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Meses de contradicciones de la economía,
disminución de aportaciones federales y estatales,
que nos obligaron a trabajar con recursos muy
escasos y estricto orden en las finanzas.
Así fue la labor de gobierno que hoy, con toda
honestidad y franqueza, informo a la ciudadanía,
porque sé que los buenos gobiernos, se prueban en
circunstancias como estas.

Mi gobierno tuvo la gran responsabilidad de
organizar los recursos públicos de tal manera que
rindan frutos. Nuestras obras están en los parques,
casas de salud, escuelas, calles, avenidas, colonias,
comunidades y en las personas vulnerables que
reciben el apoyo de los servicios públicos.

¡Nuestras obras se ven, porque están junto a ti y son
resultado de ti, de tus contribuciones ciudadanas, de
tus inquietudes y de tus exigencias!! Estas obras son
construcciones colectivas.

Presentación
H

ace apenas unos ayeres me presentaba ante
ustedes para agradecerles por haberme dado
la oportunidad de ser su representante de Gobierno
Municipal; después de igual manera para dar
cumplimiento con lo ordenado, con la rendición de
cuentas del Primer y Segundo Informe de Gobierno.
Hoy nuevamente estoy ante ustedes y por ustedes
como siempre con mi Cabildo; cumpliendo a lo
estipulado por el numeral 47 fracción VIII de la
Ley de Gobierno y la Administración Pública del
Estado de Jalisco, de la situación que guarda la
administración pública 2010-2012.

En este sentido; de rendir cuentas a la ciudadanía
y al cabildo sobre la actuación de la administración
municipal, es también oportunidad no solo de
informar sobre lo avanzado sino de realizar una
evaluación de las decisiones tomadas; ¡Reto que
como gobierno y sociedad tenemos!
2012 año difícil, año lleno de retos y desafíos, con
momentos cruciales para las decisiones ciudadanas
y de gobierno.

Todo lo que hicimos implico a muchos ciudadanos.
¡Hay manos de hombres y mujeres en nuestros
programas de desarrollo social principalmente en
las comunidades!.
Cumplimos en gran medida con las metas trazadas y
en cada una de las obras realizadas, estuvo presente
el deseo de satisfacer a cabalidad la demanda
ciudadana.

En este documento que les presento, ustedes
podrán enterarse a detalle de la situación que
guarda actualmente la administración y conocer
las acciones más importantes realizadas en los
diferentes ámbitos de gobiernó municipal, todo con
la intención de superar las condiciones en que las
recibimos y refrendar con el trabajo diario y en los
hechos nuestro compromiso y obligación de cumplir
con el proyecto trazado inicialmente en el plan de
desarrollo municipal, pero sobre todo con los más
necesitados y los que menos tienen.

Dr. Juan Carlos Estrada Cázares
Presidente Municipal

Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno

Gobernación

Cuando tomamos la administración sabíamos que lo que buscaba nuestra gente era ser escuchada y atendida en cualquier de sus
demandas, así fuera mínima. Por ello la primera indicación del gobierno fue dar un servicio a la población frente a frente, con
calidad y calidez humana.

Total de Audiencias
Periodo 2010-2012

Después de tres años incesantes y de trabajo arduo, la meta ha sido superada con creces. Siempre prometimos que esta oficina
sería la más activa y con mejores resultados.

Apoyos a Personas de Bajos Recursos

AGENDA DESDE LO LOCAL

Es un mérito para mí que se reconozca el trabajo que en conjunto con
mi personal se realizó en el “Programa Agenda desde lo Local”, ya que
nuevamente y con orgullo se vio reflejado con nuestro tercer año consecutivo
el logro del Premio Nacional al Buen Gobierno 2012, obteniendo los 39
indicadores en verde.
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Secretaría General

S

in lugar a dudas gobernar implica una
enorme responsabilidad, de ahí pues, que
a los que orgullosamente formamos parte de
esta Administración Municipal, siempre nos
caracterizó ese espíritu de servicio y de identidad
con la gente y sus problemas, preocupándonos en
esta oficina siempre por que así fuera.

A demás entre los trámites que se realizaron
fueron dirigir el proceso administrativo de las
sesiones de ayuntamiento, elaboración adecuada
de las actas de ayuntamiento como documento
público, certificación y validación de documentos,
elaboración y entrega de constancias, coordinación
de las áreas pertenecientes a secretaria, atención
a los asuntos jurídicos de la ciudadanía en
general, garantizando que todas las acciones del
gobierno municipal, siempre estén apegadas a
derecho, realización de servicios extra laborales
a personas que solicitan apoyo.
Se han celebrado 14 sesiones de ayuntamiento
entre las cuales 9 son Ordinarias, 3
Extraordinarias y 2 Solemnes, además acuerdos
a los cuales se les ha dado el debido y cabal
seguimiento.

Es un orgullo para esta oficina la confianza que deposito la administración 2010-2012 al permitir que nos hiciéramos cargo de
los tres eventos solemnes que tuvimos durante este periodo de gobierno, como son los tres Informes de Gobierno Municipal.
III Informe de Gobierno Administración 2010 - 2012
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Sindicatura

También se brindó asesoría legal a diversas
dependencias integrantes de la administración
pública municipal.

Se implementó el programa “Abogado cerca de ti”
de la Procuraduría Social del Gobierno de Jalisco,
donde personal de dicha institución proporcionó
asesoría jurídica gratuita a las personas que así lo
necesitaron y solicitaron.

A fin de cumplir con lo que establece la Ley en
materia de reglamentación municipal, se continúo
con la revisión y actualización de los reglamentos
municipales ya aprobados con anterioridad y aún
vigentes.

E

l representante legal del Municipio ante las distintas instancias de
carácter público o privado es el Síndico y como tal, se han celebrado
con autorización del Ayuntamiento 59 contratos y 27 convenios, tanto
con las distintas dependencias e instituciones de los diferentes niveles de
gobierno: federal, estatal y otros municipios, como con particulares, los
cuales establecen la implementación y ejecución de programas y acciones
de apoyo para el municipio en general.
Se dio contestación a diversas solicitudes de información o ayuda
provenientes de otras instituciones de los distintos poderes y a otros
trámites de carácter legal y administrativo propios del Ayuntamiento.

Reclutamiento

E

sta dependencia realizó en
el presente año 2012, el

reclutamiento

correspondiente

a la “Clase 94”, anticipados y

remisos; trámite para un total de

58 cartillas durante el periodo de

enero a septiembre de este año; de
las cuales: 06 fueron para la clase

“1994” y 52 remisos. Agradecemos
a la ciudadanía en general su
disposición
cívica.
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Se sigue incrementando el patrimonio del
municipio gracias a la adquisición que se está
llevando a cabo de un bien inmueble ubicado en
la Cabecera Municipal destinado a la construcción
de un edificio propio del EMSAD no. 27, del Colegio
de Bachilleres del estado de Jalisco.
Por otra parte, se continúa trabajando en la
actualización de los expedientes de bienes
inmuebles propiedad del Municipio, así como
la revisión y seguimiento a los expedientes
de fraccionamientos y subdivisiones, a fin de
que se ajusten a las disposiciones legales que
correspondan, otorgando certeza jurídica a sus
titulares.

Jurídico
S

in duda alguna es menester de esta administración vigilar que los diferentes ordenamientos jurídico-administrativos
sean aplicados conforme fueron autorizados. Este año ha tenido a bien atender a 120 personas que han comparecido
voluntariamente, de las cuales se han atendido satisfactoriamente, canalizándose a diferentes instancias: DIF Municipal, Obras
Públicas, Desarrollo Social, Ministerio Público, Procuraduría Social, etc.
Se
dio
seguimiento
a
los
procedimientos administrativos en
contra de dos servidores públicos,
por abandono y por faltas a su
trabajo; se han realizado finiquitos
de servidores públicos por un total
de $199,428.11, se resolvió una
demanda administrativa a favor del
Ayuntamiento por la cantidad de
$772,990.00.
Se contesto demanda civil interpuesta
en contra del Ayuntamiento, por la
cantidad de $51, 219,875.00.
Se han atendiendo las diversas
audiencias laborales derivadas de
las demandas realizadas por 48 ex
servidores públicos, de las cuales
se encuentran algunas pendientes
por resolver y algunas ya fueron
resueltas
hasta
el
momento,
ahorrándole al municipio la cantidad
de $2, 133,914.21

Juzgado Municipal

D

esde el inicio de la administración hasta el momento,
hemos asesorado a las personas que lo solicitan en las
diferentes áreas del Derecho Familiar, Civil, Penal, etc. la
mayoría de estas personas se les ha dado solución mediante
la CONCILIACIÓN, evitando así que no lleguen a otras
instancias procesales, atendiéndose a 588 personas.

Considerando que la familia es el núcleo de la sociedad,
pusimos especial atención a los asuntos de carácter familiar,
ya que estos se presentan con mayor frecuencia, se le dio
prioridad a la tramitación de las pensiones alimenticias.
En cuanto a los conflictos vecinales, se trataron asuntos de:
Posesión, Rectificación de medidas y Puntos cardinales, así
como las que por su género sean requeridas.
Otras de las funciones fue calificar e imponer sanciones a los
ciudadanos que cometan faltas administrativas, de acuerdo
a lo establecido por el Bando de Policía y Buen Gobierno del
Municipio, por lo que en este año se generó un ingreso a la
Hacienda Municipal de $26,580.00 de infractores todos.

