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Mensaje del Presidente Municipal

     En cumplimiento de la Ley de Gobierno y Administración Publica Municipal del 
Estado de Jalisco que nos marca el Art. 47 en su fracción VIII donde nos indica 
informar el Estado que guarda la Administración y Buen Gobierno Municipal, y en 
cumplimiento del mismo, con agradecimiento y respeto, saludo cordialmente a 
todos los ciudadanos Ayotlenses.

    El haber servido durante estos tres años a Nuestro Municipio, me llena de 
orgullo, participar en el crecimiento y desarrollo de Ayotlán, me deja una grata 
satisfacción, siempre esperando colaborar en el bienestar de todas las familias de 
esta comunidad. 

    

Apoyos de Presidencia
APOYOS OTORGADOS A LOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO 

DE AYOTLÁN, JALISCO POR LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018.

CABECERA MUNICIPAL

PRESCOLAR
Adolfo  López  Mateos                                        Rodolfo Flores
           Nunutsi                                                  Gabilondo Soler

   Octavio Paz

COMUNIDADES

       El Chaveño --- Esc. José María Pino Suárez  
       El Fraile --- Esc. Sor Juana Inés de la Cruz
       El Guayabo --- Esc. Rosaura Zapata
       La Noria --- Esc. Lázaro Cardenas del Río 
       Acahuales --- Esc. Emiliano Zapata
       La Isla --- Esc. Rosaura Zapata
       San Ignacio --- Esc. Rosario Castellanos
       Mirandillas --- Esc. Emiliano Zapata

PRIMARIAS

CABECERA MUNICIPAL

            Esc. Clemente Aguirre                           Esc. Ignacio Manuel Altamirano
Esc. Ignacio Zaragoza                           Esc. Clemente Orozco

 Esc. Emiliano Zapata

54
Gab r i e l  V á s q u e z  An d r a d e

Presidente Municipal de Ayotlán

     Jamás una persona podrá ser eficiente, si no cuenta con el apoyo de su familia, 
doy gracias por tener a mi lado a una gran Mujer como lo es mi Esposa Liliana, 
quien siempre me acompaña en los días tristes y gloriosos; quien me ha dado 
cuatro hijos que son los que me llenan de energía todas las mañanas al despertar, 
a mi Madre y a mi Padre, les agradezco, ya que me enseñaron a trabajar para 
lograr mis objetivos, siempre en mi mente la Familia será lo primero.

     Doy gracias a Dios que me permitió una gran salud para Gobernar este Municipio 
durante estos tres años.

Hoy dejo esta aportación de su Servidor a mi Municipio

 Como Gobierno hemos logrado mucho, pero siempre se requiere de seguir 
trabajando día a día para seguir impulsando a las nuevas generaciones, y 
fortaleciendo a las ya existentes, el reto no es fácil, pero con gran voluntad y 
conocimiento, podemos avanzar dentro de los pasos que la sociedad mexicana 
nos va requiriendo.

    Hoy rindo ante ustedes mi 3er. Informe de Gobierno, dando a conocer el 
trabajo realizado por todo el personal que labora en esta Institución, quienes han 
demostrado gran capacidad y liderazgo para llevar esta gran tarea que el pueblo 
me ha encomendado, la cual con gusto y agrado acepté.

      Agradezco a mis compañeros los regidores quienes han hecho un gran equipo, 
ya que en el momento de tomar protesta siempre recibimos de ellos votos a 
favor del desarrollo y el crecimiento de este nuestro gran Municipio de Ayotlán. 
Conformamos un solo bloque, el que está a favor del impulso hacia una economía 
fortalecida e infraestructura en todo el territorio Municipal.

    A todos los sectores que nos dieron su confianza, agradezco el apoyo 
brindado a todas las decisiones de una manera positiva, sabiendo que siempre 
fueron encaminadas para apoyar a los Empresarios, Maestros, Comerciantes, 
Profesionistas, Pequeñas y Medianas Empresas así como nuestros amigos los 
Ganaderos y Agricultores, y a todas las personas que desarrollan la economía de 
Ayotlán.

Barda Perimetral y enmallado de la Esc. Aquiles Serdán 
de la Comunidad de La Palma 

Nuevo techado en la Esc. Franciso I. Madero de 
la Comunida de Santa Elena
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Apoyos de PresidenciaApoyos de Presidencia
COMUNIDADES y DELEGACIONES

La Palma --- Esc. Aquiles Serdán
Acahuales --- Esc. Francisco Sarabia

Mirandillas --- Esc. Josefa Ortíz Domínguez
El Guayabo --- Esc. Manuel Ávila Camacho

Las Higueras --- Esc. Leyes de Reforma
La Concepción --- Esc. Genaro Rodríguez Galaviz

El Maluco --- Esc. Guillermo Prieto
La Cañada del Molino --- Esc. Amado Nervo

Santa Elena --- Esc. Francisco I. Madero
Santa Rita - Esc. Revolución

Santa Rita - Esc. Emiliano Zapata
Betania- Esc. Adolfo López Mateos

SECUNDARIAS Y TELESECUNDARIAS DEL MUNICIPIO
Cabecera Municipal --Esc. Sec. Técnica #74 

La Isla -- Esc. Artículo 27
La Nopalera -- Esc. Juan José Arreola

El Maluco -- Esc. Artículo 3ro.
Santa Rita -- Esc. Artículo 27

La Ribera -- Esc. Benito Juárez

Inversión Total: $1,395,588.88 

6 7

Nuevo Techado en Esc. Benito Juárez en la Delegación de La Ribera
Nuevo Techado en Esc.Art. 3 en la Delegación de Santa Rita 

Nueva Malla Sombra en Esc. José Martí  de La Ladera
Nuevos Baños en Esc. Guillermo Prieto en la Comunidad del Maluco
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     Encomendada para auxiliar al Presidente Municipal en la celebración de las 
sesiones del Honorable Ayuntamiento, la Secretaría General convocó un total de 
17 Sesiones, de las cuales 2 fueron determinadas como Sesiones Solemnes y 
15 de carácter ordinario; dando constancia a las 17 Actas que fueron transcritas 
para la ratificación de los asuntos y ordenamientos estipulados por el cabildo, 
pasando posteriormente a formar parte de los libros que resguarda la Secretaría 
General.

     Siendo el enlace entre el Cabildo y las diversas dependencias de la Administración 
Pública Municipal, se dio seguimiento a los asuntos sometidos a la consideración 
del cabildo, elaborando un total de 50 oficios y expidiendo un total de 126 
certificaciones referente a los acuerdos tomados en las sesiones celebradas, 
facilitando la continuación de las resoluciones pactadas. 

   Esta dependencia es la encargada de emitir diversos certificados como son: 
Cartas de Residencia, Modo Honesto de Vivir y de Identidad; en este año fueron 
solicitados 310 documentos de esta índole.  

     

     

 Secretaría General
      La Sindicatura Municipal, en actuación de las facultades precedentes en los 
artículos 52 y 53 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública del Estado de 
Jalisco, conscientes de representar y defender los ciudadanos del Municipio en los 
asuntos que el Ayuntamiento le indique su intervención, se realizaron durante este 
periodo las siguientes actividades: 

Firma de Convenios y Contratos

     Convenio de Maquinaría celebrado con la Secretaría de Desarrollo Rural del 
Estado de Jalisco.

        Acuerdo de Coordinación para la Operación del Programa de Empleo Temporal 
2017, a través de la Secretaría de Desarrollo Social “LA DELEGACIÓN SEDESOL”

     Contrato de Comodato con la Fiscalía del Estado de Jalisco para equipo de 
trabajo de la Seguridad Pública Municipal de Ayotlan, Jalisco.

      Convenio para el Otorgamiento de Subsidios que Celebran, por una parte, el 
Gobierno del Estado de Jalisco, “CONVENIO DE PROYECTOS DESARROLLO 
REGIONAL 2017 “E”.

     Convenio Específico de Colaboración y Participación para la Implementación 
y Operación del Programa Federal “FONDO DE APOYO A MIGRANTE” (FAM).

   Convenio Administrativo de Colaboración y Servicio que, en Materia de 
Capacitación y Formación para el Trabajo, celebró el Instituto de Formación para 
el Trabajo del Estado de Jalisco. (IDEFT).

      Contrato de Donación de Uniformes para la Seguridad Pública Municipal, por 
parte de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Estado de 
Jalisco. 

   Contrato de Comodato con la Secretaría de Planeación Administración y 
Finanzas.

      Convenio en el Marco del Programa Fondo Jalisco de Animación Cultural del 
Estado de Jalisco (“ESTO ES MÉXICO” – MATERIAL PARA DESARROLLO DE 
TALLER Y ELABORACIÓN DE MÁSCARAS)

     

     En su labor de certificar copias de la documentación que obra en los archivos 
del Ayuntamiento que legalmente proceden; se colaboró con la Dirección de Obras 
Públicas y la Contraloría Municipal, para argumentar los informes que fueron 
requeridos por la Auditoria Superior del Estado de Jalisco; igualmente se auxilió a 
la Sindicatura Municipal y  a la Dirección de Recursos Humanos en la certificación 
de documentos, para dar veracidad y respuesta a los procesos jurídicos. 

      Como parte del trabajo que realiza la Secretaría General en coordinación con 
la Dirección de Desarrollo Agropecuario y Ecología, brinda su apoyo de manera 
gratuita a los agricultores del Municipio, autentificando la celebración de sus 
contratos de arrendamiento de tierras, para la solicitud de apoyos para el campo. 

      
      Así mismo se expidieron un total de 148 certificaciones de firmas por 
declaraciones de voluntad, que son requeridos para diferentes fines. 

Sindicatura

98
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Funciones Administrativas

   Se ha acudido puntualmente a todas y cada una de las sesiones de Cabildo 
Municipal.

        Se llevan a cabo actos de gestoría ante las diferentes instancias y dependencias 
Estatales y Federales para bajar recursos para la mejora del Municipio.

   De la misma manera, se hizo acto de presencia en las diferentes actividades 
realizadas por cada una de las áreas o direcciones de la Administración, y en 
algunas en representación del Presidente Municipal.

