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Mensaje
del Presidente
. .
Desde el primer día, qUienes integramos la administración pública municipal 201 0-2012 de
Acatlán de Ju4rez, Jalisco, sabemos que tenemos por delante grandes retos y desafíos que
resolver. Cada ¡período de gobierno deja un legado de acuerdo a sus acciones y justamente el
gobierno que me honro en presidir, está buscando el Fomento al Fortalecimiento y Desarrollo
Municipal; el Fomento al Crecimiento Económico Sustentable; el Fomento al Desarrollo Humano
y Bienestar Social y el Fomento al Buen Gobierno y la Renovación Administrativa.

.

La interrelación de las acciones planteadas a través de la participación ciudadana y las políticas
públicas establecidas por éste gobierno, están permitiendo avances significativos, que nos conducirán a disparar I~ transformación del municipio sobre las bases concretas y realistas que planteamos oportunamente en el Pan Municipal de Desarrollo 2010-2012 con alcance al año 2030,
lo mismo que en su anexo interno del Plan Gener~1 de Ayuntamiento. Para su servidor, el éxito
de la presente administración, está en función de representar sus intereses y darles su materialización posible, formulando oportunidades de progr~so indjvidual y familiar, disminuyendo la
desventajas económicas, educativas, culturales y social~s, especialmente para quienes conforman los grupos más vulnerables de la sociedad, como lo adultos mayores, mujeres, niños, así
como a las personas con capacidades diferentes.
~~
Estoy seguro que el buscar darles las mismas oportunidades, p rmitirá tanto la superación como
el desarrolJo del nivel de vida de estos :gruPQs. Esto debe inclUir el acceso a servicios de salud,
educación y apoyos económicos periódi~cos a'!=ordescon sus necesidades, por lo que hemos
formulado una estrategia integral que ha' yincljlacio acciones y ,beneficio~ para todos los
"
acatlenses en el marco gel primer año de gobiernQ'¿ La inestabilidad económica del entorno
internacional, ha propiciado severos. recortes
gasto de la federación afectando las participaciones previstas para el desarrollo municipal, por 10 que si se me preguntarán concretamente,
¿qué es lo que hemos hecho en 12 meses de actividades? les diría con toda honestidad, que
hemos hecho mucho más, de lo que técnicamente se podría hacer con el presupuesto disponible
para éste municipio que se redujo un 30% de lo inicialmente previsto para el ejercicio fiscal
2010, debido al recorte federal que afecto a los 2,438 municipios que tiene la república mexicana.

al

Construir y mejorar vialidades, un hospital de primer contacto que registra un buen avance;
además de una unidad médica municipal; el desazolve de nuestros canales de riego que lo
necesitaban desde hace más de 40 años y sobre todo la realización de múltiples eventos cívicos
de esparcimiento e integración familiar, más cientos de acciones cotidianas para todas la comunidades, me hacen sentir satisfecho en la seguridad de que vamos por buen camino.

C. Edgar Santiago Aviña Mejía
Presidente Municipal
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jefe de Contabilidad y Patrimonio

C Leonor Carrillo García
Delegada Municipal de
"La Resolana"
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Delegado Municipal
"El Plan"

Lic. Mariana Margarita
Guevara Rojas
jefa de Programas Sociales
de Desarrollo social

C José de Jesús López López
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ministración Pública Municipal 2010'2012. En el transcurso del período que se informa, el Pleno del Ayuntamiento
Municipal de Acatlán de Juár~, celebró 21 sesiones de las
que 12 fueron ordinarias, 8 extraordinarias y dos más con
el carácter de sesión solemne, con motivo de la celebración
del bicentenario de la independencia, así como del primer
informe de actividades celebrado el día 5 de diciembre de
2010.
El Cuerpo Edilicio del Ayuntamiento de Acatlán de Juárez, Jalisco, mostró responsabilidad a 10 largo del primer
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trascienden en la formalización de apoyos al sector educativo local, además de suscribir acuerdos oficiales para la
evolución urbana, social, cultural, deportiva y económica
de Acatlán de Juárez, Jalisco.
Por su trascendencia pública, de los acuerdos aprobados
en el cabildo municipal destaca la formalización de 80 convenios oficiales con el Gobierno de Jalisco que fortalecen
los intereses y objetivos municipales y que se enlistan a
continuación:

Registro Civil del Estado de Jalisco. Convenio para el programa de modernización integral para la actualización,
expedición y control de actas y del CURP en Acatlán.
Secretaría de Desarrollo Rural Convenio para la instalación de la Ventanilla Única.

Secretaría de Desarrollo Rural. Convenio de Concertación de Obra SEDER/DGIR-056
Programa de Rehabilitación de Caminos.
Secretaría de Desarrollo Rural. Convenio de Concertación de Obra Diversa SEDER-DGR-1I2. Rastreo de Caminos Rurales Bellavista y San Pedro Valencia.

Secretaría de Desarrollo Rural. Convenio n° SEDER/DGIR/DMPE/ ADQMAQ¡09/002
Retroexcavadora 4 X 4 Equipada con Martillo Hidráulico.
.1
Secretaría de Fin~

Convenio de coordinación. Coordinación Fiscal y Colaboración Administrativa en materia, Información Fiscal y Padrón de Contribuyentes.

Secretaría de Planeaci6n Convenio de colaboraci6n. participación y ejecución. Unidad Médica Municipal Atenrihn TTrs",nci,;,.,E.,t,;,b~"cib.n

do P"ciontoc primor". Ol:".p"',

Secretaría de Desarrollo Humano. Convenio de colaboración, participación y ejecución de obra. Construcción
Ahogado en Cemento.
.

Sindicato de Trabajadores de la IASRM. Ingenio de Bellavista Convenio de colaboración. Escuela de Futbol Club
Chivas en Bellavista.

-
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ESTUGobierno

Secretaría General y
Sindicatura Municipal

n cumplimiento de sus funciones, atendieron y prestaron apoyo puntual y personalizado a todos los ciudadanos que así 10 requirieron.

E

Se publicaron convocatorias de trascendencia para casos
como la elección de los delegados municipales, procesos
internos para las elecciones del Juez Municipal; se actualizaron y publicaron los ordenamientos municipales de "Policía y Buen Gobierno"; "Reglamento de H. Ayuntamiento
de Acatlán de Juárez,Jalisco" "Reglamento de Adquisiciones del Municipio"; y el "Reglamento de Administración
Pública Municipal".
Se realizaron un total de 30 treinta finiquitos laborales
durante el ejercicio fiscal 2010; se resolvieron 14 catorce
Juicios laborales favorablemente; se obtuvo la resolución
favorable del total de 4 cuatro Juicios de Amparo; se resolvieron favorablemente un total de 4 Laudos por resolución
ejecutoria del Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Se han
instaurado un total de 5 Procedimientos Administrativos
contra servidores públicos por incurrir en faltas administrativas en el desempeño de sus funciones; se interpusieron
denuncias ante el ministerio público del fuero común contra quien o quienes resulten responsables por faltas que
podrían incurrir en la ejecución de un delito, por parte de
ex funcionarios de la anterior administración pública 200720°9·
Se han realizado 3 tres gestiones y los trámites correspondientes para la regularización y escrituración de los Bienes
Patrimoniales Municipales. Se logró que se asignaran en

calidad de comodato 4 cuatro vehículos, los cuales están
destinados como uso exclusivo para desempeño de las funciones del Gobierno Municipal. Se otorgaron 32 Asesorías
de forma gratuita los días 1 y 2 de agosto del 2010 a los
habitantes en relación a asuntos migratorios de Estados
Unidos de América y de brindó atención personalizada a
un promedio de 177 ciento setenta y siete personas.
De los acuerdos aprobados en el cabildo municipal destaca
también la entrada en vigor de los decretos números 21,370
y 21,371, expedidos por el H. Congreso del Estado de Jalisco para realizar descuentos hasta del 75% en los recargos
generados por el Impuesto Predial y en los Derechos de
Agua, Alcantarillado
y Saneamiento, con una vigencia
hasta el 31 diciembre del año 2010.
En 10 que respecta a la tramitación de asuntos oficiales,
se expidieron 213 constancias de domicilio y en apoyo a la
Secretaría de la Defensa Nacional se inscribieron 168 jóvenes de la clase militar 1992 y remisos, quiénes a través de
la Junta Municipal de Reclutamiento obtuvieron su precartilla militar correspondiente.
I)simismo, a través de la Secretaría Particular de la Presidencia Municipal, establecimos el enlace ciudadano e institucional para coordinar y canalizar el acercamiento directo
con el alcalde, quien siempre atendió, escucho y mostró
buena disposición para la solución y el apoyo de quienes
10 solicitaron, resolviendo en la mayoría de los casos las
peticiones planteadas.

1er Informe de Gobierno

Juzgado Municipal
A

demás de conciliar entre vecinos conflictos que no
sean constitutivos del delito, ni de la competencia
de los órganos judiciales, el ju~gado municipal lleva un li,
bro de actuaciones en el que durante al año 20IO ha cali,
ficado a 609 infractores de los que 47 fueron puestos a
disposición del Ministerio Público del Fuero Común, y 6

más se trasladaron al Agente del Ministerio Público de la
Federación, recaudando un total de $I04 mi12)6 pesos por
infringir el orden público al 19 de noviembre de 2010, adop'
tando siempre el criterio de la mediación como alternativa
en la distención de los 41) conflictos vecinales del municipio
de Acatlán de Juáre~.
(

Durante el año 2010 ...
En el Juzgado municipal de
Acatlán de Juárez, Jalisco

Se atendieron a 1,008 personas.
.
Se elaboraron 581Citatorios para llevar a cabo audiencias de conciliación.
2 Actas Circunstanciadas.
l
12 Actas de Comparecencia.
167 Convenios.
380 Asesorías gratuitas de diversos asuntos que se deben de dirimir en otras instancias, los prob
lemas más comunes son los adeudos mercantiles y los presuntos delitos penales.
415Conciliaciones de diversos asuntos, siendo los más comunes los adeudos de dinero, problemas
vecinales y problemas conyugales.
32 Constancias de desinterés jurídico.

Ingresos en el Juzgado municipat-por concepto de multas: $104,256.00
1 de Enero al 19 de Noviembre de 2010 .
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Oficialía del Registro Civil

ESTUGobierno
omo parte de la renovación administrativa impulsada
durante el año 2010, en el Gobierno de Acatlán de
Juárez, hemos incrementado la cobertura del Sistema de
Inscripción y certificación de los Actos del Estado civil en
el Estado de Jalisco "SECJ.AL", como un servicio exclusivo
para quienes nacieron en cualquiera de nuestras delegaciones y agencias municipales.

