2° INFORME
DE
GOBIERNO

INTRODUCCIÓN.
El desempeño del gobierno Municipal y de su administración, implica por
esencia, el derecho a la información que el pueblo tiene frente a quienes los
gobiernan; el ejercicio de la rendición de cuentas como obligación permanente de
los mandatarios para informar a la ciudadanía de los actos producto de sus
obligaciones y facultades estipuladas por la ley. De tal forma el informe de
gobierno además de ser una obligación para el Presidente Municipal es un
compromiso, pues en él se rinden cuentas al Ayuntamiento como órgano de
Gobierno y a los habitantes de la Municipalidad, de los recursos, programas,
proyectos, logros y tareas por realizar en el ejercicio de la administración pública.
MENSAJE DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes, compañeros regidores,
personalidades que nos acompañan, Lic. Héctor Ricardo Gutiérrez Cosío Zarate,
Director de Participación y
Vinculación Social de la Secretaría de Desarrollo e Integración, en representación
de nuestro gobernador del Estado de Jalisco el Maestro Jorge Aristóteles
Sandoval Díaz, personal que labora en el H .Ayuntamiento y por supuesto pueblo
de Atengo .A continuación con el permiso de todos ustedes me permito rendir mi
segundo informe de Gobierno.

Informe de actividades de cada dirección iniciando con:
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS URBANOS Y RÚSTICOS
Continuando con el compromiso de “Trabajar por tu Patrimonio” la Presente
Administración a través de la Dirección de Regularización de Predios Urbanos,
sigue trabajando en coordinación con la Procuraduría de Desarrollo Urbano para
llevar acabo la regularización y titulación de predios o lotes, asegurando así, el
patrimonio de nuestras familias de Atengo.
En lo que va del año se han entregado 88 títulos de propiedad en la cabecera
Municipal y Delegación de Soyatlan del Oro.
LOCALIDAD
ATENGO
ATENGO
SOYATLAN DEL ORO

COLONIA
LA SANTA CRUZ
ZONA CENTRO
BARRIO LA FUNDICION
TOTAL

No. TITULOS
46 TIUTLOS
10 TITULOS
32 TITULOS
88 TITULOS

En los próximos días se estarán entregando los siguiente Títulos de Propiedad
LOCALIDAD
SOYATLAN DEL ORO
SOYATLAN DEL ORO
SOYATLAN DEL ORO
SOYATLAN DEL ORO

COLONIA
BARRIO LA FUNDICION
BARRIO LA MANGUERA
BARRIO LA SAN ANTONIO
BARRIO LA Y
TOTAL

No. DE TITULOS
38 TITULOS
16 TITULOS
9 TITULOS
14 TITULOS
77 TITULOS

Actualmente se está trabajando en regularización y titulación de predios urbanos
con un total de 203 Expedientes, en las siguientes localidades.
LOCALIDAD
ATENGO
SOYATLAN DEL ORO
SOYATLAN DEL ORO
LA YERBABUENA
AGOSTADERO

COLONIA
ZONA CENTRO
BARRIO LA Y
BARRIO LA VILLITA
LOCALIDAD
LOCALIDAD
TOTAL

No. DE EXPEDIENTES
25 EXPEDEINTES
70 EXPEDIENTES
15 EXPEDIENTES.
33EXPEDIENTES
60 EXPEDIENTES
203 EXPEDIENTES

Dentro del programa de Regularización de Predios Rústicos, programa que sigue
vigente en nuestro municipio, se ha hecho la entrega de 11 títulos y se están por
entregar en los próximos días 6 títulos de propiedad dando un total de 17 títulos.

TITULOS ENTREGADOS
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NOMBRE
APOLONIA CARO GOMEZ
CECILIA ZEPEDA MARTINEZ
FELIX ANAYA SANCHEZ
UBALDO MORELOS LANDEROS
SALVADOR MARTINEZ MORELOS
FLAVIANA MORELOS LANDEROS
MIGUEL CAMARENA CORTEZ
MA TRINIDAD FREGOSO CURIEL
RUBEN ZEPEDA SOLORZANO
JOSE GUADALUPE CARLOS GONZALEZ
JOSE DE JESUS JIMENEZ PABLO

LOCALIDAD
TACOTA
TACOTA
EL AGOSTADERO
TACOTA
ATENGO
TACOTA.
SOYATLAN DEL ORO
TACOTA
TACOTA
ATENGO
COFRADIA DE LEPE

TITULOS PROXIMAMENTE A ENTREGAR

No.
1
2
3
4
5
6

NOMBRE
ROBERTO ADOÑO TRINIDAD
LORENSO ALVAREZ LEPE
MA. CONCEPCION PALOMINO LARA
ALICIA MARTINEZ MORELOS
JOSE DE JESUS JIMENEZ PABLO
CUMBERTO MURILLO GONZALEZ

LOCALIDAD
AGOSTADERO
ATENGO
YERBABUENA
TACOTA
COFRADIA DE LEPE
COFRADIA DE LEPE.

Se continúa trabajando en el tramite de14 Expedientes en el municipio, mismos
que se le da seguimiento para que los trámites se agilicen, y que en el corto plazo
puedan obtener su título de propiedad.

TITULOS EN TRÁMITE
No. NOMBRE
1
SENAIDO DUEÑAS VELAZQUEZ
2
HECTOR GARCIA SANCHEZ
3
MARIA YOLANDA SANCHEZ FLORES
4
ARMADO TOPETE HERNANDEZ
5
VENTURA DUEÑAS DOMINGUEZ
6
ROBERTO FLORES VALDOVINOS
7
EUTIQUIO JIMENEZ PABLO
8
MARCO ANTONIO DUEÑAS VELASQUEZ
9
ROBERTO FABIO ARIAS CORDOVA
10 ARMANDO MURILLO VIZCARRA
11 SOFIA GONZALEZ GUTIERREZ Y CDOS
12 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ LEPE
13 ROSA CONTRERAS PEREZ
14 JOSE DE JESUS JIMENEZ PABLO

LOCALIDAD
COFRADIA DE LEPE
EL AGOSTADERO
EL AGOSTADERO
TACOTA
COFRADI DE LEPE
COFRADI DE LEPE
COFRADI DE LEPE
COFRADI DE LEPE
SOYATLAN DEL ORO
COFRADIA DE LEPE
COFRADIA DE LEPE
COFRADIA DE LEPE
COFRADIA DE LEPE
COFRADIA DE LEPE