Asesorías Jurídicas

      En cuanto a la atención de demandas y amparos se ha dado el seguimiento 
en tiempo y forma, logrando así la terminación de 2 demandas interpuestas contra 
este Ayuntamiento, restando a una gran lista de litigios que se tenían en rezago; 
ha sido incontablemente la asesoría legal brindada a diversas dependencias 
de la Administración Pública Municipal para la solución y respuesta de asuntos 
derivados de solicitudes de la ciudadanía.

    Estamos conscientes que al igual que hemos obtenido logros, los retos del 
presente hacia un mejor futuro, demandan redoblar esfuerzos para actuar con la 
misma intensidad y determinación con que lo hemos hecho.

      Convenio Suscrito en el Marco del programa “FONDO TALLERES CASA DE 
LA CULTURA” 

    Convenio para el Otorgamiento de Subsidios que Celebran por una parte, 
el Gobierno del Estado de Jalisco. “FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO 
FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018”.  

Subsidio de $20,000,0000.00 para los siguientes proyectos:

       Construcción de carretera la Isla a Santa Rita en el municipio de Ayotlan.

       Rehabilitación del Estadio Chino Rivas en la cabecera municipal.

    Contrato de Comodato Celebrado con el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Jalisco. 

       Contrato de comodato con la Fiscalía General del Estado de Jalisco.

       Convenio de Colaboración y Participación para la Ejecución del Programa 
"MOCHILAS CON LOS ÚTILES” a través de la SecretarÍa de Desarrollo e 
Integración SociaL.

        Convenio de Coordinación para la Distribución y Ejercicio de los Subsidios del 
Programa de Infraestructura para el programa “HABITAT”, a través de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

       Convenio de concertación que, en el marco del Programa de Infraestructura 
en su vertiente de Espacios Públicos y Partición Comunitaria, en la “MODALIDAD 
DE HABILITACIÓN Y RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS”, celebrada por el 
Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU).

        Convenio de Coordinación para la Distribución y Ejercicio de los Subsidios del 
Programa de Infraestructura.

      Convenio de Colaboración, Participación y Ejecución que Celebran por una 
parte el Gobierno del Estado de Jalisco. “FONDEREG 2018/04 Ciénega/040.

 Sindicatura Hacienda Municipal
     La Hacienda Municipal en esta Administración tiene el compromiso de 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, así 
como de la utilización de su patrimonio.

       El manejo de los recursos es de vital importancia ya que requieren una especial 
atención, puesto que nuestro compromiso es, guiarnos por la transparencia para 
poder rendir cuentas claras, 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, ésta 
comprende cuatro funciones:

 $ 111,612,032.56

Participaciones y Aportaciones

Aprovechamientos

Impuestos

Derechos
Productos

$ 45,938,695.20

$ 508,695.67
 $ 6,188,651.58

$ 8,749,672.90

Total de Ingresos: $172,997,747.91

Ingresos

Agua Potable $1,545,500.59
Alumbrado Público $16,529,048.98
Aseo Público $1,659,694.42
Casa de la Cultura $2,803,904.90
Comunicación Social $175,576.99
Contraloría Interna $196,371.89
Delegaciones  $597,035.26
Deportes $738,759.80
Desarrollo Rural, Agropecuario y Ecología  $86,440.52
Desarrollo Social y Humano $564,141.21
DIF Municipal $3,507,051.00
Educación  $2,941,098.05
Hacienda Municipal $38,247,653.82
Impuesto Predial y Catastro $72,233.99
Inspección $15,625.22
Instituto de la Mujer   $67,901.99
Jurídico $1,609.79
Juzgado Municipal $18,972.73
Médico Municipal $440,081.81
Módulo de Maquinaria $3,486,696.89
Obras Públicas $70,619,836.66
Parques y Jardines $110,259.69
Presidencia $4,124,613.76
Promocion Económica $36,605.47
Protección Civil $1,829,617.78
Proveeduría $2,691,479.24
Rastro $165,332.66

Eg
re

so
s

Reclutamiento $32,506.80
Recursos Humanos $55,764.23
Registro Civil $218,080.16
Secretaría General/Sindicatura $474,890.63
Seguridad Pública $10,430,131.04
Servicios Públicos $5,241,598.78
Tránsito $149,207.66
Transparencia $469.80

Eg
re

so
s:

 $
 1

69
,8

75
,7

94
.2

1
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 Hacienda Municipal

Patrimonio Municipal
Julio - Diciembre 2017

Recursos
Enero - Septiembre 2018

Recursos

Descripción Propios Federales/
Estatales Propios Federales/

Estatales
Muebles de Oficina y Estantería  $22,275.45 $76,086.29
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos $105,000.00  $47,500.03
Equipo de Cómputo de Tecnologías de la Información $68,355.00 $80,215.00
Otros Mobiliarios y Equipo de Administración $7,630.48
Cámaras Fotográficas y de Video $1,624.00
Vehículos y Equipo de Transporte $125,000.00 $1,034,398.84
Terrenos $971,281.50
Software $142,409.33 $142,409.33
Equipo de Comunicación y Telecomunicación $28,412.46 $7,132.99
Equipo de Generación Eléctrica, Aparato y Accesorios $12,018.06 $3,322.74
Herramientas y Máquinas $11,464.20 $161,867.20

 El Municipio NO cuenta 
con deuda pública

Egresos: $169,875,794.21
Ingresos: $172,997,747.91

     Durante el periodo que comprende el presente informe, la Contraloría 
Municipal, programó, organizó y coordinó las acciones de control interno, con 
el fin de fiscalizar el correcto uso del gasto público, cuidando su congruencia 
con el presupuesto de Egresos del Municipio; buscando el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de las disposiciones que en materia del  presupuesto, 
la Ley de Ingresos, Los Financiamientos, La Inversión, Obras Públicas, y  el 
Patrimonio del Ayuntamiento. 

        Así como el desempeño de los servidores públicos, logrando con ello, 
impulsar una Gestión Pública de Calidad, contribuyendo con la transparencia y 
rendición de cuentas a los ciudadanos, a fin de mejorar la calidad en la prestación 
de los Servicios Públicos. Asegurando la efectividad de éste, nuestro Gobierno 
Municipal.

     Durante este periodo, esta Administración fue objeto del mayor número de 
revisiones en toda su historia por parte de la Auditoria Superior de la Federación,  
(ASF), por la cantidad de recursos federales que se aplicaron en el Municipio, 
obteniendo una calificación sobresaliente, ya que ninguna de estas revisiones 
arrojó alguna observación o inconsistencia que se tuviera que solventar.

Las principales actividades que ésta Contraloría realizó fueron: 

         Vigilar el ejercicio del Gasto Público y su congruencia con el presupuesto de 
Egresos del Municipio.

     Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización de las 
dependencias Municipales.

           Revisión  permanente  a las  dependencias del Ayuntamiento y DIF Municipal  
a efecto de verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas
 
         Verificar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas 
de la Administración Pública Municipal.

          Atender las quejas, denuncias y sugerencias de la ciudadanía.

       Revisión permanente a los expedientes técnicos y financieros a la Obra 
Pública Municipal aplicable.

          Actualizar el Padrón de Proveedores a través de las solicitudes de inscripción 
y/o revalidación.

         Vigilar el correcto uso del Patrimonio Municipal.

Contraloría MunicipalUnidad de Transparencia

SALDO EN BANCOS:   $ 3,121,953.70

          Uno de los objetivos más importantes de esta Administración ha sido 
transparentar la utilización de los recursos públicos mediante la publicación 
de información en la página web; las respuestas a solicitudes de acceso a la 
información, así como las diversas funciones para fomentar la transparencia 
dentro del Municipio.

         Derivado del fomento a la trasparencia y del compromiso de este Gobierno 
de transparentar la información, se ha incrementado en más 100% la solicitudes 
respecto del año anterior, realizadas por los ciudadanos, por tal motivo se recibieron 
220 solicitudes en el periodo de Octubre del 2017 a Septiembre del 2018 de 
las cuales, todas se han atendido y se han contestado en tiempo y forma.   
    
   

   Dentro de la página oficial del Ayuntamiento, se ha cargado de manera constante 
la información que corresponde al Artículo 8 y 15 de Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en la cual 
se encuentra la información fundamental; que se tiene que publicar y actualizar 
conforme a los lineamientos emitidos.

 Se han contestado 5 recursos de revisión ante el Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de los Datos Personales del Estado de Jalisco 
los cuales, todos han salido en resolución a favor del Municipio.

2017 - 2018

2015 - 2016

48 solicitudes

98 solicitudes

220 solicitudes

2016 - 2017

12 13
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 Regularización de Predios 
Reclutamiento (expedición de Cartillas de Identidad Militar)

      En esta área, cada que inicia un año, el primero de Enero comienza su actividad, 
y concluye cada 15 de Octubre; en los meses restantes se realiza el proceso de 
remisión del material dotado a la 15/a Zona Militar; en razón de lo anterior cabe 
señalar que este año se han entregado un total de 35 Cartillas de Identidad 
Militar de las cuales 7 se han otorgado a solicitantes de la Clase, 
(personas que cumplen 18 años en el año en curso); estas se han expedido a 
personas de distintos grados académicos y distintos años de nacimiento.

Regularización (emisión de títulos de Propiedad a inmuebles 
irregulares)

      Esta es una labor ejercida desde la Administración que inició en Octubre 
del año 2012 y que ha seguido ejecutándose; la cual sirve bastante para darles 
certeza legal a los ciudadanos de su patrimonio en cuanto a inmuebles.

        De Enero 2018  a  Agosto 2018 se han aperturado un total de 60 expedientes, 
de los cuales, la gran mayoría se han concluído satisfactoriamente; cabe señalar 
que en este año 2018 se han entregado 17 títulos del año anterior.

      Esta labor se nota en aumento, ya que la ciudadanía ha confiado cada vez 
más, al ver los resultados a través de sus vecinos que ya obtuvieron su Título de 
Propiedad.

