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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
En cumplimiento puntual del marco normativo
vigente, respetuosamente comparezco ante ustedes
para informar la situación actual de la administración
pública de Ahualulco de Mercado. Para darles a
conocer el estado que guardan las distintas áreas
del municipio; nuestros logros en relación con los
objetivos, estrategias y líneas de acción que
planteamos al inicio de la presente gestión; los
avances que juntos hemos logrado y los retos que
aún prevalecen.
Cuando asumí el cargo de Presidente Municipal me comprometí a
transformar nuestro municipio. El primer ejercicio fue la evaluación del
Plan Municipal de Desarrollo 2012-2032, donde se resume la voluntad
del Gobierno y de toda la ciudadanía, para edificar colectivamente una
ciudad en la que todos podamos vivir mejor, con mayores niveles de
bienestar, libertad, equidad y dignidad.
El balance de acciones que presentamos es en estricto apego a los
lineamientos y ejes rectores establecidos en el Plan Municipal de
Desarrollo 2012 - 2032, documento hecho público en los primeros meses
de esta Administración y que se ha convertido en la guía de las
acciones que esta administración realiza en beneficio de la población del
municipio de Ahualulco de Mercado.
Tal y como quedó asentado en dicho Plan, mi gobierno municipal se fijó
como meta ser un gobierno sensible y humanista con la gente más
necesitada; cercano y responsable con la ciudadanía, y competitivo y
con visión de futuro para mejorar el presente y fortalecer el futuro de
nuestra comunidad.
El 1 de Octubre del 2012 asumimos el reto de coordinar esfuerzos para
lograr el equilibrio en un municipio que tiene disímbolas características;
políticas, físicas, geográficas, económicas y sociales.
Con satisfacción, pero también con el compromiso renovado de seguir
trabajando con más fuerza y dedicación, les puedo señalar que gracias
al empeño, responsabilidad e imaginación de cada uno de los directores
y todos los servidores públicos del municipio, logramos avances
importantes en las diferentes áreas que conforman la administración
municipal. Lo hicimos a pesar de recibir una administración con serios
problemas económicos, pero que desde el primer día de gobierno se ha
preocupado por la gestión ante los diversos órdenes de gobierno.
Página 4 de 107

PRIMER INFORME DE GOBIERNO
ING. GERARDO MAURICIO GUÍZAR MACÍAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Al iniciar la gestión, expresamos públicamente nuestras expectativas
para hacer de Ahualulco un municipio competitivo, que ofreciera a sus
habitantes mayores y mejores oportunidades, con mayor calidad de vida
y sobre todo con una clara visión de servicio.
Trabajamos en la modernización de la función pública, la capacitación
constante y la planeación estratégica de nuestras acciones. Se fortaleció
el Consejo de Planeación Municipal COPLADEMUN para poder contar
con la participación de la sociedad en los actos de gobierno, pues
sabemos que solamente a través de la democracia participativa se
podrán sortear los rezagos que hoy vive nuestro municipio y tener la
visión para que en el futuro no se acrecienten.
Tenemos la tenacidad para luchar por lo que queremos y la capacidad
para lograr nuestros objetivos comunes.
La mayoría de las metas fijadas para el primer año de Gobierno, han
sido cumplidas. Lo no logrado en plenitud, constituye un reto para
laborar con más ahínco y reforzar aquellas áreas que necesitan mayor
refuerzo.
Reitero aquí el compromiso de seguir trabajando sin descanso y con
responsabilidad para desarrollar, fortalecer y garantizar a Ahualulco y a
sus habitantes, hasta el último día de mi mandato, el ejercicio pleno de
todos los derechos y libertades ciudadanas, en la búsqueda de mejores
horizontes de vida.
ATENTAMENTE
ING. GERARDO MAURICIO GUÍZAR MACÍAS
Presidente Municipal

Página 5 de 107

PRIMER INFORME DE GOBIERNO
ING. GERARDO MAURICIO GUÍZAR MACÍAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTORIO
AYUNTAMIENTO.
ING. GERARDO MAURICIO GUIZAR MACIAS
Presidente Municipal
PROFR. OSCAR FABIAN CARRILLO ESTRADA
Sindico
PROFRA. MARIA ELENA GOMEZ QUINTERO
Regidora
PROFRA. ROSA GARCIA RODRIGUEZ
Regidora
C. JOSE FELIX MEDINA ROFRIGUEZ
Regidor
PROFRA. ARACELI CECILIA AYALA MONJO
Regidora
ING. GUSTAVO GONZALEZ VALLEJO
Regidor
PROFRA. MARIA FELIX SOLIS ROBLES
Regidora
C. GONZALO MONJO MENDOZA
Regidor
ING JOSE BLADIMIR ARREOLA ALVAREZ
Regidor
PROFRA. MARTHA PATRICIA GUTIEREZ BECERRA
Regidora
LIC. VICTOR EDUARDO CASTAÑEDA LUQUIN
Secretario General
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FUNCIONARIOS PÚBLICOS
SRA. GUILLERMINA BAÑUELOS VELADOR
Presidenta del Sistema DIF Ahualulco
LIC. ALEJANDRO JACOB NAVARRO CARO
Director de Planeación
ARMANDO VIVANCO EVANGELISTA
Asesor
LIC. ALEJANDRO JACOB NAVARRO CARO
Oficial Mayor Administrativo
MANUEL MARQUEZ GUTIÉRREZ
Director de Seguridad Pública Municipal.
ING. GERARDO PEREZ HERNANDEZ
Director de Obras Públicas
LIC. FRANCISCO ANTONIO CARRILLO MONROY
Director de Catastro
L.C.P. JORGE LUIS VALDEZ LÓPEZ
Encargado de la Hacienda Pública Municipal
LIC. ALEJANDRO SAHAGÚN CASTELLANOS
Encargado del área de Informática
MTRA. SANDRA SHAGÚN CASTELLANOS
Encargada de Comunicación Social
DRA. EDUC. MARIA ANTONIETA LEMUS ESCATEL
Directora de Cultura
LIC. PAMELA OROZCO CAMACHO
Directora de Turismo
LIC. MIREYA MEDINA OCHOA
Directora de Educación
LIC. SUSANA F. RODRÍGUEZ PÉREZ
Directora Jurídica
PROFRA. MA. DEL ROSARIO HERNANDEZ CARRILLO
Oficial del Registro Civil
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JORGE ALBERTO GARCIA ORDOÑEZ
Director de Padrón y Licencias
L.E.F. ENGELS RODRIGUEZ BECERRA
Director de Deportes
JOEL MORENO MEDINA
Director de Promoción Agropecuaria
ERIKA ZULEMA GUIZAR LOMELI
Encargada de almacén
LIC. DANIELA AURORA LOPEZ BRIONES
Titular CE-MUJER y Transparencia
BIOLOGO JOSE LUIS MARTIN ADAME
Dirección de Protección al Ambiente y
Desarrollo Sustentable
P.A. ALDO MIGUEL ALVAREZ RAMIREZ
Promoción Económica
C. P. LUZ ELENA RUIZ MORA
Contralora Municipal
FCO. JAVIER GONZALEZ JIMENEZ
Encargado de mantenimiento vehicular
AURELIO MOISES RUELAS HERNANDEZ
Comusida
DR. RODRIGO GUIZAR MACIAS
Medico Municipal
PROFRA. ROSALINA EVANGELISTA GUERRERO
Dirección de Recursos Humanos
JAIRO HERNÁNDEZ BECERRA
Juez Municipal
ANDRÉS HERNÁNDEZ TORRES
Protección Civil
ANA ISABEL MENDOZA RAMIREZ
Desarrollo y Participación Social
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JUAN JOSE MENDEZ MONTES
Encargado del Rastro Municipal
JOSE LUIS REYES ROSALES
Servicios Públicos Municipales
ING. GERARDO JIMENES DE LOS SANTOS
Director de Mejoramiento Urbano
ARTURO GARCIA VAZQUEZ
Director DIF Municipal
JOSE ALEJANDRO MEDINA TOLEDO
Instituto Municipal de Atención a la Juventud
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INTRODUCCIÓN
Con estricto apego a la legalidad, de acuerdo al artículo 47 Fracción VII
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal de Estado
de Jalisco, es una obligación el informar a los miembros del
Ayuntamiento y a la sociedad, el estado que guarda la Administración
Municipal.
Con este Objeto, durante el primer año de gobierno creamos el PLAN
MUNICIPAL DE DESARROLLO mismo que se generó mediante un
trabajo de consulta ciudadana en la COPLADEMUN, donde se
estableció la relación de los 4 ejes rectores propuestos por el municipio
para trabajar en los proyectos de corto, mediano y largo plazo.
Los 4 ejes en los que se basa el Plan Municipal de Desarrollo de
Ahualulco de Mercado son:
1. DESARROLLO
URBANO,
INFRAESTRUCTURA
DESARROLLO SUSTENTABLE
2. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
3. DESARROLLO TURÍSTICO, ECONÓMICO Y RURAL
4. EQUIDAD DE GÉNERO Y JUVENTUD

Y

Estos 4 ejes tienen su fin último en la Construcción de un BUEN
GOBIERNO, tomando en cuenta que la participación social es siempre el
más grande motor de la democracia.
Aunado a esto, desde el inicio de la administración municipal, se
implementaron reuniones semanales de planeación y capacitación con
los Directores y encargados de todas las áreas de esta administración,
con el objeto de crear una sinergia de trabajo de manera ordenada y
eficiente para una mejora continua en los diversos programas del
municipio
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SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
1)
Del 1º de Octubre al 31 de Diciembre de 2012, se celebraron 9
sesiones de Ayuntamiento, de las cuales 6 ORDINARIAS y 3
EXTRAORDINARIAS.
Del 1º de Enero al 30 de Agosto de 2013, se han celebraron 23 sesiones
de las cuales 16 son ORDINARIAS, 3 de ellas con carácter de
RESERVADAS y 7 EXTRAORDINARIAS.
2)
Se expidieron 41 autorizaciones, 8 constancias, 227 constancias
de ingresos, 114 constancias de domicilio, 245 constancias de
residencia, 8 constancias de dependencia económica, 04 permisos a
menores, 68 recomendaciones y 649 oficios girados a diversas
dependencias
Se han realizado 168 certificaciones de acuerdos de
ayuntamiento, se certificaron contratos y documentos oficiales para
diversos trámites administrativos, proyectos productivos, autenticidad de
firmas, certificaciones por la publicación de convocatorias de Asambleas
Ejidales, Regularización de Predios Rústicos que se tramitan ante el
Subcomité Regional de Regularización y por la publicación de edictos
ordenados por el Juez Mixto de Primera Instancia de Ahualulco de
Mercado, Jalisco y otras autoridades judiciales.
3)
Se nombró a la Titular de la Unidad de Transparencia Municipal
Lic. Daniela Autora López Briones; así como al Enlace del Programa
Agenda desde lo Local, Lic. Alejandro Jacob Navarro Caro.
4)
Se continúa trabajando con el Instituto Municipal de Atención a la
Juventud y se nombró como titular del mismo al Joven ALEJANDRO
MEDINA TOLEDO.
5)

De los Consejos municipales:

SE CONFORMARON:
•
La Comisión Municipal de Regularización (COMUR).
•
El
Consejo
de
Planeación
de
Desarrollo
Municipal
COPLADEMUN, nombrando como coordinador al LIC. ALEJANDRO
JACOB NAVARRO CARO.
•
El Comité de Salud Municipal, en coordinación con la Secretaría
de Salud Jalisco.
•
El Consejo Municipal de Participación Social en la Educación a
través de la Secretaría de Educación Jalisco.
•
La Comisión Municipal de Prevención de Adicciones.
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•
Se constituyó la Comisión de Carrera Policial, tomando como
fundamento el Reglamento Interno de Seguridad Pública de este
municipio.
•
Se ratificó la continuidad del Comité Municipal para la Prevención
del Sida (COMUSIDA).
•
Se reestructuro y actualizó la integración del Consejo Municipal
del Deporte, y la Junta de Gobierno regulados por la Ley que crea el
Consejo Municipal del Deporte de Ahualulco de Mercado, Jalisco.
•
Se reestructuró el Consejo Municipal de Protección Civil y
Bomberos.
6)
SE LOGRÓ ACREDITAR EN EL PROGRAMA AGENDA DESDE
LO LOCAL, obteniendo 39 indicadores en verde, con 240 parámetros,
divididos en 4 grandes cuadrantes, obteniendo el reconocimiento al
PREMIO NACIONAL AL BUEN GOBIERNO, que se realiza para
impulsar el crecimiento integral de los municipios del país, para que los
gobiernos locales alcancen las condiciones mínimas, que les permitan
asumir y ejercer las responsabilidades y recursos de forma más eficiente
y transparente.
7)
Se autorizó el apoyo por la cantidad de 10,000.00 pesos, a 15
escuelas que participan en el Programa Escuelas de Calidad, siendo las
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secundaria José Ma. Mercado, Mat/Vesp.
Preescolar, Mariano Abasolo.
Primaria, 5 de Mayo
Secundaria Mariano Bárcenas
Preescolar, Niño Artillero
Preescolar, Emiliano Zapata.
Preescolar, Juan Escutia.
Preescolar, Dr. Leonardo Oliva.
Primaria, Benito Juárez.
Primaria José Ma. Mercado.
Primaria José Ma. Mercado.
Primaria, Patria (Vespertino)
Primaria Luis Manuel Rojas Arriola (Vespertino).
Primaria Valentín Gómez Farías.
Primaria Leonardo Oliva

8)
Se autorizó la firma de convenio de Colaboración en materia del
Programa Campo Limpio Jalisco, para el Manejo y Recolección de
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Envases Vacíos a través del Comité Estatal de la Sanidad Vegetal
Jalisco, A.C.
9)
Se realizó satisfactoriamente la visita al Puerto Hermano de San
Blas Nayarit, los días 30 y 31 de Enero y se les recibió en el mes de julio,
realizando diversos eventos: cívicos y culturales.
10)
Se dio contestación y cumplimiento a los exhortos que realiza el
Congreso del Estado, con la finalidad de beneficiar a la población en
general.
11) Se renovaron los acuerdos con la Red Estatal de Bibliotecas
Públicas del Estado de Jalisco, para mantener activas las bibliotecas
establecidas una en este municipio y otra en el Carmen de Ordaz.
12) Se adquirió un vehículo tipo Tipo Van, cap. 20 personas, 50% la
Srìa. De Desarrollo Humano y 50% el municipio.
13) Se aprobó el Proyecto de Comunidades Saludables, denominado
“Eliminación de Aguas Residuales del Núcleo de Población para la
disminución de Enfermedades en Santa Cruz de Bárcenas”.
14) Se firmó convenio con el Gobierno Federal a través de
CONACULTA, para la ejecución de la Obra “Rehabilitación de Descanso
de Panteón”, inversión de $1’500,000.00 pesos.
15) Se firmó convenio con el Gobierno del Estado, para ingresar al
Programa FOPEDEM, inversión de $3’000,000.00, en el cual se
aprobaron:
A)
Pavimentación de la calle José Ma. Mdo, entre Manuel Acuña y
Av. México.
B)
Pavimentación de la calle Av. México, entre José Ma. Mercado y
Javier Mina.
16) Se firmó convenio con la SEDATU, con el Proyecto denominado
Parque Ecológico Cultural, “Puente Grande”
17) Se firmó convenio con el Gobierno del Estado, a través de la
Secretaría de Desarrollo Social para ingresar al Programa Federal
denominado “Fondo de Apoyo Migrantes”
18) Se recibieron y se dio contestación a las solicitudes presentadas
por parte de los ciudadanos y distintas instituciones, educativas,
deportivas, etc.
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19) Se otorgó atención personalizada a los ciudadanos que así lo
requerían.
20) Diariamente se firman refrendos de licencias municipales, Cartas
de Policía y documentos internos del Ayuntamiento.
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DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
El ordenamiento territorial de nuestro municipio, se ha logrado gracias a
la colaboración de la sociedad, construyendo ordenadamente y
realizando sus trámites en tiempo y forma.
Esta administración tiene el compromiso para ofrecer a la ciudadanía
servicios de calidad beneficiándose en general a los 21,714 habitantes
de forma directa, además de la población flotante de otros municipios
cercanos, inclusive a personas provenientes de los EU; y que acuden a
tramitar algún servicio; para esto, otorgamos las siguientes:
LICENCIAS
Tipo de tramite

Total

Licencias de construcción

21

Licencias de alineamiento y designación de
oficial

número 77

Licencias de subdivisión

33

Licencias de fusión

5

Licencias de autoconstrucción

0

Licencias de bardeo

4

Remodelación

0

Licencias para fraccionamientos

1
141

TOTAL

Página 15 de 107

PRIMER INFORME DE GOBIERNO
ING. GERARDO MAURICIO GUÍZAR MACÍAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Los tres niveles de gobierno han dado como resultado el adecuado
manejo de los recursos, priorizando obras en beneficio de la sociedad, y
mejorando la calidad de vida de la población; con ello se ha logrado el
acceso a programas como:

Fondo para el Desarrollo Regional (FONDEREG 2012)
Obra
Meta
Construcción de empedrado ahogado en 1213.94 M2
cemento, en la calle Santa María, en
cabecera municipal
Avance
Aportación:
Estado Beneficiarios
100%
$504,587.50
(50%);
Municipio.
$504,587.50
(50%)

Monto
$
1,009,175.09
1,000 hab.