DIRECCIÓN DE DEPORTES

LIGA MUNICIPAL DOMINICAL DE FUTBOL TEMPORADA 2016-2017
Para la temporada pasada de la Liga Municipal de Futbol, se tuvo participación de
15 equipos del municipio, con una duración de 30 jornadas, siendo premiado
además de trofeos y medallas $7,000.00 para el Primer lugar, $3,000.00 para el

segundo lugar y $1,000.00 para el tercer lugar, cabe mencionar que durante la
temporada se les apoyó a los equipos con material deportivo así como con
$1,000.00 a cada equipo para la compra de uniformes, dando un monto total de
$45 mil pesos a la liga municipal de futbol.
VISITA AL ESTADIO CHIVAS AL EQUIPO CAMPEON DE LA TEMPORADA
2016
Como premio para el equipo Real Villa campeón de la temporada 2016, se llevó a
los integrantes del equipo a presenciar el partido de futbol de primera división
entre el Club Deportivo Guadalajara y el Necaxa con los gastos pagados, el cual
fue en el Estadio Chivas, la cual fue una gran experiencia para los jugadores que
lograron el campeonato de la liga.

DIA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FISICA
Con motivo del Día Mundial de la Activad Física, el pasado 6 de abril se llevó a
cabo diversas actividades deportivas en la explanada de la Presidencia Municipal,
acompañado de los trabajadores de H. Ayuntamiento así como la participación de
la Escuela Primaria Manuel López Cotilla y alumnos del COBAEJ Atengo.

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.

La dirección de protección civil realiza diferentes actividades encaminadas a la
prevención de accidentes y a la atención pre-hospilaria de nuestro municipio.

Se realizaron trabajos de poda de árboles en el municipio los cuales
representaban un riesgo para los habitantes de las viviendas en los que se
encontraba.
Se imparten cursos de protección civil y primeros auxilios en los diferentes niveles
educativos del municipio con el apoyo de personal de protección civil del estado.
Se apoya con la atencion pre-hospitalaria en accidentes.
Se asistió a diferentes capacitaciones de actualización en primeros auxilios así
como cursos intensivos en búsqueda y rescate.
En temporada de estiaje que comprendió del 15 de marzo al 16 junio, se formó la
brigada municipal para atender los incendios forestales y agropecuarios que se
salieran de control, además de contar con el apoyo de brigadas de CONAFOR y

Sierra de Quila, lamentablemente se registró un aproximado de 882 hectáreas
afectadas en nuestro municipio.
A continuación se presentara una tabla
comparativa con datos de predios y área afectada.
PREDIO

TIPO
VEGETACION

COMBATIENTES

La tetilla

Monte
hojarasca

20 brigadistas
4 voluntarios

Las canoas

Hojarasca y monte 230
negro

15 brigadistas
2 voluntarios

Cerro la camisa

Hojarasca de roble

30

8 brigadistas

15

8 brigadistas
7 voluntarios

25

30 brigadistas
10 voluntarios

200

24 brigadistas

22

8 brigadistas
10 voluntarios

La campana

DE AREA
AFECTADA
(hectáreas)
negro
y 360

Quema
agropecuaria
descontrolada
Carretera crucero Quema provocada
juanacatlan
afectando terreno de
pastoreo
de
animales
El palo herrado
Monte
negro
y
hojarasca
Cofradía de lepe
Quema
agropecuaria
descontrolada

Por otra parte se le brinda apoyo con traslados a personas a citas médicas a
hospitales como lo son hospitales civiles de Gdl, Cocula y Autlán , ahorrándoles
así el pago de trasporte a los lugares de destino, sumando un total de 600
traslados al año, dando un total de 50 traslados por mes, sin contar los
traslados de emergencia en ambulancia que al momento se contabilizan 540
por año, brindando 45 traslados por mes.
Se mandó hacer uniformes completos para protección civil que comprende,
chamarra con reflejantes, camisola con reflejantes, chaleco con reflejantes,
pantalón con reflejantes y botas tipo militar, sumando un total de 12,690.40
pesos.

DIRECCIÓN DE CULTURA.

En esta dirección, se ha trabajado intensamente con el fin de rescatar y conservar
la cultura y tradiciones de nuestro Municipio, se ha trabajado y se ha gestionado
para qué se sigan impartiendo los talleres de danza folklórica infantil y juvenil,
manualidades, pintura al óleo y música, para que la ciudadanía tenga
oportunidades de incorporarse a uno de estos talleres y aprendan un oficio;
logrando que se siga apoyando por parte de la Secretaria de Cultura del Estado
con un monto de
$ 139,500.00 que se utilizaran para el pago de maestros de
dichos talleres.





DANZA INFANTIL
MANUALIDADES
PINTURA AL OLEO
DANZA JUVENIL

MUSICA
De igual manera se sigue trabajando con el programa “ECOS MUSICA PARA
EL DESARROLLO” en beneficio de todos los niños del Municipio; este año la
Secretaria de Cultura nos apoyó con un monto de $ 207,750.00 para el pago de
maestros, Asimismo este Ayuntamiento le está apostando con todo a este
programa, poniendo las instalaciones, mobiliario y cuatro maestros más de apoyo
ya que estos programas van encaminados a reducir el índice de violencia,
alcoholismo y drogadicción.
Con el fin de seguir conservando las costumbres y tradiciones de este Municipio
esta administración ha continuado llevando acabo: eventos, festivales y fiestas
que por tradición ya se han venido realizando todo esto en coordinación con las
instituciones educativas de nuestro municipio, como lo son:
FIESTAS PATRIAS
15 DE SEPTIEMBRE
Este día se celebró con una fiesta mexicana donde hubo mariachi, ballet folclórico,
juegos pirotécnicos y el tradicional grito de independencia encabezado por el
presidente LIC. José de la Cruz González Regalado.

