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Este ha sido un año muy complejo, lleno 
de retos y adversidades que nos pusieron 
a prueba como individuos, como sociedad 
y como autoridad, pero establecimos una 
gran alianza con los ciudadanos para salir 
delante de la pandemia y situaciones que 
nunca habíamos vivido.

La adversidad nos obligó a replantear el 
ejercicio de la función pública, echando 
mano de ideas creativas que permitieron 
diseñar estrategias para enfrentar el 
problema haciendo rendir los recursos e 
incrementarlos con gran esfuerzo y 
sacrificio, disminuyendo el gasto corriente 
en la administración y al mismo tiempo 
aportando de nuestros sueldos para 
apoyar a quienes lo necesitan. 

Pero solos no habríamos podido y por ello 
debo reconocer a las y los ocotlenses que 
nos ayudaron para ayudar, sumándonos 
todos para mantener la esperanza viva. 
Aquí destaco y agradezco el apoyo del 

estado, la solidaridad de la gente de todos 
los sectores que han mostrado su espíritu 
de bondad frente a la desgracia para 
apoyar a los que más nos necesitan al 
haber perdido sus empleos e ingresos.

Agradezco a los sectores que se han 
sumado a los nuevos proyectos, a 
instituciones y asociaciones que han 
refrendado su confianza en nuestro 
trabajo con apoyo del estado para 
emprender obras en tiempos difíciles que 
nos sacarán adelante en el futuro.

2021 será un año en que veremos 
resultados de este trabajo con obras de 
impacto como carreteras renovadas, 
puentes seguros y otras que mejorarán el 
medio ambiente y garantizarán mayor 
inclusión y protección a mujeres, niños, 
niñas, personas de la tercera edad y con 
discapacidad. 

Veremos sueños hechos realidad que 
darán esperanza de vida a miles, como el 
avance en la construcción del Hospital 
Regional de Ocotlán que brindará 
mayores oportunidades y aliento a 
quienes padecen alguna enfermedad, y la 
conclusión del Centro de Rehabilitación 
Integral de Ocotlán (CRIO) donde 
personas de todas las edades recibirán 
terapias para recuperar capacidades 
suspendidas o perdidas por diversas 
circunstancias. 

Pasados los días difíciles los ánimos serán 
enormes y continuarán las gestiones 
sumando esfuerzos porque ya sabemos de 
la importancia de tenderle la mano al 
amigo, al hermano,  al vecino. Sumaremos 
de nuevo esfuerzos para juntos dejar atrás 
el presente que nos dañó.

Trabajando y aportando saldremos más 
rápido de esta situación que nos detuvo, 
a v a n z a n d o  d e  i n m e d i a t o  e n  l a 
recuperación.



El 2020 es un año que no olvidaremos. 
Han sido meses que nos provocaron 
temor e incertidumbre, nos hicieron 
sacar lo mejor de nosotros en cuanto a 
humanismo,  responsabi l idad y 
c reat iv idad ,  para  enf rentar  la 
pandemia que estamos seguros 
venceremos.

Desde un principio atendimos las 
instrucciones de las autoridades 
sanitarias y operamos gobierno y 
ciudadanos para mantenernos a salvo 
s i n  d e s c u i d a r  n u e s t r a s 
r e s p o n s a b i l i d a d e s .  To m a m o s 
providencias e implementamos tareas 
de prevención con la instalación de 
filtros sanitarios en puntos de ingreso 
a la ciudad a la par de sanitizar 
espacios públicos y cancelar el acceso 
a estos por precaución, tales como: 
plazas públicas, oficinas de gobierno, 
escuelas, centros comerciales, paradas 
de camiones urbanos y central 
camionera. Para ello adquirimos una 
máquina fumigadora de turbina con la 
que nebulizamos sustancia para 
exterminar el mayor número de 
microorganismos, la que también se 
utiliza para fumigar en el combate al 
mosquito transmisor del dengue. Se 
han acudido en todas las colonias del 
municipio, así como a las 7 agencias y 
delegaciones de la zona rural. 

PLAN COVID-19 

Nos organizamos con responsabilidad 
y creamos el Comité para la prevención 
del  coronavirus  integrado por 
regidores y personal vinculado a la 
salud, mediante el cual activamos los 
programas RADAR y Línea COVID a fin 
de detectar contagios o posibles 
casos, lo que nos dio ventaja sobre la 
enfermedad. Así nos preparamos para 
todo con el apoyo de hospitales e 
incluso casas funerarias y crematorios, 
capacitando a su personal para el 
manejo de cuerpos y reducir al 
máximo la exposición y riesgo de 
contraer la enfermedad
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Convencidos de que "QUÉDATE EN 
CASA" era la mejor defensa contra el 
virus, atendimos la disposición del 
Gobierno del Estado a través de 
nuestro Gobernador Enrique Alfaro 
Ramírez, y nos resguardamos aquellos 
que no teníamos necesidad de salir 



Aunado a las acciones, creamos el 
Comité para el manejo de cadáveres, 
donde se organizó y capacitó a 13 
funerarias para el manejo de cadáveres 
por COVID-19, en la cual estuvieron 
involucradas las dependencias del 
Gobierno Municipal que interfieren de 
manera directa e indirecta en este 
rubro, tales como; Registro Civil, 
Cementerios, Crematorios, Protección 
Civil, Seguridad Pública y Servicios 
Médicos Municipales. 

Esta pandemia, sin embargo, no solo 
vino a dar un golpe en la salud, sino 
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también en la economía, en donde se 
tuvo que recurrir a la suspensión de 
l a b o re s  y  c i e r re  te m p o ra l  d e 
actividades comerciales; esto en un 
municipio como el nuestro que se debe 
a la industria y el comercio. Ante este 
escenario desmoralizador el gobierno 
de Ocotlán asumió un compromiso 
nunca antes hecho y determinamos 
con algunos Regidores, encabezados 
p o r  s u  s e r v i d o r,  a s í  co m o  d e 
f u n c i o n a r i o s  d e  l a  p r o p i a 
administración, para donar parte de 
n u e s t r o  s u e l d o  d u r a n t e  e s t a 
contingencia, y recaudar fondos, 
logrando obtener un recurso por 
368,322.56 pesos para enfrentar la 
contingencia

C o n  e s t e  r e c u r s o  e c o n ó m i c o 
extraordinario, se establecieron unos 
programas emergentes con los que se 
apoyó a la población, tales como: 
CONTIGO A LA MESA, LUZ EN CASA Y 
COLABORAMOS EN LA RENTA.

En este renglón cabe destacar el apoyo 
del Gobierno del estado con los 
programas 

Apoyo a micro y pequeñas empresas

Apoyo a productores de maíz

Apoyo a personas con autoempleo o 
empleos no formales

En donde empresarios, ciudadanos y 
p ro d u c to re s  d e l  c a m p o  e n  e l 
municipio, se vieron beneficiados con 
estos apoyos, dando un respiro para la 
economía de sus empresas, hogares y 
parcelas.

Aunado a ello, con el mismo Gobierno 
estatal pudimos contratar personas 

PLAN COVID-19 
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mientras hombres y mujeres valientes 
salían a las calles a cumplir con su 
trabajo, haciendo mención especial a 
médicos, enfermeras y personal de 
salud que estuvo en la primera línea y 
ahí permanece dando la batalla.

A ellos, nuestros héroes anónimos que 
salvan vidas, reconocimos su esfuerzo 
y sacrificio invaluables con apoyo de 
equipo médico, dando un poco por lo 
tanto que lucharon por nosotros.

Tampoco dejamos solos a familiares 
d e  p a c i e n t e s  d e  e n f e r m o s 
hospitalizados. Hemos estado con 
ellos llevando cenas de lunes a viernes 
distribuyendo al momento 1,400 
platillos calientes, con una inversión 
de 46 mil 114.41 pesos.
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dentro del programa de "Empleo 
Temporal" para apoyo productivo y 
l o g í s t i co  d e n t ro  d e  l a  m i s m a 
pandemia, entre estas acciones, se 
encuentra a quienes aprendieron a 
elaborar pan, que a su vez, fue 
entregado con las despensas que se 
repartieron.

Hicimos un llamado a la ciudadanía, a 
particulares y empresas de la iniciativa 
privada a sumarse en este esfuerzo de 
ayudar a quienes más lo necesitaban, 
quienes respondieron con donaciones 
y aportaciones para concretar la 
compra de alimentos, insumos y 
productos de primera necesidad, lo 
q u e  p e r m i t i ó  e n t re g a r  8 , 24 0 
despensas del programa "Contigo a la 
mesa" a familias de escasos recursos. 
Entre los beneficiados con despensas 
se encontraron tianguistas, meseros, 
carretoneros, ladrilleros, lavacoches, 
empleadas domésticas, amas de casa, 
desempleados, boleros, músicos, 
payasos, pescadores, luchadores y 
personas con otros oficios que 
debieron suspender sus trabajos en los 
días más críticos, asistiendo hogares 
de la zona urbana y rural con ánimo de 

Uno de los servicios básicos en cada 
hogar es el de la luz, por ello se 
consideró apoyar con el pago de este 
servicio hasta por 300 pesos por 
h o g a r,  d i r i g i d o  a  g r u p o s  q u e 
directamente se vieron afectados por 
el cierre de establecimientos y con ello 
de sus ingresos; para el pago del 
recibo de luz fueron beneficiados 341 
personas, destinándose un total de 78 
mil 852 pesos.

PLAN COVID-19 

que saldríamos adelante.  
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El comercio sin duda fue uno de los 
g i r o s  q u e  m á s  p r e s e n t a r í a 
afectaciones ante el cierre parcial de 
sus establecimientos, dejando de 
percibir ingresos vitales para el 
sustento del propio negocio, como del 
personal que lo conforma. Para ello, se 
planteó este programa que se enfocó 
en el apoyo de la renta hasta por 1,000 
pesos para los comerciantes más 
vulnerables, siendo un total de 83 
propietarios con un monto de $83,000 
pesos.

En el mismo rubro de asistencia 
emergente se adquirieron cubrebocas 
para distribuir entre la población, diez 
termómetros infrarrojos, monto que en 
suma fue de 50 mil 441.74 pesos.

Con la nueva normalidad instruimos a 
l a  p o b l a c i ó n  a  s e g u i r  l a s 
recomendaciones, siendo estrictos 
c o n  l o s  c o m e r c i o s  p a r a  q u e 
p r o p i e t a r i o s ,  d e p e n d i e n t e s , 

empleados y clientes guardaran la 
sana distancia, uti l izaran gel y 
cubrebocas tomando las debidas 
precauciones. Quienes no atendieron 
dichas recomendaciones fueron 
sancionados, dando un total de 151 
infracciones, de las cuales 17 fueron 
clausuras parciales a diferentes 
establecimientos entre los que 
destacan giros de ropa, bares, billares 
y estéticas.