Expedientes
aperturados

Para Pago Emitidos Emitidos
a pagos

60

40

17

117

Dirección de Catastro
Trámites al Sistema Sept. 2017 - Sept. 2018

Rectificaciones 210
Abstenciones 10
Donaciones 120
Compra Ventas 445
Adjudicaciones Judiciales 187
Notificaciones Judiciales 15
Cancelaciones 98
Avalúos 14
Fracciones 210
Usufructos 12
Manifestación de Construcción 14
Disoluciones Coopropiedad 1
Traslados 19
Garantías 0
Manifestación de Oculto 14
Constitución de Mancomunidad 1

TOTAL 1370
 

Trámites de Servicios Catastrales TOTAL
Expedición de Planos 5
Certificaciones Catastrales 1212
Búsquedas, Informes, Copias Simples 1304
Deslindes Catastrales 1083
Dictámenes Catastrales y Técnicos 482
Avalúo de Perito 478
Formas Impresas 836
Adquisición de Departamentos, Viviendas y Casas para Habitación 710
Negocios Jurídicos 4
Construcción de Inmuebles 27
Adquisición de Departamentos en Regularización 98
Transmisión Patrimonial, Terrenos en Regularización 6

TOTAL 6245

 
Impuestos

Impuesto Predial de Predios Rústicos  $1.044.058,51 
Impuesto Predial de Predios Urbanos  $4.166.072,22 

Adquisición de Vivienda y Casa Habitación  $3.230.309,45 

Construcción de Inmuebles  $76.396,10 

Impuesto de Servicios Catastrales  $1.308.886,37 

TOTAL  $9.825.722,65

14 15
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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. 

   Durante el periodo comprendido del 1ro. de Septiembre del 2017, al 31 a Agosto 
del 2018, estuvimos realizando 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 2,412 Consultas de Medicina General, incluyendo 
urgencias, curaciones, certificados médicos y las consultas que se otorgan al Asilo 
de Ancianos para cuidar la salud de nuestros adultos mayores que habitan en 
dicho establecimiento.

   Se cuenta con un vehículo de pasajeros destinado para el transporte de pacientes 
que tienen citas a las distintas especialidades con las que cuenta el Hospital 
Civil de Guadalajara, Jalisco; dicha unidad sale los Lunes, Miércoles y Viernes, 
llevando de manera gratuita a la población que amerita atención especializada. En 
este periodo se han efectuado 84 traslados, transportando un total de 1,344 
pacientes. (Paciente y acompañante)

    Durante el tiempo que se ha venido trabajando en esta Administración, y dada 
la demanda de pacientes con padecimientos renales, se comenzaron a realizar 
traslados de pacientes al Centro Nefrológico de Alta Especialidad de La Barca 
Jalisco, saliendo los días Martes y Jueves; en total, se han realizado 56 traslados, 
transportando un total de 560 pacientes. (Paciente y acompañante)

     Además de la atención a la salud de la comunidad, 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 123 Partes Médicos de lesiones en el periodo anteriormente 
mencionado.

   Gracias a la gestión de nuestro Presidente, se compró un vehículo para el 
traslado de pacientes, para que reciban atención especializada.

 Servicios Médicos Municipales

Se participó en los siguientes eventos:

        Foro para la lucha contra el Cáncer de Mama.

        Asistencia al Foro, "Para la Prevención de la Violencia en la Mujer.

        Se realizó la Campaña de Descacharización vs Dengue Zika y Chikungunya 
en la Cabecera Municipal y en la delegación de Sta. Rita.

      Se realizaron en distintas colonias de la Cabecera Municipal, fumigaciones 
intradomiciliarias para erradicar el mosquito portador del Dengue, Zika y 
Chikungunya.

         Se participó en las reuniones mensuales de los Comités Regionales de Salud 
(10 reuniones/Secretaría de Salud)

        Se participó en 2 reuniones del Patronato del DIF Ayotlán.

          Se integró un Colegio de Médicos Municipal, con la participación de la mayoría 
de los Médicos de nuestro Municipio, cabe mencionar que está respaldado por el 
Colegio de Médicos en Ejercicio de la Medicina General y Familiar del Estado de 
Jalisco A.C., donde nos invitaron a participar y a realizar reuniones cada mes, con 
exposiciones de diferentes temas o casos de suma importancia médica.

:
       Se realizaron 18 certificados de defunción

       22 traslados en ambulancia

       14 incapacidades laborales

       Atención de la salud de las personas que habitan en el Asilo de Ancianos de 
Ayotlán.
      Apoyo a Protección Civil, con personas lesionadas por distintos accidentes, 
y/o personas que acudieron a Protección Civil requiriendo atención médica por las 
noches.
   

Servicios Médicos Municipales
     Se apoyó con atención Médica y Psicológica, a las personas de nuestra 
comunidad que se vieron lesionadas en un accidente automovilístico durante una 
peregrinación a San  Juan de los Lagos.

        Se adquirió una Nueva Ambulancia totalmente equipada.

Entre otras acciones que se realizan en esta dirección se encuentran 
las siguientes:

    Se apoyaron a las direcciones de Desarrollo Social, y al DIF municipal, con 
certificados médicos para las personas que cuentan con los diferentes apoyos y 
programas de estas dos dependencias.

      Se apoyó a la dirección de Tránsito Municipal con partes médicos y pruebas de 
alcoholemia en los accidentes viales.
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 Dirección de Desarrollo Agropecuario y Ecología Dirección de Desarrollo Agropecuario y Ecología 
     El desarrollo del campo del Municipio de Ayotlán fortalece la economía de las 
familias, es por eso que acercamos programas y proyectos de apoyo hacia los 
productores y sociedad en general en conjunto; Gobierno Municipal y la Secretaría 
de Desarrollo Rural Jalisco (SEDER).

CONCURRENCIA SEDER 2018

      A través de la  dirección de Desarrollo Agropecuario, se apoyó a 
21 productores del Municipio, con proyectos como: rastras, remolques,  
revolvedoras, sementales, sembradoras, corrales de manejo y bodegas, con una 
inversión total de $3´194,708.00 pesos.

     Donde la aportación del Municipio fue de $1´597,354.00. Derivado del arduo 
trabajo de nuestro Presidente Municipal.       

Planta de Limón 

    Teniendo en cuenta la importancia que tiene el cultivo de limón como una 
actividad agrícola y con un intenso potencial en la región, se realizó un convenio 
con un vivero certificado de Veracruz, y así mismo se dotó a los productores  
de planta de limón con certificado fitosanitario. En total se adquirieron 4,180 
árboles con una inversión total de $105,000.00 donde el monto de apoyo fue 
de $62,200.00 beneficiando a 184 familias. 

Tinacos

     El agua es un vital líquido, por esta razón y por iniciativa de nuestro Presidente  
Municipal, se realizó el programa para la adquisición de tinacos, para abastecer el 
consumo de agua en los hogares de Ayotlán. 

      En total se beneficiaron a 95 familias, donde la inversión total fue de 
$164,154.00 y el monto de apoyo fue por la cantidad de $76,000.00, éstas 
acciones se realizan buscando siempre el bienestar social.

Huertos Escolares

      Como parte del programa “Redoblando Esfuerzos Por La Educación” que 
nuestro primer edil encabeza, implementamos el programa de huertos escolares 
en 3 telesecundarias, donde se les entregó un paquete que contiene
 50 gallinas ponedoras, instalación de sistema de riego y semilla de 
6 hortalizas, buscado que los alumnos reafirmen sus conocimientos y puedan 
desarrollar una actividad rentable para su institución.

        El monto de apoyo fue de $5,000.00 por plantel, las comunidades 
beneficiadas fueron Santa Rita, El Maluco y La Nopalera con una inversión total 
de $15,000.00 

Calentadores Solares

      El Presidente Municipal Gabriel Vásquez Andrade hace la entrega de 
50 calentadores solares, beneficiando a familias del Municipio. 
 
     Teniendo un ahorro económico por adquisiciones por un monto total de 
$ 30,000.00 

 Reforestación Municipal

    Los objetivos de éste programa son 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 así como involucrar a 
la juventud y ciudadanía en la ejecución, protección y cuidado del medio ambiente. 

   Se hizo la entrega de 1,000 ejemplares ( de varias especies) a las instituciones 
educativas, comunidades, centros recreativos y ejidos del Municipio.

Programa No. Beneficiarios Monto de Apoyo

Concurrencia Seder 2018 21 $ 1,597.354.00

Planta de Limón 184 $ 62,200.00

Tinacos 95 $ 76,000.00

Huertos Escolares 3 planteles $ 15,000.00

Calentadores solares 50   $ 30,000.00

Reforestación Municipal 150 -

TOTAL 503 Familias  $1,780.554.0018 19
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Dirección de Desarrollo Social Dirección de Desarrollo Social
Adulto Mayor Federal

     Uno de los grupos más vulnerables en la sociedad son los Adultos mayores, ya 
que varios de ellos, no cuentan con la fuerza física para ser autosuficientes; por 
tal motivo, se ha tenido la gran preocupación de mantenerles activos dentro del 
programa en su mayoría.  

Del 01 de septiembre del 2017, al 31 de agosto del 2018 se cuenta con: 

672 beneficiarios pagados con hologramas, 27 por medio de giro y 1822 con 
tarjeta. Para tener un total de: 2,521 beneficiarios
    
     Cabe mencionar que a cada beneficiario tanto en el pago con tarjeta bancaria, 
giros, o con hologramas; se le otorga a cada uno de ellos  $1,160.00 pesos 
cada dos meses.  

      En el presente programa, se ha logrado tener dentro del Municipio una persona 
proporcionada directamente de SEDESOL, la cual se encarga de realizar las 
pruebas de vida correspondientes, trasladándose directamente a las localidades y 
realizando visitas domiciliarias. 

     Lo anterior; para que nuestros adultos mayores, no realicen grandes filas o estar 
a la espera de que llegue gente de la ciudad de Guadalajara para ser atendido. 

Entrega de Pagos  Adulto Mayor por medio de Giros

    Existen adultos mayores que caen en baja, se busca su reactivación en el  
momento que se detecta esta situación; debido a que en ocasiones se tienen que 
activar nuevamente las tarjetas bancarias, el sistema manda el apoyo por medio 
de giros. 

     Esta oficina se toma a la tarea de buscar al beneficiario en su domicilio para 
hacerle la entrega del documento, se le toma una fotografía, la que es mandada al 
sistema para acreditar la entrega. Dichos giros, se pueden ya cobrar en una oficina 
de TELECOM, la que está instalada en el segundo piso del Mercado Municipal.  