16 DE SEPTIEMBRE
Para conmemorar un aniversario más de la independencia de México se organizó
con las instituciones educativas el ya tradicional desfile cívico. Y por la tarde en la
explanada de la presidencia municipal cerramos estas fiestas patrias con los
juegos tradicionales como son palo encebado, comal tiznado, carreras de
encostalados, puerco encebado, etc, etc,.
Este día se realizó un concurso de altares, de catrinas y de calaveras literarias
con el fin de promover la cultura y no perder la tradición y se logró que se
realizaran 12 altares los cuales fueron exhibidos en los portales de la presidencia
para que la gente los admirara y el jurado los calificara para elegir a un primero,
segundo y tercer lugar; premiándolos con $ 1,500.00 al primero, $ 1,000.00 al
segundo y $ 500.00 al tercero de igual manera se logró una gran participación de
la juventud y de las instituciones educativas en el concurso de catrinas y calaveras
literarias con una premiación en ambos concursos de 1,000.00 al primero, $
700.00 al segundo y $ 500.00 al tercero también se repartió café y pan de muertos
a todos los asistentes a tan lucido evento.
20 DE NOVIEMBRE
ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA.
En esta fecha la dirección de cultura en coordinación con las escuelas, nos dimos
a la tarea de organizar dicho evento con el fin de que todo saliera bien y fuera
muy vistoso. El desfile se inició a las 9:00 am con la participación de tablas
rítmicas, deportivas y revolucionarias de todas las escuelas, participó también el
H. Ayuntamiento, DIF Municipal, Asociación de charros y demás instituciones del
municipio, de igual manera participaron 4 carros alegóricos, bandas de guerra y
bandas de música para esta fecha también se organizó y se realizó el desfile en
la delegación de Soyatlán del Oro.
22 DE NOVIEMBRE
DIA DE SANTA CECILIA
Este día se celebró el día social del músico iniciando con una peregrinación para
pasar a una celebración eucarística en su honor continuando con una comida en
la Casa de la Cultura de la cabecera municipal para todos los músicos del
municipio. Por la noche a partir de las 7:30 p.m. se llevó a cabo un magno evento
en la plaza principal en donde todos los grupos del municipio se presentaron
tocando para todos los asistentes los cuales ya ambientados bailaron y disfrutaron
en ambiente familiar hasta altas horas de la madrugada.

04 DE DICIEMBRE
ENCENDIDO DEL ÁRBOL NAVIDEÑO
En esta temporada navideña nos dimos a la tarea de gestionar con la iniciativa
privada para decorar y alumbrar el centro histórico de la cabecera municipal
acorde a las fechas navideñas, logrando una respuesta positiva y un gran apoyo
para lograr dicho objetivo; organizando un evento con la presentación de una
pastorela para el encendido del árbol navideño el cual fue el 04 de diciembre.
06 DE ENERO
DIA DE REYES
Por cuarta vez en la historia del municipio se realiza una mega rosca de reyes; El
H. Ayuntamiento, y la dirección de cultura interesados en fomentar las tradiciones
organizan este evento mandando hacer una mega rosca de cerca de 100 metros
que le daba vuelta al kiosco de la plaza principal de la cabecera municipal, el
presidente municipal partió y ofreció a la población una porción de rosca y un
vaso de chocolate caliente.
10 DE MAYO
SE CELEBRO EL DIA DE LAS MADRES
Para festejar este día se organizó un evento en la cabecera municipal y en la
Delegación de Soyatlan donde acudieron las madres del lugar, en dicho evento se
les ofreció un refrigerio al mismo tiempo que disfrutaban de un show con la
participación de un imitador y un gran mariachi. Además se rifaron regalos entre
ellas.
15 DE MAYO
DIA DEL MAESTRO
El H. Ayuntamiento festeja a los maestros en su día social, para conmemorar este
día, se organizó una comida, en el salón “SANTUARIO DE LAS GARZAS” en
Cofradía de Pimienta donde se invitó a todos los maestros del municipio en el
cual degustaron una rica comida amenizada por un gran mariachi, donde también
disfrutaron bailando, cantando y partiendo un gran pastel.
DEL 28 AL 31 DE MAYO DE 2017
SE LLEVÓ A CABO EL FESTIVAL CULTURAL
Para festejar el aniversario de la constitución del Municipio de Atengo, se gestionó
y se logró que la Secretaria de Cultura del Estado nos apoyara con la cantidad de
$ 105,412.00 para la realización del festival cultural el cual nos ayudó a pagar

algunos artistas y a celebrar un festival de eventos artísticos y culturales iniciando
el domingo 28 de mayo con un gran desfile inaugural por las calles principales
del pueblo y concluyendo el día 31 de mismo mes.
INAUGURACION DEL MUSEO MUNICIPAL DE ATENGO 07 DE JULIO 2017
En este 2017 tuvimos un evento de gran relevancia para la cultura de nuestro
municipio, tomando un liderazgo cultural en la región ya que el 07 de julio se
inauguró el Museo Histórico Municipal dando un espacio digno al gran acervo
cultural e histórico con el cual ya se contaba pero no se tenía un lugar donde se
pudiera exhibir al público, en este evento contamos con grandes personalidades
de la cultura del estado y la región los cuales asistieron al evento; contando con la
distinguida presencia de la titular de la Secretaria de Cultura del estado de Jalisco
la Dra. Miryam Vachez Plagnol, el Director de Museos del Estado Lic. Joao
Rodríguez Murillo, así como cronistas, historiadores y pintores, presidentes
municipales y directores de cultura de los municipios de la región.
RUTA PLASTICA
Debido a la gestión de la dirección de cultura se logró que Atengo se integrara a
los municipios de la región que conforman la ruta plástica, esto para traer al
municipio exposiciones de pintores, escultores y artesanos de talla internacional,
los cuales vendrán a exponer sus obras artísticas en el transcurso del año; para
que todo el público las admire así como escuelas del municipio con la finalidad
que nuestra gente tenga a la mano estas exposiciones que solo se presentan en
las grandes ciudades; ya que nuestra gente es conocedora de estas grandes
obras culturales.

DIRECCIÓN DE CATASTRO.
En la dirección de Catastro se tuvo un ingreso por concepto de impuesto predial
de $ 927,341.31 y por servicios catastrales la cantidad de $ 370,548.63 dando un
total de ingresos por $ 1, 297889.94. Cabe mencionar que en esta dirección se
han realizado diferentes rifas para promover que los ciudadanos cumplan con esta
obligación pues es muy importante para poder recabar recursos y emplearlos en
mejores servicios para nuestra gente.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.
PENSION PARA ADULTOS MAYORES 65 Y MÁS FEDERAL.
El programa federal de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), hace
entrega de apoyos económicos a los adultos mayores de 65 años para que tengan
ingresos, para así poder tener una mejor calidad de vida.

