parte del CESP  2 cámaras 
fotográficas, y cinco kits equipados  para primer respondiente para los 
elementos pie tierra. 

       Durante este periodo se ha prestado el apoyo con asesoramiento 
a más de 100 llamadas de extorsión telefónica, donde se asesora a los 
involucrados para que no sean víctimas de la extorsión.

        Se asiste a las reuniones de Directores de Seguridad Pública por 
parte del CESP (Consejo Estatal de Seguridad Pública)  en los diferentes 
municipios que formas la Región Ciénega, donde se tratan temas de 
suma importancia para el bienestar de nuestro municipio. 

        Se prestó apoyo con rondines policíacos a las diferentes comunidades 
de nuestro municipio en la realización de sus fiestas patronales

       Se han otorgado 96  cartas de policía a civiles que habitan 
en nuestro municipio y que NO cuentan con faltas administrativas; 
que necesitan este documento para realizar algún trámite en alguna 
institución pública, privada o de trabajo.

         El personal ha sido acreditado en los exámenes de control de confianza, 
mismos que fueron sujetos a las evaluaciones médicas, toxicológicas, 
psicométricas, polígrafo e investigación social, registrados en el Sistema 
Nacional de Información sobre Personal de Seguridad Pública, así mismo 
son  capacitados constantemente en el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Seguridad Pública

2do. Informe de Gobierno Gabriel Vásquez Andrade

CAPACITACIONES

- Actividades de policía como primer respondiente en el nuevo Sistema 
de Jusiticia Penal. Sede Atotonilco El Alto

- Refuerzo del conocimientos y habilidades del nuevo sistema de justicia 
penal y competencial policiales básica. Sede Atotonilco el Alto

- Manejo del sistema integral del estado de fuerza. Sede Ocotlán

- Mesa de trabajo del programa alerta AMBER. Sede Ocotlán

- Legalidad en las detenciones. Sede Atotonilco El Alto
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Dirección de Desarrollo Social
ADULTO MAYOR DEL ESTADO

     Actualmente reciben depósito cada mes por la cantidad de $1,200.00. 
Dando un total de $14,400.00; a cada persona por un periodo anual.   
Dicho apoyo es recibido solo por medio de tarjeta del cual están activos 
145. Teniendo una derrama mensual de $174,000.00 

MADRES JEFAS DE FAMILIA DEL ESTADO

      Actualmente reciben depósito cada mes por la cantidad de 
$1,200.00. Dando un total de $14,400.00; a cada persona por un 
periodo anual. Dicho apoyo es recibido solo por medio de tarjeta del 
cual están activas 23. Teniendo una derrama mensual de 
$ 27,600.00.

FONDO DE APOYO A MIGRANTE (FAM)

      Se beneficiaron 19 personas para realizar apoyos productivos en 
diferentes giros. Dando una derrama de $570,000.00

CREDENCIALES DE INAPAM

      Se otorgan a personas con 60 años cumplidos para que obtengan 
descuentos en algunas instituciones tanto gubernamentales como 
comerciales. Entregándose en este año la cantidad de 180 
credenciales.

IJAM

      Se otorgó apoyo a 21 personas con sillas de ruedas, bastones y 
andaderas según lo solicitado para Adultos Mayores de 80 años de edad.

JALISCO INCLUYENTE

      En el mes de febrero se entregó un aparato auditivo con un costo 
aproximado de $10,000.00.

2do. Informe de Gobierno Gabriel Vásquez Andrade
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Dirección de Desarrollo Social
ADULTO MAYOR FEDERAL

      Actualmente se cuenta con un padrón con apoyo por medio de tarjeta 
bancaria, así como con pago de hologramas de 2,657 adultos 
activos.
     Recibiendo la cantidad de $1,160.00; cada dos meses. Habiendo 
una derrama económica bimestral de $3´082,120.00 

    Alterno a este tipo de pago, también se entregan giros de Telecom, 
para aquellos adultos beneficiarios que habían sido dados de baja. Por lo 
general son entregados en su domicilio.

    Se realizó la recaudación de expedientes de 1,807 beneficiarios 
del Programa Adulto Mayor Federal, consistiendo en copia de INE, copia 
del acta de nacimiento, toma de fotografías, firmas y huellas de los 
titulares para que puedan seguir activos en el Programa. 

     Nuevamente se logró para este rubro como parte de la seguridad 
social del adulto mayor, el que el programa ofrezca el servicio del Seguro 
Popular.  

     Para tal efecto se ha ido a las comunidades a recabar la información 
necesaria y el apoyo para que reciban este beneficio alterno.  

PROSPERA

       Actualmente se cuenta con un padrón de 1,650 titulares del 
programa prospera; cuyo apoyo es proporcional a la cantidad de hijos 
menores de edad que tengan, así como el nivel de estudios que se esté 
cursando.

PAL (PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO)

      A la fecha se cuenta con la cantidad de 73 titulares. Siendo 
un total de 1,723 titulares entre ambos programas, habiendo una 
derrama de  $ 2´885,367.00 de manera bimestral.

2do. Informe de Gobierno Gabriel Vásquez Andrade
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PROGRAMA SEGURO DE VIDA PARA MADRES JEFAS DE FAMILIA

    Se realizó la gestión de participación al Programa Seguro de Vida para 
Jefas Madres de Familia, logrando a la fecha la incorporación de 
38 niños y jóvenes del municipio en estado de Orfandad; quienes 
serán beneficiados con un estímulo económico bimestral para que 
puedan continuar con sus estudios.
     

   Logrando a la fecha una entrega de $504.234.86 a los responsables 
de los 18 menores antes mencionados. Y registrando 20 menores más, 
quienes están en espera de ser beneficiados.

LÁMINAS    
                                               
    Se vendieron 500 láminas ecológicas de madera plástica, 
térmicas, durabilidad de 15 a 30 años, garantía de 5 años, con un subsidio 
menor del 50%. 

HÁBITAT 2016

     Con un recurso de $558,874.00, se ejecutaron 12 talleres en el Centro de Desarrollo Comunitario de La Ribera, con el objetivo de impulsar 
el desarrollo comunitario de los ciudadanos, mediante los cuales se beneficiaron 582 personas, durante el periodo de ejecución se logró capacitar a 125 
personas en 5 distintas áreas laborales para que una vez concluido con el plan de estudios, estos mismos puedan contar con las habilidades y conocimientos 
para auto emplearse, quienes a su vez fueron certificados por el IDEFT

Dirección de Desarrollo Social
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  Protección Civil
     La Unidad Municipal de Protección Civil, ha trabajado al unísono, 
sobre las vertientes: la prevención, la atención y el rescate, tanto de 
la población como a turistas que visitan nuestro municipio y los que 
transitan por la carretera federal, dando mayor énfasis a la prevención, 
con acciones tendientes a orientar a la población, para que haga suya 
la cultura de la protección civil, y se ponga a salvo, en caso de algún 
desastre natural, accidente dentro y fuera de sus hogares o alguna otra 
adversidad. 

     También se atendieron los llamados de auxilio, ya que es un deber 
apoyar a los ciudadanos que están en situación de riesgo.

        Para fomentar la cultura de la protección civil, se realizaron simulacros de 
evacuación, con hipótesis de sismo, en preescolar, primaria, secundaria, 
preparatoria y en el Palacio Municipal.

     Siguiendo con las acciones preventivas, se llevó a cabo la verificación 
de los edificios, que fungen como estancias infantiles, en todo el municipio.

       Entre los rubros que se consideraron de mayor importancia son: puntos 
de riesgo en materia estructural, sistema de alerta claramente definido, 
salidas de emergencia despejadas, señalización adecuada y definición 
de puntos estratégicos de reunión.

      Debido a que los establecimientos comerciales son puntos, en los que 
la población asiste, continuamente, se realizaron visitas de inspección de 
manera aleatoria.

    Se llevaron a cabo operativos mayores, en apoyo a la sociedad 
durante eventos celebrados en fechas importantes, en los que acude la 
población, con fines de esparcimiento y diversión, siendo, los de mayor 
afluencia: la fiestas patronales en las delegaciones y en la cabecera 
municipal, el primero y segundo paseo del día de campo, el día de 
campo, el día de muertos, semana santa y pascua, en el estadio Chino 
Rivas por eventos deportivos.