Adulto Mayor Estatal

     Este apoyo está contemplado para adultos mayores de 65 años, de los cuales 
se tiene la cantidad de 205 apoyos, estos beneficios se entregan ya cada mes 
por medio de tarjeta bancaria, existiendo un aumento a este apoyo por $125.10, 
haciendo la cantidad de $1,325.40 mensuales. 

Madres Jefas de Familia Estatal

      El presente apoyo es dirigido a madres viudas, solteras, divorciadas; que tienen 
que sostener por sí mismas, su hogar y la educación de sus hijos. 
    Se logró que dicho apoyo sea también otorgado cada mes, con un pequeño 
aumento de $125.10, por lo que se entrega cada mes la cantidad de $1,325.40 
por madre de familia. El padrón consta de 26 madres de familia.

Credenciales de INAPAM

    Esta credencial puede ser solicitada para personas que ya hayan cumplido 
los 60 años de edad, al tenerla, se les proporciona los derechos de descuento 
en algunas instancias públicas, así como negocios particulares, los que tienen 
convenio con el Instituto Nacional de las Personas Adultos Mayores. 
    En el presente ciclo se ha realizado la entrega de 168 credenciales en el 
Municipio. 

Jalisco Incluyente

     Dentro de este programa se logró conseguir 13 sillas de ruedas para las 
personas que realizaron su solicitud. 

Seguro de Vida para Madres Jefas de Familia

      Con dos años de arranque de este programa, se ha obtenido del 1º de 
Septiembre de 2017 al 30 de Agosto del 2018; una derrama económica de 
$900,151.24 para el Municipio. Donde se han visto apoyados 46 niños para 
que continúen sus estudios desde el nivel jardín de niños, hasta terminar una 
carrera universitaria o cumplir 23 años de edad. 
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Fondo de Apoyo a Migrantes

    Esta ocasión la Secretaría de Hacienda en coordinación con la Secretaría 
de Desarrollo e Integración Social (SEDIS), así como el Instituto para Migrantes 
en el Estado de Jalisco (IJAMI); decidió apoyar a personas repatriadas para que 
instalen un negocio o inicien una microempresa.

    Del 01 de Septiembre del 2017 al 30 de Agosto de 2018; se consiguieron
 12 apoyos con una derrama económica de $ 344,454.60.  Los que fueron 
otorgados por este H. Ayuntamiento durante el periodo 2017; actualmente se han 
tramitado a la fecha 30 expedientes  ante las correspondientes instancias, en 
espera de aprobación de dicho programa. 

Familia sin Fronteras

     Se investigó, documentó, tramitó y ejecutó este apoyo, el cual surge respecto a la 
necesidad de varias personas adultos mayores, a los que va enfocado el programa, 
que tienen muchos años de no ver a sus hijos; ya que estos se encuentran en el 
extranjero. Esta es la primera ocasión que se consigue dicho programa, el cual fue 
llevado en tiempo y forma, resultando en beneficio para varias familias. 

C.D.C.

    Siempre pensando en la salud física, emocional y desarrollando la cultura 
general de niños y adolescentes, se implementaron en el Centro de Desarrollo 
Comunitario cursos de verano para niños de 4 a 14 años de edad. Dichos cursos 
fueron de:

          Lectura
          Primeros Auxilios
          Prevención de Accidentes
          Karate Do
          Gastronomía

Hábitat  

     En este presente programa que es impartido en El Centro de Desarrollo 
Comunitario (C.D.C.), se ingresaron los siguientes proyectos: 

           Curso de Cultura de Belleza con Aplicación de Uñas
           Curso de Reparación y Programación de Computadoras 
           Taller de Salud Nutricional

 

 

Dirección de Desarrollo Social Dirección de Desarrollo Social

Mochilas con los útiles 2018

     En este año se apoyó a todas las escuelas desde nivel jardín de niños, primarias 
y secundarias. Otorgándoles material escolar y mochila para cada estudiante de 
la población.

Para Jardín de Niños..1,600
Para Primaria..............5,200
Para Secundaria.........2,000

 Taller de Igualdad de Género
 Taller de Acondicionamiento Físico y Aeróbico
 Taller de Prevención de la Violencia

 Taller de Promoción de los Derechos Ciudadanos y no Discriminación

      Cabe mencionar que en los presentes cursos se expide por medio de la 
Secretaría de Educación Pública una constancia que acredita esta capacitación y 
que le da una amplia seguridad en el terreno laboral.

Todos los anteriores con un importe de: $477,837.00.    

500 familias beneficiadas
en la Delegación de La Ribera.  

8,800 mochilas entregadas
.

Cultura de Belleza y Peinado
Elaboración de Jabones
Caricatura
Kirigami 
Manualidades 

PAL 
  
     Este subprograma de Apoyo Alimentario, es parte del Programa Prospera. En 
el que se cuenta con 80 titulares. 

Prospera 
 
     En la actualidad se cuenta con 1,484 familias beneficiadas, este 
programa apoya económicamente a familias que tienen hijos menores de edad y 
en riesgo de dejar sus estudios, dicho apoyo es de manera bimestral. 

22 23



TERCER INFORME

G o b i e r n o  M u n i c i p a l  d e              A y o t l á n  2 0 1 5  -  2 0 1 8

TERCER INFORME

Dirección de Protección Civil    

    En materia de emergencias, se atendieron 1,790 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.

    Se continuaron los recorridos de revisión en ríos, arroyos y presas para 
monitorear el cause de los mismo dentro del Municipio. 

    Estos se realizan con la finalidad de poder prevenir a la población en caso de 
desbordamiento y poder actuar si es necesario a una evacuación en zonas de 
riesgo de inundación, con el fin de evitar pérdidas humanas.

    Se realizaron trabajos de limpieza en alcantarillas, para evitar que se puedan  
tapar por basura y otros objetos durante las lluvias.

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

Dirección de Protección Civil

     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 consta 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. 

    Se atendió el Primer Domingo del mes de Agosto, durante las celebraciones que 
se llevaron acabo por el Tradicional Primer Paseo, así como en el Segundo Paseo 
y en el Día de Campo, convocando a todo el personal de esta Dirección, para 
salvaguardar la integridad de los presentes durante y después de esta celebración.9080747065634035302519103

Traslados por enfermedad, caídas, etc.
Traslados programados
Varios recorridos y apoyos
Chequeo de personas enfermas
Atención accidente en motocicleta
Extinción de incencios forestales
Atención accidente vehicular
Curación a lesionados
Apoyo a fiestas patronales o tradicionales
Extinción de panales de Insectos
Traslado por picaduras de insectos
Chequeo de personas occisas
Incendios e inundaciones en casa habitación 

515
298

161
156

125
89

75
59

27
26

21
6

126
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Dirección de Cultura y Turismo
      Desde el primer momento de la Administración, uno de los pilares principales 
de mayor necesidad en el Municipio es la Cultura, motivo principal por el que nos 
dimos a la tarea de brindar todo el apoyo, porque es la base y el fundamento de 
lo que somos, ya que existe en nosotros desde el momento en que nacemos y es 
el aporte moral e intelectual; el transmitir de generación en generación; por lo cual 
orgullosamente le apostamos y hoy damos resultados. 

     Las habilidades a desarrollar de cada una de las personas que asisten a 
las diversas actividades artísticas permiten el sano esparcimiento, fortaleciendo 
nuestros valores e impulsando al arraigo cultural, por lo cual en la Casa de la 
Cultura contamos con diversos talleres artísticos.

Talleres que se imparten en las instalaciones de la Casa de la Cultura.
   
                Pintura al Óleo
                Dibujo Artístico
                Baile Moderno 
                Baile Folclórico

      Los cuales se gestionaron ante la  Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco 
en Coordinación con la Administración 2015-2018, recibiendo de estas dos el 
apoyo económico para la realización de dichos talleres.

Escuela Música
Danza Prehispánica
Gimnasia Rítmica 
Clases de Zumba

Registro Civil

Actas Emitidas

     Se realizaron 50 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.

      Se expidieron Constancias de soltería con una cantidad de 36 entregadas 
por solicitud personal.

      Se obtuvo la actualización del sistema SILEACCI para que en nuestro Municipio 
se pudieran realizar matrimonios igualitarios, es decir, del mismo sexo, habiendo 
realizado a la fecha 2 matrimonios.

10,711

977

325

217

193

53
43

12
Certificación 

de Actas

Nacimientos

Expedición de
Actas Foráneas

Defunciones

Matrimonios

Inscripciones

Divorcios
Reconocimiento
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    Certamen Srita. Ayotlán 2017 abierto al público en la plaza principal de Ayotlán, 
donde participaron 4 chicas d el Municipio y con un show del mejor imitador de 
Juan Gabriel, para los espectadores.

Dirección de Cultura y Turismo

     15 de Septiembre.- Evento realizado con motivo del Grito de Independencia en la 
Plaza Municipal con sus respectivos actos protocolarios, así como la presentación 
de artistas para los asistentes.

    Concurso de Palo y Puercos Encebados con sus respectivos premios a los 
ganadores.

      02 de Noviembre Concurso de Altares de Muertos y Personificación de Catrinas 
en la Plaza Principal de Ayotlán y Delegación de Santa Rita. Con sus respectivos 
premios a cada participante. 

Dirección de Cultura y Turismo
     En en el mes de Diciembre realizamos las Posadas en las 3 Delegaciones del Municipio así como en la Cabecera Municipal; dentro del marco navideño realizamos 
el evento “Encendido del Árbol” amenizando la Orquesta de la Casa de la Cultura y ofreciendo un aperitivo para toda la comunidad

     Así mismo, se realizó la tradicional Caravana Navideña por las comunidades y delegaciones del Municipio; cerrando así, en la Plaza Principal de Ayotlán; en estos  
eventos se regalaron pelotas, dulces y se ofreció un aperitivo a todos los asistentes.

     Se organizó y se realizó el evento del Día del Niño en la Cabecera Municipal, donde se ofreció un Show de Payasos, Feria Infantil, Juegos Mecánicos, Aperitivos y 
Pelotas, así mismo se apoyó a las Delegaciones con pelotas para los niños asistentes a sus respectivos eventos.
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     Se organizó y se realizó el evento del Día de las Madres en la Plaza Principal 
de Ayotlán, con show de imitadores, regalos, así mismo, también se les ofreció 
aperitivo de tostadas, refrescos, nieve y botanas. 

