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I. PRESENTACION.  

SR. Lic. Álvaro Martínez García, Dir. Gral. de Visitaduría de la Procuraduría 

Social del Estado de Jalisco y Ex Diputado Federal de la LXII Legislatura, 

representante personal del Sr. Gobernador del Estado de Jalisco, MTRO. JORGE 

ARISTÓTELES SANDOVAL GOMEZ. 

 

SEÑORES PRESIDENTES MUNICIPALES del Dto. XVII que nos 

acompañan 

 

CONCIUDADANOS ATOYACENSES 

En el debido cumplimiento del mandato que establece la Ley del gobierno y 

la Administración Publica Municipal del Estado de Jalisco, en su Artículo 47 

Fracción VIII, de la Ley del Gobierno y la Admisnitracion Publica Municipal del 

Estado de Jalisco, y los relativos del Reglamento del Ayuntamiento constitucional 

de Atoyac, Jalisco, vengo a presentar a ustedes el Informe Anual que corresponde 

a este ejercicio fiscal 2015 y ultimo de nuestra gestión. 

 

Los resultados obtenidos lo fueron con el esfuerzo de mis compañeros 

Regidores a quienes desde hoy les doy mi cumplido agradecimiento por su 

diligencia y prestancia en los momentos en que fue necesario tomar los acuerdos 

en bien de la comuna municipal. 

 

Reconozco que hubo diferencias, pero estas hablan de la democracia 

existente en el Cabildo, lo que garantizo la transparencia y la eficacia de las 

gestiones. 

 

En este día, damos cuenta de los logros alcanzados en los distintos rubros 

de la administración, y aquí señalamos cada uno de ellos. Los resultados son 

visibles para ustedes y solo podemos decir que hicimos nuestro mejor esfuerzo 

con los pocos recursos que teníamos en nuestro haber. Los empleamos con 

justicia, buscando en todo el beneficio para el mayor número de personas. 

 

Hoy cumplimos con nuestro encargo constitucional y nos vamos con la 

satisfacción de haber colaborado con el progreso del municipio de Atoyac, y 

sentamos el precedente de las tareas en materia del desarrollo integral de los 

atoyacenses. 

 

Agradezco de antemano su respetuosa presencia, y a continuación 

expongo el Estado que Guarda la Administración Publica Municipal   
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II. GOBERNACION. 

En materia de Gobernación hemos trabajado de manera coordinada y con 

una única meta, la de proporcionar el mejor servicio a la ciudadanía en la atención 

a sus demandas. 

 

1. SECRETARIA GENERAL. 

A. Una de las principales funciones del encargado de la Secretaría 

General del H. Ayuntamiento,  es dar fe y hacer constar  los hechos que 

acontecen  en  las  Sesiones de Ayuntamiento que se llevan a cabo, así como la 

expedición de diversas constancias, certificación de diferentes tipos de contratos y 

elaboración de los mismos, así como brindar asesoría jurídica a la población que 

así lo requiera y lo solicite. 

 

  En este sentido se participo y elaboraron las siguientes:  

a) 18  Actas de Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional. 

b) 2  Actas de Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento Constitucional.  

c) 1  Actas de Sesión Solemne del Ayuntamiento Constitucional. 

Se expidieron  diversos documentos y constancias como a continuación 

enumero:  

69    Constancias de Residencia. 

53  Constancias de Ingresos. 

24  Constancias de Identidad.  

26  Constancias de Domicilio  

37  Certificaciones 

17   Carta de Recomendación 

 

B) PROGRAMA DE REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS: Para  

los habitantes de este municipio que tienen problemas con la seguridad jurídica  

de la tenencia de la tierra,  esta Dependencia se encarga del Programa de 

Regularización de Predios Rústicos que el Gobierno del Estado de Jalisco 

impulsa. En esta tesitura,  se encuentran integrados 9 expedientes,  esto con la 

finalidad de que los pequeños propietarios cuenten con su Título de Propiedad y la 

certeza jurídica necesaria.  

C) PROGRAMA “MOCHILA CON UTILES 2015”: El Gobierno Municipal en 

coordinación con el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de 

Desarrollo e Integración Social  y cumpliendo uno de los compromisos con la 

educación  en nuestro  municipio,  se llevo a cabo la entrega de 1784 
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“MOCHILAS CON UTILES” escolares para alumnos de Preescolar, Primaria y 

Secundaria de todo el municipio. 

 

 

 

 

                                                         

                                                                 

 

D) AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL: La participación de 

esta Dependencia dentro del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal 2015,  

logro calificar en verde todos y cada uno de los parámetros que se le asignaron, 

específicamente, todos relacionados con la Regularización de la Tenencia de la 

Tierra. 

2. SINDICATURA. 

 En materia de la defensa de los intereses del municipio, la Sindicatura 

Municipal, de la cual es titular la Ing. Ma. Teresa Jiménez Márquez, quien en el 

cumplimiento de su función, se ha ocupado de los siguientes asuntos: 

 1  Juicios mercantiles en el Juzgado Mixto de Primera Instancia del 

8avo. Partido Judicial, con sede en Sayula, Jalisco. 

 5  Juicios en el tribunal de Administración del Estado.  

 12 Juicios laborales ante el H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón del 

Estado de Jalisco. Y 1  en la H. Junta Especial de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Jalisco.  

 1 Juicio en conciliación y arbitraje  se encuentra activo. 

En la sindicatura se atiende el área correspondiente al Juzgado Municipal, y 

en su atención se obtuvieron los siguientes resultados:  

NO. DE CITATORIOS ACUERDOS 
 

CONCILIACIÓN OTRAS INSTANCIAS 

450 150 255 45 

 

3. SEGURIDAD PUBLICA  
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Con la mira de mantener un cuerpo policial confiable nos hemos puesto 

atentos a que los integrantes del cuerpo castrense se mantengan limpios de 

adicciones que entorpezcan o comprometan su actuación y por ello, con 

satisfacción puedo informar que de dieciocho estudios de antidoping todos han 

salido negativos. 

También con orgullo podemos decir que dos de nuestros mejores hombres 

en el servicio de seguridad pública, calificaron para incorporarse a la Policía Única 

del Estado de Jalisco. 

 Desde luego que lograr la eficiencia y eficacia de nuestro personal en la 

Policía Municipal, ha participado en sendos cursos de preparación que a 

continuación se enumeran: 

Curso Impartido por Elementos 
participantes 

Cargas 
horaria 

Homologación preventologia Fiscalía general del estado 4 7 

Marco jurídico 
 

Fiscalía general del estado 3 9 

Manejo y preservación del 
lugar de los hechos 

Instituto jalisciense de ciencias 
forenses 

6 14 

Total de horas de 
capacitación impartidas al 
personal de la dirección de  

seguridad pública 
municipal, en lo que va de 

la presente administración: 

 13 30 

 

En este contexto, hemos señalado como condición de permanencia o 

admisión de nuevos elementos en el cuerpo policial, la presentación y aprobación 

de los exámenes de confianza; por Atoyac, merece solo lo mejor, así podemos 

informar que 8 de los elementos lo han obtenido, 4 están en proceso de obtenerlo 

y 6 son de nuevo ingreso que apenas inician su gestión para certificarse. 