En nuestro municipio contamos con un padrón de 757 adultos que reciben $1, 160
pesos bimestrales. Dicho apoyo se realiza en dos modalidades:
1.Mediante tarjeta; siendo beneficiarios 622
2.Apoyo directo; 135 beneficiarios
Se entrega la cantidad de $ 5, 087,040 pesos anuales en el municipio, por parte
de este programa.

PROSPERA ROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL
Programa federal que maneja la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL).
Identifica a los hogares en situación de pobreza extrema, en dicho programa se
entregan apoyos económicos para la Salud, Educación y Alimentación. la o él
titular tiene que cumplir con ciertas corresponsabilidades para recibir el apoyo,
tales como asistir a reuniones bimestrales MAC (mesa de atención a comité), en la
cual asisten 41 vocales.
Reuniones MAPO (mesa de atención a titulares), asisten todas las titulares, de
igual manera tienen que asistir a citas médicas familiares.
Se cuenta con un padrón de 523 beneficiarios en el municipio.
El sustento económico varía en cada familia, dependiendo el nivel de estudio de
sus hijos.
ATENCION A LOS ADULTOS MAYORES 65 Y MÁS ESTATAL
Programa estatal de la Secretaria de Desarrollo e Integración Social (SEDIS),
tiene como objetivo incrementar los ingresos económicos a los adultos, para
atender deficiencias médicas o carencias económicas.
En el municipio contamos con un padrón de 111 adultos, los cuales se les hace
entrega de un apoyo económico mediante tarjeta bancarizada de $1,200 peos,
que se entregan mensualmente.
En total se entrega $1, 598,400 pesos anuales en todo el municipio.
APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA
Es un apoyo por parte del Gobierno del Estado, Secretaria de Desarrollo e
Integración Social, este programa contribuye al apoyo económico a mujeres jefas
de familia, que viven en condiciones de vulnerabilidad económica y social, para
incrementar sus actividades reproductivas y el apoyo económico para el cuidado
de sus dependientes menores de edad que les permita armonizar su relación
familiar – trabajo.
El municipio cuenta con un padrón de 37 beneficiarias que reciben un apoyo
mensual de $1,200 pesos, que son entregados mediante una tarjeta bancaria.
En total se entregan $532,800 pesos al año en el municipio.

PROGRAMA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION
SOCIAL (SEDIS)

El objetivo principal es apoyar a las personas con discapacidad para su mejor
cuidado y atención, para una mejor calidad de vida.
Se hizo entrega de 3 bastones, 3 andadera y 3 sillas de rueda.
Se entregaron también 3 aparatos auditivos para adultos mayores y 1 diadema
auditiva para un menor de edad, con un valor estimado de $18,000 cada uno.
SEGUROS DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILA
La Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), apoya todos los hijos en estado de
orfandad, cuyas madres hayan fallecido. Este programa consiste en un apoyo
económico para que los hijos sigan con sus estudios, el apoyo va desde los $330
pesos hasta $2, 040 pesos, dependiendo el grado de estudio por el que se
encuentran cursando.
En nuestro municipio se tienen registrados 3 hijos en estado de orfandad, los
cuales se están apoyando bimestralmente.
Se realizaron 150 preinscripciones al programa en el municipio.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.

BIENEMPRENDO
Programa implementado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico que
pretende impulsar las iniciativas emprendedoras, así como el fortalecimiento de
las Microempresas que permita promover la economía formal del Estado de
Jalisco. Apoya a proyectos productivos para la compra de maquinaria,
herramienta y equipo nuevo, con excepción de equipo de cómputo, con un 50%
del costo total con un monto máximo hasta $10,000.00.
Se registraron 6 proyectos de pequeños comerciantes del municipio con un monto
de apoyo de $60,000.00
INADEM
Con el objetivo de apoyar la incorporación de las tecnologías en las micro y
pequeñas empresas del país, para que optimicen sus capacidades
administrativas, productivas y comerciales.

Los apoyos que el instituto otorga a las empresas se destinan a cubrir
requerimientos como conectividad a Internet, equipo de cómputo y software
especializado. Además, las empresas podrán recibir asesoría técnica
especializada o en gestión empresarial en la comodidad de sus propias
instalaciones.
En el municipio de Atengo se apoyó a 5 microempresas para la adquisición de
equipo de cómputo y sistemas de punto de venta, la cual ayudara al mejoramiento
en la administración de sus negocios.
FAM 2017
Apoyar a los trabajadores migrantes en retorno para que puedan encontrar una
ocupación en el mercado formal y cuenten con opciones de autoempleo, generen
ingresos y mejoren su capital humano y vivienda. Apoyando con mobiliario,
herramienta o equipo con un monto máximo de $30,000.00 por persona. En el
municipio de Atengo se registraron 2 proyectos individuales y 1 familiar, con un
monto de apoyo de $120,000.00
APOYO DE MATERIAL A BAJO COSTO
Con el afán de apoyar a las familias del municipio en el mejoramiento de sus
viviendas, se ha buscado convenio con varias instituciones sociales y empresas
privadas para conseguir material el cual se da a bajo costo, y a personas de bajos
recursos se les ha subsidiado aún más los materiales para la construcción como lo
son laminas y cemento.
MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES
Con el objetivo de apoyar el ingreso familiar de los hogares de niñas, niños y
jóvenes que cursen estudios en los niveles de preescolar, primaria y secundaria
en las escuelas públicas del estado de Jalisco, para contribuir a la permanencia
en el sistema educativo y mitigar el abandono de sus estudios por falta de dinero
para comprar mochilas y útiles escolares definidos en la lista oficial de la SEP.
El municipio de Atengo, de acuerdo con el convenio firmado con el Gobierno del
Estado, contribuyo con un gasto equitativo del 50% para la compra de mochilas y
útiles escolares para el municipio el cual correspondió a la cantidad de $
154,858.38 (ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho pesos con
treinta y ocho centavos M/N), para la adquisición de un total de 1,370 paquetes.
PREESCOLAR
1°