En materia de emergencias, se atendieron 1.747 reportes, entre los que destacan: Traslado de personas para valoración médica, Urgencias, 
Traslados Programados, Inundación de casas habitación, levantamiento de árboles caídos, Personas Lesionadas por Accidentes de Moto, Combate de 
Abejas y Guarichos, Asistencia en caso de accidente de Vehículos, Incendios Forestales, en pastizales y Casa habitación entre otros.

2do. Informe de Gobierno Gabriel Vásquez Andrade
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Protección Civil

          Se prestó ayuda a las viviendas que resultaron afectadas por 
inundaciones durante el temporal de lluvia, estas acciones fueron con 
desazolve y limpieza para retirar lodo y basura. 

        Se continuó con la atención y realización de los reportes recibidos 
por parte de la población, dándole mayor preferencia a los reportes de 
Urgencias y Emergencias

         Se convocó a la población infantil de 8 a 12 años, a un curso de 
verano impartido por los Oficiales de Protección Civil y Bomberos Ayotlán.

     El cual constó de Primeros Auxilios, Búsqueda y Rescate, Combate 
contra Incendios, Actividades Físicas  y Recreación.

         Se brindó atención a la población en general así como a los turistas 
que visiten nuestro municipio por el periodo vacacional, por el fin del 
Ciclo Escolar en General. 
 
         Para el mes de Agosto se continuaron con recorridos de revisión en 
Ríos, Arroyos y Presas para monitorear el cruce de los mismo dentro del 
municipio.

        Se realizaron trabajos de limpieza en alcantarillas que se llegaron a 
tapar por basura y otros objetos durante las lluvias.

          Se puso atención el primer domingo del mes, durante las celebraciones 
que se realizaron por el Tradicional Primer Paseo del día de Campo en su 
recorrido por calles y con terminación en la Plaza Principal de Ayotlán. 
Ya que es un evento donde hay una concentración masiva de personas.

     El último lunes de este mes se realizó una planeación de prevención 
para cubrir el Tradicional Día de Campo el cual se realiza en el Cerro del 
Caracol, el cual consiste en recorridos en el lugar y atención Pre Hospital 
si es requerido, durante y después de las celebraciones.  

En materia de emergencias, se atendieron 1.747 reportes, entre los que destacan: Traslado de personas para valoración médica, Urgencias, 
Traslados Programados, Inundación de casas habitación, levantamiento de árboles caídos, Personas Lesionadas por Accidentes de Moto, Combate de 
Abejas y Guarichos, Asistencia en caso de accidente de Vehículos, Incendios Forestales, en pastizales y Casa habitación entre otros.

2do. Informe de Gobierno Gabriel Vásquez Andrade 21



22

Contraloría Municipal  Unidad de Transparencia
Solicitudes de acceso a la información

    Durante el periodo de Octubre del 2016 a Septiembre del 2017 se han 
presentado 98 solicitudes de acceso a la información de las cuales 
se  han atendido en tiempo y forma el 100% de las solicitudes 
de información mediante diversos medios que son por comparecencia, 
vía infomex, y correo electrónico

      Somos uno de los pocos municipios del estado de Jalisco que no 
hemos sido sancionados por el ITEI (Instituto Transparencia, Información 
Pública y Protección de los Datos Personales del Estado de Jalisco) con 
recurso de transparencia, recursos de revisión o recursos de protección 
de los datos personales 

Plataforma nacional de transparencia

      Se generaron 22 claves usuarios y contraseñas  distintos en 
la Plataforma Nacional de Transparencia en la cual se cargó información 
de las distintas direcciones de este ayuntamiento.

    Esta plataforma, es con la finalidad de que todos los sujetos obligados 
del país, publiquen su información y así la sociedad en general pueda 
acceder a la información de forma rápida y precisa facilitando su 
consulta por este medio 
.
Comité de transparencia
    
    Se realizaron 3 sesiones de comité de transparencia en el que se 
trataron temas sobre las solicitudes de acceso a la información, se dieron 
reportes de cómo se encuentra el municipio en ámbito de transparencia, 
así como de cómo promover la cultura de transparencia en el  municipio  

Solicitudes de acceso a la información 

 

    Durante el periodo del octubre del 2016 a septiembre del 2017 se han presentado 
98 solicitudes de acceso a la información de las cuales se  han atendido en tiempo 
y forma el 100% de las solicitudes de información, las cuales se han presentado 
mediante diversos medios que son por comparecencia, vía infomex, y correo 
electrono  

 

 

 

Somos uno de los pocos municipios del estado de Jalisco que no hemos sido 
sancionados por el ITEI (instituto transparencia, información pública y protección de 
los datos personales del estado de Jalisco) con recurso de transparencia, recursos 
de revisión o recursos de protección de los datos personales  

 

Plataforma nacional de transparencia 

 

   Se generaron 22 claves usuarios y contraseñas  distintos en la plataforma nacional 
de transparencia en a la cual se cargó información de las distintas direcciones de 
este ayuntamiento  

    Esta plataforma mas es con la finalidad de que todos los sujetos obligados del 
país publiquen su información y así la sociedad en general pueda acceder a la 
información de forma rápida y precisa facilitando su consulta por este medio  

. 

 

Comité de transparencia 

     

  Se realizaron 3 sesiones de comité de transparencia en el que se trataron temas 
sobres las solicitudes de acceso a la información, se dieron reportes de cómo se 
encuentra el municipio en ámbito de transparencia así como de como promover la 
cultura de transparencia en el en municipio y el ayuntamiento   

 

2014 a 2015 2015 a 2016 2016 a 2017

4

48

98

SOLICITUDES DE ACCESO ACCESO A LA 
INFORMACION

   
   Bajo ese concepto  y en coordinación con las diferentes comisiones legislativas  
la  Contraloría Municipal   identificó  y analizó  los riesgos que pudieran impedir el 
cumplimiento de los objetivos del municipio, motivo por el cual se desarrollaran 
las bases preventivas  apropiadas de  control  en todos los niveles de la institución; 
durante el periodo que abarca este informe se realizan las siguientes acciones:
                  
ATENCIÓN  A  AUDITORÍAS

    Durante  este periodo se recibieron  la visita de varias  instituciones fiscalizadoras 
entre las que destacan la auditoría superior de la federación, la contraloría del 
Estado de Jalisco y la Auditoría Superior de Estado de Jalisco. Donde se atendieron 
puntualmente las recomendaciones y observaciones de las que fuimos objeto

    ES NECESARIO INFORMAR QUE DURANTE ESTE PERIODO AUDITADO,  LA CUENTA 
PÚBLICA DEL PRIMER TRIMESTRE DE ESTA ADMINISTRACIÓN  SE ENCUENTRA  LIBERADA 
SIN  NINGUNA OBSERVACIÓN,  ANTE LA  AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO  DE 
JALISCO.

ACCIONES REALIZADAS.

     Se implementó  el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) donde 
se  registra  de manera armónica, delimitada y específica las operaciones 
contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como otros flujos 
económicos.

     Identificación y clasificación de los ingresos en función de la actividad.

       Se realizó  un  análisis económico-financiero que facilita la toma de decisiones 
de las actividades económicas.

ACTIVIDADES PERMANENTES.
- Vigilar el ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de 
egresos del Municipio.
-  Vigilar el correcto uso del patrimonio municipal.
- Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización de las 
dependencias municipales.
-  Comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones 
que en materia de planeación, presupuesto, ingresos, financiamiento, inversión, 
deuda, patrimonio y valores tenga el Ayuntamiento.
 -   Practicar  revisiones de forma preventiva a las dependencias del Ayuntamiento 
o a efecto de verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
programas respectivos.
-   Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones sobre registro, contabilidad, 
contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, 
adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos, usos y conservación del 
Patrimonio Municipal.

2do. Informe de Gobierno Gabriel Vásquez Andrade
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Cultura y TurismoContraloría Municipal
Organización y realización del Certamen Srita. Ayotlán 2016.

Organización y colaboración en evento del 1er. Informe de Gobierno.

Organización de eventos con motivo del 15 y 16 de septiembre.

    Apoyo y organización de inauguraciones de obra de la calle Juan 
Pablo II.

     Realización de convocatoria  para eventos con motivo del Día de 
Muertos. Visitas a escuelas secundarias, preparatorias de la cabecera 
municipal y de la Delegación de Santa Rita.

Programación e invitaciones para fiestas de Noviembre.

    Apoyo en evento de reinauguración de la capilla de descanso del 
panteón municipal.

     Organización y realización de eventos correspondientes con motivo 
de las Fiestas Patronales del 07 al 15 de Noviembre del 2016.