Infraestructura que beneficia en gran parte a la población de San Ignacio
Ojo de agua y Portes Gil, ya que es uno de los accesos a esta localidad.
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Programa Fondo para el Desarrollo Regional (FONDEREG 2012)
Obra
Meta
Monto
Construcción de empedrado ahogado en 605.79 M2
$408,947.92
concreto, en la calle Ramón Díaz Ordaz; en
El Carmen de Ordaz
Avance
Aportación:
Estado Beneficiarios 800 hab.
100%
$204,473.96
(50%);
Municipio
$204,473.96
(50%)

Esta Vialidad cuenta con mucho flujo vehicular y peatonal, sobre todo en
la visita de Santo Santiago en el mes de marzo, por lo que era necesario
el cambio de imagen urbana.
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Programa Fondo para el Desarrollo Regional (FONDEREG 2012)
Obra
Meta
Monto
Construcción de empedrado ahogado en 2256.69 M2 $1,510,621.97
concreto, en la calle González Gallo; en
El Carmen de Ordaz
Avance
Aportación:
Estado Beneficiarios 1,000 hab.
100%
$775,310.98
(50%);
Municipio
$775,310.98
(50%)

Obra que cruza la localidad del Este al Oeste hacia la localidad del
amarillo interconectando al municipio de Ahualulco de Mercado, con el
Municipio de Teuchitlan.
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Programa Fondo para la aportación de Infraestructura Social Municipal
(FISM 2012)
A través de este programa, hemos logrado la rehabilitación y
construcción de obras en beneficios de la ciudadanía mejorando con ello
la infraestructura garantizando una mejor calidad de vida.
Obra
Meta
Rehabilitación de empedrado ecológico
(seco) en la localidad de Santa Cruz de Obra
Bárcenas.
Avance
100%

Aportación:
$27,700.06

Monto
$27,700.06

Federal Beneficiarios 500 hab.
(100%)

Obra
Meta
Construcción de aulas de la casa Obra
comunitaria ubicada en la localidad de
Santa Cruz de Bárcenas

Monto
$340,000.00

Avance
100% Aportación:
Federal Beneficiarios 1200 hab.
1ra. etapa
$340,000.00 (100%)

Con esta obra se beneficiara a la población en general implementando
talleres, accediendo a internet garantizando el crecimiento y desarrollo
de los niños, jóvenes y adultos de Santa Cruz de Bárcenas.
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OBRA ADMINISTRACION DIRECTA 2012
Con recursos de la administración, hemos logrado la rehabilitación y
construcción de obras nuevas en beneficios de la ciudadanía mejorando
con ello la infraestructura garantizando una mejor calidad de vida.
Obra
Meta
Monto
Rehabilitación de espacios públicos
$40,320.00
Limpieza del panteón municipal
Obra
Avance
Aportación:
Municipio Beneficiarios 15,000 hab.
100%
$40,320.00 (100%)

Obra
Meta
Monto
Rehabilitación de espacios públicos
$16,470.00
Acondicionamiento y mantenimiento de Obra
pintura en el DIF
Avance
Aportación:
Municipio Beneficiarios 600. hab.
100%
$16,470.00 (100%).

Obra
Meta
Monto
Rehabilitación de espacios públicos
$42,520.00
Remodelación y pintura de la casa de la Obra
cultura
Avance
Aportación:
Municipio Beneficiarios 1,000 hab.
100%
$42520.00 (100%)
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Obra
Meta
Monto
Bacheo con asfalto
Obra
$14,000.00
Calles: 16 de Septiembre, Emilio Carranza,
Gómez Farías e Hidalgo.
Avance
Aportación:
Municipio Beneficiarios 1,000 hab.
100%
$14,000.00 (100%)

El flujo vehicular y la erosión por lluvia genera desgaste de la calles y
vialidades principales, por ello se destina recursos para el bacheo de
calles priorizando las más deterioradas dependiendo de los recursos
económicos.
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Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
SEDESOL

(PDZP 2012)

Obra
Meta
Monto
Sub-programa “Mejoramiento de vivienda”
20.00 pza.
$510,000.00
Construcción de baños dignos
Avance
Aportación:
Federal Beneficiarios 100 hab.
100%
$255,000.00 (50%), Estado
$127,500.00
(25%);
Municipio
$127,500.00
(25%)

Con este apoyo logramos abatir el rezago y la marginación de zonas con
estas características, ya que es uno de los propósitos dentro del plan
nacional de desarrollo así como de nuestro plan de desarrollo municipal,
es por ello que logramos la construcción de baños dignos beneficiando a
la población más vulnerable.
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Programa Fondo para la aportación de Infraestructura Social Municipal
(FISM 2013)
Obra
Meta
Monto
Rehabilitación e impermeabilización de aula
$17,875.00
“Esc. Benito Juárez”.
Obra
Ubicada en la cabecera municipal
Avance
Aportación:
Federal Beneficiarios 242
100%
$17,875.00 (100%)
Rehabilitación de línea de drenaje pluvial, 62.00 ML.
$ 14,260.00
Esc. María Luisa Valencia
Ubicada en la Delegación de el Carmen de
Ordaz
Avance
Aportación:
Federal Beneficiarios 196 hab.
100%
$14,260.00 (100%)

Con estas acciones combatimos el deterioro y el probable riesgo latente
en esto edificios, ya que su mantenimiento debe ser constante pues la
infraestructura que prevalece se encuentra en condiciones de regulares
a malas.
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Programa Fondo para la aportación de Infraestructura Social Municipal
(FISM 2013)
Obra
Meta
Monto
Rehabilitación
de
espacios
públicos
$55,000.00
(reparación Lienzo Charro) ubicado en la Obra
localidad de la peña.
Avance
Aportación: Federal $55,00.00 Beneficiarios 120 hab.
(100%)
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Programa Fondo para la aportación de Infraestructura Social Municipal
(FISM 2013)
Obra
Meta
Monto
Rehabilitación de la Unidad Deportiva Hugo Obra
$54,215.00
Sánchez Márquez.
Avance
100%

Aportación:
$54,215.00 (100%)

Federal Beneficiarios 1,200 hab.

Con estas obras se pretende ofrecer a la población una imagen visual
agradable, la cual ayude a motivar la práctica del deporte en los jóvenes.
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Fondo para la aportación de Infraestructura Social Municipal
(FISM 2013)
Programa Prevención de Desastres
Obra
Meta
Monto
Desazolve de presas, canales y bocas de Obra
$34,650.00
tormenta
Avance
100%

Aportación:
$34,650.00 (100%)

Federal Beneficiarios 1,000 hab.

Nuestro interés es salvaguardar la integridad de la población, es por esta
razón que año con año se desazolvan los arroyos, presas, canales
bordos y bocas de tormenta, ya que los fenómenos hidrometeorológicos
que han azotado en nuestro municipio han ocasionado algunas
inundaciones, esto porque no se han tomado las medidas de mitigación
y prevención de riesgos latentes a la población.

Página 26 de 107

PRIMER INFORME DE GOBIERNO
ING. GERARDO MAURICIO GUÍZAR MACÍAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Programa Fondo para el Desarrollo Regional (FONDEREG 2013)
Obra
Meta
Monto
Construcción de parque lineal 2da. Etapa, 749.34 M2
$ 443,306.36
en la calle Leona Vicario, en cabecera
municipal.
Avance
Aportación:
Estado Beneficiarios 1,000 hab.
75%
$221,653.18
(50%);
Municipio $221,653.18 (50%)

El crecimiento poblacional ha generado en nuestro municipio, la
demanda de la población; una de ellas, es la construcción de un parque
lineal el cual tiene dos propósitos, uno es el acceso a colonias en donde
no existen banquetas ni andadores en buen estado, el otro es el hábito
de caminar mejorando con ello la salud y por ende la calidad de vida de
la sociedad.
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Programa Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrados
Públicos y Rehabilitación de Infraestructura, Educativa para Municipios y
Demarcaciones Territoriales (FOPEDEM 2013)
La falta de ingresos dignos a nuestro municipio en especial a la traza
urbana, es sin duda un tema de interés común para la población, en
especial para mi gobierno por lo cual combatimos este rezago en
infraestructura, aplicando concreto hidráulico, en la Calle Av. México,
entre Mercado y Javier Mina; cambiando la imagen por completo de esta
vialidad, por un ingreso principal digno para nuestra población y
municipios vecinos.
Obra
Construcción de pavimento de concreto
hidráulico, en la calle Av. México, entre
las Calles Javier Mina y Mercado, en
cabecera municipal.
Construcción de Línea de Drenaje y
Descargas Sanitarias, en la calle Av.
México, entre las Calles Mercado y Javier
Mina
Construcción de Línea de Agua y Tomas
Domiciliarias, en la calle Av. México,
entre las Calles Mercado y Javier Mina
Avance
100%

Meta
1,705.86 M2

Monto
$1,010,069.01

136.36 ML.

$105,672.27

136.36 ML.

$49,826.68

Total

$1,352,059.42

Aportación:
Federal Beneficiarios 2,000 hab.
$1, 352,059.42 (100%)

Obra que cambia la imagen visual del ingreso a la cabecera municipal
generado la comodidad de la sociedad y del turismo tanto local como
internacional.
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Programa Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrados
Públicos y Rehabilitación de Infraestructura, Educativa para Municipios y
Demarcaciones Territoriales (FOPEDEM 2013)
La falta de ingresos dignos a nuestro municipio en especial a la traza
urbana es sin duda un tema de interés común para la población, en
especial para mi gobierno por lo cual combatimos este rezago en
infraestructura, aplicando concreto hidráulico, en la Calle José Ma.
Mercado; cambiando la imagen por completo de esta vialidad, por un
ingreso principal digno para nuestra población y municipios vecinos.
Obra
Construcción de pavimento de concreto
estampado, en la calle José María
Mercado, entre Av. México y Manuel
Acuña
Construcción de Línea de Drenaje y
Descargas Sanitarias, en la calle José
María Mercado, entre Av. México y
Manuel Acuña
Construcción de Línea de Agua y Tomas
Domiciliarias, en la calle José María
Mercado, entre Av. México y Manuel
Acuña
Avance 100%

Meta
1,300.95 M2

Monto
$1,155,829.31

206.50 ML.

$ 180,494.47

206.50 ML.

$ 84,314.65

Total
1,647,940.58
Aportación:
Federal Beneficiarios 15,000 hab.
$1647,940.58 (100%)

Con esta obra cambiamos la imagen del ingreso, ya que aplicamos
concreto estampado el cual puede apreciar el peatón al hacer contacto
con esta superficie, presenciando una sensación de confianza y
comodidad en nuestro municipio.
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Programa Fondo para el Desarrollo Regional (FONDEREG 2013)
Obra
Construcción de pavimento de concreto
hidráulico, en la calle Herrera Y Cairo, entre
Leona Vicario y Abasolo en cabecera municipal.
Construcción de Línea de Drenaje y Descargas
Sanitarias, en la calle Herrera Y Caro, entre
Leona Vicario y Abasolo en cabecera municipal.
Construcción de Línea de Agua y Tomas
Domiciliarias, en la calle Herrera Y Caro, entre
Leona Vicario y Abasolo en cabecera municipal.
Avance 100%

Meta

Monto
$1,455,022.56

761.94 M2
257.71
ML.

$ 261,590.80

257.71
ML.

$ 138,023.05

Total
Aportación:
Federal Beneficiarios
$1,854,636.41 (100%)

$1,854,636.41
10,000 hab.

Logramos la construcción de concreto hidráulico en uno de los ejes principales
de la cabecera municipal mejorando la vialidades edemas del malestar de la
población ocasionados por los baches
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Programa Fondo para el Desarrollo e Infraestructura Municipal (FODIM
2013)
Con este recurso del gobierno federal lograremos mejorar la
infraestructura vial en algunas de las calles en mal estado de nuestra
cabecera municipal; la Calle Juárez es muy concurrida y el flujo y la
demanda que existe hacia el Oriente, provoca el deterioro de esta
vialidad, por ello la calle se encuentra en proceso de construcción con un
5% de avance físico.
Obra
Construcción de pavimento de concreto
hidráulico, en la calle Benito Juárez, entre
Rayón y Gómez Farías en cabecera
municipal.
Construcción de Línea de Drenaje y
Descargas Sanitarias, en la calle Benito
Juárez, entre Rayón y Gómez Farías en
cabecera municipal.
Construcción de Línea de Agua y Tomas
Domiciliarias, en la calle Benito Juárez,
entre Rayón y Gómez Farías en cabecera
municipal.
Total
Avance
Aportación:
Estado
40%
$1,327,544.00 (100%)

Meta

Monto
$795,019.40

1,235.55
M2
200 ML.

$226,550.06

200 ML.

$122,865.01

$1,327,544.00
Beneficiarios 1,000 hab.

Obra que beneficia a la parte este de la cabecera municipal, cambiando
el asfalto en mal estado por concreto hidráulico y obras complementarias
ofreciendo una mejor calidad de vida a la población.
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Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE
2013)
Obra
Meta
1ra. Etapa Restauración de “El Descanso” Obra
Panteón Municipal de Ahualulco de Mercado,
Jalisco
Aportación: Federal $1,500,000.00 (100%)
Beneficiarios

Monto
$1,500,000.00

15,000 hab.

Para lograr este apoyo el Municipio realizo ante CONACULTA la gestión del
proyecto.
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Secretaria de Desarrollo social (SEDESOL) Programa 3 X 1 para
Migrantes
Obra
Meta
Construcción de empedrado ahogado en
concreto en la calle Manuel Acuña-Ramírez 1,242.38 m2
Lazo; ubicada en la cabecera municipal

Monto
$777,068.00

Construcción de línea de agua y tomas 60 pza.
domiciliarias en la calle Manuel Acuña-Ramírez
Lazo; ubicada en la cabecera municipal

$239,256.00

Construcción de línea de drenaje y descargas 232.00 ml.
sanitarias en la calle Manuel Acuña-Ramírez
Lazo; ubicada en la cabecera municipal

$263,204.00

Construcción de guarniciones y banquetas en la 419.00 ML.
calle Manuel Acuña-Ramírez Lazo; ubicada en
la cabecera municipal
502.87 M2.

$341,388.00

Avance 0.00%

Total
Aportación:
Federal Beneficiarios
$405,154.00 (25%), Estado
$405,154.00
25%),
Municipio
$405,154.00
(25%);
Beneficiarios
$405,154.00 (25%)

$1,620,916.00
1,080.00 hab.