Se pusieron a disposición del Ministerio Público a detenidos,
mismos que se encuentran en depósito en las celdas de
esta cárcel municipal a disposición del Juzgado Mixto de
Atotonilco.
Se les proporcionó asesorías a los Delegados de las diferentes
comunidades para que pudieran llegar a una conciliación con
las partes que lo necesitaron.
III Informe de Gobierno Administración 2010 - 2012
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Seguridad Pública
S

e pusieron en marcha estrategias que en su conjunto
pretenden dar un efectivo combate a la inseguridad. Con los
recursos a nuestro alcance se ha venido creando infraestructura
tanto en equipo como en profesionalización del personal, se ha
dotado de más y mejor equipo. Se cuenta con 10 diez patrullas
operativas, 10 diez motocicletas para todo tipo de terreno. Con
este equipo se logró mayor capacidad de vigilancia, movilidad
y presencia en toda la geografía municipal con menor costo en
operación y combustible.
El Consejo de Seguridad Pública del Estado dotó al Municipio
de 9 chalecos antibalas con un total de 18 placas blindadas, 8
cascos balísticos, 4 radios, 2 portátil y 2 de base.

En el centro de comunicaciones se cuenta con un total de
17 radios portátiles funcionales, 10 radios móviles en las
unidades, más 4 radios de base. Todo el equipo ha recibido
mantenimiento para tenerlo en óptimas condiciones, el cual
trasmite por medio de un repetidor de alcance y cobertura
regional.
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Durante este año 2012 los elementos de seguridad publica
recibieron 5 capacitaciones entre ellas: Brigadas comunitarias,
Curso teórico-práctico de tiro, Curso de Llenado de Puestos a
Disposición, Taller de Estrategia Contra el Crimen Organizado,
Función Policial en el Nuevo Sistema de Justicia de acuerdo a la
Reforma Constitucional del 2008.

En el área administrativa, se han expedido 160 cartas de
policía, donde nos aseguramos que el solicitante NO cuente
con ninguna falta administrativa en este Municipio. Mes con
mes se envía un informe a la Secretaría de Seguridad Pública
del Estado, de movimientos que se realizan con el personal
policíaco municipal. Se elaboran estadísticas mensuales en
base a denuncias, llamadas de emergencia y señalamientos
de ciudadanos, para definir con precisión los tipos de delitos,
zonas, horarios y modos de operar de los delincuentes,
para con ello, tomar medidas de prevención e intensificar la
vigilancia móvil y pie a tierra en las zonas de alta incidencia.
Constantemente se presta apoyo a los municipios aledaños en
diferentes eventos.

D.A.R.E

(Educación para Resistir el Uso y Abuso de Drogas y Violencia)

Durante los 3 años de la administración han sido beneficiadas el 90% de las escuelas a nivel Preescolar, Primarias y Secundarias
de la cabecera municipal, delegaciones y las comunidades de todo el municipio.

D.A.R.E
Va mas allá de los
programas tradicionales
contra el abuso de drogas,
dirigidos a su identificación
y no a las maneras de
resistir las presiones del
entorno, advierte a los
niños de NO usar estas
sustancias y como resistir
(oponerse) a la presión de
amigos para experimentar
con las drogas.
RESULTADO GLOBAL DURANTE LOS 3 AÑOS DE LA ADMINISTRACIÓN 2010-2012
PROGRAMA PREVENTIVO

PERIODO		
Educación para Resistir el Uso
de Drogas D.A.R.E.
Aprendiendo a Cuidarte
Vive sin Adicciones
Intervención Conjunta de
Prevención del Delito Regional
Brigadas de Seguridad Infantil
Mi Club de Autoestima
Prevención Juvenil

TOTAL

TOTAL DE ESCUELAS

2010
6
0
0
0
1
0
0

2011
9
5
15
1

TOTAL DE ALUMNOS

2012
9

2010
800

2011
1100

2012
350

8
0
0

0
0
0

203
600
1200

356
0
1980

7
1
5
0
2
1
76 Escuelas

54
450
49
0
200
0
0
30
40
8,588 Alumnos
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Protección Civil

La Unidad Municipal de Protección Civil sigue trabajando arduamente para que cada vez se preste una mejor atención a la
ciudadanía y podamos tener una amplia cultura en materia de protección civil.
En lo que va de este año, se han realizado 1001 servicios, entre ellos traslados, accidentes tanto vehiculares como de motocicleta,
volcaduras, choques, atropellados, etc; los cuales se desglosan en la siguiente tabla:

Servicios Realizados en el 2012

Los Traslados se realizaron a diferentes hospitales como
son: Centro de Salud Ayotlán, Hospital de Primer Contacto
Atotonilco, Hospital Regional de La Barca y La Piedad, al
IMSS Ayotlán, Ocotlán y de Guadalajara y a Hospitales de
tercer nivel como el Hospital Civil de Guadalajara, también
hospitales particulares a Arandas, Atotonilco, La Barca,
León Guanajuato, Morelia Michoacán, entre otros. Se han
elaborado 12 inspecciones a negocios, estancias y empresas
para que cuenten con sus requerimientos de seguridad
para una mejor cultura y prevención de accidentes.

Por otro lado en el temporal de lluvias se hicieron
recorridos en ríos y presas para darles el mantenimiento
correspondiente, evitando así el desbordamiento e
inundaciones en las zonas que se conocen de mayor riesgo,
como es la colonia Brisas de la Ciénega y la comunidad de
Acahuales.
Se han realizado diferentes capacitaciones de primeros
auxilios y brigadas de atención en diferentes empresas,
escuelas y ciudadanía en general de la población.

8
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Desarrollo Económico Sustentable

Hacienda Municipal

ACUMULADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
1° NOVIEMBRE DEL AÑO 2011 AL 31 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2012

DESCRIPCIÓN

IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES ESPECIALES
DERECHOS
PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS
PARTICIPACIONES
APORTACIONES FEDERALES

DESCRIPCIÓN
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
BIENES MUBLES E INMUEBLES
OBRAS PUBLICAS
EROGACIONES DIVERSAS
DEUDA PUBLICA

Contraloría Interna

U

no de los grandes logros obtenidos en este departamento
fue el haber instalado un programa de contabilidad según
lo establecido por el CONAC órgano encargado de regular la
armonización contable mismo que nos permitió implementar
la contabilidad.
Se logró entregar la cuenta pública al órgano fiscalizador de
manera digitalizada, ya que esto anteriormente era de forma
física y en documentación original, lo que es un gran avance en
el uso de tecnología.

Se fiscalizó de manera permanente la Dirección de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano, en lo que respecta a las
aportaciones federales ramo 33, que se apegara a enfocarlo a
zonas prioritarias y con un alto índice de marginación.

INGRESOS ACUMULADOS

$ 4,292,808.83
$
$ 2,753,614.20
$ 396,744.61
$ 6,396,671.88
$ 28,541,530.39
$ 17,345,582.47

EGRESOS ACUMULADOS
$ 20,097,883.60
$ 7,289,035.22
$ 11,421,838.79
$ 5,682,088.04
$ 132,980.00
$ 16,777,145.40
$ 1,314,152.07
$ 3,405,568.05

De igual forma a los programas federales para que el recurso
se aplicara al cien por ciento en lo comprometido.
Otro aspecto muy importante lo fue sin duda el revisar
de manera permanente y minuciosa la autorización de
fraccionamientos que se apegaron a la normatividad.

Así y en resumen damos un informe de lo que es y en lo que se
aplico esta Contraloría Interna y lo que también es importante
comentar, es que los logros en cuanto a la transparencia y
rendición de cuentas se deben al apoyo permanente por el
H. Ayuntamiento y el ejecutivo, así como de todo el equipo de
trabajo formado por todas y cada una de las direcciones.
III Informe de Gobierno Administración 2010 - 2012
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Catastro e Impuesto Predial

Es objeto del impuesto predial, según el caso, la propiedad, la copropiedad, el condominio, la posesión, el usufructo y el derecho
de superficie de predios, así como de las construcciones edificadas sobre los mismos.
El Catastro tiene por objeto la determinación de
las características cualitativas y cuantitativas de
los predios y construcciones ubicadas dentro del
municipio, mediante la formación y conservación
de los registros y bases de datos que permitan
su uso múltiple, como medio para obtener los
elementos técnicos, estadísticos y fiscales que lo
constituyen.

Movimientos Catastrales
Transmisiones de Dominio Por:
Compraventa

718

Donación

212

Fracción

707

Decreto 20920

563

Regularización por Procede

12

Regularización de Predios Rústicos

21

Juicio Sucesorio Testamentario

24

Juicio Sucesorio Intestamentario

51

Información AD Perpetuam

10

Adjudicación Judicial

22

Juicio Laboral

1

Total Transmisiones Patrimoniales

2,341

Modificaciones al padrón por:
Abstención de Movimientos

23

Cancelación de Cuentas

203

Consolidación del Usufructo Vitalicio

15

Constitución de Fideicomiso

4

Disolución de Mancomunidad

5

Fusión de Cuentas

37

Manifestación de Construcción

79

Manifestación de Oculto

23

Notificación Judicial

67

Rectificaciones

2,745

Traslado de Sector

72

Recaudación del Impuesto Predial
Concepto

Importe

Impuesto Predial
Predios Urbanos
Predios Rústicos

Suma Impuesto Predial

$ 9,004,266.88
$ 1,960,679.59

$ 10,964,946.47

Accesorios
Recargos
Multas
Gastos de Cobranza

$ 267,054.91
$ 47,159.74
$ 48,054.91

$ 362,269.56

Recaudación Total

$ 11,327,216.03

Suma Accesorios

Para dar cumplimiento al objetivo del catastro, se realizan
las anotaciones catastrales correspondientes a las
modificaciones de la información técnica de los predios.
Es por ello que constantemente se aplican movimientos
a los registros, ya sea mediante operaciones traslativas
de dominio, así como modificaciones a las características
cualitativas y cuantitativas de los mismos.