C

Nuestra Oficialía del Registro Civil cuenta con un servicio que ha permitido reducir en un 500% el tiempo en la
e~pedición de actas de nacimiento y matrimonio, de divorcio, así como en las actas de defunción. Para ello, estamos
interconectados con la base de datos de la red del Registro Civil Estatal, para simplificar a minutos la duración
de los trámites que se solicitan. Se estima una duración
total de 10 minutos en cada trámite, comprendiendo su
búsqueda en los libros de registro, cuyo contenido ya está
digitalizado como parte del "Sistema de Modernización del
Registro Civil en los Municipios de Jalisco", que además
de la rapidez en el servicio, también permite su impresión
en formatos de alta seguridad evitando alteraciones, faltas
de ortografía y errores en su contenido. En el año 2010 el

servicio express para los trámites a partir del año 1970, no
sólo se tiene en la cabecera municipal de Acatlán de Juárez,
sino que la comunidad de Bellavista, ya está disponible
éste nuevo servicio y 10 estará en las próximas semanas en
la Oficialía del Registro Civil de "El Plan".
A la innovación administrativa impulsada por el actual
gobierno, se suma el servicio público de obtener la "Clave
Única de Registro de Población" conocida como "CURP",
que es un instrumento de registro que se asigna a todas las
personas que viven en el territorio nacional, así como a los
mexicanos que viven en el extranjero y que permite identificar a cada ciudadano de forma individual en diversos
registros a cargo principalmente de instituciones públicas.
Aunque el responsable de asignar la "CURP" y de expedir
la constancia respectiva es la Secretaría de Gobernación a
través del Registro Nacional de Población, el Gobierno de
Acatlán de Juárez ha acortado distancias y usted ya puede solicitada en la Oficina del Registro Civil de nuestro
municipio. En el período que se informa se entregaron 198
CURP y se corrigieron II4.

Matrimonios
Colectivos
En los meses de Junio y
Octubre del presente año,
22
parejas formalizaron
su matrimonio de manera
gratuita reforzando la situación jurídica de las familias al contraer nupcias

1er Informe de Gobierno

Hacienda Municipal
T

os criterios de aplicación y administración de los recursos
J...."públicos murúcipales han sido claves en los avances registrados durante primer período del Gobierno 201<Y2012. El ma:nejo financiero del presupuesto en el ejercicios fiscal 2010, así
como de las participaciones de la Federación y del Gobierno de
Jalisco, se distinguió por la eficiencia y la responsabilidad que
se tradujeron en la inversión de una cartera de obra pública en
el Murúcipio de Acatlán de Juárez, Jalisco. El estado financie,
ro 2010 hasta al ?p de"septiembre, generado mediante registros
contables mensuales que permiten absoluta confiabilidad, registran ingresos por 31 millones 846 mil 061 pesos por concepto de
Impuestos, Productos, Aprovechamientos, Derechos y Partici,
paciones. A la misma fecha, se presentan egresos por 31 millones
846 mil 061 pesos por conceptos de Gobernación, Delegaciones,
Hacienda MurúcipaL Obra Pública, Mantenimiento de Ser,
vicios Admirllstrativos y Públicos, así como inversiones en el
Patrimonio Murúcipal.
...._._

en ténninos de calidad y cuantitativos. Para hacerlo posible, nos
dimos a la tarea de trabajar desde la Tesorería MurúcipaL en
coordinación con las oficinas de Catastro, Agua Potable, Regla,
mentos Murúcipales y Patrimonio MurúcipaL para la planea'
ción y ejecución de políticas de recaudación, de control admi,
nistrativo, así como de seguimiento a la naturaleza de nuestras
firnciones.

La eficiencia de la política hacendaria murúcipal implementada,
optimizó durante el presente año el firncionamiento del engra'
naje murúcipaL obteniendo remanentes y ahorros considerables
en el consumo de insumos administrativos y de operación, que
permitieron robustecer todo el abanico de los servicios públicos

Q)ngruentes con la obligación de la rendición de cuentas y
transparencia, los ciudadanos tienen dispomble en el sitio www.
acatlandejuare4.gob.mx toda la información de la cuenta públi,
ca, comprendiendo nóminas, plantillas de personaL y el total de
los egresos e ingresos.

MUNICIPIO

DE ACATLAN DE JUAREZ

PROGRAMA

,, .
\l'

I

1

Puntualmente elaboramos la propuesta de los anteproyectos
aprobados ~ su momento por el Cabildo Murúcipal para los
presupuestos de ingresos y egresos de cada ejercicio fiscal, por
lo que establecimos mecanismos de interacción y de gestión fi,
nanciera con el O:mgreso del Estado y con la Secretaría de Fi,
nanz,as de Jalisco, para hacer viable el desarrollo de una política
financiera que fue óptima para el Murúcipio y que se relacionan
directamente con la correcta aplicación de los recursos reflejados
en las diversas partidas presupuestales existentes.

--

OPERATIVO ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2010
¡~.'"'T

I
CONSTRUCCION
DE
TOMAS DOMICILIARiAS EN
CALLE FRANCISCO VILLA
ENTRE
PRIVADA
FRANCICO VILLA y CALLE
SIN
NOMBRE
EN
BELLAVISTA

176,588.00

CQNSTRUCCION
DE
EMPEDRADO
AHOGADO
EN CEMENTO EN CALLE
FRANCISCO VILLA ENTRE
CALLE
SALVADOR
y
EsaUER
JUAREZ
EN
BELLAVISTA

2,728,232.00

682,058.00

682,058.00

2..804.800.00 ~

'728.200.00

72&,200.00

44,142.00

44,142.00

44,142.00

44,142.00

se cuenta con el recurso de la aportacion
Federal S 726,200, Y la aport.Olcion Estatal
$ 726,200.00, falundo
unícamente la
aportacion Municipal y la de Terceros por

3 X 1 FEDERAL

2

:

TOTAL

3

3 X 1 ESTATAL

$ 1,452,400.00 que sera con carao al
credh:o 8 millones

I

PAVIMENTACION
EN
CALLE
ALLENDE
ENTRE
y
MORELOS
ZACARIAS
NAVARRO EN EL CERRITO

•

682,058.00

682,058

00

126.200.00

72e,200.00

386,685.00

386,685.00

/1>.di.S qu. f::oncluya.l

1,288,950.00

0.00

515,580.00

par'.

d.l.stado

apor'a<::íon

TOTAL
4

DIF MUNICIPAL

:

0.00

516,580.00

De."&.OO

133,913.82

0.00

60,000.00

73,913.82

0.00

1.288 •• &0.00

REMODELACION
MUNICIPAL

DE DIF

y d.

CONSTRUCCION DE
TANQUE ELEVADO EN
MIRAVALLE

860,575.60

0.00

500,000.00

360.575.60

0.00

6

REMODELACION DE LA
DELEGACION EN LA
RESOLANA

167,123.50

0.00

0.00

167,123.50

0.00

7

9

,

TOTAL

10

121,576.96

FONOEREG

0.00

1.800,000.00

,

" • 3.08~ 18 •. 88

0.00

:

,

0.00

0.00

6.0.00~.00

2.123,18 •• 88

586.716.02

586,715.92

686.716.02

0:00

1,173.431.N

CEA por S 500,000.00,

4,314,866.91

2.000,000.00

1,800,000.00

••

y la Parte

0.00

,o.oor

I

688.716 .• 2

0.00

¡

2,314,866.91

0.00

Se cuenta con el recurso de S
2,O<X>.OOO.OO por parte del Estado.
Faltando el Recvrso por parte del
Municipio

por S 2.314.866.91,

con cargo al credito
1

00

correspondiente
al Recurso Municípal por
$ 2,523,190.00 seran con carlo al credito

0.00

121,576.96

0.00

1,173.431.94

CONSTRUCCiÓN
DE LA
UNIDAD
MtDICA
MUNICIPAL DE ATENCiÓN
DE
URGENCIAS
Y
ESTABILIZACiÓN
DE
PACIENTES (IERA. ETAPA)

TOTAL FQNDEREG

la

8 millones

8 millones

ESCUELA SANA.
ESCUELAS OEL
MUNICIPIO

CAPECE

de

faltando
poi'" S773.l7Q

c;r.dito

del DIF Estata.l, Faltando el Recurso del

REMOZAMIENTO DE
PlAZA PRINCIPAL

TOTAL

d.l

Se Cventa con el Recurso por $ 60,000.00

CONCRETO HtDRAULlCO
EN CALLE AQUILES
SERQAN y MORE LOS EN
SN JOSE DE LOS pozos

8

d.1 d.POSrto

,."c.'os

388.6815.00

5

OBRA DIRECTA

trarn,'"

PO' S 515.580.00.

munkipal

que s••,an c;on •••cunos

I

4.314 ••••.•

1

0.00

2,000.000.00

2.314 ••••.•
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Que seran

de 8 millones
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Patrimonio Municipal

ESTUGobierno

Las nuevas adquisiciones que se realizaron durante el pe'
ríodo 2010 están debidamente registradas y actualizadas en
el control de existencias patrimoniales y lo mismo sucede
con las bajas de aquellos bienes que cumplieron su ciclo de
servicio y utilidad pública.

C

on estricta precisión se tiene integrado y actualizado
el inventario de los bienes muebles e inmuebles que
son propiedad del municipio, desde el 1 de enero del 2010,
fecha en que se trasladó su dominio y salvaguarda a nues,
tra responsabilidad como nuevo gobierno.

MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
INVENTARIO DE VEHICULOS
ADMINISTRACION 2010-2012

MERCEDES
2
3
4
5

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

BENZ STERLlNG

CHASSIS

PIPA

M BENZ CHASSIS CAB L 137/52 VOL TEa
DODGE RAM 4000 CHRYSLER CHASSIS
CABINA DRT CUSTOM 5
GENERAL MOTORS KODIAK
STERLlNG DAIMLER CHASSIS CAB
NISSAN URBAN 4P
0600 CHRYSLER ESTACAS VOLTEO
CHEVROLET PICK UP C15
PICK UP FORO F 150
PICK UP FORO F 150
MERCEDES BENZ M6500 VOLTEO
MERCEDES BENZ M6500CHASSIS
CAB
NAVISTAR
CAMION INTERNACIONAL
CHASSIS
RETROEXCAVADORA
MOD 416 E
RETROEXCAVADORA
MOD 426B
CATERPILLAR
CHEVROLETSUBURBAN
NISSAN TSURU SO 4P
NISSAN TSURU SO 4P
DODGE RAM 1500 PICK UP ST
PICK UP FORO F 150
CHRYSLER MOD 199 2000 PLUG RAM 1500
3.9
GM CHEVROLET
G-30 CARGO VAN 2 TON
GM CHEVROLET
DODGE
DODGE
PANEL
PANEL
DODGE
DODGE
DODGE
DODGE

CHEVY VAN PAQ A 2 TON

RAM 1500 PICK
RAM 1500 PICK
FORO F250
FORD F200
RAM 1500 PICK
RAM 1500 PICK
RAM 1500 PICK
RAM 1500 PICK

UP ST
UP ST

UP
UP
UP
UP

ST
ST
ST
ST

2008

JN55084

1992

JJ13624

2FZACHCS

C1314BMOO08995

18AZ61331

1997

JJ13736

VM508729

2004
2008

JL08191
JN94380

3G8P7BIC04M 105503
JLMBBG 1828K032833

CAMION
CAMIONCON
CAJA
CAMION
CAMION

PIPA

AGUA POTABLE

2008

JFU4840

JN1AE56S7BXOO0627

PARTICULAR

1985
1990
2005
2005
2006
2007

JJ13625
JJ13737

CAMION
PARTICULAR
PARTICULAR
PARTICULAR
VOLTEO
VOLTEO

OBRAS
OBRAS
OBRAS
OBRAS
OBRAS
OBRAS

PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS

EXTRAVIADO

JM19773
JN55017
JN55018

L500590
3GCEC20T51M123510
3FTEF 17295MA 15845
3FTEF17235MA 15844
2FZAATCE96AW02492
2FZACHCS47AX81193

1983

JJ13734

C1834NMEDOO012

VOLTEO

OBRAS

PUBLICAS

VENDIDO

416E

SHA06595

RETRO

OBRAS

PUBLICAS

oaRAS

PUBLICAS

ASEO PUBLICO
ASEO PUBLICO
ASEO PUBLICO
ASEO PUBLICO
DESARROLLO

SOCIAL

4268

6KLOO534

RETRO

1996
2007
2007
1995
2005

JAZ2770
JFH2509
JFH2510
JJ13735
JM19758

3GCEC26K3TG 172086
3N1EB31S27K312327
3N1EB31S27K315074
SM142750
3FTEF17235MA10544

PARTICULAR
PARTICULAR
PARTICULAR
PICKUP
PICKUP

PRESIDENCIA
PRESIDENCIA
PRESIDENCIA
PROTECCION
CIVIL
PROTECCION
CIVIL

2000

JAM1803

287H811 XOYK 128604

AMBULANCIA

SALUD

2006

JAM2210

1GCFG15X1161153202

AMBULANCIA

SALUD

1995

JBY8368

1GCEG255ZXSF119095

AMBULANCIA

SALUD

2008
2008
1999
1998
2006
2006
2006
2010

JL55433
JL55434
JM09187
JM09188
JM80299
JN55000
JN55001

3D7H516K08G249608
3D7H516K08G249569
3FTDF 17W9XMA29200
AC2LFB54267
1DH7HA 16K96J 158053
1DH7HA 16K96J 158052
1DH7HA 16K86J177970
3D7Y51EK9AG562163

.