Obra la cual se pretende realizar con recursos de la Secretaria de Desarrollo
Social (SEDESOL) en la cual el municipio realizo la gestión, y actualmente
estamos en espera de obtener el recurso financiero para la conclusión de dicha
obra.
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SECRETARIA DE CULTURA Proyecto Vías Verdes y Rutas Culturales
Obra
Meta
Monto
Construcción del sendero peatonal Obra
$3,278,257.30
correspondiente al tramo de San Ignacio Ahualulco de Mercado;
KM 21+100 al KM 15+600.
Avance 0.00% Aportación:
Estatal Beneficiarios 17,000 hab.
$3,278, 257.30 (100%)

Proyecto el cual pretende rescatar espacios de interés público, con el
propósito de ofrecer y promover a la ciudadanía en general, la practica
activa del ejercicio mejorando con ello la calidad de vida y prevaleciendo
en la infraestructura ferroviaria, la identidad del municipio.
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Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)
Programa Mejoramiento Físico de Espacios Públicos
Obra
Meta
Monto
Construcción de Parque Eco turístico Obra
$638,901.00
Cultural Puente Grande; ubicado en
Cabecera municipal.
Avance 0%
Aportación:
Federal Beneficiarios 15,000 hab.
$543,065.85
(85%);
Municipio
$95,835.15
(15%)

Obra que tiene un impacto tanto local como regional, debido a que llama
la atención del turismo gracias a su arquitectura del puente viejo, y la
modernización del parque.
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Programa Electrificación Rural
Obra
Meta
Monto
Electrificación de la Col. La Huisachera; Obra
$490,269.86
ubicada en San Ignacio Emilio Portes Gil
Avance 100%
Aportación:
CFE Beneficiarios 400 hab.
$245,134.93 (50%); SIOP
$245,134.93 (50%)

Obra que beneficia a un sector de la población rural en esta localidad de
San Ignacio Portes Gil, ofreciendo a la ciudadanía su bienestar y
seguridad en las familias.
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Obra Administración Directa
Obra
Meta
Monto
Electrificación de la Calle Pbro. Aquileo Obra
$134,136.00
Castillo en la Col. La Primavera; ubicada
en cabecera municipal.
Avance 100%
Aportación:
Municipio Beneficiarios 400 hab.
$67,068.00
(50%),
Beneficiarios $67,068.00
(50%)

Obra que se logró con el apoyo de los beneficiarios y el municipio, esta
colonia tenía aproximadamente 15 años de rezago en electrificación, sin
embargo hemos logrado dar el servicio a la población gracias a su
interés e ímpetu para la realización de esta obra de gran impacto social.

Programa Fondo para la aportación de Infraestructura Social Municipal
(FISM 2013)
Obra
Meta
Monto
Electrificación del pozo de agua potable; Obra
$330,236.92
ubicado en Santa Cruz de Bárcenas
Avance 100%
Aportación
Federal Beneficiarios 1546 hab.
$330,236.92 (100%)
Con esta obra abatiremos el rezado de los servicios básicos en esta
localidad suministrando agua potable para toda la población, ya que en
temporada de estiaje, disminuye considerablemente el agua
ocasionando malestar en la población.
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OBRAS GESTIONADAS
Programa Comunidades Saludables
Nombre de la Obra: “Eliminación de Aguas Residuales del Núcleo de
Población para la delegación de Santa Cruz de Bárcenas. Col.
Maximiliano Rodríguez.
Recurso 100% Federal
Total $ 500,000.00

Retos en cuanto a la obra pública.
1. Mejorar aún más los servicios básicos.
2. Modernizar en materia de infraestructura, para ofrecer un plus a la
ciudadanía.
3. Abatir el déficit de los servicios básicos, construyendo:
* Redes de drenaje, a colonias donde aún carecen de este servicio.
* Redes de agua potable en localidades rurales.
* Electrificaciones en varias calles y colonias de todo el municipio.
4. Construiremos plazas públicas en localidades, para el beneficio de la
sociedad garantizando el sano esparcimiento.
5. Construir una planta de tratamiento para garantizar la sustentabilidad
de los recursos.
6. Finalmente uno de nuestros retos principales es la construcción de
vivienda de interés social, para la población de nuestro municipio,
abatiendo el rezago de vivienda mejorando la calidad de vida de nuestra
gente.
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DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
El objetivo principal de esta Dirección es coordinar las actividades de
planeación de las direcciones generales del Ayuntamiento de Ahualulco,
mediante la revisión Semanal de actividades, la capacitación constante y
el desarrollo integral de todas y todos los directores, para lograr una
Administración con los más altos estándares de calidad, que responda a
las necesidades de la población del Municipio.
Las principales actividades realizadas en esta dirección son las
siguientes:
1. Coordinar y actualizar el Plan Municipal de Desarrollo
2. Elaborar el plan general del Ayuntamiento: (Proyectos, que se
tienen contemplados en la actual administración)
3. Vigilar el cumplimiento de todas y cada una de las actividades
encomendadas a las diferentes direcciones para dar cumplimiento
con el programa Agenda Dese lo Local.
4. Revisión de los Programas Operativos Anuales
5. Coordinar el CONSEJO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
(COPLADEMUN)
6. Se certificó el Municipio en Verde, para el programa Agenda
Desde lo Local
7. Se han realizado reuniones semanales col los Directores, como
parte del cumplimiento del Programa Operativo Anual POA
47 REUNIONES CON LOS DIRECTORES DEL AYUNTAMIENTO
DONDE SE HAN TRATADO LOS SIGUIENTES TEMAS
 Planeación
 Programas Operativos Anuales
 Creación de Proyectos y Programas
 Creación de Indicadores
 Oratoria
 Ortografía
 Liderazgo
Se tuvieron reuniones de planeación e integración de los comités de
obra en las comunidades del municipio
 SANTA CRUZ DE BÁRCENAS
 LA PEÑA
 EL CARMEN
 SAN IGNACIO OJO DE AGUA
 SAN IGNACIO PORTES GIL
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SINDICATURA
Desde el 01 de octubre del 2012 a la fecha actual se mantienen vigentes
40 (cuarenta) convenios y/o contratos en beneficio del municipio.
Convenios y contratos celebrados con entidades federales, estatales,
municipales y particulares.
30
25
20
15
40 contratos y/o convenios
celebrados

10
5
0
con
con otros estatales 26 federales 1
particulares municipios 2
de 40
de 40
11 de 40
de 40

En cuanto a las Certificaciones de documentos de octubre a la fecha del
arqueo se han certificado 66 (sesenta y seis) legajos, en los cuales
especificare a continuación el número de expedientes mes por mes:

Durante el periodo OCTUBRE 2012-AGOSTO 2013 se han concedido
156 permisos en el Cementerio Municipal, de los cuales se hace entrega
el informe detallando permisos mes con mes, así como en su totalidad
para su análisis.
Lo anterior expuesto, corresponde a los permisos concedidos mes por
mes, del mes de octubre del año 2012 al mes en curso, a continuación
se presenta una gráfica en la que se muestra el total de los permisos
concedidos.
El proyecto denominado “jardín municipal” consiste en la creación de un
nuevo cementerio, ubicado en la Carretera Ahualulco-Ameca KM 2.8, en
cual ya se cuentan con los permisos de SEMADES para su construcción,
así mismo se cuenta con el presupuesto aprobado para la maya
ciclónica, esto con el motivo de circular el cementerio., del cual ya se
está realizando la limpieza de dicho cementerio.
Nuestro reto es el PANTEON EN SAN IGNACIO PORTES GIL, este
futuro panteón se encuentra ubicado en la comunidad vecina de San
Ignacio Portes Gil en la Parcela 202 Z-1 P-1/1, en la cual al igual que el
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Jardín Municipal se cuenta con el permiso concedió por SEMADES así
como con el presupuesto aprobado para la circulación del mismo y el
comienzo de su construcción.
Trabajamos para regularizar las explotaciones de los locales comerciales
del mercado municipal, aunado a lo anterior se han otorgado tres
cambios de concesiones, dos de ellas han sido por cesiones de
derechos, otra de ellas fue por defunción de su titular, con esto se ha
logrado que los interesados adquieran las concesiones para la
explotación del mercado Municipal, conforme el reglamento lo indica, de
igual manera se está haciendo la gestión en recuperar todas aquellas
concesiones que no se estén trabajando, esto con el motivo de rescatar
los permisos y los locales comerciales, para su restauración y
posteriormente brindarlos a la ciudadanía que los solicite para que funja
como fuente de empleo y sostén para sus familias.
Se ha trabajado en el reglamento de mercados, esto con el afán de
adaptarlo a las condiciones y demandas en la actualidad, para poder así
cubrir todas y cada una de las necesidades tanto del ciudadano como
del H. Ayuntamiento.
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SISTEMA DIF MUNICIPAL
Las áreas que conforman al Sistema DIF Ahualulco son, Asistencia
Alimentaria, Dirección de Atención a Madres Solteras, Niños,
Adolescentes y Jóvenes, Procuraduría de la defensa del menor y la
familia, Psicología, Trabajo Social, UBR (Unidad Básica de
Rehabilitación), Tercera Edad, Comedor asistencial, APCE (Atención a la
Población en Condiciones de Emergencia) DIF el Carmen, DIF. San
Ignacio, y UAVI (Unidad de Atención de Violencia Intrafamiliar).
Actividades realizadas durante el periodo del 01 Octubre de 2012 al 22
de Agosto de 2013.
ASISTENCIA ALIMENTARIA
Pláticas lineamientos Familias PAAD----------------------------------10
Pláticas Orientación Alimentaria---------------------------------------120
Platicas Proalimne----------------------------------------------------------84
Medición de Peso y Talla a niños-----------------------------------1,100
Despensas----------------------------------------------------------------7,004
Dotaciones de leche--------------------------------------------------13,650
Árboles Frutales------------------------------------------------------------150
Fruta y Dotaciones---------------------------------------------------------300
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A NIÑOS, ADOLECENTES Y JÓVENES
Becas Menores Trabajadores------------------------------------------20
Becas PAIDEA---------------------------------------------------------------4
Becas Red Juvenil---------------------------------------------------------14
Becas Difusor Infantil-------------------------------------------------------9
ADULTO MAYOR
Aparatos Auditivos---------------------------------------------------------14
Raciones de Alimento-----------------------------------------------15,912
Reina Regional de los Adultos Mayores--------------700 personas
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y FAMILIA
Asesorías jurídicas------------------------------------------------------- 166
Convenios de Pensión Alimenticia--------------------------------------13
Testimoniales-----------------------------------------------------------------15
Juntas Conciliatorias---------------------------------------------------------6
Canalizaciones a Módulo de Salud Mental---------------------------68
Intervenciones ante Ministerio Público-----------------------------------6
Pláticas Prematrimoniales------------------------------------------------104
Pláticas de Avenencia--------------------------------------------------------2
Intervención en Juzgados de Primera Instancia---------------------25
Constancias de Comparecencia Jurídica-------------------------------21
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PSICOLOGÍA
Atención Psicológica --------------------------------------------------------220
Intervención en Crisis---------------------------------------------------------50
LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN
Hidroterapia -----------------------------------------------------------------1272
Mecanoterapia -------------------------------------------------------------1968
Electroterapia --------------------------------------------------------------2136
Transporte Vehículo Incluyente------------------------------------------165
Se entregó por parte de DIF Jalisco un Vehículo Incluyente con el cual
se brinda el apoyo a las personas más vulnerables de nuestro municipio,
transportándolas a las Clínicas de la Ciudad de Guadalajara y
Tlajomulco.
DESARROLLO COMUNITARIO
1 proyecto de Granja Permacultural-----------------------------2 Familias
2 proyectos de 15 Estufas Lorena------------------------------15 Familias
TRABAJO SOCIAL
Plan de invierno adultos y niños ------------------------------------------876
Aparatos auditivos--------------------------------------------------------------14
Sillas de ruedas-----------------------------------------------------------------16
Proyecto Mano a mano-------------------------------------------En función
Apoyo directo------------------------------------------------------------------150
Transporte------------------------------------------------------------------------10
Como reto Tenemos la visión de seguir trabajando y brindar mayor
atención con un mejor servicio a las familias más vulnerables del
municipio, con el fin de elevar y poner en práctica los valores y actitudes
humanas así como un apoyo de calidad y confianza.
Promover y hacer valer los valores, para lograr una mejor calidad de vida
tomando en cuenta las virtudes, justicia, fortaleza, templanza y la
prudencia de las personas y así lograr nuestros propósitos y metas de
las familias.

DIRECCIÓN JURÍDICA
Informo ante ustedes que en este primer año de gobierno,
el
departamento jurídico atendió y dio seguimiento a diferentes juicios de
amparo, denuncias por daños al patrimonio municipal, daños a
particulares, quejas interpuestas ante la Comisión Estatal de Derechos
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Humanos, y en ese sentido también se brindó asesoría legal gratuita a
quien o quienes lo solicitaron.
En este rubro durante el primer año de ejercicio hemos cumplido con la
ciudadanía ya que nuestra intención antes de aplicar el marco jurídico, lo
demostramos buscando la conciliación para convenir en los diferentes
problemas, pero siempre con estricto apego a derecho.
ATENCIÓN Y ASESORIAS JURIDICAS A LA CIUDADANIA EN
GENERAL:
Indicador:

Asesorías legales brindadas a
particulares
Brindar asesoría legal a los
miembros del Ayuntamiento.
Jurídico

Objetivo:
Dependencia:

Se han otorgado asesorías jurídicas a la ciudadanía, algunos casos son
remitidos a bufetes jurídicos de servicio social en donde se le da
seguimiento al conflicto legal. Así mismo se ha brindado asesoría a las
direcciones que conforman el ayuntamiento en los actos jurídicos en los
que el Municipio tiene injerencia.
PERSONAS ATENDIDAS
60
50
40
30
20

52
38
24

43
32
19 21
12

27

45
33 32
23
15
13

32
21

38 37
23 23
12

10

MUJERES
HOMBRES

0

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS: MUJERES: 256.
196.

HOMBRES:

Se invitó al Subprocurador de Servicios Jurídicos Asistenciales, de la
Procuraduría Social, del Gobierno del Estado, el Lic. José Isaac Patiño
Medina, para brindar asesoría Jurídica y Psicológica, a la ciudadanía en
General, el día 01 de Agosto. Se atendió a 40 personas, con diferentes
tipos de problemas jurídicos.
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PROBLEMAS JURIDICOS MAS
REELEVANTES DE LA CIUDADANIA
Rectificación de Acta

Alimentos

12%

Intestados

Divorcio

Fraude

Otros

18%
10%

22%

18%
8%
30%

NUMERO DE DEMANDAS CONTESTADAS A TRAVES DE LA
DIRECCIÓN JURIDICA.
Indicador:
Objetivo:

Dependencia:

Demandas
recibidas
y
Representación legal.
Contestar
las
demandas
interpuestas
en
contra
del
municipio a través de Jurídico y
Sindicatura.
Jurídico

Se ha llevado la contestación de todas las demandas que se han
interpuesto en contra del Ayuntamiento, evitando que se obtenga por
parte del Tribunal o Juzgado un Laudo o Sentencia en su contra.
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2012-2013
Amparos
2%
Tribunales
Mercantiles
7%

Tribunales
Civiles
3%
Junta Local de
Concilición y
Arbitraje
3%

Penales
18%

Tribunal
Administrativo
25%

Tribunal de
Arbitraje y
Escalafón
42%

Total de Demandas: 56.
Una de las metas de esta Dirección es Conciliar con las personas que
demandan a este H. Ayuntamiento.
Demandas Conciliadas: 5
QUEJAS RECIBIDAS Y CONTESTADAS DE DERECHOS HUMANOS.