Dirección de Cultura y Turismo Dirección de Cultura y Turismo

      Se organizó y se realizó el evento con motivo de celebración del Día del 
Maestro, donde se invitó a todos los docentes del Municipio. Ofreciéndoles un 
convivio con regalos, banda, y su respectivo platillo para todos los asistentes.

    Organización en coordinación con la Srita. Deni Covarrubias Donosa 
representante de belleza 2017, y la cual participó con apoyo del Ayuntamiento 
en el Certamen de Traje Típico a nivel Regional, obteniendo el 2do. lugar en este 
importante concurso; donde se destacaron las principales actividades Culturales, 
Tradicionales, Gastronómicas y Agropecuarias de nuestro Municipio.

            Posteriormente se le brindó todo el apoyo a la representante de belleza para 
su participación en el del Certamen Señorita Turismo Región de los Altos 2018, 
representando a nuestro municipio Ayotlán.

     Se impartieron Cursos de Verano para niños en las instalaciones de la Casa de la Cultura con un gran número de pequeños que asistieron a las Clases de Pintura, 
Dibujo, Globoflexia, Taller de Material Reciclado, Taller de Elaboración de Paletas de Bombón, así como pláticas psicológicas especiales para niños. 

     Organización y Realización de Primer Paseo alusivo al día de campo, donde 
participó el personal del Ayuntamiento, con carros alegóricos, así mismo, la 
organización y premiación de carros participantes para después continuar con la 
presentación de grupos artísticos en la plaza principal. 
     Semana Cultural del 16 al 19 de agosto; con la participación de la Orquesta 
y Ballets de la Casa de la Cultura; así mismo, contamos con el apoyo de los 
intercambios culturales, además se gestionó el apoyo de la Secretaria de Cultura 
del Estado de Jalisco. Se llevó a cabo el segundo paseo donde nuevamente 
personal del Ayuntamiento participaron con 4 carros alegóricos, igualmente sin 
entrar a la premiación solo con el único afán de motivar y realzar los eventos 
tradicionales; para después llevar a cabo la premiación de los carros participantes 
así como premio de consolación a quienes no obtuvieron los 3 primeros lugares. 
Para finalizar las fiestas de mes de Agosto se realizó el Día de Campo en el cerro 
El Caracol, donde se llevaron a cabo eventos taurinos y show para todo el público.
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      Esta dirección se encarga de dar un impulso, a aquellas personas y empresas 
que lo necesitan; mediante diferentes herramientas para facilitar la fuerza necesaria 
para que haya un movimiento y crecimiento en la economía.

FOJAL

      Se logró traer a este municipio la academia FOJAL para brindar capacitación 
integral a micro, pequeñas y medianas empresas.

    Esta academia, (si se decidiera tomar por cuenta propia) tendría un costo 
aproximado de $80,000.00; por el grupo de 10 personas; con participantes 
de la Cabecera Municipal, la delegación de La Ribera e incluso un integrante de 
Degollado.

     Con esta academia en conjunto con FOJAL, obtuvimos que las empresas que 
accedieran a este crédito, operen de manera eficiente y con una responsabilidad 
social, de no solo endeudarse; sino trabajar el crédito para que pueda emprender, 
avanzar o consolidar su empresa. 

     Se gestionó con éxito las becas CPL (Capacitación en la Practica Laboral) 
en conjunto con el Sistema Nacional de Empleo, obteniendo 20 becas con un 
monto total de $144,000.00 pesos, con los cuales se paga el sueldo de estos 
capacitados para que laboren durante 2 meses con opción a ser contratados en 
10 empresas; cuyo giro tenga relación directa con atención al cliente.

      Se asistió a diferentes capacitaciones realizadas por el Sistema Nacional 
de Empleo y a los talleres impartidos por SEDECO (Secretaría de Desarrollo 
Económico) donde se dieron a conocer las convocatorias programadas; por 
ejemplo 

           Registro de Marca 
           Código de barras y laboratorio 
           Convocatoria bien produzco
           Energía renovable y certificación 
           Convocatorias de feria y exposiciones 

 INADEM.

      Pudimos subir a la plataforma 25 proyectos, los cuales están en proceso de 
evaluación, de ser aprobados, estarían recibiendo como tope del programa hasta 
$10,000.00 pesos, cada uno a fondo perdido.

Apoyo Gubernamental (Kit de Punto de Venta)

      Subimos en la plataforma de Apoyos Gubernamentales  a 8 empresas, que 
de ser beneficiadas serían entregados 8 kits de puntos de venta así como 
su debida capacitación, con un costo de por $200,000.00 donde el beneficiario 
solo aporta la cantidad de $2,900.00.

Tianguis Artesanal

     Se convocaron artesanos de Oaxaca para mostrar sus productos en nuestro 
Municipio con la finalidad de exponer coloridas artesanías, su cultura, gastronomía, 
talleres, etc. para deleite de la población.

Programa Mano Con Mano

      Así mismo nos es grato informar que con los proyectos del programa, se 
beneficiaron a 100 familias con empleo temporal de Mano con Mano, que en 
los próximos meses se aplicará, y se hará el reclutamiento por parte de personal 
de Estado, dicho programa llegará a varias localidades de nuestro Municipio. 

    Esto 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 $960,000.00 pesos.

Dirección de Promoción EconómicaDirección de Promoción Económica

Encuentros y negocios
Convocatoria Bien Emprendo 
Convocatoria de incubación 
Internalización de productos
Programa Yo Exporto
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Dirección de Deportes
      La Dirección de Deportes en este año, continuó trabajando con las Ligas 
Municipales, de Voleibol varonil, así como femenil, con una excelente respuesta de 
los equipos participantes, apoyándolos con material deportivo, trofeos y premios 
económicos.

     Las ligas de fútbol siguen participando (libre, juvenil e infantil) gestionando para 
los participantes trofeos y premios económicos.

      Se llevan a cabo las finales de las ligas de fútbol en las tres categorías, 
entregando para ellos sus trofeos y sus premios económicos.

   También se realizaron las finales de las  temporadas de las ligas varoniles y 
femeniles de voleibol; entregándoles sus trofeos y premios económicos.

   En la colonia Santa Cruz de la Delegación de La Ribera, se inició el torneo 
de barrios; en primera instancia con dos categorías, se les apoyó con trofeos, 
así como premios económicos. Para la segunda temporada se agregaron dos 
categorías, y actualmente se trabajan en la Libre, Juvenil, Infantil y Poni. 

   Se organiza el primer cuadrangular de básquetbol en la comunidad de San 
Jerónimo; participando con otros equipos, el municipio de Yurécuaro, la Delegación 
de La Ribera, San Jerónimo y Ayotlán, entregando premios económicos a los 
primeros lugares.

      Se llevan a cabo los Cursos de Verano en la Unidad Deportiva Municipal con 
la participación de más de 60 niños y niñas, en el cual participan las direcciones 
de Tránsito Municipal, Protección Civil y Dirección de Deportes.

    Actividades en las que se siguen trabajando y dándole seguimiento:
       
          
             

Atención al Gimnasio Municipal

Escuelita de básquetbol

Mantenimiento a algunas canchas deportivas del Municipio
Ligas municipales en las diferentes disciplinas

  Escuelitas de fútbol

TERCER INFORME

Módulo de MaquinariaDirección de Inspección
      Se solicitó por parte del Ejido de Santa Rita, el apoyo para el desazolve de la 
presa que abastece de agua a dicho ejido.

      Se nivelaron canchas de escuelas como la Secundaria Técnica Núm. 74,  el 
COBAEJ y primaria del Fraile, 

        Se realizaron trabajos en la primaria del Maluco, limpiando desagües.

       Además de apoyar en la construcción del puente que colinda con la localidad 
de La Cañada.

      Se proporcionaron viajes de balastre a diferentes localidades del Municipio en 
apoyo a caminos saca cosechas, así como la nivelación de estos caminos con la 
maquinaria existente.

     Se hizo una labor de limpieza de vallados con maquinaria, alrededor de toda 
la Cabecera Municipal, para la espera de la temporada de lluvias, se realizaron 
limpiezas de calles que se encontraban llenas de escombros debido a las fuertes 
tormentas.

     Se prestó ayuda en el camino al Ejido de La Alegría en el cual se niveló el 
puente con piedra y concreto.

     Así como nivelación de varias calles del fraccionamiento El Castillo, utilizando 
la moto conformadora para una mejor nivelación.

    A nivel general se realizaron un gran número de viajes que constan en la 
bitácora del módulo abarcando servicios dentro de la Cabecera Municipal y todas 
las localidades que la conforman, dando prioridad a la gente agricultora que en 
estos tiempos necesita buenos caminos para sacar sus cosechas, economía y 
sustento de sus familias.

      Además de atender quejas de todas índoles y canalizar, si así es el caso, 
al área correspondiente algunos asuntos tratados; esta dependencia tramita la 
Licencia Municipal de Funcionamiento de Comercios; y a su vez vigila el desarrollo 
de toda la actividad comercial en el Municipio tanto formal como informal. 

Tenemos a cargo la vigilancia y administración del Mercado Municipal Hidalgo.

      En el sentido de lo comercial, podemos cuantificar que en comercio informal 
no se ha concedido ningún permiso, y en cuanto comercio formal se han emitido 
54 solicitudes para la obtención de Licencias de Funcionamiento; de las 
cuales, las que tiene un giro restringido se han turnado al Consejo Municipal de 
Giros Restringidos; en total se han negado 5 trámites, y se han otorgado 
4 permisos temporales.

Permisos
Temporales

Solicitudes Trámites

54

5

4

34 35

Carrera Pedestre Municipal de Jóvenes 

Entrega de balones a escuelita de fútbol
de la Delegación de La Ribera

Torneo Cuadrangular de Básquetbol en la
Comunidad de San Jerónimo
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Dirección de Servicios Municipales Dirección de Servicios Municipales
      Uno de los objetivos  que nos planteamos en esta Administración Pública 
Municipal 2015-2018, ha sido proporcionar seguridad y bienestar a nuestros 
ciudadanos. Se brindó la prestación de servicios públicos de calidad de una manera 
oportuna y eficiente, para lo cual llevamos a cabo acciones de mantenimiento, 
ampliación y modernización de la infraestructura que permite mejores servicios a 
la ciudadanía.