ADQUISICIONES

EN EL EJERCICIO

PATRULLA
PATRULLA
PATRULLA
PATRULLA
PATRULLA
PATRULLA
PATRULLA
PATRULLA

SEGURIDAD
SEGURIDAD
SEGURIDAD
SEGURIDAD
SEGURIDAD
SEGURIDAD
SEGURIDAD
SEGURIDAD

PUBLICA
PUBLICA
PUBLICA
PUBLICA
PUBLICA
PUBLICA
PUBLICA
PUBLICA

2010

DODGE

RAM 1500 PICK UP ST

2010

JR22018

3D7Y51EK7AG174767

PATRULLA

SEGURIDAD

PUBLICA

33

DODGE

RAM 1500 PICK UP ST

2010

JR22019

3D7Y51EK9AG174768

PATRULLA

SEGURIDAD

PUBLICA

34

CAMION

DE BOMBEROS

F75FW93819

BOMBERO

TOYOTA

PICK UP

35
36
37
38
39

NISSAN

PICK UP

NISSAN

PICK UP

VOLKSWAGEN
DODGE

SEDAN

RAM 1500 PICK UP ST

1984

JT4RN50R7E0024064

PICK UP

1993

1N6SD11 S6PC366599

PICKUP

1986

JN6ND06S9GW114635

PICKUP

1992
2010

11N0080416

SEDAN
PATRULLA
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PROTECCION

NO SIRVE

NO SIRVE

32

1975

VENDIDO

CIVIL

SERVICIOS
GENERALES
SERVICIOS
GENERALES
SERVICIOS
GENERALES
SERVICIOS
GENERALES
SEGURIDAD PUBLICA

EXTRAVIADO
EXTRAVIADO

Jefatura de ~Licenciasy
Reglamentos Municipales
E

lcumplimiento de los ordenamientos municipales que
regulan y establecen la normatividad y los lineamientos de operación en el ámbito comercial, así como para la
protección al medio ambiente y el control de las autorizaciones para nvevas construcciones y ampliaciones en viviendas y comelicios,se realizó bajo una estricta inspección
en horarios diferidos en todas las localidades de nuestra
municipalidad.
Bajo una política de respeto para salvaguardar el orden
público, vigilamos el cumplimento de los reglamentos municipales vigentes en coordinación con las Direcciones Municipales de Seguridad Pública, Protección Civil, Ecología,
Servicios Públicos, Oficialía Mayor Administrativa, Secretaría General, Obras públicas y con la misma Tesorería, en
los casos relacionados con las licencias, contribuciones y
obligaciones fiscalesde carácter comercial relacionadas con
la Hacienda Municipal.

La inspección cotidiana, mejoró la aplicación de los reglamentos municipales y en consecuencia disminuyó la aplicación de infracciones a los establecimientos que venden
bebidas alcohólicas, donde se vigilaron los horarios de servicio y la restricción para el acceso de menores de edad.
En aras de la eficiencia, se ha reestructurado las forma
de dialogo con los comerciantes para solicitarles pagos y
refrendos de sus licencias municipales en las cuales existe
un padrón de vendedores del tianguis de la población de
Acatlan de Juárez, y en donde se reubicó el mismo, del
fraccionamiento los Ganados a la Colonia de la Calma por.
la calle Yolanda Castilleros, debido a la rehabilitación de
las vialidades para el acceso al nuevo "Hospital de Primer
Contacto" .

Establecimos una particular inspección en el sector comercial establecido y no establecido, vigilando que el ejercicio de su actividad correspondiera exclusivamente al giro
que les fue autorizado dentro de los horarios permitidos.
Además, diferentes comercios fueron regularizados en sus
licencias, que venían operando de manera clandestina. Intensificamos la regularización en el adeudo del pago para
las licencias comerciales, logrando que la morosidad que
se registró a finales del año 2009, se redujera en un 13%
durante el presehte año.

Licencias Comerciales 2010
Municipio de Acatlán de Juárez

Localidad
Acatlán de Juárez
Bellavista
El Plan
La Resolana
Miravalle
San Pedro
Valencia
San José de los
Pozos

-

-

Licencias
pagadas

Pendientes de
pago

243
176
50
41
25

166
44
26
12
11

409
220
76
53
36

16

34

6

21

18

,

"

15

.
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Catastro Municipal

ESTUGobierno

E

n la recaudación del impuesto predial, se vio reflejado
nuestro esfuerzo técnico y de campo, en el pago de este
impuesto local que superó la recaudación gradualmente a
los largo de los 12 meses de nuestro trabajo. Para ello con el
programa de "Detección de Construcciones y de Apercibi,
mientas a Deudores" como apoyo fundamental para la re'
gularización catastral, logramos ubicar terrenos donde exis,
ten construcciones nuevas, así como las remodelaciones en
inmuebles. Los resultados fueron utilizados para efectos de
mantener actualizados los valores catastrales de construc'
ción y de terrenos rústicos o urbanos, además de avanzar
en la actualización cartográfica como elemento importante
en el desarrollo municipal.

sos financieros que apoyaron la realización de las distintas
políticas públicas que desarrollamos como autoridades mu'
nicipales. Dentro de nuestras actividades más importantes,
sobresale en el primer año de actividades, la actualización
de los valores catastrales para nuestro municipio que fue
propuesta ante el "Consejo Técnico de Catastro Munici'
pal".

Nuestro esfuerzo en materia catastral, se consolidó favo,
rablemente en el control de la planeación urbana para es'
tablecer políticas adecuadas para priorizar la dotación de
servicios, al tiempo que se trabajó en la regulación de la
tenencia de la tierra y en el uso del suelo.

En el trabajo ordinario de la Dirección Municipal de Ca'
tastro, en lo que va del presente período 2006, se han re'
gistrado II Manifestaciones de Construcción; 62 Rectifica,
ciones de Superficie; 345 Aperturas de Cuentas Nuevas en
el Sector Urbano; o Manifestaciones de Predios Ocultos; 6
Cambios de Sector; 4 Fusiones de Cuenta y una valuación
masiva.

Además la Dirección Municipal de Catastro, cumplió satis'
factoriamente como un proceso técnico para generar recur'

Para la citada actualización, el personal de Catastro Muni,
cipal realizó en nuestro territorio estudios de valores, servi,
cios y equipamientos como redes de agua potable, drenaje,
energía eléctrica, alumbrado público, pavimentos, usos del
suelo y equipa miento social, entre otros aspectos.

En

2010..

Implementamos en Catastro Municipal un
sistema automatizado para la recepción de
pagos, control de pagos, control del padrón
fiscal y control de las obligaciones fiscales

Ingresos por concepto de Impuesto Predial

Impuesto Predial
Otros Servicios
Total

$ 1,746,167-43
$ '588,738.87
$ z,334,906·3°

$ 1,97,69ZI.3°
$ 833,63'547
$ Z,8IO,'5'56·77

:1erInforme de Gobierno

El

Sistema Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado
C

on todo y los obstáculos presentados en la
baja recaudación en donde
la morosidad rebasa más
de la mitad de las cuentas
que gozan del servicio en
todo el municipio y que entre otros aspectos, limitó la
realización y ampliación de
más redes abastecedoras de
agua y de líneas sanitarias
en diferentes puntos de las
localidades del municipio
que aun requieren el servicio, logramos importantes
avances durante el presente
período 2010 donde destacó
en múltiples casos la participación de la mayoría de los
vecinos, en la construcción,
reemplazamiento y extensión del Sistema Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado.

En este rubro municipal
atendimos las emergencias
y llamados ciudadanos, sin
importar el horario ni el

día, en situaciones sanitarias, eléctricas, mecánicas y
de eval)lación que afectaran
el servicio, para lo que invariablemente tuvimos capa-

cidad de respuesta técnica
y operativa. En esta Administración Municipal, ejecutamos múltiples acciones de
atención personalizada y co-

lectiva, conforme a las situaciones que se presentaron
por resolver, además de las
que nos fueron reportadas.
En el registro oficial de
servicios 2010 se tienen
registrados 1,143 reportes
que comprenden 90 fugas
controladas; 296 drenajes
destapados; 721 tuberías de
agua potable destapadas;
1)' instalaciones de tapas de
drenaje; 3 instalaciones de
tapas de cajas de válvulas;
)' válvulas instaladas en diferentes lugares y 4 cloradores.
De un total de 6,238 cuentas usuarias de Sistema Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado, 2,292 contribuyentes equivalentes al .
36.7 % tienen retrasos en el
pago del servicio

ler Informe de Gobierno
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Oficialía Mayor
Administrativa

C

onscientes de que el óptimo control gerencial se correlaciona directamente con el
desempeño y los resultados de los recursos humanos que dispone el ayuntamiento
municipal, implementamos estrictos criterios de operación para que nuestro desarrollo
organizacional se reflejara en servicios de calidad a la atención ciudadana, en nuestra as'
piración firme por dignificar la función pública municipal con los 208 servidores públicos
personal de base y los 68 eventuales.
En respuesta a las recomendaciones internas del área de gobernación municipal, se 10'
graron realizar 47 convenios de Finiquitos Laborales con acuerdos de las partes involu'
cradas para no heredar problemas con futuras administraciones. Con un monto total de
$907,741.89 pesos.
En la optimización organizacional se registra un ahorro de $15,000 pesos mensuales por
concepto de mensajería, además de la contratación de un Mecánico y un Auto eléctrico
para reducir costos por un total de $165,395.70 pesos en el periodo que se informa de
acuerdo a las bitácoras de control.
No menos importante es el control de asistencias y horarios para todos los servidores
públicos del gobierno municipal que se aplica y vigila cotidianamente.
La oficialía mayor administrativa imp1ementa campañas de limpieza en los principales
puntos de reunión e ingresos del municipio, así como campañas de fumigación contra el
Dengue.