Han sido meses difíciles, pero el ánimo 
de todos, los buenos deseos, la 
empatía y solidaridad mostrada, han 
permitido que vayamos saliendo de 
e s t e  o s c u ro  t ú n e l  p a ra  i r n o s 
aclimatando a la nueva normalidad, 
preparándonos  para  cua lqu ier 
eventualidad que en el futuro nos 
pueda amenazar.

PLAN COVID-19 
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EJE 1 OCOTLÁN EFICIENTE

Nuestro municipio se consolida como 
referente en la región y el estado al 
destacar en distintos ámbitos de la 
v ida públ ica ,  apl icando reglas 
d i s e ñ a d a s  p a r a  t r a b a j a r 
adecuadamente en las funciones de 
cada área, a la par de contar con 
personal comprometido que nos 
debemos a los ciudadanos. Estas 
estrategias han permitido enfrentar la 
crisis por la pandemia de COVID, 
minimizando las afectaciones en las 
finanzas con el objetivo de mantener la 
prestación de servicios e inversión en 
obra pública.

RENDICIÓN DE CUENTAS
C o m p r e n d i d o  e l  p a p e l  q u e 
d e s e m p e ñ a m o s  q u i e n e s 
conformamos el Gobierno de Ocotlán, 
recordamos el compromiso ante la 
población que nos exige y demanda 
honorabilidad. Como ciudadanos que 
creemos en la democracia y las 
herramientas para mantenerla, entre 
estas destaca la de informar en qué se 
gastan las aportaciones de los 
contribuyentes que depositaron su 
confianza en nosotros, quedando atrás 
las épocas de derroches sin sentido y 
discrecionalidad.  

HACIENDA MUNICIPAL 
Responsabilidad y capacidad son la 
clave para administrar los recursos de 
los ciudadanos, pues al final de 
cuentas es dinero de todos el que se 
invierte en el municipio, siempre 
atendiendo a lo que la propia 
ciudadanía considera prioritario, 
manteniendo un equilibrio ingreso-
egreso que nos da como resultado 
unas finanzas fuertes y sanas, lo que 
nos permitió enfrentar la pandemia de 

COVID saliendo adelante con los más 
recursos posibles.

Se realizó un arduo trabajo con la 
cartera vencida generando en este año 
9 , 7 8 6  n o t i fi c a c i o n e s ,  2 , 3 4 8 
n o t i fi c a c i o n e s  p a g a d a s  e n  l a 
dependencia, un logro de recaudación 
de 4,715,700.00 con un total de 
reducción en recaudación de la cartera 
vencida del 17.5%. 

Gracias a una constante campaña de 
regularización de contribuyentes 
morosos en Catastro y Agua Potable, 
logramos de octubre del 2019 al 26 de 
agosto del 2020, una recaudación de 
$4,961,449.29 pesos. Recuperando 
2,250.00 cuentas. 

TOTAL DE CONTRIBUYENTES
MOROSOS

RECAUDACIÓN
LOGRADA

Cuentas recuperadas:
2,250.00

$ 4,961,449.29

8
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Asimismo, se realizó a través de Agua Potable un censo en la cabecera municipal 
de Ocotlán con la finalidad de actualizar la base de datos y el padrón de usuario.

CATASTRO
Se inició la actualización catastral donde se reestablecieron los valores tanto de 
terreno como de construcción de aquellos predios que se encontraban 
desactualizados dando como resultados un incremento en la recaudación de 
impuesto predial de $17,201,773.94, de octubre del 2019 a julio del 2020.

AGUA POTABLE
Los ingresos que se generaron por el pago de Agua Potable, al cierre en diciembre 
2019 fueron de $26,980,093.48.

CORPORATIVO DE RECAUDACIÓN 17,201,773.94

TRANSITO
Con el acuerdo realizado con Secretaria de Finanzas del Estado de Jalisco para el 
cobro de las multas, no solo de este año sino también de años anteriores, se logró 
una recuperación de $1,725,794.95 por este concepto, permitiendo con esto una 
mejor captación de recursos. 

22815

26,980,093.48
77.7%
22.3%

Cuentas del padrón de agua potable

Ingreso total de las cuentas del padrón
de agua potable 
Padrón de usuarios
Morosidad de pago de agua potable

EJE 1 OCOTLÁN EFICIENTE
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SECRETARIA GENERAL
En el tema de trámites como servicio a la población desde la Secretaria General, 
ofrecimos un total de 2,705 trámites. TABLA-SECRETARIA GENERAL 

Como medio procesal de comunicación de este H. Ayuntamiento Constitucional, 
canalizó al pleno y da fe de los siguientes asuntos:  

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
En el Órgano de Control Interno se realizó la firma de Convenio de Coordinación y 
Colaboración en materia de Ética, Conducta, Prevención de conflictos de interés y 
reglas de integridad que celebran el Gobierno Municipal de Ocotlán con la 
Contraloría del Estado. Asimismo, se aprobó y publicó el Código de Ética y 
Conducta para los Servidores Públicos del Gobierno Municipal de Ocotlán.  
Se brindaron 384 asesorías por la obligación de los servidores públicos en la 
Presentación de las Declaraciones patrimoniales. De las cuales fueron 280 
declaraciones de modificación y 104 iniciales. 

Se recibieron 43 quejas en contra de servidores públicos, de los cuales se 

EJE 1 OCOTLÁN EFICIENTE

10



Oco

O

INFORME DE
GOBIERNO

PAULO GABRIEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

desahogaron 43 procedimientos de responsabilidad administrativa; se 
concluyeron 25; 18 se encuentran en proceso de investigación y sustanciación. 

DIRECCIÓN DE APREMIOS
Entre los resultados de Apremios, se realizaron 17 clausuras parciales en conjunto 
con Reglamentos, por causa de no cumplir los protocolos sanitarios por CoViD-19. 

EJE 1 OCOTLÁN EFICIENTE

CAPACITACIÓN Y SERVICIO SOCIAL
Durante este segundo periodo, esta dependencia realizó diferentes 
capacitaciones, en las que destacan la de Certificación de Competencias 
Digitales para Profesionales, donde por primera ocasión, tras muchos años y 
administraciones pasadas, se trabajó en una capacitación sobre herramientas 
digitales que actualmente son necesarias para la competencia laboral, y donde se 
beneficiaron 48 servidores públicos.

11
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EJE 1 OCOTLÁN EFICIENTE

Así como la capacitación Cultura de la Discapacidad, realizado en Casa de Cultura 
y beneficiando a 45 personas. Una más de las capacitaciones que apoyó en temas 
de inclusión fue el Taller para el Aprendizaje de la Lengua de Señas Mexicanas, 
beneficiando a 49 personas. 

Otras de las capacitaciones que se suman a la lista de esta dependencia, son las 
coordinadas en conjunto con Jefatura de Gabinete, tituladas Residuos sólidos 
urbanos, manejo y separación de residuos sólidos urbanos, impartido por la 
Secretaria de Medio Ambiente del Estado de Jalisco y beneficiando a 31 
servidores públicos; Ciclo de Conferencias Fortaleciendo el Núcleo Familiar, 
impartida por el Psicólogo Martín Romero Ramírez, "La importancia de tener un 
proyecto de vida", "Cómo mejorar tu autoestima" y "Cómo fortalecer los valores 
básicos en la familia", beneficiando en total a 866 personas. 

12
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EJE 2 OCOTLÁN SUSTENTABLE

La ciudad se renueva y el municipio se 
reinventa en su proceso de desarrollo y 
evolución, pero ahora en condiciones 
obligadas de apego a la naturaleza 
para ser amigables con el planeta que 
habitamos. Entendimos a tiempo que 
de nada sirve el desarrollo si para 
avanzar destruimos lo que nos rodea y 
por ese motivo construimos el Ocotlán 
de l  futuro  con una  educac ión 
ambiental para proteger los seres 
vivos que también viven aquí. Plantas, 
árboles y animales si lvestres y 
domésticos que cuentan con derechos 
y protección.  

MEDIO AMBIENTE
D u ra n te  e s te  a ñ o  d e  t ra b a j o , 
intensificamos acciones a lo largo y 
ancho del municipio, con la inspección 
y  v i g i l a n c i a  p a r a  e v i t a r  l a 
contaminación; inspección, vigilancia 
y atención de reportes sobre quemas 
agrícolas; inspección, vigilancia y 
atención a reportes sobre acumulación 
de basura en las esquinas de las calles; 
inspección de puntos rojos por 
inundación y mejoras en áreas verdes. 
Así, como campañas de reforestación 
donde en total  reforestamos 1702 
árboles de diferentes especies. Estas 
acciones comprometidas con el 
cuidado del medio ambiente, vienen a 
reforzar un trabajo conjunto con la 
campaña "Ciudad Verde".

MOVILIDAD Y TRANSPORTE
Con la convicción de continuar con 
acciones para mejorar la movilidad de 
nuestro municipio, garantizando la 
seguridad, en este año instalamos 
boyas en diferentes calles y avenidas 
tanto en la cabecera municipal como 
en sus delegaciones, que fungen como 
reductores de velocidad. 

Instalamos señalamientos para 
prohibir el paso a motociclistas en las 
ciclovías, así como señalamientos para 
seguridad de los conductores en 
cruceros con afluencia vehicular. 
Otorgamos permisos de transporte 
pesado o con residuos peligrosos para 
circular en zona urbana. 

Además, con el firme propósito de 
fomentar la cultura en la vialidad, 
continuamos con los cursos de 
educación vial a infractores, donde al 
finalizar el curso, los infractores 
obtienen un descuento del 75% en la 
multa aplicada por haber incurrido en 
alguna falta a las normas de vialidad. 

13
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UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL 
En el área de Protección Animal se realizó la campaña de vacunación antirrábica a 
mascotas caninos y felinos, aplicando 300 dosis. Se efectúo la campaña de 
esterilización de manera gratuita, dirigida a perros y gatos. En total fueron 500 
mascotas que se beneficiaron. 

Un logro más obtenido por esta dependencia, fue la de la adopción de 15 
cachorros en el primer evento realizado con este fin, en el mes de febrero en la 
plaza principal, donde promovimos e incentivamos a los ciudadanos para la 
adopción de mascotas, a través de un desfile canino, así como eventos artísticos 
que vistieron el evento con la finalidad de conjuntar un mayor número de 
personas. En este mismo evento se montaron stands de productos y servicios 
relacionados con las mascotas, por lo que pudieron asistir no solo los dueños sino 
las propias mascotas logrando un ambiente único.