Indicador:
Objetivo:

Dependencia:

Número
de
quejas
y
recomendaciones
recibidas
y
atendidas por Derechos Humanos
Establecer el número de quejas y
recomendaciones recibidas por
Derechos Humanos.
Jurídico

Se ha dado contestación ocho recomendaciones y quejas que se han
recibido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de manera
inmediata. Así mismo se han conciliado dos quejas las cuales han sido
Archivadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
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REGLAMENTOS
Indicador:
Objetivo:

Dependencia:

Número de reglamentos, creación
y modificación de los mismos
Establecer el número el número de
reglamentos y que se modifiquen
conforme a las reformas.
Jurídico

Reglamentos Actuales:
 Alumbrado Público
 Construcción
 Aseo Público
 Cementerios
 Ecología y Protección al Ambiente
 Instalaciones Deportivas
 Mercados
 Policía y Buen Gobierno
 Rastro en el Municipio
 Protección Civil
 Patrimonio Municipal
 Auditorio Municipal
 Turismo
 Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas
 Piedras Bola
 Protección al Ambiente 2010
 Servicio Público de Parques y Jardines
 Uso oficial de vehículos del ayuntamiento
Periódicamente se están revisando los reglamentos en este H.
Ayuntamiento, esto para brindar una mayor seguridad jurídica a la
ciudadanía, siempre basándose en las leyes federales y estatales.
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2012-2013
Publicación
8%

Aprobación
42%

Revisión
50%

AMPAROS RECIBIDOS
Indicador:
Objetivo:
Dependencia:

Amparos Recibidos
Dar seguimiento en los amparos
que sea parte el H. Ayuntamiento.
Jurídico

Se reciben las notificaciones de Amparo de la Autoridad Federal,
donde en algunos casos nos piden Informes Previos y/o Justificados. O
donde solo se notifica como autoridad municipal, de algún hecho del que
fueron víctimas personas de la población, así como información de
detenidos en la Cárcel Municipal.
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AMPAROS RECIBIDOS Y CONTESTADOS

Informe
Previo
13%

Notificacion de
Amparos
73%

Otros
14%

Informe
Justificado
14%

TOTAL DE AMPAROS RECIBIDOS: 120
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SEGURIDAD PÚBLICA
.
1)-Total de elementos. 44
2)-Rondines en comunidades.
3)-Capacitación táctica y cursos de actualización.
Curso permanente de capacitación en áreas tácticas-operativas,
acondicionamiento físico, defensa personal, control de estrés en
situaciones de riesgo etc…
4)-Control y confianza
Desde las primeras semanas de esta administración, se solicitó al centro
estatal de evaluación y control de confianza , se programara a la
totalidad de elementos de la corporación a los exámenes , los cuales ya
en su totalidad están siendo evaluados , estos en los tiempos que la
autoridad en la materia lo está indicando.
5)-Programas preventivos (cifras) y apoyo a escuelas
Prevención juvenil, 1,695 adolescentes atendidos, que
corresponden a una preparatoria
4 secundarias del municipio.
Programa DARE, atendió a
1016 niños,
42 maestros
279 padres de familia,
Estos distribuidos en 10 preescolares y 3 primarias, Del municipio.
6)-Fuerza única Jalisco.
Se firmó el convenio con el gobierno del estado, a efecto de participar en
la creación del nuevo cuerpo de policía denominado FUERZA UNICA
JALISCO, esto con el aval del pleno del cabildo, acordando aportando el
20% del personal de seguridad pública municipal.
7)-Firma de convenios de colaboración con instituciones CECAJ, CEDH,
Al tenor de estos acuerdos se han llevado a cabo diferentes actividades,
involucrando a escuelas, autoridades y sociedad en general (día mundial
sin tabaco etc…
8)- Orientación, Canalización y traslado a centros de integración juvenil.
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A petición de los familiares y con gestión municipal se han canalizado y
trasladado a diferentes centros de rehabilitación a jóvenes de este
municipio.
9)-Estrecha coordinación con la FGJ, Vialidad, Policía Estatal, DIGPRES,
SEDENA, PGR.
En este rublo las diferentes instancias de procuración de justicia y
persecución de la misma se les han brindado el apoyo oportuno cuando
se ha requerido a esta dirección tanto en cuestiones administrativas
como operativas.
10)-Recuperación de cosas u objetos robados.
En el cumplimiento del encargo de la sociedad y, con el trabajo serio y
comprometido de los elementos operativos se han recuperado diversos
objetos producto de robos a los ciudadanos.
11)- Cumplimiento con la licencia oficial colectiva.
Se ha cumplido con los requerimientos que exige la dirección de control
patrimonial para el otorgamiento de la licencia oficial colectiva en el rublo
de portación de armas de fuego por parte de los elementos de seguridad
pública, en relación a exámenes toxicológicos, psicológicos, médico y de
modo honesto de vivir.
12)-Gestión de vehículos para seguridad pública ante dependencias
estatales y municipales.
Con el afán de contar con suficientes unidades operativas se han
realizado las gestiones ante diferentes dependencias estatales y
municipales, obteniendo sin gasto para el municipio, cinco vehículos, los
cuales se utilizan en labores de vigilancia.
13)-Sede de capacitaciones regionales en materia de prevención del
delito.
Programas preventivos Homologado en materia de prevención del
delito, con la participación de 13 municipios de la región, así como
diferentes cursos impartidos por el área de prevención del delito
dependiente de la SSPEJ.
14)-Exámenes toxicológicos y psicológicos a todos los elementos y
mandos de seguridad pública.
Página 51 de 107

PRIMER INFORME DE GOBIERNO
ING. GERARDO MAURICIO GUÍZAR MACÍAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

De forma permanente y sin fechas determinadas se le realiza a todo el
personal de seguridad pública exámenes toxicológicos, así mismo
orientación psicológica individual o familiar, esto con el fin de que gocen
de una buena salud mental.
15)-Cumplimiento a cabalidad de las revisiones por parte de SEDENA Y
control patrimonial SSPEJ.
De manera periódica la SEDENA y la dirección de control patrimonial
dependiente de la SSPEJ realizan inspección del estado que guarda el
armamento y equipo destinado a seguridad pública, a efecto de que no
se dé un mal uso del mismo, y pueda estar en condiciones de dar
respuesta a las necesidades que en materia de seguridad se necesiten,
obteniendo las certificaciones en cada una de las revisiones hechas.
16)- Apoyo a otros municipios en casos de contingencias.
Se tiene una coordinación estrecha con los municipios de la región, a
efecto de dar el apoyo oportuno cuando se ha requerido en materia de
seguridad, así como en desastres naturales, como es el caso del vecino
Teuchitlan.
17)-Atención, seguimiento y solución en su caso, de todas las
recomendaciones emitidas por derechos humanos.
Se han atendido todas y cada una de las recomendaciones que ha
emitido la comisión estatal de derechos humanos, dándoles seguimiento
y solución a cada uno de los casos, realizando los ajustes y correcciones
según amerítela situación.
18)-Colaboración con INEGI en la integración del cuestionario estadístico
municipal.
Hemos proporcionado toda la información municipal al INEGI la cual
solicitó en el cuestionario estadístico municipal, en cuanto al estado que
guarda la seguridad pública en nuestro municipio, pudiéndose consultar
en la página electrónica de esa institución federal.
19)- Actualización y remisión del estado de fuerza y equipo ante la
SSPEJ y el CESP.
Mensualmente o en la fecha que se nos solicita, se hace entrega del
estado de fuerza y las condiciones generales del inventario del equipo
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destinado a seguridad pública a las instituciones encargadas de velar por
el buen uso del recurso humano y material de los municipios.
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DEPARTAMENTO DE COMUSIDA
En Ahualulco de Mercado, COMUSIDA AHUALULCO realiza un duro
trabajo llegando a cada lugar del municipio de toda la población con la
información adecuada sobre VIH/sida y la no discriminación.
De qué forma trabaja COMUSIDA AHUALULCO.
*Mediante charlas informativas de VIH/sida. Impulsando la prevención
*Otorgando folletería con información clara y entendible. Y condones de
manera gratuita.
*Proyección de videos informativos y educativos sobre VIH/sida.
*Colocación de stand en varios puntos de nuestra ciudad.
*Dando atención personal y confidencial en oficina.
*Creando lasos con diferentes instituciones públicas y privadas.
Logros:
*69 charlas informativas sobre VIH/sida. De las cuales han sido en
diferentes sectores de la población:
*39 en sistema de educación básica (primaria y secundaria).
-Escuela Secundaria José Ma. Mercado T/M y T/V.
-Escuela Secundaria Luis Manuel Rojas “El Carmen de Ordaz”
-Escuela Primaria Benito Juárez 266
-Escuela Primaria Emilio Zapata en la Localidad de Santa Cruz de
Bárcenas
-Escuela Primaria Patria 973 T/V
-Escuela Secundaria Seminario Auxiliar
-Escuela Primario Luis Manuel Rojas T/V
*20 en sistema DIF municipal (incluido en los cursos prematrimoniales)
*1 en el curso de sexualidad humana impartido a mujeres en la floresta
*1 jóvenes de una red juvenil en el Carmen de Ordaz
*2 a paramédicos y enfermeras del servicios medico municipal.
*1 a elementos de seguridad pública.
*1 a personal de prevención del delito y el instituto de la juventud.
*4 a jóvenes estudiantes de la escuela preparatoria regional de
Ahualulco con un video llamado “a prueba de fuego”
También se logró realizar un taller especializado en temas de mucha
importancia a trabajadoras sexuales con duración de un año, dividido en
5 bloques. Con el objetivo de dar a conocer que las trabajadoras
sexuales son seres humanos y merecen ser tratadas por igual por un
municipio sin discriminación. El taller denominado
“sexualidad,
autoestima y paternidad responsable” creando en ellas valores y un
autoestima alto para que no se dignifique y superen las pruebas que la
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sociedad pone con la discriminación” beneficiando a 20 mujeres
dedicadas al trabajo sexual. Mejorando su autoestima.
Hay dos días de suma importancia donde no se deben pasar
desapercibidos en el tema del VIH.
1.- Día mundial en respuesta al sida que es celebrado el 1 de diciembre
de cada año. Donde Ahualulco no fue la excepción, donde se realizó en
la plaza principal con juegos didáctico educativos e informativos, donde
la población al jugar aprendía sobre VIH/SIDA y sensibilizando a cada
persona que participaba en el evento. Por la noche se proyectó una
película llamada “Filadelfia”. Finalizando con gran éxito.
2.- Día internacional de la vigilia (este día no es de celebración si no de
concientización de las personas ya que se recuerda a las personas que
han fallecido a causa de sida y de las personas que bien con VIH)
COMUSIDA AHUALULCO como método preventivo hace mucho
hincapié en el uso correcto del condón el cual otorga gratuitamente el
departamento de COMUSIDA.
*En total se han otorgado de 7586 condones masculinos
Y la folletería que es de suma importancia ya que contiene la información
adecuada sobre VIH/sida.
*Se han regalado un total de 2000 folletos.
En toda la atención brindada por el departamento a niños, jóvenes,
adultos, (hombres y mujeres), de todas las edades se ha logrado
alcanzar la totalidad de:
5393 habitantes de la población
De un total de 21,714 hemos cubierto el 24.8% según datos del INEGI
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Del mes de octubre del 2012 al mes de agosto del 2013 En el área de
Recursos Humanos se inició esta gestión con la organización de archivo
del personal. Recabándose los documentos que integran el expediente,
el archivo se organizó separando los Servidores de Base, Nuevo
Ingreso H. Ayuntamiento, Seguridad Pública y Protección Civil.
Personal de base
160
Personal de confianza
Personal eventual
Elementos de seguridad publica
Personal de Protección Civil
Total:

72
34
44
8
318

Sindicalizados

69

Finiquitados de la Admón. 2010-2012

68

En esta administración los nombramientos para los trabajadores de
confianza y eventuales han sido expedidos por una temporalidad de 3
meses al termino del mismo se le expide otro por el mismo tiempo y así
consecutivamente mientras que termina esta administración.
En el área laboral se han otorgado y expedido.
Nombramientos trimestrales
Licencias por vacaciones 1er. periodo

994
175

Inasistencias justificadas

85

Para lograr un mejor servicio a la ciudadanía y una mejor atención a la
misma se instaló el digitalizador con la huella de los trabajadores, para
lograr la llegada puntual del servidor, no sin antes concientizarlos de la
importancia de ser puntuales para dar un mejor servicio.
Trabajadores

100%

Puntales

Impuntuales

146
146

95
98

138
141

6
5

Seguiremos motivando a los servidores para lograr la meta del 100% en
puntualidad y asistencia, para seguir fomentando y promoviendo el
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desarrollo económico del municipio, afín de impulsar un crecimiento
equilibrado con la participación de los ciudadanos.
Con el objetivo de tener una administración municipal eficiente, y
capacitada se ha impartido los siguientes cursos y talleres.
Enero del 2013
Febrero del 2013
Marzo del 2013
Abril del 2013
Junio del 2013
Julio del 2013
Agosto del 2013

Derechos Humanos y Servicios
Públicos
Superación personal
Autoestima y Derechos Humanos
Curso de computación básica
Relaciones Humanas y calidad en
el Servicio Público
Primeros auxilios psicológicos en
crisis con riesgos suicidas.
Las herramientas de micro soft.

Estos cursos, han provocado cambios en las estrategias de acción.
El servidor Público, orientado y disciplinario en su área, a través de la
coordinación y trabajo en equipo, está brindando atención al ciudadano
eficaz y oportuno.
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OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL
OFICIALÍA REGISTRO CIVIL No. 1
La estrategia implementada hasta el momento ha sido directiva de
organización, liderazgo y un alto tono de humanismo, en la coordinación
de lo que hasta hoy se ha realizado.
SERVICIOS
Actas certificadas de nacimiento
Actas certificadas de matrimonio
Actas certificadas de defunción
Actas certificadas de divorcio
Actas certificadas de reconocimiento
Actas certificadas de inscripciones
Actas certificadas con vale
Registros de nacimiento
Registros de matrimonio
Registros de defunción
Registros de divorcio
Registros de reconocimientos
Registros de inscripciones
Constancias de soltería
Inexistencias
Elaboración de clave CURP
Informes semanal de estadística a la S.S.J.
(Salubridad)
Informes mensuales a la DGRC, IFE, INEGI
Juicios de aclaración administrativa
Anotaciones marginales de juicios civiles de aclaración
o rectificación de actas
RESULTADO TOTAL DE SERVICIOS
ACTAS CERTIFICADAS………………………….
REGISTROS………………………………………..
OTROS TRÁMITES………………………………..

TOTAL
3714
329
149
10
24
160
527
305
91
93
21
8
35
46
21
57
43
11
18
8

4913
553
204
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OFICIALIA REGISTRO CIVIL No. 2 EL CARMEN DE ORDAZ,
MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO
SERVICIOS
TOTAL
Actas certificadas de nacimiento
385
Actas certificadas de matrimonio
69
Actas certificadas de divorcio
1
Registros de nacimiento
29
Registros de matrimonio
12
Constancias de soltería
5
Inexistencia
2
Informe semanal de estadística a la S.S.J. (Salubridad) 43
Informes mensuales a la DGRC, IFE, INEGI
11
Juicios de aclaración administrativa
1
Anotaciones marginales de juicios civiles de aclaración 1
o rectificación de actas
RESULTADO TOTAL DE SERVICIOS
ACTAS CERTIFICADAS……………………………
REGISTROS…………………………………………
OTROS TRÁMITES…………………………………

455
41
63

Una acción trascendente para las familias Ahualulcenses, al inicio de
esta Administración fue la CAMPAÑA DE MATRIMONIOS
COLECTIVOS, realizada del 15 al 31 de octubre de 2012, en la que se
brindó este servicio de manera gratuita, para fortalecer la legalidad en la
integración familiar, el resultado de la misma fue:
MATRIMONIOS COLECTIVOS……………… 4
Una propuesta para elevar el desempeño de esta oficialía es:
Llevar a cabo la digitalización de los libros de nacimiento, matrimonio y
defunciones de 1979 hacia atrás.
El medio más efectivo, directo e importante que se ha tenido, es sin duda
el trato, la eficiencia y la oportunidad en la entrega de los documentos y
trámites que son solicitados en esta dependencia.
Como reto tenemos digitalizar todo el archivo de esta oficialía.
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JUZGADO MUNICIPAL
Del mes de octubre del 2012 al mes de agosto del 2013 se han
presentado 288 faltas administrativas, las cuales se dividen en: riña,
agresiones, violencia familiar, estado de ebriedad, entre otras, así mismo
11 se consignaron a la Agencia del Ministerio Público.
En este mismo periodo se han realizado 77 convenios entre los
particulares, para encontrar una solución de sus problemas, del mismo
modo se realizaron 7 testimoniales a personas que acreditaron ser los
dueños de los objetos reclamados.
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PROTECCIÓN CIVIL
Con forme a derecho y fundamentado en la Ley de Protección Civil del
Estado de Jalisco y el Reglamento de Protección Civil del Municipio de
Ahualulco de Mercado, Jalisco. Los cuales comprenden al conjunto de
acciones encaminadas a salvaguardar la vida de las personas, sus
bienes y su entorno; así como el funcionamiento de los servicios públicos
y equipamiento estratégicos, ante cualquier evento destructivo de origen
natural o generado por la actividad humana, a través de la prevención, el
auxilio, la recuperación y el apoyo para el restablecimiento de los
servicios públicos vitales; en el marco de los objetivos de los programas
de respuesta a los diferentes fenómenos perturbadores, con todo lo que
implique riesgo a la población es del ámbito de la Unidad de Protección
Civil y Bomberos Municipal.
Durante el primer año de actividades se elaboró y actualizó el Altas de
Riesgo Municipal y de cada una de las Delegaciones que conforman el
Municipio identificando con ello las zonas vulnerables, las zonas de
riesgo, y mediante un muestreo que nos dio la pauta para la ubicación de
los refugios temporales según su capacidad derivada de las zonas
vulnerables y así tener un mayor control mediante los planes de acción
según el tipo de contingencia; también se está trabajando sobre el
Programa de Invierno en las zonas altas del Municipio para tomar las
medidas precautorias con la población en caso de presentarse heladas
durante el invierno.
También se prestó la atención de esta Unidad a la población que solicitó
el servicio arrojando un total de 428 servicios prestados, los cuales se
desglosan en:













Accidentes automovilísticos: 36 servicios.
Atención medica por Protección Civil: 6 servicios.
Capacitaciones a la población: 13 servicios.
Control animal: 87 servicios.
Eventos masivos: 28 servicios.
Eventos naturales: 10 servicios.
Incendios varios tipos: 115 servicios.
Inspección edificios públicos: 14 servicios.
Inspección privados: 32 servicios.
Inspección vía pública: 34 servicios.
Otros: 45 servicios.
Químicos: 8 servicios.