1er Informe de Gobierno
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Comunicación Social
E

n los esfuerzos de la renovación administrativa municipal se construyó el Sitio WEB del Gobierno Municipal que
ya está al alcance de ciudadanos e instituciones públicas y privadas que ingresen a la dirección electrónica: www.
acatlandejuarez.gob.mx

En nuestra página oficial,los visitantes podrán conocer los requisitos para la realización de diferentes trámites y servicios
en el ayuntamiento municipal, así como las acciones de gobierno que se re~lizan para el desarrollo de todas nuestras
delegaciones municipales.
.---

La importancia de mantener un vínculo de comunicación
con la sociedad del municipio, nos llevó a implementar una
política en materia informativa que logró que el número
de servicios, atenciones y apoyos en las áreas municipales
de atención al público, se incrementara notablemente gracias a la persuasión y difusión a través del audio-perifoneo
por todos los puntos de mayor concentración de población
en el municipio, kdemás del canal de televisión regional y
de los medios de comunicación escritos que circulan periódicamente en todas las localidades.

Durante el Primer Año
de Gobierno ...
Casi 20 mil personas visitaron la web
del Gobierno MunicipaL
Un porcentaje considerable corresponde a la visita de los hijo ausentes, interesados en la vida de nuestro municipio.
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Atención Ciudadana

ESIUGobierno

as instituciones públicas modernas deben estandari2;ar los procedimientos de atención ciudadana para solventar de manera efectiva las atenciones inmediatas, quejas
y sugerencias de servicio que presente el público usuario. En razón de ello, en el Gobierno Municipal de Acatlán de Juárez, ha venido implementado mecanismos de auténtica
participación ciudadana para enriquecer con sus propuestas las acciones que mejoren y
fortalezcan la administración pública municipal.

L

""Miércoles Ciudadano"
En la comunidad de San José de
los Pozos

1er Informe de Gobierno

Suministro Social y
Gesti6n Institucional

E

n el abatimiento de las necesidades sociales acumuladas a
lo largo de décadas en las diferentes localidades de nuestro municipio, hemos buscado satisfacer y superar las adversidades por todos los medios posibles en las instituciones correspondientes, solicitando con perseverancia la mayor cantidad
de apoyos para las familias más desprotegidas. La voluntad en
la gestión institucional siempre ha sido un compromiso de la
actual administración municipal, para traer la mayor cantidad
de beneficios a nuestra comunidad.

ridad de que ninguno de ellos es beneficiado por ningún otro
programa público.

Becas Educativas

Actualmente se entrega el apoyo de acuerdo con la distancia de los planteles escolares y están catalogados en 3 rubros:
local con un apoyo de $1,200 pesos semestrales para 48 alumnos con un total de $57,600 pesos; regional con un apoyo de
$3,600 pesos semestrales para 139 alumnos con un total de
$500,400 pesos e Inter Regional con un apoyo de $5,000 pesos
semestrales para 26 estudiantes con un total de $130,000 pesos. En total $1 millón 376 mil 600 pesos en el año 2010 pesos.

Con motivo del ciclo escolar que inició en 2010, evaluamos
previamente a los candidatos para obtener las becas municipales con fondos estatales, por lo que un total de 237 estudiantes
de educación media y superior reciben cada 6 meses en conjunto $688,000 pesos en apoyo a sus estudios con la particu1a-

Durante el pasado período de gobierno municipal recibían
$512 mil pesos ~mestrales del programa estatal, sin embargo
la gestión del Gobierno Municipal 2010-2012, logró un incremento de $173,600 pesos, elevando el fondo para las becas un
33.9%, que nos permitieron en un apoyo anual por $1 millón.
376 mil 600 pesos en el año 2010 para los 237 estudiantes.

Becas de Tr.ansporte ""Llega"
107 personas con capacidades diferentes, fueron beneficiadas con 2 apoyos anuales de
$1,600 pesos por lo que durante el año 2010 se entregaron $342 mil 400 pesos.
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Estufas Ecológicas

L

a gestión municipal permitió a través de la "Con'
gregación de la Mariana Trinitaria" la donación de
estufas eco1ógicas para beneficiar a 35 familias que actual,
mente cocinan con leña y son de bajos recursos. 14 estufas
eco1ógicas para San José de los Pozos, 13 estufas para la
Resolana, 4 para Bellavista y 4 para Acatlán de Juárez
con valor de $ 1,950.00 pesos cada una, sumando un total
de $68,25°.00 pesos.

Apoyo de útiles y uniformes

De 282 familias que gozaban al principio de esta administra'
ción municipal los beneficios del programa Federal "Oportu'
nidades", en el año 2010 tenemos inscritas a un total de 362
familias acatlenses de todas localidades, a quienes se les apoya
en la compra de útiles escolares, en el mejoramiento de la ca'
lidad nutricional de la familia, así como en la atención médica
gratuita. En este sentido, la gestión institucional nos permitió
a través de este importante programa contribuir al desarrollo
humano de la población con mayores carencias económicas.

Durante el período que se infor,
ma, realiz;amos 2 levantamientos
para la identificación de familias
en pobreza extrema en la loca'
lidad de Bellavista. El día 12 de
Mayo 2010 detectamos 69 Fami,
lias y el 28 de Septiembre identi,
ficamos a 23 Familias de las que
92 ya fueron incorporadas al Programa Alimentarío "P AL" de la
Coordinación Oportunidades.
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Piso Firme para Viviendas Rurales

E

l Gobierno de Acatlán de Juárez registró la entrega total de 1,300 sacos de cemento que equivalen a 65 toneladas
para abatir el rezago social destinándolo a la construcción de pisos firmes en 68 hogares rurales que no lo tenían.

El gobierno Municipal logró incrementar el padrón de viviendas beneficiadas 37 a 68 viviendas, con un total de 1,540.00
M2 para la instalación de piso firme con un monto total de $ 328 mil 720 pesos con recursos de la federación.

Año

2010

68 hogares rurales de nuestro municipio ya
tienen piso firme en sus viviendas
•
•
•

•
•
•

32 hogares en la Resolana
14 hogares en el Plan
11 hogares en Bellavista
6 hogares en San José de los Pozos
3 hogares en San Pedro Valencia
2 hogares en Miravalle

'?'
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70 y Más
744 beneficiarios en 4 entre'

gas durante el año 2010, re'
cibieron la cantidad de mil
pesos y tenemos previsto
incrementar el padrón con
35 personas adicionales en
los primeros meses del año
201I.

Vive Incluyente

Hemos gestionado este importante programa oficial que
apoya a personas con capacidades diferentes necesitadas
de aparatos auditivos y sillas de ruedas cuales, y estamos
en espera del recurso por parte de la Secretaría de Desa'
rrollo Humano de Jalisco tras la validación de 10 personas
que recibirán el apoyo.
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Servicios Generales
Municipales
..------

P

ermanentemente
se implementan trabajos de poda
de pastos de todos los parques y jardines públicos del
municipio, destacando que se' realizan oportunamente las
tareas de mantenimiento lo mismo que en calles y accesos

Durante

el año

2010

Brindamos más de 20 servicios de remoción y
limpieza a centros educativos, colonias y campos
deportivos ~n el municipio.

de las delegaciones y cabecera municipal.
En las plazas principales de nuestras delegaciones se tiene
personal de planta para la limpieza y mantenimiento de las
m1smas.

A todos los Centros Deportivos del Municipio,
se les dio mantenimiento cada 6 meses en el período
que se informa.

Realizamos 2 campañas de fumigación en prácticamente
todos los puntos de población un 80% de la población y
Abatización al 100% del municipio para prevenir casos de
dengue en el municipio de Acatlán de Juárez.

En el período que se informa, permanentemente
en los panteones municipales trabajamos eliminando la maleza, el escombro, limpiam¿s el exterior de las tumbas, relleno, aplanamos los caminos y rehabilitamos los baños módulos de baños.

En

2010 ...

Limpieza general para el Día de
Muertos
en los Panteones
de
Acatlán; Bellavista y El Plan. En
3 ocasiones se realizó la limpieza de
la entrada principal del panteón de
Bellavista. 6 veces, para el cemen,
terio de Acatlán y 3 veces para el
ingreso al campo santo del Plan.
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Aseo Público

ESTUGobierno

Cada día recolectamos alrededor de 1)' toneladas en 3
camiones asignados a aseo
público y un camión volteo
como apoyo de obras públicas con las siguientes rutas:
en Valencia 3 veces por semana; en Bellavista los 7
días de la semana; 2 rutas
en zonas conurbada del municipio y en Acatlán los 7
días de la semana, así como
2 veces por semana en Los
Pozos.

Servicios Médicos Municipales
En el período del 1 de enero al 20 de Noviembre del
presente año, se realizaron un total de 1,340 servicios
con ingreso a tesorería, de los cuales 1,141 son consultas médicas y 199 certificados médicos. Con un ingreso de enero a septiembre de 2010 por $84,090.00
pesos. Se surtieron un total de 793 recetas surtidas a
personal del gobierno municipal.
En coordinación con COMU8IDA y Ce- Mujer se
han estado visitando escuelas primarias y secundarias
el cual se han realizado campañas por medio de pláticas sobre prevención de enfermedades de trasmisión
sexual, embarazos no deseados y violencia intrafamiliar.
Hemos desarrollado campañas de prevención en contra del dengue en coordinación con la secretaria de
salud por medio de la fumigación de casa por casa, ya
que la incidencia de casos de dengue hasta la fecha lo
que secretaria de salud nos ha reportado son 4 casos.
Hay inversión de equipo cuotas de recuperación 30
pesos según se requiera, se han entregado apoyos de
Medicina a 8 personas que el DIF canalizo a esta dirección ya que las personas eran de escasos recursos,
Y 7 personas de presidencia, con un total de 1)' personas, con cuotas de recuperación 30 pesos
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eguridad Pública Municipal
E

n al año 2010 se efectuó la detención de 554 personas
por diversas faltas administrativas, poniendo a disposi'
ción del ministerio público del fuero común a 53 personas,
y a 6 personas a disposición del ministerio público federal.
A disposición de la Policía Federal Preventiva se envió
una persona por ~ccidente, y se ha brindado apoyo a más
17 con problemas¡ de adicción y alcoholismo gestionando
su rehabilitación y traslados a los diferentes centros de re'
habilitación, para su recuperación.
Se amplió el parque vehicular de seguridad pública con la
adquisición de 4 patrullas, C.R.P. (carro radio-patrulla),
3 unidades por compra por parte del H. Ayuntamiento y
una en comodato por parte del Consejo de Seguridad PÚ'
blica del Estado al Municipio.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal Preven ti,
va de Acatlán de Juáre~, Jalisco, log;'-óuna coordinación
especial que comprende la determinación de las políticas,
lineamientos, mecanismos e instrumentos para la mejor or'
g~ación y funcionamiento de las instituciones en la ma'
teria para tomar medidas y re~ar operativos conjuntos
con los municipios de la región 12 centro (Acatlán de Juá,
re~, Tlajomulco de Zúñiga, Cuquío, El Salto, Juanacatlán,
Ixtlahuácan de los Membrillos, San Cristóbal de la Barran'
ca, Zapotlanejo, Ixtlahuácan del Río), donde los munici'
pios antes mencionados se obligan a permitir que recípro,

camente que sus elementos, intervengan operativamente
en cualquiera de sus jurisdicciones municipales cuando se
trate de la persecución de delincuentes o infractores que
se hubieren enco"ntrado en flagrancia delito o comisión de
falta administrativa, respectivamente, con el fin de evitar
que evadan la acción de la justicia, debiendo el personal
policiaco persecutor del delincuente o infractor comunicar
por radio, teléfono o cualquier otro medio, inmediatamen,
te a la autoridades de Seguridad Pública de los Municipios
participantes del convenio donde pretenda o haya ingresa'
do el activo sujeto a la persecución.
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ESTUGobierno