   Organización, realización y apoyo de Expo Ganadera dentro de las 
fiestas patronales.

     Se comenzó con los talleres de zumba y danza árabe en la Delegación 
de Santa Rita y la comunidad de La Higuera

    Apoyo de organización de inauguración de la plaza de la comunidad 
de La Isla.

   Organización, realización y recolección de oficios para entrega de 
juguetes en las escuelas primarias y secundarias de todo el municipio

  Organización de posadas navideñas en las tres delegaciones del 
municipio así como en la cabecera municipal y la comunidad de La 
Concepción.

 Organización de eventos decembrinos.

      Organización y apoyo de caravana navideña dentro de la cabecera 
municipal y en las tres delegaciones del municipio, así como en la 
comunidad de La Concepción.
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     Se efectuaron los eventos y concursos con motivo del Día de Muertos 
premiación a los 3 primeros lugares en Altares  y Catrinas (Secundarias y 
Preparatorias), en la plaza principal de Ayotlán y la Delegación de Santa 
Rita.

      Se aprobó el proyecto de Danza Autóctona ante la Secretaría de 
Cultura del Estado de Jalisco, destinando partida de presupuesto para 
compra de vestuarios.

       Se trabajó en los proyectos anuales de cada uno de los talleristas 
logrando incorporar el nuevo taller de danza autóctona ante la Secretaría 
de Cultura del Estado de Jalisco.

       

       Se presentó el proyecto del Video Turístico del Municipio, con difusión 
en las diferentes redes sociales. 

     Organización, realización y apoyo de la caravana infantil en las tres 
delegaciones y diferentes comunidades del municipio así como en la 
cabecera municipal.

        Se realizó el evento con motivo de celebración del Día del Maestro 
el cual se celebró el 18 de Mayo, festejando a todos los maestros de 
municipio con Música, Ballets Folklóricos, Regalos y Comida

       Se presentó oficialmente la Danza Autóctona, La Banda de La Isla y 
El Mariachi de Santa Rita, los cuales pertenecen a la Dirección de Cultura

       Se realizó el proyecto del tríptico municipal apoyado por la Secretaría 
de Turismo, donde se mostrarán los lugares más turísticos de Ayotlán

       Se organizó y se realizaron los  diferentes Talleres de Verano para niños 
y adolescentes, siendo la apertura de los mismos en la Casa de la Cultura.
Se dio oficialmente apertura y con gran éxito al nuevo Taller de Zancos, 
en las instalaciones de la Casa de la Cultura. 

      Se comenzó oficialmente con el nuevo Taller nombrado “Personajes 
Gigantes” donde la intención es la elaboración de 10 mojigangas.

     Comenzó la planeación de las fiestas tradicionales del Día de Campo.  
(Reuniones, Invitaciones, Convocatorias, Publicidad, Solicitudes a la 
Secretaría de Cultura etc.)

  Cultura y Turismo 
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Cultura y Turismo

Se llevó a cabo el evento del Día del Niño en la plaza principal de esta 
municipalidad el domingo 30 de Abril, contando con el show de Frozen, 
juegos mecánicos, la mini feria y como aperitivo, tostadas y nieve.

Organización de Semana Cultura del 20 al 25 de Agosto (Eventos Culturales y Exposiciones en el auditorio san Román Adame)
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  Cultura y Turismo

Se recibió a las 22 participantes al titulo Srita. Turismo Región de los altos 2017. Así mismo forjando la participación de la actual representante de 
belleza de nuestro mpio. Andrea Yareli Serratos Villaseñor

Día de Campo, en el Cerro Del Caracol, llevando a cabo los eventos taurinos y de igual manera llevando la organización de dicho evento
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El 06 de Agosto se llevó a cabo 
el primer paseo (Organización 
de Charros, Carros Alegóricos, 
Jurado, Premiación, Presenta-
ción de candidatas y Bandas en 
la plaza principal.)

Cultura y Turismo
Organización y realización de  Primer y Segundo Paseo del Dia de Campo. 

 Se llevó a cabo el festival con motivo del día de las madres en la plaza 
principal, teniendo como variedad al mejor imitador de Juan Gabriel, 

regalos, y como aperitivo, tostadas y nieve.
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        En esta dirección el objetivo es de promover el desarrollo económico, 
generando un contexto propicio para la competitividad en los sectores 
productivos, mediante el impulso de la inversión e infraestructura, así 
como una nueva cultura empresarial; potencializando la diversidad de 
cada empresa en condiciones de sustentabilidad para el beneficio de 
las familias ayotlenses. 

FOJAL

      El Fondo Jalisco de fomento empresarial (FOJAL), es un fideicomiso del 
Gobierno del Estado creado para atender de manera integral a la micro 
y pequeña empresa, con créditos, capacitación y consultoría. 
En FOJAL se canalizaron apoyos para que los negocios crezcan, generen 
fuentes de trabajo e ingresen a las filas de las empresas exitosas.

    Los financiamientos que otorgamos son para la adquisición de 
maquinaria, materia prima, gastos de operación, salarios, compra 
de maquinaria, equipo de transporte propio del giro, infraestructura, 
remodelación de instalaciones físicas o lo que el negocio necesite.

       Montos del financiamiento de $ 5,000 a $5,000,000 de pesos con 
plazos desde 24 hasta 60 meses, con intereses mensual del 1%, o del 
0.86% de interés.

         Se generaron dentro del municipio, 50 visitas de las cuales los 
calificaron como beneficiados 17 de estos, con un total de entrega en 
créditos de $3,057,127. 00 pesos.

BECAS MIXTAS

       Objetivo: canalizar a desempleados e impartir a petición de empresas 
que requieren de personal capacitado en una actividad o puesto 
específico y que están dispuestas a facilitar sus instalaciones para que 
en ellas se lleve a cabo el curso de capacitación. Son esencialmente 
prácticos y orientados a la adquisición fortalecimiento y reconversión 
de habilidades laborales que les permita favorecer su colocación en 
un puesto de trabajo. Los beneficiarios de estas becas contaron con un 
monto mensual de $3,400 siendo 20 los becados dando un total de 
$136,000.00 pesos.

      Se visitaron 10 empresas aquí en la cabecera municipal de las 
cuales 5 fueron las que calificaron para este programa.

  Promoción Económica
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SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO

       Se asistió a diversas capacitaciones convocadas por los dirigentes de este 
programa, dando seguimiento a las personas que buscan empleo dentro del 
portal y se estuvo al pendiente de nuevos programas por parte del SNE, de igual 

manera se enviaron en el año, 165 solicitantes de empleo (entre ellos 
profesionistas, amas de casa, agricultores, etc.)

        Se recibieron un total de 280 solicitudes de trabajo, las cuales se 
canalizaron a las diferentes empresas que ocupaban personal; logrando colocar 

a 135 de estos.

PROGRAMA BIENEMPLEO
      Se subieron a la plataforma 12 proyectos los cuales, están en proceso 
de evaluación, de ser aprobados, estarían recibiendo como tope del programa 

hasta $10,000.00 a fondo perdido.

CONVOCATORIA 5.1 INADEM

       Se participó como municipio dentro de esta convocatoria 5.1 cuya finalidad, 
es apoyar con equipos tecnológicos (puntos de venta) para las micro y pequeñas 

empresas, en total se subieron a la plataforma 30 proyectos de los cuales, 

11 calificaron para recibir este apoyo, con un valor de $27,900.00 donde el 
beneficiario aportó la cantidad de $ 2,900.00 pesos y el costo total de los 

11 equipos recibidos fue de $306,300.00 pesos, teniendo como finalidad 
mejorar las capacidades administrativas, productivas y comerciales; con 
dispositivos y sistemas que hoy más que nunca, sirven para simplificar y mejorar 
las actividades de su empresa o negocio.

CÁMARA DE COMERCIO

     Se convocaron directivos de la Cámara de Comercio de la ciudad de 
Guadalajara con la finalidad relacionar a los empresarios y emprendedores 
Ayotlenses para la moderación y obtención de información de los beneficios que 
ofrece dicha cámara.  

MANO CON MANO

       Se beneficiaron 120 familias con empleo en los últimos meses del 2016 y 
primeros meses del 2017. En este año se aplicarán nuevamente este programa 
beneficiando a 100 familias con el objetivo de apoyar a la economía familiar a 
través de un empleo en beneficio de la comunidad. Con un sueldo mensual de 

$ 3,200.00 pesos. Este programa tiene una duración de 3 meses; el total 

aplicado de este programa será de $1,152,000.00 pesos.

