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     En cumplimiento de la ley de Gobierno y Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco que nos marca en 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, como padre, hermano, hijo y esposo 
con respeto, saludo cordialmente a todos los Ciudadanos 

Ayotlenses, reafirmando el compromiso adquirido en este 
segundo mandato mediante el cual fui electo, agradecido por 
la confianza depositada en lo que resta de mi administración 
seguiré trabajando arduamente en beneficio del Municipio en 
colaboración con mis compañeros Regidores, Directores y 
todo el personal administrativo que labora en esta institución.

C. Gabriel Vásquez Andrade
Presidente Municipal de Ayotlán

Mensaje del Presidente



C. Gabriel Vásquez Andrade
Presidente Municipal de Ayotlán

Oficina de Presidencia
   
   Como Gobierno Municipal tenemos  responsabilidad de brindar la atención y el servicio a todos los ciudadanos y en 
especial a las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad; con gran respeto y seriedad se han recibido 
en las instalaciones de la presidencia municipal aproximadamente a 4132 Ayotlenses escuchando y atendiendo sus 
diferentes necesidades que les aquejan; dando una solución óptima y oportuna a la mayoría de sus peticiones a través de 
diversos apoyos como lo son: sillas de ruedas, despensas, así como apoyos en medicamentos, estudios clínicos y vivienda.

Así mismo se ha beneficiado día con día a personas que padecen diferentes enfermedades crónico- degenerativas, otorgando 
el apoyo con traslado gratuito a diferentes instituciones de salud dentro  estado, gracias a estas acciones los pacientes ahora 
llevan un control adecuado de sus tratamientos médicos y se ha logrado erradicar diferentes  padecimientos.

   
   Atendiendo y escuchando por parte de maestros, padres de familia y alumnos las carencias que existen en las diferentes 
instituciones educativas, se han apoyado con mejoramiento, rehabilitación y construcción de diferentes obras en las siguientes 
escuelas:.

   
 Techado Escuela Primaria Francisco I Madero en la comunidad 

de Santa Elena  



   
Techado Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez en la Comunidad de 

Mirandillas 

   
Techado en la Escuela Primaria Manuel López Cotilla en la comunidad de 

La Ladera  

Oficina de Presidencia



   
Techado  Jardín de Niños Juan Escutia en la comunidad de El Salitre 

   
   Mediante el módulo de maquinaria, hemos podido realizar acciones de mejoramiento a los diferentes sectores, así como 
peticiones de agricultores, ganaderos, industriales y peticiones de particulares con aproximadamente más de 1000 viajes 
de balastre, al igual que desazolves, bordos, zanjas y demás acciones que requiere la población en general.

Oficina de Presidencia

1,000 viajes de balastre
Más de



Hacienda Municipal

Ingresos Total

Impuestos                                              $ 11,376,026.88

Derechos                                                              $ 7,895,324.28

Productos                                                            $ 362,913.00

Aprovechamiento                                           $  8,837,905.59

Participaciones y aportaciones                  $ 82,516,445.27

   
El manejo de los recursos es de vital importancia, ya que requieren una especial atención, puesto que nuestro compromiso 
es guiarnos por la transparencia y poder 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: Ingresos, Egresos, Deuda 
Pública y Patrimonio

Egresos Total

Agua Potable          $ 1,344,061.7

Alumbrado Público      $ 16,421,833.72

Aseo Público        $1.685,807.11 

Casa de la Cultura        $ 2,586,078.20 

Comunicación Social           $ 118,158.85 

Contraloría Interna           $ 157,816.64

Delegaciones           $ 673,254.78

Deportes           $ 684,651.26 

Desarrollo Rural, Agropecuario 
y Ecología

       $ 1,004.345.39

Desarrollo Social y Humano           $ 166,422.52

DIF Municipal        $ 2,992,451.03 
Educación        $ 1,160,990.57
Hacienda Municipal     $  25,571,319.55 

Impuesto predial y Catastro           $ 301,028.00 

Inspección             $ 12,299.59

Instituto de la Mujer             $ 57,123.68 
Jurídico               $ 4,284.85

Egresos Total

Juzgado Municipal            $ 1,514.83 

Médico Municipal       $ 111,841.04 

Módulo de Maquinaria   $ 2,604,424.47 

Obras Públicas $ 34,646,987.18

Parques y Jardines      $ 11,372.41 

Presidente $ 3,819,857.55

Promoción Económica       $ 6,026.49 

Protección Civil $ 970,753.47 

Proveeduría $ 1,774,557.26
Rastro Municipal        $ 114,602.05 

Reclutamiento         $ 29,890.96 
Recursos Rumanos         $ 47,721.85
Registro Civil       $ 215,731.23 

Secretaría General/Sindicatura           $ 68,189.19 

Seguridad Pública     $ 7,888,501.04

Servicios Públicos    $ 3,483,360.33 
Tránsito Municipal       $ 441,509.09

Transparencia         $ 17,009 .08
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Hacienda Municipal

   

TOTAL DE INGRESOS:

   

$ 110,988,615.02
   

TOTAL DE EGRESOS:

El municipio NO cuenta 
con deuda pública

   

 $ 108,488,615.39
   

SALDO EN BANCOS:

   

 $ 2,499,999.63

Patrimonio Municipal 
(Descripción)

Recursos
 Propios

Recurso 
Federal
/Estatal

Recursos 
Propios

Recurso 
Federal
/Estatal

Muebles de Oficina y Estantería             $ 9,511.72  $ 119,410.33

Muebles, Excepto de Oficina y 
Estantería 

                      $ 142,501.18

Equipo de Cómputo de Tecnologías 
de la Informacion 

         $ 30,538.98 $ 135,660.45

Otros Mobiliarios y Equipos de 
Administración 

              $ 2,768.4

Equipo de Comunicación y 
Telecomunicación

            $ 1,566.00 $ 6,805.00

Herramientas y Máquinas-herramienta           $ 19,250.00 $ 95,672.59

Terrenos               $ 1,900,000.00    

Software          $ 46,023.00 $ 60,998.60  

octubre a diciembre 2018 enero a agosto 2019



Catastro

Egresos Total

Impuesto Predial de Predios Rústicos  $  1,037,855.22 

Impuesto Predial de Predios Urbanos  $  4,534,357.91 

Adquisición de viviendas o casa habitación  $  3,091,454.00 

Impuesto de Servicios Catastrales  $  695,529.00 

Total Recaudado:  $  9,359,196.13 

Trámites al sistema Cantidad Anual
Cuenta Nueva 398

Compra-Venta 563

Disolución de mancomunidad 5

Donación 101

Fracción 232

Fusión 13

Resolución Judicial 150

Notificaciones Judiciales 50

Rectificación 213

Traslado 78

Manifestación de Construcción 15

Cancelaciones 98

Total de trámites: 1916



Catastro

Trámites al sistema Cantidad Anual
Certificados de No Adeudo 1120

Certificados de Inscripción con Historial 385

Autorización de Avalúo 365

Búsqueda Catastral para Historial 1282

Dictámenes Técnicos de Valor Catastral 107

Dictámenes de Valor Catastral 33

Transmisión de Dominio 753

Autorización Avalúo Valuador Independiente 390

Copias Certificadas 173

Formas Impresas 770

Total de Trámites: 4096
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     Con las facultades y obligaciones 
conferidas al cargo, la Secretaría 
General ocupa en las Sesiones de 
Ayuntamiento un lugar al lado del 
presidente municipal para llevar a 
cabo el levantamiento de los acuerdos 
que se toman dentro de las sesiones, 
para posteriormente redactar las actas 
correspondientes y recabar las firmas 
de los miembros que integran el 
Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Ayotlán, Jalisco; con la finalidad de 
otorgar legalidad y constancia de los 
acontecimientos que se plantean, se 
debaten y se proyectan, encausados a 
impulsar el desarrollo del municipio y el 
progreso de su gente. 
                
En el recuento de las Sesiones de 
Ayuntamiento celebradas desde el 
inicio de la Administración 2018 - 2020, 
motivo de este informe de actividades 
que comprende el periodo del 1ro. de 
octubre del 2018 al 31 de agosto del 
2019, fueron un total de 14 sesiones 
convocadas y celebradas, de las 
cuales, 13 son de caracter ordinario y 1 
extraordinaria.

