PRIMER INFORME DE GOBIERNO AHUALULCO DE MERCADO,
JALISCO.
Honorable Ayuntamiento conforme al mandato
estipulado en la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal para el Estado de Jalisco, que en su
Artículo 47 establece el compromiso de presentar un
informe anual por escrito, de las obras y acciones
ejercidas en este primer año de Gobierno, es que
hoy, en esta Sesión Solemne, les hago entrega del
documento que corresponde al periodo de Octubre
del 2018 a Agosto del 2019.
Como es de su conocimiento, el Informe de
Gobierno está organizado conforme a la
estructura del Plan Municipal de Desarrollo, con la
intención de que haya coherencia entre los
objetivos programados y las acciones realizadas,
garantizando así,
que todas las necesidades
apremiantes, detectadas al inicio de esta administración, sean atendidas.
En el documento se detalla la forma de trabajar, en coordinación con el Estado y la
Federación, con la autonomía que nos conﬁere la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal para el Estado de Jalisco.
Así, con transparencia, se explica la obtención y el destino de los recursos financieros y el
cumplimiento en los requisitos de Ley, para su disposición. También, se informa sobre las
obras construidas, el mantenimiento de la infraestructura pública y los servicios públicos
básicos brindados a los Ahualulcenses. Además, se informa sobre las estrategias de
Protección Civil y Seguridad Pública, así como los resultados de las mismas. Se exponen las
acciones realizadas en beneﬁcio de la población, para su desarrollo económico y humano,
como es la autorización de créditos para negocios, apoyos directos para el fomento del
deporte, recreación y formación académica. Considero que el éxito de este Gobierno, que me
honro en presidir, se debe sin lugar a duda, al respaldo y el apoyo de la sociedad
Ahualulcense, que en todo momento participó activamente desde el proceso de planeación,
hasta la ejecución de obras y acciones, tanto de manera individual como colectiva, a través de
consejos y comités ciudadanos.
Agradezco al Gobierno del Estado encabezado por el Ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, por las
inversiones ejercidas en beneﬁcio de los Ahualulcenses. Gratiﬁco las obras construidas por el
Gobierno del Estado, ya que toda obra o acción incide directamente en la calidad de vida de la
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población. Finalmente, a un año de Trabajar por la Tranquilidad, estamos cumpliendo con
nuestro mayor compromiso, el cual es trabajar juntos por la refundación de Ahualulco, con
Honestidad y Transparencia.
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Se han realizado diversas gestiones para obtener beneficios a nuestra sociedad, destacando lo
siguiente:
A través de la Secretaría de Gestión Integral
del Agua, para la Perforación de un Pozo de
Agua Potable, así como la ejecución del
Equipamiento y Electrificación de Pozo
Profundo, en la localidad de Santa Cruz de
Bárcenas, por la cantidad de 7´500,000.00
(siete millones quinientos mil pesos 00/100
M.N.)
Con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural, para recibir un Módulo de Maquinaria
permanente para rehabilitación de caminos y necesidades de nuestro Municipio, por un
monto de $18´300,000.00 (dieciocho millones trescientos mil pesos 00/100 M.N.)
Con la Secretaría de Cultura, para continuar con el Programa ECOS, Música para el Desarrollo.
Con el Gobierno del Estado para ingresar al Programa “RECREA”, Educando Para la Vida,
apoyo de mochila, útiles, uniforme y calzado escolar, para el ejercicio 2019.
De Colaboración con el Instituto de Formación para el Trabajo (IDEFT) para implementar
cursos de capacitación.
Con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para la práctica de Necropsias en nuestro
Municipio.
De colaboración con el (IJA) Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco.
Con la Secretaría de Cultura para continuar con el Programa de Talleres Artísticos
Municipales, los cuales se imparten en la Casa de la Cultura de esta ciudad.