Impuestos y Servicios Catastrales
Concepto
Impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales
Negocios Jurídicos
Certificaciones Catastrales

Total Modificaciones al Padrón

3,273

Total de Movimientos Catastrales

5,614

Por otra parte, además de aplicar las modificaciones
catastrales pertinentes que solicitan los usuarios del
catastro; también se proporcionan servicios de búsqueda,
entrega y certificación de la información que consta en
los archivos catastrales, a quien lo solicite mediante el
procedimiento legal que marquen las leyes.
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Importe
$ 1,984,450.94
$ 40,106.89
$ 167,866.85

Informe Catastrales

$ 84,193.70

Copias de Planos

$ 18,833.10

Permisos de Subdivisión y Relotificación

$ 94,524.22

Dictámenes de Valor

$ 195,648.35

Deslindes Catastrales

$ 299,425.70

Revisión y Autorización de Evaluos

$ 281,741.98

Recargos

$ 28,096.09

Multas y Gastos de Cobranza

$ 18,645.58

Formas Impresas Valoradas

$ 56,168.39

Total

$ 3,269,701.79

Agua Potable y Alcantarillado
D

esde un inicio de la administración tuvimos
como prioridad satisfacer a la ciudadanía
con los servicios básicos necesarios, como el
suministro del agua potable y alcantarillado,
redoblando esfuerzos para proporcionarlos,
teniendo siempre en buenas condiciones
los pozos y equipo de re-bombeo que nos
proporcionan este vital líquido. Al igual que el
estado de cloración de los pozos de la cabecera
municipal, los cuales se encuentran al 100%
de cloración respaldándonos la Secretaria de
Salud, Comisión Nacional del Agua y la Comisión
Nacional de Agua y Saneamiento para evitar
brotes de enfermedades gastrointestinales.
Se otorgó descuentos del 15% en enero y
febrero como lo marca La Ley de Ingresos a 887
usuarios. Así mismo y bajo el mismo orden de
Ley se otorgó descuentos del 5% en marzo y
abril a 85 usuarios y el 50% de descuento a 735 Se atendieron las quejas vía telefónica, así como a las personas que
usuarios partiendo del mes de enero a julio del acudieron a la oficina de agua potable y alcantarillado para reportar
presente año.
cualquier problema.

El padrón de agua potable y
alcantarillado de la cabecera municipal.
Así como de las delegaciones de
Betania y La Ribera actualizados al
100% se encuentran organizados de la
siguiente manera:

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO:
Este año hemos atendido un total de 307 servicios
efectuados en todo el municipio incluyendo la cabecera
municipal con una Inversión de $223,445.00. Se han
instalado 37 tomas nuevas dando un total de $ 8,732.00

Total de recaudación $ 1,598,374.83
de enero a julio del 2012

Para lograr esta cifra se realizó una ardua labor de entrega de
requerimientos de pago, “El agua no se cobra, se cobra lo que le
cuesta al Ayuntamiento en energía eléctrica, mantenimiento de los
pozos y redes de agua para llevarla hasta sus hogares”.

III Informe de Gobierno Administración 2010 - 2012
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Cultura del Agua
D

ado que el agua es uno de nuestros principales
insumos, permanentemente trabajamos en
optimizar y reducir su consumo; por esta razón la
administración 2010-2012 tuvo como finalidad,
promover el cuidado del agua entre la ciudadanía,
implementando el programa “Cultura del Agua”.

Se impartieron pláticas, dinámicas, talleres, etc.,
se realizó la Inauguración del Espacio de Cultura
del Agua, Feria Regional del Agua concluyendo
con la Celebración del Día Mundial del Agua; en
coordinación del CEA Jalisco (Comisión Estatal del
Agua), beneficiando a diferentes plánteles educativos
y a la ciudadanía, logrando así relacionar a los
estudiantes con términos que desconocían sobre el
cuidado del agua para que los apliquen en su vida
cotidiana.

Se promovió el buen uso de los recursos naturales para generar menos impacto en la naturaleza, implementando nuevas
metodologías en nuestro desarrollo para lograr una población más informada y corresponsable.

En el transcurso de los meses de Enero - Julio del 2012, se visitaron 27 Jardines de Niños, 13 Primarias, 9 Secundarias y 4
Preparatorias, realizando 41 pláticas, 22 dinámicas y 18 talleres, impartiéndolos en los diferentes planteles educativos de esta
manera concientizamos a más de 16,000 habitantes.
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Registro Civil

Durante esta administración 2010 – 2012 se llevo a cabo la campaña de matrimonios colectivos, denominada “Octubre el mes
del Matrimonio”.

Actos Realizados por La Oficialía No. 1
Cabecera Municipal

Nacimientos

267

Matrimonios

59

Defunciones
Divorcios

Reconocimientos

Aclaraciones de Actas

Registros Extemporáneos
Permisos para Sepultar

Constancias de Inexistencias
Inscripciones

Titulos de Propiedad de Panteón
Tramites de CURP
Actas Certificadas

Actos Realizados por La Oficialía
No. 2 Delegación de La Ribera
Nacimientos

Matrimonios
Defunciones
Divorcios

Aclaraciones de Actas

226
14

31
6

Nacimientos

30

Reconocimientos

28

Registros Extemporáneos

12

Constancias de Inexistencia

180

Permisos para Sepultar
Inscripciones

Tramites de CURP
Actas Certificadas

Actos Realizados por La Oficialía
No. 2 Delegación de Santa Rita

7

900

2856

Matrimonios
Defunciones

Aclaraciones de Actas

Registros Extemporáneos
Permisos para Sepultar
Actas Certificadas

Padrón y Licencias

27

14
6

3

1

4

8

114

48
8

5

154

15

53

41

39

18

1700

7150

Actos Realizados por La Oficialía
No. 2 Delegación de Betania
Nacimientos

Matrimonios
Defunciones

Aclaraciones de Actas

Registros Extemporáneos
Permisos para Sepultar
Actas Certificadas

86

26
4

2

1

9

75

E

n este año se han expedido
1,782 licencias nuevas y
2,279 licencias refrendadas,
incluyendo giros blancos y
giros restringidos, realizando
recorridos de inspección por
parte de los notificadores,
para dar un mejor servicio a la
ciudadanía. Cabe mencionar que
se ha recaudado alrededor de
$ 885,734.60, esto a lo largo
del periodo 2010-2012.
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Promoción Económica
E

n vías al desarrolló económico y con el objetivo de abatir el rezago laboral en nuestro municipio a través de la Dirección
de Promoción Económica, hemos gestionado apoyos a fondo perdido y programas de financiamiento, conferencias,
capacitaciones, becas de fomento al autoempleo, talleres de manualidades y exposiciones artesanales en diferentes eventos
turísticos y culturales en nuestro municipio y en diferentes estados de la república. Esto para generar fuentes de empleo y
beneficiar la calidad de vida de las familias ayotlenses; también se impulsó la generación y ampliación de micro , pequeñas y
medianas empresas, preocupándonos también por la ciencia, tecnología e innovación en nuestro municipio.

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO: A través del SNE
realizamos la entrega de maquinaria y equipo a FONDO PERDIDO,
generando 6 negocios nuevos en nuestro municipio.

PROYECTO

P E R S O N A S MONTO EN
BENEFICIADAS
PESOS

Pastelería Eugenia

Taller De Costura “Mujeres
Emprendedoras”

Taller De Costura

Carro De Tacos Garnica

Carro De Tacos Luz

Cocina Económica Rosy

TOTAL

5

$ 100,000.00

5

$ 83,915.00

4

$ 83,915.00

1

$ 15,196.00

1

$ 15,196.00

2

$ 33,221.24

18

$331,443.24

BECA DE FOMENTO AL AUTOEMPLEO: Capacitación Decoración de Interiores en Comunidad de La Nopalera.
BECARIAS
26

PAGO A BENEFICIADAS

APOYO CON MATERIAL APOYO PARA TRANSPORTE

$ 74,460.00

$ 24,000.05

$ 20,000.00

MONTO TOTAL
$ 118,460.05

BECA DE FOMENTO AL AUTOEMPLEO: Capacitación Decoración de Interiores en Comunidad de La Palma.