Con la obligación también de dar 
cuenta y notificar los acuerdos y 
demás disposiciones que emite 
el Ayuntamiento, la Secretaría 
General extendió un total de 134 
certificaciones derivadas de estos 
acuerdos, las cuales se hicieron llegar 
a las dependencias correspondientes 

de la Administración Pública Municipal, 
para su debido cumplimiento, así como 
a otras dependencias del Gobierno 
Estatal.

Esta dependencia auxilia en brindar 
atención en los asuntos generales 
que se derivan del despacho de la 
Presidencia Municipal, además de 
tener la encomienda de elaborar los 
oficios para la gestión y trámite para el 
ingreso del Municipio en los programas 
o apoyos que se manejan en las 
diferentes instancias del Gobierno 
Federal y/o Estatal.   
          
En el trabajo constante en el que 
se ocupa la Secretaría General, por 
requerimiento de la Auditoría Superior 
del Estado y la Contraloría General 
del Estado de Jalisco, a través de la 
Hacienda Municipal; es la certificación 
de documentos para la comprobación 
del gasto y la conformación de la 
cuenta pública. Asimismo brinda su 
apoyo a la Dirección de Obras Públicas, 
con la certificación de los expedientes 
de obra para dar comprobación en las  
instancias del Gobierno del Estado, 
relacionadas en la materia.

En el periodo que comprende del 1ro. de 
octubre del 2018 al 31 de agosto del 2019, 
la Secretaría General atendió un total de 
14 Protocolos de Actas Constitutivas 
de Sociedades Cooperativas, para 
su debida legitimidad, apoyando el 
fomento y desarrollo económico de las 
Cooperativas.  

Trabajamos enlazados con la Dirección 
de Desarrollo y Fomento Agropecuario 
Municipal, dando fe de manera gratuita 
en la celebración de los contratos de 
arrendamiento de tierras, que un 90% 
de estos se certifica para prestar el 
apoyo a los productores ganaderos 
para el trámite de ganadería y un 10% a 
productores del campo, para la solicitud 
de apoyos agrícolas.    

En sus labores ordinarias como son el 
apoyo a la ciudadanía que se acerca 
a esta dependencia a solicitar la 
certificación de firmas por declaraciones 
de voluntad; se extendió un total de 
103 documentos, así como un total 
de 194 Cartas de Residencia. 

Secretaría GeneralSecretaría General
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     La Sindicatura Municipal representa una parte fundamental 
en la estructura del Gobierno Municipal y en la integración 
del Ayuntamiento, reconocida en la Constitución Política del 
Estado y con el cúmulo de atribuciones que le confiere la Ley 
del Régimen Municipal.

Una de las funciones de esta dependencia fue el participar en 
la ceremonia de entrega-recepción de la nueva administración 
2018-2021.

Se asistió siempre en tiempo y forma a las sesiones del H. 
Ayuntamiento.

Se llevaron a cabo actos de gestoría ante las diferencias 
instancias y dependencias tanto estatales, como federales 
con el objetivo de bajar recursos para la mejora del municipio.

Participamos en la integración de varios comités, gabinetes 
y concejos, que en conjunto con los ciudadanos que los 
integran, participamos en coordinación de objetivos y 
propósitos para mejoras de cada una de las vertientes 
sociales del municipio; algunos de ellas son:
 
        Concejo Municipal de Protección Civil de Ayotlán, Jalisco, 
2018-2021.

      Concejo Municipal de Giros Restringidos de Ayotlán, 
Jalisco.

      Comisión Municipal para la Prevención de Adicciones.

      Gabinete Municipal para Prevención Social de las 
Violencias y la Delincuencia.

      Comisión Municipal de Regularización de Predios.

      Comité de Planeación Participativa del Desarrollo 
Municipal (COPPLADEMUN) en el cual se trabajó 
arduamente con todos y cada uno de sus integrantes en “EL 
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y GOBERNANZA”.

Como representante legal del Ayuntamiento, el Síndico 
Municipal ha participado en celebración y firma de diversos 
convenios con lo cual se dará mejoramientos o apoyos a 
diferentes rubros, consistentes en los siguientes:

 Renovación del Convenio con la Red de Bibliotecas del 
Estado de Jalisco.

Convenio Marco de colaboración y apoyo a programas 
Institucionales, que celebran por una parte el Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

Convenio de Colaboración y Participación para la Ejecución 
del Programa “Recrea, Educando para la vida, apoyo de 
mochilas, útiles, uniformes y calzado escolar”, para ejercicio 
fiscal 2019.

Convenio de Coordinación y Colaboración Administrativa en 
Materia del Impuesto Predial.

Convenio de Coordinación que celebran, en el marco de la 
Ley General para la Prevención Social de la Violencia, Ley 
de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del 
Estado de Jalisco y el Prevención Social de la Violencia y 
Delincuencia con Participación ciudadana 2017-2033.

Convenio en el Marco del Programa “Fondo Talleres Casa de 
la Cultura”.

Convenio Específico en Materia de Prácticas Profesionales 
con el Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad 
de Guadalajara “CUCIENEGA”.

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 regularización de 
bienes adquiridos que ya forman parte del municipio y que 
no contaban con su respectiva escritura y registro público, 
cabe mencionar que uno de ellos era el predio localizado en 
la Delegación de la Ribera (Unidad Deportiva), que en estos 
momentos ya cuenta con su Título de Propiedad ya está 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad.

En otro punto se adquirió un terreno de 3-00-00 hectáreas 
para que se establezca la nueva Universidad para el Bienestar 
“BENITO JUÁREZ” nuevo proyecto del Gobierno Federal que 
beneficiara en el ámbito educacional.  

En cuestión de Legalidad y Transparencia se trabaja en 
conjunto y en apoyo mutuo con el departamento Jurídico 
y el Juzgado Municipal para subsanar y corregir las faltas 
administrativas y de otra índole que puedan afectar a la 
ciudadanía y a la Administración.

Sindicatura
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     El Registro Civil es una institucion de carácter público 
que tiene por objeto hacer constar de una forma auténtica 
y a través de un sistema organizado, los principales actos 
relacionados con el estado civil de las personas, que tienen 
su origen en el seno familiar mediante la intervención de 
funcionarios del Estado, con el objeto de que los actos y 
testimonios que se otorgan tengan valor probatorio.

En el periodo de esta Administración del 1º de octubre 2018 
al 31 de agosto 2019 se ha llevado la consumación de los 
siguientes actos:

Nacimientos
Registros Extemporáneos
Reconocimiento
Matrimonios
Defunción
Inscripción
Divorcios
Inexistencias
Constancia de Soltería
Aclaración Administrativa
CURP
Certificaciones de Actas
Actas Foráneas

TOTAL DE LAS CUATRO OFICIALÍAS

Ayotlán 01
La Ribera 02
Santa Rita 03 
Betania  04

Registro Civil

13,377
Trámites y Servicios



PRIMER INFORME

TOTAL DE LAS CUATRO OFICIALÍAS
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     Con la finalidad de abrir espacio para los artesanos del 
municipio y foráneos dentro de la feria de noviembre se les 
brindó un Stand en colaboración, con el Estado; y como 
resultado hubo una excelente participación de 40 artesanos 
beneficiados, dando una derrama económica de un 75% en 
ventas.
 
     Se obtuvo una reunión con la Secretaría del Trabajo y 
Prevención Social para remitir documentos correspondientes 
a distintos programas que ofrece. Al mismo tiempo se visitó 
a la Lic. Michel E. Mugía Puga, Directora de Desarrollo 
Económico del Estado de Jalisco, reunión de la cual se 
le invitó a que visitará al municipio, específicamente a la 
delegación de La Ribera, para dar a conocer al Gobierno del 
Estado las artesanías y trabajos que se realizan.