E

l departamento de Protección Civil es el conjunto de
acciones encaminadas en salvaguardar la vida de las
persona, sus bienes y su entorno, así como el funcionamiento de los servicios públicos y equipamiento estratégico ante
cualquier evento destructivo de origen natural o generado
por actividad humana a través de la prevención, el auxilio,
la recuperación y el apoyo del restablecimientos de los servicios públicos vitales. En 10 que va del año se han atendido 180 Accidentes automovilísticos, 20 animales agresivos

71 animales muertos, 13 animales sueltos, 8 apoyos a otros
municipios, 97 apoyos a vehículos en carretera, 1')0 apoyos
varios, 14 árboles caídos, 32 cables caídos, 73 combates a
abejas, 3 fugas de gas, 4 incendios de vehículos, 7 incendios
de casa habitación, 8 Inundaciones, 19 quemas de basura,
6 quemas de llantas, 184 quemas de pastizal, 8 simulacros,
9 inspecciones y 60 revisiones de puntos de riesgo. El Consejo Municipal de Protección Civil se instaló en junio de
2010.

CE;MUJER

Ce-Mujer
e.Mr

Int " •• 1Ie A"

uJ"
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COMU8IDA
S

e impartieron más de 20 pláticas ~~~e sexualidad,.sexo
seguro, enfermedades de tranSffi1SlOnsexual, vlOlencia familiar, discriminación y violencia contra la mujer y
orientación psicológica a los planteles escolares y público
en general con un aproximado de 853 personas que escucharon las pláticas e información en el municipio, durante
3 sesiones mensuales.
En el período que se informa entregamos accesorios, folletos y anticonceptivos para la prevención sexual. Realizamos un sondeo de 44 reactivos en todas las delegaciones
para evaluar la información acerca del VIH/SIDA, en el
muruclplO.
.----

Rastro Municipal
En el rastro Municipal se controlan los
sacrificios de los animales para consumo
humano en el cual se realiza una inspección de la carne y se les da el visto bueno
para que salgan a las carnicerías para su
venta. En el presente período se sacrificaron 2,862 entre Bovinos, Porcinos y
Ovi-caprionos. Actualmente se están
mandando muestras de tejido (Nódulos
Linfáticos) a SAGARPA con motivo de
la campaña nacional contra la tuberculosis bovina.
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Fomento Deportivo

S

e reafuó el proyecto del Pentatlón Deportivo Milita'
rizado con una exhibición en la que participaron 300
elementos de todo el estado. FEBRERO, Proyecto enfoca,
do a Jóvenes del Municipio fomentando la formación, de'
portes y actividades de campismo con un orden militariza,
do con valores, disciplina y amor a la patria. Actualmente
se encuentran 50 reclutas en los cuales han participado en
encuentros deportivos y campamentos en el cual el pentat,
lón Acatlán participo con 60 jóvenes, en este campamen,
to donde recibieron pláticas de supervivencia, ecología y
atención de incendios así como actividades deportivas en el
bosque de la primavera.

Impartimos pláticas motivacionales en la Escuela Secun,
daria Valentín Gómez Frías, en la Prepa de Acatlán, y
en el Conalep de Acatlán a cargo del el ex,futbolista
profesional César Andrade, con una asistencia de 350
Jóvenes

Se obtuvo el programa "Es'
pacio Poder Joven" por par'
te del Instituto Jalisciense
de la Juventud y la Secreta'
ria de Desarrollo Humano,
equipándolo con 5 compu'
tadoras con sus respectivos
muebles, 1 proyector, 1 pan,talla, 2 mesas de trabajo, 5
juegos lúdicos y material
didáctico con un costo total
cercano a los $ 50,000.00
cincuenta mil pesos en el
mes de Mayo
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En Junio habilita!Jlos la infraestructura de la antigua biblioteca de Bellavistalen coorclinación con la dirección de obras
públicas y se inaugura el espacio poder joven en Bellavista
con Wla atención mensual promedio de 500 jóvenes en este
espaao.

Impartimos cursos de verano de computación y primeros
auxilios a 25 personas.

Exhibición de Tae-Bo, Taekwon-Do, Batucada y Dj's en
las fiestas patronales para los jóvenes del municipio.

Participación de 40 jóvenes en el programa '"Al Teatro en
Bici de la Secretaria de Cultura el día 12 de Agosto
n

Excursión al cerro de La Lima con el grupo de montañismo
Colli para conocer las bellezas naturales de Acatlán de Juárez.
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Orgarmación

del certamen señorita Acatlán. Y creación del comité orgarmador.

Puesta en marcha la escuela de Fut- bol municipal Chiva-Barrio
"Profesor José Luis Real Casillas" en donde fue inaugurada por
el director técnico José Luis el "Güero" Real Casillas y el Director del proyecto Jaime Pajarito y contamos con 100 jóvenes
entre los 7 y 20 años, Y6 asesores por el club chivas.

~ón
del comite en coordinación con el comité de señorita Acatlán para dar a conocer a las participantes, Yrepartir los
programas de las fiestas patrias, en coordinación con la regiduría
decu1tura.

Visitamos el Estadio Jalisco por motivo del entrenamiento del equipo Manchester- United con 60 personas entre jóvenes y niños.

Torneo de frontón en la unidad deportiva Gonzales Gallo en la Ciudad de Guadalajara
un contingente de 6 competidores
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con

Se formó el equipo de Fut-bol
Chiva-Barrio tercera división
amateur de Bellavista, por lo que
sus 25 jugadores los cuales llevan
una formación profesional. Del
cual ya emanaron 2 jugadores a
la tercera división profesional.

En el mes de octubre se org~ó una mini olimpiada donde participaron las escuelas Tranquilino Elizondo, Escuela
Urbana 263 y 264 de Acatlán, Escuela Urbana 940 y 941
de La Resolana con una participación de más de 80 alumnos en la disciplina de atletismo y lanzamiento de pelota.
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Fomento Turístico

ESTUGobierno

E

lMunicipio de Acatlán de Juárez, Jalisco, ofreció como
atractivo para turistas y visitantes, la Primera ExpoFeria Ganadera 2010 que se realizó del 1 al 10 de mayo,
logrando la asistencia de más de 7 mil visitantes.
En vinculación con diferentes direcciones, y asociaciones
civiles en apoyo a los artesanos del municipio y de otros
Municipio se otorgaron lugares para participar en las
cuales participaron la asociación ganadera municipal; artesanías de otros municipios, intercambios culturales, club
de autos antiguos de Guada1ajara

Para fortalecer la vocación turística del municipio de Acatlán de Juárez, se presentó la iniciativa de integrar un Reglamento municipal de turismo que no existía. Se publicó en los portales y fachadas de las delegaciones con fecha de 27 de Septiembre de 2010.
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Orgullosamente celebramos los
festejos patronales y culturales

P

articipamos en las sesiones de trabajo y planeación turística de la zona sierra por parte de la COPROFRUTUR, logrando con ello ser considerados en la zona turística
como de "la zona sierra", por lo que podremos participar y
gestionar avances !en materia turística para nuestro municipio. Para lograrlo, tuvimos el apoyo de la cooperativa de los

restaUl:;anteros de la comunidad de Valencia y FIDETUR
para la integración de un paquete completo de información
turística que incluye página web, banco de imágenes digitalizadas, video promocional tipo slider, Banner impreso en
alta calidad y promocional de información Turística.
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Fomento Ecológico

ESTUGobierno

E

n el periodo que se informa, hemos recibido 350 re'
portes de faltas ambientales, por 10que realizamos las
inspecciones resolviendo favorablemente el 80 % de los
casos, mientras que el resto de los asuntos se encuentran
en proceso de desahogo debido a su naturaleza o por que
dependen de otras instancias. Se retiraron cerca de 50 to,
neladas de llantas que se depositaron en las plantas de CE,
MEX con autorización de SEMADES para su recic1ajeen
los primeros 8 meses del año.

3,000 árboles forestales para reforestación de áreas agropecuarias y potreros se donaron del 9 de agosto al 15 de
septiembre en las delegaciones de Acatlán, Bellavista, re'
solana y el plan, además se entregaron a particulares en los
tianguis del municipio.

Se implementó el programa de acopio de pilas y baterías
usadas, iniciando con una plática informativa por parte de
SEMARNA T, 10 mismo entregamos botes para deposi,
tar las pilas en las 22 escuelas del municipio y les premia'
mos con un KIT de balones por cada bote lleno de pilas. A
partir del mes de febrero se instaló el centro de acopio en
el auditorio municipal.

Se realizó una revisión y actualización del Reglamento Mu,
nicipal de Protección al Ambiente y Equilibrio Ecológico y
se presentó la propuesta en el mes de mayo para la actua'
lización del Reglamento y fue aprobada y publicada en el
mes de octubre.
Se ingresaron a través de la Jefatura Municipal de Ecología
más de $ 26,000 (veinte y seis mil pesos) por conceptos de
multas, pagos, aportaciones y aprovechamientos, del mes
de enero a el mes de septiembre de 2010.
En el mes de junio se implementó una campaña de desca,
charrización en la mayor parte del municipio para evitar la
propagación del mosquito del dengue y mantener los pa'
tios limpios en las delegaciones de Miravalle ,La Resolana,
Los Pozos, Bellavista, El Plan.
Se entregaron 500 árboles frutales que se consiguieron con
el apoyo de SEDER con un costo mínimo de recuperación.

1er Informe de Gobierno

Fomento Económico
E

l Municipio por su ubicación geográfica tiene un gran
atractivo para las industrias y comercios que no pueden
estar dentro de zonas pobladas. a parte el municipio cuenta
con buenas vías de acceso ya que es el paso obligado a todo
e sur de Jalisco y al Puerto de Manzanillo. En ese contexto

estamos trabajando en la integración de cédulas de información que faciliten la instalación de Centros de Desarrollo
Industrial o Comercial, lo mismo que un programa de incentivos municipales que facilite la promoción económica para
atraer industrias y comercios que generen empleo.

Con la construcción y próxima operación del Rastro TIF
(Tipo Inspección Federal), estaremos iniciando un Centro
de valor agregado, con la posibilidad de investigar y desarrollarnos también localmente en cárnicos, así como en
lácteos, en frutas y en hortalizas.

En el.Municipio de Acatlán ...
Actualmente se han gestionado 23 apoyos
de créditos FOJAL a 16 emprendedores el
municipio con un monto total de $803,101
y para el 31 de diciembre se han gestionado otros 6 con un monto aproximado de
$222,000.