BECARIAS
26

PAGO A BENEFICIADAS
$ 74,460.00

APOYO CON MATERIAL APOYO PARA TRANSPORTE
$ 24,000.05

PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO BECATE (CAPACITACIÓN MIXTA)

EMPLEOS GENERADOS BENEFICIADOS MONTO TOTAL

5

5

$ 12,006.00

$ 20,000.00

MONTO TOTAL
$ 118,460.05

FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL (FOJAL).
Se han brindando créditos y asesoría a varios ciudadanos.
CRÉDITOS OTORGADOS 2012
CRÉDITOS E M P L E O S E M P L E O S
PROTEGIDOS GENERADOS

35

32

19

MONTO TOTAL

$ 1,467,387.00

Como 3er. año consecutivo se realizó: la SEMANA
FOJAL y FOROS DE ATENCIÓN CIUDADANA en la
cabecera municipal y en cada una de las delegaciones,
ofreciéndose además capacitaciones con el tema
de: “COMO PROMOCIONAR TU PRODUCTO O
SERVICIO”.

Se realizó la Campaña de Promoción Económica
visitando a los comerciantes de las 35 comunidades
del municipio, ofreciéndoles todos los programas de
apoyo económico.
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PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL: En el marco del Acuerdo de Hermanamiento entre el Estado de Jalisco y la Provincia de
Alberta Canadá, el Gobierno de Jalisco, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales y la Dirección de Promoción Económica
convocaron el “Programa de Empleo Temporal” para las personas de entre 21 a 41 años de edad, con la finalidad de incorpóralos a
trabajar a la empresa de XL FOODS, INC. DE ALBERTA CANADÁ y combatir el desempleo. Reclutándose un total de 25 personas.
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PROGRAMA TELEVISIVO DE MANOS A LA
OBRA CON EVELYN LAPUENTE.
Por segundo año consecutivo se llevó a cabo el
programa “Manos a la Obra” de Evelyn Lapuente,
realizando la Feria de las Manualidades para
apoyar a la ciudadanía a generar su propio negocio
y se realizó una muestra gastronómica con los
diferentes platillos típicos de Ayotlán, así como
una exposición de pintura y muestras culturales
representativas de nuestro municipio, contando
con la presentación del Ballet Folklórico Tlatoani,
el Ballet Infantil y el “Mariachi El Son de Ayotlán”
fundando por nuestro gobierno municipal.
“TRÁILER ITINERANTE DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN”
Cabe señalar que gracias a nuestra gestión, somos el
único municipio que por segunda ocasión ha traído
el tráiler a la Cabecera Municipal y a sus diferentes
delegaciones.
Número de personas atendidas: 16,258
Cabecera Municipal: 7,686
Delegación de La Ribera: 5,248
Delegación de Santa Rita: 3,324

PROMOCIÓN ECONÓMICA ARTESANAL 2012
Por tercera ocasión se llevó a los artesanos de la
Delegación de La Ribera a la exposición cultural,
denominada “JALISCO ES ARTESANÍA 2012”, en su 11a.
edición en la explanada de la Plaza de la Liberación
del Centro Histórico de la Ciudad de GUADALAJARA,
exponiendo, promocionando y vendiendo las piezas
que ellos elaboran. Además se contó con la presencia
del “Saxofonista Fernando Ascencio” como muestra
cultural representativa de nuestro municipio.

INTERMODA 2012: Para impulsar la industria textil, se
apoyaron a través de la Secretaria de Promoción Económica a
empresarios del municipio con un stand en la Expo Guadalajara
durante el evento “INTERMODA OTOÑO-INVIERNO 2012”, ya
que este es el evento de moda más importante en la República.

GALERÍA DEL ARTESANO JALISCIENSE 2012: Se gestionó
por segunda vez para los artesanos un espacio en la Sala de la
Galería del Instituto de la Artesanía Jalisciense en Guadalajara,
para exhibir sus piezas, promocionar y comercializar sus
diseños, permanecieron ahí durante dos meses y medio.
III Informe de Gobierno Administración 2010 - 2012
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Desarrollo Ambiental Sustentable
Servicios Públicos Municipales

Esta unidad administrativa del gobierno municipal, desempeña importantes actividades en beneficio del municipio, coordinadas
de manera puntual por el encargado de esta área, como son:

Aseo Público

Durante la administración se adquirieron y se rotularon
3 camiones nuevos de prensa para brindar el servicio
de recolección de basura para las tres delegaciones,
extendiéndose el servicio de aseo público, poniendo en
marcha la ruta AP-07 brindando un mejor servicio de
recolección a la ciudadanía, además se brindó por primera
vez el servicio de aseo a comunidades que no contaban con
ello, como son El Chaveño, Mesa Colorada, Mesa de Méndez
y La Cañada, cubriendo con esto el 95% de servicio de Aseo
Público en el municipio y beneficiando a más de 140 familias.

Se realizaron campañas de descacharrización en la Cabecera
Municipal, La Isla, La Concepción, La Ribera y la Delegación de
Santa Rita, en coordinación del sector salud y la sub-dirección
de aseo público, logrando recabar alrededor de 90 toneladas
de residuos cacharros.
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Se realizaron continuas campañas de limpieza de maleza y
recolección de basura en espacios públicos como La Ciénega
de Tláxcala, Cementerios, Presa de San Onofre, tramo de la
Carretera Ayotlán- Santa Rita y diferentes Jardines de todo el
Municipio.

Se llevó a cabo el cierre de abandono del vertedero de la Delegación de Betania, con la finalidad de cumplir con las normas
oficiales de la secretaria del Medio Ambiente. Durante los tres años de la administración se realizaron trabajos de limpieza en
el terreno del vertedero y los terrenos vecinos, contando con la colaboración del comité de personal voluntario y el módulo de
maquinaria, se llevó a cabo la colocación de chimeneas para la emisión de biogás en los vertederos de la cabecera municipal y de
la Delegación de Betania, con una Inversión de : $ 3,333,438.50
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Parques y Jardines
Se restauró la pintura en la mayoría de los parques de todas
las comunidades, así como se colocó pasto tipo alfombra, se
ornamento con plantas y diferentes tipo de árboles en todos
los jardines, espacios públicos, calles de la cabecera municipal
y diferentes comunidades, plazas incluyendo la Plaza de Armas
en la Cabecera Municipal e instituciones públicas como lo son
planteles educativos de todos los niveles,
De igual manera se apoyo con poda de arbolado a todas las
Plazas Cívicas del municipio e instituciones educativas, calles,
etc.

En la Ciénega de Tláxcala se acondicionó una área con juegos
infantiles, se construyeron asadores, se colocaron letreros con
cada una de las especies de plantas que habitan en este parque,
se realizó “El plan de rescate y resguardo” y la “Campaña de
Reforestación en coordinación con alumnos del COBAEJ con
una inversión de $ 745,886.26

Cementerios

Se restauraron y rehabilitaron los muros exteriores e
interiores y las capillas de descanso; se realizó la poda anual
del arbolado de los cementerios de la cabecera municipal y las
tres delegaciones, con una inversión de $ 51,657.00.

Zona Wi-Fi Se creó la zona wi-fi en la plaza principal de la cabecera municipal, creando así lugares de esparcimiento sano
para la juventud; contribuyendo con la tecnología y el desarrollo.

Módulo de Maquinaria

E

n el módulo de maquinaria se han implementado medidas y acciones de prevención para evitar inundaciones en temporadas
de lluvias, tal es el caso de la limpieza de vallados, ríos, represas, con ayuda de la retro excavadora se han desensolvado las
principales arterias del municipio, realizando un total de 825 horas de trabajo de maquinaria; así mismo se ha trabajado en el
suministro de compactación de balastre en diversas comunidades, esto con la finalidad de contar con caminos saca-cosechas, de
ingreso a las comunidades en buenas condiciones con un total de 5,822 viajes, cubriendo 81,508.00 mt2.
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Alumbrado Público

E

l alumbrado público es uno de los servicios públicos más
necesarios en nuestras comunidades, por ello durante este
último año de gobierno este Ayuntamiento se ha preocupado
porque nuestro municipio se encuentre totalmente iluminado,
en este departamento se han recibido un total de 160
solicitudes, se han atendido satisfactoriamente. Reflejándose
en la inversión realizada en el presente ejercicio, un beneficio
importante para toda la ciudadanía.

Materiales Adquiridos

Con una Inversión Total de $ 297,412

Rastro Municipal

Se modernizó el área por dentro y fuera del rastro de acuerdo a las normas vigentes, con el visto bueno de la Secretaría de
Salubridad y Asistencia.
Se han sacrificado 720 bovinos, con un peso en pie de 309
toneladas y peso en canal de 185 toneladas, así mismo se han
sacrificado 1,054 porcinos con un peso en pie de 158 toneladas
y peso en canal de 95 toneladas; con el sello de inspeccionado
y aprobado para el consumo humano y se han decomisado 200
Kgs. de productos cárnicos, por no ser aptos para el consumo
humano.
Con orgullo podemos señalar que nuestras instalaciones cumplen
las normas de acuerdo al rastro TIF, brindando productos cárnicos
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con higiene y calidad a la población.

Desarrollo Rural

C

omo tercer año consecutivo se ha llevado a cabo el programa de “Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura”
donde se recibió un total de 49 solicitudes para el componente agrícola y ganadero, consistente en la compra de todo
tipo de maquinaria agrícola, tractores, construcción de bodegas, corrales de manejo, sementales, etc. Se entregó como parte
complementaria del 2011 la cantidad de $ 1,495,108.00 entre los tres niveles de gobierno y el beneficiado.

Se construyeron 162 estufas ecológicas PATZARI gestionadas a
través de la SEDESOL en diferentes comunidades del municipio.

Se instalaron tres jaulas receptoras de embases de agroquímicos
en las poblaciones de La Isla, Sta. Rita y San Jerónimo.

