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l ayuntamiento,
personal del Gobierno Municipal
y en particular tu servidor
tenemos firmemente reconocido que un funcionario
público es solo un ciudadano
más, pero con la responsabilidad de servir, comprometerse, dar frente y respuesta
a los problemas que puedan
presentarse en nuestra sociedad.
Desde el primer momento en que renació en mi la
inquietud de servir una vez
más a mi Municipio, gracias
al compromiso, responsabilidad y cariño que siento por
nuestra gente, nuestras colonias, agencias y delegaciones y nuestra ciudad, surgió
en mi la visión de lograr el
crecimiento acelerado e integral que todos esperamos, pero consiente estoy que sin la unidad y
participación ciudadana será una tarea difícil.
Hoy trabajando con unidad pero sobre todo con compromiso y sentido social hemos conseguido hechos, obras y gestiones con profundo
equilibrio y armonía con cada una de las necesidades inmediatas de la
ciudadanía, basado en un gobierno cercano a la gente nos hemos desarrollado en ejes de acción que han marcado la diferencia y han acercado
a ti en beneficios directos cada uno de los logros de este Gobierno.
Hoy a casi un año no nos encontramos en una era de cambio, sino en
un cambio de era, no solo en tiempos de obras sino de reconstrucción,
generando condiciones inéditas y para el bien social, proyectándonos no
solamente hacia el interior de una sociedad más organizada sino hacia
el contexto global, siendo ahora Ocotlán Zona Metropolitana, lo que nos
permitirá cosechar los frutos de una gran trabajo y hacer de nuestro
municipio un mejor lugar para vivir.

L.E. Juan Manuel Alatorre Franco
Presidente Municipal

Introducción
Hoy me encuentro dando
cuentas frente a un pueblo que
hace más de un año me brindó
la honrosa oportunidad de servirle una vez más, de estar al
frente de nuestro Gobierno y
proyectar mediante iniciativas
y obras concretas el camino que
debemos seguir para lograr alcanzar el bien común.
Presento cada obra y proyecto, producto del esfuerzo
constante de mis compañeros
regidores, funcionarios de gobierno y su servidor, mediante
7 ejes de acción que enmarcan
el trabajo de cada una de las dependencias que conforman este
gobierno municipal.
Ejes basado en las problemáticas y requerimientos particulares de una sociedad en la
que vivimos, una sociedad que
si bien es solo una, cuenta en
cada una de sus colonias con
necesidades muy particulares
una de las otras y es por ello mi
gran interés en escucharlas de
viva voz, acercarme mediante
los distintos consejos y asociaciones vecinales a recoger cada
una de las necesidades inmediatas, salir de un despacho a vivir
cada Miércoles Contigo, facilitar la audiencia y brindar atención inmediata a las solicitudes
de la población.
Líneas de acción que nos
permitirán conjuntamente con
el compromiso y participación
ciudadana la reconstrucción de
un gobierno y una sociedad que
cuenta con todo lo básicamente indispensable para lograr ese
punto de equilibrio entre las demandas sociales y la capacidad
de respuesta de su gobierno.
Hechos por lo que hoy me
encuentro frente al Honorable
Ayuntamiento para exponerles
el informe sobre el estado general que guarda la administración Pública Municipal que
hoy presido y para dar cumplimiento a los dispuesto por el
artículo 47 Fracción VIII de la
Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.



Desarrollo institucional
Para un buen gobierno
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a capacitación constante, el desempeño eficaz
y eficiente del personal
es uno de los pilares fundamentales
que ha y está siendo fortalecido en
nuestro gobierno municipal, por lo
que hemos logrado incrementar los
servicios considerablemente ante la
ciudadanía con mayor agilidad, legalidad y una buena administración de
sus recursos:

Secretaria General
En el presente año que estamos a
punto de concluir se han obtenido
grandes logros, se ha buscado establecer un mayor y mejor vínculo
con los diversos sectores que integran
nuestro municipio, pero sobre todo
un contacto directo y personal con los
ciudadanos de Ocotlán.
La Secretaría es la dependencia encargada de prestar diversos servicios
a la comunidad como lo son: Constancias de dependencia económica,
de residencia, de origen y vecindad,
de identidad, cesiones de derecho y
diversas certificaciones, siendo hasta
el momento un total de 2800 servicios prestados a la comunidad.
Sabemos que la participación ciudadana es el motor que impulsa el desarrollo de cualquier comunidad, es por
ello que se llevaron a cabo la conformación de 15 asociaciones vecinales, con
una participación de más de 700 personas, las cuales gestionaron obras para
su colonia.
Por otra parte el H. Ayuntamiento
ha jugado un papel determinante en
el las gestiones y desarrollo de Ocotlán.
Se han aprobado 161 acuerdos, de

los cuales el 90% han sido de manera
unánime, de entre ellos destacan:
El apoyo económico por 5 mil pesos mensuales al Movimiento Unificador Nacional de Jubilados y Pensionados.
Destinamos la cantidad de $148,
298.00 para el programa Ver bien
para aprender mejor, lo que favorecerá a los niños que tienen problemas
visuales.
Se aprobó la condonación del impuesto predial y de agua potable a los
trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil de la Sección 8 de Ocotlán, ya que se encuentran
en huelga.
Sabemos que el tema de seguridad
es una prioridad, es por ello que este
gobierno destino la cantidad de 3 MDP
para el programa SUBSEMUN con lo
que garantiza una inversión conjunta
con el gobierno federal de 13 MDP.
Se aprobó la creación del organismo
público descentralizado AIPROMADES, al cual me corresponde presidir y
que traerá grandes beneficios al municipio en materia Ambiental.
La trascendencia y crecimiento de
los pueblos, se genera por el trabajo
que sus habitantes y su gobierno desarrollan.
De ahí que en el año de 1906, Ocotlán
fue elevado de Pueblo a Villa, en 1962
recibe la elevación de Villa a ciudad, y
en este año 2010 a Zona Metropolitana,
es la tercer zona metropolitana de Jalisco, como lo son Guadalajara y Puerto
Vallarta, esto abre el entorno desde hoy
y para siempre, para alcanzar los beneficios a los que tenemos derecho como
ciudad.
Esto es sin lugar a dudas uno de

los mayores logros que quiero compartir con todos ustedes, Ocotlán es
hoy Zona Metropolitana, junto con
los municipios de Poncitlán y Jamay,
aquí debo reconocer la gran voluntad,
dedicación y esfuerzo de mis amigos
Presidentes de estos Municipios, con
esta meta alcanzada se realizarán proyectos de desarrollo de infraestructura vial, la adquisición de reservas
territoriales, la creación de nuevos
espacios de recreación, detonaremos
a nivel local la competitividad económica, la prestación de servicios
públicos municipales serán de mayor
calidad, así como procuraremos el aumento en las capacidades productivas
de esta zona.
Se realizaron gestiones ante FONHAPO para la construcción de vivienda
popular en nuestro municipio, espero
tener buenas noticias próximamente.
Se aprobó el Plan de Desarrollo Municipal de Ocotlán 2010-2020 con ello
podemos identificar como estamos
y hacia dónde vamos al establecer el
rumbo preciso para alcanzar los objetivos.
Gracias a las gestiones realizadas se
firmó el acuerdo de Hermanamiento
entre los Municipio de Ocotlán, Jalisco
y Cozumel Quintana Roo; lo que contribuirá al intercambio de experiencias
culturales, educativas, turísticas, deportivas, ambientales y a fortalecer el desarrollo económico entre estas ciudades.
Se reconoció la carrera futbolística
de dos orgullos ocotlenses al C. Carlos
Arnoldo Salcido Flores y a José Johnny
Magallón Oliva por su participación en
el Mundial de Sudáfrica 2010.
Se conformó la contraloría social
con el fin de vigilar el buen funciona-
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miento y atención a los ciudadanos.
Se aprobó el adquirir equipo y armamento para la Dirección General
de Seguridad Pública por un monto
de 5.5 MDP.
Gracias al Gobierno del Estado, se
adquirieron dos vehículos Urban dentro del Programa “Llega en Camión”
con una aportación municipal de
$362,509.28
Se solicitó al Congreso del Estado que se destinará la cantidad de
$4’821,830.83 para la realización de la
“CASA SOCIAL” en la Colonia La Florida.
Se aprobó la Regularización de los
Fraccionamientos el Nuevo Porvenir y
Torrecillas dos, con lo que garantiza la
certeza jurídica de los ciudadanos que
habitan estas colonias.

Sindicatura
En el área jurídica dentro de esta administración se ha brindado apoyo a
otras dependencia regulando todos
nuestros tramites y servicios apegados siempre a la ley, ha sido articuladora de lazos con otras instancias
del gobierno estatal y federal con el
objetivo de realizar convenios por
pagos no realizados al termino del
año anterior y para dar informes ante
las instancias correspondientes de
las condiciones en que se encuentra
nuestro gobierno municipal jurídicamente hablando.
Contar en nuestro municipio con
un servicio y atención de calidad en
los cementerios es uno más de nuestros proyectos, razón por la que este
departamento trabajó en la elaboración de un padrón y reestructuración
de los usuarios del Cementerio nuevo
“Recinto del Milagro” consiguiendo
con esto tramites más ágiles y seguros, y un mejor control en cuanto a la
captación de impuestos por concepto
de mantenimiento de área que se han
visto reflejados en mejoras materia-

Fatiga Laboral
370
100
70
50
40
30
20
10
0

Enero - Abril 2010

Nomenclatura
Arresto
Labores
Otra autoridad
Ilegal detención
PGR

Mayo - Agosto 2010

PGJE
Perdón del defendido
Multa
Amonestación

les dentro de las instalaciones con el
reacondicionamiento total.
Fueron revisados y actualizados
convenios y contratos existentes
dentro del Gobierno, teniendo con
esto una mayor certeza legal velando
siempre por los intereses del Ayuntamiento y actuando siempre con apego a la Ley.
Se contestaron oportunamente las
demandas laborales hacia el gobierno y se presentaron 12 denuncias ante
la agencia del ministerio público investigador en contra de los titulares
de las dependencias que presentaron
irregularidades durante el proceso
de entrega-recepción.
Han estado aplicándose procedimientos administrativos oportunos
en contra de los servidores públicos
por el incumplimiento de sus labores
y mala atención a la ciudadanía.

Juzgado Municipal
El gobierno a través del Juzgado Municipal ha buscado los mecanismos
para disminuir la delincuencia en el
municipio aplicando sanciones, multas, encarcelamientos o disposiciones

Sept. - Oct. 2010

Indicadores
Detenidos
1967
Menores infractores
86
Total del multas $93,354.60

al ministerio público investigador, lo
anterior, por las faltas administrativas,
violaciones al Reglamento Municipal
de Policía y Buen Gobierno o la ejecución de delitos graves.
Por lo que en el año 2010 y hasta la
fecha se han presentado los siguientes indicadores que son muestra de la
atención y el trabajo por la vigilancia
diaria y la protección Social.
Se brindo orientación legal a todas las personas que acudieron a esta
dependencia, aproximadamente a
un total de 254 en 127 audiencias conciliatorias, en sus asuntos personales
y los conflictos que se presentaron,
procurando lleguen finalmente a
un concilio satisfactorio para ambas
partes.

Contraloría
La imparcialidad, transparencia y
orden en la implementación de servicios, recursos y programas de gobierno es una de las líneas de acción
de esta Administración Pública y es
la Contraloría Municipal quien se
encarga de esto y del desempeño de
las dependencias.
La contraloría municipal también
ha sido organizadora de una red de
control y evaluación permanente en
el buen funcionamiento del Gobierno y sus dependencias, participando
en diversos foros y talleres.

Tesorería
En la Hacienda del Municipio se ha generado un control más estricto en cuestión de egresos e implementados mejores sistemas de contabilidad gubernamental con el fin de llevar una mejor
administración de recursos y una fácil
rendición de cuentas, por lo que haciendo un comparativo con el año anterior
se ha presentado lo siguiente:



situación en materia de seguridad
Pública.
Y del mismo modo, esta dependencia fue la encargada de la coordinación
de los festejos y desarrollo de la Feria
Ocotlán 2010, logrando obtener más
control e incremento en los ingresos
para aumentar las obrar en beneficio
social.