2do. Informe de Gobierno Gabriel Vásquez Andrade 29

  Promoción Económica



30

      La Dirección de Deportes agregó 2 ligas municipales nuevas, de 
voleibol, tanto varonil como femenil, iniciando en Octubre de 2016, con 
una excelente respuesta de los equipos participantes, apoyándolos con 
material deportivo, trofeos y premios económicos.

       Las ligas de futbol siguen participando (libre, juvenil e infantil) 
gestionando para ellas trofeos y premios económicos.

       Se realiza un intercambio deportivo con la ciudad de Cuerámaro Gto. 
participando en futbol y basquetbol.

        Con participación de casi todas las primarias se realiza el segundo 
torneo inter-escolar de futbol infantil en la Unidad Deportiva 
Municipal.
         Se llevan a cabo las finales de las ligas de futbol en las 3 categorías, 
entregando para ellos sus trofeos y sus premios económicos.

            Club Tuzos Pachuca nos visita y nos trae una visoría y clínica para 
todos los niños del municipio y sus alrededores, con la participación de 
125 niños. Y actualmente se trabaja con ellos en la Delegación 
de La Ribera.
        Se agrega al equipo de trabajo un nuevo instructor en el gimnasio  
que brinda consultas de nutrición a todos los registrados en el Gimnasio 
Municipal

             En resumen se sigue trabajando en las escuelitas de futbol, en 
la escuelita de basquetbol, dándole mantenimiento a algunas canchas 
deportivas del municipio, y apoyando con material deportivo a algunas 
escuelas primarias, seguimiento a las ligas municipales en las diferentes 
disciplinas, así como la debida atención al Gimnasio Municipal.

  Dirección de Deportes

Escuelita de Fútbol, en la Cabecera Municipal
cuenta con 45 niños 

Torneo de Tercias de Básquetbol

Liga Varonil de Voleibol Liga Femenil de Voleibol 

Gimnasio Municipal
700 inscritos

Escuelita de Básquetbol 
cuenta con 25 niños 

Escuelita de Fútbol, en la La Ribera
cuenta con 65 niños 
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      El ordenamiento del comercio formal dentro de todo el municipio; haciendo 
una revisión de todos los negocios existentes y empadronándolos, requiriendo 
a quienes así lo ameritaba, su licencia municipal de funcionamiento; lo cual 
sirvió para tener un control más puntual del mismo.

      A dichos negocios también se les requirió orden en cuanto a objetos y/o 
artículos a las afueras de sus establecimientos.

       Esta revisión también sirvió para precisar el número correcto de giros 
que involucran bebidas alcohólicas, lo cual repercute en poder vigilar e 
inspeccionar de mejor manera este tipo de giros.
     Dentro de esta tarea, se realizó una reunión con los dueños de estos 
giros, dándoles a conocer sus obligaciones de cómo deben de funcionar sus 
establecimientos.

Se han elaborado 3 multas a negocios de este tipo.

Se han aplicado 15 apercibimientos a negocios de estos giros.
A la fecha se han emitido 71 solicitudes de Licencias de Funcionamiento.

     El Consejo Municipal de Giros Restringidos que está conformado por 
personas de sociedad y del gobierno; ha sesionado en 3 ocasiones, en las 
que se han deliberado 38 trámites que incluyen bebidas alcohólicas. 

         En cuanto a la inspección general se han emitido 300 apercibimientos, 
por causas diversas, como tener material de construcción en vía pública, 
suciedad en vía pública, no respetar horarios de funcionamiento, falta de 
refrendo de licencias, objetos en acera, etc.

      Se realizó el decomiso de 294 plantas diversas que estaban invadiendo 
la vía pública. 

Función:

      Tramitar los diferentes procedimientos correspondientes para la adqui-
sición de bienes y/o servicios a fin de cubrir las funciones y necesidades 
de las demás direcciones del ayuntamiento municipal

Objetivo:

      Buena administración de los bienes y/o servicios con toma de decisio-
nes concisas y de manera objetiva de los suministros proporcionados por 
esta dirección.

Funciones Específicas:

• Realizar las compras con mejores precios, calidad y proveedores 
propios del municipio.

• Llevar control de bienes muebles adquiridos por el ayuntamiento 
y el mantenimiento de los mismos.

• Hacer una correcta administración en el manejo del combustible.

• Mantenimientos y reparaciones al parque vehicular a cargo del 
ayuntamiento.

Dirección de Proveeduría  Dirección de Inspección

Liga Femenil de Voleibol 

Gimnasio Municipal
700 inscritos

31



32

  Servicios Municipales

ALUMBRADO PÚBLICO

    Nuestra meta en materia de alumbrado público es mantener la 
cobertura al 100% de la iluminación de los espacios públicos

      Como parte de nuestra responsabilidad, atendemos las necesidades 
y damos respuesta oportuna en la reparación y mantenimiento de las 
luminarias públicas del municipio de Ayotlán. Cubriendo un total de 
2,512 reportes de alumbrado público por diversas causas como se 
muestra a continuación.

RASTRO MUNICIPAL

      Es elemental brindar a los ciudadanos la garantía de contar con 
productos cárnicos de óptima calidad higiénica para proteger la salud de 
la población. Para garantizar la calidad de la carne y que las instalaciones 
estén en condiciones de operar contamos con la “Inspección Sanitaria 
De Matanza y de Introducción de Carnes Frescas”. 

Con el objetivo de llevar acabo un control e inspección de los productos 
cárnicos que se introducen en el municipio.
          En lo que comprenden los meses de Septiembre 2016 a Septiembre 

2017, se sacrificaron un total de 1,711 animales de los cuales 

fueron 922 bovinos y 789 porcinos.
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  Servicios Municipales
                                                      AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

       Uno de los principales compromisos que adquirimos de frente a los 
ciudadanos, fue el mejorar los servicios, atender los requerimientos para 
desazolve de vallados, rejillas pluviales, reportes de fugas, bacheos y 
mantenimiento en general tanto en líneas de drenaje como en líneas de 
agua. 

     En materia de agua potable nuestro objetivo  ha sido ampliar la 
infraestructura de abastecimiento de agua potable, así como asegurar 
su funcionamiento. Se atendieron un total de 1,722 servicios, a 
continuación se muestra una gráfica

                        SERVICIO DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE BASURA

       Nuestro objetivo en este rubro, ha sido contar con un servicio 
de recolección eficaz, que brinde atención a las necesidades de la 
población, vigilando de manera muy especial, las condiciones laborales y 
el equipamiento de los empleados, así como de mantener limpio nuestro 

municipio brindando el servicio diario con 3 camiones recolectores 

en cabecera municipal, 1 camión recolector para ranchos y 
3 camiones que cubren en las delegaciones

     

  

 

           

$2,164,994

$470,649.11

$311,326.17

RECAUDACION
AYOTLAN

RECAUDACION
BETANIA

RECAUDACION
LA RIBERA

 
CLASIFICACION DEL 

PADRON DE USUARIOS 

 
 

AYOTLÁN 

 
DELEGACIÓN 

BETANIA 
 

 
DELEGACIÓN 

LA RIBERA 

PADRON DE USUARIOS 4045 1270 2150 

MOROSOS 1553 355 798 

    AL CORRIENTE 2492 915 1352 
 

Rehabilitación de pintura e impermeabilización en 
Blilioteca Municipal
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  Servicios Municipales
PARQUES Y JARDÍNES

     La creación y conservación de parques, jardines y áreas verdes son 
necesarias para contribuir al mejoramiento de la calidad del medio 
ambiente, como condiciones que permiten facilitar la convivencia 
humana.

        En cada uno de ellos, pusimos especial atención con la tarea de 
crear y conservar los espacios públicos; para tal efecto  realizamos un 
total de 353 Servicios para el mantenimiento y mejora de parques, 
áreas verdes, avenidas, glorietas, plazas públicas y servicios a instituciones 
educativas, podas de árboles, pastos, reforestaciones, mantenimiento en 
pinturas y limpiezas. 