2°

3°

60

118

123

TOTAL ALUMNOS
PREESCOLAR

301

PRIMARIA
1°

2°

3°

4°

5°

6°

TOTAL ALUMNOS
PRIMARIA

SECUNDARIA
1°

120

2°

3°

118

115

TOTAL ALUMNOS
SECUNDARIA

353

TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES
Buscando facilitar la movilidad de los estudiantes del interior del estado a sus
centros escolares, proporcionar incentivos para que los jóvenes amplíen sus
oportunidades educativas mediante apoyo al transporte, en educación secundaria,
media superior y superior para que la falta de recurso económico no sea una
razón por la cual abandonen sus estudios.
Por este motivo en el municipio de Atengo se está apoyando a los estudiantes que
asisten a las diferentes Universidades ubicadas en Autlán, Unión de Tula y El
Grullo, con el transporte gratuito, haciendo dos viajes por semana para que ningún
joven se quede sin este beneficio.
Así también se apoya con el transporte a los alumnos que asisten al COBAEJ, de
las comunidades de Macuchi y Tacota a la cabecera municipal, de igual manera
se apoya a los alumnos de las comunidades de la Yerbabuena con un vehículo,
cofradía de Lepe con otro vehículo, a los alumnos de Agostadero, El trigo y San
Pedro se les proporciona combustible.
PROGRAMA DE FONDO DE CONTINGENCIA PARA LA ECONOMIA
FAMILIAR, MODALIDAD CALENTADORES SOLARES.
El Fondo de Contingencia para la Economía Familia, creado a principios de este
año para mitigar los efectos del alza de la gasolina, en el cual el municipio está
participando en conjunto con el gobierno del estado de la siguiente manera:
EL ESTADO, pone la cantidad de $ 829,042 (Ochocientos veintinueve mil
cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.)
EL MUNICIPIO, la cantidad de $ 414,521 (Cuatrocientos catorce mil quinientos
veintiún pesos 00/100 M.N.)
Con los cual en el municipio de Atengo se entregaran de manera gratuita 174
Calentadores solares de 15 tubos, los cuales fueron distribuidos en todas la

localidades del municipio y que se estarán entregando en los meses de
Septiembre a Diciembre del presente año.
Con este apoyo también el municipio de Atengo recibirá una camioneta Tipo
Urvan para 15 pasajeros el cual se dispondrá para el transporte de personas que
tengan citas médicas en diferentes lugares . Cabe hacer mención que el gobierno
del estado ya inicio con las entrega de dichos apoyos, estamos a la espera de que
se nos haga la entrega a nuestro municipio.

DIRECCIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO.

CREDENCIAL AGROALIMENTARIA DE JALISCO
Es una tarjeta inteligente que almacena tu información y documentación
facilitando el acceso a los programas y apoyos que se ofrecen en forma
directa o en concurrencia con SAGARPA.
Este año se han capturado 168 credenciales y se han entregado ya a los
productores 151 tarjetas.
APOYO DE PASO DE RASTRA A LOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO
Se apoyó a los Agricultores del Municipio con la preparación de tierras para la
siembra (rastreada).
El apoyo consistió en favorecer a la economía del productor nada mas cobrando
los gastos de operador, diesel y aceites.
Las hectáreas trabajadas en el temporal fueron 298, en las localidades de El Trigo,
San Pedro, El Macuchi, Tacota, Soyatlan del Oro, Atengo y la Yerbabuena.
PROGRAMA FOMENTO GANADERO 2016
Se benefició a 35 Productores del Municipio con Paquetes Ganaderos que
consistían en:
1 Silo para almacenar maíz.
1 Aspersora manual.
1 Aspersora de motor.
4 Rollos de alambre de púas.
En el programa suelos se apoyó a 367 productores de todas las comunidades del
municipio, se les entregó foliar orgánico el cual también incluía insecticida y
fungicida, así se contribuyó a mejorar los cultivos y cuidar nuestros suelos.

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE

Hubo una recaudación por concepto de agua potable de $ 452,064.82 en
cabecera municipal y rancherías y $ 79,877.00 en la delegación de Soyatlan, del
Oro.
Rehabilitación y registro de video de los pozos profundos de la cabecera
municipal por parte de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco pagando solo
viáticos y combustible la cantidad de $ 32,800.82.
Para la realización de estos trabajos se vio la necesidad de cortar de forma
provisional el servicio de agua por lo que se gestionó nuevamente con la Comisión
Estatal del Agua nos apoyaran con una pipa para el acarreo de agua directamente
al tanque de almacenamiento aportando el Ayuntamiento con el combustible con
un total de $ 1,600.00
Se necesitó en diferentes ocasiones el servicio del vactor para algunas
rancherías, delegación de soyatlan y en la cabecera municipal con un total de $
25,500
Se construyó por medio de la Comisión Estatal del Agua una caseta de cloración
en la delegación de Soyatlan del Oro.
Se gestionó con la Comisión Estatal Del Agua De Jalisco la donación de un
vehículo para uso de la Dirección de Agua Potable.
Se hizo valida la garantía de vicios ocultos de la obra realizada en la calle rayón
correspondiente a la administración pasada.
En la calle Jalisco a la altura de la secundaria en adelante se cambió tubería de la
línea principal de drenaje aproximadamente 50 mts.al igual que sus respectivas
descargas y un pozo de visita.
ACTIVIDADES




Se le dio atención a 74 reportes de fugas de agua y 9 de drenaje en todo el
municipio
Se instalaron 17 tomas nuevas de agua y drenaje
Se registraron en el padrón de usuarios 15 tomas que se encontraban
clandestinas.

Hubo una inversión de $ 45,570.51
desinfección de agua potable.

en hipoclorito de sodio al 13%

para la

Se compró una bomba sumergible para lodos con un costo de $ 28, 605.60 la cual
con apoyo de la Comisión Estatal del Agua se instaló en la planta de tratamiento
de la cabecera municipal.
En coordinación con el director de ecología se acudió a algunas instituciones
educativas a impartir una plática en materia del cuidado del agua, incendios
forestales y la contaminación ambiental.
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.