Con la Secretaría de Cultura para ingresar al Programa Fondo Jalisco de Animación Cultural
2019.
Para ingresar al Proyecto de Humedales con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
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De Coordinación y Convenio de Adhesión con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
para Ingresar al Programa “Dignificación y Competitividad en Mercados Municipales”, con un
monto al 100% por $5´679,536.27 (cinco millones seiscientos setenta y nueve mil quinientos
treinta y seis pesos 27/100 M.N.), comprometiéndose el Municipio a realizar la aportación
del 30% de la aportación total del recurso solicitado al programa.
A través de la Secretaría de Agricultura de Desarrollo Rural, para ingresar al Programa de
Mejoramiento de Rastros “Rastro Digno” 2019, con un monto de $3´000,000.00 (tres
millones de pesos 00/100 M.N.), comprometiéndose el Municipio a realizar la aportación del
30% del recurso total solicitado dentro del programa.
De Coordinación con el Consejo Estatal de Seguridad Pública, para la implementación de
programas de prevención social de las violencias y la delincuencia con la participación
ciudadana en el marco de los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Pública.
De Colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, con el objetivo de
cordinar estrategias y actividades dirigidas a preservar el respeto y la inviolabilidad de los
derechos humanos.
Con el Gobierno del Estado contrato para ingresar al programa “Apoyo al Transporte para
Estudiantes” en su modalidad “Multimodal” y recibir otro camión en comodato para el
traslado de estudiantes a su institución educativa.
Con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, la primera etapa de la Unidad Deportiva
Hugo Sánchez Márquez; con un monto de $7´160,000.00 (siete millones ciento sesenta mil
pesos 00/100 M.N.) Primera etapa de la Unidad Deportiva Hugo Sánchez Márquez; con un
monto de $7´160,000.00 (siete millones ciento sesenta mil pesos 00/100 M.N.)
De apoyo financiero con la Secretaría de Hacienda Pública.
SECRETARÍA GENERAL
La
Secretaria
General
del
Ayuntamiento informa que a partir del
día 01 de octubre del año 2018 al 31 de
agosto del año 2019, el Ayuntamiento
realizo:
Los puntos analizados y tratados en
Sesión de Ayuntamiento, en su
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mayoría han sido aprobados por unanimidad.
Damos seguimiento y cumplimiento a los asuntos sometidos a consideración del Pleno,
llevando libros de las sesiones y acuerdos tomados en el Ayuntamiento, mantenemos en
buen uso y conservación los archivos Municipales de esta administración; certiﬁcamos las
copias de la documentación que obran en los archivos del Ayuntamiento que legalmente
procedan; emitimos diversos certiﬁcados, contenidos en la Ley de Gobierno y Administración
Pública Municipal para el Estado de Jalisco, como son: de vecindad, para registro
extemporáneo, de representación del menor, para Extranjero, modo honesto de vida y
ausencia de vecindad, previo pago de derechos y documentación requerida para tal efecto,
así mismo somos el enlace dentro el Ayuntamiento con los Agentes Municipales.
Se realizaron dieciséis sesiones de Ayuntamiento del mes de Octubre de 2018 al 31 de Julio
del 2019, de las cuales catorce son ordinarias y dos solemnes.
Diariamente a solicitud de los interesados se expiden constancias de ingresos, de domicilio,
residencia, dependencia económica, autorizaciones, permisos de menores, recomendaciones,
oficios, certificaciones de acuerdos de Ayuntamiento, contratos de arrendamiento,
documentos oficiales, ratificación de firmas, publicación de edictos, cartas de policía y
licencias de giros comerciales.
De la misma manera, se proporciona atención a la ciudadanía en general y diversas
instituciones privadas y dependencias de Gobierno que así lo requieren.
Se proyecta la convocatoria para las sesiones de Ayuntamiento, destacando por su
importancia los siguientes acuerdos:


Conformación del Patronato para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.



Ratificación del Comité Local de Salud.



Integración del Consejo Municipal de Protección Civil.



Se instaló formalmente la Comisión Municipal de Regularización (COMUR).



Se reestructuró el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación.



La integración de la Comisión Municipal para la Prevención de Adicciones.



La integración de Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal,
COPPLADEMUN.
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La integración del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano en nuestro Municipio.



Se instaló el Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
Otros Acuerdos Relevantes:
 Se participó en el Proyecto Copa
Jalisco implementado por el Gobierno del
Estado de Jalisco a través del CODE.
 Se decretó celebrar el día 20 de
noviembre de cada año, como el “Premio
Municipal del Deporte”, homologado a
nivel Federal y Estatal.



Se ratifican los compromisos con la Secretaría de Cultura, para continuar con el
funcionamiento de las Bibliotecas Públicas en esta ciudad y en la localidad de El
Carmen de Ordaz.



Se ratificó la Creación del Instituto de la Mujer y se aprobó ingresar al Programa de
Fortalecimiento para la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2019, con la
finalidad de coadyuvar con la dotación de recursos económicos para el Instituto de la
Mujer Municipal.
 Se realizó la tradicional visita al
Puerto Hermano de San Blas Nayarit, y se
les recibió igualmente en nuestro
Municipio para conmemorar al ilustre
insurgente “Don José María Anacleto
Mercado de Luna”, con la finalidad de
continuar refrendando los lazos de
hermandad.



 Se autorizó la propuesta para
contratar arrendamiento financiero para la adquisición de un Camión compactador
para la recolección de basura para el servicio en la cabecera Municipal y las
delegaciones, con un costo de $2´608,000.00 (dos millones seiscientos ocho mil pesos
00/100 M.N) .
Se aprobó Institucionalizar el día 27 de Diciembre como “El día del Migrante” en
nuestro Municipio.
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SINDICATURA
En cuanto a la elaboración de los Contratos y Convenios, esta Sindicatura y área Jurídica en
colaboración con las diversas áreas del Ayuntamiento, Gobiernos Municipales, Estatales y
Federales así como con particulares ha llevado a cabo la celebración previa aprobación en
Sesión de Ayuntamiento en caso de ser necesario la firma y/o realización de Convenios de
Concentración, Coordinación, Colaboración, Contratos de Comodato, Arrendamientos,
Donación, Prestación de Servicios así como Acuerdos de Voluntades siendo algunas de las
instituciones la Universidad del Valle de Atemajac, Instituto de Justicia Alternativa, Fiscalía
General del Estado de Jalisco, Instituto del Adulto Mayor, diversas constructoras, Secretaria
de del Sistema y Asistencia Social, Secretaria de Salud, Comisión Federal de Electricidad entre
otros, logrando con ellos establecer obligaciones, facultades y responsabilidades para el
Municipio.
En protección y cumplimiento de la Seguridad Social de los trabajadores de este
Ayuntamiento, desde el inicio de la presente administración a la fecha, se ha trabajado en
colaboración con la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Médicos Municipales, en el
análisis y revisión de cada uno de los expedientes laborales de los trabajadores, tomando en
cuenta su estatus laboral, su estado de salud y los años de servicio, tomando en cuenta las
prestaciones a las que cada uno de ellos tienen derecho, llevando a cabo los trámites con
prontitud y respeto a los derechos humanos.
El área de Sindicatura es la encargada de realizar las gestiones y promover programas para
Prestadores del Servicio Social y Prácticas Profesionales con la Universidad de Guadalajara y
sus diversos Centros Universitario.
También es importante mencionar que respecto de los Juicios Administrativo, Laborales,
Agrarios, Denuncias Pénales, Amparos y Quejas de Derechos Humanos que enfrenta el
Ayuntamiento, todos y cada uno de ellos han tenido el debido y correcto seguimiento en
tiempo y forma en el ejercicio de las funciones de nuestra presente administración
Municipal.