Centro Logística

Esq ue ma de áreas

Para el "Gobierno Municipal de Ae<rdán de Juárez 201Ü'
2012, el "Centro Logístico" será una fuente segura de desarrollo industrial, gracias a nuestra ventaja geoestratégica
de cercanía entre el corazón del occidente de la república
y Manzanillo, el puerto más grande del país, que próximamente estará cuadruplicando su capacidad para el movimiento de contenedores.
El "Centro Logístico Jalisco" se convertirá en el corazón
del movimiento de bienes y ayudará a transformar de lleno a el municipio de Acatlán de Juárez en un atractivo
importante para la atracción de inversiones.

IEI
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Fomento Agropecuario

ESIUGobierno

En el año

2010 ...

Gestionamos &)6 proyectos en el programa de la
secretaria de agricultura, ganadería desarrollo
rural, pesca y alimentación SAGARPA por un
monto de $7 millones 8n mil 79&) pesos con &)9
centavos.

13 Proyectos Autorizados por el Fideicomiso de
"Alianza para el campo del Estado de Jalisco"
(FACEJ) conjuntamente con SAGARPA por un
monto de $&) millones 364 mil &)60 pesos con 40
centavos.

Gestión
Agropecuaria
2010

Inversión total
$10 '¡n,&)33-&)6

Aportación Gubernamental
$2' 666,413.00

Aportación de
beneficiarios
$&)'364,&)60-40

3I Proyectos Gestionados en el programa PROMUSAG por un monto de $4 millones 410 mil
pesos.

Realizamos el desazolve de los drenes principales del municipio que tenían más de &)0 años
que no se les hacía mantenimiento con una extensión aproximada de 19.100 km.
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Fomento Educativo
Útiles escolares para tres mil niños en el
año 2010
n 10 planteles escolares de educación primaria para
más 3,000 niños invertimos más de 150 mil pesos en los
paquetes para los estudiantes de primaria. Se elaboraron
los datos estadísticos de preescolar, primaria y secundaria,
esto con el fin
conocer el número de alumnos de cada
nivel para otorgk- esta histórica entrega. El 25 de febrero
se constituyó el consejo de Participación Social en la Educación Municipal.

E

de

En el año

2010 ...

Se gestionó ante la D.R.SE. #4021a convocatoria para el consejo
de participación social en la educación municipal y se presentaran documen~ recabados para iniciar la gestión de la construcción del preescolar en la loma del panteón. Solo fulta la ejecu'
ción de obra para enero 20Il de acuerdo con la D.R.SE.#402.
Se han organizado y conmemorado todas las feChasGvicas invo1ucrando a los planteles educativos

Se gestionó en el mes de septiembre a incorporarse al programa de escuela segura 6 escuelas primarias del municipio,
siendo aceptado en el mes de noviembre su proyecto para
ser beneficiada con el estimulo económico de $ 5,000 pesos.
Dichas escuelas son: Cuauhtémoc de Miravalle, Aqui1es
Serdán de Los pozos, Justo Sierra de El Plan, Escuela Urbana 941 y 940 de La Resolana, Escuela Urbana 264 de
Acatlán de J uárez.

Se gestionó el apoyo a Programas de Escuelas de Ca..
lidad ecual salieron beneficiadas 8 Centros de trabajo
con $10,000.00 Y 2. Supervisianes con $5,000.00 y
reali la entrega del mismo en Junio de 2.010
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DEPENDENCI
A

OBRA
DIRECTA

OBRA
DIRECTA

OBRA
DIRECTA

OBRA
DIRECTA

OBRA
DIRECTA

OBRA
DIRECTA

OBRA
DIRECTA

OBRA
DIRECTA

OBRA
DIRECTA

OBRA
DIRECTA

OBRA

CONCRETO
HIDRAULlCO
EN CALLE
AQUILES
SERDAN y
MORELOS EN
SN JOSE DE
LOS POZOS
REMODELACIO
N DE LA
DELEGACION
EN LA
RESOLANA
REMODELACIO
N DE LA CASA
DE
RESIDENTES
EN EL CENTRO
DE SALUD
ADAPTACIONE
SEN
BIBLIOTECA
PUBLICA DE
BELLAVISTA
PARA ESPACIO
PODER JOVEN
CONSTRUCCIO
N DE LOZAS DE
CONTRETOY
MURO
PERIMETRAL
EN JARDIN DE
NIÑOS
VICTORIA
GOMEZ
ORTEGA (LA
LOMITA)
REHABILlTACIO
N JARDIN DE
NIÑOS RAFAEL
RAMIREZ EN
VALENCIA
REHABILlTACIO
N DE
MONUMENTO A
JUAREZY
ESCUELA DE
ARTES Y
OFICIOS
APLICACiÓN DE
PINTURA EN
AREA
ADMINISTRATIV
A DE OBRAS
PUBLICAS
REHABILlTACIO
N DEADOQUIN
EN PLAZA
PRINCIPAL DE
LA RESOLANA
REHABILlTACIO
N DE LAS
OFICINAS DE
INSPECCION
DE ZONA

Infraestructura Municipal

MONTO
TOTAL

1,800,000.
00

AYUNTAMIENT
O

1,800,000.00

PARTICIP
ACION
CIUDADA
NA

0.00

GOBIERNO

GASTO
EJERCIDO·

CDAD

0.00

AUN NO
INICIAN

N°
BENEF.

META

2,975.
00

UNIDA
D

M2

900

I
68,064.00

68,064.00

0.00

0.00

2,716.98

1.00

LOTE

2,500

48,579.00

48,579.00

0.00

0.00

24,270.46

35.00

M2

3,000

68,998.10

68,998.10

0.00

0.00

64,017.88

1.00

LOTE

6,912

17,075.00

17,075.00

0.00

0.00

7,165.62

208.00

M2

240

16,003.25

16,003.25

0.00

0.00

6,101.33

46.00

M2

70

7,370.64

7,370.64

0.00

0.00

7,370.63

250.00

M2

200

17,157.57

17,157.57

0.00

0.00

14,506.01

463.34

M2

200

4,357.00

4,357.00

0.00

0.00

4,356.00

38.00

M2

2,500

7,116.00

7,116.00

0.00

0.00

1,043.95

60.00

M2

70
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1,945.
71

CASA

S

ESCUE
LA

OBRA
DIRECTA

E

ffiOC¡:SO
.,'

'..

EN

PROCESO

EN

PRO~SO

.,

J.
,'<

AUN NO

INICIA
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RAMO 33

RAMO 33

RAMO 33

RAMO 33

RAMO 33

FONDEREG

FISE

FISE

OBRA
DIRECTA

3 X 1 ESTATAL

3

x 1 FEDERAL

CONSTRUCCIO
N DE L1NEA DE
DRENAJE DE
12" EN CALLE
JUAREZ DE
HIDALGO A
PRIV. ALLENDE
EN BELLAVISTA
CONSTRUCCIO
N DE L1NEA DE
DRENAJE DE
12" EN CALLE E.
ZAPATA EN EL
PLAN
CONSTRUCCIO
N DE L1NEA DE
DRENAJE DE
12" EN CALLE
PRIVADA
ALLENDE DE
JUAREZ A
CALLE
CERRADA EN
BELLAVISTA
CONSTRUCCIO
N DE L1NEA DE
DRENAJE DE
12" EN CALLE
VENUSTIANO
CARRANZA y
JUAREZ EN
MIRAVALLE
REHABILlTACIO
N DE LA CALLE
GUADALUPE
ZUNO "PIEDRA
GACHA"
CONSTR. DE LA
UNIDAD
MÉDICA
MUNICIPAL DE
ATENCiÓN DE
URGENCIAS Y
ESTABILlZACIÓ
N DE
PACIENTES
(IERA. ETAPA)
CONSTRUCCIO
N DE CASA DE
SALUD EN
BELLAVISTA
CONSTRUCCIO
N DE L1NEA DE
DRENAJE EN
CALLE DEL RIO
EN LOS POZOS
CONSTRUCCIO
N DE TANQUE
ELEVADO EN
MIRAVALLE
PAVIMENTACIO
N EN CALLE
ALLENDE
ENTRE
MORELOS y
ZACARIAS
NAVARRO EN
ELCERRITO
CONSTRUCCIO
N DE TOMAS
DOMICILIARIAS
EN CALLE
FRANCISCO
VILLA ENTRE
PRIVADA

I

408,143.70

408,143.70

0.00

0.00

84.00

211,671.64

ML

6,912

.
177,670.34

177,670.34

0.00

0.00

93,225.33

90.00

ML

2,677

138,352.28

138,352.28

0.00

0.00

11,803.58

42.00

ML

6,912

I

~

I
184,358.48

184,358.48

0.00

0.00

155,861.68

96.00

ML

1,500

I
320,000.00

320,000.00

0.00

0.00

AUN NO
INICIAN

1,800.
00

m2

2,500

4,314,866.
91

2,314,866.91

0.00

2,000,000.
00

EN
PROCESO

1.00

UNID
AD

22,540

694,990.76

0.00

0.00

694,990.76

EN
PROCESO

1.00

UNID
AD

7,176

400,000.00

0.00

0.00

400,000.00

EN
PROCESO

560.00

ML

771

860,575.60

360,575.60

0.00

500,000.00

AUN NO
INICIAN

1.00

UNID
AD

3,000

1,288,950.
00

386,685.00

386,685.
00

515,580.00

AUN NO
INICIAN

4,120.
00

M2

2,677

176,568.00

44,142.00

88,284.00

AUN NO
INICIAN

46.00

UNID
AD

6,912

44,142.0

o
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3X 1 FEDERAL

3X 1 FEDERAL

CONSTRUCCIO
N DE TOMAS
DOMICILIARIAS
EN CALLE
FRANCISCO
VILLA ENTRE
PRIVADA
FRANCICO
VILLA y CALLE
SIN NOMBRE
EN BELLAVISTA
C'ONSTRUCCIO
N DE
EMPEDRADO
AHOGADO EN
CEMENTO EN
CALLE
FRANCISCO
VILLA ENTRE
CALLE
SALVADOR
ESQUERY
JUAREZ EN
BELLAVISTA

176,568.00

44,142.00

44,142.0
O

88,284.00

AUN NO
INICIAN

46.00

682,058.
00

1,364,116.
00

AUN NO
INICIAN

6,200.
00

UNID
AD

6,912

M2

6,912

Si:

2,728,232.
00

682,058.00

131,92

4
8,322,624.13
5,895,671.26
rnr-A~'

ADODrA,..n •••
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"EL GASTO EJERCIDO SOLO INCLUYE
FACTURAS QUE HAN SIDO RECIBIDAS EN
OBRAS PUBLICAS HASTA EL DIA 30 DE

CONSTRUCClON
EN CALLE JUAREZ DE HIDALGO
A PRIV. ALLENDE EN BELLAVISTA DE:
CONCRETO ESTAMPADO, MONTO
$440,748.06, META 756.00
M2.CONSTRUCClON
DE
CONCRETO
ESTAMPADO,
MONTO $194,087.50, META
363.00M2. CONSTRUCClON
DE L1NEA DE DRENAJE DE
12", MONTO $408,143.70,
META 84.00 ML. BENEFICIARIOS 6,912. MONTO TOTAL
$1 '042,979.20.