     Se tuvo acercamiento con la Secretaría del SNE (Servicio 
Nacional del Empleo),el cual se les dio a conocer el plan 
de trabajo para otorgar becas en áreas administrativas y 
de producción para las empresas. Esta beca se les otorga 
principalmente a personas desempleadas, donde por dos 
meses se les proporciona un subsidio por parte del Estado 
para capacitarse, como resultado se entregaron 150 becas, 
una inversión total de $960,000.00. 

Créditos FOJAL (Fondo Jalisco) con intereses del 12%, 
10% y 8%

     Se dio capacitación a 50 empresarios por parte del Estado 
para dar a conocer como pueden ser participantes a créditos 
FOJAL especialmente para Servicio, Comercio e Industria.
Se convocó a participar en el programa empleos de calidad 
con un monto del 50% para la compra de maquinaria a 
empresas con un año de antigüedad ante el SAT, y con un 
mínimo de 5 empleados registrados ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social.

Impartición de Talleres

     Con la finalidad de reactivar la economía en las familias, se 
planificó con varios emprendedores del municipio a participar 
como maestros para impartir clases en talleres de panadería 
y pasta flexible, para incentivar la economía de las familias 
ayotlenses.

Taller de panadería, obteniendo un resultado de

Y un segundo curso para avanzar en alta repostería, con 
duración de 2 meses.

Taller de Pasta Flexible

     Se logró formar un grupo de 20 participantes con una 
maestra del municipio, que por dos meses impartió clases 
en la casa de la cultura, y las alumnas aprendieron cómo 
elaborar manualidades para generar fuentes de ingreso.

Créditos FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con 
la Agricultura y Comercio)

     A través de esta financiera se logra obtener un crédito para 
industria textil de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos). 

Fuerza Mujer

     Se convocó a mujeres del municipio para participar en el 
programa FUERZA MUJER donde serán beneficiadas 
5 mujeres con un apoyo económico de $ 36,000.00, dando 
un total de $180,000.00

Jalisco Retribuye

     A través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en 
coordinación con el Servicio Nacional de Empleo, se aprobó 
el proyecto Jalisco Retribuye, que consiste en emplear a 
52 personas para limpieza pública con un monto total de 
$344,000.00

20 FAMILIAS
beneficiadas

Promoción Económica
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     La Seguridad Pública es la piedra angular en la cual 
se apoya el correcto funcionamiento de toda sociedad. 
El Gobierno Municipal, consciente de esta necesidad, ha 
tratado de salvaguardar en todo momento los intereses de 
la población.

     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 del Tradicional Día de Campo y Semana Cultural en 
el mes de agosto.
• Fiestas Patrias, 16 de septiembre.
• Día 2 de noviembre (Día de Muertos)
• 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 13 de Abril al 27 de abril del 
2019
• Fiestas patronales de las localidades del municipio.

     Debido a los operativos policíacos y las medidas de 
prevención adoptadas por la Policía Municipal;  registramos 
un aumento en las detenciones por infringir el Reglamento 
de Policía y Buen Gobierno. Hemos sancionado a un total de 
105  infractores, por delitos como:

 

Dichas infracciones fueron resueltas por el Juzgado Municipal. 

Por parte del CESP (Consejo Estatal de Seguridad Pública) 
se han recibido varias capacitaciones sobre el nuevo sistema 
penal acusatorio.

     Por parte del CESP (Consejo Estatal de Seguridad 
Pública) 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.

Taller de estrategias policiales al interior de la Región IV 
Ciénega.

Taller: La función del primer respondiente y la ciencia Forense 
aplicada en el lugar de los hechos.

Capacitados dos Elementos en el Curso Básico de Formación 
Inicial Equivalente.

Seguridad Pública

Alterar el orden público

Riña (Peleas)

26

12

Violencia Intrafamiliar 67
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Seguridad Pública

La atención brindada a la ciudadanía por delitos cometidos 
que se han presentado en el municipio son: 

   30 Apoyos de traslados al CREAA   

 15  Volcaduras en carretera federal

 95 Accidentes motorizados 
 

 28 Detenidos puestos a disposición del MP de Ocotlán, 

  65 Denuncias levantadas en la comisaría y entregadas 
al MP de Atotonilco el Alto. 

 15 Denuncias levantadas en la comisaría y entregadas 
al MP de Ocotlán. 

      Periódicamente se asiste a las reuniones de Directores de 
Seguridad Pública, impartidas por parte del Consejo Estatal 
de Seguridad Pública, en los diferentes municipios de la 
Región Ciénega, donde se tratan temas de suma importancia 
para el bienestar de los ciudadanos.

     Por instrucciones del Presidente de la República Lic. 
Andrés Manuel López Obrador, se asiste periódicamente a 
las reuniones de “Mesa por la Paz”, rindiendo informes de las 
actividades realizadas en nuestro municipio. 

      Se recibió una patrulla Color Blanco, Marca RAM 1500 
SLTC CREW CAB 4X2, Placa JR-92492, equipada, en 
comodato por parte de CESP (Consejo Estatal de Seguridad 
Pública). 

        Se dotó de nuevo uniformes a los elementos de Seguridad 
Pública por parte del CESP (Consejo Estatal de Seguridad 
Pública), que incluye pantalón, camisola y botas.

     Durante este periodo se han otorgado 132 Cartas de 
Policía, las cuales son utilizadas en diferentes trámites que 
al interesado convengan.  

    Se presta el apoyo a las familias que lo solicitan para 
trasladar a un familiar a los diferentes CREAA (Centros de 
Rehabilitación), en los  municipios de Tototlan, Atotonilco el 
Alto, Arandas y Degollado. 

    Cuando se cuenta con internos a disposición del Juzgado 
mixto y son solicitados para alguna diligencia en su 
proceso, son trasladados en las patrullas de la corporación 
debidamente resguardados con las medidas necesarias.
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    Una importante acción para mejorar este servicio ha sido 
la realización de convenios de colaboración con Protección 
Civil de Degollado y Protección Civil Atotonilco. Aunado a la 
vital labor de Protección Civil realizada por este excelente 
equipo, cabe destacar actividades como la realización de 
simulacros, planeación y formación de refugios temporales, 
capacitación de brigadas internas de Protección Civil en 
escuelas y empresas, cursos de verano.

     En Protección Civil la prevención es el objetivo primordial 
y por eso la mayoría de las acciones realizadas convergen en 
promover la cultura de la misma, dando a conocer a los niños 
y jóvenes, estrategias precautorias. 

    Iniciando con las acciones de prevención, sabemos que 
en los eventos masivos existe alto riesgo de que ocurra algún 
percance, por lo que elementos de Protección Civil estuvieron 
presentes en campamentos y reforestación social 

      Asimismo se realizaron operativos mayores en festividades 
como “Día de Muertos”, “Fiestas Navideñas”, “Festejos 
del Día de Campo, Fiestas Patronales en Comunidades y 
Delegaciones”, “Semana Santa y Pascua”, y Temporada de 
Estiaje así como en la temporada de lluvia e invernal.

     

       Para la segunda quincena de julio se continuó con recorridos 
de revisión en ríos, arroyos y presas para monitorear el cauce 
de los mismos 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 que se 
llegaron a tapar por basura y otros objetos durante las lluvias.

       Se prestó ayuda a las viviendas que resultaron afectas 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 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 convocó a la población infantil de 8 años 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. 

      El último lunes de este mes se hizo 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.

Protección Civil 

1,759
Servicios de Emergencia
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1,759
Servicios de Emergencia

Deportes

   
      Organizamos  la Liga Municipal de Fútbol  en la categoría 
libre varonil. La cual tuvo la participación de 13 equipos 
en total, teniendo mayor afluencia de participantes que en 
la última liga organizada. En la gran final, contamos con la 
asistencia de más de 2,000 personas observando el juego.

    Con intención de tener una participación más activa en 
cada una de las ligas municipales, se invitaron a participar 
tanto hombres como mujeres en diversos deportes, para 
promover la igualdad de género en cada liga que se organizó.

     En la parte de formación de fútbol, seguimos trabajando 
y realizando las ligas municipales en las categorías A, B, y 
categoría juvenil. 

     La dirección de deportes por primera vez después de casi 
5 años se hace cargo de la Liga Municipal Femenil, categoría 
libre, teniendo como campeonas al equipo de La Concia.