 

SERVICIOS PLAZAS 
PUBLICAS 

GLORIETAS  
Y AREAS 
VERDES 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

CALLES Y 
AVENIDAS 

TOTAL DE 
SERVICIOS 

PODAS 36 56 56 40 188 
      
MANTENIMIENTO A PINTURAS 30 10   40 
      

LIMPIEZAS 25 30 20 50 125 
TOTAL 91 

 
96 76 90 353 

 

 

188

40

125
PODAS

MANTENIMIENTO A
PINTURAS

LIMPIEZAS

Rehabilitación del jardín al cruce 
Calle Juárez y Av. Vallarta

Limpieza y desasolve de maleza en el Río

Campaña de limpieza, Jueves comunitarios, donde los funcionarios municipales hacer 
labor y servicio social en distintas comunidades del municipio 34
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  Tránsito Municipal
   Como respuesta de la ciudadanía a la presencia de los elementos de 
Tránsito, aumentaron considerablemente el número de motociclistas 
con equipo de protección, y de acuerdo a cifras proporcionadas 
por Protección Civil y Centro de Salud Municipal, disminuyeron los 
accidentes automovilísticos. 

Se continuó con la señalización, en la zona centro de la cabecera 
municipal y alrededores. 

     Gestionando con SEMOV, se logra la presencia en la cabecera 
municipal de personal capacitado, para realizar un estudio sobre la 
circulación de las calles, así como la instalación adecuada y correcta 
de señalamientos, bollas etc. para posteriormente realizar los cambios 
necesarios. 

 Por primera vez en el municipio, se realiza la primer “Semana de la 
Cultura Vial”  en la cual, se impartieron pláticas educacionales, a nivel 
preescolar, primaria y secundaria en la cabecera municipal, y las 
delegaciones de Betania, Santa Rita, y La Ribera.

      Clausurando con conferencia abierta al público en general, en 
Casa de la Cultura. 
  
       En coordinación con Policía Federal, se realizó  el operativo de 
“Equipo de Seguridad”, en la cabecera municipal y en  la Delegación 
de La Ribera, como su nombre lo indica el principal objetivo fue exhortar 
a la población a utilizar equipo de seguridad al conducir motocicleta, 
mismo que dio como resultado la sanción de diversos conductores que 
no portaban ningún equipo de protección.

    Además de la incautación de algunas motocicletas que en su 
momento no acreditaban la legal posesión de las mismas, ni portaban 
placas de circulación.

     Las cuales fueron liberadas al presentar documentación aprobatoria 
de la posesión.

Mes No. Licencias
Septiembre 2016 150
Diciembre  2016 200
Abril 2017 130

Volanta de Licencias 

      A petición  de la comunidad, y gracias a la 
gestión realizada con la Secretaría de Movilidad 
y Transporte del Estado, las personas pudieron 
obtener licencia de chofer, automovilista y 
motociclista
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       Durante el  mes de Abril, con motivo del  inicio del periodo vacacional, 
Semana Santa-Pascua, se realizó un operativo de “Prevención Vial”, en 
las  2 entradas principales a la cabecera, consistentes en las medidas 
que se deben tomar para evitar accidentes carreteros; así mismo se 
entregaron a la comunidad trípticos de información y seguridad respecto 
a este periodo.

      Con el objetivo de concientizar a la población sobre la importancia 
de usar equipo de protección al conducir motocicleta, se comienza a 
implementar constantemente los patrullajes y operativos de seguridad en 
la Delegación de Betania y la comunidad de La Palma. 

      Atendiendo a la solicitud de la comunidad, se realizó un extenso 
patrullaje por las calles de la cabecera para detectar los vehículos 

que se encuentran en la vía pública en calidad de abandono, una 
vez detectados todos los vehículos y recopilada la información de los 
presuntos propietarios en este estado, se giró oficio de presentación, 
dando como resultado, 3 vehículos remitidos a corralón. 

      Se pretende concretar el cambio de sentido de circulación de las 
calles Clemente Aguirre (en esquina con Av. Vallarta y entronque con 
Ocampo) Juárez, Lerdo de Tejada, y algunas otras calles en la Delegación 
de La Ribera y Betania, y la implementación de cursos de verano en 
coordinación con Protección Civil y Deportes

  Tránsito Municipal

Instalación de señalética en la cabecera municipal
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      En la dirección de Servicios Médicos Municipales sabemos de la responsabilidad 
y la obligación que tenemos con la población en general, trabajamos bajo los 
principios fundamentales del humanismo para la atención de quien nos demande 
para solucionar sus padecimientos o problemas de salud. 

      Se realizaron diferentes actividades con respecto al cuidado de la Salud de 
los Ayotlenses, siendo la consulta general y los traslados de pacientes a hospitales 
de segundo y tercer nivel las actividades más concurridas; se atendieron un total 

de 2,843 Consultas de Medicina General, incluyendo urgencias, 
curaciones, certificados médicos y las consultas que se otorgan en al asilo de 
ancianos para cuidar la salud de nuestros adultos mayores que habitan dicho 
establecimiento.

        Se cuenta con un vehículo de pasajeros destinado para el trasporte de 
pacientes que tienen citas a las distintas especialidades con las que cuenta el 
Hospital Civil de Guadalajara Jalisco. En este periodo se han efectuado 

120 traslados, transportando un total de 1,920 pacientes. 

      Se comenzaron a realizar traslados de pacientes al Centro Nefrológico de 
Alta Especialidad de La Barca Jalisco, saliendo los días Martes y Jueves, se han 

realizado 89 traslados, transportando un total de 956 pacientes. 
- Se brinda apoyo a las direcciones de Seguridad Pública, Protección Civil 
y Juzgado Municipal, para la elaboración de partes médicos, evaluando así las 
condiciones de salud en las que se encuentran las personas que acuden a dichas 

direcciones. Por lo tanto se elaboraron 223 Partes Médicos de Lesiones

•Se realizaron 26 certificados de defunción

•19 traslados en ambulancia

•11 incapacidades laborales
•Se apoyó con la unidad de trasporte que se tiene destinada para los traslados 
de los pacientes, a diferentes eventos sociales, deportivos y culturales, dando un 

total de 7 salidas a diferentes eventos.

Se participó en los siguientes eventos:

•Foro para la lucha contra el cáncer de mama
•Asistencia al foro, “Mejorando tu vida con Inteligencia Emocional”
•Se realizó la campaña de descacharrización vs Dengue Zika y Chikungunya
•Se realizaron Cirugías Ambulatorias en Coordinación con la Secretaría de Salud 
en los Centros de Salud de La Ribera y Ayotlán 
•Se participó en las reuniones mensuales de los Comités Regionales de Salud (12 
reuniones/Secretaría de Salud)
•Se participó en 2 reuniones del Patronato del DIF Ayotlán.

  Servicios Médicos Municipales

Instalación de señalética en la cabecera municipal Campaña de cirujías ambulatorias municipal

Semana de la Salud

Campaña de Descacharrización
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      El Instituto de la Mujer y la Juventud es el encargado de brindar 
atención a las mujeres de nuestro municipio, para que de tal manera, 
obtengan apoyos para su salud física, psicológica , moral y de equidad.
      
       El Instituto de la Mujer logró bajar un  proyecto de  Fortalecimiento 
a la Transversalidad de la Perspectiva de Género en 
Ayotlán, Jalisco, el cual lleva como título, “Embarazo en la Adolescencia 
y Abandono Escolar”, dicho proyecto, es de $200,000.00 pesos, los 
cuales se delegaron para equipo de oficina, conferencistas para dar 
pláticas en las escuelas, público en general y para nómina del psicólogo, 
el cual está dando pláticas en las escuelas y otorgando asesorías gratuitas 
en la oficina del Instituto de la Mujer.

      Se realizaron pláticas informativas con los diferentes planteles 
educativos de nuestro municipio, preescolar (madres de familia), primaria, 
secundaria y preparatoria; dando temas de Violencia en el Noviazgo, 
Embarazo en la Adolescencia, Abandono Escolar, Violencia Intrafamiliar 
y Prevención de Adicciones.