Aseo Público

      A lo largo de estos tres años de Gobierno, el área de Aseo Público trabajó 
arduamente para proporcionar  un servicio de calidad a la ciudadanía mediante 
una oportuna y constante recolección de basura en todo el Municipio. Personal 
de limpieza por calles, avenidas, lotes baldíos y espacios públicos. Alcanzando 
mejores niveles de salud y bienestar entre la población.

Alumbrado Público

     Más vialidades seguras e iluminadas se lograron al realizar obras de alumbrado 
público en el Municipio, así como  también los trabajos  de mantenimiento correctivo, 
preventivo en cada una de las colonias y localidades tendiendo un total de 
3,382 reportes de la ciudadanía. Sin dejar de mencionar las nuevas 
ampliaciones de luz como lo fue en la comunidad de San Ignacio, entre otras.

3000

167

75
140

Fundidas

Nuevas
Modificaciones

Falso 
Contacto

Parques y Jardines

     La imagen del Municipio es la carta de presentación para los visitantes pero 
principalmente para sus habitantes, por eso doy gracias al personal de parques y 
jardines por su gran trabajo realizado en estos tres años, logrando el mejoramiento 
de la imagen urbana dando mantenimiento en Plazas, Jardines, Instituciones 
Educativas, Campos Deportivos, Calles y Centros de reunión de la población

Reparación de Luminarias

Servicios de Podas

Calles

Jardines

Glorieta y Camellones

Instituciones Educativas

Plazas

Campos Deportivos

Panteones

                              80
                            75
                        63
                     56
              36
   8
 3

Agua Potable y alcantarillado.

      Trabajamos intensamente para garantizar el suministro y abasto del vital 
líquido a la población, equipando pozos y rehabilitación electromecánica en los 
equipos de bombeo. Además, otorgando atención oportuna de servicios o reportes 
de la ciudadanía tanto en la Cabecera Municipal como en sus comunidades y 
delegaciones.

    En esta Administración, se realizaron acciones de rehabilitación, construcción 
y  ampliación tanto de la red de agua potable como de drenaje; entre las obras 
que se destacan se encuentran; Red de Agua Potable en la Delegación de Santa 
Rita; Red de Agua Potable en la Comunidad de Santa Elena, Red de Agua Potable 
Camino al Bajío, entre otras.

36 37

Rehabilitación de jardineras, bancas y pintura de 
la comunidad de San Ignacio
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Dirección de Tránsito Municipal

Periodo Septiembre - Diciembre 2017

      A petición  de la comunidad, y gracias a la gestión realizada con la Secretaría 
de Movilidad y Transporte del Estado, se logra contar nuevamente con la 
presencia de la " Volanta de Licencias" viéndose beneficiados un aproximado de 
150 ciudadanos, quienes pudieron obtener licencia de chofer, automovilista, 
motociclista, así como realizar refrendos de las ya mencionadas. 
 
     Como una necesidad para mejorar, se impartió capacitación a los elementos 
de la corporación, referente a la prevención de accidentes; estas acciones, con la 
intención de contar con un personal más eficiente y capacitado, para así, poder 
brindar un mejor servicio a la comunidad. 

     Se continuó con la señalización, en la zona centro de la Cabecera Municipal, 
y alrededores. 

    Durante las fiestas patronales, se brindó el apoyo a la comunidad, dando vialidad 
y cualquier servicio que la población requiriera. 

     Nuevamente en el mes de Diciembre, a solicitud  de la comunidad  se cuenta 
con la presencia de la "Volanta de Licencias", esta vez otorgándose un récord de 
aproximadamente 220 licencias, entre nuevas y refrendos, en un solo día. 

    Así mismo, durante todo el mes de Diciembre se brindó el apoyo a la comunidad 
con motivo de las fiestas navideñas, en caravanas, posadas etc.

Periodo Enero - Abril 2018 

    Iniciando el año 2018, se realiza la “1er. 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.  

Dirección de Servicios Municipales

Rastro Municipal

      En el Rastro Municipal se ofrece un mejor servicio de calidad, sano e inocuo, con 
un ambiente laboral armónico y bien coordinado con las asociaciones ganaderas 
que significó en este año un sacrificio de 672 BOVINOS Y 739 PORCINOS.

                              497
                           317
                   316
              172
  156
   
 

                              Fugas
                            Desazolves

                        Mantenimiento
                     Bacheos

Reparación 
en Comunidades

   
 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en el Municpio
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Capacitación e Información de Cultura Vial
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     En coordinación con Policía Federal, se realizó el Operativo “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 acreditaron su 
legal posesión, y que por ende, no portaban placas de circulación. Posteriormente 
fueron liberadas al presentar la documentación probatoria de la posesión. 

     Como cada tres meses, y para beneficio de los ciudadanos, se realizó la gestión 
pertinente, y nuevamente contamos con la presencia de la “Volanta de licencias de 
conducir” otorgando un aproximado de 100 licencias. 

    Durante el  mes de Marzo, 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. En los cuales se entregó a la comunidad trípticos  de 
información, y seguridad respecto a este periodo.

Periodo Mayo - Agosto 2018

    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, se giró oficio de 
presentación, dando como resultado, 4 vehículos remitidos a corralón. 

    Se pretende concretar el cambio de sentido de circulación de la calle Lerdo de 
Tejada ( en el tramo esquina con  calle Allende y entronque con  Pino Suárez)
y algunas otras calles en delegación La Ribera.

   Así mismo se dio apoyo durante las festividades de “Día de Campo”, y la 
implementación de cursos de verano en coordinación con Protección Civil y 
Deportes

Dirección de Tránsito Municipal Instituto de la Mujer y la Juventud
      El Instituto de la Mujer de Ayotlán promueve, elabora y ejecuta políticas públicas 
a favor de las mujeres, transversalizando la perspectiva de género para poder 
incidir en verdaderas políticas públicas que atiendan las diversas problemáticas 
que enfrentamos, como  el combate a la violencia en el seno de los hogares y  la 
superación de la pobreza.  También  fomentaremos el liderazgo de  las mujeres en 
diversos campos para lograr la igualdad de oportunidades.

    17 de Octubre 2017.- Se realizó el evento del Día Internacional de la Lucha 
contra el Cáncer de Mama, el cual inició con una marcha por las calle principales 
del Municipio; posteriormente en el Auditorio San Román Adame, tuvimos 
diferentes experiencias de mujeres con dicha enfermedad, así mismo, se invitó a 
las secundarias y preparatorias de nuestro Municipio a participar en la elaboración 
de un cartel sobre el tema “Cáncer de Mama “ de los cuales salieron 6 ganadores; 
a dicho evento, asistieron alrededor de 600 personas.

   El 8 de marzo se conmemoró el Día internacional de la Mujer y en Ayotlán no 
fue la excepción, reconociendo a mujeres destacadas del Municipio como a  C. 
María Zárate Rojas, de igual manera, un video de mujeres difuntas que dejaron 
huella en nuestro Municipio, también se contó con la presencia de la Psicóloga 
Carla Alejandra Contreras Tinoco, con una  magna conferencia con temas de gran 
relevancia para la superación personal así como temas de igualdad y equidad de 
género; evento en el cual, se dieron cita alrededor de 500 personas

Concepto Apoyos
Mamografías 740
Estudios de Papanicolaou 130
Estudios de VPH 130
Procesos terapéuticos llevados a cabo 59 
Terapia breve 25
Entrega de Preservativos 1300
Traslado de pacientes al Hospital Civil 180
Personas atendidas por violencia intrafamiliar 80
Personas atendidas sobre el tema de VIH 200
Personas atendidas por Violencia Física 95

Se llevaron a cabo diversos talleres como por ejemplo:

     Taller: “Cómo prevenir a los estudiantes sobre el embarazo”  contando con la 
participación de 10 Maestros

     Taller: “¿Quién soy yo?” Impartido en Telesecundaria de Santa Rita para 200 
Alumnos

     Taller: “Situación Actual de los adolescentes ante el Embarazo” Aaplicando una 
encuesta para conocer la situación del embarazo en la adolescencia 400 Alumnos
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Dirección de Educación
      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 de los 
Estados Unidos Mexicanos)
           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 cinco unidades en servicio para la Dirección de Educación 
por lo que presta apoyo con las siguientes rutas escolares:

Ruta 1 Ruta 2 Ruta 3

San Ignacio 
Colonia de Villafuerte
Ladera Grande
Ladera Chica
Cabecera Municipal

Mirandillas
El Guayabo
Las Higueras
La Raya
La Nopalera
Acahuales
Once Pueblos
Capulín
La Isla

San Gerónimo 
Santa Elena
Santa Rita
La Isla
Once Pueblos
El Fraile

Ruta 4 Ruta 5 Rutas Universitarias

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

Centro de 
Atención 
Múltiple

Arandas 
(Univer)

Ocotlán 
(CUCIENEGA)

      Misión: Fungir como la figura jurídica que se encarga de aplicar la Justicia 
Municipal, dejando a salvo las garantías del ofendido, tomando en cuenta y 
respetando los derechos jurídicos de los ciudadanos.

Valores: Imparcialidad, Igualdad, Justicia y Legalidad 

    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, aunado a 
esto, el trabajo realizado ha consistido en lo siguiente: 

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

     Conciliaciones con los ciudadanos en conflictos vecinales, familiares y 
conyugales siendo éstos aproximadamente 10 a 15 convenios semanales, con el 
único fin de avenir a las partes para que tengan una mejor convivencia familiar y 
vecinal.

       

Juzgado Municipal
     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 coadyuvó con el Ministerio Publico y las autoridades judiciales cuando así lo 
requirieron siempre estando al mando y conducción de estos. Cabe recalcar que 
se apoyó como asesor jurídico en carpetas de investigación sin ningún cargo de 
honorarios esto por indicación del Ciudadano Presidente, con el fin de apoyar en 
asesoría jurídica a las personas de escasos recursos.

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. 

      Se ejercieron de oficio las funciones conciliatorias cuando de infracción 
cometida deriven daños y perjuicios que deben reclamarse por querella, y en su 
caso obtener la reparación del año  o dejar a salvo los derechos del ofendido.
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      La Seguridad Pública, conforme lo establece la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, debe ser ejercida en coordinación con los tres órdenes 
de Gobierno; asimismo, corresponde al Municipio garantizar la Seguridad pública 
de las y los Ayotlenses.