 La Dirección de Seguridad Pública Municipal, presta servicios a la población 

de índole educativa-formativa en beneficio de la niñez y juventud; así como a 

personas que se ven afectadas fuertemente por adicciones, de tal manera que 

podemos informar con satisfacción que en el primer caso el Programa 

“EDUCACION PARA RESISTIR EL USO Y ABUSO DE DROGAS Y 

VIOLENCIA” se han impartido cursos con este fin en: 

Nombre de la escuela  Número de alumnos asistentes al curso DARE 

URBANA 407 150 NIÑOS 

PREPARATORIA VILLA ATOYAC 300 ALUMNOS. 

EMILIANO ZAPATA 71 NIÑOS 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 28 NIÑOS 
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URBANA 279 232 NIÑOS 

URBANA 282 82 NIÑOS 

PREESCOLARES  

NEZAHUALCOYOTL 51 NIÑOS 

JUAN ESCUTIA 107 NOÑOS 

GABRIELA MISTRAL 48 NIÑOS 

TOTAL 1069 ALUMNOS EN TOTAL. 

 

  Comprometidos con el apoyo de aquellas familias que tienen integrantes 

con problemas de alcoholismo, drogadicción y violencia intrafamiliar, se ha 

brindado apoyo y asistencia con traslados gratuitos a diferentes centros de 

rehabilitación, realizándose hasta el momento un total de 20 apoyos a la 

comunidad, en este tipo de servicios. 

DETENCIONES.-  Durante lo que corresponde al periodo del 31 de Agosto de 

2014 al 21 de Agosto de 2015 (dos mil quince), se han realizado por personal de 

esta Dirección de Seguridad Pública Municipal las siguientes detenciones: 

Puesto a disposición 
de ministerio publico 

fuero común 

Puestas a 
disposición 

ministerio fuero  
federal 

Detenidos por 
infracción 

administrativa 

Total 

3 2 107 112 

 
Carpetas  de 
investigación 

consignadas al fuero 
común 

Puestas a disposición 
ministerio fuero  

federal 

Detenidos por 
infracción 

administrativa 

Total 

26 1 76 112 

 
De  lo anteriormente informado es importante resaltar que los detenidos que 

han sido puestos a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común 
y Federal, corresponden a detenciones en fragancia por delito de robo a casa 
habitación, robo de vehículos, asalto a mano armada, posible venta de drogas, 
robo de autopartes entre otros 
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4. PROTECCION CIVIL 

Parte de la seguridad pública, salvaguardando las vidas y las pertenencias 

de los ciudadanos, en el Departamento de Protección civil se han atendido los 

siguientes servicios:  

Servicio  Numero de servicios  

Traslados  206 

urgencias 39 

accidentes 26 

Enjambres de abejas 39 

Servicios de abastecimiento de agua  52 

Cuidado en eventos deportivos, 
religiosos, cívicos y festivales  

107 

Eliminación de restos de animales 
muertos 

21 

incendios 7 

Fugas de gas 6 

Retiro de arboles caídos en caminos 
y población  

12 

Total de servicios 515 

 

 

5. REGISTRO CIVIL. 

Con rectitud y veracidad, y con apego al precepto legal, en la Oficialía del 

Registro Civil número 01  de Atoyac, Jalisco, se ha cumplido con un servicio eficaz 

y eficiente a todas las personas que acuden a solicitar algún tipo de documento 

y/o tramite de su estatus civil,  y como resultado, obtuvimos los siguientes trámites 

realizados, dentro del periodo comprendido del 30 de septiembre de 2014 al 20 de 

agosto de 2015. 

 

 2014 2015 % diferencia 
NACIMIENTOS 65 99 +34.34 
MATRIMONIOS 24 19 -26.32 
DEFUNCIONES 18 29 +37.93 
DIVORCIOS 01 05 +80.00 
INSCRIPCIONES:    
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NACIMIENTOS 07 12 +41.67 
MATRIMONIOS 00 00 0 
DIVORCIOS 00 00 0 
DEFUNCIONES 00 00 0 
INSCRIPCIONES DE 
SENTENCIAS DE 
MUERTE 

00 01 

+100.00 
ACTAS CERTIFICADAS 600 2532 +76.30 
EXTRACTO DE ACTAS 100 200 +50.00 
ACLARACIONES 
ADMINISTRATIVAS 

07 31 
+77.42 

Total 822 2928 +71.93 

 

6. TRANSPARENCIA. 

Con el mejor de los ánimos de que los atoyacenses y en general la 

ciudadanía, conozcan de manera actualizada lo referente al quehacer del gobierno 

municipal, y por mandato de Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, hemos creado la pagina de 

transparencia del municipio de Atoyac, que siempre está disponible y actualizada 

encontrando en la dirección http://www.atoyac.jalisco.gob.mx/transparencia.html 

En este renglón se atendieron los siguientes asuntos: 

SOLICITUDES DE INFORMACION. 
Número de 

solicitudes 

de 

información 

Números de 

admitidas y 

Resoluciones  

Número de 

procedentes  

Número de Improcedente Medio por la cual se recibieron 

Información 

inexistente 

Información. 

confidencial 

o reservada 

Personal  Remitidas 

por el 

ITEI 

INFOMEX 

29 29 27 2 1 18 1 10 

NOTA: Solicitudes hechas a la unidad de Transparencia de Octubre del 2014 a 

julio 2015. 

III. HACIENDA MUNICIPAL 

Con el firme compromiso de hacer un manejo honesto y transparente de los 

recursos económicos que son propiedad de los atoyacenses, hemos cumplido con 

nuestra misión de ser un gobierno  que se ocupa en mejorar los servicios públicos 

y administrativos con sentido social, y en ese orden, por este año fiscal hemos 

obtenido los siguientes resultados: 

 

 

a) INGRESOS OCT. 2014-SEPT. 2015. 

http://www.atoyac.jalisco.gob.mx/transparencia.html
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CONCEPTO AGOS/DIC 
2014 

ENE/JULIO 
2015 

AGOS/ SEPT 
2015 

CANTIDAD 

IMPUESTOS $441,256.40 $2’692,314.53 $436,205.02 $3’569,775.95 
DERECHOS $859,489.60 $1’570,832.21 $407,589.62 $2’837,911.43 
PRODUCTOS $98,171.00 $97,601.00 $23,820.00 $219,592.00 
APROVECHAMIENTOS $88,112.85 $48,220.00 800.00 $137,132.85 
PARTICIPACIONES $9’684,942.60 $12’662,871.74 $1’763,089.10 $24’110,903.44 
APORTACIONES $4´743,564.90 $6’700,271.65 $1’914,269.46 $13’358,106.01 
CONVENIO $4’459,414.00 $3’836,972.09 $478,057.68 $8´774,443.77 

TOTAL $20’374,951.35 $27’609,083.22 $5’023,830.88 $53’007,865.45 

 

b) EGRESOS OCT. 2014-SEPT. 2015. 

CONCEPTO AGOS/DIC 
2014 

ENE/JULIO 
2015 

AGOS/ SEPT 
2015 

CANTIDAD 

SERVICIOS 
PERSONALES 

$6’051,174.50 $6’407,917.33 $1’570,055.61 $14’029,147.44 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

$2’991,267.50 $3’318,393.08 $1’077,404.80 $7’387,065.38 

SERVICIOS 
GENERALES 

$2’510,118.10 $2’963,147.57 $361,150.99 $5’834,416.66 

TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS. 