    Se apoyó a la escuela de formación de básquetbol que 
actualmente trabaja el profesor José Luis. Además en dos 
ocasiones, durante el año, se apoyó con material deportivo 
para su mejor práctica.

    Destacamos la valiosa carrera y participación del atleta 
ayotlense, Josué Emanuel López Rodríguez, deportista, 
caracterizado por haber conseguir diversos trofeos, y 
primeros lugares, a nivel nacional en la rama del atletismo; 
Josué, quien ahora forma parte de los primeros diez lugares 
de todo México, contó con una aportación económica para 
los viáticos que estuvo necesitando para su estancia y 
participación en su última competencia nacional. 

    En el mes de abril tuvimos la primer rodada por la familia, 
esto con la intención de que las familias ayotlenses, tomen 
tiempo recreativo teniendo como vía el ciclismo. Obtuvimos 
una participación de más de 400 personas de diferentes 
edades.

     Participamos en la primera edición de la Copa Jalisco 
logrando llegar a dieciseisavos de final en la competencia.

Regreso de la tercera división Ayense.

   Ayuntamiento en coordinación con el dueño de la 
franquicia, y mesa directiva. Logramos registrar y comenzar 
con el proyecto. Con el objetivo de reavivar el deporte 
y poder aportar al municipio una red de apoyo para los 
factores sociales que actualmente nos aquejan a la sociedad 
ayotlense.
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Educación
   
   Se realizaron desfiles y actos cívicos con el apoyo de 
diferentes planteles de la cabecera municipal.

I. 20 de noviembre )(Día de la Revolución Mexicana)
II. 24 de Febrero (Día de La Bandera)
III. 21 de marzo (Día de La Primavera)
IV. 05 de febrero (Día de la Constitución Mexicana)

Se apoyó con transporte gratuito a estudiantes; contamos 
con 5 unidades que trasladan parte de la comunidad 
estudiantil dentro y fuera del municipio, apoyando a más 
de 500 alumnos de diferentes comunidades hacia la 
cabecera y de la cabecera a diferentes universidades de la 
región, algunas rutas realizando 2 vueltas por día.

   
Participamos en el programa “Recrea, Educando para la vida” 
en el cual aportamos la cantidad de $2´827,965.86, que 
corresponde al 50% del costo total, el 50% restante lo aporta 
el Gobierno del Estado, dando un total de $5´655,931.72 

Dentro del ejercicio 2019, además de entregar mochilas con 
útiles, también se realiza la entrega de calzado y uniformes 
escolares. Beneficiando a 7781 alumnos desde preescolar 
a secundaria.

Apoyamos con transporte gratuito  a diferentes organizaciones 
civiles y a grupos de la Casa de la Cultura, trasladándolos 
a diferentes comunidades del municipio y en ocasiones a 
municipios vecinos de la región.
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Regularización

     Se han regularizado inmuebles propiedad del Gobierno; 
lo que permite tener la certeza jurídica de propiedad sobre 
estos inmuebles y así invertir recursos en ellos; podemos 
señalar, Unidad Deportiva de la Santa Cruz en La Ribera; así 
como el pozo de agua en La Concepción de la calle Nayarit.

En caso concreto en este año se han entregado 40 títulos 
nombrados perfectos, o sea el documento donde se concede 
propiedad, catastrado, y debidamente registrado en el 
Registro Público de la Propiedad y Comercio, dependencia 
de nivel Estatal.

Se tiene en proceso 100 expedientes de particulares con 
intensión de obtener sus documentos de propiedad.

Regularización, Reclutamiento e Inspección

Reclutamiento

Función dedicada a la entrega de Cartillas Militares.

A la fecha desde el 1º de enero de los corrientes, se han 
entregado 45 Cartillas de Identidad Militar a 
ciudadanos de este municipio.

Inspección

     Se realizaron todos los días, supervisión de correcto 
funcionamiento a establecimientos comerciales e industriales, 
buscando con ello conservar el correcto orden y paz público.

     Se han atendido innumerables quejas de todo tipo; cabe 
señalar que se le han dado seguimiento a cada una de ellas.

      Se han requisado e inspeccionado 107 negocios que 
ha tramitado su licencia de funcionamiento.

Se organizó e instalo el Tianguis del Día de Muertos 2018.

Se instalaron los puestos de las fiestas de noviembre 2018.

Se instaló el Tianguis Navideño Diciembre 2018.

Se organizó la vendimia de flores y regalos del 10 de mayo 
2019.

Se organizó e instaló la fiesta de Santo Niño en mayo 2019.

Se ha dotado de uniforme al personal adscrito a esta 
dependencia para darle la identidad correcta y debida ante 
la ciudadanía.
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Tránsito Municipal

      Se incrementó el Estado de fuera de 9 elementos a 16; 
personal que ha sido renovado, buscando los mejores perfiles 
de personas para el mejor desempeño de esta actividad.

     Se apertura el área de radio operación, (cabina), quien 
atiende todo lo referente a la comunicación interna (con el 
personal) y externa (con la ciudadanía, buscando dar una 
mejor atención y respuesta al ciudadano; cabe señalar que 
esta área funciona los 7 días de la semana las 24 horas.
           

    Se apoyó con vialidad en las entregas de programas 
sociales, así como en eventos deportivos locales.

   Se reubicaron y establecieron nuevos espacios para 

motocicletas, coches, ambulancias y discapacidad.

     Se amplió el horario de estacionamiento de zona centro y 
mercado municipal de una hora a dos horas.

    Se realiza el apoyo con vialidad a otras dependencias de 
Gobierno para que realicen sus labores, como son bacheo 
de calles y carreteras, limpieza de arenas acumuladas por el 
agua pluvial, instalación de luminarias, etc.

400 litros de pintura tráfico amarillo y blanco, para 
identificar las áreas de uso de autos y motos.

Se utilizaron

200
Se brindaron

asesorías legales en cuanto a tenencia de 
automotores, sobre todo motocicleta.

150
Se instalaron

señales de varios tipos para regular el tema 
vial en las calles de la cabecera municipal.

50
Se colocaron

flechas de circulación en esquinas de calles 
para lograr la debida identificación de la 
circulación de esas calles.

30
Se otorgaron

tarjetones para personas con alguna 
discapacidad, para que puedan hacer uso de 
los cajones de estacionamiento destinados 
para ellos.

20
Se atendieron

accidentes en categoría de primeros 
respondientes.

20
Se otorgaron

asistencias de diversas índoles a personas 
vacacionistas, a través del puesto de Auxilio 
e Información en Semana Santa.

10
Se han apoyado

contingentes de personas que marchan 
por la vía pública con diversos motivos, 
peregrinaciones, desfiles escolares, etc.

2
Se han tenido

capacitaciones al personal de esta dirección, 
Manejo Defensivo y Atención de Accidentes 
conforme al nuevo sistema de justicia penal.
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Se gestionó la participación en este municipio de la Volanta 
de Licencias de Conducir, teniendo el total de

    Se gestionaron ante el Pleno, 3 puntos de acuerdo para 
respaldo de la operatividad de esta dependencia; 

1) la autorización para el retiro de placas de otro estado 
distinto a Jalisco para garantizar el pago de infracciones.

2) la inmovilización de vehículos sobre todo motocicletas 
estacionadas en zonas prohibidas que carecen de placas.

3) la expedición de permisos provisionales para circular sin 
placas.

    De este último aspecto podemos señalar que se 
han entregado 379 permisos provisionales para 
motocicletas y 5 para vehículos; estos permisos en su gran 
mayoría para trasladar el vehículo fuera del municipio para su 
validación y dotación de las placas respectivas.

       Se han intensificado gradualmente los operativos sobre 
conductores de motocicletas sin el casco respetivo, con la 
intención de crear conciencia de su seguridad. Actualmente 
se tiene 19 motocicletas retenidas principalmente por 
carecer de la placa de circulación debida entre y aunado a 
otras causas.