Comunicación Social

Comparativo de ingresos 2009 – 2010
al mes de septiembre
Existe un incremento de
$ 764,440.14 por la recaudación de impuesto predial.
Derechos
Existe un incremento de
$1’019,409.87 en la recaudación
de Licencias Comerciales,
Servicios de Aseo Público,
Agua y Alcantarillado, Rastro,
Certificaciones entre otros.
Productos
Existe un incremento de
$ 887,661.64, derivado de la
recaudación por la venta de espacios en el Nuevo Cementerio,
piso y formas impresas.
Impuestos

Comparativo de egresos 2009 – 2010
al mes de septiembre

Comparativo de egresos 2009 – 2010
al mes de septiembre
Concepto	2009	2010 incremento
Sueldos
47’347,294 43’611,268
3’736,026
Imss 6’315,146
4’567,313
1’747,833
Neumaticos
510,374
396,634
113,740
Materiales para matto. De los serv. Pub.
1’275,482 1’093,466
182,016
Medicamentos para el personal serv. Med.
278,937
87,701
191,236
Gasolina
4’910,587 4’654,481
256,106
Telefono convencional
802,800
619,540
183,260
Estudio de proyecto de obras
782,441
0
782,441
Mantto. De vehiculos
936,728
871,583
65,145
Publicidad
603,878
380,511
223,367
190,284
117,076
Viaticos 307,360
Apoyo a escuelas
599,281
356,978
242,303
Equipo de computo
2.327,400
200,272
2’127,128
Total
	66’997,708	57’030,031
9’967,677

Se ve reflejado un ahorro
Servicios
personales importante de $3’439,171.35
por las plazas no ejercidas así
como el pago no excesivo de
horas extras y apoyos en fiestas.
En este ramo existe
Bienes muebles
un incremento de $
e inmuebles
4’770,467.88, derivado del
Sin dejar de mencionar el incremento
equipamiento principalmente
en la recaudación de la feria 2010 en
al departamento de
comparación con el año anterior:
Seguridad Pública, con la
adquisición de 9 vehículos Comparativo 2009- 2010
y equipo de defensa entre
otros. Total de ingrasos, Feria de Ocotlán
$935,808.44
* Sin dejar de mencionar el incremento en los 2009
$2, 657,761.88
beneficios de la feria logrando $1, 600,000. 2010
Diferencia
$ 1´721,953.36
Comparativo de ingresos 2009 – 2010
al mes de septiembre
CONCEPTO	2009	2010	INCREMENTO
Predial
5.828.735,00 6.280.123,00 -451.388,00
Transmisiones patrimoniales
2.984.223,00 3.102.419,00 -118.196,00
Licencias
1.882.920,00 2.486.879,00 -603.959,00
Agua potable
9.158.048,00 11.452.377,00 -2.294.329,00
TOTAL
19.853.926,00	23.321.798,00 -3.467.872,00

Contabilidad

Retomando el camino de un gobierno incluyente, que escuche, atienda
y de prioridad a la voluntad popular,
la Jefatura de Comunicación Social
cumple con responsabilidad la consigna de difundir las actividades, gestiones, obras y servicios del Gobierno
del Municipio de Ocotlán a través de
estrategias de comunicación masiva,
posibles indudablemente con el apoyo de los canales de comunicación
municipal, regional y estatal.
En este tenor en los primeros 12
meses de gestión hemos puesto en
marcha un proyecto integral que nos
permita un contacto directo y cercano con la sociedad, por lo que han
sido transmitidos mensajes claros,
concretos y oportunos del trabajo de
cada dependencia que integra el gabinete local, sumando al día de hoy 407
boletines informativos, comunicados
y reportes oficiales.
Nos hemos preocupado también
por destacar la importancia de la participación coordinada, de ahí que hemos promovido campañas en medios
masivos como televisión y radio, emitiendo 16 mil 500 pautas, Inserciones
en prensa escrita y espacios en medios alternativos cibernéticos como
portales y redes sociales.
Con el desarrollo de 5 ruedas de
prensa a medios regionales, Ocotlán
se trasciende en la escena pública
como un municipio destacado.
Al día de hoy nos encontramos
en dos proyectos de contacto directo con la gente, estableciendo líneas
de comunicación cada viernes con el
programa radiofónico “Si la Ciudad
Hablará” y entablando el dialogo público en el proyecto “Miércoles Con-

Descripción
Enero-Septiembre 2010
Total de ingresos
146’548,827.91
Total de egresos	293’097,653.82
Coord, General
de Planeación Estratégica
Por planeación y ejecución de esta
dependencia actualmente se está
instalando en la ciudad video-vigilancia urbana planeando mejorar la

Continúa en la siguiente página »
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Comparativo año 2009-2010
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tigo”, este último espacio orientado
particularmente a facilitar la audiencia y brindar atención inmediata a las
solicitudes de la población.
Con estas actividades, en materia
de comunicación social, cumplimos
con el compromiso de propiciar los
canales idóneos para entablar el dialogo libre, respetuoso y permanente
entre la sociedad y este Gobierno Municipal.

Coordinación
de relaciones exteriores
Esta dependencia ofrece los servicios dentro de nuestra localidad a la
ciudadanía de este municipio y sus
alrededores, evitándoles así la necesidad de trasladarse hasta la capital del
estado por este trámite, en donde han
sido realizados 3881 trámites.

Oficialía del Registro Civil
La Jefatura del registro Civil se ha
dedicado al servicio permanente de
la ciudadanía haciéndose presente en
cualquier horario mientras sea requerido, siempre brindando los mejores
servicios y de mayor calidad para el
ciudadano. Es por ello que en el 2010
han sido superados los records prestando hasta el momento 11,802 servicios en cuantos a registro que a esta
dependencia competen.



Matrimonios

Defunciones

Padrón, Licencias
y Reglamentos.
Se efectúo la actualización del padrón de
contribuyentes mediante levantamiento de campo y ubicación geográfica de
los mismos, invitándoles a realizar sus
trámites, controlando con esto los negocios correspondientes a sus giros y
obteniendo un mayor control que se ha
Licencias acumuladas 2010
Restringido 13.3%
Comercio
44.2%

Restringido
28.2%

Divorcios

Inscripciones

venido reflejando en tramites más ágiles
a nuestros usuarios y una mucho mejor
recaudación para el municipio con un aumento de casi 15% en comparación con el
año anterior recaudando hasta el momento $1´367,324.00.

Inspección
de Reglamentos
Conjuntamente con la Jefatura de padrón y licencias, la coordinación de reglamentos ha llevado a cabo la inspección de licencias municipales, aplicando la normatividad vigente en materia
de permisos y mantener el orden en
los negocios establecidos y ambulantes
contribuyendo así a controlar y aumentar la captación de impuestos.

Catastro Municipal
Industria
agropecuaria
.5%

Industria
13.8%

Dentro de la Dirección de catastro
municipal fueron actualizados los
equipos de computo y del mismo

modo se capacitó al personal de la
dependencia con la finalidad de ofrecer servicios más rápidos y de mejor
calidad. Además, se implementaron
campañas permanentes con enfoque
a la ciudadanía invitándolos a realizar
sus pagos y ofreciéndoles alternativas
para el mismo, logrando con esto que
mayor cantidad de personas se pongan al corriente, pero principalmente
recaudar más recursos para ejecutar
los trabajos de gobierno.
Con el mismo fin se trabajó en la
actualización de los padrones catastrales lo que generó también un incremento en los trámites y servicios
prestados por esta dependencia, que
hasta el momento han sido de 2082.

Apremios
El Gobierno Municipal en su preocupación por obtener mayores recursos para ofrecer más servicios a la
ciudadanía ha logrado recaudar por
medio de la Coordinación de Apremios $227, 560. 46 por concepto de
cobranza y recuperación de cuentas
catastrales e Infracciones.

Proveeduría
Eficientar tus recursos y aprovecharlos en beneficio directos para ti es lo
que nos interesa, razón por la cual
dentro del departamento de proveeduría nos hemos dado a la tarea de
estructurar sistemas de control para
compras y adquisiciones más rígidas,
que han disminuido considerablemente los gastos internos dentro de
las dependencias. Entre las que se encuentra la creación del almacén general de materiales de oficina.
Se han actualizado y creado nuevos
padrones de proveedores para contar
siempre con la información necesaria

y las posibilidades de decidir siempre
por el mejor precio y la mayor calidad para nuestros servicios.

Patrimonio Municipal
Con el interés de contar con una mayor capacidad de respuesta eficaz y
eficiente a los requerimientos ciudadanos fueron adquiridos por donación
y compra 36 vehículos integradolos al
patrimonio municipal, entre los que
se encuentran los siguientes:
Patrimonio municipal
• 6 Vehículos NISSAN Tsuru Modelo 2010
• 10 Motocicletas BAJAJ Modelo 2010
• 3 Camión Chasis con pipa.
• 12 Camionetas Pick Up.
• 2 Camiones de Volteo
• 2 Ambulancias.
• 1 Lancha.
Del mismo modo y para el beneficio social fueron adquiridos:
Bienes adquiridos

• 4 Paradores de autobuses ubicados
en zonas estratégicas de la ciudad.
• 80 Basureros Ecológicos.
• 1 barandal ubicado en el puente viejo
para delimitar la circulación peatonal
y vehicular, evitando así accidentes en
esta zona.
Oficialía Mayor
Administrativa
La Administración constituye acciones
coordinadas y dirigidas a cumplir metas
y objetivos programados.
Fueron implementados en el municipio mediante la Oficialía Mayor Administrativa una gran cantidad de mecanismos
de inspección, comprobación y análisis
de los distintos tipos de incidencias con el
único interés de eficientar los trabajos de
los servidores públicos y desarrollar con

esto una organización en el sistema competitivo de profesionalización y evaluación
de los servidores integrantes de la administración pública municipal, mejorando
los servicios y la calidad de los mismos.
La organización de la administración
pública se refleja en sus recursos humanos, financieros que posibiliten la calidad
en su ejercicio.
En materia de profesionalización se
implemento la evaluación del desempeño
de los servidores públicos, reconociendo y
valorando el desarrollo de los mismos y la
capacidad de las dependencias que constituyen el gobierno Municipal.
Se implementaron fichas y registros del
riesgo laboral de los trabajadores del Gobierno Municipal, con ello, se detectaron
las medidas de seguridad para disminuir
los accidentes de trabajo y proporcionar el
material necesario para su desempeño e
integridad física.
Además, se controlo el gasto se servicios de salud, material de papelería, útiles
de oficina y artículos de limpieza, implementando fichas comparativas de consumo, logrando la eficiencia y eficacia de
los recursos, evitando el uso inadecuado
y proyectando un programa de gasto con
pertinencia en base a la necesidad del ejercicio en año fiscal siguiente.

Capacitación
Dentro del departamento de capacitación fueron impartidos 11 cursos, talleres y conferencias para el personal
del gobierno y público en general.
Busscando con esto ofrecer mejores servicios públicos y con mayor eficiencia, desarrollar los conocimientos
básicos en computación y otras materias, además de brindar la oportunidad de desarrollo en el ámbito personal y profesional para los asistentes.
También como servicio a la iniciativa privada y muy en especial a la
ciudadanía, dentro de nuestra bolsa
de empleo fueron atendidas 68 empresas, ofreciendo 392 vacantes de los
cuales fueron empleados 80% de las
personas que nos presentaron solicitud de trabajo.
En la búsqueda de ofrecer un apoyo al sector educativo y reforzar el
servicio con personal en las dependencias, fueron captados prestadores
de servicio social de las siguientes
instituciones:
Apoyo al sector educativo
Alumnos	Institución educativa
1
CECYTEJ
1
CUVALLES
1
Escuela superior de homeopatia
3
Enfemería
5
UNID
19
Tecnológico de Ocotlán
40
CBTIS 49
59
CUCienega
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Solicitud de transparencia
Informática
Ordenamiento territorial
Ecología
Padrón y Licencias
Dir. Gral. de Desarrollo Humano
Dir. de Servicios Publicos
Dir. Gral. de Infraestructura
Dir. Jurídico
Haciendo municipal
Dir. Gral. de Seguridad Pública
Secretaría de Ayuntamiento

25
6
1
15
5
2
11
2
24
4
1

Artículo 6 constitucional
UTI
Infomex Jalisco
Recurso de Revisión

42
55
1

Informática
y Transparencia
Se ofreció la transmisión en vivo vía
internet de algunos de los eventos
más representativos de nuestro municipio con la intención de proyectar
a un alcance global nuestras costumbres y hacer partícipe a los ciudadanos que se encuentran en el exterior.
Fue transmitida en tiempo y forma mediante la página oficial de este
Gobierno Municipal la información
básica fundamental como la nómina, plantillas, actas de Ayuntamiento,
etc. Además, se dió atención a 52 solicitudes de transparencia en la dependencia y 65 por INFOMEX de acuerdo
a la Ley y con el principal objetivo
de transparentar el uso apropiado y
correcto de los recursos Públicos.
El Ayuntamiento también se ha
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preocupado por llevar al pleno y a
discusión las necesidades inmediatas
de la ciudadanía creando y dándole
impulso a los siguientes departamentos:

Departamento de quejas
y denuncias:
Fueron implementadas nuevas oficinas, atención telefónica y vía internet para este servicio. Mejorando
con esto el desempeño de los servidores públicos, dandole seguimiento a las quejas y denuncias en contra
de algún funcionario o servicio del
gobierno Municipal.