Violencia Familiar 290
Estudios de VPH 425
Estudios de Papanicolaus 425
Mamografías 507
Asesorías sobre Enfermedades de 
Transmisión Sexual

105

Entrega de Preservativos 1250
Asesorías Psicologícas 320
Estudios de Densitometría Ósea 65
Exámenes de la Vista 182

      Evento del Día Internacional de la Mujer en el cual  se 
homenajearon a 2 maestras emprendedoras de nuestro municipio; la 
Maestra Ana Celia Vargas Rojo y la Maestra Gema Blanco Martínez, 
aproximadamente 210 personas asistieron a dicho evento 

El día 19 de Octubre se realizó una marcha por las calles  principales de nuestro pueblo por motivo de la Sensibilización en la Lucha Contra 
el Cáncer de Mama, en la cual culminó en la plaza principal, con un mensaje de testimonios de personas que han padecido este mal, donde 
asistieron al rededor de180 personas

  Instituto de la Mujer y la Juventud
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  Juzgado Municipal

     
  
   En este Juzgado Municipal se establece plenamente un estado de 
derecho, para dar legalidad a los actos de autoridad, acercando los 
medios de defensa a los particulares, cumpliendo y haciendo cumplir los 
principios de justicia, a continuación se detallan algunas actividades que 
se realizaron:

     Se calificaron sanciones administrativas municipales que proceden por 
faltas o infracciones del reglamento de policía y buen gobierno de este 
Municipio. Siendo estas pagadas con arresto sin excederse de 36 horas 
y/o con multas administrativas 

   
Conciliaciones con los vecinos en conflictos vecinales, familiares 
y conyugales, siendo estos aproximadamente 20 convenios  
semanales, con el único fin de avenir a las partes dando un total de 960 
convenios conciliatorios.

     Se brindó asesoría jurídica en general,  como lo son (divorcios, apeos 
y deslindes de terrenos, delitos etc.) asesorando a los ciudadanos y 
colaborando para  el acercamiento con la autoridad competente. 

    Ejercer de oficio las funciones conciliatorias cuando de infracción 
cometida deriven daños y perjuicios que deben reclamarse por la vía civil, 
y en su caso obtener la reparación del año o dejar a salvo los derechos 
del ofendido.

        Se solicitó por medio de este juzgado, auxilio de la policía investigadora 
para darle seguimiento a las carpetas de investigación de nuestra 
jurisdicción, con el fin de darle agilidad a las denuncias presentadas de 
los Ayotlenses.

    Se prestó auxilio al Ministerio Público y a las autoridades judiciales 
cuando así lo requirieron siempre estando al mando y conducción de 
estos.

      Es de suma importancia recalcar y mencionar que siempre hemos 
estado actualizándonos en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio 
y litigación oral, con el fin de brindar una mejor asesoría a los ciudadanos, 
y por ende, este Juzgado Municipal en coordinación con la Dirección de 
Seguridad Pública, estamos aplicando de una manera eficaz las técnicas 
y leyes que rigen en nuestro Código Penal Federal 

Curso de Capacitación a personal de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal
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  Módulo de Maquinaria
     Durante la presente administración el Modulo de Maquinaria, siempre 
ha sido nuestro objetivo el servir a la ciudanía y que mejor manera 
prestando el servicio a varias comunidades y a la cabecera municipal.

Servicios en Escuelas:

• Escuela Técnica 74 de Ayotlán 38 viajes de tierra colorada para la 
cancha ,8 viajes de piedra y se sacaron muchos camiones de escombro 
del lugar y se hicieron cimientos. 

• Telesecundaria de Mirandillas 18 viajes de tierra roja para nivelar la 
cancha de futbol, así como limpieza del mismo, retro excavadora.

• Escuelas en las que fueron acareadas con camiones de Ayuntamiento 
para la construcción de baños y pisos y techados, arena de río, grava, 
arena de Guadalajara (amarilla), nivelación y retroexcavadora.

• En la Secundaria Técnica 74 en la cabecera municipal, Fue abastecida 
con material como arena de río, grava, arena amarilla y piedra, Se utilizó 
la moto conformadora y retro para nivelación del terreno.

• En la escuela primaria del rastro en Ayotlán, fue llevada arena de 
río, grava, arena amarilla, piedra, se utilizó la retro para nivelación y 
se sacaron 10 viajes de escombro, en esta escuela fue necesario 
trabajos de nivelaciones de terreno con maquinaria como es la retro.

•Telesecundaria Mirandillas, Se nivelo la cancha con un aproximado de 
viajes de 18 viajes de tierra roja y utilizando la retro y moto conformadora 
para nivelación del terreno.

•Escuela de la palma primaria, Se hicieron 4 viajes de piedra y se 
escarbo barda perimetral para mantenimiento, se hizo cimiento para la 
barda perimetral.

•Para la telesecundaria de la palma se nivelo la canta en el cual se 
utilizó la moto conformadora.
• Se hicieron varios trabajos con la maquinaria en las siguientes escuelas:

 Primaria la concia 
 Primaria Mirandillas
 Kínder Mirandillas
 Telesecundaria Mirandillas
 Telesecundaria higuera
 Primaria Higuera

VIAJES DE BALASTRE UN TOTAL DE  525
 En la cabecera municipal, 30 viajes
 Calle prolongación juan pablo II,    110 viajes
 La nopalera,   35 viajes
 La raya, 24 viajes
 Basurero, 100 viajes
 El higuera,  38 viajes
 La colonias, 35 viajes
 El agua Blanca, 70 en caminos del ejido y calles
 La Secundaria técnica, Ayotlán, 30 viajes
 La palma, 40 viajes para el templo y calles 
 El Venado, 13 viajes caminos vecinales 
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 OBRAS 2016   
Nombre de la Obra Localidad   Total 

Construcción de línea de agua potable de 
8", en calle Jesús Jiménez Ayotlán $112,272.28 

Mejoramiento de pozo numero uno en calle 
Revolución Ayotlán

$136,116.99 

Rehabilitación de la línea de drenaje en 
calle Venustiano Carranza en la Localidad Santa Elena  $154,633.93 

Mejoramiento de pozo en La Concepción, 
Municipio de Ayotlán. La 

Concepción
 $214,446.90 

Rehabilitación de línea de agua potable en 
calle Emiliano Zapata. Santa Elena  $43,699.39 

Rehabilitación de línea de drenaje sanitario 
en calle Emiliano Zapata 

Santa Elena
Santa Elena  $170,204.92 

Rehabilitación de las líneas de agua potable 
en calle San Antonio La Ribera  $310,539.05 

Pavimentación con concreto hidráulico en 
calle Abasolo en La Ribera La Ribera  $2,668,000.00 

Construcción de 8 cuartos para Dormitorio y 
cuartos para baño en varias localidades del 
Municipio

Varias
 $1,509,128.95 

Construcción de línea de agua potable, 
Construcción de línea de drenaje sanitario 
de 12", 20" y 24" en calle Revolución

Ayotlán
 
$2,288,938.87 

Ampliación de boca de tormenta en la calle 
Zaragoza, colonia La Pilas

    Ayotlán $37,153.40

Rehabilitación del descanso, sanitarios y ac-
ceso principal en el cementerio

     Ayotlán  $173,066.18 

Construcción de baños para hombres y 
mujeres en el jardín de niños Leona Vicario

Las Higueras  $163,567.16 

Construcción de bodega de herramientas 
por ampliación de vialidades en calle Juan 
Pablo II, lote propiedad del sr. Valentin 
Ascencio.

Ayotlán  $53,662.94 

  Obras Públicas
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Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Jesús Jiménez
$1,200,000.00 

Rehabilitación de plaza en la localidad de la Isla $1,708,000.00   

  Obras Públicas
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Pavimentación con concreto hidráulico, línea de agua potable, línea de 
drenaje, banquetas  con concreto hidráulico para losa de la  calle Revolución

 $10,499,735.85 

Pavimentación con concreto hidráulico e 
instalaciones en la calle Vicente Guerrero  en la 

Comunidad de La Concia $2,873,000.00 

  Obras Públicas
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Nombre de la Obra Localidad   Total 
Construcción de tres cuartos para 
dormitorio  y cuartos para baño en varias 
Localidades de Ayotlán, Jalisco.

Varias
  $2,921,275.61 
 

Construcción de dos aulas escolares en 
escuela primaria "Jose Ma. Morelos y 
Pavón" en San Ignacio, Mpio de Ayotlán.

Ayotlán
 $586,045.65 

Construcción de línea de conducción y 
abastecimiento en la colonia El Alacrán

Ayotlán  $671,894.20 

Construcción de línea de Distribución y 
abastecimiento en la Colonia El Alacrán    Ayotlán  $533,982.91 

Equipamiento de pozo con bomba de 50 
hp en la Colonia De El Alacrán   Ayotlán  $280,875.66 

Construcción de tren de descarga en la 
Colonia El Alacrán. Ayotlán  $43,446.32 

Construcción de línea de agua potable 
en calle Sin Nombre, en La Localidad de 
Santa Rita

  Santa Rita  $51,004.21 

Construcción de línea de agua potable 
en calle Sin Nombre, en La Localidad de 
Santa Rita, (2).