7

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
La Oficialía Mayor Administrativa, participa en la aplicación del proceso administrativo de
este Ayuntamiento que consiste en la planeación, organización, desarrollo y coordinación, así
como también promover el desempeño eficiente del personal.
Aun cuando los recursos financieros, materiales y tecnológicos son necesarios para el
funcionamiento adecuado de este Ayuntamiento; el recurso humano a través de los
servidores públicos son el capital principal que le dan vida, movimiento y acción a esta
Administración

Pública periodo 2018-2021, encargados de gestionar, proporcionar los servicios, establecer
estrategias que contribuirán alcanzar los objetivos y metas, que se propuso al asumir el cargo
de Presidente Municipal.
La Oficialía Mayor Administrativa coadyuva con las operaciones de las Direcciones y
departamentos, apoya las funciones de los Directores y Jefes de Área, entre otras actividades.
Se trabaja junto con el Encargado de Hacienda Municipal, en la elaboración del Presupuesto
Anual de Egresos, buscando la optimización del personal en donde cada cargo tiene un
grado en la escala salarial que corresponde al nivel de responsabilidad y toma de decisiones,
se cuantifica el aumento salarial anual que se efectúa de acuerdo a los incrementos del
salario mínimo, más las prestaciones laborales que corresponden al aguinaldo, vacaciones,
prima vacacional y horas extraordinarias, haciendo más rentable la productividad de la
Administración Pública Municipal.
Se atiende a los trabajadores en todo lo relativo a sus obligaciones y derechos laborales,
procurando siempre una actitud positiva y favorable, priorizando en todo momento la
integridad del trabajador, aprovechando sus capacidades, de acuerdo al perfil y se selecciona
a los colaboradores que contribuirán a lograr los objetivos de la Administración Pública
Municipal.
La Oficialía Mayor Administrativa, es la suma determinada de valores y normas compartidas
por los servidores públicos, la cual controlan la manera en que interaccionan unos con otros,
así como el entorno del Ayuntamiento, permitiendo evaluar las fortalezas y debilidades para
la mejora continua de la administración.
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HACIENDA MUNICIPAL
El despacho de Hacienda Pública Municipal, es parte de un proceso administrativo de control
del ingreso y el gasto público. En este primer año de administración hemos llevado a cabo la
realización de una serie de actividades y responsabilidades, tanto de orden jurídico como de
orden administrativo, financiero y contable.
Estamos en constante evolución pero sin
perder el enfoque principal de nuestro
trabajo administrador y ministrador de
recursos, incorporándonos a la actividad de
trabajo de las diferentes administraciones y
las tendencias propias de las personas,
pero sobre todo hemos mantenido nuestra
integración con todas y cada una de las áreas
que integran el Gobierno de nuestro
Municipio.
El Gobierno del Estado también ha evolucionado tanto en la administración como en la
verificación de los recursos financieros derivados de las aportaciones y participaciones
estatales, por medio de La Auditoria Superior del Estado quienes han puesto a los Municipios
nuevas herramientas que permitan llevar un constante conocimiento de los montos
presupuestados así como de los ejercicios, haciendo más transparente los ingresos y
egresos, de los programas de obra o acciones de carácter social.
Nuestro objetivo diario es ser un departamento eficiente, trasparente, honesto y servicial, al
cual el ciudadano común, así como las autoridades, puedan recurrir en cualquier momento
a solicitar información, facilitando la realización de sus actividades.
Administrar eficientemente los recursos financieros de la Hacienda Municipal, así como la
vigilancia en la aplicación de los recursos, presupuestos de ingresos y egresos del Municipio
y proporcionar información oportuna a la ciudadanía y a las autoridades; recaudar los
ingresos que corresponden por ley así como los autorizados por el Ayuntamiento, participar
activamente con la proyección financiera del plan operativo anual del Municipio.
Tal y como se manifiestan en la siguiente tabla los Ingresos y Egresos de nuestro Municipio
por las diferentes Participaciones que son Etiquetadas en el Presupuesto de Egresos.
Por lo que en aras de ser transparentes se manifiesta el estado de la Deuda Pública Total del
Municipio desagregando cada uno de los conceptos de Deuda, desglosando cada una de la
deuda adquirida en administraciones anteriores y en la presente Administración.
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INGRESOS
IMPUESTO PREDIAL $3´751,731.44 (tres millones setecientos cincuenta y uno mil
setecientos treinta y uno 44/100 M. N.).
AGUA POTABLE $4´255,878.71 (cuatro millones doscientos cincuenta y cinco mil
ochocientos setenta y ocho pesos 71/100 M.N.).
CEMENTERIOS $320,587.68 (trescientos veinte mil quinientos ochenta y siete 68/100 M.N.)
MERCADOS $150,554.00 (ciento cincuenta mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 0/100
M.N)
OBRAS PÚBLICAS $227,152.92 (doscientos veintisiete mil ciento cincuenta y dos pesos
92/100 M.N.).
PADRÓN Y LICENCIAS $142,570.00 (ciento cuarenta y dos mil quinientos setenta pesos
00/100 M.N.).
REGISTRO CIVIL $487,983.94 (cuatrocientos ochenta y siete mil novecientos ochenta y tres
94/100 M.N.).
RASTRO $495,947.00 (cuatrocientos noventa y cinco mil novecientos cuarenta y siete pesos
00/100 M.N.).
TESORERÍA $622,350.77 (seiscientos veintidós mil trescientos cincuenta pesos 77/100 M.N.).
TOTAL RECAUDADO $10´454,756.46 (diez millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil
setecientos cincuenta y seis pesos 46/100 M.N.