EJE 2 OCOTLÁN SUSTENTABLE
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El trabajo conjunto del gobierno en 
todas las áreas se ha direccionado con 
el objetivo de agilizar la atención de 
los ciudadanos y sus demandas para, 
de manera integral, satisfacer en lo 
posible las necesidades de cada 
sector, colonia, barrio e individuo. 
Como gobierno emprendimos análisis 
y estudios para hacer más eficientes 
los servicios que se traducen en 
bienestar de los ocotlenses tanto en la 
vía pública como dentro de sus casas, 
escuela y trabajo, respondiendo a sus 
derechos sociales, económicos, 
culturales y ambientales, incluyendo a 
los más desfavorecidos para igualar las 
oportunidades erradicando cualquier 
marginación y discriminación.

ALUMBRADO PÚBLICO 
Continuando con la insignia de 
mantener  a  nuestro  munic ip io 
iluminado, este año beneficiamos a 
más de 280 familias con la instalación y 
mantenimiento de nuevas luminarias, 
además de colocación de cableado 
que permite extender este servicio a 
más hogares. 

Cabe destacar que una vez que se llevó 
a cabo la renovación de todas las 
luminarias existentes en julio del 2019, 
seguimos en conjunto con la empresa 
encargada, de cambiar aquellas que 
por alguna razón han salido con 
desperfectos. Además trabajamos en 
la iluminación del camino en la Puerta 
de los Ranchos.

GESTIÓN INTEGRAL DE AGUA 
POTABLE, DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO
En la comunidad de San Martín de Zula, 
instalamos red de 4´´para mejorar la 
presión de agua, lo que garantizó que 
las familias de esta delegación 
contarán con mayor cantidad de agua. 

En este mismo sentido, Gestión 
Integral de Agua y Drenaje, instaló y 
dio mantenimiento a más de 1,900 
metros de tubería, para hacerla llegar a 
más familias optimizando su uso; con 
acciones realizadas en distintas 
colonias del municipio, como en la 
Infonavit 2 y 3, Centro y Mascota, 
además de las delegaciones como Los 
Sauces y San Andrés. 

ASEO PÚBLICO 
A un año de haber iniciado con el 
proyecto "Ciudad Verde" en el 
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municipio, los resultados que hemos 
logrado son satisfactorios. A través de 
Aseo Púbico se trabajó, entre otras 
actividades, en la erradicación de 
basura en las esquinas consideradas 
puntos rojos. Por lo que se logró 
eliminar la basura de más de 10 
e s q u i n a s ,  d o n d e  l o s  ve c i n o s 
contribuyeron para mejorar la imagen 
de su colonia, así como los jóvenes que 
se han sumado para hacer murales y 
lograr convertir las esquinas que un día 
fueron depósitos de basura en un 
espacio de expresión artística. 

Otro de los logros obtenidos en esta 
dependencia, fue la colocación de 16 
geolocalizadores en las unidades de 
Aseo Público, con la finalidad de 
monitorear las rutas de los vehículos y  
mejorar el servicio de recolección 
urbana. 

RASTRO MUNICIPAL
El Rastro Municipal logró el proyecto 
Rastro Digno, que tiene por objetivo 
d e  d o t a r  e q u i p a m i e n t o  e 
infraestructura para mejorar las 
condiciones operativas y funcionales 
de los rastros, y con esto, lograr que se 

cumplan los requisitos mínimos que 
determinan la Secretaría de Salud y la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural, mediante la aplicación de 
normas oficiales para realizar un 
sacr ific io  humani tar io,  buenas 
prácticas y entregar productos y 
subproductos cárnicos de calidad e 
inocuos. 

PARQUES Y JARDÍNES
A la par de las acciones que realiza 
Parques y Jardines día con día en 
mantener las áreas verdes de los 
espacios públicos en buen estado, la 
dependencia real izó diferentes 
campañas de reforestación, las que 
destacan en el Fraccionamiento 
Residencial Primavera en el parque y 
en el Camellón lateral donde se 
encuentra ubicada la tienda Soriana. 
Donde se plantaron árboles de 
diferentes especies que en un futuro 
darán oxígeno a los habitantes que 
habitan por estas zonas. 

CEMENTERIOS MUNICIPALES
En el sentido de la disposición final de 
restos humanos como servicio público 
m u n i c i p a l  y  a t e n d i e n d o  l a s 
recomendaciones sanitarias por 
COVID-19, en el Cementerio Recinto El 
Milagro se construyeron nichos para 
área de COVID-19, así como el apoyo 
del 50% menos del costo total en la 
cremación para ocotlenses que 
perdieron a su familiar por esta 
enfermedad. 

En el Recinto El Milagro se trabajó en la 
remodelación tanto de áreas verdes, 
bardas primetrales y jardineras, 
trabajos que permitirán ver un lugar 
más estético y agradable para quienes 
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MERCADOS
Continuando con las medidas de 
prevención por COVID-19, en los 
Mercados Juárez, Juan Bravo y 
Morelos instalamos filtros sanitarios en 
los ingresos, donde distribuimos gel 
antibacterial y cubrebocas. Con estas 
medidas cuidamos la salud de quienes 
nos visitan para hacer compras y 
mandado. 

Otra de las acciones que realizó 
Mercados, fue el balizamiento en áreas 
d e  c a r g a  y  d e s c a r g a , 
estacionamientos,  rampas para 
p e r s o n a s  co n  d i s c a p a c i d a d  y 
recolección de basura. 

DIRECCIÓN DE SALUD
Unificando fuerzas para combatir el 
COVID-19 en nuestra ciudad, a través 
de Servicios Médicos Municipales se 
realizaron pruebas rápidas de esta 
enfermedad para detección de 
anticuerpos 16m e IGG, en base a las 
definiciones operacionales para caso 
sospechoso candidato a prueba 
rápida. 

Como parte de prevenir y cuidar de la 
salud de los ocotlenses, a través de 
esta Dirección de Salud, realizamos 
8264 consultas en general con 
diferentes padecimientos, en donde 
incluso a muchos se les ha apoyado 
con medicamento que debido a la 
misma confianza de la ciudadanía en 
esta dependencia, donan de manera 
altruista para quien más lo necesite.

PADRÓN, LICENCIAS Y 
REGLAMENTOS
Ante la pandemia que vivimos, Padrón, 
Licencias y Reglamentos redobló 
actividades de supervisión en los 
comercios para evitar contagios entre 
los comerciantes y sus clientes. 

Como parte de las medidas sanitarias 
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emitidas por la Secretaría de Salud del 
estado, en una primera fase de la 
pandemia, nos dimos a la tarea de 
notificar y verificar que quienes 
vendían productos alimenticios, 
ofrecieran dicho servicio solo para 
llevar, evitando las aglomeraciones.

A la fecha, se sigue supervisando de 
manera constante para que comercios 
de todos los giros, cumplan con las 
medidas de sana distancia; y que 
además cuenten con los procesos de 
sanit ización a l  ingreso de sus 
establecimientos. 

Sin embargo, hay quienes no han 
atendido dichas medidas, por lo que 
s iendo una  de  las  pr inc ipa les 
p r e o c u p a c i o n e s  d e  e s t a 
administración de mantener los 
l ineamientos marcados por las 
instancias de Salud de la sana 
distancia, es que se han realizado 151 
infracciones, de las cuales 17 fueron 
clausuras parciales a diferentes 
establecimientos por no contar con los 
protocolos sanitarios. 

REGISTRO CIVIL 
Uno de los lamentables números que 
fueron incrementando en la pandemia, 
fue el de muertes por sospecha y 
positivo en COVID-19, desde esta 
dependencia generamos el registro de 
45 defunciones hasta el último día de 
agosto; cabe destacar que, de estas 
muertes, 17 fueron solo en este mes, 
por lo que se considera que agosto fue 
uno de los meses que más víctimas ha 
cobrado desde que inició.

D e b i d o  a l  ro l  q u e  j u e g a  e s t a 
dependencia frente a la contingencia, 
es que se incluyó al Comité para el 
manejo de cadáveres, donde se han 
estado otorgando las facilidades y 
operando las 24 horas, para familiares 
y  funerar ias  a l  enf rentar  esta 
lamentable pérdida de un familiar por 
dicha enfermedad.

Más allá de las actividades que se 
sumaron en esta dependencia por la 
pandemia, continuamos ofreciendo 
los servicios que cotidianamente se 
ofrecen a la ciudadanía, en donde 
destaca: 

EJE 3 OCOTLÁN EN BIENESTAR
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Expedición de actas
SECJAL Municipal,

SECJAL estatal,
SEDEA y SID

Levantamiento
de registro de

nacimiento

Levantamiento de
registro de 
matrimonio

Levantamiento
de registro de

matrimonio
igualitario

Levantamiento
de registro de

defunción

Levantamiento
de actas de
inscripción

19,486 actas expedidas 1,455 registros 324 matrimonios 4 matrimonios 580 actas de
defunción

55 actas
extranjeras

Levantamiento de actas
de divorcio

administrativo y judicial

Campaña
permanente de 

registros 
extemporaneos

Campaña de
reconocimiento

de hijos

Primer acta
gratuita de 
registro de
nacimiento

Programa actas
interestatales

Expedición
actas todo el

estado de
Jalisco

123 divorcios 60 registros 36 reconocimientos SIDEA

Certificación ante
RENAPO (CURP)

Implementación
del sistema SID

Generación curp

SERVICIOS PÚBLICOS
Son los Servicios Públicos uno de los termómetros de cada Gobierno; por eso, 
desde el primer día de mi administración he instado para que esta dependencia 
esté a la altura de las peticiones de los ciudadanos. Sabemos que los recursos son 
cada vez más reducidos ante la creciente demanda de una población de va en 
crecimiento, sin embargo, seguimos dando nuestro mayor esfuerzo para que sean 
atendidas cada una de las quejas.

También es de suma importancia, reconocer que es a través de esta dependencia, 
donde hemos emprendido proyectos de bienestar para la ciudadanía, tal es el 
caso de la localidad de San Andrés, donde instalamos juegos infantiles, 
incentivando así, la recreación entre niños y adolescentes. 

Estas mismas actividades se realizaron en la Infonavit 2 en el parque de la colonia, 
además de la comunidad de El Fuerte con la construcción de baños en el campo 
deportivo y en la colonia La Floresta, trabajando en la rehabilitación de la cancha 
de basquetbol. 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
En Comunicación Institucional se realizaron diversas campañas de comunicación, 
destacando la Campaña de Prevención COVID-19 y programas emergentes, con 
esto, se buscó informar a los ciudadanos sobre esta enfermedad a nivel global. En 
la campaña de Prevención de COVID-19, la dependencia generó 600 productos 
entre boletines, publicaciones, entrevistas, spot´s radiales y audiovisuales, 
diseños y videos testimoniales. 