Siendo los meses con mayor incidencia:
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Mayo con 63 servicios,
Julio con 55 servicios
Enero con 47 servicios.

Para el próximo año se pretende que la taza de servicios más altos
descienda notoriamente durante estos meses, mediante las actividades
preventivas y las capacitaciones que se fomentaran en la población para
tratar de minimizar los conatos de incendios durante los meses de estiaje
y notificando a la población sobre las medidas preventivas y las
sanciones en caso de reincidencia.
De igual forma llevar un mejor manejo en las actividades de control
animal; con la formación de una perrera para retirar todo los perros que
deambulen en las calles del municipio dándoles a los dueños de estos
dos días para reclamar al animal de otra manera serán sacrificados.
Así mismo continuar con la respuesta inmediata al solicitar en los
servicios de esta Unidad y seguir con las inspecciones en los negocios
comerciales, planteles educativos y edificios públicos en la población
para mitigar en lo más posible los siniestros que se pudieran presentar;
continuar con las actividades de simulacros masivos e individuales
sísmicos y de incendio en las escuelas y lugares públicos; de la misma
forma capacitar al personal de esta Unidad para mantenerlo actualizado
para brindar un mejor servicio de calidad y eficaz.
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SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Con la intención de mejorar los servicios que se le brindan a la
población. Cada 8 días, al personal de mis áreas les doy una pequeña
capacitación y/o inducción informal para tener conocimiento de lo que
deben realizar, cómo y cuándo.
Reparaciones realizadas:
Fugas de agua………………………………………………………….446
Drenajes sondeados con bomba de agua sonde adora……………109
Drenajes sondeados con el vactor……………………………………35
Tomas nuevas……………………………………………………………60
Posos clorando su agua las 24 horas del día………………………..9
De igual manera dándoles el mantenimiento necesario a los 4 pozos de
la cabecera Municipal para una mejora de agua por el personal de la
CEA (Comisión Estatal del Agua) y Saneamiento.
La
limpieza de colectores y pozos con equipo hidroneumático,
desazolve en abril de 2013 a los colectores del rastro, algunas calles del
municipio y en las delegaciones.
Posteriormente se le dio el mantenimiento, en los meses de junio y julio
a 4 pozos: Mezquites, Jardines, Estación y Unidad deportiva, a éste
último instalándole una bomba sumergible nueva, lográndose una mejora
en cantidad de agua.
El 12 de agosto del presente año, inicio el funcionamiento del nuevo
pozo de la delegación de Santa Cruz de Bárcenas.
ALUMBRADO PUBLICO
En el área de alumbrado público se repararon 1087 lámparas y 71
circuitos.
En febrero del 2013, se instalaron 12 lámparas nuevas en la
restructuración de la placita del fraccionamiento Jardines,
En abril, se instalaron 14 luminarias en el tramo carretero AhualulcoGuadalajara, en mayo y junio. Se repararon
60 lámparas en el
municipio y sus delegaciones

Página 63 de 107

PRIMER INFORME DE GOBIERNO
ING. GERARDO MAURICIO GUÍZAR MACÍAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PARQUES Y JARDINES
De igual forma, a parques y jardines se le dio el mantenimiento
adecuado; comprendiendo la plaza principal, unidad deportiva, panteón
municipal, camellones, placitas de las distintas delegaciones, escuelas,
jardines y calles principales, entre otros. Se reforestaron 4500 árboles en
el municipio, sus delegaciones, escuelas y algunos potreros.
Así mismo, algunos de los retos para el siguiente año, son: mejorar el
servicio de agua y alcantarillado, alumbrado público y, parques y
jardines, con el fin de reducir los reportes hacia el ayuntamiento, quizá
logrando mantener éste y el municipio en un mejor status social,
ambiental, económico. Uno de los retos en el área de agua y
alcantarillado es realizar una perforación de un pozo en el municipio y
dos en dos diferentes delegaciones.
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DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
Las actividades emprendidas por la Dirección de Informática, desde el
mes de octubre del año 2012 hasta el mes de Agosto de 2013.
En la recepción de la Dirección de informática, se hicieron entrega de los
siguientes equipos:
Recursos humanos
2 computadoras de escritorio
1 impresora láser negro

DIPADES
1 computadoras de escritorio
1 proyector benq

Registro Civil
2 computadoras de escritorio
2 impresoras láser negro

Secretaria (Presidencia)
2 computadoras de escritorio
1 impresora láser negro

Participación Social
2 computadoras de escritorio
1 impresora láser negro

Secretaria (Secretario)
1 computadoras de escritorio
1 impresora láser negro

Catastro
1 computadoras de escritorio
1 plotter hp
2 impresoras matriz de punto
Síndico
1 computadoras de escritorio
1 impresora láser negro

Comandancia
1 computadoras de escritorio
1 impresora láser negro
1 impresora inyección tinta multifuncional
DIF Municipal
3 computadoras de escritorio
2 impresoras láser negro
1 impresora láser inyección tinta

Agronomía
1 computadoras de escritorio
1 impresora de inyección de tinta
Promoción Económica
1 computadoras de escritorio
1 impresora láser negro
Planeación
1 computadoras de escritorio
Obras Públicas
1 computadoras de escritorio
1 plotter hp

Casa de la Cultura
2 computadoras de escritorio
2 impresoras láser negro
Juventud
1 computadoras de escritorio
3 laptops
1 impresora láser negro
Padrón y Licencias
2 computadoras de escritorio
1 impresora matriz de punta

C-Mujer
1 laptop
1 impresora multifuncional
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DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO URBANO
Del día 1 de Octubre Al 22 de Agosto de 2013 podemos presentar
como resultados. La rehabilitación del panteón municipal, con trabajos
de retiro de maleza, escombro, basura y pintura en el 100% de la
fachada, en noviembre de 2012 y en abril 2013 Con una inversión de
$46,896.00 pesos, con estas acciones beneficiamos indirectamente a
todo el municipio.

La rehabilitación de la plaza del fraccionamiento jardines, con una
remodelación estructural del 100% con una inversión de $441,178.72
pesos, beneficiando directamente a 135 familias
Página 66 de 107

PRIMER INFORME DE GOBIERNO
ING. GERARDO MAURICIO GUÍZAR MACÍAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

.

El balizamiento de 70% de la calle Javier mina, trabajos de limpieza de
banquetas, pintura de topes y machuelos, con una inversión de $3,600
pesos
.

El balizamiento 80% de la primera cuadra en la calle Mercado, con
trabajos de limpieza de banquetas y pintura de topes y machuelos, con
una inversión de $3,678.00 pesos.

Rehabilitación del canal en el fraccionamiento jardines, con trabajos de
desazolve con maquinaria pesada, reconstrucción del mamposteo, retiro
de maleza herrería en protecciones, pintura y reconstrucción de 1 puente
ubicado en la calle de santa Mercedes, alumbrado público construcción
de banquetas, montaje de mobiliario con una inversión de $92,346.00
con estas acciones beneficiamos indirectamente a todo el municipio.
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Se habilitaron espacios dignos, para el trabajo de los servicios médicos
municipales en las instalaciones del IDEF (antes IJAS) ubicado en la
calle mercado, con una inversión de $6,737 pesos, beneficiando
indirectamente a todo el municipio.
Rehabilitación de la casa de la cultura ubicada en la calle mercado, con
trabajos de pintura, con una inversión aproximada de $54,000 pesos
con estas acciones beneficiamos indirectamente a todo el municipio.

Rehabilitación de La biblioteca municipal y de educación básica y
CUVALLES(Centro Universitario Valles),con trabajos de limpieza de
maleza, pintura, herrería y descacharrizacion con una inversión de
$7,225 pesos, con estas acciones beneficiamos indirectamente a todos
los estudiantes del municipio.
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Rehabilitación de la Plaza comunitaria, ubicada en la calle Dr. Oliva, con
trabajos de limpieza de maleza, pintura y herrería con una inversión de
$5,398 pesos, con estas acciones beneficiamos directamente a 50
personas que asisten con regularidad a este espacio público.
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Mejora de la imagen del DIF municipal y la UBR (Unidad Básica de
Rehabilitación) ubicado en la calle Prof. Petrita Godínez, con una
inversión de $16,200 pesos con estas acciones beneficiamos
indirectamente a todo el municipio.

Mejora de la imagen del juzgado municipal y UAVI (Unidad de Atención a
Violencia Intrafamiliar) ubicado en la calle prolongación 5 de mayo, con
una inversión de $10,287 pesos, con estas acciones beneficiamos
indirectamente a todo el municipio.
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Rehabilitación de oficinas de Mejoramiento Urbano ubicado en la calle
Prof. Agustín Ibarra.

Rehabilitación de la oficina prevención del delito ubicado en la calle pról.
5 de mayo, con una inversión de $3,212.84 pesos.
Rehabilitación de la Plaza Lic. Luis Manuel Rojas, ubicada en la calle
Emilio Carranza, con trabajos de limpieza, retiro de maleza y pintura, con
una inversión de $3,212.84 pesos.
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Construcción de 18 mts. De banqueta en la Secundaria General José
María Mercado, con una inversión de $6,798.50 pesos, así beneficiamos
indirectamente a todo el municipio.
Apoyo y rehabilitación a instituciones educativas, kínder Quetzalcóatl,
secundaria Lic. Luis Manuel Rojas en el Carmen, con una inversión de
$10,795 pesos.
Se habilito el acceso al relleno sanitario municipal, con una inversión de
$15,414.00 pesos.

Participación del municipio, en el programa nacional Limpiemos Nuestro
México, con la colaboración de La preparatoria regional U. d G.,
delegados y población en general, con resultados satisfactorios de 22
toneladas de basura, retiradas de calles arroyos, y lugares públicos,

Rehabilitación del lienzo charro Jesús Gonzales Gortázar, en conjunto
con la caja popular, con una inversión de $13,932 pesos.
Rehabilitación de la unidad deportiva, con trabajos de pintura en el
mobiliario, juegos y escaleras, en un 80% de las instalaciones con una
inversión de $41,910 pesos, beneficiando indirectamente a todo el
municipio.
Reparación de espacios públicos como la cancha polideportiva
denominada “la estación” ubicada en la calle Nicolás Bravo, con trabajos
de alumbrado público y mobiliario, con una inversión de $4,210 pesos,
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beneficiamos directamente a 115 personas que asisten habitualmente a
este espacio público.
Rehabilitación de rastro municipal, ubicado en la carretera AhualulcoAmeca, con trabajos de herrería, en los corrales de manejo, con una
inversión de $15,000 Pesos.
Creación de un reglamento en materia de imagen urbana.
Total= 790,611.92
Como reto de nuestro trabajo, es, que con nuestras acciones,
mejoremos la calidad de vida de los habitantes de la población,
combatiremos la contaminación de municipio, así como la fauna nociva y
algunos problemas de salud pública, ayudando a generar turismo.
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DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO
SUSTENTABLE
En la entrega-recepción de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente
se realizó el día 2 de octubre de 2012. Se recibieron los materiales y
equipos que están en comodato por parte de la Comisión Estatal del
Agua: 1 escritorio, 1 equipo de cómputo, regulador, librero, estante, silla
secretarial, proyector, cámara digital, sillas de plástico (30)
También se recibieron 1 contenedor para envases de agroquímicos, 5
extintores asignados al Centro de acopio, así como diverso material
bibliográfico y archivo.
La Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable (Dipades)
tiene la finalidad de diseñar y aplicar políticas públicas que generen
mejores condiciones ambientales en el municipio, para incrementar la
calidad de vida de sus habitantes.
En este marco, las actividades realizadas a partir de 2 de octubre de
2012 hasta el 22 de agosto del año en curso fueron las siguientes:
Fecha
Octubre
2012

Octubre
2012agosto
2013
Noviembre
2012agosto
2013

Actividad
Modificación del nombre de
Dirección de Ecología y Medio
Ambiente
a
Dirección
de
Protección Ambiental y Desarrollo
Sustentable (DIPADES)
Apoyo a instituciones para el
traslado de residuos de jardinería
al vertedero municipal
Integrante del Consejo Municipal
del Salud

Octubre
2012-julio
2013
Octubre
2012agosto
2013

Apoyo a Salubridad para las
campañas de descacharrización
en el municipio
Atención a las denuncias, quejas,
peticiones, sugerencias sobre
diversos problemas ambientales
en el municipio

Junio 1013

Elaboración del Plan Municipal de

Impacto
Mayores atribuciones y
competencias

Evitar
la
contaminación
por
residuos
en
las
instituciones apoyadas
Participación y apoyo
a
las
diversas
actividades
de
la
Secretaría de salud en
el municipio
Evitar la proliferación
del mosco vector del
dengue
Solución
a
las
problemática
ambiental denunciada
por los habitantes del
municipio.
Incremento
de
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Reforestación

arbolado en las áreas
urbanas, suburbanas y
rurales del municipio
Proporcionar un buen
servicio de recolección
de basura.
Operación del Centro
de
acopio
para
generar
recursos
económicos propios.
Menor cantidad de
basura destinada al
vertedero municipal
Promueve entre la
población la necesidad
de separar la basura
para enfrentar uno de
los retos del presente
siglo
(espacios
adecuados para su
tratamiento)
Trabajar con objetivos,
metas e indicadores
Políticas públicas que
tienen la finalidad de
mejorar
las
condiciones
ambientales
del
municipio, y promover
una mejor calidad de
vida

Octubre
2012

Regularización del sistema de
recolección
de
basura
y
operación del Centro de acopio
de materiales reciclables

Octubre
2012

Se mantiene el programa de
separación de residuos sólidos
urbanos, con funcionamiento del
centro de acopio en el espacio
físico de la bodega ubicada en la
carretera Ahualulco – San Marcos
kilómetro 1.