Santa Rita  $34,813.99 

Construcción de línea de drenaje sanitario 
calle sin nombre, en la Localidad de Santa 
Rita

Santa Rita
 $257,382.28 

Construcción de línea de drenaje sanitario 
calle sin nombre, en la Localidad de Santa 
Rita, (2). Santa Rita

 
$274,276.25 

Construcción de línea de drenaje y 
descargas sanitarias en la calle sin nombre 
en la Localidad de El Guayabo

El Guayabo
 
$355,198.53 

Construcción de línea de drenaje sanitario, 
en calle Melchor Ocampo

   La Isla  $144,453.28 

Construcción de línea de agua potable en 
calle Melchor Ocampo

La Isla  $75,162.44 

  Obras 2017 

Rehabilitación de capilla de descanso en el panteón municipal

Inauguración de repavimentación en Av. El Caracol44



Nombre de la Obra Localidad   Total 
Construcción de machuelo de concreto 
hidráulico, en calle Melchor Ocampo La Isla  $109,608.77 

Construcción de banquetas con concreto 
estampado, en Calle Melchor Ocampo La Isla

 $68,766.96 

Construcción de empedrado ecológico 
y huellas de concreto hidráulico en calle 
Melchor Ocampo

La Isla  $424,463.60 

Construcción de línea de drenaje sanitario 
en calle Morelos de Santa Rita.   Santa Rita  $370,963.46 

Construcción de línea de agua potable en 
la calle Morelos de Santa Rita.   Santa Rita  $78,286.86 

Electrificación calle Vicente Guerrero en 
Santa Rita. Santa Rita  $221,901.31 

Construcción de baños en la Localidad de 
El Guayabo. El Guayabo  $262,250.58 

Construcción de línea de drenaje sanitario 
en la Localidad del Salitre   El Salitre  $236,758.51 

Construcción de red de agua potable en 
la Localidad del Salitre El Salitre  $78,445.22 

Construcción de canal de riego en la 
Localidad de la Ribera. La Ribera

 $660,698.67 

Construcción de línea de drenaje sanitario, 
en la calle Rio Chamizal.

   Ayotlán  $195,504.46 

Construcción de línea de drenaje sanitario, 
en la calle Av. Las Rosas 

Ayotlán  $166,526.20 

Construcción de red electrica en media 
y baja tensión en la Localidad de La 
Cañada de San Ignacio

Cañada de 
San Ignacio

 $251,986.30 

Pavimentación con concreto hidráulico en 
la Avenida El Caracol, primer  etapa, en 
Ayotlán

Ayotlán   $870,939.19 
 

  Obras 2017

Rehabilitación de capilla de descanso en el panteón municipal

Inauguración de repavimentación en Av. El Caracol 45
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Nombre de la Obra Localidad   Total 
Colocación  de adoquín en calle Francisco I 
Madero. Ayotlán  $277,879.34 

Construcción de losa de concreto en lateral 
de Avenida González Gallo Ayotlán  $388,349.42 

Construcción de puente vehícular, en la Isla La Isla   $166,977.33 

Construcción de Contrafuertes y cubierta 
con vigueta y bovedilla para el depósito de 
agua potable ( mesa de arenas) ubicado en 
la Colonia Las Jaras.

      
     Ayotlán   $61,347.73 

Ampliación y construcción de banquetas de 
la Avenida Vallarta en el Acceso Poniente a 
Ayotlán, ( 0+000 - 0+040)

     Ayotlán   $320,702.44 

Rehabilitación de aplanados e impermeabi-
lización en depósito de agua potable en la 
Localidad de El Fraile, Municipio de Ayotlán, 
Jalisco.

El Fraile
 
 $79,381.25 

Construcción de línea de drenaje y 
descargas sanitarias en la calle sin nombre 
de la Nopalera

La Nopalera  $154,547.86 

Construcción de red de drenaje en la 
avenida El Caracol en Ayotlán.    Ayotlán  $288,772.92 

Construcción de red de agua potable en la 
Avenida El Caracol en Ayotlán. Ayotlán  $738,210.21 

Construcción de línea de drenaje sanitario 
calle Rio Uspana, Colonia Los Capulines en 
la Localidad de La Ribera, Mpio. De Ayotlán 
Jalisco.

Ayotlán

 

 $355,120.58 

Construcción de drenaje sanitario , pozos 
de visita y descargas domiciliarias en la 
Localidad La Ladera Grande.

La Ladera 
Grande

 
$140,974.08 

Construcción de red de agua potable en la 
Localidad La Ladera Grande

La Ladera 
Grande

 $77,377.17 

  Obras 2017 

Inauguración de la remodelación 
de Calle Fco. I Madero

IConstrucción de 2 nuevas aulas en la escuela
Morelos de San Ignacio
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  Acceso Oriente Ayotlán

INVERSIÓN TOTAL: $3,448,275.87

Ampliación y construcción de banquetas, machuelos 
e iluminación, de la Av. González Gallo

47



48

  Nueva Carretera a La Ribera 

Nueva Carretera a La Ribera

INVERSIÓN TOTAL: $12,750,000.00

48



49

  Carreteras Ayotlán 

Betania - La PalmaSanta Rita - Balneario El Paraíso

Betania límite con Arandas Límite con Jesús María

 GESTIÓN TOTAL: $9.000,000.00
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Nombre de la Obra Localidad     Total 

Construcción de parque recreativo en la 
Unidad Deportiva Municipal de Ayotlán. Ayotlán  $2,500,000.00 

Construcción de línea de drenaje sanitario 
en calle Aldama primera etapa. Betania  $798,854.19 

Construcción de línea de agua potable en 
la Avenida El Caracol, segunda etapa.

Ayotlán  $783,644.88

Construcción de línea de drenaje sanitario 
en la Avenida El Caracol segunda etapa.    Ayotlán  $417,500.93 

Pavimentación con concreto hidráulico en 
la Avenida El Caracol, Segunda etapa Ayotlán  $1,000,000.00 

Pavimentación con concreto hidráulico en 
calle Emiliano Zapata , Primera etapa

Santa Elena  $312,140.71 

Construcción de machuelos con concreto 
hidráulico en calle Emiliano Zapata Santa Elena  $87,464.31 

Construcción de banquetas con concreto 
hidráulico en calle Emiliano Zapata Santa Elena  $76,948.67 

Pavimentación con concreto hidráulico en 
la Avenida El Caracol, Segunda etapa Ayotlán  $481,510.66 

Pavimentación con concreto hidráulico en 
la calle Jalisco La Ribera

  
$430,422.23 

Construcción de banquetas con concreto 
hidráulico en la calle Jalisco

 La Ribera  $138,873.14 

Construcción de machuelo con concreto 
hidráulico en la calle Jalisco

La Ribera  $62,116.16 

Construcción de línea de drenaje sanitario 
en la calle Jalisco

La Ribera  $140,017.90 

Construcción de un cuarto para dormitorio 
en la calle Revolución

Ayotlán  $135,075.40 

Construcción de cuarto para baño en 
calle Revolución

Ayotlán  $59,677.50 

Construcción de línea de agua potable en 
la calle Jalisco

La Ribera  $41,604.30 

Nombre de la Obra Localidad     Total 

Construcción de línea de drenaje sanitario 
en la calle Juárez El Maluco  $919,695.70 

Construcción de línea de agua potable en 
la calle Emiliano Zapata

Santa Elena  $75,005.24 

Construcción de línea de drenaje sanitario  
en la calle Emiliano Zapata Santa Elena  $211,559.27 

  Proyección Obras 2017 

Bacheo de calles y carreteras en todo el 
municipio

Banderazo de construcción de nuevo parque recreativo en la 
unidad municipal
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Obras Públicas 
 TOTAL DE RECURSOS 

 EN OBRA PÚBLICA   
Total 2016  $17,601,430.96 

Total Ramo 33 y Recursos Propios 2017  $17,641,006.93 
Total Programas 2017  $27,698,275.87 
Total Proyección  2017  $6,172,111.19 

Gran Total: $69,112,824.95 51



 Apoyos de Presidencia

     Con gusto y agrado te informamos que una de nuestras prioridades es 
la educación de calidad en todo el municipio, sabemos que es una de 
las necesidades principales para el buen desarrollo de los niños y jóvenes 
ayotlenses, por eso, esta administración que encabeza su servidor, a 
redoblado esfuerzos para poder ayudar a tener dicha calidad en sus 
estudios, sobre todo con escuelas dignas.