A partir de marzo a agosto del año en curso, se creó contenido con mensajes 
oportunamente preventivos para concientizar a la población sobre los riesgos y 
gravedad de la pandemia. Además, atajó las circunstancias adversas con 
creatividad y lanzó mensajes reforzados con testimonios para dar a conocer los 
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programas activados por el gobierno de Ocotlán para minimizar el golpe en lo 
económico, apoyando comerciantes y familias más necesitadas, con los 
programas; Contigo a la Mesa, Luz en Casa, Apoyo a la renta. Así como la Fase 
Cero y Reactivación Económica. 

En este mismo sentido y una vez pasando la primera etapa de comunicación sobre 
la enfermedad de COVID-19, se trabajó en la campaña sobre el Uso del 
cubrebocas, donde la dependencia produjo un total de 136 productos 
informativos, recordando a la población la importancia de utilizarlo para prevenir 
y disminuir las probabilidades de contagio. 

Otra de las herramientas que apoyó a los ciudadanos para continuar con la medida 
preventiva de permanecer en casa, desde esta dependencia se elaboró el 
directorio de establecimientos de comida, auxiliando a los comercios del giro de 
alimentos para facilitar sus ventas a domicilio e incentivando a los ciudadanos a 
continuar en aislamiento en casa. Este directorio tuvo un alcance de 44 mil 873 
personas en la red social.

EJE 3 OCOTLÁN EN BIENESTAR
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La responsabilidad del gasto público, 
es lo que nos ha permitido seguir 
avanzando ante las contingencias y 
adversidades económicas, por ello le 
hemos dado continuidad con los 
proyectos en obra pública, desarrollo 
rural y turismo, rubros que garantizan 
el avance del municipio y por lo que 
era fundamental continuar invirtiendo 
en infraestructura.

OBRAS PÚBLICAS
Ante la necesidad de mejorar la 
calidad de vida de los vecinos de la 
calle 3 de Octubre en la colonia 
Torrecillas, se suministró y se colocó 
222.75 metros de tubería de 8" de 
diámetro para construcción de drenaje 
sanitario que incluye pozos de visita, 
reposición de tomas domiciliarias y 
conexión a red existente. 

Como mejora a la calidad de los 
vecinos en calle Venustiano Carranza 
de la calle Manuel M. Diéguez en la 
colonia Nuevo Fuerte, se realiza la 
construcción de pavimentación de 
547.75 MTS2 de concreto hidráulico el 
cual incluye 199.39M de machuelos, 
254.81 MTS2 de banquetas, 107MTS de 

drenaje sanitario con un tubo PVC 4", 
d e s c a r g a s  s a n i t a r i a s ,  t o m a s 
domiciliarias, pozos de visita y cajas de 
válvulas. 

En la misma colonia, Nuevo Fuerte, se 
pavimenta la calle El Fuerte de 
Avenida Del Carmen a Avenida Vallarta 
con el fin de mejorar la calidad de vida 
garantizando seguridad para quienes 
transitan por la vialidad. Esta obra 
consiste en pavimentación de 2,076.33 
MTS2 de concreto hidráulico que 
incluye a su vez 452.28 MTS de 
machuelo, 838.98 MTS2 de banquetas, 
reposición de descargas domiciliarias 
y renivelación de pozos. 
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Sobre la misma calle Manuel M. 
Dieguez entre la calle Plutarco Elias 
Calles a la calle Miguel de la Madrid se 
lleva a cabo la pavimentación de 
605.93 M2  de concreto hidráulico que 
incluye 250.94M de machuelos, 372.46 
MTS2  de banquetas, reposición de 
tomas domiciliarias, reposición de 
descargas domiciliarias y renivelación 
de pozos.

 

En esta colonia, Nuevo Fuerte, se 
instalaron 304 metros lineales de red 
de drenaje y 217 de red de agua 
potable en la calle Río Conchos, entre 
las calles Av. Los Maestros y Fco. Villa  
para llevar agua potable con sus 
respetivas descargas sanitarias y 
pozos de visita, para posteriormente 
pavimentar esta vialidad incluyendo 
b a n q u e t a s  y  m a c h u e l o s  p a ra 
seguridad de los peatones. Fueron 
1,708 metros cuadrados de concreto 
hidráulico, 452 metros de machuelo y 
536 metros cuadrados de aceras, 
además de agua potable y drenaje 
para más familias ocotlenses. 

La calle Bugambilia en la colonia El 
Porvenir, se realizaron obras de 

infraestructura subterránea para dotar 
de servicios a más habitantes, y así 
satisfacer las necesidades de la 
población, como los de esta zona, 
entre las calles Magnolia y Alhelí. Aquí 
se extendió la red de agua potable y 
drenaje sanitario para después aplicar 
concreto hidráulico en 650 metros 
cuadrados de cal le incluyendo 
banquetas y machuelos.

En la colonia Solidaridad, se construye 
el colector de captación de agua 
pluvial, en el cual se pretende tener 
una infraestructura segura y evitar un 
foco de infección por el estancamiento 
de agua, además permite rescatar la 
traza urbana de la colonia, lo cual 
agilizará los servicios públicos. En esta 
obra se suministra y coloca 360 M de 
tubería de 42" de diámetro de 
concreto armado en entubado del 
canal de Las Huertas que incluye bocas 
de tormenta. 

El norte de la cabecera municipal no es 
la excepción y por eso se trabajó en la 
colonia Primavera; en donde sobre la 
calle Olivo, entre Pino y Cedro, se 
instaló un colector sanitario, red, con 
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una longitud mayor a los 113 metros, 
además del drenaje con los registros 
correspondientes a casa domicilio; 
esto con un beneficio directo para 10 
mil habitantes. En esta obra se destinó 
un millón 500 mil pesos, lo que 
permite a los habitantes de esa zona 
contar con mejores condiciones de 
salud al entubarse aguas residuales.

Pero no sólo se trata de hacer crecer la 
infraestructura, también se debe dar 
mantenimiento constante, preventivo 
y correctivo. Como se hizo en la calle 
Reforma, entre Madero e Hidalgo en el 
centro, y en la calle Policarpio 
Preciado, en la colonia Florida. Donde 
se renovó la tubería PVC con diámetro 
de 24 pulgadas y una longitud de 158 
metros que incluyó la construcción de 
40 tomas domiciliarias a la red de agua 
potable y mismo número registros 
para descargas sanitarias, además de 
4 pozos de visita, terminando con la 
pav imentac ión de 603 metros 
cuadrados de vialidad.

N o  h a b r í a m o s  co n s o l i d a d o  e l 
liderazgo del municipio sin el apoyo 
del gobierno del estado, el cual volteó 
a nuestra región Ciénega al compartir 
nuestra opinión de que somos una 
zona potencia en Jalisco que aporta 
para que nuestra entidad destaque en 
el país como productor en todos los 
ámbitos, agropecuarios, industriales, 
comerciales y tecnología.

Por ello se anunció una inversión 
histórica nunca antes vista para 
Ocot lán  en d ist intas  obras  de 
comunicación, educación, salud y 
turismo, siendo estás la reparación de 
la carretera Ocotlán-Paso de la 
comunidad–San Vicente de la labor 
vieja, que beneficia a 95 mil habitantes 
indirectos y 24 mil directos de la zona 
rural que podrán desplazarse con 
mayor seguridad.
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Otro proyecto es la rehabilitación de 
los tres puentes peatonales sobre los 
río Zula y Santiago en la zona urbana, 
los cuales son cruzados a diario por 
miles de ocotlenses y poncitlenses 
para ir a sus trabajos u hogares. Para 
esto se destinó recurso para su 
reforzamiento, pintura y señalética a 
fin de hacerlo seguro para los usuarios.

La lista continúa con la construcción 
del puente vehicular que une a la 
delegación de San Martín con la 
comunidad de Santa Clara, proyecto 
que incluyó bases y desarrollo de la 
obra en concreto, lo que brinda mayor 
seguridad a quienes lo crucen 
diariamente, además de beneficiar a 
los productores del campo quienes 
trasportan su mercancía por esta 
importante zona productora del 
municipio.

En materia de educación ampliamos y 
adecuamos espacios en la escuela 
primaria José López Portillo y Rojas, 
un plantel educativo con 40 años de 
labor de enseñanza que ahora cuenta 
con nuevas instalaciones y áreas 
seguras para beneficio de 232 alumnos 
quienes al  regreso a clases se 
encontrarán con una área digna para 
sus estudios. Que cuenta con una 
lonaria para protección de las alumnas 
y alumnos contra rayos ultravioleta, 
construcción de ocho aulas didácticas, 
baños funcionales e incluyentes, 
b o d e g a ,  a s t a  d e  b a n d e r a  y 
rehabilitación de la red eléctrica en su 
totalidad. 

EJE 4OCOTLÁN PRÓSPERO
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La salud también se favoreció. Muestra 
de esto fue la rehabilitación de los 
Centros de Salud de Ocotlán y San 
Martín de Zula con el objetivo de que 
acred i ta ran  su  cer t ificac ión  y 
acreditación en el Sistema Nacional de 
Salud. En conjunto se destinaron 4 
millones 150 mil pesos que en total 
impacta positivamente a más de 37 mil 
ocotlenses.

En el tema de turismo se construye la 
primera etapa del malecón en el lago 
de Chapala, un lugar con un paisaje 
impresionante que detonará la 
inversión privada y l legada de 
visitantes y turistas, a lo que se añade 
la rehabilitación de los paseos de los 
malecones y construcción de su 
prolongación en las margenes norte y 
sur del río Zula en el centro de la 
ciudad.

No podemos olvidar la conclusión del 
ingreso y salida a San Martín de Zula, 
obra que se logró gracias a las 
gestiones que realizamos ante el 
gobierno estatal. 

La carretera Ocotlán-Tototlán será 
renovada en su totalidad gracias a las 
gestiones que llevamos a cabo ante el 
Gobernador, Enrique Alfaro. Obra que 
sin duda es una apuesta que va a 
beneficiar a nuestro municipio y a la 
región por la importancia de la 
conectividad y comercialización de 
productos y así pronto contemos con 
una vía de comunicación más segura 
para todos. 
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Otra obra más gestionada y prometida 
para los ocotlenses, es la creación del 
Hospital Regional de Ocotlán, que 
quedará a espaldas del Instituto 
Tecnológico de Ocotlán, una de las 
obras más esperadas y que beneficiará 
a toda la región. En una primera etapa, 
los beneficiarios podrán contar con 
atención de urgencias y consulta 
externa sin tener que trasladase a 
otros municipios. Este hospital que 
será una realidad, contará con área de 
hemodiálisis, tococirugía, laboratorios 
y demás áreas para la atención 
oportuna y de calidad. 