Noviembre
2012
Enero 2013

Elaboración del Plan de trabajo
de la dependencia
Elaboración de los programas de
la
Dirección
(municipal
de
separación de residuos sólidos,
educación ambiental, protección
de espacios públicos, manejo
sustentable de los recursos
naturales municipales, prevención
sobre
actividades
que
representan riesgos para la salud
y fortalecimiento de las áreas
naturales protegidas)
Elaboración de trípticos sobre el Sensibilizar
a
la
programa de separación de población sobre la
residuos sólidos
necesidad de separar
basura, así como las
rutas de recolección
de basura.
Participación en la tercera Eliminar este tipo de
campaña
intermunicipal
de residuos considerados
acopio y reciclaje de residuos peligrosos
electrónicos, electrodomésticos y
pilas, reuniéndose 350 kg de

Enero 2013

Febrero
2013
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estos materiales
Marzo 2013 Proyecto
de
clausura
y Evita
multas
al
saneamiento
del
basurero Ayuntamiento
por
municipal
operación fuera de
norma del vertedero,
además de mejorar las
condiciones
ambientales del área.
Marzo 2013 Gestión de Convenio con la Tener otra área natural
Comisión Nacional de Áreas protegida con el fin de
Naturales
Protegidas
para contribuir a conservar
decretar área natural protegida el los recursos naturales
cerro de Tequila
del municipio, y regular
las
actividades
productivas
y
recreativas en el área.
Marzo 2013 Colocación de 10 letreros en la Prevenir, en la medida
cabecera municipal, así como en de lo posible, que los
el camino viejo a la Estancita, los habitantes
arrojen
leones, Santa Cruz de Bárcenas; basura
en
esos
carretera a San Ignacio, espaldas lugares.
del Ayuntamiento, Juárez esquina
Morelos, panteón municipal, villas
de la estación, e ingreso a lomas
de Ayahualulco, con la finalidad
de prohibir tirar basura y
escombro.
Marzo-abril Integración y presentación de los Parámetro en verde, lo
2013
expedientes del parámetro 4 para que
implica
la Agenda desde lo local
considerarse
un
municipio que atiende
y
resuelve
los
aspectos ambientales
municipales
Abril
15 Presentación de la propuesta a la Mayores atribuciones
2013
Comisión
edilicia
de a la Dirección
e
Reglamentos, de modificación al inclusión de aspectos
Reglamento
Municipal
de relativos al cambio
Protección al Ambiente y la climático
Preservación
Ecológica,
por
Reglamento
Municipal
de
Protección al Ambiente y el
Desarrollo Sustentable
Mayo 2013 Gestión para la construcción de Reducir
la
una planta de tratamiento de contaminación de los
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aguas residuales

Mayo 2013

Mayo 2013

Abril-mayo
2013

Renovación del convenio con
CEA para comodato de equipo y
trabajo municipal sobre cultura
del agua
Renovación de convenio con el
CESAVEJAL para el acopio y
traslado
de
envases
de
agroquímicos (campo limpio)
Programa
de
educación
ambiental en
las escuelas
primarias Leonardo Oliva y Benito
Juárez en la cabecera municipal
Programa
de
educación
ambiental
en
la
Escuela
Secundaria General “José María
Mercado”
Programa
de
educación
ambiental en el Jardín de niños
Quetzalcóatl” en la cabecera
municipal.
Traslado de árboles de los
viveros de la zona militar de
Ameca y de los colomos
Organización del primer concurso
de carteles alusivos al ambiente,
para conmemorar el 5 de junio
como día mundial del medio
ambiente

arroyos así como el
empleo
del
agua
tratada
con
fines
agrícolas
Tener el equipo de
apoyo
para
las
actividades
de
la
dirección
Evitar
la
contaminación
por
residuos peligrosos

Fomentar el cuidado
de
los
recursos
naturales
entre
la
población infantil
Mayo 2013
Fomentar el cuidado
de nuestros recursos
naturales entre los
adolescentes
Junio 2013
Fomentar el cuidado
de nuestros recursos
naturales entre los
niños
Junio 2013
Contar con los árboles
para la campaña de
reforestación.
Junio 2013
Fomentar
la
conciencia entre los
niños
sobre
la
importancia
de
proteger y conservar
nuestro medio
Febrero y Asistencia
a
las
sesiones Participación en los
junio 2013
ordinarias del Consejo asesor se trabajos
del
área
la Sierra del águila
natural protegida
Presentación
de
proyectos en el área
Julio 2013
Elaboración de trípticos sobre Tener la información
diversos tipos de contaminación
en la página web para
sensibilizar
a
la
población sobre la
importancia
de
modificar
nuestros
hábitos para evitar
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Julio 2013

Octubre
2012
agosto
2013

Julio
agosto
2013
Agosto
2013

contaminar.
Asistencia
al
curso
de Mayor
conocimiento
normatividad ambiental en San de la normatividad
Marcos
federal y estatal en la
materia
Elaboración de dictámenes para Prevenir
daños
a determinar la procedencia de materiales
derribo o poda de árboles
ocasionados por el
arbolado.
Mantenimiento
del
arbolado urbano y
suburbano
– Programa de reforestación en el Mejorar el paisaje de
corredor
vías
verdes
ya dicho corredor
construido
Asistencia al curso básico sobre Conocimiento de los
procedimientos administrativos de procedimientos
inspección
administrativos para la
realización de una
inspección conforme a
la normatividad vigente
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RASTRO MUNICIPAL
Se ha dado mantenimiento, a polipasto (grúas levanta canales) se
cuenta con 2 pistolas insensibilizadoras una se encuentra en buen
estado y otra en reparación inspección y reparación del alumbrado del
inmueble. Para el mejor funcionamiento y prestar un mejor servicio a los
introductores usuarios del mismo de igual forma agrego bitácora del
sacrificio efectuado en el periodo.
MES
OCTUBRE 2012
NOVIEMBRE 2012
DICIEMBRE 20112
ENERO 2013
FEBRERO 2013
MARZO 2013
ABRIL 2013
MAYO 2013
JUNIO 2013
JULIO 2013
AGOSTO 2013
TOTALES

BOVINO
108
112
112
106
91
86
98
97
88
90
58
1046

PORCINO
170
198
223
179
153
164
177
178
187
190
131
1950

En la bitácora anterior se verifica como ha disminuido el sacrificio en
bovinos ya que en este caso varios despachos de carnicería se están
dirigiendo a comprar el producto para su venta al rastro TIF “Garibay” y
eso se ve reflejado en la disminución de matanza en el sacrificio.
Se está realizando un estudio técnico en esta dirección para el
mejoramiento y buenas prácticas del manejo de los productos e
instalaciones adecuadas para un mejor funcionamiento del mismo y
poder ofrecer un mejor servicio.
En este estudio se involucran diversas dependencias del gobierno
Estatal y Federal, como son a la SAGARPA y SEDER, involucrando así
los tres niveles de gobierno.
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DIRECCIÓN DE TURISMO
Los objetivos fundamentales de la oficina de turismo son:
 Prestar un servicio público
 Mejorar calidad de los destinos turísticos de la zona.
 Hacer más fácil la estancia a los potenciales turistas
 Aumentar la llegada de más turistas facilitando y haciendo más
cómoda sus futuras reservas, estancias y recorridos en su radio
de acción.
Dentro de la Dirección de Turismo se destacan los siguientes logros
Firma de acuerdo de colaboración con la Universidad de Guadalajara,
(CUCBA) Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
con el Honorable Ayuntamiento de Ahualulco de Mdo. Jalisco.
Proporcionando apoyo con viáticos de alimentos y transporte para la
realización de el “INVENTARIO DE HONGOS Y AVIFAUNA DEL ÁREA
NATURAL PROTEGIDA PIEDRAS BOLA DEL EJIDO DE SANTA CRUZ
DE BÁRCENAS” así como realizar el “ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA
FORESTAL DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA PIEDRAS BOLA DEL
EJIDO DE SANTA CRUZ DE BÁRCENAS” ubicado en este municipio de
Ahualulco de Mercado en el Estado de Jalisco.
“DECLARATORIA
INTERMUNICIPAL
DE
PROTECCION
DE
PATRIMONIO TURISTICO Y CULTURAL” primeramente ante la sección
se cabildo a nivel municipal para la creación de rutas entre los
municipios de Tala, Teuchitlán, San Juanito de Escobedo, Etzatlán, San
Marcos, y Ahualulco de Mercado Jalisco. Quienes unidos, nos
encontramos trabajando en un plan de desarrollo Turístico intermunicipal
con firmas de convenios y tratados en busca de beneficios en un eje
regional. Por ello la protección de nuestro patrimonio cultural, tangible e
intangible y su reconocimiento desde nuestra primera instancia
municipal, permite el desarrollo y base de nuestra búsqueda de
integración regional.
En atención al turista se registran visitantes en la siguiente gráfica.
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CENTRO
HISTORICO, 180
UMA UNIDAD
DE MANEJO
AMBIENTAL,
148
ANP PIEDRAS
BOLA, 820
MUSEO DR.
LEONARDO
OLIVA, 692

Programa de “Turismo para todos” por la secretaria de turismo del
estado de Jalisco. 28, 29 y 30 de junio de 2013. En la Plaza de la
Liberación de Guadalajara Jalisco.
Expo vida ecología en la expo Guadalajara como expositores los días
22, 23 y 24 de Marzo de 2013.
Capacitaciones ofrecidas por la dirección de turismo a los prestadores de
servicios turísticos y población en general:




Rappel y escalada.
Campismo.
Relaciones humanas y calidad en el servicio. Con el Objetivo
fundamental de aprender la correcta relación con los clientes que
permitirá conocer en sus actividades y expectativas para poder
anticipar a sus necesidades.

Programa de Guardianes del patrimonio turístico de la Secretaria de
Turismo del Estado de Jalisco; 50 niños beneficiados, seleccionados de
las diferentes escuelas del municipio de esta localidad por su buen
rendimiento en la escuela.
Digitalización en estadísticas de porcentaje de visitas al municipio de
Ahualulco de Mercado, dividiendo en tres las en recorridos centro
histórico, ANP Piedras Bola Ejido Santa Cruz de Bárcenas, UMA Unidad
de Manejo Ambiental Ejido Emiliano Zapata delegación la Peña.
Inventario de la infraestructura de servicios del municipio: hoteles,
restaurantes, salones de eventos, hospitales, centros de salud, etc.
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Inventario de atractivos turísticos del municipio y sus delegaciones
(descripción con fotografías, ubicación y contacto).
Recorrido por los atractivos del municipio, con los guías turísticos
especializados en la cultura de los Valles, certificados por la secretaria
de turismo del estado de Jalisco, para la promoción y difusión de
nuestros atractivos, para un desarrollo de paquetes turísticos accesibles
para atraer al turista.
Participación con la Secretaria de Turismo que convoca a las niñas y
niños de México a participar en el concurso nacional de cultura turística
con un dibujo con el tema “por nuestro presente y futuro, el turismo unido
contra la trata de personas” en el que los resultado del concurso se
darán a conocer el 29 de noviembre de 2013. Participando las 18
escuelas de este municipio con un total de 2395 niños y niñas, en la que
se seleccionaron los mejores dibujos que cumplían con las bases
requeridas para participar.
Creación de un personaje en Facebook con la pagina (Turismo
Ahualulco), para difusión y promoción que fortalezca a la sociedad una
cara más amigable y más humana del sitio que permita ofrecer
diferentes actividades y acaparar un sector del mercado que es
relativamente nuevo en el ámbito. Ya que las redes sociales y “la
internet” son un elemento fundamental para el desarrollo, amplitud y
comercialización de un producto como lo es el ramo turístico.
Elaboración de diseño de folleto, carteles y videos para la promoción y
difusión de turismo.
Asistencia en la Jornada de Capacitación a funcionarios municipales
2013 impartida por la Secretaria de Turismo de Estado de Jalisco,
Iniciando con una Conferencia Magistral que impartirá el Mtro. Francisco
Madrid Flores, experto en materia turística, Director de la Escuela de
Turismo de la Universidad Anáhuac México Norte, y profesor de
posgrado de la Escuela Superior de Turismo del IPN.
Gestión para visita del Secretario del encargado del despacho de la
dirección general de patrimonio del Gobierno del Estado de Jalisco Dr.
Tomas Eduardo Orendain Verduzco, en compañía del arqueólogo Sean
Montgomery Smith Márquez (Monty) para conocer e invertir en la zona
arqueológica de Sta. Cruz de Bárcenas.
Colaboración en la gestión para la visita de la Dra. Martha Lorenza
López Mestas en la visita de salida de campo al sitio arqueológico en la
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Peña, con la Directora del Centro INAH Jalisco que llevara el proyecto
de la restauración del sitio arqueológico Sta. Cruz de Bárcenas.
La Gestión para atraer turistas en los periodos vacacionales de semana
santa y de verano con el programa gratuito de la secretaria de turismo
del estado de Jalisco llegando a un acuerdo con la licenciada Nohemí
García Oseguera de turismo social.
Participación en el consejo regional de turismo y quedando Ahualulco
como secretarios de consejo de (COPROFUTUR)
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HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
La base de unas finanzas sanas son la disciplina, el control y el oportuno
registro de las operaciones, mismos que debe contener los elementos
suficientes y necesarios para la correcta interpretación de la información
de los reportes financieros y en consecuencia tomar las decisiones más
acertadas en beneficio de las finanzas municipales.
La Hacienda Municipal tiene como responsabilidad la administración
financiera y tributaria del Municipio, además presupuestar y realizar las
erogaciones pertinentes de conformidad con lo establecido por las
disposiciones legales vigentes, para brindar mejores condiciones y
calidad en todos los servicios necesarios en el ejercicio de sus
funciones públicas en beneficio de la población.
Cabe mencionar que esta dependencia también es el enlace entre los
organismos fiscalizadores tanto a nivel federal como estatal y municipal,
por lo tanto es el área de concentración de información y el principal ente
informador de la situación financiera del Municipio. Así mismo es la
encargada de elaborar el anteproyecto de la Ley de Ingresos Municipal,
mismo que ya fue elaborado, dictaminado en la Comisión de Hacienda y
aprobado por el Cabildo, por tal motivo ya se remitió al H. Congreso del
Estado de Jalisco para el ejercicio 2014, como también la elaboración
del Presupuesto de Egresos.
Estamos comprometidos en el uso responsable, eficiente y transparente
de los recursos financieros, cuya principal intención ha sido, es y será,
servir; y cuyo valor fundamental es la honestidad.
DIRECCIÓN DE CATASTRO:
El Catastro Municipal es el encargado del inventario y valuación de los
bienes inmuebles públicos y privados ubicados en el municipio, su
objetivo es la determinación de las características cualitativas y
cuantitativas de los predios y construcciones.
Registrar, valuar, clasificar, deslindar, medir los bienes inmuebles
(predios) asignar cuentas, claves catastrales, actualizar el padrón
cartográfico, fiscal y de registro, elaborar y aplicar las tablas de valores
mismas que ya fueron aprobadas por el Cabildo Municipal y remitidas al
H. Congreso del Estado de Jalisco, revisar los avalúos y autorizar los
mismos, expedir información catastral y certificaciones son facultades del
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catastro municipal; contar con un catastro moderno y actualizado nos
permitirá tener un conocimiento pleno y detallado de los bienes
inmuebles ubicados en nuestra municipalidad, por ende nuestro
ordenamiento de las acciones urbanísticas serán más certeras.
DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS:
Es la encargada de llevar a cabo el control fiscal y la expedición de
licencias, permisos y autorizaciones para el funcionamiento de giros,
permisos y autorizaciones en materia de anuncios, espectáculos,
mercados y comercio que se ejerce en la vía pública.
Así mismo es la encargada de la actualización permanente del padrón o
registro con relación a los establecimientos y giros en que se realicen
actividades comerciales en los términos de las leyes y reglamentos
aplicables.
FINANZAS MUNICIPALES
Es para la Tesorería Municipal un gran honor contribuir con el
desarrollo de esta población, no sin antes mencionar a ustedes las
condiciones económicas
en los primeros 12 meses de gestión
municipal.
Es importante informar que se recibió una Hacienda Pública Municipal en
una situación económica muy comprometida, ya que las obligaciones
financieras adquiridas con deuda pública, contribuciones federales,
proveedores y nóminas pendientes, no han permitido a la presente
administración
tener las mejores condiciones en las finanzas
municipales.
Es por ello que a continuación les comparto algunos datos que nos
señalan el inicio de tiempos de una mejor aplicación de los recursos, en
esta administración nos hemos dado a la tarea de aplicar diversas
estrategias de obtención de recursos como son: colaborar en conjunto
con las diferentes dependencias municipales en los acercamientos con
el Gobierno Estatal y Federal para obras y servicios sociales, así como
medios idóneos contemplados en las diferentes disposiciones legales
con los contribuyentes morosos para que cumplan las obligaciones
fiscales municipales, que al mismo tiempo nos den una mayor solidez y
fortaleza económica.
En la Tesorería Municipal nos hemos visto beneficiados en el aumento
de las participaciones y aportaciones federales en un 2%, en relación
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con el periodo anterior Octubre 2011 a Agosto 2012 la cual nos
representa un ingreso importante dentro de las finanzas municipales
para mantener la operatividad del H. Ayuntamiento.
En lo general en las áreas generadoras de recursos propios (Impuestos,
Contribuciones de Mejora, Derechos, Productos y Aprovechamientos) de
la presente Administración ha incrementado en promedio del 20% que
a continuación se detallan por cada una de sus áreas que las componen:
Los porcentajes de aumento que dentro de la recaudación en el área de
Tesorería:
Agua Potable: 8%
Entre otros que destacan: Servicios de registro civil, rastro, cementerios:
1.5%
En la Dirección de Catastro se generó un incremento global del 38% que
incluye el cobro del impuesto predial, certificados de no adeudo,
certificados de no propiedad, certificación de planos, historiales
catastrales, trasmisiones de dominio, entre otros.
Cabe hacer mención que se trabaja en conjunto con el Gobierno del
Estado para agilizar la modernización y actualización del Catastro, esto
nos ha dado como resultado la pronta respuesta en los servicios de
historiales catastrales certificadas, ya que anteriormente se requería un
estimado de una semana para la entrega y ahora son solo dos días, así
como tener toda la información actualizada de todos y cada uno de los
predios del inventario catastral.
Se incrementaron un 10% las cuentas urbanas, las cuales representan
848 cuentas nuevas dando un total de 9,340 entre urbanas y rusticas,
las cuales repercuten en la recaudación de una manera considerable.
Así mismo se brindó el descuento a personas mayores de 60 años,
jubilados, pensionados, discapacitados y pronto pago, teniendo un
incremento en este rubro de un 3.5%.
Adicionalmente informar que los servicios
dependencia se dividen de la siguiente manera:

prestados

por

esta

(90%) Recibos pagados de predial
(3.8) Certificados de no adeudo
(.10%) Certificados de no propiedad
(.10%) Certificaciones de planos, copias, etc.
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(6%) Formas en los que se denominan las historias catastrales
certificadas, transmisiones de dominio, negocios jurídicos, trámite de
fusión y sub-división.
Como también se realizó el primer ejercicio de requerimientos del pago
del impuesto predial de llevaron a cabo de Mayo a Julio generándose
1,833 requerimientos que fueron entregados a domicilio o los titulares
de los predios en una primera etapa de acercamiento.
En la Dirección de Padrón y Licencias como otra de las áreas de
relevante importancia en la generación de ingresos propios tuvimos un
aumento en promedio de todos su rubros de ingresos del 8.5%
considerando que solo se ha recaudado el 60% del padrón de licencias.
Total de Licencias: 1,726
LICENCIAS
Licencias por
cobrar
40%

Licencias
cobradas
60%

Los cuales comprenden la expedición de licencias, permisos y
autorizaciones para el funcionamiento de giros, entre otros.
Además de que se han otorgado 17 giros nuevos de los cuales han
contribuido en la economía de nuestro municipio ya que de ellos se
generan fuentes de empleos para las personas de nuestro Municipio.
Un punto a destacar es que en el trascurso de esta administración no se
han otorgado giros restringidos, lo cual nos general una estabilidad
social.
Nuestra expectativa a un corto plazo es que los establecimientos de
nuestro municipio, se encuentren registrados en el padrón de licencias
municipales otorgando la información sobre los requisitos necesarios
para cualquier trámite a la población.
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FOMENTO AGROPECUARIO
Ahualulco de Mercado es un municipio completamente Agrícola y de
este ramo “el Agrícola” dependen la gran mayoría de los habitantes. El
territorio de Ahualulco de mercado se encuentra en un valle y la
topografía del terreno prácticamente es homogénea, de acuerdo con el
sistema de topo formas pertenece a la planicie, las pendientes en la
zona van del orden del 5%, lo que quiere decir que son aptas para la
práctica agrícola. Aquí en el municipio somos privilegiados; Esta
demostrado que el clima del municipio se encuentra entre los más
adecuados de la región e incluso del país para la producción de
cualquier tipo de hortalizas.
Los monocultivos han sido un mal persistente ya que no se ha sabido
explotar el verdadero potencial agrícola del municipio. Es necesario
cambiar la mentalidad de los productores y animarlos a cultivar
productos con mayor rentabilidad.
Cuando recién llegamos a la administración no contamos con un
precedente o trabajo previo, ni documentos, ni bases de datos de
productores por lo que prácticamente tuvimos que comenzar desde cero.
Al transcurso de este año se han realizado las siguientes actividades:









Calendarización de todos los programas de gobierno referentes a
la agricultura.
Nos hemos reunido constantemente con comisariados ejidales y
también se han realizado reuniones informativas en cada ejido.
Se han realizado 2 reuniones distritales en el municipio, reuniendo
a todos los municipios de la región valles, presidentes municipales
y directores de desarrollo rural.
Se obtuvieron más de 3000 árboles frutales a bajo costo que
estuvieron en venta para la población en general y estamos por
recibir otra cantidad de árboles en donde se incluyen aguacate,
ciruelos y otras variedades de árboles.
Se ha participado en cada reunión del consejo del Área Natural
Protegida de la sierra del Águila.
Se entregaron 7 proyectos aplicados a área natural protegida.
Firma de convenio de trabajo con la CONANP (Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas) para lograr un estudio Técnico
Justificativo para designar al volcán de Tequila como Área
Protegida.

Durante el mes de febrero se realizó un diagnostico situacional acerca
de la agricultura protegida en el municipio del cual el resultado es
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alarmante ya que 3 de cada 4 invernaderos se encuentra fuera de
operación o en estado crítico, la razón principal es que el productor
carece de una administración sistematizada y sencilla por lo que se
están realizado acciones y planes para convertir esto en un proyecto
estratégico que incluya la transformación y el valor agregado en los
productos agrícolas y por supuesto añadir la capacitación para que
puedan administrase de una mejor manera.
Previo a la apertura de las ventanillas del programa de concurrencia
tuvimos reuniones en rancherías, ejidos y comunidades.
De igual manera se firmó de convenio para el Programa de Apoyo a la
Inversión en Equipamiento e Infraestructura.


Se capturaron en la plataforma de SURI (Sistema Único de
Registro de Información) 72 proyectos a lo cual cumplimos al
100% la meta de capturar al menos 60 proyectos en la plataforma.



Se formó el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, el
cual tiene la capacidad de influir directamente con las decisiones
que se hagan en el municipio en el aspecto rural.

El día 10 de mayo se celebró la primera reunión del programa de
reordenamiento de mercado para dejar de importar maíz amarillo donde
contamos con la presencia de los delegados y secretario de las
instancias de gobierno SAGARPA y SEDER; desde ese momento se
realizaron reuniones mensuales para verificar los avances, además se
entregaron 1300 sacos de semilla de maíz amarillo, el apoyo consistió en
entregar a cada productor desde 1 hasta un máximo de 5 sacos
dependiendo la superficie de su terreno. Cabe mencionar que Ahualulco
fue el municipio con mayor participación en dicho programa, con mayor
cantidad de participantes y hectáreas de toda la región.
El día 21 de mayo tuvimos la primera reunión de trabajo para el
‘Programa de apoyos básicos al maíz, reunión en que se concretó el
apoyo de mejoradores de suelos a partir de bacterias nitro fijadoras; este
programa ejercido por la secretaría de desarrollo rural en coordinación
con el municipio para hacer la entrega a productores de maíz y caña de
un producto completamente orgánico cuyo nombre comercial es
MayaMagic2000 de la empresa Agrinos, del cual fueron beneficiados
653 productores de maíz con una superficie total de 3034 hectáreas.
Se ha apoyado a diversos departamentos tanto de participación social
como de la juventud para captura de programas sociales de apoyo a
migrantes y becas.
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Ahora encaminándonos hacia un mejor porvenir hemos estado
trabajando arduamente en proyectos que serán de gran beneficio para
los habitantes de este municipio entre estos proyectos se encuentran la
optimización del rastro municipal tanto en maquinaria y equipo como en
capacitación para asegurar buenas prácticas de manejo, esto aumentara
la certidumbre y confianza de los consumidores asegurándoles que
están comprando un producto de calidad e inocuo. El rastro se convertirá
en un lugar donde se aplique la mejora continua en los procesos, un
lugar en donde se realizan técnicas lo más humanamente posibles para
evitar el sufrimiento innecesario de los animales. Un lugar con garantía
de sanidad.
Otro proyecto en el que se trabaja es un programa conjunto en donde a
partir de la mejora continua y la aplicación sistemática de modelos
matemáticos se podrá en primer lugar conocer a todos y cada uno de los
productores y así lograr aumentar la producción agrícola, disminuir los
costos y mejorar la calidad de vida de los agricultores.
Continuaremos con los programas de semilla y mejoradores de suelo
aumentando la cantidad de beneficiarios, trabajaremos con anticipación
para que estos beneficios se entreguen en tiempo y forma.
En el municipio tenemos un total de 28 invernaderos con una media
aproximada de 800m cuadrados por invernadero dando un total de
22400m2 además de 2 parques agroindustriales, y una capacidad de
producción en su punto más álgido (sin contar los parques) de 28
toneladas de jitomate semanalmente. Aunque se espera optar por otras
hortalizas más redituables, además de añadir el valor agregado. Nuestra
intención en el futuro cercano es desarrollar esta industria y ser
facilitadores para que los productores puedan alcanzar nuevos
horizontes, incluyendo capacitación en sanidad vegetal, administración y
comercialización, fomentar que a todos los productos agrícola o a buena
parte de estos se les procure dar un valor extra invirtiendo trabajo y
capital, así los productos perecederos tienen mayor vida útil y mayores
oportunidades de mercado.
Todavía existen muchas cosas por realizar, Ahualulco es un municipio
con un potencial enorme, pero para poder lograr liberar este potencial es
necesario que todos los productores cambien su manera de pensar y se
den cuenta de que ya no es posible continuar trabajando como se ha
hecho desde antes, los nuevos mercados internacionales pueden ser
una ventaja o una amenaza y por ello hay que estar siempre preparados
de la siguiente manera: utilizando la mejor tecnología disponible,
administrarse de manera eficiente y funcional, mejorar continuamente,
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aumentar la producción agrícola, disminuir los costos es decir producir
más con el mismo recurso o con menos, tener una conciencia grupal,
preocuparse y actuar para cuidar el medio ambiente, Uso de fertilizantes
naturales, biofermentos y materia orgánica para mejorar la calidad del
suelo además de un mejor aprovechamiento del recurso hídrico
mediante sistemas de riego tecnificados.
Nosotros queremos trabajar en equipo junto a ustedes los productores
ya que si algo se seguro es que los productores y operadores son los
mejores expertos acerca del tema y no se puede hacer un gran proyecto
si no los tomamos en cuenta, sus ideas, problemas y sugerencias, es por
tal razón que trabajar en equipo es una necesidad para que cualquier
programa y proyecto de mejora pueda funcionar correctamente.

Página 91 de 107

PRIMER INFORME DE GOBIERNO
ING. GERARDO MAURICIO GUÍZAR MACÍAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

CE MUJER.
Es una dependencia que atiende las necesidades y demandas de las
mujeres, se brinda apoyo, asesoría y orientación, encaminado a la
construcción de una cultura de equidad libre de violencia y
discriminación, su importancia radica en la participación activa, respeto a
los derechos constitucionales e impulsar a la mujer en todos los ámbitos
y tratar tanto a hombres como a mujeres por igual.
Se han realizado varias actividades que se puntualizan a continuación:






Taller para el autoempleo de plaka de cemento y plaka de yeso,
en el cual se capacitaron a 19 personas, 14 mujeres y 5 hombres.
Conferencia sobre la violencia de género, en el día Internacional
de la Eliminación de la violencia hacia la mujer, a la cual asistieron
104 personas, 49 mujeres y 55 hombres.
2 conferencias en el Día Internacional de la Mujer, la primera
denominada Autoestima con la participación de 70 personas, 46
mujeres y 24 hombres. La Segunda Derechos de las Mujeres con
la participación de 123 personas, 121 mujeres y 2 hombres.
Se impartió el Taller, “Hombres y Mujeres, ¿Qué tan diferentes
somos? En la Secundaria José María Mercado, asistiendo la
totalidad de los alumnos del turno matutino.

Uno de los propósitos es reafirmar el derecho a la salud, al que se debe
acceder sin restricciones o exclusiones de ningún tipo, por ello se
realizaron


100 MAMOGRAFÍAS GRATUITAS en conjunto con la Secretaria
de Salud Jalisco.

PROGRAMA DE LA MUJER EN EL SECTOR AGRARIO (PROMUSAG).
Este programa es de la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y
Urbano, está orientado en especial a las mujeres que se organizan para
desarrollar un proyecto productivo que les permita obtener ingresos y
con ello a combatir la pobreza. En este programa se registraron 14
proyectos.
APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA.
Es un programa de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del
Gobierno de Jalisco, el cual busca ayudar a las mujeres que son el
único sustento de sus familias, dentro de este programa se logró la
inscripción de 127 mujeres.
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SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA
Es un programa Federal de la SEDESOL, el cual tiene como finalidad
disminuir la condición de vulnerabilidad que enfrentan los hijos e hijas de
hasta 23 años de edad en hogares que cuenten con una jefa femenina
con ingresos inferiores a la línea de bienestar, ante el fallecimiento de
sus madres, mediante un apoyo económico mensual que incentive su
permanencia en el sistema educativo. En el Municipio se inscribieron a
160 mujeres.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD
La dirección de Juventud del Municipio de Ahualulco de Mercado es la
encargada de promover y defender los derechos de los jóvenes,
respaldando sus acciones mediante políticas públicas a favor de la
juventud del Municipio y sus delegaciones, es una dirección en la cual el
compromiso con la juventud está dirigido hacia todos y cada uno de
ellos, jóvenes estudiantes y no estudiantes, de cualquier grado de
estudio o nivel académico.
Se mantiene actualmente el convenio con direcciones como Seguridad
publica en el área de prevención del delito, COMUSIDA, deportes,
cultura, Ce- Mujer Equidad de Género, Agropecuario, Promoción
Económica y Participación Social en las cuales hemos llevado a cabo
actividades que han favorecido a los jóvenes mediante talleres,
conferencias, excursiones y eventos masivos en el cual se han
beneficiado a 3,600 jóvenes Directamente y más de 300 indirectamente
y en programas sociales se aumentó el apoyo de jóvenes universitarios
en a trasporte a estudiante, Con un total de 188 jóvenes que estudian
fuera del municipio.
Estamos dentro del plan Municipal de desarrollo el cual nos asegura que
la juventud es un sector de suma importancia dentro del municipio y
seremos parte de las decisiones que se tomen a favor del desarrollo de
cada uno de ellos.
También formamos parte del consejo municipal contra las adiciones en
el cual el día 31de mayo participamos dentro las actividades contra el día
mundial sin tabaco donde se realizó un paseo ciclista con una asistencia
de 450 jóvenes promoviendo la mejor calidad de vida y fomentando el
deporte.
Fuimos sede regional de la Juventud durante este primer año de
Gobierno en 4 ocasiones en la toma de decisiones a favor de los 14
municipios dentro de la Región valles y actualmente somos el Municipio
que está representando al sector joven de los 14 Municipios de la
Región valles ante el estado de Jalisco y el país.
El pasado 19 de Julio Ahualulco fue sede en los talleres de diagnóstico
participativo de la consulta de juventud para la integración juvenil de
nuestro estado lo cual nos da el honor de que las nuevas políticas
públicas del estado de Jalisco y de la región valles a favor de la juventud
fueron sustentadas en Ahualulco de Mercado.
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La dirección de la juventud del municipio de Ahualulco fue incluido
representando a la región valles en el convenio que se llevó entre el
instituto jalisciense de la juventud y Fiscalía general del programa Alerta
Amber el día 13 de Julio del 2013.
Actualmente el instituto de la juventud está implementando una iniciativa
que se llama YO AMO AHUALULCO, en la cual consiste en actividades
sociales de jóvenes voluntarios, como plantaciones de árboles,
recolección de basura, campañas de limpieza, actividades culturales,
deportivas y sobre todo ser el impulso principal hacia la población en
general con un total de 80 Jóvenes Voluntarios actualmente.
El instituto municipal de atención a la juventud mediante el Instituto
Jalisciense de la juventud gestiono 60,000 mil pesos en computadoras y
escritorios los cuales se destinaron a la delegación de santa cruz de
Bárcenas en los cuales se benefician directamente 250 jóvenes de entre
12 ª 29 años de edad.
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
El objetivo principal de esta Dirección es contribuir al bienestar social
incorporando la participación ciudadana en los programas de desarrollo
integral, urbano y social en materia de educación, desarrollo humano,
vivienda, salud, reactivación de espacios públicos y mejora en las
oportunidades de empleo atreves de la economía social.
La principal meta es aumentar el número de beneficiarios en el programa
de Oportunidades a 150 más, integrar conforme se abran las ventanillas
al mayor número de personas de todos los programas.
Apoyo a Zonas Prioritarias (piso firme y baño digno) 150 beneficiarios.
Pensión para Adultos Mayores 100 personas
Apoyo a las mujeres jefas de familia 50 personas
Una computadora por Familia 100 personas
Merece seguir Estudiando 100 estudiantes
PROGRAMAS FEDERALES
Pensión para adultos mayores
Adultos incorporados 1224
*Mujeres: 593 *Hombres: 631
Gastos de Operación Bimestrales
Gasto Federal: $ 1, 285,200.00
Esta gasto se distribuye con los adultos mayores dándoles $1,050.00
cada bimestre.
Del mes de Abril a la fecha se inscribieron 306 personas nuevas al
programa las cuales están siendo aceptadas bimestralmente.
Oportunidades
En la actualidad hay un padrón de:
797 Familias Beneficiadas
431 Delegaciones
11 Hombres
336 Cabecera Municipal
9 Hombres