    Nos hemos enfocado en administrar el recurso municipal, para apoyar 
de la siguiente manera: 

Bardas Perimetrales
Construcción de Salones

Canchas de Fútbol
Techado de patios cívicos

Baños escolares
Reparación de drenajes y desperfectos

Pintura e Impermeabilizante 

    Con recurso propio estamos haciendo un esfuerzo redoblado para 
poder ayudar a la gran mayoría de escuelas; por que creemos que la 
mejor inversión que puede hacer un municipio es elevar el nivel educativo 
del mismo, sea pues esta nuestra principal aportación para Ayotlán.

Banderazo de arranque de Techado en escuela 5 de Mayo en Santa Rita
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     ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 74- “Cancha de Futbol, enmallado 
perimetral de la cancha, mamposteo de piedra, nivelación”.

     ESC. PRIMARIA CLEMENTE AGUIRRE, apoyo con luz eléctrica. apoyo 
con material para mantenimiento (pintura y arreglos)

ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA LOMA, techado del patio cívico.

      Esc. Jardín de niño Adolfo López mateos (lomas del estadio). pago 
de luz electrica.material para reparar parte del patio cívico (cemento, 
arena, grava y mano de obra).

       ESC. JARDÍN DE NIÑOS RODOLFO FLORES, apoyo con material de 
construcción y equipamiento de una cocina para el desayuno escolar.

       ESC. PRIMARIA, IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, apoyo en la 
construcción de 50 metros de mamposteo de la barda trasera del plantel.

       ESC. PRIMARIA, JOSÉ CLEMENTE OROZCO, apoyo en la construcción 
de 50 metros d mamposteo de la barda trasera del plantel.

ESC. JARDÍN DE NIÑO, OCTAVIO PAZ, apoyo con material
 

        ESC. JARDIN DE NIÑOS, GABILONDO SOLER, apoyo con luz eléctrica y 
apoyo con material para la renovación de la malla perimetral del frente 
de la escuela.

 CABECERA MUNICIPAL

Techado en escuela Emiliano Zapata

Cancha de fútbol y enmallado en Esc. Sec. Téc # 74 53

 Apoyos de Presidencia



 DELEGACIÓN DE BETANIA

 DELEGACIÓN DE SANTA RITA

      ESC. PRIMARIA, ADOLFO LÓPEZ MATEOS, apoyo con material 
para la reparación y remodelación de los baños. (pega 
azulejo, pega piso, lámparas divisiones de policarbonato, 
llaves de paso, mangueras para sanitario y fregadero).

     ESC. JARDIN DE NIÑOS, VENUSTIANO CARRANZA, apoyo con 
material para terminar las aulas de audiovisual incompletas. 
(arena amarilla, arena de río, cal, cemento y sobre techos).

     ESC. PRIMARIA, 18 DE MARZO, construcción del patio cívico.

     ESC. JARDIN NIÑOS, ALGELA PERALTA, apoyo con material 
para poner lámparas de luz y mantenimiento para la 
bodeguita.

      ESC, TELESECUNDARIA, EMILIANO ZAPATA, construcción 
del patio cívico.

    ESC. PRIMARIA, LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, apoyo con 
material para mantenimiento, apoyo con pintura

Nuevos Baños en Telesecundaria de La Higuera

Banderazo de arranque de Techadoen escuela
Emiliano Zapata en Santa Rita
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ESC. PRIMARIA, VICENTE GUERRERO, apoyo de pintura   lote de plantas.

ESC.  ADOLFO LÓPEZ MATEOS, apoyo de pintura.

ESC. PRMARIA, 5 DE FEBRERO, apoyo con 400 litros de pintura, 52 litros de 
esmalte y 20 litros de thinner

ESC. PRIMARIA, BENITO JUÁREZ, construcción de patio. 

ESC. JARDIN DE NIÑOS, LA CORREGIDORA, material para mantenimiento.

ESC. JARDIN DE NIÑOS, NIÑOS HÉROES, apoyo en material para 
construcción para comedores,

 ACAHUALES: ESC. FRANCISCO SARABIA, apoyo con artículos 
deportivos.

 EL CHAVEÑO: ESC. PRIMARIA JOSÉ MA. PINO SUÁREZ, APOYO CON 
MATERIAL Y PINTURA PARA MANTENIMIENTO.

 COLONIA VILLAFUERTE: ESC. PRIMARIA GENARO RODRÍGUEZ 
GALAVIZ, APOYO CON MATERIAL DE MANTENIMIENTO.

 DELEGACIÓN DE LA RIBERA

COMUNIDADES

 Apoyos de Presidencia

Nuevos Baños en Telesecundaria de La Higuera
Nuevos Baños en la esc. Genaro Rodríguez 

Galaviz de La Concepción

Apoyo para desayunadores en Jardín de niños
Niños Héroes de La Ribera 55



 LA CONCEPCIÓN

 SANTA ELENA

 EL GUAYABO

 LA LADERA

 LAS HIGUERAS

     ESC. PRIMARIA GENARO RODRÍGUEZ GALAVIZ, apoyo con pintura y 
construcción de baños con 6 retretes para niños, 6 para niñas y 2 baños 
para maestros, con una superficie aproximada de 38 m2 incluye trabajo 

de herrería y mamparas divisorias.

TELESECUNDARIA ARTICULO 123, apoyo con un tinaco de 1,100 y pintura.

    ESC. JARDIN DE NIÑO SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, apoyo con 
material para reparación de baños.

     ESC. JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL, apoyo con material de 
construcción para un portón de acceso.

    ESC. FRANCISCO I. MADERO, apoyo de tambos para basura, apoyo 
con material de construcción para la barda perimetral.

ESC. PRIMARIA LEYES DE REFORMA, apoyo con pintura y material de 
contrición para una bodeguita para almacén y puertas.

 

ESC. PRIMARIA LEYES DE REFORMA, apoyo para dos puertas y canceles.

     ESC. JARDIN DE NIÑOS JOSÉ MARTÍN, apoyo con luz eléctrica y malla 
sombra en el área de juegos.

 
     ESC. PRIMARIA MANUEL LÓPEZ COTILLA, apoyo con material para 

mantenimiento.

   

 Apoyos de Presidencia

Contrucción de bodega en Jardín 
de Niños en El Guayabo

Construcción de Techado en esc. 
Emiliano Zapataen Mirandillas56



 Apoyos de Presidencia
MIRANDILLAS:
 TELESECUNDARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMIÍNGUEZ, apoyo para material 
para construcción de baños y una bodeguita.

ESC. TELESECUNDARIA PLAN DE SAN LUIS, apoyo con material de construcción 
para remodelación de la fachada de ingreso al plantel y construcción de 
una banqueta frente a los salones.

EL MALUCO : 
ESC. JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA, apoyo para bomba para el drenaje 
sanitario.

ESC. PRIMARIA GUILLERMO PRIETO, apoyo con material para rehabilitación 
de alumbrado.

LA PALMA:
ESC. PRIMARIA AQUILES SERDÁN, apoyo de material de construcción para 
barda perimetral.

ESC. JARDIN DE NIÑOS ALFONSO REYES, material de construcción 
 

SAN JERÓNIMO: 
ESC. PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, apoyo con material para 
TELESECUNDARIA GUSTAVO DIAS ORDAZ

LA NORIA: 
 ESC. TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA, apoyo con pintura y material de 
mantenimiento.

ESC. PRIMARIA LILBERACIÓN, apoyo de pintura.

EL SALITRE:  
ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN, apoyo con material de 
mantenimiento.

LA NOPALERA: 
ESC. TELESECUNDARIA JUAN JOSÉ ARREOLA, apoyo compra de transformador.Contrucción de bodega en Jardín 

de Niños en El Guayabo
Construcción de Techado en esc. 

Emiliano Zapataen Mirandillas 57



Redoblando Esfuerzos Por Tu Educación

Barda perimetral en  escuela Art. 3 de La Higuera

Contrucción e instalación de nuevo Cárcamo de
 bombeo en Jardín de niños Justo Sierrade El Maluco

Apoyo con pintura en esc. Liberación 
de La Noria58



Gran Total: $1,138,088.03

Redoblando Esfuerzos Por Tu Educación

Barda perimetral en  escuela Art. 3 de La Higuera

Contrucción e instalación de nuevo Cárcamo de
 bombeo en Jardín de niños Justo Sierrade El Maluco

Construcción de Techado en Jardín de niños
Niños Héroes de La Ribera
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