     Una estrategia digna de destacar, son los operativos realizados donde se 
duplica la afluencia de unidades policiales para mantener una vigilancia que 
ofrezca seguridad a los Ayotlenses. Los operativos que se llevaron a cabo son los 
siguientes:

      Fiestas Patrias, 16 de Septiembre 
     Fiestas Patronales en honor a la Santísima Virgen de la Soledad del 07 al 15 
de Noviembre 
      Aniversario de la Revolución Mexicana, 20 de Noviembre 
     Operativo Guadalupano, los días 11 y 12 de Diciembre 
     Semana Santa y Pascua, del 26 de Marzo al 8 de Mayo del 2018
     Fiestas del Día de Campo y Semana cultural.

      Como resultado de nuestros operativos policíacos y las medidas de prevención 
adoptadas por la Policía Municipal;  registramos un decremento  en las detenciones 
por infringir el Reglamento de Policía y Buen Gobierno. 
Hemos sancionado a un total de 83 infractores.

Seguridad Pública

Infracciones por alterar el orden público 
Infracciones por riña 
Violencia intrafamiliar  
 

      Por parte del CESP (Consejo Estatal de Seguridad Pública) se han recibido varias 
capacitaciones sobre el nuevo sistema penal acusatorio, el cual, en la práctica 
consiste en: desde el momento que se recibe la llamada o reporte personal a la 
Comisaria de Seguridad Pública de Ayotlán, comienza el proceso de los oficiales 
para acudir al lugar del reporte, al arribar al lugar se comienza con la indagación 
de los hechos, en el cual la Policía Municipal se hace cargo “completamente” de lo 
sucedido; si llega como “Primer Respondiente del Lugar” así que si se trata de un 
choque entre vehículos motorizados dentro del Municipio ya no puede intervenir 
Tránsito Municipal; porque como el “Primer Respondiente” fue la Policía Municipal, 
la misma tiene la obligación de terminar con el servicio. 

    
    Se presta el apoyo a las familias que lo solicitan para trasladar a un familiar a 
los diferentes centros de rehabilitación, en los  municipios de Atotonilco el Alto, 
Arandas y Degollado. 

    Cuando se cuenta con internos a disposición del Juzgado mixto y son solicos 
para alguna diligencia en su proceso, son trasladados en las patrullas de la 
corporación debidamente resguardados con las medidas necesarias. 

Las cuales fueron resueltas por el Juzgado Municipal. 

70201058
16

9

Seguridad Pública
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Accidentes motorizados  
Denuncias levantadas en la comisaria y entregadas 
al MP de Atotonilco el Alto, Jal.  
Apoyo traslados al CREAA 
Detenidos puestos a disposición del MP de Ocotlán   
Volcaduras en carretera federal 

      De igual manera las denuncias de robo, violencia familiar, agresiones, etc., se 
levantan en la Comisaria de Seguridad Pública para que ya después de terminar 
las actas estas sean llevadas al Ministerio Publico MP para que se proceda con la 
investigación afondo. Ya que si las personas se van directamente al MP las van a 
regresar a la Comisaria de Seguridad Pública para que les levanten su denuncia 
ya que el MP no hace esa función directa con las personas si no es de Seguridad 
Pública al Ministerio Público.

     También por parte del CESP se han recibido otras capacitaciones para nuestros 
elementos de seguridad pública como son:

        Radio Operadores del 911
       Preservación del lugar de los hechos de tránsito y bases de planimetría con
        manejo de cámara fotográfica.
        Formador de instructores en cultura vial.
        Práctica de tiro virtual y técnicas de función policial.
        Manejo del Sistema Integral del Estado de Fuerza.
         Actualización Policial y Primeros Actos de Investigación.
        Taller de Llenado de Registros
        Delitos Electorales y Blindaje Electoral 
 
     Periódicamente se asiste a las reuniones de Directores de la Región Ciénega por 
parte del Consejo Estatal de Seguridad Pública, para tratar asuntos en beneficio 
de los ciudadanos.

  Durante éste periodo se han otorgado 96 Cartas de Policía, las cuales son 
utilizadas en diferentes trámites que al interesado convengan.  9080706563        60
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Seguridad Pública
Obras 2017

Programa Nombre de la Obra Localidad o 
Delegación Total Aprobado

R-33 Construcción de línea de drenaje sanitario, en la calle Reforma Ayotlán  $103.540,90
R-33 Construcción de línea de drenaje en calle del Canal La Ribera $181.939,63

R-33
Construcción de línea de drenaje sanitario en la calle Privada Guillermo Prieto entre 
la calle Las Peñas y La Guillermo Prieto, en la Colonia Pozo del Padre.

Ayotlán  $178.979,05

R-33 Construcción de línea de drenaje sanitario en la calle Rizo Betania  $884.211,86
R-33 Construcción de cuarto para dormitorio en la calle Rio Lerma número treinta y tres Ayotlán $135.073,97
R-33 Construcción de cuarto para baño en la calle Rio Lerma número treinta y tres. Ayotlán $59.676,97
R-3

Construcción de línea de alejamiento sanitario
San José de 

Betania
$59.677,50

Obras Públicas
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Obras Públicas Obras Públicas

Programa Nombre de la Obra Localidad o 
Delegación

Total 
Aprobado

Ramo-33
Construcción de línea de agua potable en la calle Privada Guillermo Prieto entre la calle Las Peñas y La Guillermo 
Prieto, en la Colonia Pozo del Padre. Ayotlán $49,247.20

Ramo-33
Construcción de machuelos con concreto hidráulico en la calle Privada Guillermo Prieto entre la calle Las Peñas y la 
Guillermo Prieto, en la colonia Pozo del Padre

Ayotlán $46,986.82

Ramo-33
Construcción de banquetas con concreto hidráulico en la calle Privada Guillermo Prieto entre la Calle Las Peñas y la 
Guillermo Prieto, en la Colonia Pozo del Padre,

Ayotlán $101,971.69

Ramo-33
Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Privada Guillermo Prieto entre la calle Las Peñas y La Guillermo 
Prieto, en la Colonia Pozo del Padre

Ayotlán $239,661.37

Ramo-33 Construcción de un cuarto para baño en calle Santa María Ayotlán $61.581,77
Ramo-33 Construcción de un cuarto para dormitorio en calle Santa María Ayotlán $141.045,67

Ramo-33 Construcción de un cuarto para baño en calle del Carmen de la Colonia El Alacrán Ayotlán $61.581,77

Obras 2018

Programa Nombre de la Obra Localidad o 
Delegación Total Aprobado

Ramo-33 Construcción de un cuarto para dormitorio en calle del Carmen de la Colonia El Alacrán Ayotlán  $141.045,67 
Ramo-33 Construcción de banqueta de concreto en la calle Real Mirandillas $339.131,36
Ramo-33 Construcción de un cuarto para dormitorio en calle Santa Lucia Ayotlán  $141.045,66
Ramo-33 Construcción de un cuarto para baño en calle Santa Lucia Ayotlán $61.581,77
Ramo-33 Construcción de cuarto para dormitorio en la calle Miguel Hidalgo La Ribera $140.274,36 
Ramo-33 Construcción de cuarto para baño en la calle Miguel Hidalgo La Ribera $61.581,77
Ramo-33 Construcción de línea de agua potable, en calle Emiliano Zapata Santa Rita $226.090,68
Ramo-33 Construcción de red alimentadora de agua potable de 4”, en calle Emiliano Zapata Santa Rita $105.697,56
Ramo-33 Construcción de línea de drenaje sanitario en calle Emiliano Zapata Santa Rita  $607.029,7748 49

Inauguración de Calle Guillermo Prieto en la Cabecera Municipal

Inauguración de Av. Centenario de la Revolución en la Col. Villafuerte
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Obras Públicas Obras Públicas
Programa Nombre de la Obra Localidad/

Delegación Total Aprobado

Ramo-33 Construcción de red de agua potable en calle Nicolás Bravo Santa Rita  $214.762,59 

Ramo-33
Construcción de línea de drenaje sanitario en calle Nicolás Bravo

Santa Rita
$456.525,38 

Ramo-33 Construcción de red de agua potable en la Av. Los maestros. La Noria  $93.850,97
Ramo-33 Construcción de línea de drenaje en la Av. De los Maestros  La Noria   $276.543,06
Ramo-33 Construcción de Línea de agua potable en la calle Principal de La Ladera, Tramo campo de futbol La Ladera $108.733,42 
Ramo-33 Construcción de red de drenaje en la calle Principal de la Ladera, Tramo campo de futbol La Ladera $242.046,35 
Ramo-33 Construcción de línea de drenaje sanitario en calles sin nombre Col. Villafuerte $235.540,50
Ramo-33 Construcción de línea de agua potable en calles sin nombre Col. Villafuerte  $106,278.11
Ramo-33 Construcción de cuarto para dormitorio en calle sin nombre La Concepción  $140.274,36
Ramo-33 Construcción de cuarto para baño en calle sin nombre. La Concepción        $61,581.77

Programa Nombre de la Obra Localidad Total Aprobado
Ramo-33 Construcción de machuelo con concreto hidráulico en la calle sin nombre Mirandillas  $29.607,45 
Ramo-33 Electrificación en calle Privada de Vasquez El Guayabo $365.003,90

Ramo-33 Construcción de banqueta con concreto hidráulico en la calle sin nombre Mirandillas $52,443,12

Ramo-33 Pavimentación con concreto hidráulico en la calle sin nombre Mirandillas $84,046,29
Ramo-33 Construcción de Línea de drenaje sanitario en la Calle Santa Lucía Ayotlán   $246.511,42 
Ramo-33 Construcción de drenaje sanitario, en Privada Melchor Ocampo La Noria  $168.445,90 
Ramo-33 Construcción de cuarto para dormitorio en calle sin nombre, Colonia El Alacrán Ayotlán   $141.045,67 
Ramo-33 Construcción de un cuarto para baño en calle Sin nombre, Colonia El Alacrán Ayotlán  $61.581,77
Ramo-33 Construcción de drenaje sanitario, en la carretera Santa Rita-La Ribera. Santa Rita    $106.476,90 
Ramo-33 Ampliación de línea de agua potable, en la carretera Santa Rita - La Ribera Santa Rita $65.144,42 
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Arranque de Obra de la pavimentación de la Calle Díaz Ordaz con Ignacio L. Rayón
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Obras Públicas Obras Públicas
Programa Nombre de la Obra Localidad/ 