$1’570,395.50 $1’465,077.70 $130,669.76 $3’166,142.96 

BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 

$132,117.50 $12,923.00 $0.00 $145,040.50 

OBRAS PUBLICAS $12’042,037.20 $10’993,932.60 $3’259,095.39 $26’295,065.19 

DEUDA PUBLICA $0.00 $0.00 $0.00 $0.0 

TOTAL $25’297,110.30 $25’161,391.28 $6’398,376.55 $56’856,878.13 

 

c) LICENCIAS MUNICIPALES OTORGADAS OCT 2014-SEPT 2015. 

Como una manera de ser coparticipe del desarrollo económico de los 

ciudadanos, por el ejercicio fiscal 2015 se otorgaron 212 licencias para el 

establecimiento de diversos giros comerciales, especialmente de los que nada 

tienen que ver con giros negros. 

 

d) CATASTRO. 

Con especial énfasis en incrementar la recaudación fiscal por concepto del 

pago de impuestos, transmisiones patrimoniales y servicios catastrales, echamos 

a andar un programa de incentivación para motivar el pago por parte de los 

ciudadanos, cuidando siempre que los aumentos a la Ley de Ingresos por estos 

conceptos, no impactaran en los bolsillos, si no que lo hermanamos con la 

confianza que da el saber que al pagar nuestros impuestos posibilitamos la 

construcción de obra, misma que se nota en la mejora de las condiciones de vida  
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que hoy disfrutamos en el municipio. En general la Dirección de Catastro,  mejoró 

la recaudación  en promedio de los 3 años en que nos ha tocado administrar los 

recursos de la comuna, misma  que no se había dado en muchos años, y dentro 

del periodo del cual informo, se obtuvieron los siguientes resultados: 

IMPUESTO Recaudación 
2014 

RECAUDACION 
2015 

% dif.  

IMPUESTO PREDIAL 
URBANO  $  1,538,426.57   $  1,497,297.44  -2.67 

IMPUESTO PREDIAL 
RUSTICO  $     766,183.77   $     674,397.79  -11.97 

TRANSMISIONES 
PATRIMONIALES  $     798,844.89   $     966,275.72  +20.95 

SERVICIOS 
CATASTRALES  $       48,972.00   $       39,158.00  -20.04 

          
              TOTAL  $  3,152,427.23   $  3,177,128.95  +0.78 

 

e) AGUA POTABLE. 

Desde el inicio de nuestra Administración hemos puesto énfasis en que los 

servicios que reciben los atoyacenses deben ser de primera, por ello no 

escatimamos esfuerzos ni recursos para hacer de nuestro sistema de agua 

potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales, 

una entidad que ofrece servicios con buena calidad, procurando mantener en 

cumplimiento las Normas Mexicanas en la sanitación del agua que consumimos 

los atoyacenses. Y por el periodo del cual informo presentamos los siguientes 

resultados: 

 Inventario de tomas domiciliarias de agua potable y descargas de drenaje: 

CONCEPTO Año 2014 Año 2015 

Tomas 
domiciliarias de 
agua potable 

3175 3205 

Descargas 
domiciliarias de 
drenaje 

3175 3205 

Recaudación de 
cuotas $ 

$ 1,217.155.00 $ 1,115.345.81 

Descuentos por 
pronto pago 15% 

 
 $       610,506.74  

Descuentos por 
pago oportuno 5%  

 
 $       109,790.94  

Descuentos a   $       621,086.04  
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personas mayores 
de 60 años $ 

 

 Sanitación del agua potable. 

 Se realizaron  análisis permanentes in situ de los niveles de cloración 

en líneas de agua potable, así como en pozos de visita de drenaje, con el fin de 

mantener regulada la cloración, en diversas calles de la población  para  mejorar el  

consumo humano  del agua.  

 

 Reposición de equipos de cloración.  

En la tesitura del cumplimiento de la Norma para la cloración del agua 

potable, se efectuó el cambio de bombas de inyección de pulso eléctrico, en las 

localidades de Poncitlán y Cuyacapán  para mejorar la inyección de cloro a las 

líneas de agua potable  mediante el Programa  Agua Limpia  

  

 

                                                                        

 

 

  

 Obras para el mejoramiento del sistema municipal del agua potable: 
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En este mismo sentido, nos ocupamos de buscar una solución definitiva 

para la potabilización del agua que aporta el pozo profundo ubicado en el 

Fraccionamiento Bosques de la Cueva, gestionamos ante la Comisión Nacional 

del Agua, dentro del Programa APAZU los recursos para la construcción de una 

Planta Potabilizadora y en un convenio de Colaboración y ejecución en el que 

participo la Comisión Estatal del Agua-Jalisco, lo conseguimos y, con satisfacción 

informamos que los atoyacenses toman agua segura, en condiciones de alta 

potabilización.  

En esta obra el cuadro de inversión se divide en: 

Entidad aportante Costo total de la 
obra $ 

Monto de 
aportación % 

OBSERVACIONES 

CONAGUA  70  

CEAS  10  

MUNICIPIO   20  

TOTAL  $4’165,606.40 100 EN OPERACIÓN 
AL 100% 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 En cuanto a otras obras, estas se mencionan en el apartado de OBRAS 

PUBLICAS. 

 Mantenimiento de las redes de drenaje. 
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 Con la finalidad de mantener las líneas de drenaje, nos hemos ocupado 

en un Programa de trabajo que implica el desazolve y limpieza de las redes de 

drenaje, y con este motivo hemos convenido con el CEA-Jalisco, y con los 

Municipios Amigos de Tlajomulco, Zapotlan el Grande y de Guadalajara, todos del 

estado de Jalisco, quienes hasta por 10 ocasiones nos han enviado sus camiones 

Vactor, y a quienes desde ahora les agradecemos su gesto ya que ha sido solo 

por los gastos operativos. 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 Cultura del agua. 

 Crear una conciencia del buen uso y cuidado del recurso natural más 

importante para la vida, se ha operado con muy buenos resultados, la Unidad de 

Espacio Cultura del Agua, la que se encarga de arraigar los valores y principios 

del uso racional del agua, mediante actividades lúdicas con los niños y 

adolescentes del municipio, y creando compromisos con la ciudadanía a través de 

ellos para cuidar de nuestro recurso hídrico. 

  

 

 

 

                                                                      

 

 

IV. RASTRO MUNICIPAL. 
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Garantizar que la carne que consumimos los atoyacenses es higiénica y 

libre de patologías que puedan afectar a la salud humana, es una de nuestra 

misiones en el Rastro Municipal, de tal forma que para el periodo del cual informo, 

se alcanzo un registro de: 

ANIMALES SACRIFICADOS DEL ENERO AL 1° de octubre de 2015 

MESES ANIMALES CANTIDAD  

 
ENERO 

BOVINOS 35 

PORCINOS 165 

 
FEBRERO 

BOVINOS 31 

PORCINOS 144 

 
MARZO 

BOVINOS 28 

PORCINOS 144 

 
ABRIL 

BOVINOS 30 

PORCINOS 129 

 
MAYO 

BOVINOS 30 

PORCINOS 184 

 
JUNIO 

BOVINOS 31 

PORCINOS 134 

 
JULIO 

BOVINOS 33 

PORCINOS 161 

 
AGOSTO 

BOVINOS 32 

PORCINOS 148 

 
OCTUBRE 
(Primero) 

BOVINOS 1 

PORCINOS 4 

Total   1,464 

 

 En lo que se refiere a decomisos de piezas y animales completos, producto 

de la inspección post mortem, por no reunir las condiciones de salubridad se 

reporta lo siguiente:  

1. Pulmones con hemorragias debido a problemas respiratorios. 

2. Decomisos de pulmones congestionados de cerdos. 

 

3. Hígado de res lesión localizada. 

4. Se decomisó miembro posterior izquierdo de res debido a una 

fractura con golpes en todo el miembro. 