Coordinación
de atención ciudadana:
Se le dio la importancia e impulso
que esa dependencia requería ya que
es ese estrecho vinculo que existe entre el Gobierno y su sociedad, una dependencia que se ha caracterizado por
mantener sus puertas siempre abiertas
y con el deseo de dar la mejor cara a
su sociedad, una coordinación de Atención Ciudadana con un Gran sentido
Humano y que ha obtenido grandes
logros recibiendo hasta el momento
aproximadamente 1900 personas de
los que el 95% de sus asuntos han sido
resueltos satisfactoriamente.

Desarrollo municipal en
infraestructura y servicios
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O

cotlán ha logrado un gran
crecimiento industrial y poblacional en las últimas décadas, es por eso que debe existir un
comprimo conjunto entre cada sector
de la sociedad y en especial del Gobierno Municipal por el desarrollo
también de nuestra infraestructura
urbana y servicios, para lograr así un
aceleramiento en el desarrollo integral. Y entre las grandes aportación
que este Gobierno comprometido ha
logrado brindar a nuestro municipio
podemos hablar de una gran cadena
de obras, proyectos y servicios con
equilibrio en las necesidades inmediatas de nuestro territorio y su gente, los mismos que a continuación
expongo:

servicios públicos
municipales
En otro ambicioso proyecto, pero ahora real, se desarrollo “Ocotlán Ciudad
Led” instalando inicialmente 200
Luminarias con un ahorro mensual
de $9,700 y con el que se continuará cambiando 5000 Luminarias en
todo el municipio con un ahorro de
$ 2’500,000 anuales, mismo que será
ejecutado mediante un crédito a fondo perdido e irá pagándose con sus
propios ahorros de energia.
Con un proyecto de Red Subterránea en el Centro Histórico fue
aprobada para la ejecución en este
municipio por la comisión Federal de
electricidad la conversión de la red de
distribución eléctrica aérea a subterránea, con un costo de $5’939,000.00
correspondiendo al municipio solo
$2’431,000, generando con esto mejor
imagen urbana y menos contaminación visual, espacios públicos y banquetas más amplias.
Fueron reubicados dos transformadores eléctricos que estaban en
desuso, ahorrando decenas de miles

de pesos y extendiendo servicios a las
colonias que no contaban con él.

centro de nuestra ciudad y disminuir
también la contaminación visual.

Mantenimiento
Vehicular y Maquinaria

Alumbrado Público.

Fueron atendidos 379 servicios correctivos y de prevención, cubriendo
la totalidad de solicitudes de las dependencias, con el interés de que los
automóviles tengan una mayor vida
útil y dar un mejor desempeño en
obra y servicios públicos municipales. Además, existe un mayor control de combustible mostrando una
reducción considerable en los gastos
por este concepto.

Aseo Público
Mediante nuevos y más eficientes programas operativos se ha dado respuesta
a todas las solicitudes de atención ciudadana y las requeridas en la Sociedad.
Además fue implementada la recolección nocturna evitando con ello el
congestionamiento que este servicio
ocasionara principalmente en la zona

Se logró la colocación de lámparas en
algunas colonias y parques de la ciudad, la glorieta de los Sauces, templo
de San José y el de la Santa Cruz, la
primavera, San Gabriel, la ladrillera,
por mencionar algunas, con el objetivo de dar mayor iluminación en las
calles de Ocotlán y por lo tanto tener
una mejor seguridad al transitar por
ellas.
Fueron atendidos 3266 solicitudes
de servicios entre las que se encuentran oportunamente solucionadas las
del departamento de atención ciudadana y comunidades rurales.
Ha sido implementada la creación de instrumentos y materiales,
también el reciclado y recuperación
de otros en la jefatura de alumbrado
Público con la finalidad de ahorrar la
mayor cantidad de recursos posible y
poder invertirlo en más obras y servicios para ti.

Rastro
Se ejecutaron mejores programas
operativos en el cobro y matanza de
cerdos y reses, logrando una recaudación de $1´237,746.
Además, fueron reacondicionadas
las instalaciones del rastro municipal
ofreciendo una mejor imagen y servicios a los carniceros.

Mercados
Se ejerció un mayor control sobre el
cobro de piso a los mayoristas, locatarios del mercado y vendedores de los
tianguis, también de las festividades
anuales, logrando así una recauda-
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ción de $ 227,793.41 para darle un mejor manejo a los impuestos y ofrecer
mayores servicios de gobierno.

Cementerios
Brindar lugares y espacios dignos
para la última morada de nuestros seres queridos, es una más de nuestras
preocupaciones, por lo que nos dimos
a la tarea de remodelar la capilla del
descanso. en el cementerio municipal
y hacer un reacondicionamiento integral en el nuevo “Recinto el milagro”,
mejorando así la imagen y situación
del mismo.
Y mediante programas operativos
mejor estructurados se han ofrecido
servicios de mayor calidad y eficiencia en los cementerios de nuestro municipio.

Parques y Jardines
Fueron atendidas la totalidad de
solicitudes para parques y jardines,
ejecutando un total de 10,337 servicios en arreglo de camellones, jardines, plantación, mantenimiento y
poda de árboles y palmas, así como
de apoyo a escuelas. Logrando con
esto la eliminación de fauna nociva en la ciudad, una mejor imagen
urbana y un desarrollo ambiental y
sustentable.

Durante este año se dio inicio a los
trabajos de rehabilitación del empedrado y construcción de huellas de
concreto en la Colonia Solidaridad y
del mismo modo serán construidos y
rehabilitados poco más de 22,500 mts2
de empedrado en el municipio a través de diversos programas como lo
son Hábitat, 3x1 Federal y 3x1 Estatal,
Ramo 33, FISE con una inversión superior a 8.3 MDP de los que destacan
el empedrado de la Calle Olivo de la
Colonia La Primavera y el camino
hacia la Telesecundaria Josefa Ortiz
de Domínguez en la comunidad de
Rancho Viejo.
La Calle Efraín González Luna,
una de las más transitadas de nuestra ciudad, con un gran número de
esfuerzos compartidos, fue pavimentada en concreto Hidráulico entre las
calles Clavel y Guayabitos con una
inversión superior a los 1.8MDP
Se rehabilitaron varios parques de la
ciudad entre los más importantes se encuentre el Parque Hilario Medina y el
inicio de la Obra en el Raicero con una
Inversión superior a los 3.7MDP con
recursos propios del municipio y una
importante participación del programa
“Rescate de Espacios Públicos”.
Se brindó el beneficio mediante
el programa federal de Piso Firme
a más de 150 viviendas y poco más
de 650 personas con una inversión
aproximada de 1MDP.
Se construyen 750mts. De parque
lineal que va desde Ocotlán hasta
Tototlán con una inversión de 3MDP.
Con una participación del Gobierno
del estado de 50% a través del programa VIAS VERDES y brindando un

gran impacto social a este municipio
y a los municipios aledaños.
Se encuentra en obra la ampliación con mas aulas y espacios de oficinas del Centro de Desarrollo Comunitario, ubicado en la colonia Nuevo
fuerte, beneficiando directamente
aproximadamente a 609 personas e
indirectamente a otro gran sector de
la sociedad con una inversión de 1.5
MDP donde la Federación aporta el
50% el Estado el 25% y el resto por
medio del municipio a través del programa HABITAT.
Conjuntamente con el desarrollo
Social y obras públicas se tiene una
inversión superior a los 2.6MDP a través del programa Hábitat, destacando
diferentes cursos encaminados al fomento de autoempleo y el desarrollo
de habilidades dentro de la ciudadanía, beneficiando directamente a mas
de 1090 familias y entre los que se encuentran los distintos programas
Una vez más a través de la Jefatura
de desarrollo Rural se estuvo trabajando con el modulo de maquinaria
en coordinación con el gobierno del
Estado, han sido atendidas peticiones
ejidales para el arreglo y rehabilitación de caminos saca cosechas arreglando 26.5 Km. Con una inversión
aproximada de 1 millón de pesos.
Del mismo modo, con la operación
de la retro excavadora que hemos
conseguido tener en comodato se ha
ejecutado la limpia de canales y zanjas en la zona rural, evitando la inundación de parcelas agrícolas y casas
habitaciones en estas localidades.
Al comienzo del próximo año se
dará inicio con la construcción del
Circuito Interior con una inversión
de 5.5MDP con una aportación del

Continúa en la siguiente página »
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Gobierno del Estado del 50%, con
un gran beneficio a la población de
nuestro municipio y los municipios
vecinos.
Opciones de programa “Habitat”

• Aplicación de uñas de gel,
• Campañas de salud visual,
• Corte y confección,
• Soldadura,
• Bisutería,
• Deportivos,
• Prevención de accidentes,
• Prevención de violencia,
• Equidad de género.
Agua Potable,
alcantarillado
y saneamiento
El agua potable es un servicio básico
indispensable para la vida diaria y
valorándola así, hemos estado trabajando cada día del año en el mantenimiento, reestructuración y renovación del equipo en los pozos para
incrementar la calidad de servicio y
dar respuesta inmediata a las demandas ciudadanas al respecto. Y como
muestra de esto hemos ejecutado los
siguientes proyectos y mejorado el
servicio de la siguiente manera:
Rehabilitacion de drenajes

• Moctezuma, Col. San Felipe, 56 mts.
• López Mateos, Col. San Juan, 115 mts.
• Corregidora, Col. Mascota, 112 mts.
• Juárez, Col. Nuevo Fuerte, 70 mts.
• Domingo Márquez, Col. Mascota, 112 mts.
• Cedro, Col. La Primavera, 30 mts.
• Efraín G. Luna, Col. El Porvenir, 210 mts,
• 8 de Julio, Col. Centro, 72 mts.
• Manuel Martínez, 44 mts.
Recuperación de Caudales
Se dio reparación y modificación al
cuerpo del motor-bomba del pozo
no. 2 para extraer más agua, de 40
litros por segundo a 50, ganando 10
lps. Lo que representa un total de
864,000 litros más por día y beneficio directo a la ciudadanía en la
colonia centro.
Se cambio el motor–bomba del
pozo no. 11 aumentando la potencia
de 125 caballos de fuerza a 150, pasando de 40 litros por segundo a 60,
ganando 20 más. Con esta acción se
aumento un total de 1´728,000 litros
por día más, beneficiando directamente a los ciudadanos de las colonias El Fuerte, Nuevo Fuerte, Torrecillas, Lázaro Cárdenas, Marcos
Castellanos, 6 de Noviembre, María
Esther Zuno de Echeverría, Rive-
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ras de Zula, El Porvenir, el Raicero,
Granjeros y San Isidro.
Se realizó diagnostico del pozo
no. 3 debido a que en el año anterior
se cambio el equipo de bombeo de
150 caballos de fuerza a uno de 125,
reduciendo el caudal de extracción
25 litros por segundo, lo cual significó más de 2´100,000 litros menos
por día afectando la presión y el
flujo de agua principalmente a las
colonias Infonavit I, Camino real,
San Vicente y Col. Florida, en general a todo el sistema. Restableciendo la potencia y recuperando esta
cantidad de litros por día. Posterior
a esto, en el mismo pozo se ejecutó
una reinstalación de tuberías y motor aumentando 25 litros por segundo más dando un flujo de 2´ 160,000
litros por día más.
Con estos hechos se han visto beneficiados todos los usuarios de la
ciudad. Aumentamos la eficiencia
del sistema de agua potable bombeando al día de hoy 4´752,000 litros
de agua más por día.
Paralelamente se llevó a cabo la
instalación de red de agua potable
de 156 mts. En la Calle Venustiano
Carranza y 56 mts. En la calle Flor
de Malva. Dando beneficio directo a
30 familias más en la ciudad que no
contaban con este servicio.
Preocupados por ofrecer ese
servicio integral y por tu salud se
efectúa la cloración permanente en
cada uno de los pozos garantizando
así que el agua del sistema este desinfectada.
Remplazo de Colectores dañados
de aguas residuales.
Durante el año se rehabilitaron
colectores de drenajes sanitarios en
las siguientes proporciones:
Rehabilitando un total de 821
metros. Se iniciaron los trabajos de
instalación de colector pluvial de la
calle Paraguay col. Ferrocarril con

este hecho se beneficiaran a toda la
colonia minimizando los problemas
de inundaciones, y con el interés de
evitar el mismo problema en la Colonia Santa Cecilia y el paso a desnivel, se repararon y se dio mantenimiento a 5 equipos de bombeo