Se impartieron cursos de capacitación para construcción de calentadores solares y estufas, además de caldos minerales,
lombricomposta y foliares de aplicación en el campo y de gran beneficio para todos los agricultores, beneficiando a 28 familias.
Asi como también el curso de FARMACIA VIVIENTE consistente en elaborar shampoo, cremas nutritivas, gel antibacterial,
jarabes, alimentos vegetarianos y otros, en donde el municipio aportó el material necesario y la SEDER los técnicos especialistas,
beneficiando a 50 familia de las comunidades de: El Sicuicho, El Quinto, La Nopalera, La Ribera, El Bajío, La Ladera y La Cabecera
Municipal.
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Desarrollo Social Incluyente

Obra Pública

CEA

AIPROMADES

Construcción de colector para aguas Construcción de parque líneal en la
residuales en la Cabecera Municipal. Cabecera Municipal.

INVERSIÓN $9,032,316.48

INVERSIÓN $4,941,000.00

FONDEREG

Construcción de Libramiento
1era. etapa en la Delegación de
Betania.

INVERSIÓN $4,394,285.71

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Pavimentación con concreto hidráulico en la calle José Aguilera en la comunidad de La Concepción.

INVERSIÓN $1,996,854.16
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HÁBITAT

con
concreto Habilitación y equipamiento del
Pavimentación
con
concreto Pavimentación
hidráulico, sustitución de la linea hidráulico en la calle Jalisco de la Centro de Desarrollo Comunitario
de agua potable y drenaje en la
Delegación de La Ribera.
de la Delegación de La Ribera.
calle Allende de La Ribera.
INVERSIÓN $1,611,260.00
INVERSIÓN $1,047,764.00
INVERSIÓN $ 1,312,066.00

Pavimentación con concreto Pavimentación
con
concreto Pavimentación con concreto hidráulico
hidráulico en calle Naranjo de la hidráulico en la calle Hermenegildo en calle Francisco I. Madero de la
Galeana de la Delegación de La Delegación de la Ribera.
Delegación de La Ribera.
Ribera

INVERSIÓN $857,585.00

INVERSIÓN $601,762.00

INVERSIÓN $490,776.00

Pavimentación
con
concreto Pavimentación con concreto hidráulico Construcción de banquetas de
hidráulico en la calle Benito Juárez en la calle Venustiano Carranza de la concreto hidráulico en las calles
Jalisco y V. Carranza de La Ribera.
Delegación de La Ribera.
de la Delegación de La Ribera.
INVERSIÓN $182,937.00
INVERSIÓN $456,572.00
INVERSIÓN $483,744.00
III Informe de Gobierno Administración 2010 - 2012

21

PET

Construcción de red de drenaje Construcción de red de drenaje Construcción de red de agua potable
sanitario y agua potable en calle Sergio sanitario y agua potable en la calle en la calle Adolfo López Mateos de
Adolfo Zuñiga de la Delegación de la Delegación de Santa Rita.
Lara de la Delegación de Santa Rita.
Santa Rita.

INVERSIÓN $1,154,793.00

INVERSIÓN $243,438.00

INVERSIÓN $ 68,079.00

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Pavimentación con concreto hidráulico en la calle
Guanajuato, 1era etapa de la comunidad de San Ignacio. Juárez de la comunidad de Mirandillas.

INVERSIÓN $400,000.00

Pavimentación con concreto Pavimentación con concreto
hidráulico en la calle Allende, 1era hidráulico en la calle José López
etapa de la comunidad de La Isla. Portillo en la comunidad de
Carretas.

INVERSIÓN $308,898.54
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INVERSIÓN $329,836.89
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INVERSIÓN $262,296.03

Pavimentación con concreto
hidráulico en la calle s/n cruce
con calle Rizo en la comunidad de
Betania.

INVERSIÓN $198,968.54

PDZP

3X1 FEDERAL

Construcción de 20 baños en las comunidades
de Santa Elena, San Lorenzo, Acahuales y San
Miguel de Acahuales.

Pavimentación con concreto hidráulico,
construcción de banquetas y machuelos en
calle Josefa Ortiz de Santa Rita.

INVERSIÓN $510,000.00

INVERSIÓN $ 2,000,000.00

FISE

Construcción
de
empedrado Construcción de empedrado Construcción de empedrado
ecológico y huellas de concreto en ecológico y huellas de concreto en ecológico y huellas de concreto
camino Acahuales - La Nopalera. camino a Las Villas.
en camino San Lorenzo - El Fraile.

INVERSIÓN $500,000.00

INVERSIÓN $500,000.00

INVERSIÓN $500,000.00

AGENDA DESDE LO LOCAL

Rehabilitación de área peatonal en la calle Hidalgo de la Cabecera Municipal

INVERSIÓN $1,000,000.00

III Informe de Gobierno Administración 2010 - 2012

23

PRODER

Perforación y equipamiento de pozo profundo de 150
metros, para abastecimiento de agua potable, con un
diámetro de 8 1/2” pulgadas, en la comunidad de Las
INVERSIÓN $533,948.00
Higueras.

Perforación y equipamiento de pozo profundo de 110
metros, para abastecimiento de agua potable, con un
diámetro de 8 1/2” pulgadas y construcción de tanque
de regularización en la comunidad de Santa Rita.

INVERSIÓN $476,716.51

Perforación y equipamiento de pozo profundo de 110 Ampliación de la red de drenaje sanitario en la
metros, para abastecimiento de agua potable, con un calle Francisco I. Madero en la comunidad de
diámetro de 8 1/2” pulgadas en la comunidad de San Santa Elena.
INVERSIÓN $211,181.57
Jerónimo.
INVERSIÓN $ 325,484.00

Construcción de plataforma de Ampliación de la red de agua
concreto hidráulico de 20 cm potable en la calle principal de
y línea de agua potable en la la comunidad de La Palma.
comunidad de El Bajío.

INVERSIÓN $224,700.86
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INVERSIÓN $199,221.28
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Construcción de plataforma de
concreto hidráulico y ampliación de
451.00 m. l. de red de agua potable
en la comunidad de El Capulín.

INVERSIÓN $121,840.92

Ampliación de la red de drenaje Ampliación de la red de drenaje Construcción de red de drenaje
sanitario y de agua potable en la sanitario en la calle Santa Eduwiges sanitario en la calle Independencia
calle Niños Héroes en la comunidad
en la Cabecera Municipal.
en la comunidad de La Noria.
de La Noria.

INVERSIÓN $234,000.46

INVERSIÓN $163,667.77

INVERSIÓN $134,728.80

Ampliación de la red de drenaje Ampliación de la red de drenaje Ampliación de la red de
sanitario en la calle Continuación sanitario en la calle San José en la agua potable en la calle de la
telesecundaria en la comunidad
Morelos en la comunidad de La Isla. comunidad de La Isla.
de La Noria.

INVERSIÓN $102,072.06

INVERSIÓN $102,072.06

INVERSIÓN $98,999.68

RECURSOS ETIQUETADOS

Suministro y almacenamiento de agua para
consumo humano en las comunidades de El
Rosario, San José de Betania y La Palma.

INVERSIÓN $178,536.00

Aplicación de 45,379 m3 de mezcla asfaltica
para bacheos en camino La Noria - Santa Elena
y diferentes calles de la Cabecera Municipal.

INVERSIÓN $178,536.00
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RECURSOS PROPIOS

Construcción de línea de agua potable,
electrificación, construcción de una
plataforma de concreto e instalación
de bio digestor en telesecundaria
Artículo 123, en La Concepción.

INVERSIÓN $345,000.00

Introducción de la línea oculta de
conducción eléctrica y canalización
para líneas de teléfono y telecable en
la calle Clemente Aguirre, en Ayotlán.

INVERSIÓN $ 198,132.30

Construcción de línea de agua potable,
red de drenaje sanitario y pavimentación
con concreto hidráulico en calle Ricardo
Flores Magón de la Cabecera Mpal.

INVERSIÓN $195,832.01

Bacheos, renivelaciones , topes y Construcción de cancha de Construcción
de
sanitarios
riego de sello en los caminos Santa voleibol, en la comunidad de El públicos en la cancha de futbol, en
Rita - El Carmen - Santa Elena, calles
Salitre.
la comunidad de San Ignacio.
de Betania y Cabecera Municipal.

INVERSIÓN $117,686.74

INVERSIÓN $162,458.00

Construcción de sanitarios en la
plaza principal, de la comunidad
de La Noria.

INVERSIÓN $115,000.01
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INVERSIÓN $115,000.00

Construcción
de
estructura Pavimentación con concreto
metálica para patio cívico en hidráulico en calle Pozo del Padre,
Primaria Ricardo Flores Magón,
de La Cabecera Municipal.
en la comunidad de El Salitre.
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INVERSIÓN $ 86,873.23

INVERSIÓN $86,825.07

OBRAS REALIZADAS (Recurso Propio)
Construcción de gradas con cubierta metálica estructural en campo de futbol, en la
comunidad de La Ribera.
Construcción de 2 bados en calle Irineo Gutiérrez de la comunidad de Betania.

Construcción de cubierta metálica estructural para patio cívico en la primaria
Guillermo Prieto, en la comunidad de El Maluco.
Construcción de sanitarios en campo deportivo, en la comunidad de La
Concepción.
Construcción de puente sacacosechas, en la comunidad de La Ladrillera.
Rehabilitación de sanitarios en campo de futbol, en la comunidad de El Salitre.