TURISMO
Esta dependencia, realizó por primera 
o c a s i ó n  e n  e l  m u n i c i p i o  u n a 
proyección de video mapping en la 
fachada de la parroquia del Sr. De la 
Misericordia, celebrando el día 
Internacional del Turismo. En el cual se 
realizaron 3 proyecciones con una 
duración de 15 minutos cada una. En 
ella se transmitió la historia de nuestro 
municipio. 

Realizó un convenio con Kidzania 
Guadalajara, donde niñas y niños del 
municipio de diferentes escuelas 
primarias tuvieron la oportunidad de 
visitar y sumergirse en la ciudad para 
infantes de manera gratuita. 

Nuestra cultura gastronómica es basta, 
entre ésta, los tacos son sin duda 
alguna, uno de los preferidos de todos, 
para ello y con la finalidad de impulsar 
la gastronomía ocotlense, se realizó el 
primer evento denominado Tacofest 
Tacotlán, en la que participaron 13 
taquerías vendiendo sus productos y 
concursando por ganar el título al 
mejor taco de Ocotlán. 

EJE 4OCOTLÁN PRÓSPERO
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DESARROLLO RURAL
A  t ravé s  d e  D e s a r ro l l o  R u ra l 
real izamos trámites,  gest ión y 
e x p e d i c i ó n  d e  c r e d e n c i a l e s 
agroal imentarias,  para quienes 
realizan actividades agrícolas y 
ganaderas. 

Además, en la comunidad de El Fuerte, 
la dependencia terminó la obra de 
instalación de un punto inocuo de 
desembarque con una aportación 
municipal de 326,000.00 y una 
aportación del gobierno del estado de 
761,000.00. 

En las comunidades de la zona rural, se 
real izó acciones de desazolve, 
reforzamiento y extracción de material 
del río Zula y arroyos del municipio, 
dando un total de 171, 720 mts3 de 
material de azolve. Se trabajó en la 
rehabilitación de caminos rurales saca 
cosechas con cuneras y conformación 
de calles, cementerios y campos 
deportivos, con un total de 355 Kms. 
Asi, como desazolve de canales, 
desagües, instalación de drenajes, 
limpieza de Ciclovías y reforestación 
de parques y jardines. 

EJE 4OCOTLÁN PRÓSPERO

Durante los meses de diciembre 2019, 
enero y mayo del 2020 se llevaron a 
cabo las quemas controladas agrícolas 
en los ejidos del municipio. 

Como apoyo a los sectores más 
afectados por la pandemia de COVID-
19 y en apoyo a la SEDER, instalamos 
ventanillas en el Parque Metropolitano 
La Eucalera para recepción de 
documentos, y los asistentes, pudieran 
ser beneficiarios de los diferentes 
programas. 

DESARROLLO ECONÓMICO 
E l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  e s 
fundamental para generar mejores 
condiciones de vida para atender las 
demandas de los ciudadanos. Este año 
de gobierno, se gestionó ante el 
Servicio Nacional de Empleo y la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social del Estado e implementó la 1er 
Feria de Empleo del Sector Mueblero, 
evento realizado en la plaza principal y 
que reunió a las empresas más 
importantes de la región en el ramo 
mueblero. Esta feria, benefició a 584 
solicitantes y 17 empresas arrojando 
606 vacantes. 
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Se gestionó, además, una bolsa de 
trabajo y eventos de reclutamiento 
masivo por parte de las distintas 
empresas  de  l a  reg ión  en  l as 
i n s t a l a c i o n e s  d e l  p a r q u e 
metropolitano, con un resultado de 781 
solicitantes y 882 vacantes. 

Otro de los resultados obtenidos a 
través de Desarrollo Económico fue 
del programa de FOJAL, con los 
microcréditos grupales con modelo 
social colaborativo, donde resultaron 
beneficiadas 178 mujeres. El monto 
invertido fue de $1,476,716.00 pesos. 
Con este apoyo las beneficiarias 
lograron impulsar su actividad 
económica con créditos a tasa cero de 
interés, que ofrece este instrumento 
financiero. 

Además, a través de FOJAL logramos 
aterrizar el programa Avanza Créditos 
con tasa 12% de interés, donde se 
otorgaron créditos para impulso 
económico a negocios solicitantes que 
cumplieron requisitos elegibles de 
acuerdo a las reglas de operación. En 
total se apoyó a 8 negocios con un 

monto invertido de $2,238,875.00 del 
gobierno estatal. 

A través del Servicio Nacional de 
Empleo y la Secretaria de Trabajo y 
Previsión Social del Estado se llevó a 
cabo el programa de Empleo Temporal 
para beneficio de la comunidad, donde 
conjuntamos acciones para inspección 
y verificación de protocolos sanitarios 
en comercios, mantenimiento de 
parques, elaboración de alimentos y 
entrega de despensas Plan COVID-19. 
En total fueron 117 beneficiarios con un 
monto invertido de $1,392,000.00 
pesos del gobierno estatal. 

A través del Servicio Nacional de 
Empleo y a la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social del Estado con el Plan 
Protege Jalisco COVID-19, modalidad 
de Protección al Ingreso, donde se 
apoyó durante la contingencia con 
$5,000 a ciudadanos que perdieron su 
empleo.  En  este  p rograma se 
beneficiaron 570 ciudadanos con un 
monto invertido de $2,850,000.00 del 
gobierno estatal. 

EJE 4OCOTLÁN PRÓSPERO
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Dimos banderazo a la primera etapa 
del Centro de Innovación y Desarrollo 
de Ocotlán, a través de la Secretaría de 
Innovación, Ciencia y Tecnología del 
Estado, en el que se beneficiará la 
población en general de nuestra 
ciudad. Este centro estará ubicado al 
interior del Parque Metropolitano La 
Eucalera. 

AGENCIAS Y DELEGACIONES
Con el  trabajo en conjunto de 
Desarrollo Económico y la Dirección 
de Agencias y Delegaciones, en la 

c o m u n i d a d  d e  E l  P a s o  d e  l a 
Comunidad, logramos capacitar a 25 
mujeres mediante la impartición de un 
taller de Panadería. Ahora, estas 
mujeres amas de casa tienen una 
oportunidad de tener un ingreso 
económico más para apoyo a la 
economía familiar. 

S e  l o g r ó  o b t e n e r  u n  r e c u r s o 
económico gracias al trámite realizado 
por la dirección de Turismo para la 
elaboración de Nomenclatura en las 
calles de las poblaciones rurales, 
realizando un censo del nombre de 
cada una de las calles lo que arrojó 
como resultado la elaboración de 
1,200 placas. 

En la localidad de San Andrés, se 
rehabi l i tó  la  p laza  c ív ica  y  la 
iluminación del kiosco, además con el 
apoyo de Construcción de la Ciudad y 
Alumbrado Público, colocamos juegos 
infantiles en la escuela primaria de la 
localidad. 

En la delegación de San Martín de Zula, 
en diciembre del 2019 apoyamos a 26 
familias que fueron afectadas por las 

EJE 4OCOTLÁN PRÓSPERO
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inundaciones registradas en el año 
2018, quienes perdieron su patrimonio. 
Aquí, a través del Fideicomiso del 
Fondo Estatal de Desastres Naturales 
se aprobó el recurso por $364, 745.00. 

En coordinación con las dependencias 
de Medio Ambiente y Protección Civil 
y Bomberos, se apoyó en la difusión de 
la Normatividad oficial  para la 
realización que las quemas agrícolas 
en el ciclo de Primavera-Verano 2020, 
esta importante información se 
entregó a los agentes y delegados del 
municipio, quienes lo promovieron con 
los ciudadanos; con lo anterior se evitó 
quemas clandestinas y se controló las 
que tramitaron su permiso, con el fin 
de mejorar y cuidar nuestro medio 
ambiente. 

Con la coordinación de Jefatura de 
Gabinete, Agencias y Delegaciones 
apoyó en la convocatoria y en la 
p l a n e a c i ó n  d e  l a s  p e r s o n a s 
seleccionadas por los agentes y 
delegados municipales con el fin de 
hacer entrega de despensas, siendo 
1,500 familias favorecidas y el cual se 
llevó a cabo en dos etapas. 
Realizamos la compra de 100 metros 
de cable de acero para construir la 
retenida del lirio en la población de 
San Juan Chico, en el  área de 
embarcación que traslada a los 
estudiantes de 48 familias, a fin de 
favorecer la asistencia a los centros 
escolares de la población. Con esto, 
evitamos grandes traslados a los 
padres de familia y generan un ahorro 
c o n s i d e r a b l e  e n  l o s  g a s t o s 
económicos. 

Con el fin de normar y fortalecer el 

trabajo y funciones de los agentes y 
delegados de las 17 localidades del 
municipio, se elaboró el Reglamento 
M u n i c i p a l  d e  A g e n c i a s  y 
Delegaciones" presentado en el H. 
Ayuntamiento para su análisis y su 
aprobación, con ello se pretende que 
anualmente se destine un recurso 
específico para la zona rural. 
 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
En Innovac ión  Gubernamenta l 
trabajamos en el desarrollo de 
plataformas para agilizar los trámites y 
servicios hacia los ocotlenses. Esta 
dependencia, desarrolló la plataforma 
Gest ión  de  Serv ic ios  Méd icos 
Municipales cuyo objetivo principal es 
la creación de expedientes digitales de 
los pacientes que son atendidos por el 
sistema de servicios médicos. 

Además, creó la plataforma Atención a 
las mujeres de Ocotlán para la red de 
información contra la violencia contra 
las mujeres. Dicha plataforma cuenta 
con una cédula de registro único, que 
contendrá el expediente de cada una 
de las mujeres que son registradas y 
a t e n d i d a s  p o r  d i f e r e n t e s 
dependencias. En esta plataforma, 
será el Instituto de la Mujer Ocotlense 
quien se encargue de administrar y 
actualizar la información. 

EJE 4OCOTLÁN PRÓSPERO
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La inclusión, nos permite ir cerrando la 
brecha de desigualdad en varios 
aspectos, como lo son los económicos, 
sociales, culturales, deportivos y de 
género.

COMBATE A LA DESIGUALDAD
Desde el ámbito social, a través de 
Combate a la Desigualdad, hicimos 
entrega de calentadores solares, 
beneficiando a 769 hogares con un 
monto invertido de $4,998,500 pesos 
a través del programa FAIS 2019 
(RAMO 33). Este programa, apoyó a 
famil ias de extrema pobreza y 
localidades con altos niveles de rezago 
social, mejorando con ello la calidad 
de vida.