5. Intestino por  parasitosis se decomisó parte de intestino 

delgado.  

6. Toma de muestra de ganglios retrofaríngeos medios, 

mandibulares y parotideos de res. 

7. Toma de muestra de hígado de un cerdo 
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8. Toma de muestra de pulmón en un cerdo. 

9. Decomiso total de un cerdo. 

10. Decomiso de cabeza de res. 

11. Decomiso d 

12. Parte del tórax de una res por golpes. 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

V. OBRAS PÚBLICAS. 

1. PROGRAMAS. 

a) INFRAESTRUCTURA SOCIAL (RAMO 33) 
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08. OBRA: “CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCION EN POZO 

PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TECHAGUE MUNICIPIO DE ATOYAC, 

JALISCO.”  

Con un monto de $ 358.942.12 A través del programa  FORNATUM RAMO 33  En 

la localidad de Atoyac, Jalisco se realizo la línea de conducción de pozo profundo 

en la localidad de Techagüe Municipio de Atoyac, Jalisco. 

 

 

 

 

 

                                 

 

01. OBRA: “REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 

BARCINO ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y ENCINO EN LA 

CABECERA MUNICIPAL”  

 

 

 

Con un monto de $ 637,886.55 A través del programa RAMO 33 se realizo 

la Rehabilitación de 520 M de drenaje en calle Barcino en la cabecera Municipal. 
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02. NOVENO MUNICIPIO DE ATOYAC, JALISCO” Con un monto de $ 678.020.00  A través del 

programa RAMO 33 se realizo la perforación de un pozo profundo con una profundidad 

de 350, en la localidad de Laureles del Noveno Municipio de Atoyac, Jalisco.  

 

15. OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PÍPILA ENTRE 

CALLE PRISCILIANO SANCHES Y VICENTE GUERRERO” 

Con un monto de $ 562,629.26 A través del programa RAMO 33  se realizo la 

construcción de 353 m de línea de agua potable en calle Pípila. 
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16. OBRA: “Construcción De Red De Drenaje En Calle Pípila Entre Las Calles 

Prisciliano Sánchez Y Vicente Guerrero”  

Con un monto de $ 777,207.06 A través del programa RAMO 33  se realizo la 

construcción de 352.45 m de línea de drenaje en calle Pípila.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

20. OBRA: “CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POBLE EN CALLE 

INDEPENDENCIA EN CABECERA MUNICIPAL DE ATOYAC, JALISCO” 

Con un monto de $ 287,993.13 A través del programa RAMO 33 se realizo 

la construcción de 180.0000 m de línea de agua potable en calle Independencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. OBRA: “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE INDEPENDENCIA EN 

CABECERA MUNICIPAL DE ATOYAC, JALISCO” 
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Con un monto de $ 349,997.96 A través del programa RAMO 33 se realizo la 

construcción de 180.0000 m de red de drenaje en calle Independencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

22. OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN 
CALLE INDEPENDENCIA EN CABECERA MUNICIPAL DE ATOYAC, JALSICO” 

Con un monto de $ 698,418.92 A través del programa RAMO 33 se realizo la 

construcción de 1,255.5000 m de empedrado ahogado en concreto en calle 

Independencia. 

 FONDEREG. 
11. OBRA: “REHABILITACION IDELFONSO CON SUSTITUCION 

DE REDES HIDROSANITARIAS Y EMPEDRADO AHOGADO Y EN CEMENTO 

EN LA DELEGACION DE UNION DE GUADALUPE”  

Con un monto de $ 1, 768,124.73 A través del programa 

FONDEREG 2015 se realizo la Rehabilitación de 1,910.54 m de empedrado 

ahogado en cemento de la  calle Idelfonso en la delegación de Unión de 

Guadalupe Municipio de Atoyac, Jalisco. 
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a) FISE (SEDER, REHABILITACION DE CAMINOS, ETC.) 

14. OBRA: “REHABILITACION DE DRENAJE Y LINEA DE AGUA 

POTABLE EN LA CALLE JOSEFA ORRIZ DE DOMINGUEZ EN LA 

LOCALIDAD DE ATOYAC, JALSICO” 

Con un monto de $ 2, 450,959.84 A través del programa FISE  se realizo la 

construcción de 400.9200 m de línea de agua potable, 807.4800 m de empedrado 

ahogado en cemento en la calle Josefa Ortiz de Domínguez en la localidad de 

Atoyac, Jalisco. 

 

 

2. RECURSOS PROPIOS 

Se efectuaron las siguientes obras 

03. OBRA: “SISTEMA DE RIEGO Y EMPASTADO CANCHA UNION DE 

GUADALUPE” Con un monto de $  84,4790.11. 

Con recursos propios se efectuó la obra  En la localidad de UNION DE 

GUADALUPE Municipio de Atoyac, Jalisco Se realizo la Construcción de 900.00 

Ml de sistema de riego y 5400.00 m2 de empastado en cancha de Unión de 

Guadalupe. 
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04. OBRA: “REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUADALUPE 

VICTORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOYAC, JALISCO” Con un 

monto de $  196,305.27 

Con recursos propios se efectuó la obra  en la Cabecera Municipal de Atoyac, 

Jalisco,  se llevo a cabo  la Construcción de 150.1800 ml. 

 

05. OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO DE LA 

CALLE CUAUHTEMOC ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y GUZMAN EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ATOYAC, JALISCO” Con un 

monto de $  2,043,772.66 

 

Con recursos propios se efectuó la obra  En la Cabecera Municipal  de Atoyac, 

Jalisco,  se llevo a cabo  la Construcción de 3,568.35 ml. 
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06. OBRA: “EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DEL POZO PROFUNDO EN LA 

LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC, JALISCO.”  

Con un monto de $  307,400.00. 

 

Con recursos propios se efectuó el equipamiento y la electrificación  de un pozo 
profundo en la localidad de Estancia del  Municipio de Atoyac, Jalisco. 
       

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    

 

07. OBRA: “ELECTRIFICACION DE POZO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE TECHAGUE 

MUNICIPIO DE ATOYAC, JALSICO.”  

Con un monto de $  230,00.00 Con recursos propios se efectuó  la electrificación  

de un pozo profundo en la localidad de Techagüe Municipio de Atoyac, Jalisco.  
 

 

                                                                                               

 

                                                                                     

                                                                                          

08. OBRA: “REHABILITACION DE LA JARDINERA EN PLAZA PRINCIPAL.”  

Con un monto de $  116.000.00 con recursos propios se efectuó  la Rehabilitación  

de toda la jardinería en plaza principal de Atoyac, Jalisco. 
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09.     OBRA: “REHABILITACION DE RED DE DRENAJE, LINEA DE AGUA 

POTABLE Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO 

EN CALLE JAVIER MINA EN LA LOC. DE CUYACAPAN DE MUNICIPIO DE 

ATOYAC, JALSICO.”  