CONSTRUCClON
DE
LA UNIDAD MÉDICA
MUNICIPAL DE ATENCIÓN
DE
URGENCIAS Y ESTABILIZACIÓN DE PACIENTES
(IERA. ETAr¡'A),MONTO
$4'314,866.91,
META
1.00 UNIDAD, BENEFICIARIOS 22,540. CARPETA26 IMG-0087
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CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ESTAMPAOO
EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA y JUAREZ,
EN MIRA VALLE, MONTO $:)84,213.5°,
META 730.00
M2. CONSTRUCCIÓN DE UNEA DE DRENAJE DE
12", MONTO $184,358.48,
META 96.00M2, BENEFICIA
RIOS 1,500.MONTO TOTAL $568,5'71.98.

REMODELACIÓN
DE DIF MUNICIPAL (CAJC),
MONTO $133,913.82,META 1.00 LOTE, BENEFI,
CIARIOS 9,581.

APLICACIÓN
DE PINTURA
EN PLA,
ZA PRINCIPAL DE EL PLAN, MONTO
$66,881.87, META 31,088.01 M2, BENEFICIA,
RIOS 2,677.

ADAPTACIONES
EN BIBLIOTECA PÚBLICA
DE BELLA VISTA PARA ESPACIO PODER JO,
VEN, MONTO $ 68,998.10, META 1.00 LOTE,
BENEFICIARIOS 6,912.

CONSTRUCCIÓN
DE CASA DE SA,
LUD EN BELLA VISTA,
MONTO
$694,99°.76, META 1.00 UNIDAD, BENEFICIARIOS 7,176.
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Edgar Aviña visita las obras
de su administración

E

lpasado jueves II de octubre el Presidente Municipal
de Acatlán de Juárez Edgar Santiago Aviña Mejía,
acompañado de algunos Regidores del Gobierno Municipal
y medios de comunicación visitaron las diferentes obras que
se realizan en el municipio. El primer Edil mostró y explicó
cada una de las obras que se desarrollan en el municipio.
El recorrido dio inicio en la delegación de Miravalle en la
obra de construcción de concreto estampado en la calle Venustiano Carranza y Juárez, en donde también se aplicó la construcción de línea de drenaje a 12" con un alcance de 730
Mtrs2 en concreto y 96 Mtrs lineales en drenaje.
El recorrido continúo en la delegación de Bellavista con la
línea de drenaje de 12" en la calle privada Allende de Juárez
hasta Francisco Villa y construcción de concreto estampado en las mismas calles con un alcance de lII9 Mtrs2 y 126
metros Lineales en drenaje.
La visita de la construcción de la casa de salud en Bellavista
que presenta 90% de Avance, beneficiará a más de 7000 habitantes de las delegaciones de Bellavista y Valencia, dicha
construccivón también fue parte del recorrido presidencial.
El Presidente y sus acompañantes llegaron a la Unidad Médica Municipal de Atención de Urgencias y Estabilización
de Pacientes ubicada en el fraccionamiento Los Granados,
de la Cabecera Municipal donde se lleva un avance del 60
% de la obra. Con esta Unidad Médica Municipal se beneficiarán alrededor de 22,450 habitantes del municipio así
de drenaje en Calle Del Rio, con una longitud de 560 mecomo los municipios vecinos.
Para finalizar el recorrido en la comunidad de San José de tros lineales de drenaje con la cual se beneficiará a más de
Los Pozos, la más olvidada por anteriores administraciones, 770 habitantes de esa delegación.
se visitó donde ahora se realiza la construcción de la línea

Recibe Acatlán apoyo del Gobernador
l Municipio de Poncitlán, Jalisco, fue la sede de la
entrega de recursos del "Programa 3 x 1 Estatal"
en donde el Presidente Municipal de Acatlán de Juárez, Edgar Aviña Mejía, recibió del titular del Ejecutivo de Jalisco, Emilio González Márquez, la cantidad
de $644 mil pesos para proyectos que favorezcan el
desarrollo de las comunidades y contribuyan a elevar
la calidad de vida de nuestra población, ya sea mediante acciones de infraestructura social básica o aquellas
encaminadas a mejorar las condiciones de salud, educación y deporte.

E
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Tradicionalrdesfile
de la Revolución
Al filo de las 9:40 de la mañana, con el retumbo de la banda de guerra de la primaria de Acatlán de Juárez, seguidos
por la escolta del Ayuntamiento, integrada por elementos
de Seguridad Pública
La escolta del CONALEP desfiló, seguida por el Ayuntamiento, quien portaba un lema "Vive sin drogas" enviando un mensaje a toda la ciudadanía. Acto seguido, todas
las escuelas, entre las que estaban el Colegio Paz, La Escuela de Artes y Oficio, la escuela Especial de los Granados y
preescolar, desfilaron con gran orgullo, conmemorando los
100 años de la Revolución Mexicana.
Escuelas de Acatlán y el Gobierno Municipal participaron
en el desfile conmemorativo

El Gobierno Municipal contra del uso y abuso de las drogas
El Consejo Estatal contra. las Adicciones y el Gobierno Municipal trabajan en conjunto, en la Campaña Nacional Contra.
el Uso y Abuso de las Drogas. La campaña consiste en pasar
a las escuelas y compartir diferentes pláticas con los jóvenes y
adolescentes del Municipio; por las tardes comparten en las
plaz;asprincipales para padres y población abierta temas especia1i7,adospara la prevenáón del uso de las drogas.
El pasado 17 de noviembre, estuvieron en la Secundaria de Be,
llavista en la cual impartieron el tema Mitos YRealidades de
las drogas. A través de la plática el objetivo es hacer COIlCiefr
cia del uso de las drogas; por la tarde compartieron el tema 10
Recomendaciones para alejar a tus hijos de las drogas.
De la misma manera estarán en las escuelas primaria de Mi,
ravalle, El Plan. La Resolana Y Los Poz.os, además contarán
oon la colaboraci6n del ex futbolista Cesar Andrade con la
caravana preventiva "Beber con moderación •.•.

Evaluación y Planeación del Erario Municipal
La Comisión Edilicia de Hacienda del Gobierno Municipal de
Acatlán de Juárez, se reunió para
evaluar la correcta aplicación
del gasto público, así como para
la proyección e inversión de los
trabajos de infraestructura municipal que se están realizando en
el nuestro municipio. La reunión
estuvo encabezada por el Alcalde
Edgar Aviña Mejía, acompañado
por el Síndico Municipal el Ing.
Fernando Ruíz, además de los
Ediles María de Jesús Villegas
Sotelo, Marco Antonio Mendaza Flores, así como por el T esorero el LCP Juan Manuel Cruz y
el Director Jurídico, Lic. Alberto
Valenzuela.
~
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E

lpasado miércoles6 de
octubre en la ciudad de
Morelia, el Presidente Mu'
nicipal Edgar S. Aviña Me'
jía y regidores del Ayunta'
miento, se trasladaron al
"Séptimo Foro Nacional
de Agenda desde 10 Local",
para recibir el "Premio Na'
cional de Buen Gobierno",
por haber cumplido los pa'
rámetros que establece éste
programa de la Secretaría
de Gobernación (SEGOB)
a través del Instituto Na'

Acatlán recibe ""Premio
Nacional del Buen Gobierno"
cional para el Federalismo
y el Desarrollo Municipal
(INAFED) para impulsar
el desarrollo integral de los
municipios del país y crear
condiciones de equidad en'
tre todos los ciudadanos
mex1canos.
El Gobierno Municipal de
Acatlán de Juárez recibió
el distintivo al cumplir con
los parámetros de Desarro'
110 Institucional para un
Buen Gobierno, Desarrollo
Económico Sostenible, De'

sarrollo Social Incluyente,
Desarrollo Ambiental Sus'
tentable. Estos 4 ejes suman
39 indicadores y 270 pará'
metros de medición, que
identifican las condiciones
de no deben de dejar de
existir en ningun municipo.
Por su parte el Alcalde Ed,
gar Santiago Aviña Mejía,
sostuvo que su gobierno
con éste hecho, ratificó el
compromiso de ser un Go'
bierno Transparente, parti'
cipativo y honesto.
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Calles del Municipio
reciben tratamiento
a calle Juárez, ubicada en la localidad de Bellavista,
presenta un avance del 90%' "Ya terminó el proceso
del drenaje yagua potable, ahora sólo falta la arena y el
concreto, la revisión de algunos detalles y damos por terminada la obra" comentó Ricardo Rodríguez, arquitecto del
Departamento de Obras Públicas. En esta obra se amplió
la red de agua potable y drenaje, y reprararon machuelos y
banquetas; 42 viviendas fueron beneficiadas con esta obra,
y ahora cuentan con tomas de agua y drenaje domiciliario.
Por otro lado, iniciaron el pasado lunes, obra de drenaje,
agua potable, y piedra ahogada en cemento en la calle Emiliana Zapata.
I

L

Avanzan en la construcción de la Unidad Médica Familiar

,i

La Unidad Médica Familiar de Atención, Urgencias y
Estabil.ización de Pacientes tiene un avance del 35% en la
construcción. Según estimaciones de Rodolfo Calata, titular de Obras Públicas, será en el mes de diciembre cuando el inmueble esté terminado. La obra contará con una
superficie total de 6)3.32 metros cuadrados en su primera
etapa y al término de la segunda etapa, el próximo año,
constará de 2 consultorios médicos, farmacia, área administrativa, laboratorio, área de rayos x, sala de curaciones,
pediatría, traumatología, acceso a emergencias, central de
enfermeras, rampas de acceso, sala de espera, baños y área
de observación adulta.

Entregan estufas ecológicas
Siete estufas ecológicas se entregarán a siete familias del
municipio: 3 de Los Pozos, 2 de Bellavista, una de La Resolana y una más de la cabecera municipal.
Las estufas son un apoyo para las familias más necesitadas,
que no cuentan con recursos para comprar gas LP para
su cocina. La estufa ecológica funciona a base de leña, sin
embargo, resulta benéfica en cuestiones de salud, ya que las
familias no aspiran el humo como lo harían al cocinar con
leña de forma tradicional "La estufa tiene una chimenea
que está aproximadamente a 3 metros hacia arriba, ese es
un beneficio, ya que no aspiran de forma directa el humo
también guarda más tiempo el calor por su estructura y
utilizan menos leña, de ahí, el que se llamen ecológicas"
expuso Mariana Guevara, del área de Programas Sociales.
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Gobierno Federal apoya al campo local

ESTUGobierno'
Se aprobaron 2 proyectos de activos productivos por parte de SAGARP A, 10 cual se traduce en apoyos a fondo perdido para el campo.
Inicialmente, se presentaron 50 proyectos, más
sólo 2 fueron aprobados y están en proceso de
comprobación. "Se entregaron 2 sementales,
30 implementos agrícolas, 20 vientres ovinos;
canales de manejo y módulo de corraletas elevada, así como básculas, mesas y aditamentos
para el manejo de la pesca" informó el jefe de
Desarrollo Rural, Ricardo González Cruz.

Escuela chivas se posiciona
Aproximadamente 70 niños son parte de la Escuela Chiva
Barrio, y están participando en la liga regional. Se planea
que en el futuro próximo se incluya a los niños en las ligas
de la Zona Metropolitana de Guadalajara. "El Centro de
Formación de Chiva Barrio, se basa en fomentar la cultura
de la disciplina, ya que comúnmente los niños y jóvenes
sólo se dedican a jugar el entrenamiento y la disciplina son
fundamentales para cualquier deportista" dijo Carlos Michel, del departamento de Deportes y Apoyo a la Juventud, al informar acerca de la participación de los jóvenes en
las ligas deportivas.