Recuperación
de Cartera vencida
En la Dirección de Agua Potable se
ha trabajando permanentemente en
distintas campañas e invitaciones de
pago, entregando un total de 2186
invitaciones, consiguiendo con esto
un aumento en la recaudación de
$1, 189,414.6 en comparación con el
2009. Se han realizado 3627 órdenes
de trabajo en lo que va del año lo
que representa un 30% más de atención y respuesta a solicitudes, así
como eficiencia de la dependencia
en comparación del año anterior.

Ordenamiento
Territorial.
La dirección de Ordenamiento Territorial se ha dado a la tarea en conjunto
con la Jefatura Jurídica de planeación
urbana de llevar una verdadera planeación y desarrollo, siempre apegado a la normatividad correspondiente,
por lo que se han dado a la tarea de
regularizar todos los pendientes que
fueron recibidos de la gestión anterior en esta materia y la correcta aplicación de la misma. Con los trabajos
de estas dependencias ha sido posible
recaudar $3´446,327.67 y se ha dado
atención a 1,396 tramites.
Ingresos y tramites de la Dirección
de Ordenamiento Territorial

Ingresos
Atención

$3’446,327.67
1,396 tramites

Desarrollo economico
y educativo
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Festejos realizados en
R

etomar nuestras tradiciones
y hacer celebraciones de calidad e incluyentes, representa para nosotros y nuestra sociedad
una riqueza y grandes satisfacciones, ya
que dentro de estas, además de revivir
cada día una importante celebración,
demostramos la gran comunidad unida
que podemos llegar a ser, nuestra sociedad y este gobierno que esta para servir,
escuchar y convivir con su gente:
Dentro de la primera semana de trabajo fue nuestra intención llevar una
sonrisa a cada niño y porque no, cada persona de nuestra ciudad, recordando y celebrando el día de los Reyes Magos, con
una verdadera convivencia más de 5 mil
personas recibimos a Melchor, Gaspar y
Baltasar en un desfile por las principales
calles de la ciudad, escoltados por la flotilla de vehículos que adquirimos para
beneficio del municipio el primer día de
administración, compartimos la rosca de
reyes más grande acompañada de un rico
chocolate, además por medio de este gobierno fue llevado a cada niño asistente
un obsequio que con esfuerzo y un gran
cariño les fue entregado, despensas, ropa
de temporada, pelotas, juguetes y muebles sin dejar de mencionar el castillo,
la pirotecnia y los juegos mecánicos
de los que disfrutaron miles de
familias fueron el marco de una
de las experiencias más gratas
que podemos tener, la sonrisa
de un niño y la oportunidad
de sentirnos como uno.
Uno de los momentos
más emotivos fue
cuando los miles
de niños que
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rodeaban el kiosco soltaron sus globos
elevando sus cartas de buenos propósitos
para este año.
Una sociedad unida, trabajando juntos
en el logro de beneficios comunes se fortalece con vínculos tan fuertes como el
Amor y la Amistad hacia nuestro municipio, nuestra gente y nuestras costumbres,
es por ello en el mes de Febrero festejamos este día con un evento realizado en la
explanada de la plaza, miles de personas
nos permitieron ser testigos de un festejo
en que se abundaron las expresiones de
amor, amistad, camaradería. Una tarde
musical que nos dio la bienvenida con las
melodías románticas interpretadas por la
rondalla “Jóvenes de Corazón”, agrupación que es parte de nuestra esencia, que
nos enseña con el ejemplo mismo que la
edad es la suma de buenos momentos
e inolvidables vivencias. Solistas como
Alejandro Sánchez o agrupaciones como
“los Dinámicos” o “Los Académicos” deleitaron con sus melodías, en especial las
serenatas románticas, a cientos de matrimonios, familias, grupos de amigos que
nos acompañaron. Un gesto de amor al
prójimo es la ayuda y este gobierno ha
trabajado para promover que esta se dé
en cualquier momento, la participación
de organismos altruistas que representan
a sectores muy importantes de la sociedad
como Hogares Fraternales, ANSPAC, parroquias y otras instituciones le dieron un
toque especial a la ocasión. Convivimos y
con mucho cariño ofrecimos bocadillos
y bebidas a los más de 700 invitados de
honor que tuvimos, los ocotlenses.
El día del niño se realizo un evento al
que asistieron alrededor de 6000 personas
sobre la calle hidalgo frente a presidencia,
habiendo una exhibición de aeromodelismo del Club Ocotlán y otra de automóvi-

les clásicos, así como la participación de
lo skatos, además, hubo una exhibición
cultural en la explanada de la casa de la
cultura y dentro del evento se regalaron
a los niños y ciudadanía en general 3000
bolsas de papas fritas, 3000 algodones de
azúcar y bebidas. Pero el momento más
emotivo fue cuando repartieron alrededor de 6000 pelotas a los niños quienes
nos regalaron su más hermosa sonrisa.
Reconociendo también, la labor tan
importante

de cada miembro de nuestra sociedad
que entrega su vida en la enseñanza, festejamos el día del maestro con una cena
baile como anteriormente lo habíamos
hecho, más de 2 mil profesores asistieron
al evento y disfrutaron junto a nosotros
de la Sonora Dinamita y una deliciosa
cena que con mucho cariño compartimos con este sector tan importante de la
sociedad.
El día de las madres se realizo un festival musical para ellas con la participación
de diversas agrupaciones entre los que
se encuentran los académicos, fue una

el 2010
reunión de convivencia con la participación de 1500 personas en las explanada
niños héroes, durando más de tres horas,
compartiendo pastel, refresco, bebidas
calientes, galletas, obsequiando con el
apoyo de empresarios de la ciudad diversos artículos como muebles, utensilios
de cocinas, prendas y electrodomésticos
reconociendo su invaluable papel y labor
dentro de nuestra sociedad.
En el segundo semestre del año, en
Ocotlán y en especial este Gobierno vivimos la pasión de tener 200 años de ser
orgullosamente Mexicanos, con el Bicentenario de la Revolución Mexicana,
desencadenando una serie de eventos
artísticos, culturales y deportivos que
sumaron a miles de familias. La llegada
del fuego patrio, marco el inicio de una
cascada de eventos de convivencia sana,
pacifica, respetuosa. La fiesta Mexicana
del Bicentenario ofreció a los asistentes
antojitos mexicanos, música vernácula,
eventos propios de nuestras costumbres,
recordándonos lo mucho que nuestro
país tiene para ofrecer.
Por primera vez el certamen Señorita
Ocotlán-Reina del Bicentenario fue un
evento gratuito, organizado por nuestra
gente y para nuestra gente, donde miles
de personas acudieron sin una limitante económica porque en este gobierno
creemos que cuando no hay recursos

la capacidad puede crear grandes cosas,
gracias al apoyo de mucha gente tuvimos
un evento multitudinario, con la presentación de Nicho Hinojosa, con una sociedad dispuesta a sumar, a integrarse en un
ambiente de convivencia sana.
El 15 de septiembre vivimos una noche
inolvidable, miles de personas atendieron
la invitación de este gobierno a sumarse
a los festejos, el grito de “Viva México” se
escuchó como nunca antes, esa noche la
alegría no cabía en el corazón de un servidor, desde el balcón donde tuve el honor
de encabezar la ceremonia, acompañado
por los presidentes de otros municipios,
nuestros amigos, se podía admirar a miles de familias sonriendo, felices, gritando, siempre con respeto, agitando banderas, luces de colores ante nuestra insignia
nacional, todos compartiendo como lo
que somos, una comunidad que se expresa, que lo hace con respeto, que da voz a
sus ideas respetando siempre las de otros.
El respeto al derecho ajeno es la paz, y esa
paz regresó a Ocotlán. El 16 de septiembre la plaza lucia llena, niños, jóvenes, sus
familias se prepararon para un desfile extraordinario que partió de la plaza luego
de rendir honores y arribo nuevamente
a esta donde preparamos una fiesta para
todos, con juegos, eventos artísticos, exposiciones culturales.
Fue septiembre también el mes de las

Fiestas Patronales en Honor al Señor de
la Misericordia, por lo que los festejos
continuaron hasta el 03 de Octubre, con
el apoyo del área de Educación y Cultura organizamos un calendario artísticoculturales con bailables, obras de teatro,
la presentación de cantautores y grupos
musicales. Conocedores del gran número de personas que acuden al primer
cuadro de la ciudad, en especial el día 20
de septiembre que desfilan los gremios,
implementamos operativos de seguridad, vialidad y protección civil, los resultados fueron muy satisfactorios, hubo un
saldo blanco, pues aun siendo una gran
fiesta con motivo del Bicentenario, un
certamen de belleza gratuito, los festejos
patrios-patronales se desarrollaron en un
ambiente controlado y trajeron además
para el municipio un balance financiero
favorable.
Con motivo del Día de Muertos, tradición muy arraigada en nuestras costumbres, en noviembre preparamos una gran
procesión de ofrendas con la intervención
de La Catrina, las mojigangas, los motociclistas, los bailables, la declamación de
poesías, la visita a tumbas de personajes
ilustres, haciendo alarde de nuestro Folklor pero principalmente creando una
sonrisa en nuestra gente. Tradiciones son
parte de nuestra esencia, por lo que nuestro interés es fortalecerlas. De la noche

del 1 de diciembre y hasta la tarde del 4
se ofrecieron miles de piezas de pan, café,
té, canela, agua en las instalaciones del
cementerio municipal, nuestra gente,
quienes estamos para servirles lo hicimos
con mucho gusto.
Termina un año, el primer de esta
administración que por segunda ocasión
tengo el honor de presidir, en lo particular diciembre representa una época de
anhelos, de esperanza, una retrospectiva
de lo que ha sido este 2010, repetir lo que
nos causo dichas, aprender de aquello
que no fue tan grato, por eso navidad
será, para este gobierno, la oportunidad
de ofrecerles una vez más lo mejor que
podemos logar, con creatividad, con capacidad, el pasado 03 de diciembre encendimos un árbol navideño gigante, uno de
los más grandes de Jalisco, un proyecto
que nos llevó al menos 2 meses, trabajamos en él, ante la falta de recursos buscamos apoyos, reciclamos materiales,
echamos mano del ingenio, lo logramos,
hoy Ocotlán vivirá una navidad verdaderamente mágica, un árbol de 26 mts de
altura, para forrarlo utilizamos 3 kms.
De escarcha, cientos de esferas, adornos,
luces, al pie con grandes cajas de regalo
elaboradas por los mismos funcionarios,
cada equipo de trabajo lo realizó pensando en poner su granito de arena en este
hermoso proyecto.
Este 17 de diciembre vamos a salir a
las calles con un gran desfile, nacimientos vivientes, carros alegóricos, un trineo,
tendremos una kermes en la plaza, una
posada en la que queremos compartirles
algo de lo poco que tenemos, pero con un
gran cariño, dulces, juguetes, regalos. Por
primera ocasión Ocotlán coloca un árbol
de navidad propio, de enorme tamaño,
que deseamos cada año nos recuerde que
la grandeza de nuestro espíritu es infinita.