Con un monto de $  837,920.65. 

Con recursos propios se efectuó  la Construcción de 249 Ml de red de drenaje, 

243 ml de agua potable y 1,447.2900 m2 de empedrado ahogado en concreto. 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

10. OBRA: “CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE 

HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE PONCITLAN MUNICIPIO DE ATOYAC, 

JALISCO.”  

Con un monto de $ 253,377.06 

A través de recursos propios se realizo la construcción de 395.6000 M de línea 
de agua potable en la localidad de Poncitlán Municipio de Atoyac, Jalisco. 
 

 



3er INFORME DE GOBIERNO.   
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC, JALISCO  

2012-2015. 

23 
 

 

 

11. OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA CALLE 

GUADALUPANA EN LA LOCALIDAD DE CUYACAPAN MUNICIPIO DE 

ATOYAC, JALISCO”  

Con un monto de $ 397,609.66 

A través del programa RECURSOS PROPIOS se realizo la construcción de 

859.8000 m de empedrado ecológico en calle Guadalupana en la delegación  de 

Cuyacapán. 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

17. OBRA: “PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA 

ESTANCIA MUNICIPIO DE ATOYAC, JALSICO” 

Con un monto de $ 185,600.00 A través del programa RECURSOS PROPIOS  se 

realizo la construcción de un pozo profundo con una superficie de 195.00 mts de 

profundidad.  
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18. OBRA: “CONSTRUCCION DE TREN DE DESCARGA Y AFORO DE UN POZO 

PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TECHAGUE EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC, JALSICO” 

Con un monto de $ 144,374.76 A través del programa RECURSOS 

PROPIOS se realizo la construcción de un tren de descarga de un pozo profundo en la 

localidad de Techague Municipio de Atoyac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

                                                                                                                                      

19. OBRA: “REHABILITACION DE LA CALLE AGUA AZUL CON SUSTITUCION 

DE DE REDES HIDROSANITARIAS Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA 

DELEGACION DE CUYACAPAN MUNICIPIO DE ATOYAC, JALSICO” 

Con un monto de $ 805,214.37 A través del programa RECURSOS 

PROPIOS se realizo la construcción de 220 m de empedrado ahogado en concreto en la 

calle agua azul en la localidad de Cuyacapán Municipio de Atoyac, Jalisco. 

   

VI. OFICIALIA MAYOR. 

1. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS. 
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a) En esta área se lleva el control de todo el personal administrativo ya que 

se cuenta con 139 trabajadores Administrativos, de campo y eventuales que 

laboran en esta institución.  

 

b)  se atienden las necesidades de servicios generales a la población. 

 

c)  se extendieron 199 oficios a diversas dependencias e instituciones 

locales. 

 

2. PARQUES Y JARDINES. 

Por ser la carta de presentación para propios y extraños, nos hemos 
ocupado en el buen mantenimiento y mejoramiento de todos los espacios verdes 
de que dispone el municipio incluidos los particulares y en este contexto se han 
llevado a cabo los siguientes servicios: 

Nombre del Servicio  Numero de espacios atendidos 

1. a espacios de propiedad 
municipal 

 

a. plazas municipales 7 (cabecera municipal, Unión de 
Gpe., Cuyacapán, San Juan, El 

Destacamento, Techague 

b. unidades y canchas deportivas 5 (Atoyac 3, Cuyacapán 1, Union de 
Gpe. 1) 

2. atención a escuelas  17 (Jardines de Niños, Secundarias, 
Preparatorias) 

3. a espacios verdes en calles y 
banquetas 

Todos los del municipio 

4. servicios de poda de árboles 
gratuitos a particulares  

A libre demanda 

 
 Para elevar nuestra eficiencia en estos servicios invertimos en la compra de 
equipos y herramientas como son motosierras 2, desbrozadoras 2, un tractor 
podador para las canchas de futbol, 2 podadoras; todo con una inversión total de 
$91.997.00 (noventa y un mil, novecientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.) 
 
 Se invirtieron para el mantenimiento de las áreas verdes y canchas, en 
consumibles como son fertilizantes, insecticidas y otros, la cantidad de $28,000.00 

 
3. ALUMBRADO PUBLICO.  

Se realiza el servicio en todo el municipio con la mejor calidad, como 

merecen los atoyacenses, y  en lo que va del 01 de Octubre 2014 a la fecha se 

llevaron a cabo los siguientes servicios:  
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Servicios generados Numero de servicios 

Reparación de luminarias en todo el 
municipio 

2,800 

Cambio de lámparas de vapor de 
sodio a ahorradoras 

(494) 50% en la cabecera municipal 

Mantenimiento y mejoramiento de 
servicios particulares de personas de 

escaso recursos económicos  

30 

 
Para lograr estos servicios se han invertido en el año del cual informo, por 

la compra de los materiales de alumbrado púbico $ 410,000.00 (cuatrocientos diez 

mil pesos 00/100 M.N.) 

4. SERVICIOS GENERALES. 

a) Por demanda ciudadana, la Máquina Retroexcavadora Municipal es 

facilitada a la población previa solicitud; señalando que este se hace a título 
gratuito, y  por el año del cual informo, se realizaron 458 servicios en todo el 
Municipio con una inversión anual de Diesel $ 310.700.00 (trescientos diez mil 
setecientos  pesos 00/100 M.N.  

 
5. ASEO PÚBLICO. 

Un aspecto en el que hemos puesto especial cuidado el servicio de aseo 
publico lo hemos llevado a mejor eficiencia en tres aspectos: oportunidad del 
servicio de recolección de residuos sólidos domésticos, recogiendo todos los días;  
Programa de reciclado de Plástico y cartón, destinando un lugar para ello; uso 
eficiente del vertedero que recibe manejo de conformidad con la Norma Oficial de 
Semadet. Actualmente contamos con un empleado que se dedica a ser 
coadyuvante en el aseo de las calles céntricas de la cabecera municipal. 

 
VII. SALUD. 

1. ATENCION MÉDICA Y MEDICAMENTOS A CIUDADANOS.  

Como un servicio a la sociedad atoyacense se ha otorgado la consulta 

médica y medicamentos, con prioridad a las personas de escasos recursos 

económicos y los trabajadores del municipio, en un numero de 200 consultas y 

asesorías.  

2. ATENCION A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES. 

Con el propósito de ser coadyuvantes con las familias con algún miembro 

consumidor de sustancias adictivas (alcohol, drogas, farmacodependencia, etc) se 

derivaron a 15 personas, a Centros de Rehabilitación con sedes en Cd. Guzmán, 

Tlajomulco y Tequila, todos del Estado de Jalisco 

3. TRANSPORTE DE PACIENTES EN AMBULANCIAS MUNICIPALES  
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Servicio Gratuito, que se presta a toda la ciudadanía en sus emergencias y 
traslados de pacientes a hospitales, consultas, estudios clínicos; tanto en la 
Cabecera Municipal como en la Delegación de Unión de Guadalupe de cobertura 
municipal, y por este año del cual informo se  prestaron 839  traslados con una 
inversión anual de  combustible $619,776.00 (seiscientos diecinueve mil 
setecientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.) lo que representa 412 traslados 
más que el año anterior. 