Se hizo la entrega de 16 uniformes completos a los 
elementos

Tránsito Municipal

120 Licencias 
otorgadas

en las categorías de Chofer, Automovilista y Motociclista.
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Servicios Médicos Municipales

 Durante el periodo comprendido del 1ro. de octubre 
de 2018, al 31 a agosto del 2019, 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 tercer nivel, las actividades más 
concurridas; se atendieron un total de:

incluyendo urgencias, curaciones, certificados médicos y las 
consultas que se otorgan en al asilo de ancianos para cuidar 
la salud de nuestros adultos mayores.

Dicha unidad sale los días lunes, miércoles y viernes, llevando 
de manera gratuita a la población que amerita atención 
especializada, llevando en este primer año un total de:

Los días martes, jueves y sábados, el vehículo destinado para 
el traslado de pacientes sigue en función, dirigiéndose al 
Centro Nefrológico de Alta Especialidad de La Barca Jalisco, 
llevando a un grupo de pacientes que padecen  Insuficiencia 
Renal, en este periodo se han transportando un total de:

Además de la atención a la salud de la comunidad, se brinda 
apoyo a las direcciones de Seguridad Pública, Protección 
Civil, Juzgado Municipal, y DIF, 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 :

3,176
consultas de medicina general

2,176
pacientes

708
pacientes

98
partes médicos

Se adquirió un vehículo para el transporte exclusivo de  pacientes que atienden sus padecimientos en los Hospitales y Clínicas 
de tercer nivel en la capital del Estado, entre los que se encuentran los Hospitales Civiles, y el Instituto de Cancerología, entre 
otros.
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Entre otras acciones que se realizan en esta dirección se 
encuentran las siguientes:

• Se realizaron 21 certificados de defunción
• 14 traslados en ambulancia
• 18 incapacidades laborales

• Atención de la Salud de las personas que habitan 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.

• 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. 

Se participó en los siguientes eventos:

• Formación del Consejo Municipal de Salud 

• Formación del Comité Regional de Salud 

• Formación de la Red Regional de Municipios por la Salud

• Formación del Patronato del DIF Municipal (Instalaciones 
del DIF Municipal)

• Formación del Concejo Municipal de Participación Social 
en la Educación

• Acciones contra la transmisión de vectores  transmisores 
de Dengue, Chikungunya y Zika 
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Instituto de la Mujer y la Juventud

     El Instituto de la Mujer y la Juventud logró bajar un proyecto 
de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 
Género, el cual lleva como título, “PROGRAMA MUNICIPAL 
PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES”.

  Dicho proyecto, de $181,000.00 pesos, los cuales se 
delegarán, en conferencias para pláticas en las escuelas, 
así como al público en general, asimismo, para la nómina 
del psicólogo, el cual está dando pláticas en las escuelas y 
otorgando asesorías gratuitas en la oficina del Instituto de la 
Mujer y Juventud.

El día 19 de octubre del 2018, se realizó un evento en el 
Auditorio San Román Adame,  por motivo de la sensibilización 
en la Lucha Contra el Cáncer de Mama, en el cual, tuvimos 
la participación de 170 personas; también se contó con 
testimonios de personas que han padecido esta enfermedad, 
así como doctores quienes nos dieron diferentes temas de  
prevención,  cuidados, síntomas y tratamientos a seguir.

El viernes 8 de marzo de este año, se llevó a cabo, el evento 
del Día Internacinal de la Mujer, en el Auditorio San Román 
Adame; se homenajearon a 2 mujeres emprendedoras de 
nuestro municipio, la Sra. Lorena Padilla y Sra. San Juana 
Garibay Luque.

El 22 de mayo del 2019, se asistió a un Foro en las Instalaciones 
de la Preparatoria Universidad de Guadalajara Módulo 
Ayotlán (UDG) en dicho foro los alumnos nos abordaron con 
preguntas sobre equidad e igualdad de género. 

Examen de Mamografía

Examen de a vista

Examen de Osteoporosis

Examen de Densitometría Ósea

Asesorías sobre
 Violencia Intrafamiliar

Asesorías sobre Enfermedades
de Transmisión Sexual

Asesorías sobre 
Prevención de Adicciones

250

220

300

40

290

150

210
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Juzgado Municipal

      En este Juzgado Municipal nuestro objetivo, es 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, considerando siempre los valores de la Empatía,  
el Servicio, la Imparcialidad, la Igualdad y la Justicia, para dar 
legalidad a los actos de autoridad, acercando los medios de 
defensa a los particulares.

    Calificamos sanciones administrativas municipales que 
proceden por faltas o infracciones del Reglamento de Policía 
y Buen Gobierno de este municipio. Siendo pagadas con 
horas de arresto sin excederse de 36 horas o con multas 
administrativas. 

    Realizamos conciliaciones con los vecinos de la adscripción 
en conflictos vecinales, familiares y conyugales, con el 
único fin de avenir a las partes para que tengan una mejor 
convivencia familiar y vecinal.

  Se brindó asesoría jurídica en general, como lo son en 
materia de divorcios, alimentos, juicios intestamentario, 
escrituración, apeos y deslindes de predios, delitos etc. 
asesorando a los ciudadanos y colaborando para  el 
acercamiento con la autoridad competente. 

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

    Solicitiamos por medio del Juzgado Municipal, 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 Público 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,  con el fin de apoyar en asesoría jurídica 
a las personas de escasos recursos.

Citatorios

Audiencias

1,750

1,250

Acuerdos   750

Asesorías Jurídicas   850

Faltas Administrativas   650

Informe Policial Homologado   150
Puestos a disposición por Faltas
Administrativas   400
Puestos a disposición por Tránsito 
Municipal   150
Puestos a disposición por Ministerio
Público   100
Puestos a disposición por Petición 
Familiar   50
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Desarrollo Social

Adulto Mayor Federal

Del 01 de octubre del 2018 al 31 de agosto de 2019; se 
cuenta con 672 beneficiarios pagados con hologramas, 
27 por medio de giro y 1,822 con tarjeta.

Madres Jefas de Familia Estatal  

     El presente apoyo es dirigido a madres viudas, solteras, 
divorciadas; que tienen que sostener solas su hogar y la 
educación de los hijos.  Se logró que dicho apoyo sea también 
otorgado cada mes, por lo que se entrega la cantidad de 

$1,325.40 por madre de familia. El padrón consta de 

23 madres

Credenciales de INAPAM

      Esta credencial puede ser solicitada para personas con 60 
años cumplidos, al tenerla 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 365 credenciales en el Municipio.

Seguro de Vida para Madres Jefas de Familia

    Con tres años en el que arranco este programa, se ha 
obtenido del 01 de octubre de 2018 al 31 de agosto de 2019; 
una derrama económica de $ 870,000.00 para el Municipio.

    Donde se han visto apoyados 55 niños para que continuen 
sus estudios desde el nivel jardín de niños hasta terminar una 
carrera universitaria o cumplir 23 años de edad. 

Becas Benito Juárez para preparatoria

    El Gobierno Federal otorga becas a cada estudiante de 
nivel preparatoria pública, contando actualmente con:

Padres sin Fronteras 

     Programa dirigido directamente para Adultos Mayores de 
60 años, los que tienen años de no ver a sus familiares en el 
país vecino de los Estados Unidos de Norteamérica.  En esta 
ocasión la primera etapa consta de 

1,064
becados

45
personas
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Cultura y Turismo

ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES ABIERTOS

Talleres que se imparten en las instalaciones de la Casa de la Cultura

     Pintura al Óleo, Dibujo Artístico, Baile Moderno, Baile Folklórico, Escuela de Música, Danza Prehispánica, Gimnasia Rítmica, 
Clases de Zumba, Banda de Viento en la comunidad de La Isla, formación del Mariachi en Santa Rita y La Isla, totalmente 
gratis. Los cuales se gestionan a través de  Secretaria de Cultura del Estado de Jalisco en Convenio con esta Administración 
recibiendo de estas dos, el apoyo económico para la realización de dichos talleres.
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Cultura y Turismo

     En diciembre organizamos el “Encendido del Árbol 
Navideño” en la plaza principal, donde amenizó la orquesta 
de la Escuela de Música de la Casa de la Cultura dirigida por 
el Mtro. Martín Negrete.