Ocotlán hoy está
construyendo
un mejor futuro.
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anto para mí, para el presente ayuntamiento y sé
que para la sociedad en
general la difícil situación económica
que se vive aquí y en gran parte del
mundo, es una de las principales causas de nuestros problemas en varios
sentidos, es por eso que día tras día
presentamos y gestionamos proyectos ante otras instancias del gobierno
y sociedad empresarial con el interés
de conseguir la elevación económica
en nuestro Ocotlán y esto pueda verse
reflejado en cada una de sus familias.
De entre muchos proyectos que nos
queda por aterrizar al día de hoy, a los
casi 365 días de arduo trabajo y esfuerzos compartidos hemos logrado lo siguiente:
A través de apoyos FOJAL, Créditos
tradicionales, proyectos productivos y
micro créditos han sido entregados a
la ciudadanía un total de 167 proyectos
con $11´375,127 con lo que se ha visto
beneficiada una parte importante de la
sociedad y hemos sobrepasando en un
12.28% lo ejercido en el primer año en
administraciones anteriores.
Mediante pláticas, fue brindada asesoría e información a 285 personas interesadas en emprender, iniciar y establecerse dentro del sector empresarial en
Ocotlán, sobre programas de financiamiento dirigidos a la micro, pequeña y
mediana empresa.
En la generación de empleos, se dio
apertura en el municipio a la tienda
Coppel y todas las facilidades para su
instalación, ya que representa para el
municipio una inversión de 25MDP y
beneficio para más de 80 familias con
oportunidad de empleo.
Además, después de algunas gestiones, nuestro gobierno se vio beneficiado a través de la secretaría del trabajo y

previsión social, por el servicio nacional
de empleo con el programa “Compensación a la ocupación temoral” COT
con el que se brindo apoyo y beneficio
con la contratación de 25 personas que
fueron seleccionadas. El principal objetivo del programa era motivarlos a la
búsqueda de empleo con el interés de
lograr su colocación en el mercado laboral, y también se consiguió tener refuerzos en las actividades diarias de este
gobierno municipal.
Dentro del municipio están siendo
beneficiados más de 2000 niños con el
programa “Ver Bien para Aprender Mejor” dotándolos de lentes, cuando estos
han demostrado problemas de la vista
y no tienen los recursos para su adquisición, programa en el que Ocotlán está
llevando una inversión de $148,298
Con el programa “Escuela Sana” fue
conseguida una aportación Estatal de
3MDP, aportando la misma cantidad
nuestro municipio, generando un total
de 6MDP destinados al mejoramiento
en infraestructura de las instituciones
educativas.
En los términos de Desarrollo rural,
uno de nuestros compromisos. Hemos
trabajado en coordinación con la procuraduría agraria y se llevó a cabo una
semana informativa de asuntos de esta
materia para atender las problemáticas
existentes entre los campesinos, bajo el
lema “Organizando mi ejido” y mediante reuniones en cada comunidad rural.
Integramos a este departamento un
técnico profesional para ofrecer asesoría y orientación permanente sin costo
a este sector productivo de nuestro municipio en materia de derecho agrario.

Con el programa Becate y autoempleo del Gobierno Estatal atendimos
demandas de capacitación mediante
pláticas brindando a 210 personas información y capacitación para poder
recibir apoyo para el inicio de microempresas.
Con otro programa de esta naturaleza, pero en coordinación con la SEMARNAT ejecutamos un programa
llamado “CAMPO LIMPIO”, enfocado
a la población de las comunidades rurales, orientando a 40 personas y mediante los medios de comunicación,
transmitiendo la información relacionada con el uso, manejo de plaguicidas
y recolección de contenedores de los
mismos a 14 localidades del municipio,
beneficiando 3,500 familias.
En el 2010 se logró el registro de
200 Proyectos Productivos con el fin de
brindar apoyos económicos a los sectores agrícolas, pecuario y pesquero, Beneficiando con esto a grupos Organizados y solicitudes Individuales pero que
representan oportunidades de empleo,
así como actualización en la mecanización y nuevas alternativas productivas
para el Sector Rural.
Bajo un convenio de participación
del Gobierno Municipal con un reconocido empresario de la ciudad se ejecuto
la siembra de 5000 tilapias en la presa
la guaracha, gracias a un cambio en el
proyecto del centro Vacacional “Hongo
Club” propiedad del empresario generando estas condiciones para reforzar la
escasa población de peces y la creación
de una gran proyecto Eco turístico en coordinación con los ejidos donde se ubica
y el organismo que la administra.

Con el interés de ofrecer el mayor
beneficio a cada sector de la sociedad y
economizar un poco se brindó un apoyo
a ladrilleros de $150,000 para la perforación de un pozo, quienes nos ofrecieron
ladrillo para construcción de obras.

Desarrollo en turismo
En la actualidad tenemos firmemente
reconocido que el Turismo no es precisamente una de nuestras fortalezas, a
pesar de que contamos con las condiciones y atractivos necesarios para trascender en el exterior.
Razón por la que con el interés de
promocionar dichas características, desarrollamos lo siguiente:
Con el fin de atraer al turismo extranjero y conjugar nuestro interés por
la protección del medio ambiente y en
particular del Lago de Chapala, Fuimos
sede del 13vo. Foro de Lagos Vivos con
la participación en nuestro municipio
de 30 delegados de distintos países, del
mismo modo fue transmitidos desde el

municipio un programa dirigido por
Evelyn Lapuente llamado “Manos a la
Obra” logrando la promoción y difusión de los sitios turísticos del municipio a nivel nacional y el autoempleo.
Con el mismo interés recibimos a
los Jubilados y pensionado del Estado
de Jalisco, promoviendo la economía y
el desarrollo, atendiendo a 300 visitantes del Estado.
Fue implementado en la ciudad un
curso-taller de anfitrionia dirigido a
comerciantes, funcionarios públicos,
taxistas y prestadores de servicio en el
municipio en general con el objetivo de
ofrecer las herramientas y capacitación
para un mejor servicio dirigido al turista y con esto aumentar la atracción al
municipio.

de la casa de la cultura.
• Se llevó a cabo la semana cultural
exponiendo 13 eventos artísticos, conmemorando el 480 Aniversario de la
fundación de Ocotlán o encuentro de
las dos culturas.
• Fueron expuestos 98 eventos artísticos culturales dentro del marco de la
Feria de Ocotlán 2010 y en los domingos del año en la explanada principal
contando con la participación de otros
municipios del Estado y otras Instituciones culturales del país.
• Fue presentada en las instalaciones
de el auditorio municipal la obra de
teatro “Pedro Moreno, Insurgente” dirigida por el Mtro. Sergio Lozoya en coordinación con el gobierno del Estado.
• Se apoyó con más de 30 eventos artísticos y culturales a diversos festejos
parroquiales en el municipio acercando a cada colonia el ambiente cultural.
• Se realizó el intercambio de eventos culturales con otros municipios de
la región y el Estado, estrechando lazos
intermunicipales y conociendo las costumbres y tradiciones de otros lugares.
En el marco de los festejos patrios
se llevo a cabo la remodelación total
de la Sala Arturo Hermosillo ubicada
en el interior de la casa de la cultura,
ofreciendo ahora un lugar digno para
reuniones de trabajo, recepciones y
eventos del gobierno y la ciudadanía,
brindando el nivel y espacio que estos
requieren.
Con todo esto incrementamos en
un 30% las actividades realizadas en
comparación con la anterior anualidad
y contribuimos al desarrollo de la educación y la cultura, ofreciendo espacios
abiertos a la ciudadanía y proyección a
los artistas Ocotlenses.

Municipio comprometido
con el desarrollo de la
Educación y la Cultura
El personal del Ayuntamiento y gobierno en general creemos firmemente que
la educación y la cultura son un pilar
importante para una buena sociedad,
es por ello que nos hemos dedicado a
desarrollar lo siguiente:
• Fomentar el valor cívico en toda
la ciudadanía en general y personal de
este Gobierno para de esta manera recobrar este valor y celebrar fechas conmemorativas del municipio, estado y
nuestro México. Por ello, se realizaron
35 actividades cívicas, dándole participación a las instituciones educativas en
todos sus niveles la mayor parte de los
días lunes de este año.
• Se realizaron 15 exposiciones pictóricas y fotográficas en las instalaciones
Continúa en la siguiente página »
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l medio ambiente y desarrollo
Sustentable, parte medular de
la calidad de vida y salud, por
ello es que hemos trabajado a marchas
forzadas por gestionar e implementar
recursos y proyectos en las mejoras del
mismo, y en la creación de una conciencia ciudadana en cuestiones de esta naturaleza.
Y como muestra de este compromiso
fui electo Presidente de la Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y el Desarrollo Sustentable
de entre los 13 municipios que la conforman.
Mediante la Jefatura de aseo público se
comenzó con la capacitación y separación
de residuos sólidos en el municipio aplicándonos a las normas de la Secretaria de
Medio ambiente y desarrollo Sustentable.
Además que el representante de esta dependencia y los de las involucradas están
siendo capacitados asistiendo a cursos y
diplomados en gestión ambiental para
ofrecer un mejor servicio y trabajar en
pro del desarrollo Sustentable.
El hecho de que nuestro Municipio
fuera sede del 13vo Foro de Lagos Vivos
no solo represento promoción turística
sino un gran apoyo con el estudio de
nuestras aguas y un compromiso de los
30 delegados de los países representantes

por trabajar en proyectos conjuntos para
este fin.
Con la implementación de lámparas
Led en nuestro municipio evitaremos la
emisión de C02 lo que genera una disminución considerable de contaminantes
a la atmosfera y un granahorro de energía.
Fueron conseguidos ante la Secretaria
de Desarrollo Rural 4300 árboles y ante
el 92vo. Batallón de Infantería 5,000 para
donarlos a la Ciudadanía y reforestar distintas áreas de la ciudad, además se colocaron 256 palmas en otras colonias y avenidas para generar así mejores condiciones
ambientales e imagen urbana.
Obtuvimos de la Federación 1MDP
de los cuales serán implementados en
el municipio $200,000 para un estudio
sustentable para la separación de residuos
sólidos, y los $800,000 restantes serán utilizados para la ejecución de un Programa
de Ordenamiento Ecológico Territorial
POET.
Otra aportación importante para este
objetivo fue la colocación de los 80 basureros ecológicos
Se han llevado a cabo actividades preventivas y de reducción de tala de árboles,
emisiones contaminantes por quemas
agrícolas, empresas muebleras y de otros
giros, dando cumplimiento a los regla-

mentos ambientales logrando hasta el
momento:
• Una reducción de un 80% las quemas
agrícolas, incrementando de efectividad
de 800% en relación al año 2009.
• Se han plicando multas y apercibimientos 30 veces más que el año anterior.
• Se logró un aumento de 580% en ingresos por medio de esta dependencia por
concepto de licencias para tala de árboles,
procediendo solo a la autorización del
42% solicitado que sí cumplía con lo establecido en la ley para su ejecución.
• Inspección de 28 empresas potencialmente contaminantes logrando en este
aspecto también un avance del 100% bajo
el mismo comparativo.
• Se actualizó y modificó el reglamento de Ecología y control Ambiental de
nuestro municipio.
Trabajando directamente con la ciudadanía y en el desarrollo de una mejor
educación ambiental se dio atención a 229
personas en la Coordinación de Ecología
y 61 personas más a través de la coordinación de atención ciudadana en esta materia. Y capacitando a 640 ciudadanos en separación de residuos sólidos, reforestación
urbana, conservación de suelos agrícolas
y contaminación por metales pesados.
Trabajamos por un Ocotlán comprometido con el medio ambiente.