 
En el Convenio de colaboración con la Centro Integral de Diagnostico 

Medico Grupo Rio se traslado a 58 pacientes para estudios clínicos. 
 
 

4. PROGRAMA DE COMUNIDADES Y ENTORNO SALUDABLE. 

Dentro del Convenio de colaboración con la Secretaria de Movilidad y 

Transporte, se entregaron 50 cincuenta cascos reglamentarios a igual número de 

motociclistas, 180 playeras y 135 balones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

5. Partes médicos: Dentro de los servicios oficiales el departamento de 

Medico Municipal entrego 84 de lesiones de detenidos y por riña. 

6. Apoyo económico al Sector Salud: Con la firme convicción de que los 

ciudadanos merecen una atención de calidad en materia de salud, en convenio de 

colaboración con el Centro de Salud hemos invertido $331, 800.00 en materia del 

pago de médicos, encargados de farmacias y equipos de computo, etc. 

6.1. Por rehabilitación, mejoramiento y ampliación de las casas de salud en el 

municipio hemos invertido $70,034.20  

 

VIII. DESARROLLO SOCIAL. 

1. PROGRAMAS CONCURRENTES DE DESARROLLO SOCIAL 

Nos comprometimos con el desarrollo social desde muchos ángulos. 

Específicamente creamos la dirección municipal de este rubro, para que nuestros 
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coterráneos en condiciones de mayores de edad, jefas de familia, y niños; y en 

esta tesitura obtuviéramos los siguientes resultados:  

 

a) PROSPERA. Para el 30 de septiembre de este año tenemos un total 

de 835 jefas de familia beneficiadas, de las que 35 fueron transferidas del 

Programa Alimentario Infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Se realiza una reunión bimestral en la cabecera y en Cada 

Delegación que se denomina como MAPO (mesa de atención de personal de 

prospera). En donde se puede realizar todo tipo de trámite que los beneficiarios 

requieren. 

  

c) Se lleva capacitación para las  vocales de cabecera y delegaciones 

con el objetivo que tengan la suficiente información y no existan dudas acerca de 

los beneficios y corresponsabilidades que tiene cada titular. 

 

 

 

 

 

 

 

d)  Se entregaron  conjuntamente los tres gobiernos municipales 

estatales y federales  700 tv. plasma diversas personas que son beneficiarias de 

los diferentes apoyos como fueron 600 televisores a titulares prospera, 40 a 
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beneficiarias de instancias infantiles, 40 beneficiarios de leche LINCONSA, 20 

jefas madres de familia. 

 

 

 

 
 

 

e) Se coadyuvo con la Secretaria de Desarrollo Social de la Federación 

para el otorgamiento de los siguientes apoyos:  

 

 

 Apoyo a los Adultos Mayores Programa Federal teniendo cada 

bimestre mesa de atención en donde se atienden 1200 adultos que reciben un 

monto bimestral  $ 1160 por adulto. 

 

 

 Se han incorporado en conjunto con Sedesol 250  adultos más 

teniendo hoy en día un total 1450 beneficiaros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3er INFORME DE GOBIERNO.   
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC, JALISCO  

2012-2015. 

30 
 

 

 

 Igual se entregaron 1100 tv plasma a los adultos que salieron 

beneficiarios del PROGRAMA PENSION ADULTO MAYOR la entrega se llevo a 

cabo en la plaza municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 Las gestoras de este programa de Sedesol siguen trabajando con el  

fin de apoyar a reactivar a los adultos que gustan acompañarnos en su taller 

donde realizan obras de teatro y manualidades. 

 

                                                                      

 

 

                                                                   

 

  

f) Se cuenta con un padrón de beneficiarios de190 adultos del 

PROGRAMA PENSION ADULTO MAYOR ESTATAL donde se le entrega un 

monto bimestral 2030. 

 

 

IX. CULTURA. 

1. ADQUISICIONES VARIAS. 
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a) Con el programa  FONDO JALISCO DE ANIMACIÓN CULTURAL  se 

gestiono la compra de tarima ya en el año anterior solo compramos el 

sonido, con un monto estimado en $ 103,057.68.  

 

b) Compra de instrumentos para grupo de  música banda e casa de la cultura, 

con un monto estimado en $ 68,100. El cual fue aprobado, contando ahora 

el municipio con los siguientes instrumentos: congas, timbales, tambora, 

huiro raspador, corchetas, trombones y tuba.  

 

c) Compra de vestuario para grupo de baile de casa de la cultura, con un 

monto estimado en $ 52,000. El cual fue aprobado contando ahora el 

municipio con vestuario, zapatos y accesorios para las siguientes 

estampas: Veracruz, Durango, Sinaloa y Nayarit. 

 

2. PROGRAMAS CULTURALES, Y RESCATE DE TRADICONES 

CULTURALES. 

a) FESTIVAL CULTURAL DEL CEDAZO CUYACAPÁN 2013-2015. Realizado 

del 31 de Agosto al 08 de Septiembre del 2013-2015. 

 

b) FESTIVAL CULTURAL DEL CHAYOTE PONCITLAN 2013-2015. Realizado 

del 21 al 23 de Octubre del 2013-2015. 

 

c) FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS. Realizado del 31 de Octubre al 02 de 

Noviembre del 2013-2014. 

 

d) DESFILE DE DÍA DE MUERTOS. realizado el 02 de Noviembre del 2013-

2014 

 

e) FESTIVAL CULTURAL DEL QUESO UNIÓN DE GUADALUPE 2013-2015. 

Realizado del 08 al 11 de Diciembre con evento especial el día 15 de 

Diciembre del 2013. 

 

f) DESFILE CULTURAL ATOYAC SUS FIESTAS Y TRADICIONES 2013-

2015. Realizado el 2013-2015. Con la participación de las comunidades 

más grandes: Cuyacapán, Unión de Guadalupe, Techagüe y Poncitlan. 

 

g) FESTIVAL CULTURAL DEL CINTURÓN ATOYAC 2013-2015. Realizado 

del 2013-2015. 

 

h) FESTIVAL CULTURAL TECHAGÜE 2014. Realizado el día 17 y 18 de 

Marzo del 2014 
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3. REHABILITACION DE CASA DE CULTURA  

a) Remodelación de casa de la cultura con un monto estimado arriba de  

$ 1´000,000. (un millón de pesos) y el apoyo aprobado fue de $ 700,000  

(setecientos mil pesos), corriendo a cargo del municipio el resto. 