     El 1º de noviembre se realizó en la delegación  de Santa 
Rita el concurso de personificación de “Catrinas”  donde se 
premió económicamente a los tres primeros lugares.

    El 2 de noviembre, Día de Muertos, se llevó a cabo una 
gran participación de la comunidad sobre la personificación 
de  catrinas,concurso abierto para toda la ciudadanía, sin 
dejar de lado a la comunidad estudiantil quienes participaron 
con altares de muertos y calaveras literarias, en dicho evento 
participaron los grupos de la Casa de la Cultura, Batucada 
Zimbawa y el grupo de Zanqueros

     Se realizó la Caravana Navideña abriendo en la cabecera 
municipal con las Posada del Municipio, donde participaron 
los grupos de la Casa de la Cultura, la Batucada ZIMBAWA 
y el grupo de Zanqueros, también se ofrecieron aperitivos 
tradicionales como tostadas, buñuelos, ponche y un pequeño 
se obsequio a los más pequeños.
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Cultura y Turismo

      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, pelotas, regalos y 
el show de Frozen, así mismo se apoyó a las delegaciones 
con pelotas para los niños asistentes a sus respectivos 
eventos. 

    Posteriormente, trasladamos la caravana navideña, a 
las delegaciones  delegaciones del municipio, así como a  
sus comunidades donde también se obsequiaron pelotas y 
dulces llevando alegría y sobre todo el espíritu navideño , 
destacando la participación del personal del H. Ayuntamiento.

     Durante todo este mes se estuvieron recabando solicitudes 
por parte de todas las escuelas primarias y jardines de niños 
de todo el municipio a los cuales se les apoyo con juguetes 
y pelotas para sus respectivas posadas.



Cultura y Turismo

     Se organizó y se realizó el evento del Día de las Madres en 
la plaza principal, con el show de la doble de Jenny Ribera, 
entregando también, regalos, tostadas, refrescos, nieve y 
botanas con el fin de hacer pasar un rato de alegría a las 
pilares del hogar.

      Se realizó el evento con motivo de celebración del Día del 
Maestro, donde se invitó a todos los docentes del municipio. 
Ofreciéndoles su convivio con regalos, y su respectivo platillo 
para todos los 800 asistentes.

Inicio y preparación del trayecto de la represéntate de belleza 
Srita. Ayotlán 2018 al certamen, Señorita Turismo Región de 
los Altos 2019.

     Organización y realización de Primer Paseo alusivo al 
Día de Campo, donde participaron 5 carros alegóricos  del 
personal del Ayuntamiento, sin derecho a premio, solo de 
exhibición y realce a nuestro desfile tradicional, así mismo 
la organización y premiación de carros participante para 
después continuar con la presentación de grupos artísticos. 
en la plaza principal.



     Se llevó a cabo el segundo paseo donde nuevamente 
personal del Ayuntamiento participaron con 5 carros 
alegóricos igualmente sin entrar a la premiació; 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 gratificación por 
participación y agradecimientos. 

     Cabe señalar que durante el mes de agosto se estuvo 
trabajando con las 5 candidatas al título “Srita Ayotlán 
2019” donde se les apoyó con maestro de Oratoria y 
Lingüística, maestro de Pasarela, Psicólogo para un mejor 
desenvolvimiento y desempeño  en el concurso de belleza 
próximo a realizarse en el mes de septiembre en la plaza 
principal de esta municipalidad.

Cultura y Turismo

     Semana Cultural del 18 al 23 de agosto presentándose 
en escenario las candidatas al título “Srita Ayotlán 2019”. 
Presentación de la orquesta y ballets de la casa de la cultura 
así mismo contamos con el apoyo de los intercambios 
culturales de los diferentes municipios de la región así como 
apoyo y presentación de grupos culturales de la Secretaría 
de Cultura del Estado de Jalisco. 

     Se realizó el Día de Campo en el Cerro del Caracol, 
donde se llevaron a cabo eventos taurinos con rejoneadores 
reconocidos a nivel nacional y participación de los charros 
más destacados de nuestro municipio e invitados de la región 
alteña, presentación de Grupo de Escaramuzas Charras 
más renombradas y reconocidas del estado de Jalisco asi 
como show cómico dentro del ruedo para todo el público en 
general.
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Unidad de Transparencia

Recursos de Revisión

      Se han contestado 2 recursos de revisión en este periodo, 
los cuales representa el 0.66% solamente, cabe mencionar 
que somos de los municipios con menos recursos de este tipo 
en el Estado, ya que los mismos es la posibilidad que tienen 
los ciudadanos para inconformarse por la respuesta que el 
Ayuntamiento otorga a su solicitud; dicha inconformidad se 
presenta ante el ITEI (Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales del Estado 
de Jalisco) y de los 2 recursos han salido ambos a favor del 
municipio.

Publicación de la Información

     Una de las obligaciones más importantes dentro de la 
unidad transparencia, es sin duda la publicación de la 
información que se conoce como fundamental en la página 
oficial de internet del Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco, 
derivado de esto hemos logrado no contar con ningún recurso 
de transparencia que son los que se interponen por la falta de 
información fundamental en nuestra página de internet.

Plataforma Nacional de Transparencia

    Se lleva un constante llenado de los formatos de esta 
plataforma de transparencia la cual es un portal electrónico 
donde los sujetos obligados de todo el país suben su 
información pública. 

Comité de Transparencia

    Se conformó el Comité de Trasparencia, el cual juega 
un papel primordial en la difusión, publicación, acceso a la 
información así como la clasificación de la misma. 

Protección de Datos Personales 

      Para este gobierno es de vital importancia la protección 
de los datos personales se elabora un documento de 
seguridad mediante el cual se adoptan las medidas técnicas 
y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de 
los datos de carácter personal a demás con el fin de ser un 
gobierno incluyente se realizó la gestión para  traducir el aviso 
de privacidad al sistema braille así como a leguas indígenas 
nativas de la región.

    Cabe mencionar que este municipio es de los pocos del 
Estado a los que el ITEI no ha sancionado, ya que para 
nosotros es de vital importancia transparentar todos los 
recursos públicos y así poder ser un gobierno abierto con 
redición de cuentas y transparente. 
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Contraloría Municipal

     El 14 de septiembre de 2017,  se aprobó  la minuta de 
decreto  por parte del Congreso del Estado de Jalisco  26435/
LXI/17 que modifica  la Constitución Política del Estado de 
Jalisco donde se crea el  ÓRGANO  INTERNO  DE CONTROL  
sustituyendo a las Contralorías Municipales, entrando en 
vigencia a partir del 01 de enero del 2018. Por tal motivo, 
este Órgano de Interno de Control  presenta  su informe de 
actividades por el periodo comprendido del 01 de octubre del 
2018  al 20 de julio  2019.

      La finalidad  de este Órgano Interno de Control es,  prevenir, 
detectar y abatir los actos de corrupción en el  en el Municipio 
de Ayotlan,  promoviendo la  transparencia y el apego a la 
legalidad de los Servidores Públicos , el manejo correcto de 
los ingresos, egresos y la correcta aplicación  de los recursos 
públicos en apego a lo establecido a las leyes y reglamentos 
aplicables, como son la Ley del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Jalisco, Ley de Responsabilidades Políticas 
y Administrativas del Estado de Jalisco, y la Ley de La 
Contabilidad Gubernamental, 

      Mediante  las funciones que realizó este ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL en materia de control y vigilancia, se verificó 
en forma constante y continua que los objetivos establecidos 
en el plan de Desarrollo Municipal se cumplan plenamente. 
Así  mismos se realizaron visitas de inspección, a diferentes 
áreas del Ayuntamiento, apoyando,  verificando y evaluando 
las áreas  auditadas,  con el objeto de promover medidas 
preventivas y correctivas, así como identificar  irregularidades 
por parte de los servidores públicos en el ejercicio de sus 
funciones.

      Se dio cumplimiento a las evaluaciones de control interno,  
de acuerdo al programa anual de trabajos  de la Comisión de 
Contralores Estado-Federación  por parte de la Secretaría de 
la Función Pública ( SFP ), se presentaron las evaluaciones 
del Sistema de Evaluación del la Armonización Contable para 
las Entidades Federativas, ( SEVAC), dando cumplimiento a 
todos los llamados y requerimientos tanto de la Contraloría 
General del Estado , como de la Auditoría Superior del Estado.