Construcción de machuelo para delimitar andadores, juegos infantiles y gimnasio al
aire libre en unidad deportiva nueva, en Ayotlán.
Construcción de techo en Jardin de Niños Corregidora, en la comunidad de La
Ribera.
Construcción de estructura metálica para patio cívico en JDN José Martí, en la
comunidad de La Ladera Grande.
Construcción de 100.50 m2 de concreto hidráulico en la calle López Cotilla, en la
comunidad de Santa Rita.
Rehabilitación de sanitarios en campo de beis bol, en la comunidad de Betania.
Construcción de escenario en JDN Niños Héroes, en la comunidad de La Ribera.
Construcción de bado en calle camino Real, en la comunidad de Mirandillas.

Construcción de 100.50 m2 de concreto hidráulico en calle Adolfo López Mateos, en
la comunidad de La Concepción.

INVERSIÓN
$ 99,848.73
$ 78,182.00
$ 72,000.00
$ 69,794.69
$ 65,662.00
$ 58,395.64
$ 53,459.93
$ 50,000.00
$ 39,910.52
$ 34,547.00
$ 34,255.00
$ 31,894.00
$ 17,864.00
$ 16,778.72

Planeación y Desarrollo Urbano
Se llevo a cabo la colocación de señalamientos viales en todo el Municipio
y colocaron señalamientos a las afueras de Planteles Educativos, también

se han realizado trabajos de pintura de machuelos y topes en la vía

pública, como medida precautoria para la ciudadanía todo esto con un
costo aproximado de $58, 219, 00.

Asignación Número Oficial
Licencias de Construcción
Conexiones Descargas Sanitarias
Subdivisiones

221
19
12
18
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Desarrollo Social

PROGRAMA OPORTUNIDADES
Gracias al apoyo y gestión de la actual administración
por tercer año consecutivo, se logró que se ampliara
este programa, beneficiando a más familias; acudiendo
el personal de SEDESOL a 25 comunidades donde se
realizaron estudios socioeconómicos a 665 familias de
escasos recursos; quienes están en proceso de validación.
Contamos con un padrón de 2,247 familias beneficiadas
a las que se les entregaron apoyos bimestrales por un
monto aproximado de $3,370,500.00 esto permite que
llegue a nuestro municipio una derrama económica de
enero a septiembre por $16,852,500.00

PROGRAMA HABITAT SOCIAL 2012

En este año se invirtió la cantidad de $2, 197,500 en acciones
de Desarrollo Social beneficiando a 1,284 familias para que al
aprender algún oficio mejoren su nivel de vida tanto familiar,
cultural, económico y social. Se implementaron 17 talleres en
las instalaciones del nuevo Centro de Desarrollo Comunitario
(CDC) y como los Cursos de: Instalación de Tecnologías,
Información Básica, Panadería, Repostería y Bizcochería, Corte
y Confección, Cultora de Belleza, Lectura, Primeros Auxilios,
Mecánica, Manualidades, Ingles, Cocina, Floricultura, Instalación
de auto alarmas, Principios de Construcción, Prevención de
Obesidad, Prevención de Cáncer Cérvix y Prevención de Violencia
Intrafamiliar.

PROGRAMA 70 Y MÁS

Actualmente contamos con un padrón de 1,650 beneficiarios
en el municipio, lo que significa que de Enero a Septiembre
se entregaron recursos económicos por la cantidad de
$8,250,000.00 los cuales reciben bimestralmente $1,000.00;
en lo que va del a año se inscribieron 50 adultos. En coordinación
con la SEDESOL y con el apoyo del Ayuntamiento se capacitó
a los gestores voluntarios en la Ciudad de Guadalajara, en los
diversos niveles que maneja la Secretaria con la finalidad de que
los adultos mayores tengan actividades como talleres, pláticas,
deporte etc. y que los gestores apoyen y faciliten los trámites a
los beneficiarios del programa.

DICONSA

Se cuenta actualmente con 5 tiendas DICONSA las cuales se
encuentran ubicadas en las comunidades de Santa Elena,
La Isla, El Chaveño, Acahuales y en La Loma.

LICONSA

A través de este Programa se beneficiaron más de 600
familias mensualmente, a las que se les distribuye leche
subsidiada a $4.50 por litro en la cabecera municipal.
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PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS
PRIORITARIAS:
A través de este programa se atiende integralmente a los
rezagos vinculados con la infraestructura básica comunitaria
y la carencia de servicios básicos en las comunidades ubicadas
en los municipios de alta y muy alta marginalidad.

En coordinación con la Dirección de Desarrollo Social y la
Dirección de Obras Publicas, este año se lograron los siguientes
objetivos: Red de Drenaje, Agua potable y Pavimentaciones en
38 comunidades.
Se impulsó la construcción de baños ecológicos, donde las
familias ya cuentan con lavamanos, sanitario y regadera,
además de un biodigestor que sustituye las fosas sépticas, en
las comunidades de Santa Elena, El Capulín, San Lorenzo, San
Miguel de Acahuales y Acahuales.

PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA
VIVIENDA TÚ CASA
El municipio en conjunto con el Gobierno Federal por
conducto de la Secretaria y Dirección de Desarrollo Social,
han decidido conjuntar esfuerzos en el marco del programa , a
fin de concretar proyectos que conlleven a mejorar la calidad
de vida de los habitantes del municipio, aportando acciones
de vivienda en la modalidad de ampliación Recamara, donde
hay participación de la SEDESOL, el H. Ayuntamiento y los
Beneficiarios. Con la inversión de $1,589,403.44 para
34 acciones de vivienda, las que se llevaron a cabo en las
comunidades de Santa Elena, La Concepción, El Maluco, La
Noria, La Ribera , El Salitre y La Cabecera Municipal.

EMPLEO TEMPORAL
El programa de Empleo Temporal atiende a las personas
afectadas por la baja oferta laboral o por fenómenos
naturales, con apoyos económicos temporales por
su participación en proyectos de beneficio familiar o
comunitario. Por medio de este programa se gestionaron
5 obras en la Delegación de Santa Rita, relacionadas con
la red de drenaje y agua potable y 2 obras de empedrado
ecológico en las comunidades de La Esperanza y El Venado.

ESTANCIAS INFANTILES

Contamos con estancias infantiles en la Cabecera, La Concepción y La Ribera este programa apoya a las madres y padres que
trabajan, buscan empleo o estudian, con ingresos mensuales de hasta 1.5 salarios mínimos, a través de los servicios de cuidado
y atención infantil para sus hijos, apoyando así a 175 familias.
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Desarrollo Humano
E

sta dirección tiene como objetivo coadyuvar al desarrollo humano de los habitantes del Municipio, apoyando el crecimiento
de las personas, buscando elevar su calidad de vida en un compromiso solidario y subsidiario hacia el bien común,
atendiendo en forma eficiente las necesidades de la ciudadanía por medio de acciones concretas y de corresponsabilidad,
brindando confianza y credibilidad por parte de los habitantes hacia el gobierno municipal. Elevar las condiciones de vida de la
población, particularmente de las familias más necesitadas, es uno de los principales compromisos de cualquier gobierno. Factor
determinante para reducir la desigualdad social, es el acceso a servicios básicos de infraestructura, educación y salud de calidad.
Por lo tanto, es imprescindible que las familias cuenten con el ingreso presente y futuro suficiente, a fin de que puedan disfrutar
de estos servicios y romper el ciclo de pobreza.

Gobierno del Estado, Gobierno Municipal y La
Congregación Mariana Trinitaria

A través del Programa de Corresponsabilidad Social para la Superación
de la Pobreza del Gobierno del Estado y la Congregación Mariana
Trinitaria, durante el periodo 2012, fueron entregadas un total de:
3,908 Láminas de Fibrocemento, 276.35 Toneladas (5527 bultos)
de Cemento y Mortero, beneficiando un total de 499 Familias.

Material Otorgado en el periodo 2010 - 2012

MATERIAL

CANTIDAD

LAMINAS

11,871

SACOS DE CEMENTO

10,414

SACOS DE MORTERO

2,560

TINACOS

420

1,260 Familias Beneficiadas con una inversión total por parte de los beneficiarios de: $3,219,515.00

Becas Llega Apoyo para el Transporte

Programa “Mejora Tu Casa”

425 beneficiarios, entre ellos un adulto mayor, estudiantes El Gobierno Municipal entrego 50 tinacos otorgados por el
y discapacitados, recibieron su apoyo con un monto total de

$ 2,669,700.00
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Gobierno del Estado, beneficiando a personas de diferentes
comunidades las cuales no tenían donde almacenar el agua
debido a sus bajos recursos.

Servicio Social de Becas Llega
Los jóvenes becarios de Llega, llevaron a cabo su servicio
social en diferentes áreas de esta administración.
Se realizaron diferentes tipos de encuestas, algunas con el
objetivo de detectar a las personas que más necesitan apoyo
para alimentación, mejoras en su vivienda, discapacitados
y becas; otras con el propósito de combatir las drogas,
promover la salud y el deporte; también ayudaron en el
boteo del DONATON.
Se entregaron cobijas donadas por estudiantes beneficiarios
del Programa Llega y algunos trabajadores del Ayuntamiento,
a personas mayores de 60 años, discapacitados y de escasos
recursos.
Con esto se busca estimular el desarrollo y las capacidades
intelectuales de los estudiantes y asi mismo fomentar los
valores sociales.