En el mes de Marzo del presente año se entregó en Comodato por parte del
Gobierno del Estado de Jalisco una nueva unidad para las labores de Seguridad
Publica MARCA, DOGDE, RAM 1500 SLT CREW CAB 3.6L V6 4X2, Modelo
2017.
Es importante para este Gobierno que su personal operativo esté capacitado y
por ende y en virtud de la entrada del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio,
se brindó la capacitación constante a los elementos de esta corporación en
diferentes asignaturas, a lo largo de este año, se han capacitado en las siguientes
materias como son:
CURSOS
Curso- Taller: Primer correspondiente y procedimiento del lugar de los hechos.
Curso y Capacitación en el manejo y Operación del Sistema AFIS
Curso La Función del Instituto nacional de Migración.
Curso de Competencias Básicas Policiales Curso de Violencia Familiar
Capacitación de llenado de informe Policial Homologado.
Curso de Manejo de Cámaras Fotográficas y Planimetría.
Con la finalidad de seguir promoviendo la prevención del delito con nuestros niños
y Jóvenes y con esto conseguir una Proximidad Ciudadana más eficaz se
impartieron cursos y talleres en coordinación con el DIF Municipal relacionados a
los temas sobre qué hacer en caso de extorsión telefónica, así como también dar
a conocer la diferencia entre una falta administrativa y un delito.

DIRECCIÓN DE SERVICIO PÚBLICOS.

Se han realizado diferentes trabajos en las comunidades del municipio
SAN PEDRO.
Pintura para casa de la salud, plaza y campo de futbol.

MACUCHI.
Rehabilitación de puertas de baños públicos y pintura para la plaza.
TACOTA.
Barandales de la plaza, pintura para la secundaria .
OJO DE AGUA Y RANCHO QUEMADO.
Un guardaganado en cada comunidad.
COFRADÍA DE LEPE.
Puertas de los baños públicos, pintura para kínder y plaza.
AGOSTADERO.
Techo, puerta y ventanas de un aula en el Jardin de niños.
HUAXTLA.
Dos guardaganados.
SOYATLAN DEL ORO.
Pintura de la plaza principal, techo de una vivienda, una boca de tormenta, gradas
y porterías en el campo de futbol. Barandales del puente del venero.
ALUMBRADO PÚBLICO.
Apoyo y mantenimiento a los posos de cofradía, Atengo, Huaxtla, Soyatlan, al
pozo y bomba del dif Soyatlan, apoyo y colocación con 22 barras led en la
secundaria de Soyatlan.
RASTRO MUNICIPAL.
Se sigue trabajando en conjunto con los matanceros del municipio para que
realicen los sacrificios dentro de las instalaciones del rastro, con el objetivo de
cumplir con las reglas de sanidad y garantizar el producto que se consume en el
municipio.
Animales sacrificados de octubre 2016 a la fecha 793.
Porcino
Borrego
Ovino/caprino.
Bovino

macho
404
19

Hembra
364
5
1

LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE BASURA
Se colectan alrededor de 60 toneladas mensuales dando el servicio en todas las
comunidades del municipio
ALUMBRADO PUBLICO
Se repararon 226 lamparas, Se remplazaron 30 barras por lámparas de led en la
cabecera Municipal con una inversión de $180,000.
.
MÓDULO DE MAQUINARIA.

En esta dirección se ha prestado el apoyo en la rehabilitación de diferentes
caminos saca-cosechas y brechas que comunican con las diferentes
comunidades, cabe mencionar que en algunas ocasiones se ha tenido que
emplear la maquinaria del Ayuntamiento en algunas obras en las que el municipio
tiene la obligación de aportar en conjunto con el gobierno Federal y Estatal.

APOYOS A ESTUDIANTES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ASOCIACION
GANADERA.
-Apoyo económico a Escuelas, de las diferentes comunidades del Municipio con el
pago de honorarios a 10 Maestros, de los cuales 8 de estos se les otorga el apoyo
con concepto de sueldo de $ 2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N) Quincenal,
los 2 docentes restantes con un sueldo de $ 2,500.00 (Dos mil quinientos pesos
00/100 M.N), Quincenal, siendo un monto Total Mensual de $42,000.00 (Cuarenta
y dos mil pesos 00/100 M.N. Lo anterior con el objetivo de mejorar la atención a
nuestros niños y por ende una mejor educación.
-Se otorga apoyo económico a 12 Estudiantes Universitarios, de las diferentes
localidades del Municipio, con un monto de $ 800.00 (Ochocientos pesos 00/100
M.N) mensual, los cuales tienen como lugar de centros universitarios en los
planteles de Guadalajara y C.D Guzmán, siendo así un monto total Mensual de $
9,600.00 (Nueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N).Estos jóvenes son apoyados
con estas becas debido a que ellos no cuentan con el apoyo del traslado del
camión escolar.
-Con el objetivo de apoyar a los ganaderos de nuestro municipio se hizo la entrega
de una nueva oficina a la Asociación Ganadera Local de Atengo la cual cuenta con
mayor espacio para mejorar las condiciones de trabajo y atención. De igual

manera se apoyó con el pago de alimentos y hospedaje de médicos veterinarios
que estuvieron trabajando en nuestro municipio en el barrido de brucelosis y
tuberculosis con un monto total de $ 59,000.00 (cincuenta y nueve mil pesos
00/100 M.N). Se está apoyando a la Asociación Ganadera Independiente de
Soyatlan del Oro con el pago de una secretaria con un monto de $ 1,600.00 ( mil
seiscientos pesos 00/100 M.N).

DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS
En gestión realizada al DIF Jalisco, se convenio que el H. Ayuntamiento
construyera la obra “Unidad Básica de Rehabilitación” y el DIF Jalisco aportará el
equipamiento; por lo anterior el Ayuntamiento aportará la cantidad de $
443,816.69 con origen del recurso del Fondo de Aportaciones a la infraestructura
Social Municipal. Nuestro agradecimiento y reconocimiento a las autoridades
correspondientes.
La obra se encuentra Terminada y Operando al 100%.
Se realizó la obra la “CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, LÍNEA
DE ALCANTARILLADO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE
LÁZARO CÁRDENAS, EN EL MUNICIPIO DE ATENGO, JALISCO” en el
programa estatal (FISE) 2016 Fondo para la infraestructura Social estatal con un
costo de:
Monto Total: $ 1´092,535.84
Las obras consideran la rehabilitación de la red de drenaje, red de agua potable y
construcción de empedrado ahogado en cemento.
La obra se encuentra Terminada y Operando al 100%
Por gestión realizada en Gobierno del Estado, dentro del programa FONDEREG
2017 se logró incluir la obra “Rehabilitación de camino Rural AtengoYerbabuena-Sierra de Quila 4ta Etapa, en la localidad de la Yerbabuena del
Municipio de Atengo, Jalisco.”
Con esta obra se construye 1 Kilometro 200 metros ; para la construcción de esta
obra se homologaron recursos municipales con origen del fondo de Infraestructura
Municipal y recursos del Estado con las siguientes aportaciones:

Aportación municipal
$
1,379,310.33

Aportación Estatal
$ 2,068,965.50

Total de la obra
$ 3,448,275.83

La obra se encuentra en proceso con un avance aproximado del 25%
A la fecha se encuentran, aprobados y en proceso de asignación:
La construcción de 50 cuartos para dormitorio con las siguientes aportaciones:
P/U
$ 66,496.50

Monto total de 50 Dormitorios
$ 3,324,825.00

El monto total de la obra es de $ 3, 324,825.00; cabe hacer mención que el
municipio aportara el recurso del Fondo de Fortalecimiento a la Infraestructura
Municipal.
A la fecha se encuentran, aprobados y en proceso de asignación:
La construcción de 30 cuartos para baño con las siguientes aportaciones:
P/U
$ 55,477.80

Monto total de 30 cuartos para Baño
$ 1,664,334.00

El monto total de la obra es de $ 1, 664,334.00; cabe hacer mención que el
municipio aportara el recurso del Fondo de Fortalecimiento a la Infraestructura
Municipal. Es preciso mencionar que estamos haciendo las gestiones necesarias
para que este recurso se multiplique al doble.
Por gestión Realizada al gobierno del Estado a través del PROGRAMA 3X1
PARA MIGRANTES, con el apoyo del club unido de Atengo y migrantes de la
comunidad de la Yerbabuena se obtuvieron
recursos en la Secretaría de
Desarrollo Social SEDESOL 2017 para la realización de las siguientes obras
“LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA
LOCALIDAD DE LA YERBABUENA, ATENGO, JALISCO”
FEDERAL
$ 48,448.00

Total: $

ESTATAL
$ 48,448.00

193,792.00

MUNICIPAL
$ 48,448.00

MIGRANTES
$ 48,448.00

“LINEA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA
LOCALIDAD DE LA YERBABUENA, ATENGO, JALISCO.”
FEDERAL
$ 88,057.00
Total: $

ESTATAL
$ 88,057.00

MUNICIPAL
$ 88,057.00

MIGRANTES
$ 88,057.00

352,228.00

“CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE
INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA”.
FEDERAL
$ 605,181.00

Total: $

ESTATAL
$ 605,181.00

MUNICIPAL
$
605,181.00

MIGRANTES
$
605,181.00

2, 420,724.00

Estas obras se tendrán que construir con la participación de recursos
homologados federales, estatales, municipales y Migrantes; cabe hacer mención
que el municipio cuenta con el recurso del fondo de fortalecimiento a la
infraestructura municipal.
A la fecha se tiene gestionada, validada y en proceso de asignación de recursos,
las obras “CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE, LINEA DE
ALCANTARILLADO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE
RAYON EN LA COMUNIDAD DE SOYATLAN DEL ORO, MUNICIPIO DE
ATENGO.” en el programa estatal (FISE) Fondo para la infraestructura Social
estatal con un costo de:
Monto Total $ 2, 000,000.00
Las obras consideran la rehabilitación de la red de drenaje, red de agua potable y
construcción de empedrado ahogado en cemento

Cabe hacer mención que se etiquetaron recursos del Programa FONDEN (Fondo
de desastres naturales) con un monto de 32 millones de pesos por los destrozos
causados por el huracán “Patricia” categoría V para las obras rehabilitación de
Caminos Atengo – Agostadero, Soyatlán – El trigo y Atengo - Yerbabuena. Dichos
recursos serán aplicados a partir del mes de septiembre a diciembre del presente

año, precisamente el día de hoy se da a conocer el resultado de la licitación y por
ende que empresas ganaron el concurso para realizar estas obras, sin duda con
este recurso mejoraremos nuestros caminos los cuales se encuentran en muy
malas condiciones.
OBRAS REALIZASDAS CON RECURSO MUNICIPAL
 Se aprobó la obra “ REHABILITACION DE EMPEDRADO TRADICIONAL
Y MACHUELOS EN LA CALLLE LOPEZ GUTIERREZ EN LA
LOCALIDAD DE EL TRIGO DE ALTEÑAS” modalidad de Ejecución por
Administración.
Monto de la obra: $

131,256.43

 Se aprobó la obra “REHABILITACION DE LA CALLE PRIVADA
ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DEL ORO” modalidad de
Ejecución por Administración.
Monto de la obra: $ 596,093.79

 Se aprobó la obra PAVIMENTACION CON EMPEDRADO ZAMPEDADO
EN CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGO
modalidad de Ejecución por contrato y adjudicada de manera Directa.
Monto de la Obra: $

1, 034,358.71

 Se aprobó la obra “CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CARRETERA
ATENGO-YERABUENA” modalidad de Ejecución por contrato y
adjudicada de manera Directa
La obra se encuentra Terminada y Operando al 100%.
Monto de la Obra: $ 121,744.32
 Se aprobó la obra “REHABILITACION DE INGRESO PRINCIPAL AL
MUNICIPIO DE ATENGO, JALISCO” modalidad de Ejecución por contrato
y adjudicada de manera Directa
La obra se encuentra Terminada y Operando al 100%.
Cabe hacer mención que en esta obra aremos valida la fianza otorgada por la
constructora.
Monto de la Obra: $

411,983.40

 CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA EN ALCANTARILLA
DE LA LOCALIDAD DE MACUCHI

 POR PARTE DE H. AYUNTAMIENTO Y CON LA ASOCIACIÓN ANÓNIMA
DE PERSONAS DE ATENGO SE APOYÓ CON LA CONSTRUCCIÓN DE
LA CASA HABITACIÓN DE LA SRA. BERTHA QUEZADA DE LOS
SANTOS.