Delegación Total Aprobado

Ramo-33 Construcción de línea de agua potable, en la calle Miguel Hidalgo La Concepción   $83.669,42 

Ramo-33 Construcción de línea de drenaje sanitario, en la calle Miguel Hidalgo La Concepción $204,879,24 

Ramo-33 Construcción de alumbrado público con luminarias led y sistema fotovoltaico en calle González Gallo Ayotlán $1,747,418,20

Ramo-33 Construcción de línea de drenaje sanitario en la calle sin nombre Ayotlán $313,463.54
Ramo-33 Pavimentación con concreto hidraulico en la calle Guadalupe Victoria La Isla   $512,771,36 
Ramo-33 Construcción de banquetas de concreto hidráulico en la calle Guadalupe Victoria La Isla $130,520,30
Ramo-33 Construcción de machuelo de concreto hidráulico, en calle Guadalupe Victoria La Isla $224,792,10
Ramo-33 Construcción de línea de drenaje sanitario en la calle Guadalupe Victoria La Isla $263,277,26
Ramo-33 Construcción de línea de agua potable en la calle Guadalupe Victoria La Isla $127,305,78

Programa Nombre de la Obra Localidad/
Delegación Total Aprobado

Ramo-33 Construcción de cuarto para dormitorio en la calle Constitución La Ribera   $140.274.36 
Ramo-33 Construcción de cuarto para baño en la calle Constitución La Ribera  $61.581.76
Ramo-33 Construcción de banqueta de concreto en la calle Otilio Montaño Sánchez La Ribera $659.778.63
Ramo-33 Construcción de línea de drenaje sanitario en la calle sin nombre El Maluco  $626.230.21 
Ramo-33 Construcción de cuarto para dormitorio en la calle Rio Bravo Ayotlán $141.045,66
Ramo-33 Construcción de un cuarto para baño en la calle Río Bravo Ayotlán $61.581.76
Ramo-33 Construcción de cuarto para dormitorio en la calle Fresno, Colonia El Castillo Ayotlán $141.045,66
Ramo-33 Construcción de un cuarto para baño en la calle Fresno, Colonia El Castillo Ayotlán $61.581.76
Ramo-33 Construcción de drenaje sanitario, en calles Morelos y Camino Real La Ribera $57.883.87
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Drenaje Sanitario en la Delegación de Betania

Inuauguración de calle Guadalupe Victoria en la comunidad de La Isla
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Programa Nombre de la Obra Localidad/
Delegación Total Aprobado

Ramo-33
Construcción de red de agua potable en la Calle Prolongación Salcedeño al cruce con el Libramiento a 
Jesús María.

Ayotlán $124.153,31 

Ramo-33 Construcción de banqueta de concreto en la calle Centenario de la Revolución La Ladera Grande  $314.365,09

Ramo-33 Construcción de cuarto para baño en calle Roble Ayotlán $61.581,76
Ramo-33 Construcción de cuarto para dormitorio en calle Roble Ayotlán $141.045,66
Ramo-33 Construcción de línea de drenaje sanitario, en la calle Zaragoza Santa Rita $161.504,31
Ramo-33 Construcción de cuarto para baño en calle Emiliano Zapta Ayotlán  $61.581,76
Ramo-33 Construcción de cuarto para dormitorio en calle Emiliano Zapata Ayotlán $141.045,66 
Ramo-33 Construcción de cuarto para baño en calle  Chino Rivas  Número sesenta y tres Ayotlán $61.581,76 
Ramo-33 Construcción de cuarto para dormitorio en calle Chino Rivas  Número sesenta y tres Ayotlán  $141.045,66

Ejercicio Programa Nombre de la Obra Localidad/
Delegación Total Aprobado

2018 Recursos Propios Construcción de modulo de baños en la Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano Ayotlán $262.990,94 

2018 Recursos Propios
Mantenimiento del camino con asfálto del tramo de La Carr. Federal a la Localidad 
de San Ignacio San Ignacio $1.136.447,18 

2018 Recursos Propios Mantenimiento de tramo carretero entronque El Guayabo a Las Higueras Las Higueras $735.327,72 
2018 Recursos Propios Construcción de muro de contención en cancha San Jerónimo $147.027,39
2018 Recursos Propios Construcción de escaleras, rampa y mamposteo en cancha San Jerónimo $17.169,59

2018 Recursos Propios
Reposición de línea de drenaje sanitario y reconexión de descargas domiciliarias en 
la calle Iturbide entre las calles Allende y Aldama. Betania $126.069,76 

2018 Recursos Propios Ampliación de vado en el camino Real al Bajío El Bajío $50.961,15

2018 Recursos Propios Construcción de guardaganado en el camino al basurero. Ayotlán $145.877,90

2018
Recursos Propios: 

(20% Aguas 
Residuales)

Construcción línea de agua potable en calle 1er callejon 
La Ladera 

Grande
 $558.302,58 

Obras Públicas Obras Públicas

Total Ramo 33:  $12,549,004.08 Total Recursos Propios  $3,180,174.21
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Pavimentación con concreto hidráulico en Av. de los Maestros en la Comunidad de La Noria

Pavimentación con Concreto Hidráulico en la calle Guadalupe Victoria en la comunidad de La Isla
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Obras Públicas Obras Públicas

Costo Total: $3,448,275.87 

Construcción de carretera La Isla a Santa Rita Tramo 0+000 al 9+925 

Costo Total: $14,012,160.00 

Costo Total: $5,987,840.00 

Costo Total: $8.295.170,42 
 

Construcción de pavimento, carriles laterales y banqueta del Tramo 0+127 al 0+332, en el Acceso Oriente de la Cabecera Municipal Rehabilitación del Estadio Chino Rivas en la Cabecera Municipal de Ayotlán

 Primera y Segunda etapa de rehabilitación de tramo carretero, Santa Elena de la Cruz-La Concepción en el Municipio de Ayotlán
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Obras Públicas Obras Públicas

Costo Total: $2,743,582.15 Costo Total: $2,669,160.26 

Costo Total: $2,987,439.73 Costo Total: $689,387.24 

Construcción del Nuevo Puente en la comunidad de La Higuera

Pavimentación con concreto hidráulico en Av de los Maestros

Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Nicolás Bravo de Santa Rita

Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Emiliano Zapata de Santa Rita
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Ejercicio Programa Nombre de la Obra Localidad/
Delegación

Total 
Aprobado Federal Estatal Municipal

2018
Programa de 

Infraestructura 
2018

Construcción de calle, pavimentación con 
empedrado de la Calle Sin Nombre 

Agua Caliente  $2.000.000,00  $2.000.000,00 

2018
Fondo de 

Programas 
Regionales

Pavimentación con concreto hidráulico en 
la Calle Principal

LaLadera 
Grande

 $910.430,62  $910.430,62 

2018 Hábitat

Pavimentación con concreto hidráulico en 
la calle Juan Escutía, entre calle Lázaro 
Cárdenas y calle S/N, en La Ribera, 
Municipio de Ayotlán, Jalisco.

La Ribera  $2.827.322,00  $1.413.661,00  $706.830,50 

 $706.830,50 

2018 Hábitat
Pavimentación con concreto hidráulico en 
la calle Enrique Ibarra Pedroza, en cruce 
con la calle Salvador Alvarado 

La Ribera  $588.546,00  $294.273,00  $147.136,50 
 

$147.136,50 

2018 Hábitat
Habilitación del centro de desarrollo 
Comunitario.

La Ribera  $379.540,00  $189.770,00  $94.885,00 
 $94.885,00 

2018

Programa 
Rescate de 
Espacios 
Públicos.

Construcción de Unidad Deportiva 
Complementaria y Área Recreativa en el 
Estadio Municipal.

Ayotlán  $2.400.000,00  $550.000,00  $1.200.000,00 

 
$650.000,00 

2018 FISE
Construcción de línea de drenaje sanitario  
en la  calle Juárez

El Maluco  $1.000.000,00  $1.000.000,00 

2018 FISE
Construcción de línea de drenaje y agua 
potable en calle sin nombre de San José 
de Betania (El Piojo) 

Betania  $1.201.145,81  $1.201.145,81 

2018 FISE
Pavimentación  con concreto hidraulico en 
calle Sin Nombre, en San José de Betania 
( El Piojo)

Betania  $1.000.000,00  $1.000.000,00 

2018
SIOP.- Fondos 

Regionales

Construcción de línea de agua potable, 
drenaje sanitario con restitución de 
superficie de rodamiento en calle sin 
nombre 

La Nopalera  $1.500.000,00  $1.500.000,00 

Obras Públicas Obras Públicas
PROGRAMA EJERCICIO INVERSIÓN

Ramo 33 2017  $1.603.099,88
Ramo 33 2018  $12.549.004,08

Recursos Propios 2018  $3.180.174,21
FONDEREG 2018  $3.448.275,87 

Fortalecimiento financiero para la inversión 2018  $20.000.000,00 
Fondo de Programas Regionales 2018  $10.000.000,00

Programa de Infraestructura 2018 2018  $2.000.000,00
Hábitat 2018  $3.795.408,00 

Rescate de Espacios Públicos 2018  $2.400.000,00 
FISE 2018  $3.201.145,81 

Fondos Regionales 2018  $1.500.000,00 
Vamos Juntos 2018 $8,295,170.42

Total: $71,972,278.27 
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Av. de los Maestros en la Comunidad de La Noria y Nueva Carretera a La Concepción
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Inauguración de pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Jalisco de la Delegación de La Ribera

Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Emiliano Zapata de la comunidad de Santa Elena

Inauguración de nuevo Parque Recreativo en la Unidad Deportiva Municipal de la Cabecera

Inauguración de 1 Km. de empedrado sampeado en la Calle Del Canal, de la Delegación de La Ribera
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  Pública:  $224,610,119.34 Gran Total de Inversión en Obra 

  En esta Administración Pública     2015 - 2018
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