 

4. PROGRAMAS ESPECIALES DE CULTURA EN COLABORACION CON 

EL ESTADO. 

a) Talleres de artístico-culturales taller de danza folclórica, taller de 

música mariachi, taller de música banda, uno más que es el de pintura al oleo que 

se imparte en la comunidad de la Unión de Guadalupe, taller de danza folclórica 

en la comunidad de Cuyacapán. Taller de danza folclórica en la comunidad  de 

Techague. Taller de música banda en la comunidad de Unión de Guadalupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

                                                                                                                      

X. EDUCACION. 

1. OBRAS DE MEJORAMIENTO DE ESCUELAS 2015 

ESCUELA  
CANTIDAD 
INVERTIDA $ 

ANTONIO CASTELLON Y ZUÑIGA $    98,095.36 

SECUNDARIA NIÑOS HEROES $      8,500.00 

LAURELES DEL IX $    30,847.40 

DE CUYACAPAN $    29,900.10 

ARCADIO ZUÑIGA Y TEJEDA $    19,594.02 

ESCUELAS DE CALIDAD  $    90,000.00 

APOYO A LOS ALUMNOS DE TODAS LAS ESCUELAS  POR 
NAVIDAD $    50,000.00 

APOYO A LOS ALUMNOS DE TODAS LAS ESCUELAS POR EL DIA 
DEL NIÑO $    32,540.00 

APOYO A PREPARATORIA MODULO ATOYAC $      5,000.00 

TOTAL EROGADO  $  364,476.88 
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2. APOYOS CON PAGO DE INTENDENTES A ESCUELAS. 

En apoyo a las escuelas que carecen de personal de intendencia y previo 

Convenio de colaboración con El Consejo de Participación Ciudadana se eroga 

mensualmente la cantidad de $ 19,752.00 lo que al año representa $237,024.00  

3. TRANSPORTE DE ESTUDIANTES. 

 Acorde con nuestra política de ser un apoyo constante y firme para los 
estudiantes de los niveles de secundaria a bachillerato para que no trunquen sus 
aspiraciones de superación; y para los padres de familia en lo económico para 
hacer rendir su dinero en el gasto de sus hijos en las escuelas medio superior y 
superior; nos hemos empeñado en que el servicio de transporte escolar sea 
gratuito con cargo al municipio, ya que sus impuestos deben ser útiles para los 
ciudadanos, y sin escatimar recursos por este año del cual informo, tenemos los 
siguientes resultados:  
 

Transporte escolar Salida Salida-destino Número de estudiantes 
transportados. 

Cabecera Municipal  Centros Universitarios Cd. 
Guzmán 

42 

Unión de Guadalupe  COBAEJ Gómez Farías- 
Centros Universitarios de 

Cd. Guzmán 

41 

Cuyacapán y Poncitlán  Escuelas secundarias y 
Preparatoria de Atoyac 

31 

En la cabecera municipal  Cabecera municipal- 
escuelas  

101 

Transporte a maestras de 
CONAFE. De Atoyac  

Escuelas rurales del 
municipio 

10 

 Total  225 

   

  

Con un costo anual de combustible de $ 450,800.00 (Cuatrocientos 

cincuenta  mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) y de reparaciones por $28,000.00, 

mas mano de obra por $ 87,371.20 que en su totalidad representa una inversión 

de $566,171.20, beneficiando a 215 alumnos; lo que representa un ahorro de 

$2,633.35 por familia, además de la facilidad que se brinda para que los jóvenes 

no trunquen sus estudios. 

 Sin lugar a dudas, invertimos en el futuro de las nuevas generaciones y de 
Atoyac como municipio, pues estos estudiantes serán los profesionales que 
mañana nos transformaran en un municipio con progreso sostenible. 
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XI. DEPORTES 

1. OPERACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS. 

En este tema se ha apoyado a los diferentes equipos de futbol en sus 

diferentes categorías (libre este cuenta con segunda y primera fuerza 3, veteranos 

4, master 1) que en su totalidad suman 8 equipos. Equipos de Talleres de 

cinturones, Helechos y Follajes (JARAL), Trabajadores de la Construcción etc… 

que en distintas ocasiones se reúnen para jugar encuentros amistosos. Y para 

brindar este servicio a la comunidad de esta disciplina deportiva, se cuenta con  3 

canchas disponibles (preparatoria, fraccionamiento San Juan, Iramategui) y que 

en total de 1 octubre 2012 al 15 agosto de 2015 se han otorgado 115 permisos 

para la práctica de este deporte. Además la Escuela de Futbol Municipal de Futbol 

usa la cancha del fraccionamiento martes y jueves de enero 2015 a la fecha. 

2. INTEGRACIÓN Y FORMACIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE 

CORTE MUNICIPAL. 

 

 FUTBOL: En este rubro se cuenta actualmente con una 

escuela de Futbol que da inicio en el mes de enero de 2013 a la fecha con un total 

de  55 niños atendidos. En edades de 5 a 15 años. Las clases se imparten en la 

Cancha de Futbol del Fraccionamiento San Juan los días martes y jueves a partir 

de la 16:00 hrs. Hasta las 19:30 hrs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 VOLEIBOL:  En el voleibol se inicia con las clases en el mes 

de abril 2013. Actualmente se atiende un total de 25 niños y niñas entre los 8 y 16 

años. Estas son impartidas en la Plaza Cívica los días viernes a las 17:30 hrs. 
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3. EVENTOS ORGANIZADOS  

 LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL “MI BARRIO” Y LIGA INFANTIL 

MUNICIPAL “DON MIGUEL SANTOS”  

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liga de futbol mi barrio Categoría libre, es su segundo torneo en forma 

consecutiva y actualmente la conforman 9 equipos de la cabecera 3 de 

Cuyacapan 1 de san juan y 1 más de Poncitlán con un total de 420 

jugadores en activo y participando el mismo. 
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Esta liga consta de 8 equipos con dos categorías  “pony” e “infantil” de los cuales 3 

son de Atoyac, 2 de Amacueca, 2 de Techaluta y 1 de Teocuitatlan. Y que la 

conforman cerca de 600 niños entre 6 y 15 años. 

 Torneo de futbol “semana santa” Atoyac y Poncitlán 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron 2 torneos de futbol en Semana Santa uno en Atoyac donde 

participaron 3 equipos del municipio, dos de Puerto Vallarta y una de la garita de 

Tamazula siendo este último el campeón, se premió con dinero en efectivo, 

obsequiando 2 balones  a cada equipo. 

 “RALLY”  ATOYAC – UNION DE GUADALUPE – SAN ANDRES- CHAPALA 

 

 

 

 

 

  

 

 En coordinación con la Secretaría de Movilidad, organizadores de 

Chapala, Dirección de Deportes del Ayuntamiento de Gomez Farias se realizó un 

rally con carros de carrera en la ruta   “Atoyac – Unión de Guadalupe – San 

Andrés- Chapala”  siendo Atoyac la salida y dando el banderazo de salida el 

presidente municipal de Atoyac. 

 

 CURSOS DE VERANO “2015” DEPORTIVO – RECREATIVO 
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Se realizaron cursos de verano deportivo recreativo en la unidad deportiva 

Iramategui para toda la población infantil de Atoyac, donde asistieron 50 niños y 

niñas. Se practicaron actividades de recreación y deportivas como futbol, balón 

mano, fut beis  etc... Las inscripciones no tuvieron ningún costo. 

 PATINETAS DE DESCENSO “DH RACE LAGUNA 2015” 

 

 

 

 

 

 

 Por segundo año consecutivo se llevó a cabo las competencias de 

patinetas de descenso en la carretera a Techague, se realizó los días 22, 23 y 24 

de mayo con una participación cerca de 80 competidores nacionales y de talla 

internacional (COLOMBIA, CANADA, ESTADOS UNIDOS, PERU Y ARGENINA) 

TODOS A ELLOS ACOMPAÑADOS DE AMIGOS Y FAMILIARES. 