Programa Una Computadora Por
Familia
El Gobierno del Estado en coordinación con
el Gobierno Municipal apoyo con un vale de
$1,000.00 y un precio especial beneficiando a
80 familias para la adquisición de sistemas
de computo, con el objetivo de contribuir en la
reducción de la brecha digital en las familias de
bajos ingresos del Municipio.

Programa Fondo de Apoyo a Migrantes (FAM)
Apoyo para iniciar ó ampliar un negocio de servicio, de transformación ó productivo, 52 Familias fueron beneficiadas con
recursos federales, con un monto total de $ 640,419.00.
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Educación

E

l compromiso con la educación ha quedado de manifiesto para esta administración, la infraestructura educativa ha sido una
prioridad, por lo que este gobierno le apostó a la educación y sigue impulsando acciones con el fin de mejorar las condiciones
del entorno educativo, atendiendo necesidades de construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de planteles
escolares de educación básica en todo el municipio, tales como pintura, sanitarios, construcción de estructuras metálicas en
patios cívicos, etc., beneficiando a 8,191 alumnos de educación básica.

Todos trabajamos para una mejor educación y más y mejores espacios, este año, destinamos la cantidad de $ 5,149,999.42 con
las siguientes acciones:

ESCUELA SANA
Por medio de CAPECE, logramos que 48
escuelas del municipio cuenten ahora con
instalaciones más dignas y seguras con
rehabilitación y mantenimiento en aulas,
sanitarios, patios cívicos, canchas, etc.
Beneficiando a 4,256 alumnos de escuelas
oficiales de educación básica, además de
propiciar la participación activa y organizada
de los comités de padres de familia y maestros.

Con una inversión de $2, 380,761.42.

MISIONES CULTURALES

En la presente administración firmamos un
convenio con la Secretaria de Educación Jalisco,
para brindar apoyos económicos y actividades de
formación humana para el autoempleo de personas
mayores de 15 años, por medio de los talleres de
Misiones Culturales, llevando a cabo talleres de
Cocina, Panadería, Cultora de belleza, Carpintería,
Música, Enfermería y Conservación de alimentos,
en la Delegación de Betania y en la Cabecera
Municipal, con una inversión de $ 87,500

beneficiando a 350 familias.

APOYO DE TRANSPORTE: Con el objetivo de brindar apoyo a la economía de familias de escasos recursos, proporcionamos un
medio para traslado gratuito a los jóvenes de secundaria y preparatoria, de distintas comunidades a la cabecera. Beneficiando
a 200 alumnos, con un apoyo de $100,000.00
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EVENTOS CÍVICOS
Para conmemorar el civismo en
el municipio, en coordinación
con maestros y alumnos de
educación básica de la cabecera
municipal, celebramos con
desfiles las fechas importantes
como: el Día de la Bandera y el
inicio de La Primavera.

DÍA DEL MAESTRO

Se realizó un evento de
reconocimiento a más de
500 docentes del sistema
educativo municipal, con una
inversión de $60,000.00.

REPARTO DE PAQUETES DE LIBROS: Con el propósito de continuar en la mejora de los procesos de enseñanza y
aprendizaje para el ciclo escolar 2012-2013, distribuimos 15,000 libros de texto gratuitos a las diferentes zonas escolares;
beneficiando a alumnos de educación básica en el Municipio.

Esta Administración siempre ha estado dispuesta a escuchar las necesidades en el ramo educativo, por lo que se expuso
ante cabildo la compra de un terreno, para el plantel de COBAEJ, propuesta que fue aprobada por los regidores.
El terreno tiene una superficie de 13,000.05 metros cuadrados, con un costo de $ 2,100,000.00 espacio que permitirá
en un futuro edificar sus aulas para garantizar una mejor educación para los jóvenes de Ayotlán, para que así, miles de
jóvenes Ayotlenses puedan tener la oportunidad de continuar con sus estudios.

INVERSIÓN TOTAL EN EDUCACIÓN $ 12,374,437.81
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Cultura
U

na de las áreas de atención importantes
de la presente administración municipal
sin duda fue cultura; hemos realizado
importantes eventos para fomentar así la
cultura de nuestro municipio. Continuamos
con los talleres de Pintura al Oleo, Dibujo
Artístico, Baile Moderno, Baile Folklórico,
Música, Escultura, Baile Polinesia, Cursos
de Verano en la Biblioteca Municipal
y actualmente Clases de Enfermería,
Electricidad, Albañilería, Cultora de belleza
y Carpintería. Es importante resaltar que
esta administración gestionó apoyo de la
Secretaría de Cultura del 50% de recurso para
pagar a los profesores.

Se cubrieron al 100% los eventos Culturales,
las Fiestas Patronales de las tres delegaciones
y de todas las comunidades del municipio, con
grupos Musicales, Danza Folklórica, Polinesia,
Baile Moderno y Exposición de Pintura y
Esculturas. También se apoyaron eventos
importantes, como el Día Internacional de la
Mujer, Día Mundial de la Familia, Día Mundial
del Medio Ambiente, Día del Amor y la
Amistad, el Día del Niño, el Día de la Madres,
Día de Campo y la Semana Cultural.
Otro logro que se debe de mencionar es que
por tercer año consecutivo se llevó a cabo
el Festival Internacional del Folklor con la
participación de diferentes países y estados
de la república, es importante reconocer y
agradecer el apoyo de los comerciantes.

Se logró la adquisición de instrumentos para
la conformación de un mariachi de adultos e
infantil. Así como también se adquirieron de
parte de la Secretaria de Cultura instrumentos
musicales para conformar una Banda
Municipal.

Cabe señalar que jamás se descuido la
tradicional Serenata de los domingos que se
realiza en la Plaza Principal de la Cabecera
Municipal para deleitación y recreación de
los habitantes y visitantes de este Municipio.
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Pero Principalmente todos los eventos
realizados son para engrandecer y dar a
conocer a nuestro municipio, así como la
sana convivencia de las familias, jóvenes,
niños, adultos mayores y de más gente bonita
de nuestro Pueblo de Ayotlán. Tratando de
arraigar la Cultura y conocer nuestro bello
Ayotlán.
III Informe de Gobierno Administración 2010 - 2012

Inversión Tota

Turismo

F

ue todo un reto para esta administración
llevar a cabo una buena operación,
respecto al área de Turismo, ya que debo
decir que fue una de las áreas donde más
rezago encontré, sin embargo tengo el
orgullo de comunicar que muy a pesar de eso
se logró que por primera vez en la historia
de Ayotlán, se obtuviera el 1er. lugar en el
Certamen de Traje Típico Representativo
y el 3er Lugar en el Certamen Señorita
Turismo Región de los Altos 2012.
Se apoyó en todo momento a la Señorita
Ayotlán 2011 quien nos representó en la
Región y en todos los eventos Turísticos y
Culturales, resaltando con esto la belleza
de sus Mujeres, las Riquezas Naturales y
atractivos Turísticos de nuestra población,
en cada Municipio que se presentaban.
Ayotlán se vistió de gala el día 06 de Mayo
donde se contó con la presencia de la
Señorita Región de los Altos 2011 y las
20 aspirantes a dicho título visitando los
lugares turísticos del municipio.

Se realizó por tercera ocasión el Certamen
Señorita Ayotlán 2012, en la Plaza Principal.
Se realizaron los tradicionales desfiles del
Día de Campo y un espectáculo taurino
en el cerro del Caracol con una inversión
de $116,000.00, donde el colorido y la
tradición se hicieron presentes, trayendo
consigo Turismo Regional, Estatal, Nacional
e Internacional, al igual que la Semana
Cultural del Día de Campo.

Es importante mencionar que en gran
medida la labor obtenida es gracias al apoyo
del intercambio cultural, que se hizo desde
el inicio de esta administración con todos
los Municipios.

Se participó con gran éxito en el Festival
Regional y Estatal de Cultura en donde se
dio a conocer el talento Ayotlense en todo
su esplendor. Al igual que en el desfile
inaugural en la Plaza de la Liberación en
Guadalajara, Jalisco.

al $ 535,946.00
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Servicios Médicos Municipales

L

a salud como principio de calidad de vida, ha sido de especial atención para esta administración, por lo cual, como una acción
responsable con la sociedad y con los empleados de esta administración durante este año se otorgaron 916 consultas medicas
a empleados, cumpliendo con el 100% de abasto de medicamentos, se otorgaron 270 consultas en diferentes comunidades,
se realizaron 73 suturas a la población en general; se apoyo en 117 ocasiones de urgencia a Protección Civil, estabilizando y
regulando pacientes, se realizaron 23 Certificados de Defunción, se revisaron 137 detenidos realizándoles Certificación Médica,
Se coordinó la campaña de Vacunación y Esterilización Canina, logrando la aplicación de 1,250 dosis de vacuna antirrábica y
95 Esterilizaciones.
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SERVICIOS DADOS A LA CIUDADANIA EN COORDINACION CON LA SECRETARIA DE SALUD

VACUNAS APLICADAS
Papiloma Humano
Cáncer Cervicouterino
Vacuna Antirrábica
Esterilizaciones
Platicas en Planteles

TOTAL
475
217

1250
95

119
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Deporte Municipal
E

l deporte como alimento del espíritu y alternativa de desarrollo integral de niños y jóvenes, ha sido una premisa fundamental
delineada por esta administración. En este sentido se llevaron actividades deportivas en todo el municipio, que permitieron
un acercamiento con la ciudadanía, fue indispensable poner al alcance de la población instalaciones adecuadas, por tal razón
se construyeron 7 canchas de usos múltiples, se instaló alumbrado en 4 canchas de futbol, 2 canchas de voleibol y una pista de
atletismo, se equipó con gimnasio al aire libre y área recreativa infantil la unidad deportiva municipal, buscando con esto la
convivencia familiar y motivación para practicar deporte.