Continúa en la siguiente página »
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na sociedad saludable es
para este Gobierno uno de
los factores más importantes para una mejor calidad de vida, y
para la que todo ciudadano debe tener
acceso sin distinción de género, edad, estado civil o condición económica, es por
ello que en este ayuntamiento estamos
generando los recursos necesarios para
llevar a ti los siguientes programas
• Consulta gratuita en la zona urbana y comunidades rurales atendiendo a
12, 158 personas de escasos recursos.
• Consulta médica domiciliaria con
entrega de medicamentos gratuitos, conjuntamente gobierno, UdeG y secretaria
de Salud, integrando un equipo multidisciplinario para dar atención médica a
adultos mayores en abandono familiar,
visitando aproximadamente a 120 adultos mensualmente y brindándoles también los medicamentos necesarios.
• Con mas proyectos de atención a
este sector tan importante de nuestra
sociedad se dio apertura a la clínica del
adulto mayor en la casa día beneficiando con atención médica gratuita a poco
más de 1200 adultos que acudieron a
consulta y platicas informativas.
• Fueron instalados 4 consultorios
en la zona urbana y 4 más en comunidades rurales. Beneficiando así a la ciudadanía con atención y medicamentos
gratuitos.

• Fue implementado el consultorio
homeopático con atención gratuita que
se encuentre ubicado en la casa día y
ofrece atención diaria a la población en
general.
• Se llevó a cabo en Ocotlán la primera cruzada contra el cáncer de próstata ofreciendo consultas por médicos
especialistas en la materia y brindando
los estudios y medicamentos necesarios
a los 250 hombres beneficiados por este
programa.
• Se realizó un programa de detección de diabetes Mellitus, hipertensión
arterial y obesidad impartiendo pláticas,
conferencias y estudios de diagnostico
sobre colesterol, triglicéridos y glucosa
a 750 personas que accedieron a las tres
campañas impartidas.
• Se presentó en Ocotlán la primera
campaña de salud. Impartiendo conferencias sobre la detección del cáncer
cervicouterino, cáncer de próstata y
obesidad infantil a 200 personas que
acudieron a la campaña.
• En el mismo tenor se realizó la
campaña “En Ocotlán todos a prevenir
el dengue” Invitando a toda la comunidad urbana y rural a capacitaciones
para la prevención y trata del virus.
• “Programa de consultorios móviles” Con este tipo de consultorios
fueron atendidas 200 personas más en
algunas colonias del municipio brin-

dando atención médica, detección y
prevención de hipertensión arterial y
diabetes mellitus.
• Mediante el programa hábitat a
través de la coordinación social se llevaron a cabo 2 campañas de prevención
de cáncer de Mama, realizándose 360
estudios a mujeres que no contaban
con los recursos para llevarlos a cabo.
• Con el sistema de “COMUSIDA” y
por medio de conferencias, pláticas y
entrega de trípticos en diferentes planteles educativos de los distintos niveles
se brindó orientación sobre enfermedades de transmisión sexual y se entrego
material y preservativos con el mismo
fin.
• Adquirimos dos ambulancias logrando la ampliación y capacidad de
respuesta ante los requerimientos ciudadanos.
• Hospital Regional Materno Infantil.
Continuamos avanzando a marchas
forzadas por conseguir la más pronta
apertura del Hospital Materno Infantil por lo que actualmente estamos
realizando trabajos de remodelación,
equipamientos y áreas exteriores para
el funcionamiento del mismo. Con
una inversión de 9.5 MDP de los cuales
el Gobierno municipal participa con
1.5MDP y el resto por el gobierno del
Estado.
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on lamento nos damos cuenta
de las grandes olas de violencia
que han venido desencadenándose desde el contexto global, hasta el local, es por ello que a través de la Dirección
General de Seguridad Pública hemos trabajado en acciones preventivas para nuestra sociedad y concretado proyectos que
incrementen la posibilidad de reacción
ante los sucesos que se han y puedan presentarse en nuestra sociedad.
El ayuntamiento y personal de Gobierno nos encontramos firmemente comprometidos en brindarte esa seguridad que
requieres, de ofrecerte la tranquilidad de
transitar por las calles sintiéndote protegido y con la seguridad de que un grupo
capacitado y alerta te respalda.
A partir de enero, desde la Dirección
General de Seguridad Pública trabajando conjuntamente con sus corporaciones Operativas de Seguridad, transito
Municipal, Protección Civil y Bomberos, y con el claro compromiso de
entregar a la ciudadanía resultados, se
han ido implementado diversas acciones encaminadas a la prevención de los
delitos, mantener el orden, seguridad y
la paz social.
Y es el momento de brindar cuentas
en este aspecto y en resumen de las actividades ejecutadas durante el año transcurrido, se encuentra lo siguiente:
En el mes de febrero después de importantes gestiones ante el gobierno Federal se firmó el Convenio para el otor-

gamiento del Subsidio para la Seguridad
Pública de los Municipios SUBSEMUN en
el cual se otorgó al Municipio de Ocotlán
un presupuesto de $10,000, 000 MDP por
la participación federal y el Municipio de
Ocotlán $3, 000,000 MDP de coparticipación Municipal dando un total de 13MDP.
Estos recursos han sido invertidos en la
profesionalización y equipamiento de la
Dirección General de Seguridad Pública.
Se ha realizado un acuerdo con la Academia de Policía y Vialidad del Estado de
Jalisco para contar con capacitación constante dirigida a los integrantes de la Dirección General de Seguridad Pública.
De los 13 Municipios que integran el
Consejo Regional de Seguridad pública
fui electo presidente del mismo lo que
implica un gran compromiso y en el
que estamos trabajando por coordinar
los esfuerzos, logrando una coordinación interinstitucional de las diferentes
corporaciones para apoyar a operativos
regionales.
La Dirección General de Seguridad
Pública Municipal de Ocotlán por acuerdo de las Direcciones de Policía de los trece Municipios que integramos la Región
IV Cienéga del Estado de Jalisco, tiene la
responsabilidad de presidir la Mesa de Estrategias Policiales de la Región, llevando
a cabo reuniones en las que se definen las
metas y acciones tendientes a la disminución de la incidencia y a su prevención en
colaboración estrecha con los Municipios
vecinos.

Profesionalización
Capacitación
Consientes de la profesionalización de los
elementos que integramos la Dirección
General de Seguridad Pública se han hecho los acuerdos adecuados para obtener
la capacitación por lo que al mes de Agosto se han llevado diversos cursos.
Es importante destacar que en un acuerdo con la Academia de Policía y Vialidad
del Estado se elaboró una agenda de capacitación continua en el curso “Actualización Policial” en la que los participantes permanecen internados una semana
completa actualizando los conocimientos
jurídicos, las técnicas y tácticas policiales,
por lo que a la fecha se han capacitado 85
elementos policiales de Ocotlán.

Control de Confianza
Atendiendo a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a
los acuerdos tomados en el programa
SUBSEMUN se ha firmado el Convenio
con el Centro Estatal de Control de Confianza dependiente del Consejo Estatal de
Seguridad Pública del Estado de Jalisco
para practicar las pruebas de Control de
Confianza al total de los elementos que
integran la Dirección General de Seguridad Pública y la Policía Vial, esta prueba
se compone de cinco que son:
• Toxicológica, • Médica, • Psicológica
• Polígrafo, • Socio-Económico
Actualmente se lleva un avance del
55% de estas evaluaciones que sin duda

Continúa en la siguiente página »
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representan la voluntad por contar con
oficiales confiables y comprometidos con
la ciudadanía.

Equipamiento / Uniformes
El primer día de inicio de esta administración fueron proporcionados dos uniformes nuevos a todos y cada uno de los
elementos de la Dirección General de Seguridad Pública.

Unidades Operativas
En el mes de Junio fueron adquiridas 9
unidades modelo 2010 completamente
equipadas con equipo de radiocomunicación y tecnología en torretas y sirenas.

Chalecos Balísticos
En el mes de Agosto fueron adquiridos
chalecos antibalas para la totalidad del
personal operativo de la institución.

Sistemas de
Cámaras de Seguridad
Serán distribuidas cámaras en los puntos
estratégicos de la ciudad para implementar de manera sistemática y permanente
la video vigilancia urbana.

Prevención del Delito
Atención Ciudadana
En el periodo de Enero-Octubre, la Dirección General de Seguridad Pública
a atendido 9,258 reportes en el Área de
Radiocomunicaciones, proporcionando un servicio cada vez más eficiente
y eficaz.
Es importante destacar que el gobierno municipal con el compromiso de brindar seguridad ha puesto en coordinación
con el Gobierno del Estado el Centro de

Atención Regional Emergencias (CARE)
en el Municipio, con lo que se cuenta con
el servicio del 066 para la atención de llamadas de emergencia.

Prevención del Delito
En el periodo de Enero-Octubre la Dirección General de Seguridad Pública
ha remitido a 1509 personas entre faltas
administrativas, consignado a 323 presuntos delincuentes al Ministerio Público del
fuero Común y Federal.
Las consignaciones a las Agencias del
Ministerio Público representan un promedio de 1 presunto delincuente consignado
por día a partir del 1º de enero del 2010.

Área Técnica
Identificación
de Zonas de Riesgo
Nuestra dirección ha destacado la importancia de contar con un área especializada en la sistematización de información
generada, por lo que se ha destinado y
capacitado personal para contar con datos
científicos para la identificación de zonas
de riesgo e irradiación delictiva, para ello
se cuenta con un programa constante de
geografía en el que se determinan Operativos y programas de Prevención basados
en estos datos.

Reglamentación
y documentación policial
Con base en los acuerdos firmados en el
Programa SUBSEMUN y atendiendo la
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se han elaborado los Reglamentos del Servicio de Carrera Policial
y los formatos adecuados para la supervisión policial.

Se ha generado la supervisión y resguardo del equipo policial para tener un
estricto control de su uso.

Contacto Ciudadano
Reuniones con
Asociaciones Vecinas
y colonos
Una de las principales misiones de la institución es recobrar la confianza de los
ciudadanos en la Policía por ello se han
organizado en coordinación con los ciudadanos reuniones en las que asisten los
mandos de la institución para conocer de
viva voz la problemática que en relación a
seguridad se aqueja.
Esto conlleva a una interacción entre
autoridades y ciudadanos en la que juntos
se buscan alternativas viables para dar solución a la problemática.
A la fecha se han desarrollado reuniones en las siguientes colonias:

Recursos Humanos
Movimiento de Personal.
Durante el periodo de enero-octubre
del 2010, se han contratado 33 nuevos
elementos entre las que se encuentran 10 nuevas plazas que fueron designados para la corporación, buscando aumentar el número de policías y
por lo tanto el estado de fuerza del
municipio, además que los nuevos integrantes cumplan con el perfil adecuado para desempeñar las labores
policiales, de la misma forma se han
suscitado 25 bajas de elementos por
diversos motivos.

Licencia Oficial Colectiva
Mantener actualizada la Licencia Oficial Colectiva para portación de armas
de fuego que expide la Secretaría de la
Defensa Nacional es una de las prioridades, por lo que se mantienen actualizados los requisitos administrativos
que se solicitan, así como en el proceso
de ingreso, por ello se han realizado
exámenes psicológicos a los activos y
aspirantes, también exámenes toxicológicos y estudios médicos.

Área Operativa
Recursos Materiales
En el inicio de administración se contaba
con el siguiente equipo vehicular:

PICK-UP

• 13 Ford Lobo Modelo 2007.
• 2 DODGE RAM 1500 Modelo 2008.
• 2 DODGE RAM 2500 4X4 Modelo 2006.
• DODGE DAKOTA Modelo 2009.

SEDAN

• 2 NISSAN Tsuru Modelo 2006.
• 1 NISSAN Tsuru Modelo 2010
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Se desarrolló el tema “Delitos y Faltas Administrativas” a 2057 alumnos de 3 escuelas Secundarias.

Educación Vial
Elementos de la Jefatura de Vialidad han
desarrollado un curso de Educación Vial,
Señalamientos y Medidas de Protección al
Peatón dirigido a estudiantes de preescolar con el objetivo de fomentar la cultura
de la prevención y respeto a las leyes de
tránsito y evitar accidentes.

Prevención de Accidentes

MOTOCICLETAS
• 3 HONDA Cuatrimotos Modelo 2006.
• HONDA Titán Modelo 2004.
En lo que va de esta administración
se adquirió el siguiente parque vehicular
para la Dirección General de Seguridad
Pública.