 APOYO CON LA TUBERÍA PARA RED DE DRENAJE E ESTACIÓN EN
LA CALLE PRIV. FRESNO EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DEL ORO

 REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA
LOCALIDAD DEL MACUCHI
 CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA EN EL CRUCERO DE
YERBABUENA
 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE
COFRADÍA DE LEPE

 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA EN
COFRADÍA DE PIMIENTA
 CONSTRUCCIÓN DE VADO EN LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE
LEPE

 APOYO CON MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCA
PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE SAN
PEDRO

 CONSTRUCCIÓN DE MACHUELOS EN EL 1ER KM DE EMPEDRADO
ECOLÓGICO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE
AGOSTADERO

 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN PRIV. GÓMEZ FARÍAS EN
LA LOCALIDAD DE ATENGO
 CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS EN LA CANCHA DEPORTIVA DE
SOYATLAN DEL ORO

 LÍNEA DE DRENAJE EN LA CALLE OCAMPO EN LA LOCALIDAD DE
ATENGO

 REHABILITACIÓN DE INGRESO AL MUSEO MUNICIPAL

 REHABILITACIÓN DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE
YERBABUENA

 CONSTRUCCIÓN DE 8 PISOS FIRMES EN VARIAS VIVIENDAS EN LAS
LOCALIDADES DE TACOTA Y EL MACUCHI
 (EN PROCESO) CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA CANCHA DE
FUTBOL DE SOYATLÀN DEL ORO
 CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS EN LA
LOCALIDAD DE AGOSTADERO (PROCESO)
 SE ESTA APOYANDO EN LA COSTRUCCION DEL INGRESO DEL
MODULO DE LA UDG EN SOYATLAN DEL ORO EN CONJUNTO CON
PADRES DE FAMILIA, UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, EL
AYUNTAMIENTO HACE LA APORTACION DE $200. MIL PESOS.

SINDICATURA

Se han firmado CONVENIOS con la SECRETARIA DE DESARROLLO
RURAL, PROTECCION CIVIL DEL ESTADO, INSTITUTO DE JUSTICIA
ALTERNATIVA, FISCALIA GENERAL, MUNICIPIO DE TECOLOTLAN,
SEMARNAT, CONAFOR, SEDECO, IJAMI, SEDIS, con el objetivo de apoyar a la
población, ofrecer mejores servicios e incrementar la calidad de vida de la
población.
SECRETARIA GENERAL

Se han realizado 15 Actas de Sesión Ordinaria y 6 Actas Extraordinarias de
Sesión de Ayuntamiento del mes de Septiembre de 2016 a Agosto de 2017.

REGISTRO CIVIL

DE octubre de 2016 a Agosto de 2017
Durante este tiempo se brindó atención, asesoría y una solución a la problemática
de actas, así mismo se expidieron copias certificadas de acta de los diferentes
actos (Nacimiento, Matrimonio, Defunción, Inscripciones, Divorcio) extractos,
constancias de inexistencia, permiso de inhumación y envíos de actas certificadas
a otros estados y país de Estados Unidos.

Certificación de actas: 956
Extractos: 36
Inhumaciones: 11
Inexistencias: 9

UNIDAD DE TRANSAPRENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIF MUNICIPAL

















El H. Cabildo, en la sesión del 28 de octubre de 2016, nombra nueva titular
de la Unidad de Transparencia a la Lic. Alicia Guadalupe Floreano.
Convenio de adhesión entre el Ayuntamiento y DIF Municipal para unificar
la Unidad de Transparencia, 11 de enero de 2017.
Desde el mes de octubre de 2016 a la fecha, se respondieron 102
solicitudes de información del H. Ayuntamiento y 2 de DIF Municipal, y en
cuanto a solicitudes de protección de información confidencial el resultado
para ambos organismos, ha sido de 0 cero.
En todo este año se han recibido dos Recursos de Revisión, uno en el que
hemos sido sobreseído y otro que está en curso.
A partir de junio de 2017 tenemos nuestra página oficial que es
http://atengo .gob.mx y todos los servidores públicos tienen sus correos
oficiales desde el 10 de agosto de 2017.
La Unidad de Transparencia, como tal, desde el mes de julio atiende el
archivo municipal, la Protección de Datos Personales a partir de la ley
estatal del 27 de julio y anticorrupción, donde ya hemos tenido la primero
auditoria siendo el resultado óptimo.
Como parte de las exigencias de la Ley de Transparencia y acceso a la
información pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en cuanto a
capacitaciones, la titular de la unidad ha cursado y obtenido su Diplomado
en Transparencia o Protección de Datos Personales en CUC SUR Autlán.
Se han realizado colaboraciones en los cursos de verano de DIF Municipal,
con los niños, en temas como protección de datos personales y redes
sociales e información pública.
Se han dado pláticas a los niños de la Escuela Primaria de Atengo en el
tema Protección de datos personales y redes sociales, en 5to y 6to año.
Se dan capacitaciones continuas al personal del ayuntamiento.

RETOS Y COMPROMISOS

Sin duda alguna aún hay muchos retos y compromisos por cumplir pero
seguiremos trabajando hasta el final para cumplir con lo que nos hemos
planteado, nuestra sociedad nos exige resultados y como mandatarios estamos
obligados a escuchar todas y cada una de las peticiones que se nos hacen, y no
solo escucharlas hay que actuar y resolver, reitero mi compromiso con el pueblo
que me eligió para que fuera su administrador, señalar que hemos llevado a cabo
una administración trasparente como no lo marca la ley y que además ponemos
al alcance de todos los ciudadanos los medios necesarios para que puedan
acceder a la información que para ustedes es un derecho y para nosotros una
obligación, señalar que a dos años de nuestro gobierno no se ha generado ningún
tipo de deuda trabajando con el poco recurso que llega a nuestro municipio hemos
tratado de salir adelante, pero estoy consciente que adquirir una deuda sin una
causa que realmente lo requiera seria en prejuicio de nuestro Municipio. Cabe
hacer mención que durante estos dos años de trabajo lamentablemente no hemos
tenido apoyo de quienes hasta hace poco eran nuestros diputados de distrito 5
Ramón Demetrio Guerrero Martínez mejor conocido como El Mochilas y Luis
Munguía González diputados por Movimiento Ciudadano. Seguiremos haciendo
un gobierno que busque la unidad de nuestro pueblo, basado en el respeto hacia
los ciudadanos y mejorar día con día la atención, no caemos en provocaciones de
quienes solo buscan la confrontación, sabemos escuchar las opiniones buenas y
malas, todo con el fin de mejorar. Hay que tener cuidado de quienes solo buscan
la división pues un pueblo dividido está destinado al retroceso.
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