¡¡¡Viva México, Viva Acatlán de Juárez! !!
Aviña dio el grito del bicentenario ante los acatlenses
En el marco de las festividades por el bicentenario de la
independencia y centenario de la revolución, el presidente
municipal de Acatlán de Juál"ez,Edgar Aviña Mejía encabezó la ceremonia del Grito de Independencia en la plaza
principal de Acatlán. Acompañaron al primer edil los regidores de la actual administración y su esposa Itzayana
GÓmez.
Se realizó el certamen de belleza "Señorita Acatlán", en la
cual] essica González fue coronada como Reina de las fiestas patrias. Okumy Cortez, Ana Karen Corona y Brenda
Hernández quedaron como princesas de las fiestas patrias.
En el tradicional grito independencia el Secretario General
dio lectura a la Acta de Independencia, mientras la escolta
del Cuerpo Policiaco llevó a cabo el recorrido hasta el balcón presidencial. Le entregaron el lábaro patrio al primer
edil, y enfatizó "Vivan los Héroes que nos dieron patria,
Viva Hidalgo, Viva Morelos, Viva Doña Josefa Ortiz de
Domínguez, Viva Allende, Viva Aldama y Matamoros,
Viva el Bicentenario de la Independencia de México, Viva
el Centenario de la Revolución Mexicana, Viva México,
Viva México, Viva México, Viva Acatlán".

1er Informe de Gobierno

Conmemoran a Niños Heróes
E

lpasado 13 de septiembre de 2010 en plaza principal de
Acatlan de Juáre.z, asi como en la plaza principal de la
comunidad de El Plan se llevó a cabo la conmemoración del
aniversario luctuoso numero 163 de la batalla del Castillo de
Chapultepec, en el que se enfrentaron contra al ejército norte americano. En la conmemoración se rindieron honores en
nuestro lábaro patrio con la participación de los regidores,
Fernando Ruiz Serrano, Sindico, la regidora Ana Bertha Lara
Villegas , y María de Jesús Villegas SótelO, la presidenta del
Sistema DIF Acatlan, María Itzayana Góme.zJáuregui, la Directora del sistema DIF Acatlan, Victoria Bobadilla Medina,
el regidor Marco Antonio Mendoza Flores y el regidor Richard Eliud Moreno Rodrígue.z, con la participación de las
escuelas Primarias, Secundarias y Preescolares de la Cabecera
Municipal. En el evento la participación de una alumna de la
Escuela Secundaria con una reseña memorable de la defensa
. del Castillo de Chapultepec por los heroicos cadetes del colegio militar a cargo del general Nicolás Bravo "Niños Héroes".
Seguido de esto se nombro lista de los cadetes empezando por

el cadete Juan Escutia, Juan de la barrera Fernando Montes
de Oca, Francisco Marques, Vicente Suare.z, Agustín Melgar .
Para finalizar el evento el regidor Richard Eliud dirigió unas
palabras a todos los asistentes en representación del C. Edgar
Santiago Aviña Mejía.

A partir del viernes 3 de septiembre el tianguis
opera en la calle Yolanda Castilleros
Reubican tianguis
El tianguis Municipal se reubicará a partir del primer viernes
de septiembre. La calle en la cual operaba será arreglada y
modificada para construir el ingreso de la Unidad Médica Familiar de Atención, Urgencias y Estabilización de Pacientes.
El titular del departamento de Licencias y Reglamentos, José
Juan Uribe Ruiz, aseguró que cuidarán al máximo los intereses de los nuevos vecinos del tianguis; todos los ingresos a las
casas y negocios van a ser respetadas, y las banquetas también. El funcionario reiteró que la limpieza será uno de los
aspectos más importantes a cuidar, y que aunque hay apoyo
por parte del Gobierno en el levantamiento de basura, los 10catarios deben dejar la calle limpia.

Capacitación permanente a
Seguridad Pública
El cuerpo de Seguridad Pública del Municipio tiene capacitación
todo el año. Los elementos del departamento, recibieron capacitación en "Técnicas en la función policial". El director de SP indicó
que las capacitaciones son de suma importancia ya que los elementos
aprenden y están actualizados con las mejores técnicas para que desarrollin mejor su trabajo. Sin embargo, mencionó que es también es
indispensable estar bien equipados, Martín de Jesús Fuentes aseveró
que están en marcha la adquisición 2)' chalecos antibalas y que están
en proceso de desregularización por parte de la SEDENA, 12 armas
de fuego tipo Bereta XP 4.
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Se integra el Comité Municipal
para el Envejecimiento

El pasado viernes 1 de Octubre se integró COMUSAEN,
comité municipal al envejecimiento. En la conformación
del Acta del Comité, estuvieron presentes el director de
servicios médicos municipales, Octavio Castro, la regidora de salud, higiene y combate a las adicciones, María de
Jesús Villegas, la titular de medicina preventiva por parte
del Gobierno del Estado, María de la Rosa Estrada y delegados de las localidades del Municipio.
"La conformación del COMUSAEN
en Acatlán es una
maravilla, es la suma de sinergias para la atención a los
adultos mayores. Esto significa que los adultos tendrán un
espacio físico, atención psicológica, asesoría nutricional y
con el comité también se apoyará al asilo. Es importante
darle su lugar a los adultos mayores y entender que es importante integrar a este sector tan vulnerable de la sociedad" expuso María de la Rosa Estrada

Avance al 60% la construcción de la Casa de Salud en Bellavista
La Casa de Salud en Bellavista presenta un avance del
60% en su construcción, informó Rodolfo Calata Reynaga,
titular de la Dirección de Obras Públicas.
La construcción, que inició a finales del mayo pasado, beneficiará a más de II mil habitantes de la localidad y el
municipio; abarcará 240 metros cuadrados y contará con
2 consultorios,
una farmacia, sala de espera, baños, rampas
de acceso y casetas de control.

Semana del Bicentenario en Acatlán de Juárez
a semana del Bicentenario en Acatlán de Juárez, ha
conmemorado 200 años de vida independiente
de
México. El Presidente, Edgar Aviña, propuso las festividades para mantener vivas las tradiciones en el Municipio,
tanto nacionales como locales
El 19 de Octubre, ella Plaza Principal, se presentó la Danza Autóctona de EL Salto, procedente de la ciudad de
Guadalajara. Personas reunidas en la plaza presenciaron
bailes indiscutiblemente mexicanos.
Ese mismo día, en punto de las 1 O de la mañana, el director de Deportes y Atención a la Juventud, Ricardo Ortiz
Ávila, organizó competencias de carreras y lanzamiento de
bola; participaron todas las escuelas de Municipio. Al final
de las competencias, cada uno de los participantes recibieron un reconocimiento, así como la designación de primer,
segundo y tercer lugar.
El 20 de Octubre se realizó el concurso del animal que
mejor representaba la revolución. A la Plaza llegaron los
acatlenses con sus mascotas vestidas, desde adelitas, hasta
charros, pasando por revolucionarios. Perros, chivos y hasta gatos celebraron con sus amos el Bicentenario.
Para conocer más a fondo el Municipio, y ver los cambios
que ha tenido a través de los años, se expusieron fotos an-

L

tiguas de Acatlán de Juárez. Un video mostró las varia'
ciones, la evolución y la modernización. Casi 200 personas
fueron testigos del crecimiento y recordaron juntos el Mu'
nicipio, en un recorrido fotográfico que muestra la riqueza
histórica de Acatlán de Juárez.
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Regala el Gobierno Municipal de Acatlán
casi 3 mil paquetes escolares
Los entrega el alcalde Edgar Aviña y regidores
El Gobierno Municipal de
Acatlán de Juárez., regaló a
t:odos los niños estudiantes de
primaria un paquete básico
de útiles escolares. Los niños
beneficiados con estas acciones
forman parte de los !O planteles de educación primaria del
Municipio; aproximadamente
?>,CXX> niños no tendrán que
gastar en su totalidad este inicio de clases en útiles escolares.
La inversión de este apoyo es
meramente municipal, la administración encaCez.ada por
el primer edil, Edgar Aviña
Mejía, toma estas acciones gracias a las políticas de ahorro del
gasto corriente de la administración actual 2010'2012. Los
recursos que fueron utilizados
para la compra de estos produetos son recursos
, públicos
propios de Acatlán, el ahorro
del gasto corriente de laa.dmi-

,

>

pesos en los paquetes para los
estudiantes de primaria
Los paquetes de útliles escola- .
res son un apoyo a la economía de las familias acatlenses.
Según un estudio re;¡liz,ado
por la UNAM el año pasado,
las familias mexicanas gastan
aproximadamente 4.2 salarios
mínimos en útiles escolares
cada regreso a clases. "Gracias
a los esfuerzos de austeridad
en gastos de la administración,
pudimos ayudar a las familias
acatlenses con el gasto que representa regresar a clases, los
utiles están en paquetes de
acuerdo al grado escolar y connistración, y la búsqueda de los mejores precios con fabricantes ditienen 10 necesario para cada
rectos, permitieron que el Gobierno Municipal pudiese entregar
niño" indicó el presidente mueste apoyo a las familias.
nicipal, Edgar Aviña Mejía.
El primer edil indicó que los ahorros son cuantiosos, por citar un
ejemplo Aviña ~jía explicó que anteriormente se gastaban más
de 200 mil pesos de gasolina al mes, ahora se gastan sólo alrededor
de 120 mil pesos. El Gobierno Municipal invirtió más de 1)'0 mil

Dan inicio a la construcción del Centro de Salud
de Bellavista
El C. Presidente Edgar Aviña y niños acatlenses pusieron la primera piedra
El pasado jueves 20 de mayo se realizó la inauguración de la obra
para construir el Centro de Salud de Bellavista. El proyecto de
construcción dio inició el 26 de Mayo y se estima que la obra
tenga una duración aproximada de 4 meses. El inmueble abarcará
240 metros cuadrados y contará con 2 cofiswtorios, una farmacia,
sala de espera, baños, rampas de acceso y casetas de controL Se
estima una inversión de '¡(XJ mil pesos.
En el evento de inauguración estuvieron presentes regidores de la
presente administración, el presidente Edgar Aviña Mejía, representantes de la sociedad civil,y niños de losJardines Jaime María
Franci y Juan José Barajas Noriega, quienes orgullosos portaban
una pala y se mostraban listos para edificar el próximo Centro de
Salud
El Centro de Salud se está construyendo como respuesta a la necesidad y el derecho inminente de la comunidad de tener acceso
a la salud, hay más de 2, CXX> personas en la comunidad que no
tienen Seguro Social y el Centro de Salud es para ellos" comen-

tó el Ing. Rodolfo Calata Reynaga titular del departamento de
Obras Públicas.
Por su lado, el C. Presidente Edgar Aviña Mejía invitó a la
dadanía a ser parte de los comités de obras públicas "Q..riero que
sientan las obras como suyas, y que supervisen las mismas con el
derecho que como ciudadanos les corresponde. Así t:odoscooperamos y podemos tener un mejor Municipio".

"
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