En el año 2012 se realizaron 7 Torneos Municipales de futbol y 2 torneos de voleibol en sus diferentes categorías: infantil, juvenil
y adulto, entregándose premios en efectivo, trofeos y reconocimientos. También se apoyaron con material para premiaciones a
los eventos deportivos de las Instituciones Educativas, Sociales, Delegaciones y Comunidades.

Se dio continuidad con las actividades de las escuelas deportivas municipales en las disciplinas de futbol, voleibol, tae kwon
do y actividad física, realizando prácticas en las comunidades y escuelas de todo el municipio, de igual manera con grupos de
los programas sociales del DIF y del Centro de Salud, logrando que personas de todas las edades realizaran actividad física en
beneficio de su salud, con la participación promedio anual de 18,000 deportistas y ciudadanía en general.

Apoyos Entregados en Material Deportivo y Premios en Efectivo en el periodo 2010 -2012

Con una Inversión de $ 638,000.00
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Instituto de La Mujer
N
uestros logros son alentadores, las
acciones enfocadas a garantizar los
derechos de las mujeres y a reconocer la
importancia de su participación política y
económica, así como eliminar la violencia
por condición de género. Es por eso que a lo
largo de la administración esta área conto con
un presupuesto anual de $121,426.00.

Se llevaron a cabo temáticas en beneficio de
las mujeres en diversas comunidades, con el
fin de concientizar y conocer más sobre las
oportunidades que tienen. Es importante
resaltar que cada año se realizó el día
Internacional de la mujer, con diferentes
premiaciones y conferencia

PLATICAS INFORMATIVAS
Equidad de genero
Violencia intrafamiliar
Violencia hacia la mujer
Hombres y mujeres que tan diferentes somos
Autoestima femenina
Importancia de la mujer en la familia
Depresión en la mujer
Prevención cáncer de mama
Derechos de las mujeres
Paternidades equitativas
Habilidades para la vida
Mujer y drogas
Campañas Papanicolau

Instituto de La Juventud
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E

l instituto municipal de la juventud,
ha realizado los siguientes talleres en
las escuelas Secundaria Técnica No. 74 y
Preparatorias: Taller de Autoestima, Taller
de Sexualidad y Taller de Alfabetización de
los Sentimientos, Prevención de Violencia
en el Noviazgo, con una totalidad de 950
alumnos atendidos por cada uno de los
talleres expuestos.
Se llevó a cabo la semana municipal del
cuidado del medio ambiente, en el cual se
realizaron talleres para niños de preescolar,
concurso de mantas ecológicas relativas al
cuidado del medio ambiente para niños de
primaria y concurso de trajes ecológicos
de material reciclado para jóvenes de
secundaria y preparatoria.
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Oficialía Mayor
E

stá a cargo de la administración
y otorgamiento de los bienes
y servicios a las Dependencias del
Ayuntamiento, así como la adquisición
de diversos bienes, servicios y
la conservación de los recursos
materiales. Así como elevar los índices
de responsabilidad y productividad
en el desempeño de los trabajadores,
para que se vea reflejado en las tareas
administrativas de este Ayuntamiento.

CONTROL EN EL MANEJO DE COMBUSTIBLES
Con el propósito de controlar el gasto en combustible, se
redujo la dotación a todas las dependencias y se realizó
una evaluación en el consumo por vehículo y kilometraje
para realizar los ajustes necesarios. Con la aplicación
de estas medidas, se redujo el consumo de combustible
considerablemente,
consumiendo
mensualmente
$454,687.97 aproximadamente, lo anterior sin afectar
la operación de las diferentes dependencias municipales.

PARQUE VEHICULAR Y HERRAMIENTAS DE
TRABAJO

Con el fin de brindar un servicio eficiente y de calidad, se llevó
a cabo la compra de herramientas de trabajo y los servicios de
mantenimiento del parque vehicular y maquinaria pesada con
la que cuenta el municipio, principalmente en dependencias
de trabajo pesado como la Dirección de Servicios Públicos y la
Dirección de Parques y Jardines a las que se dotó de material
como: botas, impermeables, herramientas de mantenimiento,
casangas, machetes, wires para podadoras y demás para uso
diario en las diferentes colonias y parques de la localidad.
En cuanto a los servicios para el parque vehicular de ambas
dependencias y la Dirección de Seguridad Pública, se consideran
los gastos en servicios de mantenimiento, llantas, refacciones
y demás. Lo anterior para cumplir en tiempo a las demandas
ciudadanas en cuanto a los servicios básicos como son los
servicios de limpieza y alumbrado público, raspado y barrido
de calles, captura de basura, necesidades indispensables con
las cuales debe cumplir la administración municipal.
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Recursos Humanos
A

ctualmente el H. Ayuntamiento cubre
una nomina de 302 servidores Públicos
que se encuentran distribuidos según las
necesidades de la población, que se divide
en las siguientes categorías.

El 71 % son operativos y solo un 29 %
son administrativos, lo que demuestra
que este Gobierno Municipal 2010- 2012
se ha preocupado por atender la parte
operativa de la Administración, para así
proporcionar de una manera más rápida,
eficiente y eficaz los servicios públicos.
CAPACITACIONES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO

Comunicación Social
L

a oficina de comunicación social, fue un elemento
importante para esta administración, el vínculo entre
gobierno y ciudadanía, a través de esta dirección hicimos
llegar a los ayotlenses la información de todos y cada
uno de los actos de las diferentes áreas que formaron
parte de este gobierno.
Para ello, se realizaron acciones orientadas a promover y
difundir las actividades, programas y servicios, mediante
diferentes medios de comunicación.

Las actividades realizadas durante el periodo 2010 – 2012
son: boletines informativos, perifoneo, coordinación y
cobertura en los eventos sociales y culturales. Se creó y
se mantuvo actualizada la información en la página web
oficial de ayuntamiento y las diferentes redes sociales, se
elaboraron 17 ediciones de gaceta municipal y los tres
informes anuales.
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Mensaje del Presidente

A

pocos días de que concluya nuestro periodo y así otro
ciclo más de la administración municipal 2010-2012;
deseo agradecer a todos los ciudadanos: a los que nos
acompañaron, los que se comprometieron en el desarrollo
del municipio, los que pensaron en el bien común, los que
se organizaron para solicitar un servicio, los que pagaron
puntualmente su predial, los que nos preguntaron sobre el
manejo de los recursos, los que señalaron nuestras faltas,
los que no estuvieron de acuerdo con nuestras decisiones,
los que fueron testigos de nuestros avances, los que nos
brindaron su confianza. Gracias a todos y a cada uno de
ellos, porque nos hicieron esforzarnos, cada día y en cada
tarea.
Agradezco a Dios, a mi partido y a mi gente, que depositó
su confianza en mí al haberme postulado y por lo que hoy
estoy aquí, orgulloso de sus principios y valores, en los
cuales me inspire para realizar mí trabajo.
Agradezco a los miembros del cabildo del Honorable
Ayuntamiento de Ayotlán; por las coincidencias y las
diferencias; por los argumentos y las discusiones que
fortalecieron las decisiones tomadas, todas ellas a favor de
los ciudadanos.

Agradezco el esfuerzo y desempeño de quien labora para
el ayuntamiento: Directores, Encargados, Secretarias,
Delegados, Agentes Municipales y empleados, todos juntos
hicimos lo que estuvo dentro de nuestras posibilidades,
para mejorar las condiciones de bienestar de todos los
Ayotlenses.

Agradezco a mi Esposa Maricela Padilla Díaz, por su apoyo
y compañía, le reitero mi Amor; a mis hijos: Juan, Andrea,
Fernanda, Sara Paulina y el pequeño José Maximiliano; son
ustedes la muestra de amor que en cada padre y madre nos
impulsa a dar lo mejor de nosotros, mi cariño para ustedes.
A mis padres, por su educación y respaldo en cada instante
de mi vida.

A mis hermanos y familiares por sus comentarios y
consejos.
En unos días concluyo una etapa más en mi vida, se que
vendrán tiempos diferentes y otros momentos que sabré
tomar con responsabilidad y profesionalismo.

Entrego mi labor como Alcalde de este municipio de Ayotlán,
sigo como un ciudadano comprometido y agradecido con
este pueblo.
Me dirijo también a las autoridades que habrán de
sucederme a partir del 01 de Octubre, les reitero mi
compromiso de hacer una entrega de administración
responsable y transparente. Sinceramente les deseo el
mejor de los éxitos en sus tareas de gobierno.
A los presentes y a los ausentes, muchas gracias por su
amistad, respeto, comprensión y apoyo.
Gracias. . . . . .

Dr. Juan Carlos Estrada Cázares
Presidente Municipal