Con este mismo programa FAIS 2019 
(RAMO 33) construimos cuartos 
dormitorios beneficiando a 18 hogares, 
con un monto de $1,575.000 pesos. 
Con este programa, mejoramos la 
calidad de vida de estas familias. 
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DIRECCIÓN DE CULTURA
La pandemia y con elle el cierre de 
espacios con aglomeración de 
personas, nos obligó a cerrar por un 
momento nuestros espacios culturales 
de manera presencial; sin embargo, y 
con la finalidad de que nuestros 
alumnos de los diferentes talleres 
p u d i e r a n  c o n t i n u a r  c o n  s u 
preparación, realizamos enlaces 
digitales a través de las redes sociales 
para que desde su hogar pudieran 
continuar con su capacitación.

Ahora con el regreso de actividades de 
m a n e r a  g r a d u a l ,  e m p e z a r á n 
nuevamente a acudir a nuestros 
sa lones que tanto extrañan e l 
entusiasmo, dedicación y pasión, 
ponen cada uno de los participantes en 
sus clases.

Sin embargo, antes de esta pandemia, 
rea l i zamos  d i fe rentes  ta l le res 
artísticos culturales en la cabecera 
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Municipal, y le dimos continuidad con 
la descentralización de la cultura para 
poder llegar a más personas, por lo 
que acudimos a las colonias San Felipe, 
Lázaro Cárdenas, Mascota, Arboledas 
y Casa de Cultura. 

En el festival cultural Ocotlán 2019, 
realizamos para todos los ocotlenses 
en total  56 eventos art íst icos- 
culturales en 14 días, en el marco de las 
fiestas al Señor de la Misericordia.

Entre los eventos que realizamos a 
través de Cultura y que reunió a 
grandes y chicos, fue el Encuentro de 2 
culturas y el concurso de la canción 
inédita a través de la Asociación de 
Autores y Compositores delegación de 
Ocotlán. 

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE
Nuest ro  mun ic ip io  no  so lo  se 
caracteriza por la hospitalidad de su 
gente, sino por los encuentros 
deportivos que en él se presencian, por 
lo que, a través de Fomento Deportivo, 
realizamos el Ciclismo Elite, una 
carrera que reunió a 400 ciclistas 
locales, de la región y occidente del 
país, con sede en el camino a La 
Muralla. 
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En la Cancha de Usos Múltiples, 
instalamos un ring de boxeo para 
celebrar la Función de Box Profesional 
que reunió a boxeadores locales, de la 
región y público en general con una 
asistencia de 1000 personas. 

Sabemos de las exigencias que 
requiere la práctica de cualquier 
deporte de manera profesional, por lo 
que hemos tratado de no dejar de 
apoyar nuestros talentos ocotlenses 
d e  d i f e r e n t e s  d i s c i p l i n a s , 
ofreciéndoles diversos estímulos que 
van desde transporte, uniforme, étc. 

El futbol y el béisbol son sin duda dos 
deportes que se practican de manera 
regular y en mayor cantidad de 
asistentes en nuestro municipio y zona 
rural, por lo que hemos buscado 
alternativas para poder ofrecerles 
apoyo con algunas de las peticiones 
que nos han hecho llegar, desde los 
campos deportivos, hasta balones y 
trofeos.

Ya con el confinamiento por la 
pandemia, a través del CODE JALISCO, 
participamos en unas competencias 
de manera digital, además de clases 
virtuales con maestros de diferentes 
disciplinas deportivas con la finalidad 
de que no se dejara de tener actividad 
ante e l  c ierre de los  espacios 
deportivos.  

INSTITUTO DE LA JUVENTUD
Siguiendo las recomendaciones 
sanitarias, a través del Instituto de la 
Juventud realizamos la convocatoria 
para concursar en Ocotlán sí canta. La 
d inámica cons ist ió  en que los 
participantes enviaron un video donde 
cantaban una parte de una melodía 
mexicana, para que después fueran 
publicados a través de la fanpage del 
Gobierno de Ocotlán y así, votar por el 
favorito. Los videos con más likes y 
reacciones pasaron a la siguiente 
ronda, en total 5, quienes compitieron 
por un lugar en el concurso estatal 
Suenan las juventudes, donde Ocotlán 
o b t u v o  e l  2 d o  l u g a r  c o n  l a 
presentación de Andrea Garibay.

INSTITUTO DE LA MUJER
Quedó instalado en nuestro municipio 
el Comité del Sistema Municipal para 
Prevenir,  Atender,  Sancionar y 
Erradicar la violencia contra las 
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mujeres, el cual, tiene como objetivo 
principal, construir políticas públicas 
tendientes a la erradicación de 
violencias contra las mujeres.

Una de las herramientas que ayuda a la 
mujer para erradicar la violencia, es sin 
duda cambiar su entorno social, entre 
ello, generar una derrama económica 
que le permita una autonomía, es por 
que realizamos ante la Secretaría de 
Igualdad Sustantiva del Gobierno del 
Estado la gestión por un monto de 
$632,000.00 para la aplicación de los 
p rogramas  Fuerzas  Mu je res  y 
Emprendedoras de Alto Impacto, para 
apoyar a las mujeres ocotlenses a 
iniciar, ampliar o modificar su negocio. 

Elaboramos el programa para la 
Erradicación de Violencia de Género 
en el Municipio, en el cual se trabaja ya 
bajo tres ejes: a) Prevención b) Modelo 
Único de Atención y c) Acceso a la 
Justicia. Cabe hacer mención que en la 
actualidad la administración puede 
otorgar órdenes de protección a favor 
de las mujeres. 

Se trabajó en la elaboración e 
implementación de la "Plataforma 
Digital de Denuncia", estableciéndose 
como Protocolo de Denuncia de 
Violencia contra las Mujeres, en donde 
registra y almacena el historial de la 
mujer denunciante para realización de 
s e g u i m i e n t o  v í a  d i g i t a l  y  e l 
otorgamiento de las medidas de 
protección.

Logramos traer a nuestra ciudad el 
primer Centro de Erradicación de 
Conductas Violentas hacia la Mujer a 
nivel regional. Este centro operará en 
d o s  e j e s :  a )  P r eve n t i vo ;  c o n 
c a p a c i t a c i o n e s  y  t a l l e r e s  a 
adolescentes, mujeres y hombres en 
materia de género, no violencia contra 
l as  mu je res  y  generar  nuevas 
masculinidades y b) Atención; Con la 
reducción de hombres generadores de 
violencia contra la mujer. 

Además, y como parte fundamental de 
la operatividad del Instituto de la 
Mujer, se gestionó la cantidad de 
$ 1 ,561 ,070.00  pesos  para  dar 
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continuidad al funcionamiento de los 
Comedores Comunitarios "El Rosario" 
y "Nuevo Fuerte".

Ante la Secretaría de Igualdad 
Sustantiva del Gobierno del Estado, 
gestionamos $1,000,000.00 de pesos 
a través del programa Barrios de Paz, 
con el que trabajaremos en dos ejes; El 
Centro de Erradicación de Conductas 
V i o l e n t a s  h a c i a  l a s  m u j e r e s 
(CECOVIM) y el Programa "Nos 
Movemos Seguras", donde buscamos 
generar espacios públicos y de 
transporte seguros para las mujeres. 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
L a  d i r e c c i ó n  d e  L a  N i ñ e z  y 
Adolescencia desarrolló diferentes 
acciones como la generación de 
contenido didáctico que se difundió a 
través de los medios oficiales del 
Gobierno Municipal para las niñas y 
niños que por la pandemia debieron 
aislarse en casa. Se trata de 4 
manuales digitales como estrategia 
para la mejora de la salud mental de los 
infantes y adolescentes. Donde el 
menor encontró actividades desde 

cómo hacer un huerto casero, cómo 
elaborar un títere, etc. 

Una de las estrategias de esta 
dependencia para llegar a los infantes 
en temas de comunicación, fue la de 
diseñar el Periodikids, un periódico 
infantil que inició con una distribución 
de carácter mensual en 13 escuelas 
primarias escogidas al azar con base 
en una muestra representativa a nivel 
municipal. Estos, se entregarían a 
d i re c to re s /d i re c to ra s .  E n  l o s 
e jemp la res ,  l a s  n iñas  y  n iños 
encuentran contenido desde la 
tecnología, noticias relevantes del 
municipio, así como la importancia de 
seguir con reglas de educación como 
el de depositar la basura en su lugar.

EJE 5 OCOTLÁN INCLUYENTE
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Esta  dependencia  implementó 
además los programas municipales 
Vive sin Bullying, que tiene por 
objetivo generar una disminución de 
violencia en el contexto educativo 
f o r m a l  (e s c u e l a s  p r i m a r i a s  y 
secundarias). Esto se ha trabajado 
mediante la entrega de contenido 
informativo y reflexivo a partir de la 
realización de actividades lúdicas 
pensadas para diferentes tipos de 
edades.

PROGRAMAS SOCIALES Y 
FEDERALES
C o m o  p a r t e  d e  l a s  a c c i o n e s 
emergentes por la pandemia de 
COVID-19 entregamos cerca de 10 mil 
despensas a las familias más afectadas 
por esta enfermedad, a través del 
programa Contigo a la Mesa. Estas 
despensas fueron entregadas en todo 
el municipio y se logró gracias a la 
iniciativa privada, AFAMO, Nestlé, 
Grupo NUGAR, Forrajes el Nogal, 
Consorcio El Toro, Ferretodo Willi, 
Aceros Ocotlán y funcionarios de 
gobierno, quienes donaron un mes de 
su sueldo para hacer posible la compra 
de productos.

Aunado a esto, realizamos como cada 
viernes el Banco de Alimentos, con la 
entrega de despensas a familias en las 
colonias del municipio. 

Asimismo, en materia educativa se 
entregó este año útiles escolares, 
mochilas, calzado y uniformes a 
estudiantes de kínder, primaria y 
secundaria de todo el municipio, 
beneficiándose 15 mil 712 alumnos, 
reduciendo gastos familiares para el 

EJE 5 OCOTLÁN INCLUYENTE
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retorno a clases. Aquí se incluye la gestión de un autobús más, que estará 
prestando el servicio de traslado a estudiantes de zonas alejadas de forma 
totalmente gratuita para disminuir los índices de deserción escolar.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Este año, la dependencia de Participación Ciudadana innovó en la metodología de 
trabajo, por lo que logró además de atender reportes ciudadanos, el convenio de 
Electrificación de 38 casas habitación con la Comisión Federal de Electricidad con 
la Asociación Vecinal Las Flores de San Andrés. Por lo que este servicio fue una 
realidad ya. 

Asimismo, apoyó a la gestión con los ciudadanos de la Avenida Río Conchos y 
Lázaro Cárdenas para la pavimentación de la calle Prolongación Río Conchos, por 
lo que hoy esa vialidad es una realidad. 