AGUA POTABLE 2019

AGUA POTABLE 2018
Octubre

1.- Enero

Noviembre

2.- Febreo
Diciembre
150,332.17
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TOTAL

4.- Abril
TOTAL POR
DEPENDENCIA
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MERCADOS 2019
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OBRAS 2018

OBRAS 2019
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PRADON Y LICENCIAS 2018

PADRON Y LICENCIAS 2019
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REGISTRO CIVIL 2018

REGISTRO CIVIL 2019
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DESGLOSE DE LA DEUDA PUBLICA TOTAL DE AHUALULCO
DE MERCADO, JALISCO

C.N.A CIFRAS ESTIMADA A 31 JULIO 2019

6,000,000

SAT

14,700,000

AGUINALDO A PENSIONADOS

193,000

PENSIONADOS 1ERA QUINCENA DE JULIO

392,095.35

NOMINA 2019/2021

1,574,489.01

NOMINA 2012

718,410

AGUINALDO 2017/2018

2,086,378.61

NOMINA EJERCICIO 2017/2018

1,248,226.32

PROVEEDORES ADMIN 18-21

200,000

PROVEEDORES ADMIN ANTERIOR

5,435,599.45

FINIQUITOS POR PAGAR

1,385,691.79

EMPRESA PRIVADA ADMON 2010/2012

1,400,000

BANOBRAS

18,826,834

BANSI

25,248,634
0

5,000,00010,000,00015,000,00020,000,00025,000,00030,000,000

BANSI

BANOBRAS

EMPRESA PRIVADA ADMON 2010/2012

FINIQUITOS POR PAGAR

PROVEEDORES ADMIN ANTERIOR

PROVEEDORES ADMIN 18-21

NOMINA EJERCICIO 2017/2018

AGUINALDO 2017/2018

NOMINA 2012

NOMINA 2019/2021

PENSIONADOS 1ERA QUINCENA DE JULIO

AGUINALDO A PENSIONADOS

SAT

C.N.A CIFRAS ESTIMADA A 31 JULIO 2019

DEUDA TOTAL: $79´017,272.05 (setenta y nueve millones diecisiete mil doscientos setenta y
dos pesos 05/100 M.N.)
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Informo a la ciudadanía que por gestiones realizadas por este Ayuntamiento, se gestionó la
devoluición del IVA de ejercicios anteriores ante el SAT, con lo que se cubrió el adeudo por los
$14´700,000.00 (catorce millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.), quedando un saldo a
favor del municipio.