 

 EL PASADO 1 DE NOVIEMBRRE CON APOYO DE ALUMNOS DE 

LA PREPARATORIA YALGUNOS PRATROCINADORES SE REALIZARON 

JUEGOS TRADICIONAL EN LA PLAZA PRINCIPAL PARA TODOS LOS NIÑOS, 

JUEGOS COMO LOTERIA, SALTO DE CUERDA LAS SILLAS MUSICALES, 

ENCOSTALADOS. TODOS LOS GANADORES SE LES DABA UN JUEGUETE 
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ADEMAS DE DULCES. HUBO UNA ASISTENCIA DE 500 NIÑOS 

ACOMPAÑADOS DE SUS PAPAS, ABUELOS, TIOS, HERMANOS ESTC. 

 

 

   

 

 

 

                                                                       

XII. FOMENTO AGROPECUARIO Y DESARROLLO ECONOMICO. 

1. PROGRAMAS DE FOMENTO AGROPECUARIO Y LOGROS. 

a) En  la participación de la Ventanillas de Sagarpa 2015 Se obtuvo la 

aprobación de 22 Proyectos Productivos del  Programa de Apoyo a la 

Inversión en equipamiento e infraestructura 2014, con un monto total de 

$2´724,340. (dos millones setecientos veinticuatro mil trescientos cuarenta 

pesos 00/100 M.N.) 
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b) se logró la  gestión de 100 bolsas de semillas  de maíz amarillo con un 

monto de $ 150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)  

 

 

c) se gestionaron y entregaron a los agricultores 520 paquetes preventivos el 

cual contenía  foliar orgánico y herbicida con un costo por paquete de 

$900.00  monto total de  $468,000.00 (cuatrocientos sesenta y ocho 

pesos 00/100 M.N.) 

 

 

d) En el área de Ecología se gestionó y obtuvieron, de la secretaria de 

SEMARNAT (Conafor),  2,000 arbolitos forestales y de ornato para la  

donación a la población en general  
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2. PROGRAMAS DE DESARROLLO ECONOMICO Y LOGROS. 

a) Se contó con el apoyo del instituto Jalisciense de la Artesanía facilitando 

los stands para montar la primera expo venta artesanal en donde 

artesanos de diferentes rubros expusieron sus productos durante el 

carnaval 2015.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                                                                                                

a) FOJAL. Fondo Jalisco, es un sistema estatal de financiamiento para 

las micro, pequeñas y medianas empresas. Fomentando con esto la creación, 

sobrevivencia y consolidación de la misma. 

Se ha apoyado con créditos a 6 negocios con un monto de $735,000.00 
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b) El Municipio participo en la convocatoria del CEPE BIEMPLEO 2014 

más y mejores empleo para Jalisco en apoyo a los sectores productivos. 

Lográndose la gestión para el impulso de los micro empresas  del municipio de 

Atoyac, de las cuales a continuación hago mención:  

 Micro empresa paletería  HELADOS DEL JARDÍN con un monto de apoyo 

de $135,000 

 Micro empresa CINTURONES DILOP  con un monto  de apoyo de 

$135,000 

 Micro empresa TAQUERÍA DOÑA ELENA  con un moto de apoyo de 

$9,000 

 Micro empresa CARPINTERÍA BAILÓN con un monto de $43,000 

 Micro empresa HOTEL LA CASONA DE DANIEL con un monto de apoyo 

de $90,000 

 Micro empresa TORTILLERÍA DON RAFA con un monto de apoyo de 

$110,000 

 Con un total de apoyo de $522,000 para el impulso de las micro empresas 

del municipio de Atoyac Jalisco.  

3. PROGRAMAS CONCURRENTES PARA EL DESARROLLO SOCIAL. 

En convenio de colaboración con la asociación civil CONGREGACIÓN 

MARIANA TRINITARIA A.C, con la cual se iniciaron los trabajos de mejora de 

vivienda con los programas de Láminas, tinacos y cemento, se obtuvieron los 

siguientes: 
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a) 4,300  Láminas de material de fibrocemento con medidas de  3 

metros por 90 cm.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Se gestionaron 380 Tinacos Rotoplas de diversas 

capacidades   

 

 

 

 

 

 

c) Con éxito se gestiono en el programa bienestar mereces proteger a 

tu familia, un apoyo para 46 madres jefas de familia, quienes están recibiendo un 

apoyo económico de $12,000 peso al mes haciendo un monto al año de $552,000 

pesos. 
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d) Con éxito se gestiono en el programa bienestar mereces seguir 

estudiando, un apoyo para 45 becas de transporte para estudiantes quienes ya 

se encuentran recibiendo su apoyo económico. 

 

e) Se gestiono en el programa bienestar mereces seguir adelante, un 

apoyo para 5 sillas de ruedas y 2 aparatos auditivos. 

 

4. REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES Y SACACOSECHAS: 

Se rehabilitaron en el año, como consecuencia del deterioro que sufren los 

caminos en temporal de lluvias con una inversión total de $159,059.20  
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Mensaje. 
Conciudadanos atoyacenses, les he informado del estado que guarda la 

Administración Pública Municipal de Atoyac, Jalisco, del cual soy Presidente por la 

voluntad de la mayoría de ustedes.  

 

Si hemos hecho bien las cosas o no, les corresponde a todos juzgar. Ahí 

están los hechos que no dejan lugar a dudas. 

 

En nuestro encargo siempre buscamos actuar con justicia y equidad, 

velando siempre por llevar el desarrollo a todos los rincones del municipio, porque 

consideramos que en Atoyac no hay ciudadanos de segunda o de tercera, todos 

somos iguales y merecemos lo mejor. 

 

Especial esfuerzo empeñamos en dotar de los servicios primordiales como 

son el agua potable y la salud a las localidades que adolecían de ellos, 

potenciando el propio esfuerzo de los ciudadanos que ahí viven, en gestión con el 

Estado y con otros municipios como Gómez Farías, en circulante y en servicios 

como la energía eléctrica. 

 

Con la conciencia de haber cumplido con los compromisos contraídos con 

ustedes y la satisfacción de haber servido a mi patria chica, y esperando que 

hayamos despertado de la conformidad y desde ahora se exijan los resultados que 

merece nuestro municipio, porque Atoyac es grande y debe brillar por el desarrollo 

que alcance. 

 

Agradecimientos  

 
Sr. Lic. Álvaro Martínez García, Dir. Gral. de Visitaduría de la 
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para nuestro municipio. 

 

A mis compañeros Regidores mi sincero agradecimiento por su 

comprensión, tolerancia y atingencia en el cumplimiento de sus funciones. 
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A todos mis colaboradores quien con su esfuerzo me ayudaron a obtener 

los resultados que hoy les entregamos.  

 

A mi familia esposa e hijos, quien ha soportado mis largas ausencias del 

hogar, porque servir ocupo el tiempo de mi vida, y que me apoyo moralmente y en 

trabajo por nuestra mutua encomienda, mis sinceras gracias compañera y amiga. 

 

A ustedes amigos y vecinos, atoyacenses todos por haberme permitido 

servirles, y por haberme comprendido en los momentos difíciles en los que tuve 

que decir no a sus deseos. 

 

¡A todos muchas gracias! 

 

 

 

 

 

 
 

  