419 Mujeres
358 Mujeres

Cada bimestre se atiende a estas personas donde se les imparte una
capacitación y la entrega de sus documentos requeridos, al igual se les
atiende en la oficina para cualquier aclaración.
Actualmente tenemos 313 personas en espera de sean incorporadas al
programa.
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PROGRAMA DE APOYO A ZONAS PRIORITARIAS
Encuestas realizadas para la integración del programa 163 divididas en
cabecera y delegaciones, este programa está en espera del recurso del
Gobierno Federal.

PROGRAMAS ESTATALES
Del 5 al 9 de Noviembre se benefició un total de 83 familias en el
programa de MEJORA TU CASA (LAMINAS) entregando un total de
3,186 metros cuadrados.
FONDO DE APOYO A MIGRANTES
125 Personas inscritas
98 Aprobados
79 Mujeres
De los cuales:
5 proyectos de $12,500.00
1 proyecto de $12,000.00
1 proyecto de $9,467.40
1 proyecto de $ 7,452.00
1 proyecto de $7,168.00
85 proyectos de $ 5,000.00
1 proyecto de $4,512.00
2 proyectos de $4,000.00
1 proyecto de $1,880.00
Gasto de Gobierno Estatal $537,980.20

19 Hombres

APOYO A LOS ADULTOS MAYORES
121 Adultos mayores inscritos los cuales fueron aprobados todos en
espera de recibir su apoyo de $972.00 mensual.
UNA COMPUTADORA POR FAMILIA
145 Personas inscritas, esperando el dictamen de aceptación por el
gobierno del Estado, la Dirección de Desarrollo Social se coordinó con la
Dirección de Comusida.
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DIRECCIÓN DE DEPORTES
Dentro de lo que va de la administración se ha logrado descentralizar las
actividades deportiva que se desarrollan en el municipio contando ya con
un centro deportivo en las comunidades del Carmen, San Ignacio Portes
Gil y Ojo de Agua, impartiendo clases de basquetbol, voleibol y futbol
donde ya fueron inscritos al programa federal (CEDEM) centros
deportivos escolares y municipales el cual brindara apoyos materiales y
económicos para su impartición.

En estos centros se atiende a personas de los 6 a los 50 años, contando
con una participación de 840 personas en El Carmen y 224 personas en
san Ignacio en promedio por mes, estas se integran a las actividades
en las diversas disciplinas deportivas que se imparten dentro de los
centros deportivos, en los cuales se realizan periódicamente encuentros
amistosos para el convivio de los alumnos o deportistas.

En lo que corresponde a las escuelas deportivas o centro deportivo
municipal en la cabecera municipal se imparten las siguientes disciplinas
voleibol (608), basquetbol (512), futbol (720), beisbol (272) y charrería
(352) en la que participan hombres y mujeres de los 6 años a los 17
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años de edad, los cuales son los rangos de edad prioritarios para
nosotros dentro de estas disciplinas deportivas contamos con un
promedio mensual de participación en total de 2,464 personas.

Estas escuelas deportivas o centro deportivo municipal es la base de
participación donde se forma a los nuevos deportistas practicando la
enseñanza deportiva en cada disciplina por medio de los fundamentos
básicos para su práctica, de igual manera es aquí donde se detectan a
los talentos deportivos que tienen posteriormente participación en
olimpiada nacional con selección Jalisco o en el caso de los más
grandes en edad son becados por las diferentes universidades para sus
estudios.
Dentro del municipio se cuenta con participación de los deportistas en
las diversas ligas existentes como son futbol (943) participantes,
basquetbol (280) participantes, voleibol (310) participantes y beisbol (27)
participantes manteniendo un promedio de 1,560 personas que cada
semana participan en alguna liga deportiva.
Estas ligas se desarrollan todo el año y tienen participación personas de
los 7 años hasta los 67 años de edad dando participación tanto la
cabecera municipal como a las delegaciones que cuentan con equipos
en alguna disciplina deportiva.
Lo que respecta al programa de acciona tu cuerpo se implementaron
actividades de activación física en escuelas, grupos de jóvenes, adultos
mayores y personas adultas donde en coordinación con sector salud y la
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secretaria de educación pública se desarrollaron acciones para formar
una cultura saludable en los habitantes del municipio donde se contó con
una participación de 3,800 personas participantes dentro del programa.

Programa acciona tu cuerpo dentro del municipio
En este programa se atendió a personas de diferentes edades tanto en
las delegaciones como en la cabecera municipal para lo cual se logró la
colaboración de 20 promotores voluntarios que se involucraron en
desarrollo de las actividades.
Realización de los cursos de verano 2013 que se impartieron del 15 de
julio al 2 de agosto del 2013 en los que participaron 180 niños y niñas de
los 6 a 14 años de edad y contando con el apoyo de 24 promotores
voluntarios en la realización de los cursos en donde se vivieron
excursiones, actividades deportivas, actividades recreativas y un
campamento que nos permitió hacer la clausura de los cursos.
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Estas actividades se llevaron a cabo en piedras bola, las torcazas,
balneario los leones, unidad deportiva, casa de la cultura, zona
arqueológica de santa cruz de Bárcenas, Hacienda del Carmen y
zoológico Guadalajara.
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DIRECCION DE EDUCACION
Sin duda la educación es uno de los principales motores del desarrollo
de nuestra sociedad y de cualquier sociedad, lo hemos dicho a los
cuatro vientos la Educación es tarea de todos, la Educación es una
acción y el efecto de educar, esto corresponde en primera instancia a los
padres de familia y después corresponde al maestro, de una u otra forma
tiene que existir una gran comunicación entre padres de familia y
maestros para poder cumplir con los 5 pilares de la Educación:
1 Enseñar a Aprender
2 Enseñar a ser
3 Enseñar a Hacer
4 Enseñar a convivir
5 Enseñar a aprender
Lograr lo anterior en el educando es un verdadero reto que solo se
puede lograr con una estrecha vinculación y vocación del servicio, entre
los Maestros y padres de familia, padres que deben tener una paternidad
responsable.
Tratando de establecer el nexo entre la teoría y la práctica se hizo lo
posible por apoyar al sistema educativo en el municipio, En esta
administración se modificó el Consejo de Participación Social en la
educación, con un proyecto y avances importantes en las metas del
mismo que a continuación se mencionan:
* A manera de incentivar a las escuelas en las fiestas de carnaval
costumbres tradicionales de nuestro municipio, participaron en el desfile
las instituciones educativas con carros alegóricos y comparsas con una
entrega económica de $27,000.00 mismos que utilizaron para rehabilitar
a sus escuelas.
* Dentro del proyecto se creó un programa llamado ESCUELA VERDE
que consiste en mantener limpia la institución educativa además con la
participación de padres de familia recolectar plástico y así rehabilitar a
las escuelas en conjunto con el Ayuntamiento el cual a la fecha las dos
escuelas piloto, el preescolar Quetzalcóatl en su turno matutino y
vespertino y la Escuela Secundaria Luis Manuel Rojas Arreola alumnos
beneficiados, ambas con escuelas pintadas y mejoradas, a los alumnos
se les capacito en deporte, turismo, ecología e higiene bucal. Faltan
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muchas acciones por hacer en estas escuelas para cumplir con las
metas del programa.
* Fomentamos el hábito a la lectoescritura llevando a cabo el evento del
DIA MUNDIAL DEL LIBRO en coordinación con la Esc. Preparatoria
Regional de Ahualulco impartiendo talleres de cuentacuentos,
papiroflexia, teatro y cabe señalar la participación lectora de 210
alumnos desde primaria hasta preparatoria, en el evento participaron
ciudadanos, maestros, regidores y directores del H. Ayuntamiento.
* Se Incentivó a las escuelas a través del programa ESCUELAS DE
CALIDAD beneficiando a 14 instituciones educativas con la cantidad de
10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) Dando un total de 140,000.00
(Ciento cuarenta mil pesos 00/100 M.N.)
* Se reconoció a la labor docente su esfuerzo y su vocación al servicio
educativo, el día 15 de Mayo del presente año, DIA DEL MAESTRO a
los docentes que cumplieron 25, 30 y 40 años de servicio.
* Los esfuerzos se han reflejado en la dirección de educación sin dejar
de mencionar el valioso apoyo por parte del H. Ayuntamiento a las
instituciones educativas del municipio. Cabe mencionar un logro de
suma importancia al haber obtenido los parámetros de educación en
color verde en el programa AGENDA DESDE LO LOCAL en donde el
municipio logro certificar dentro de este programa estatal.
* Preocupados del gasto que se genera al inicio del ciclo escolar el
gobierno del estado de Jalisco en coordinación con el H. Ayuntamiento
entregaremos 5300 MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES a nuestro
municipio y así beneficiar a las familias con el apoyo de este programa,
todo esto con un costo de $417,870.00 (Cuatrocientos diecisiete mil ocho
cientos setenta pesos 00/100 M.N) por parte del gobierno municipal y la
misma aportación $417,870.00 (Cuatrocientos diecisiete mil ocho cientos
setenta pesos 00/100 M.N.) el gobierno estatal.
La Educación es una de las principales herramientas para promover la
justicia social, porque una persona que ha recibido educación tiene
mejores posibilidades para ganarse la vida, para conseguir un empleo
remunerador; una persona que ha recibido educación está mejor
preparada para enfrentarse a las adversidades del medio ambiente y
proteger su salud y la de su familia; alguien que ha recibido educación es
más probable que sea consciente de la importancia de los recursos
naturales y de vivir en armonía con el medio ambiente, va a tirar menos
basura; una persona que ha recibido educación sabe de la dignidad de
los seres humanos, de cada uno de ellos y es menos propensa a
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practicar la violencia en su familia. No podríamos encontrar alguna
faceta de la actividad humana que no pase por el camino de la
educación.
ACTIVIDADES DIRECCIÓN DE CULTURA
INSENTIVOS FIESTAS DE CARNAVAL

27,000.00

DIA MUNDIAL DEL LIBRO

11,500.00

ESCUELAS DE CALIDAD

140,000.00

MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES 5300 417,870.00
PAQUETES
TOTAL
596,370
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DIRECCIÓN DE CULTURA
Tomando en cuenta la importancia del fomento para la promoción de la
Cultura en el Municipio, se programaron diversas actividades culturales
obteniendo resultados favorables
enlistando algunos de los más
relevantes:
Se realizó el evento cultural día de muertos rescatando las tradiciones de
nuestro municipio y festividades. Llevando a cabo un recorrido de mitos
ecos y leyendas de la localidad con sus respectivas caracterizaciones
con la participación del personal, instructores y alumnos de talleres
artísticos culturales teniendo un éxito.















Obra de teatro musical El Cascanueces.
Inauguración exposición fotográfica del milagro de las milpas del
Señor del Altar Mayor.
Compañía Clásica y Neoclásica de Jalisco CRI – CRI recordando
canciones clásicas e infantiles tradicionales.
Participación del Grupo Tango Ballet, Mariachi intercambio con el
municipio de San Blas Nayarit.
Inauguración de la exposición colectiva en la casa de la cultura.
Inauguración de exposición pictórica de los pintores Alberto
Juárez Garza, Martha Romo, Liliana Cortes.
Cantautora Ana María Benítez “La Pileca”.
Cine infantil Gratuito en el auditorio de la casa de la cultura, como
también se presentó el ballet “Hawaiano y Tahitiano”.
Cine infantil gratuito, presentación de la banda Municipal Infantil.
Cine infantil gratuito.
Se presentó la Danza Contemporánea “Cuerpo Rojo”, como
también el Teatro del Arenal “Cronos”.
Participación en el evento cultural en matiné en el evento del día
de la primavera a conmemorar el natalicio del Lic. Benito Juárez.
Evento cultural del festejo del día las madres
Curso taller de fotografía impartido por la Mtra. en Artes Visuales
Yolanda Elizondo Muestra de Talleres Artísticos Culturales donde
se exponen los avances, las metas a cumplir en Pintura al Óleo,
Bordado, Tejido, Bisutería, Pasta Flexible, Hawaiano, Baile
Activo, Break Dance, Banda.
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DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
La Dirección de Comunicación Social es una dependencia de la
administración pública municipal que se encarga de generar los
lineamientos, acciones y estrategias para la difusión de las actividades
de las aéreas en general que componen el H. Ayuntamiento de
Ahualulco de Mercado.
Actividades realizadas:


Captura y formato de los 41 Proyectos Culturales, Deportivos,
Turísticos y Económicos del H. Ayuntamiento (Plan Municipal de
Desarrollo 2012-2013)



Elaboración de 44 videos promocionales de los diferentes
proyectos (culturales, deportivos, turísticos y económicos) del H.
Ayuntamiento.



Diseño de promocionales impresos y visuales de los 42
diferentes proyectos en manos del H. Ayuntamiento



Apertura
de
la
página
Web
Municipal:
http://www.ahualulcodemercado.com,
manteniéndose
actualizada diaria o semanalmente, según se requiera.
Manteniendo comunicación bidireccional con los usuarios que la
visitan.



Registro del canal del H. Ayuntamiento de Ahualulco de
Mercado en YouTube.



Diseño, elaboración y difusión de invitaciones, gafetes, trípticos,
dípticos, flyers, mantas, carteles de diferentes eventos llevados
a cabo en el Ayuntamiento.



Publicación de información en medios impresos, con información
de los diferentes Departamentos del H. Ayuntamiento.



Difusión oportuna, objetiva y profesional de las actividades
relevantes del Municipio, a través del contacto con los medios
de comunicación para darles a conocer las mismas o así
también a través de invitaciones a eventos especiales. Dando
información oportuna a los medios/Dependencias de otros
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municipios y/o H. Ayuntamientos que lo soliciten (Tala, Ameca,
Guadalajara, Zapopan, Puerto Vallarta, Talpa…)


Revisar constantemente la información que los medios de
comunicación difunden del Municipio.
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