EJE 5 OCOTLÁN INCLUYENTE
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La seguridad y la tranquilidad de cada 
uno de los ciudadanos es de vital 
importancia para esta Administración, 
por lo que he venido sosteniendo mi 
compromiso de mantener el orden y la 
tranquilidad de la población, pues 
además de contar con policías 
constantemente capacitados en 
materia de derechos humanos y 
aprobados en exámenes de confianza, 
también tenemos el Departamento de 
P ro tecc ión  C iv i l  y  Bomberos , 
corporación reconocida por su 
valentía y sentido del deber, por lo que 
nuestras instituciones han sido 
acreditadas y avaladas con la entrega 
de recursos y equipo, ejemplo de que 
nuestra verdadera vocación es la del 
servicio.

SEGURIDAD PÚBLICA
Uno de los programas más amables y 
que tiene un gran alcance sobre todo 
en nuestros niños y jóvenes, es DARE, 
un programa preventivo cuyo objetivo 
es eliminar el consumo de drogas 
ilegales en los alumnos. Este año, 
logramos dar las charlas DARE a un 
total de 1,365 alumnas y alumnos de 
diferentes instituciones escolares y 
colonias. Asimismo, realizamos estas 
charlas en algunas empresas de la 
ciudad. 

A la par de DARE, implementamos el 
programa "Aquí Estoy" con un alcance 
total de 3,909 personas, impartido en 
instituciones educativas, colonias y 
empresas. 

Sabedores de la importancia sobre la 
salud mental o emocional, este año de 
trabajo implementamos a través de 
Seguridad Pública el programa de 
prevención Gabinete de Salud Mental, 
con intervención en instituciones 
escolares,  colonias y empresas 
beneficiando a un total de 1,146 
ciudadanos. 

Otro de los programas implementados 
para orientar a los más chicos dirigido 
en especial  a las inst ituciones 
educativas fue "Convivencia sin 
Violencia", donde tuvimos un alcance 
de intervención de 2,182 personas. Así 
como el programa "Drogas y sus 
efectos" con un alcance de 30 
personas y "Alerta Amber" con un 
alcance de 177 personas. 

Gracias a la línea directa 911, hemos 
podido acudir al llamado de mujeres 
víctimas de violencia con el Código 
Violeta, por violencia de pareja, 
registrando de octubre del 2019 a 
agosto del 2020, un acumulado de 237 
reportes; violencia familiar con 316 
casos y 192 casos registrados por 
violencia contra la mujer. Estas 
mujeres son canalizadas al área de 
ps icología  de la  Comisar ia  de 
Seguridad Pública. 

E n t r e  l a s  a c c i o n e s  q u e  s e 
implementan, destaca además los 
recorridos de patrullaje preventivo 
nocturno en específico en los negocios 
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comerciales, donde se salvaguarda la 
seguridad e integridad de los negocios 
y ciudadanos. 

Se realiza además la presencia 
policiaca en las ciclovias recreativas 
del municipio, donde se busca 
mantener el orden y la seguridad de 
q u i e n e s  l a s  u t i l i z a n  p a ra  s u s 
actividades recreativas.

Como parte de las acciones de 
socialización del Plan de COVID-19, 
este año realizamos en diferentes 
puntos de la ciudad actividades de 
proximidad con la ciudadanía, con el 
fin de orientar y crear conciencia de las 
medidas preventivas.

Aunado a esto, apoyamos en la 
instalación de filtros sanitarios fijos en 
puntos como Palacio Municipal, Plaza 
Principal, Mercado Juárez, Tianguis 
sabatino y dominical, donde además 
repart imos gel  ant ibacter ia l  y 
cubrebocas a la ciudadanía ocotlense. 

Otra de las acciones que se suman a la 
socialización del Plan COVID-19 fue el 
perifoneo preventivo, con spot´s 
r a d i a l e s  q u e  c o n t i e n e n  l a s 
recomendaciones sanitar ias de 
C O V I D - 1 9 ,  r e a l i z a d o  e n  l a s 
comunidades de nuestro municipio. A 
la par, se perifoneó información 
relacionado a la extorsión, prevención 
de violencia, dengue y programas de 
no tirar basura. 
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CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA
Atendimos un total de 2,765 llamadas de emergencia

TIPO DE SERVICIO/EMERGENCIA ATENDIDA TOTAL
Acción de proximidad
Vehículo abandonado
Objeto sospechoso o peligroso
Persona tirada en vía pública
Aeronave sospechosa
Vehículo a exceso de velocidad
Vehículo sospechoso
Accidente de tránsito con lesionados (moto)
Otras alarmas de emergencia activadas
Cristalazo o robo al interior de vehículo
Daño a propiedad ajena
Robo de autoparte o accessorio
Robo a casa habitación sin violencia
Robo a escuelas sin violencia
Robo a negocio con violencia
Robo a negocio sin violencia
Robo a transeúnte sin violencia
Robo a transeúnte con violencia
Robo a transportista sin violencia
Robo a transportista con violencia
Atropellamiento
Apoyo a la ciudadanía
Quejas contra servidores públicos
Detonaciones de arma de fuego
Incendio forestal
Incendio casa habitación urbana
Robo tentativa
Botón de emergencia
Personaje inconsciente
Posible caso de covid-19
Persona en situación de calle
Intoxicación etílica
Accidente acuático con lesionados
Apoyo a otras dependencias
Adultos jóvenes jugando en la vía publica
Otros accidentes con lesionados
Lesionado por proyectil arma de fuego
Lesionado con arma blanca
Atención ciudadana
Apoyos a otras instituciones
Electrocutado
Urgencia enfermedad general
 Urgencia apaciente embarazada
Detonación de cohetes o fuegos ártificiales
Despojo
Extorsión
Extorsión telefónica
Caída 
Otros incidentes clínicos 
Otros tipos de alteración del orden público
Accidente de vehículo
Abuso sexual infantil
Robo a persona
Robo a gasolinera sin violencia
Robo a gasolinera con violencia
Manifestación disturbios públicos
Cables colgando
Salida de unidades a otros municipios
Fraude
Persona convulsionandose
contaminación de suelo / agua
Animal muerto
Otros actor relacionados con la seguridad personal
Robo de vehiculo particular con violencia
Robo de vehiculo particular con violencia (motociclista)
Robo de vehiculo particular sin violencia
Robo de vehiculo particular sin violencia (motociclista)
Robo o extravió de placa
Otros actos de relacionados con el patrimonio
Otros actos relacionados con la vida
Violencia de pareja
Violencia familiar
Violencia contra la mujer
Otros actos relacionados con la familia
Maltrato infantil
Menor extraviado
Persona localizada
Privación de la libertad
Acoso o hostigamiento sexual
Violación
Persona sospechosa
Amenaza de suicidio
Persona agresiva
Otros actos relacionados con la seguridad colectiva
Occiso por ahogamiento
Occiso por causa natural
Olores fétidos
Homicidios
Suicidios
Allanamiento de morada
Amenaza
Daño de bienes públicos, Instituciones, monumentos, entre otros
Tala ilegal
Alteración del orden público por persona alcoholizada
Alteración del orden público por persona drogada
Conductor ebrio
Consumo de alcohol en vía pública
Consumo de drogas en vía pública
Peleas clandestinas con animales
Riña-pelea clandestina
Persona exhibicionista
Abuso de confianza
Ruido excesivo
Otros tipos de alteración del orden público (orinando en vía pública)
Vehículo incendiado
Vehículo recuperado
Animal peligroso (mordedura)
Quema de pirotecnia

28
8
7

38
7
7
18
11

222
3

39
3

45
8
15
33
12
3
8
10
4
111
6
8
3

20
11
60
4
1
9
7
5
12
14
3
3
7
4
8
2
7
7
7
8
6
7
6
3
5
6
1
11
3
1
11
1
2
3
3
3
3
3
15
6

26
22
4
31
4

180
242
177
15
8
12
21
8
7
4

166
9

794
14
1

24
3
5
10
18
6
9
4

193
30
7
9
25
2

159
40
20
182
14
7
12
5
3
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Acción de proximidad
Vehículo abandonado
Objeto sospechoso o peligroso
Persona tirada en vía pública
Aeronave sospechosa
Vehículo a exceso de velocidad
Vehículo sospechoso
Accidente de tránsito con lesionados (moto)
Otras alarmas de emergencia activadas
Cristalazo o robo al interior de vehículo
Daño a propiedad ajena
Robo de autoparte o accessorio
Robo a casa habitación sin violencia
Robo a escuelas sin violencia
Robo a negocio con violencia
Robo a negocio sin violencia
Robo a transeúnte sin violencia
Robo a transeúnte con violencia
Robo a transportista sin violencia
Robo a transportista con violencia
Atropellamiento
Apoyo a la ciudadanía
Quejas contra servidores públicos
Detonaciones de arma de fuego
Incendio forestal
Incendio casa habitación urbana
Robo tentativa
Botón de emergencia
Personaje inconsciente
Posible caso de covid-19
Persona en situación de calle
Intoxicación etílica
Accidente acuático con lesionados
Apoyo a otras dependencias
Adultos jóvenes jugando en la vía publica
Otros accidentes con lesionados
Lesionado por proyectil arma de fuego
Lesionado con arma blanca
Atención ciudadana
Apoyos a otras instituciones
Electrocutado
Urgencia enfermedad general
 Urgencia apaciente embarazada
Detonación de cohetes o fuegos ártificiales
Despojo
Extorsión
Extorsión telefónica
Caída 
Otros incidentes clínicos 
Otros tipos de alteración del orden público
Accidente de vehículo
Abuso sexual infantil
Robo a persona
Robo a gasolinera sin violencia
Robo a gasolinera con violencia
Manifestación disturbios públicos
Cables colgando
Salida de unidades a otros municipios
Fraude
Persona convulsionandose
contaminación de suelo / agua
Animal muerto
Otros actor relacionados con la seguridad personal
Robo de vehiculo particular con violencia
Robo de vehiculo particular con violencia (motociclista)
Robo de vehiculo particular sin violencia
Robo de vehiculo particular sin violencia (motociclista)
Robo o extravió de placa
Otros actos de relacionados con el patrimonio
Otros actos relacionados con la vida
Violencia de pareja
Violencia familiar
Violencia contra la mujer
Otros actos relacionados con la familia
Maltrato infantil
Menor extraviado
Persona localizada
Privación de la libertad
Acoso o hostigamiento sexual
Violación
Persona sospechosa
Amenaza de suicidio
Persona agresiva
Otros actos relacionados con la seguridad colectiva
Occiso por ahogamiento
Occiso por causa natural
Olores fétidos
Homicidios
Suicidios
Allanamiento de morada
Amenaza
Daño de bienes públicos, Instituciones, monumentos, entre otros
Tala ilegal
Alteración del orden público por persona alcoholizada
Alteración del orden público por persona drogada
Conductor ebrio
Consumo de alcohol en vía pública
Consumo de drogas en vía pública
Peleas clandestinas con animales
Riña-pelea clandestina
Persona exhibicionista
Abuso de confianza
Ruido excesivo
Otros tipos de alteración del orden público (orinando en vía pública)
Vehículo incendiado
Vehículo recuperado
Animal peligroso (mordedura)
Quema de pirotecnia