PICK-UP

• 9 DODGE RAM HEMI 2500 Modelo
2010.
• GMC Custom Modelo 2004

MOTOCICLETAS

• 9 BAJAJ Modelo 2010.

JEFATURA
DE PROTECCION CIVIL
• Lancha para 6 personas.
• 2 Ambulancias
• 1 Pipa
• 1 Camioneta Pick Up, Ford Lobo 2005.
Debido al desgaste habitual de las unidades de mayor antigüedad se mantiene
un programa de rehabilitación de unidades para mantener la mayor presencia
del patrullaje disuasivo en el área urbana
y rural del municipio.

las del Municipio, con temas relacionados con el auto cuidado, buscando fomentar desde temprana edad la relación
de los niños con la autoridad y crear un
vínculo de confianza.

D.A.R.E. Primaria
Se impartió el programa de 13 lecciones a 1902 alumnos de sexto grado de
primaria en 38 escuelas del Municipio,
donde se enfatiza en saber identificar
con la presión de los compañeros para
experimentar con drogas, la autoestima
y las alternativas positivas que se tienen
al mantenerse alejado de las drogas.

Aprendiendo a cuidarte
Este programa se impartió por parte de
oficiales acreditados a 1281 alumnos de 13
escuelas primarias identificadas en zonas
de riesgo.

Secundaria

Bomberos y paramédicos atendieron a
593 alumnos de 8 escuelas primarias en
temas de cuidado personal en caso de accidentes e incendios.
Se ejecutó una campaña de fumigación
permanente para disminuir el índice de
enfermedades infecciosas provenientes
de los moscos y paralelamente se llevó a
cabo la inspección de los establecimientos
para la aplicación de las normas necesarias para prevenir posibles accidentes.
En el combate contra los incendios
se ha impartido capacitación a diversas
empresas e instituciones con el fin de
crear cultura en materia de incendios.
Y durante los periodos vacacionales la
corporación da a conocer programas informativos de prevención de accidentes
automovilísticos.
En la actualidad se trabaja con la ciudadanía en la capacitación del antes, durante y después de inundaciones y por el
mismo fin se realiza monitoreo permanente de presas y ríos para evitar posibles
inundaciones.
Se realizan continuamente simulacros
en algunas instituciones privadas y gubernamentales para aprender y prevenir
sobre contingencias ambientales.
Además de la ardua labor en preven-

Acciones preventivas
Prevención de Adicciones
D.A.R.E. (Educación para la Resistencia al uso y Abuso de las Drogas y Violencia).
La institución tiene la prioridad de
proteger los derechos, bienes y seguridad de todos los ciudadanos, como parte de su labor preventiva ejecuta programas especiales dirigidos a los niños
y jóvenes en los centros escolares para
prevenir el consumo de drogas y los
comportamientos antisociales desde
temprana edad.

D.A.R.E. Preescolar
Se impartió el programa de 5 lecciones a
708 alumnos de preescolar en 17 escue-
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ción de accidentes y de respuesta ante
contingencia, la dependencia también
brindán los siguientes servicios:
Mediante el “Programa manos” se ofrecen apoyo a personas de escasos recursos
dándoles atención, medicamento gratuito
y servicios constantes, participando el departamento con dos ambulancias.
El departamento de protección civil ha
trabajado de frente y en apoyo a las zonas
más marginadas del municipio y ha brindado servicios gratuitos de traslados en
ambulancia a personas de escasos recursos. Ha atendido un total de 2844 servicios de emergencias y 1289 atenciones pre
hospitalarias.
Este departamento se vio beneficiado con una donación proveniente de
Oxnard, California hace no más de tres
meses con equipo se seguridad para tener más posibilidades de reacción y con
mayor protección.

Transito Municipal
Se ha trabajado en redireccionar el rumbo del servicio de tránsito, comenzando
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con una capacitación integral para el
personal que labora para esta dependencia impartiéndoles los siguientes
cursos:
1.- Preservación del lugar de los Hechos.
2.- Señales Humanas y Sonoras.
3.- DESPEJA.
4.- Policía en el sistema penal acusatorio
Con la principal finalidad de generar ese impacto en la ciudadanía, que
está cuente con personal altamente calificado y capacitada para cuidar de ella
y que reciban un trato digno por parte
de las autoridades.
Unido a esto se ha trabajado con
apego a las normas del reglamento de
tránsito y vialidad del estado y se ha
incrementado el número de infracciones reflejando una disminución en el
índice de accidentes vehiculares y un
aumento en la recaudación, regresando este recurso en asegurar el correcto funcionamiento de los semáforos
instalados en avenidas y calles de la
ciudad, estableciendo como rutina

el levantamiento del estado físico y
funcional, realizando los correctivos
necesarios inmediatamente y con el
interés de implementar el proyecto de
ahorro de energía del 33% en sistema
de semáforos de la ciudad, cambiando
224 focos en los semáforos de cap. De
100 watts por focos de 67 watts especiales para uso de semáforos con una
inversión de $6, 272.00 recuperable en
un mes de ahorro de energía ya que
mensualmente disminuiría $6,000 este
concepto junto con la frecuencia de las
fallas.
En otros términos pero con el mismo impacto social se elaboraron diagnósticos sobre las condiciones generales de los autobuses de transporte urbano notificando a los propietarios las
irregularidades que presentaban para
su aplicación y reparación, apegado a
lo establecido en la Ley y Reglamento
de Tránsito y Vialidad, con el objetivo
de que exista en la ciudad transporte en
buenas condiciones y que de cumpliendo a los requisitos obligatorios para la
prestación de servicio.
En cuanto a señalización, se instalaron metales informativos de SOLO
UNA HORA sobre la calle Hidalgo entre Independencia y el malecón no. 1
Y fueron balizados las principales
avenidas, calles de la ciudad, machuelos, rampas, pasos peatonales, los mercados municipales y áreas de tianguis,
así como instituciones educativas y de
gobierno para control y seguridad del
tránsito de peatones y conductores
Obteniendo un logro total de:
• 46.004 metros lineales.
• 6539 metros cuadrados en: plazas, parques y oficinas públicas.

Desarrollo humano
y calidad de vida
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omo último eje pero con igual
o mayor importancia, en este
mi primer informe de actividades se encuentra el refrendo a mi compromiso por trabajar mano a mano con
cada sector de la sociedad, por encontrar
una mejor calidad de vida y disminuir
la pobreza extrema que aún existe en algunas familias de nuestro Ocotlán.
Es mi deseo al igual que el de ustedes el que cada niño asista a la escuela
eliminando el rezago educativo por la
falta de recursos económicos o alimenticios. Que cada joven tenga esos espacios de esparcimiento y recreación, pero
también ofrecer las posibilidades y alternativas para trabajar en su desarrollo
integral. Mujeres, por brindarles esos espacios que ustedes como parte esencial
de la sociedad requieren y llevar políticas públicas con enfoque a una verdadera equidad de género. Adultos, por
dar ese pequeño empuje que hace falta
para entender que sí se puede y que no
se necesita más que compromiso para
salir adelante, y a nuestros adultos mayores que son ese ejemplo de vida para
todos nosotros y un activo importante
de nuestra sociedad, estrecharles nuestro apoyo y firme compromiso.
Razón por la cual hemos sido siempre consientes tanto su servidor y mis
compañeros regidores de ejercer acciones con absoluto equilibrio a tus necesidades y entre las que al día de hoy podemos presumir:
El padrón del programa “Oportunidades” a través del Gobierno Federal
sufrió un incremento de 1236 a 3570 beneficiarios, lo que representa un incremento mayor al 200% y se logró abatir
considerablemente los problemas sociales ocasionados por la pobreza extrema
impulsando el estudio en los niños de
escasos recursos, disminución de la desnutrición en las familias del municipio,
entre otras.
Mediante el programa “Beca Llega
en Transporte” con el que trabajamos
conjuntamente con el Gobierno del

Estado logrando un incremento y beneficio para los jóvenes estudiantes de
nuestro municipio de 94 a 250 beneficiarios, obteniendo una diferencia de 156
beneficiarios más que al cierre del año
anterior.
En el programa Vivir Mejor restablecimos el programa alimentario, además
de incrementar los apoyos recibidos. 375
familias Ocotlenses recuperaron sus
beneficios, contando nuevamente con
beneficios para alimentos y un componente nuevo para energía eléctrica.
Existió un crecimiento considerable
en el padrón del programa Adulto Mayor con el principal interés de extender
estos programas a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, logrando
un aumento de 1753 beneficiarios a 2256,
lo que representa una diferencia de 503
más.
Y como complemento a estos programas fueron gestionados ante el gobierno del estado dos Vehículos Urban
con capacidad para catorce pasajeros lo
que representa una inversión de $362,
509.00 para el municipio y una proporción igual para el que Gobierno del Estado con el que se brindará servicio de
traslado a las personas más desprotegidas de nuestra sociedad a la recepción
de sus apoyos en la cabecera municipal
y los fines que así lo requieran.
La deserción escolar ocasionada
por los problemas económicos es para
nuestro gobierno uno de los principales puntos rojos a erradicar en el municipio, por lo que estamos trabajando
en la ejecución de un nuevo programa
denominado “Apoyo a la Educación Básica”, compensando a esas familias que
por alguna razón no pudieron ingresar
al programa Oportunidades, con dicho
programa están siendo beneficiados 50
niños de educación primaria y secundaria con una beca escolar y una despensa
mensual.
Programa 70 y más, con el que nos
fue posible combatir la pobreza en
nuestros adultos mayores que habitan
en las zonas marginadas del municipio,

beneficiando a 671 adultos mayores
logrando un incremento de 27 nuevos
beneficiarios a los que se les hace una
entrega bimestral de $1000.
Con el objetivo de mejorar la calidad
de vida en las familias más desprotegidas de nuestra sociedad mediante el
programa “Mejora tu Casa” y en coordinación con el Gobierno del Estado, se
brindo un apoyo de 72 Kits de baño digno (paquetes sanitarios) a personas con
capacidades diferentes y 73 Kits mas a
familias de la zona rural y urbana.
Y en miras al mismo objetivo que
es el desarrollo humano y la calidad de
vida se implemento una campaña de
Salud Visual beneficiando a 450 personas con apoyo de lentes.

Coordinación del
Instituto de la juventud
Los Jóvenes, la estructura que sostiene
el futuro de nuestra sociedad es para el
presente Ayuntamiento un objetivo de
mucho valor por lo que es nuestro deber, pero principalmente nuestro deseo
de brindarles las oportunidades y alternativas para que se desarrollen en un
ambiente favorable y con un buen sentido de superación, por lo que desde el
inicio de nuestra gestión se generaron
resultados palpables en las actividades
y gestiones relacionadas con los jóvenes y que fueron llevadas de la siguiente manera:
• Tan solo en los primeros tres meses
del año se habían brindado servicios a
10,000 jóvenes dentro de nuestro “Espacio Poder Joven”. Por lo que nos dimos
a la tarea de gestionar recursos federales para la implementación en equipo y
mobiliario para extender la capacidad
de atención y ampliar el servicio a los
jóvenes de todo el municipio.
• Concretando otro recurso que será
recibido para las mismas instalaciones
de $28,400 suman un total de $48,400
invertido en este espacio enfocado para
jóvenes.
• Se ha otorgado también a los interesados el apoyo con la “Tarjeta Poder

Joven” encaminado a ofrecerle a los
jóvenes con el hecho de portarla y presentarla un descuento considerable en
28 tiendas del municipio y muchas más
con el estado con las que se ha creado
convenio.
• Dentro de los programas implementados por parte del Instituto existe
la EMA –Exposición Municipal de Arte, en donde se ha implementado el Primer y Segundo Concurso de Canto en
los meses de Marzo y Junio.
• Uno de los grandes eventos fue la
“Reforestación Cultural” celebrada el 9
de julio. Organizado por el Instituto de
la Juventud, Vanguardia Juvenil Agrarista y la Banda de Rock Villete. Se plantaron más de 80 árboles de la región
y se culminó con un gran concierto en
la Eucalera, reviviendo ese espacio público para el bien de los jóvenes ocotlenses.
• Para fomentar los festejos de la
mexicanidad, el Instituto ha creado
el programa Foro Diálogos: 200 años
de ser mexicanos, con la finalidad de
crear exposiciones, coloquios y magna
conferencia para la juventud ocotlense,
marco en el que se realizó en el Auditorio Barba Rubio de la Universidad
de Guadalajara, la magna conferencia
titulada “Valores de la Juventud”, impartida por el presidente del Colegio de
Líderes, José de Jesús López Dorantes,
donde asistieron más de 1500 jóvenes a
presenciar el evento.
Durante la creación de dicho programa, Foro Diálogos, han asistido al
municipio para impartir Cátedra, el
Diputado federal Salvador Caro y el ex
Senador de la República Raúl Juárez
Valencia.
• Para incentivar el talento de los
jóvenes ocotlenses, realzando sus capacidades en diferentes ámbitos. Fue entregado el galardón, en su edición 2010
al futbolista ocotlense, Jonny Magallón
Oliva por su inobjetable contribución al
deporte del municipio.
• Se difundieron 28 Convocatorias de
Concursos, Oportunidades y Becas por
parte del Instituto y otras dependencias.
Incluidas las Becas de Posgrado donde 17
jóvenes ocotlenses se vieron beneficiados
con el apoyo del 85% del programa total
de algún posgrado en México y el Extranjero.
• El 26 de mayo, en gestión de la
Confederación Nacional Campesina,
la Vanguardia Juvenil Agrarista del
municipio y el Instituto de la Juventud, se concretó un apoyo por más de
$150,000.00 para ampliación de 15 viviendas en zona marginal; realizadas
en la población de El Pedregal, municipio de Ocotlán, Jalisco.