     Finalmente, este órgano técnico impulsa el logro de metas 
y compromisos de los temas asociados para un gobierno 
que reafirme sus compromisos.
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Servicios Públicos Municipales
Alumbrado Público

      Contamos con una cobertura del 100% en materia de 
alumbrado público que abarca todo el municipio. Como parte 
de nuestra responsabilidad atendemos las necesidades y 
damos respuesta oportuna en la reparación y mantenimiento 
de las luminarias del municipio. Atendiendo un total de:

Servicio de Limpia y Recolección de Basura

        Nuestro compromiso con la ciudadanía es firme, 
contamos con un sistema de recolecta de basura eficaz 
y eficiente cubriendo al 100% todo el municipio. Es por 
eso, que se amplió con una nueva ruta de Aseo Público 
al servicio de la “Delegación de la Ribera”. Brindando 
atención a las necesidades de la población llevando a cabo 
acciones como Campañas de Descacharrización  para 
prevenir enfermedades  como son el DENGUE, ZIKA Y 
CHIKONGUNYA. Sin dejar de mencionar el mejoramiento en 
el Vertedero Municipal. También  vigilando de una manera 
muy especial las condiciones laborales y de equipamiento 
de los empleados.

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, es por eso que se 
dio a tarea de darle mantenimiento al rastro municipal,  en 
cuanto a pintura de toda la infraestructura en general, así 
como el mejorar sus  herramientas de trabajo. Permitiendo 
elevar la eficiencia de los inspectores sanitarios al revisar y 
certificar la calidad e higiene de la carne que se introduce al 
rastro.

2,857
reportes atendidos

Animales Sacrificados

                    

CERDOS 

                    

BOVINOS 

1,117

653
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Servicios Públicos Municipales

Parques y Jardines

      La creación y conservación de parques, jardines y áreas 
verdes son necesarias para contribuir al mejoramiento de la 
calidad del medio ambiente, por ello nos damos a la tarea 
de darle mantenimiento y mejoramiento a nuestras áreas 
verdes, plazas cívicas, jardines, camellones etc. 

     Así como también brindamos el servicio a las  instituciones 
educativas de todo el municipio. Creando condiciones que 
permiten facilitar la convivencia humana y conservar el 
bienestar físico de las personas. 

Agua Potable

      Se amplió la infraestructura de abastecimiento de agua 
potable en todo el municipio, asegurando el funcionamiento 
de cada uno de los pozos procurando ofrecer un suministro 
de agua adecuado y de calidad  en los sistemas de agua 
potable. 

      Otro de los objetivos importantes fue el ampliar los sistemas 
de infraestructura de drenaje y alcantarillado. También se 
atendieron reportes  de desazolve de vallados, rejillas y ríos.

RECAUDACIÓN DE AGUAPOTABLE

Betania

Ayotlán

La Ribera

$ 653,854.99 

$ 2,655,415.67 

$ 330,581.80 

Servicios atendidos por la cuadrilla de Agua Potable

Fugas Bacheos Desazolves Mantenimiento

230 155 310 335
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Desarrollo Agropecuario

      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).

TINACOS y CISTERNAS.

     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 60 familias 

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:

200
árboles de limón

con una inversión total de $7,000.00 donde el monto de 
apoyo fue de $2,000.00 beneficiando a:

20 FAMILIAS

60 FAMILIAS

donde la inversión total fue de $ 152,255.00 y el monto de 
apoyo fue por la cantidad de $ 84,055.00 

    También se benefició a 8 familias con cisternas donde la 
inversión total fue de $ 70,495.00 y el monto de apoyo fue 
por la cantidad de $ 68,200.00
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Desarrollo Agropecuario

CALENTADORES SOLARES

Se realizó lentrega de:

 

     Con el objetivo de mejorar las 
condiciones de vida social y 
económica de los productores 
de las zonas rurales con difícil 
acceso de nuestro municipio, 
conectándolas con centros de 
actividad económica locales. 
Se apoyó con la conformación 
de caminos saca cosechas de 
los Ejidos de: 

27 Calentadores
Solares

Teniendo un ahorro económico por adquisiciones por un 
monto total de  $ 20,000.00 

Inversión Total $584,640.00

La Concepción

La Ribera
El Salitre

Santa Elena
San Jerónimo

El Rosario
La Noria

El Maluco
Ayotlán
San Ignacio
Entre otras...

CONFORMACIÓN DE CAMINOS EJIDALES.
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Módulo de Maquinaria

     Gracias a la suma de esfuerzo entre Gobierno del Estado y Ayuntamiento, nuestro municipio recibió en comodato un nuevo 
módulo de maquinaria por parte de la Secretaría de  Agricultura y Desarrollo Rural (SADER)  con un costo de $16,700,708.00

Las máquinas no solo mejorarán la vida de los productores del campo y beneficiarán a la infraestructura 
agropecuaria en las poblaciones, sino también se tiene la capacidad de respuesta inmediata en caso de 
un desastre natural, así como para atender el mal estado de las calles y caminos en muchas localidades 

rurales de nuestro municipio. 
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Módulo de Maquinaria

     Se le dio atención a caminos ejidales de Mirandillas y 
Acahuales, desazolve de zanjas y vallados de cabecera 
municipal, desazolve del río, pasando por La Ciénega, 
hasta la comunidad de La Isla, hasta la presa de Santa Rita. 
beneficiándose los Ejidos de El fraile, Mirandillas, Acahuales 
y Santa Rita.

Con este módulo se ha logrado un gran avance en todo el municipio en limpieza de zanjas, vallados. Carga de balastre, 
desazolve del río y del tramo La Isla - Santa Rita. 

Así como la conformación de caminos saca cosechas  en los ejidos que conforman el municipio
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Obras Públicas

Programa Nombre de la Obra (Obras del 2018) Costo Total

FAISM Construcción de un cuarto para dormitorio en calle Vicente Guerrero, en La Ribera.  $140,274.36 

FAISM Construcción de un cuarto para baño en calle Vicente Guerrero, en La Ribera.  $6 1,581.76 

FAISM Construcción de cuarto para dormitorio en calle Solidaridad #30, en la cabecera 
municipal.

 $141,045.66 

FAISM Construcción de cuarto para baño en calle Solidaridad #30, en la cabecera 
municipal.

 $61,581.76 

FAISM Construcción de cuarto para dormitorio en la Prolongación Las Jaras en la cabecera 
municipal

 $141,045.66 

FAISM Construcción de cuarto para baño en la Prolongación Las Jaras en la cabecera 
municipal.

 $61,581.76 

FAISM Construcción de cuarto para dormitorio en calle Morelos en Santa Rita.  $141,045.66 

FAISM Construcción de cuarto para baño en calle Morelos, en Santa Rita.  $61,581.76 

FAISM Construcción de cuarto para dormitorio en calle sin nombre, en el Palo Blanco.  $141,045.66 
FAISM Construcción de cuarto para baño en calle sin nombre, en el Palo Blanco.  $61,581.76 

FAISM Construcción de línea de drenaje sanitario y descargas domiciliarias en calle Privada 
Rio Colorado en la cabecera municipal.

 $206,742.80 

FAISM Ampliación de línea de drenaje sanitario en la calle Santa Mónica al cruce de la calle 
Pozo del Padre, en la cabecera municipal

 $78,358.67 

FAISM Construcción de línea de drenaje sanitario y descargas domiciliarias en calle Privada 
Rio Prieto, en la cabecera municipal.

 $226,404.64 

FAISM Construcción de línea de agua potable en la calle Santa Lucia, de la cabecera 
municipal 

 $200,418.91 

Recursos 
Propios

Conservación de pista de atletismo en unidad Deportiva Municipal de Ayotlán.  $61,106.85 

Recursos 
Propios

Construcción de red de agua potable y tomas domiciliarias en calle Priv. Rio 
Colorado, en la cabecera municipal

 $48,147.86 

Recursos 
Propios: 3% 
Infraestrucutra 
hidráulica.