28
8
7

38
7
7
18
11

222
3

39
3

45
8
15
33
12
3
8
10
4
111
6
8
3

20
11
60
4
1
9
7
5
12
14
3
3
7
4
8
2
7
7
7
8
6
7
6
3
5
6
1
11
3
1
11
1
2
3
3
3
3
3
15
6

26
22
4
31
4

180
242
177
15
8
12
21
8
7
4

166
9

794
14
1

24
3
5
10
18
6
9
4

193
30
7
9
25
2

159
40
20
182
14
7
12
5
3
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Acción de proximidad
Vehículo abandonado
Objeto sospechoso o peligroso
Persona tirada en vía pública
Aeronave sospechosa
Vehículo a exceso de velocidad
Vehículo sospechoso
Accidente de tránsito con lesionados (moto)
Otras alarmas de emergencia activadas
Cristalazo o robo al interior de vehículo
Daño a propiedad ajena
Robo de autoparte o accessorio
Robo a casa habitación sin violencia
Robo a escuelas sin violencia
Robo a negocio con violencia
Robo a negocio sin violencia
Robo a transeúnte sin violencia
Robo a transeúnte con violencia
Robo a transportista sin violencia
Robo a transportista con violencia
Atropellamiento
Apoyo a la ciudadanía
Quejas contra servidores públicos
Detonaciones de arma de fuego
Incendio forestal
Incendio casa habitación urbana
Robo tentativa
Botón de emergencia
Personaje inconsciente
Posible caso de covid-19
Persona en situación de calle
Intoxicación etílica
Accidente acuático con lesionados
Apoyo a otras dependencias
Adultos jóvenes jugando en la vía publica
Otros accidentes con lesionados
Lesionado por proyectil arma de fuego
Lesionado con arma blanca
Atención ciudadana
Apoyos a otras instituciones
Electrocutado
Urgencia enfermedad general
 Urgencia apaciente embarazada
Detonación de cohetes o fuegos ártificiales
Despojo
Extorsión
Extorsión telefónica
Caída 
Otros incidentes clínicos 
Otros tipos de alteración del orden público
Accidente de vehículo
Abuso sexual infantil
Robo a persona
Robo a gasolinera sin violencia
Robo a gasolinera con violencia
Manifestación disturbios públicos
Cables colgando
Salida de unidades a otros municipios
Fraude
Persona convulsionandose
contaminación de suelo / agua
Animal muerto
Otros actor relacionados con la seguridad personal
Robo de vehiculo particular con violencia
Robo de vehiculo particular con violencia (motociclista)
Robo de vehiculo particular sin violencia
Robo de vehiculo particular sin violencia (motociclista)
Robo o extravió de placa
Otros actos de relacionados con el patrimonio
Otros actos relacionados con la vida
Violencia de pareja
Violencia familiar
Violencia contra la mujer
Otros actos relacionados con la familia
Maltrato infantil
Menor extraviado
Persona localizada
Privación de la libertad
Acoso o hostigamiento sexual
Violación
Persona sospechosa
Amenaza de suicidio
Persona agresiva
Otros actos relacionados con la seguridad colectiva
Occiso por ahogamiento
Occiso por causa natural
Olores fétidos
Homicidios
Suicidios
Allanamiento de morada
Amenaza
Daño de bienes públicos, Instituciones, monumentos, entre otros
Tala ilegal
Alteración del orden público por persona alcoholizada
Alteración del orden público por persona drogada
Conductor ebrio
Consumo de alcohol en vía pública
Consumo de drogas en vía pública
Peleas clandestinas con animales
Riña-pelea clandestina
Persona exhibicionista
Abuso de confianza
Ruido excesivo
Otros tipos de alteración del orden público (orinando en vía pública)
Vehículo incendiado
Vehículo recuperado
Animal peligroso (mordedura)
Quema de pirotecnia

28
8
7

38
7
7
18
11

222
3

39
3

45
8
15
33
12
3
8
10
4
111
6
8
3

20
11
60
4
1
9
7
5
12
14
3
3
7
4
8
2
7
7
7
8
6
7
6
3
5
6
1
11
3
1
11
1
2
3
3
3
3
3
15
6

26
22
4
31
4

180
242
177
15
8
12
21
8
7
4

166
9

794
14
1

24
3
5
10
18
6
9
4

193
30
7
9
25
2

159
40
20
182
14
7
12
5
3

DETENCIONES
La Policía Preventiva y Vialidad Municipal realizó en total 976 detenciones.

DELITO DETENIDOS DEPENDENCIA
Violencia intrafamiliar
Delito contra la salud (drogarse en vía pública)
Robo calificado
Robo
Homicidio
Daño en las cosas y lesiones
Violencia Intrafamiliar y lesiones
Lesiones y daño en las cosas dolosas
Lesiones y daños en las cosas ambos a titulo de culpa
Lesiones y daños en las cosas a título de culpa
Falsificación y uso indebido de placas
Daño a las cosas
Daño a las cosas con titulo de culpa
Abuso sexual infantil
Tentativa de robo calificado
Lesiones a titulo de culpa
violencia contra la mujer 
Alteración del orden público
Estado de ebriedad
Insultos a instituciones o representantes
Riña
Agresión  verbal a personas
Conducir en estado de ebriedad
Accidente vial  (lesiones y/o dañño a las cosas) 

89
35
1
2
1
3
7
1
2
8
1
1
5
1
3
1
8

68
71
33
17

408
16

194

PPVM
PPVM
PPVM
PPVM
PPVM
PPVM
PPVM
PPVM
PPVM
PPVM
PPVM
PPVM
PPVM
PPVM
PPVM
PPVM
PPVM
PPVM
PPVM
PPVM
PPVM
PPVM
PPVM

Vialidad
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CAPACITACIÓN
Continuamos capacitándonos 

Consejo Estatal de Seguridad Pública.

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN ASISTENTES INSTITUCIÓN QUEIMPARTIÓ

Sentido de libertad, basado en terapia cognitiva
conductual y atención plena.

4 Centro de Desarrollo y Atención Terapéutica
CEDAT AC.

Primeros auxilios psicológicos ante elriesgo
suicida.

4 Salud mentaldel estado de Jalisco.

Ley de atención a victimas del estado de Jalisco y
la desigualdad social entrelos géneros. 6

Centro de Prevención social del estado de
Jalisco y la Comisión de atención a víctimas
del estado.

Derechos Humanos con enfoque en el registro
nacional de detenciones.

2 Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Prevención de recaídas de conducta s adictivas y
desarrollo de  habilidades  por-sociales. 4 Centro de Desarrollo y Atención Terapéutica

CEDAT AC.
IPH captura 2020 2 Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Cadena de custodia.

10
Instituto Estatal de Ciencias Penales y
Seguridad Pública del  estado de Sinaloa.

Derechos Humanos.

Justicia Cívica.

Formación de Mandos. 3 Instituto Estatal de Ciencia s Penales y
Seguridad Pública del estado de Sinaloa.

Registro nacional de detenciones. 65

Programa de Captura de IPH 2019 Supervisión. 1

RND Actualización/Supervisión. 1

Programa de Captura del IPH
2019 Faltas Administrativas.
Programa de Captura del IPH 2019 Hechos
Probablemente Delictivos.

2

RND Registro Inmediato. 2

IPH - Captura 2019. 2

Conducción de detenidos. 10

Formación Inicial Aspirantes. 15

Formación Inicial Equivalentes. 22

Derechos Humanos y Cultura de Paz. 4

Instituto Estatal de Ciencias Penales y
Seguridad Pública del  estado de Sinaloa.10

Instituto Estatal de Ciencias Penales y
Seguridad Pública del  estado de Sinaloa.10

Secretaria de Seguridad y Protección
Ciudadana.
Secretaria de Seguridad y Protección
Ciudadana.
Secretaria de Seguridad y Protección
Ciudadana.

1 Secretaria de Seguridad y Protección
Ciudadana.
Secretaria de Seguridad y Protección
Ciudadana.
Secretaria de Seguridad y Protección
Ciudadana.
Secretaria de Seguridad y Protección
Ciudadana.
Secretaria de Seguridad y Protección
Ciudadana.
Instituto Estatal de Ciencia s Penales y
Seguridad Pública del estado de Sinaloa.
Instituto Estatal de Ciencia s Penales y
Seguridad Pública del estado de Sinaloa.

FORTASEG
Recibimos la entrega de patrullas y uniformes para elementos de la Comisaria de 
Seguridad Pública como parte del apoyo del programa para el Fortalecimiento de 
la Seguridad Pública de los municipios (FORTASEG). Adquirimos 2 vehículos Pick 
up equipadas como patrullas con balizamiento, 4 motocicletas equipadas como 
patrullas con balizamiento, 4 bicicletas y cascos para ciclistas, 5 cascos balísticos, 
equipo y material de limpieza para contingencia COVID-19 (guantes, googles, 
franela, cubrebocas, gel antibacterial, sanitizante, jabón para manos y 
termómetros).
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Los elementos recibieron un apoyo 
económico bajo el concepto programa 
de Mejora  de  las  Condic iones 
Labora les ,  benefic iando a  142 
elementos con $11,086.65. 

S e  d e s t i n ó  l a  c a n t i d a d  d e 
$425,000.00 para la implementación 
de un proyecto de Prevención de 
Violencia Familiar y de Género, así 
como $50,000.00 para el seguimiento 
y evaluación del mismo. 

PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
Debido a la importancia de la 
contingencia,  gestionamos una 
ambulancia de urgencias básicas ante 
el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, 
la cual fue entregada a nuestra 
corporación de PCyB para seguir 
atendiendo con  eficac ia  a  los 
ocotlenses en este momento tan 
crucial para los servicios de salud.

Adquirimos además una fumigadora 
de turbina y termo nebulizadoras, con 
la que fumigamos por cuadrantes 

calendarizados mensualmente en la 
cabecera municipal  con un alcance 
total de 122 colonias,  paradas, 
fraccionamientos, comercios, parques, 
m e rc a d o s  y  p l a z a s ,  a s í  co m o 
sanitización por cuadrantes en 
colonias de la cabecera municipal y 
zona rural.

EJE 6 OCOTLÁN EN PAZ
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