Coordinación del Instituto de la Mujer
Participando en el proyecto de FONDEIMM fueron conseguidos $150,000 para la
realización de diagnósticos sobre la condición y posición de la mujer Ocotlense,
capacitando y sensibilizando también a
los funcionarios públicos Municipales y
diversos actores del municipio, lo anterior, gracias a la preocupación de trabajar
en la elaboración de políticas públicas con
perspectivas de género.
Mediante el instituto Municipal de la
mujer se participo en la gestión y participación de campañas de salud atendiendo
a aproximadamente 700 mujeres.
Fueron gestionados y logrados
$125,000 ante el servicio estatal de
empleo mediante el programa Bécate, contribuyendo a la economía de 20
Familias, capacitando y apoyándoles
económicamente para fomentar al autoempleo con cursos de alferería, corte
y confección y productos lácteos.

Coordinación
del Instituto del Deporte
El fomento al deporte ha sido parte
esencial para este eje ya que indistintamente de la edad, escolaridad o demás,
es una práctica a la que todas las generaciónes podemos y debemos tener
acceso, por la necesidad y el gusto de
mantenernos saludables y siempre activos en prácticas benéficas para ti.
Una de las prioridades en cuestión
de deportes es mantener una excelente
organización de todas las especialidades y disciplinas para que de esta forma
todos los deportes tengan una sola estructura interna y todos los deportistas
puedan desarrollarse individual y colectivamente, es por eso que fue creada
desde el primer mes del año la Asociación Regional del Deporte A.C.
En el mes de Febrero se desarrollo el
Primer desfile de la Asociación Regional del Deporte A.C. Ante la ciudadanía
como muestra de una organización solida
en el deporte, donde participaron 8 mesas
directivas de distintas disciplinas.
Otro de los principales logros en este
rubro fue la recuperación del campo de

Fut Ball Campos de Riveras de Zula y
el campo 2 de la Unidad deportiva Sur,
con lo que ahora contamos con mas instalaciones que ofrecer a las ligas municipales para seguir fomentando la cultura
deportiva.
Se dio mantenimiento y restauración a
campos deportivos de la “Y”, Rancho Viejo, CBTIS 49, Tecnológico de Ocotlán y el
campo infantil de la sección 8 generando
las condiciones a sus deportistas para no
tener que trasladarse grandes distancias
para practicar su deporte.
Y reconociendo que uno de nuestros
orgullos son los deportistas destacados
por lo que en el mes de Julio, nuestro
Gobierno Municipal otorgó un merecido reconocimiento al Futbolista profesional mundialista Carlos Arnoldo
Salcido Flores, con lo que también lo
acercamos aun más a la ciudadanía
que desea conocerlo.
El titular de esta dependencia Teodosio Cervantes fue quien en representación nuestra tomo la batuta en conjunto con la Secretaria de Cultura para
la coordinación de la cabalgata de la
Mexicanidad partiendo desde la ciudad
de Dolores Hidalgo para traer el fuego patrio a nuestro municipio, donde
tuvimos la oportunidad de presenciar
un evento de gran nivel nacionalmente hablando y que despertó aun mas
nuestro gran sentido de patriotismo.
Y durante el año se desarrollaron muchas más actividades deportivas reconocidas entre las que se encontró la pelea
de Box Internacional entre el Inocente
Álvarez vs. Ernesto Gatti, una cabalgata
del señor de la misericordia proveniente
de Poncitlán, charreada en el Lienzo “Joaquín Amaro” con la destacada participación de nuestro equipo local, los tres potrillos y capilla de Guadalupe y se llevo
a cabo la inauguración del campeonato
de ligas mínimas del Club deportivo Municipal “El Potrero”, por mencionar algunos y con el que se le brinda a la sociedad
la oportunidad de gozar de grandes eventos sin la necesidad de salir de nuestra
localidad y se ejerce una mucho mayor
promoción de los talentos y deportes que
se practican en nuestro Ocotlán.

Continúa en la siguiente página »
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iércoles 08 de Diciembre del
2010, transcurrida la primer
parte de las tres que comprenderán el éxito y grandes resultados de esta
nueva gestión.
Solo una parte de las tres, donde hemos
logrado hacer realidad aproximadamente el
50% de los compromisos firmados ante notario, nos hemos encargado de proyectar con
una completa transparencia y rendición de
cuentas los importantes objetivos alcanzados
siempre con el interés de eficientar, con responsabilidad, compromiso y honestidad los
recursos e impuestos ciudadanos.

No me resta más que expresarles mi más
sentido reconocimiento y agradecimiento a
todas las personas que han hecho posible todos estos logros que son solo una muestra de
tantas que avalan este interés y refrendan el
gran compromiso que siento por todos y cada
uno de los miembros de esta sociedad. Gracias
a mi familia, a mi esposa, hijos y amigos, a mis
compañeros regidores, funcionarios, del mismo modo a sus familiares, por trabajar junto
a nosotros día a día, por permitirnos ser servidores públicos las 24 horas y estar siempre
dispuestos y atentos a cada una de tus solicitudes e inquietudes, agradezco también a los

diversos sectores de la sociedad que han participado con nosotros en el proyecto municipal
que encabezo.
Consiente estoy de la responsabilidad que
esta envestidura representa, pero del mismo
modo lo estoy de la capacidad y dedicación
que Tu servidor, Ayuntamiento y equipo de
trabajo tenemos, de igual manera invito a cada
sector de la sociedad a creer y trabajar junto a
nosotros aportando ese granito de arena que
como ciudadano te corresponde, demostremos juntos lo que un ciudadano comprometido puede lograr y juntos conseguir el mejor
Ocotlán para vivir.

GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, 2010-2012
Presidente Municipal
C. Juan Manuel Alatorre Franco
Sindico
C. Karen Arlette Flores Pérez
Secretario General
C. Paulo Gabriel Hernández Hernández
Tesorero
C. Enrique Robledo Sahagún
Oficial Mayor Administrativo
C. Jorge Luis Ortega Reynoso
Dir. Gral. De Desarrollo Hum. Y Econ.
C. Alfonso Briseño Torres
Dir. Gral. De Seguridad Pública
C. Ismael Salcedo Becerra
Dir. Gral. De Infraestructura y Servicios
C. Rodrigo Amílcar Solís Vera
Coord. General de Planeación Estratégica
C. Jorge Luis Moguel Salazar
Secretario Particular
C. Alejandro Navarro
Contralor
C. José de Jesús Cervantes Gallardo
Director Jurídico
C. Juan José Flores Pérez
Director de Catastro
C. Epigmenio Salvador Miranda Arana
Directora de Contabilidad
C. Hilda Gricelda Ochoa Regalado

32

Director Oper. De Seguridad Pública
C. Juan Carlos Hernández Núñez
Director de Obras Publicas
C. Ramón Hernández Velasco
Director de Ordenamiento Territorial
C. Álvaro Ramón Moguel Salazar
Director de Agua, Alcantarillado y San.
C. Jesús Torres Mares
Director de Servicios Públicos Municipales
C. Jesús Alejandro Castro Cervantes
Juez Municipal
C. Cesar Armando Solorio Cuevas
Procurador
C. Horacio Javier González Plasencia
Jefe Jurídico de Planeación Urbana
C. Gonzalo Becerra Casillas
Jefa de Comunicación Social
C. Mónica Marcela Tapia Villarruel
Jefe de la Oficialía del Registro Civil
C. Luis Salgado Cervantes
Jefe de Padrón, Licencias y Reglamentos
C. Carlos Armendáriz Godínez
Jefe de Catastro
C. Jaime Armando Chávez Salazar
Jefe de Personal
C. Raúl Ríos Domínguez
Jefa de Capacitación
C. Bertha Isela Godínez Díaz

Jefe de Informática y transparencia
C. Salvador Flores González
Jefe de Servicios Médicos Municipales
C. Mario Armendáriz Godínez
Jefe Administrativo de Seg. Pública
C. Ignacio Yáñez Barraza
Jefe de Transito Municipal
C. José Navarro Espejo
Jefe de Bomberos y Protección Civil
C. Víctor Hugo Castellanos Martínez
Jefe de Planeación Urbana
C. Felipe de Jesús García López
Jefe de Agua, Alcantarillado y San.
C. José Antonio Arriaga Romero
Jefe de Mantenimiento Vehicular y M.
C. Ramón Ramírez Zamora
Jefe de Aseo Público
C. Cesar Alfonso Padilla Vázquez
Jefe de Alumbrado Público
C. Marín Rojo Rojo
Jefe de Rastro
C. Javier Montaño Flores
Jefe de Desarrollo Rural
C. Manuel Patiño Martínez
Jefa de Desarrollo Humano
C. Cristina García Magallón
Jefa de Educación y Cultura
C. Alma Rosa Tirado Ayala

Jefa de Turismo
C. Ma. Esther Jaramillo Hernández
Coordinadora de Atención Ciudadana
C. Antonia Pérez Arambula
Coordinador de Giras y Logística
C. Agustín García Plasencia
Coordinadores de Enl. Con Rel. Ext.
C. Adriana Michel Dorbecker
Coordinador de Inspección de R.
C. Raúl Rea Ochoa
Coordinadora de Apremios
C. Elizabeth Lozano Silva
Coordinador de Proveeduría
C. Jonathan Merced García Navarro
Coordinadora de Patrimonio
C. Ma. del Carmen Guzmán Torres
Coordinadora de Área Administrativa
C. Blanca Alejandra Zúñiga Pozos
Coordinador de Balizamiento
C. José Luis Navarro Pérez
Coordinador de Proyectos de Obra
C. Mauricio Bernal Torres
Coordinador de Ecología
C. Héctor Manuel Lomeli Zúñiga
Coordinador de Rastro
C. J. Guadalupe Gutiérrez Mercado
Coordinador de Mercados
C. Ricardo Martínez Villarruel

Coordinador de Cementerios
C. Francisco Jiménez Ávila
Coordinador de Parques y Jardines
C. Antonio García Saldaña
Coordinador Social
C. Jaime Navarro Gómez
Coordinador del Inst. de la Juventud
C. Germán Sadday Ochoa Regalado
Coordinadora del Inst. de la Mujer
C. Ma. Eugenia Fausto Godínez
Coordinador del Inst. del Deporte
C. Teodosio Cervantes Zuno
Coordinadora de Asuntos Internacionales
C. Marisela Durán Rincón
Delegada Mpal. de San Martín de Zula
C. Ma. Guadalupe Aguilar Cervantes
Delegado Municipal de Los Sauces
C. Juan Tiznado Aguilar
Delegado Municipal de La Labor Vieja
C. José de Jesús Muñiz Salazar