Construcción de cerca perimetral en pozo de agua en la Colonia Los Capulines en 
La Ribera.

 $57,657.80 

Recursos 
Propios: 3% 
Infraestrucutra 
hidráulica.

Construcción de línea de agua potable y tomas domiciliarias en Privada Rio Prieto en 
la cabecera municipal.

 $58,965.65 
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Obras Públicas

Ramo 33 (Obras 2019)

11 nuevas 
viviendas

8  en la cabecera
municipal

2 en la comunidad
de Mirandillas

1 en la comunidad
de El Guayabo

 $2,550,714.87 
inversión total
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Obras Públicas

Construcción de línea de drenaje sanitario, línea de agua y línea eléctrica 
en calle Vecinal de la Colonia Villafuerte.

Costo Total: $2,316,333.66 

Pavimentación con concreto hidráulico, construcción de línea de drenaje 
sanitario y agua potable  en la calle Cosio Vidaurri, en Betania

Costo Total:  $1,775,837.55 
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Obras Públicas

Nombre de la Obra Costo Total

Construcción de depósito de agua y red de distribución en La Isla  $1,034,465.00

Construcción de drenaje sanitario en calle Primero de Marzo, en La Ribera.  $228,051.32 

Construcción de línea de drenaje sanitario y descargas domiciliarias en Priv. Hidalgo de la Isla  $245,819.24

Construcción de techo firme en la calle Revolución # 31, en la cabecera municipal  $130,422.79 

Construcción de línea de drenaje sanitario en la calle Priv. Los Limones, en la cabecera 
municipal

 $447,494.93 

Construcción de línea de agua potable en la calle Privada Los Limones en la cabecera 
municipal

 $77,531.72 

Ampliación de línea de drenaje sanitario en las calles Santiago y Privada Gaytan en la 
cabecera municipal.

 $888,368.79 

Construcción de línea de drenaje sanitario y  línea de agua potable en la calle Matamoros 
entre calles Morelos y calle Zaragoza, en Santa Rita.

 $202,395.57 

Construcción de línea de drenaje sanitario y línea de agua potable en la calle Matamoros 
entre calles Zaragoza y Josefa Ortíz de Dominguez en Santa Rita.

 $170,409.69 

Ampliación de línea de media tensión a transformador e instalación de línea de baja tensión 
en El Volantín.

 $425,282.07 

Instalación de línea de baja tensión en la calle Aldama de Santa Rita.  $176,584.42 

Construcción de red alimentadora de agua potable de La Ribera a la Colonia San José.  $584,097.95 

Construcción de linea de agua potable en la calle Privada Gaytan en la cabecera municipal  $162,144.80 

Construcción de línea de agua potable en la calle Santiago en la cabecera municipal  $117,679.68 

Rehabilitación de drenaje sanitario en la calle San José de La Ribera  $245,489.44 

Rehabilitación de drenaje sanitario en la calle Hidalgo en La Ribera  $342,864.78 

Construcción de línea Eléctrica en calle Juan Pablo II, en la cabecera municipal  $519,425.03 

Ampliación de línea eléctrica de baja tensión en la calle Colorín en Los Fresnos.  $315,833.34 

Ampliación de línea eléctrica de baja tensión en la calle Privada Los Fresnos en Los Fresnos.  $81,470.45 

Ampliación de línea eléctrica de baja tensión en la calle Francisco Villa en Los Fresnos.  $141,523.25 
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Obras Públicas

Pavimentación con concreto hidráulico, construcciòn de lìnea de drenaje 
sanitario y agua potable  en la calle Florencio Toscano entre calles 

Felipe Ramírez y Diaz Ordaz en la cabecera municipal

Costo Total: $537,960.57 

Pavimentación con concreto hidráulico, línea de drenaje sanitario y 
línea de agua potable en la calle Matamoros entre calles Emiliano 

Zapata y Morelos, en de Santa Rita

Costo Total: $870,193.62
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Obras Públicas

Nuevos 
Techados

 $1,620,000.36 
inversión total

Construcción de techumbre en Escuela Primaria 
Liberación de La Noria



Construcción de Techado en Telesecundaria 
Gustavo Díaz Ordaz de San Jerónimo



Construcción de Techado en Escuela Primaria 
Leyes de Reforma en La Higuera
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Obras Públicas

Construcción de motivo de ingreso y cerca perimetral en el parque del 
estadio Chino Rivas en la Cabecera Municipal.

Costo Total: $445,128.76 

Pavimentación con concreto hidráulico, red de drenaje sanitario y agua 
potable en la calle Privada Real en La Cañada de San Ignacio.

Antes
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Obras Públicas

Construcción de puente vehicular calle de acceso poniente de Mirandillas.
Costo Total:  $736,336.34

Costo Total:  $1,308,198.17

Después
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Obras Públicas

Recursos Propios 

Nombre de la Obra Costo Total

Diferencia Volumetrica de la Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Cosio Vidaurri, en 
Betania

 $248,622.81 

Construcción de terracerias y muro de contención de mampostería en la calle Samuel Calvario 
en Betania

 $426,651.83 

Construcción de losa de concreto en el patio del CDC en La Ribera  $186,219.00 

Construcción de muro perimetral en área recreativa en el Estadio Municipal  $264,748.33 

Reposición de superficie de rodamiento y línea de agua potable en la calle Hidalgo de La Ribera  $215,870.58 

Construcción de línea complementaria de red de drenaje y red de agua potable en área de 
rampas del puente en calle de acceso poniente a Mirandillas

 $77,501.26 

Construcción de línea de drenaje sanitario y descargas domiciliarias en calle Puerto Vallarta.  $491,144.83 

Ampliación de línea de drenaje sanitario en la calle Hidalgo, en La Isla  $216,959.44 
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Obras Públicas

Gestión 2019 

Nombre de la Obra Costo Total

Rehabilitación de unidad deportiva Colonia Santa Cruz en La Ribera, Municipio de Ayotlán 
Jalisco.

 $4,876,556.99 

Construcción de pavimento en banquetas, machuelos, vialidad; Red de drenaje y agua potable 
en la calle Matamoros y Santa Inés en Santa Rita Mpio de Ayotlán, Jal.

 $2,887,354.32 

Pavimentación con concreto hidráulico y rehabilitación de agua y drenaje en la calle 20 de 
Noviembre en la Localidad de La Concepción, Municipio de Ayotlán.

 $1,558,897.00 

Pavimentación con concreto hidráulico, red de drenaje sanitario y agua potable en la Calle 
Pascual Orozco en La Colonia de Villafuerte, Municipio de Ayotlán, Jalisco.

 $1,656,790.83 

Obras gestionadas ante el Gobierno del Estado Costo Total

Construcción de dos aulas didácticas y trabajos de obra exterior, en el plantel que alverga la 
Primaria José Ma. Morelos y Pavón, identificado con la clave de centro de trabajo14DPR2024X, 
ubicado en la Localidad de Cañada de San Ignacio, en el Municipio de Ayotlán.

 $4,610,576.00 

Rehabilitación de Escuela Juan José Arreola CCT 14DTV0555X ( Construcción de tres aulas 
didácticas, retiro de las tres aulas provisionales y trabajos de rehabilitación en el plantel que 
alberga la telesecundaria Juan José Arreoloa, identificado con la clave de centro de trabajo 
14DTVO555X, ubicado en el Municipio de Ayotlán, Jalisco (segunda etapa).

 $2,324,508.00 

Centro de Salud Ayotlán CLUES JCSSA000742  $2,000,000.00 

Centro de Salud La Ribera CLUES JCSSA000800  $2,000,000.00 

Reconstrucción de camino tipo c 7 m, carretera estatal 316  Jesús María - Ayotlán  $60,000,000.00 



Totales Costo Total

Obras públicas 2018-2019 34,646,987.16

Nuevo Módulo de Maquinaria 16,700,708.00

Gestión a nivel estatal 70,935,084.00

GRAN TOTAL 



GRAN TOTAL 
$122,282,779.16



Elaborado por la Dirección de Comunicación Social Gobierno de Ayotlán