TRANSPARENCIA.
A raíz de la necesidad de ser partícipes de lo establecido por el Instituto de Transparencia del
Estado de Jalisco, de promover la Cultura de Transparencia y el Derecho a la Información
entre los Sujetos Obligados, se determinó crear la Unidad de Transparencia y Protección de
Datos del Municipio regido por el Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protección
de
Datos
Personales del Estado de
Jalisco.
Con
lo
anteriormente dispuesto
se da cumplimiento a la
necesidad de comunicar
veraz y eficazmente los
avances del Ayuntamiento
y crear
los
canales
adecuados de vinculación,
participación
y
comunicación para que
todos los sectores sociales
se involucren y actúen en coordinación con la referida dependencia, para impulsar los
valores éticos, promover y fortalecer acciones en contra de la impunidad y cimentar una
cultura de combate a la corrupción, de transparencia y protección de datos, así como de
rendición de cuentas.
Sabedores de que el acceso a la información es un derecho humano fundamental, que está
plasmado en la Constitución de nuestro país, esta unidad se ha comprometido de manera
absoluta en que los ciudadanos y habitantes del municipio, tengan conocimiento de la
información pública y enfatice que la transparencia llego para quedarse y hacer creer a todos
los ciudadanos del Municipio que esto no es una simple novedad y que siguiendo los
lineamientos e instrucciones es que hemos desarrollado un novedoso plan de trabajo donde
la encargada desarrolla las siguientes funciones:
Administrar y actualizar la página web Municipal sobre todo en el área de transparencia,
solicitar y recabar de las áreas generadoras de información pública de las solicitudes.
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Recibir y resolver las solicitudes de información, desahogar el procedimiento respectivo y
derivar al sujeto obligado o al ITEI las que no nos corresponden.
Hemos organizado cursos de capacitación al personal en esta área novedosa incluyendo la
plataforma nacional de transparencia, herramienta que homologa la información de todos
los sujetos obligados a un mismo estándar, coordinación y vinculación ante el ITEI.
Publicación de la información de todas las áreas generadoras.
Se le ha dado cumplimiento a lo establecido en los lineamientos generales de publicación de
información pública fundamental de acuerdo a los artículos 8 y 15 de la Ley de
Transparencia, especialmente fomentar y desarrollar una cultura de transparencia en
nuestro Municipio, remitir informes de resoluciones al órgano garante.
Se han desahogado recursos de revisión cuando el solicitante no está de acuerdo con la
información de respuesta.
Se protege información confidencial y reservada.
Se han llevado a cabo sesiones del comité de transparencia y se ha implementado estrategias
de participación ciudadana en nuestro Municipio.
Todo lo anterior con el firme propósito de contribuir a la refundación de nuestro Municipio.
Se logró conformar el Comité de Transparencia, integrado por el Presidente Municipal Dr.
José Manuel Medrano Barba, el L.C.P Jaime Mares Hernández y la C. Blanca Estela Hernández
Caro.
Al mismo tiempo rindiendo cuentas de las actividades que se realizan en esta Dirección en las
Plataformas Nacionales y Estatales con el firme propósito de mantener informados a todos
los ciudadanos del funcionamiento de esta dependencia, por lo que se considera un
importante avance en el primer año de Gobierno, llevando al Municipio en línea con el
sistema Anticorrupción.
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Se han atendido 180 solicitudes de Información y se ha conseguido sobreseer 10 Recursos de
Revisión, se logró capacitar a los Servidores Públicos de la administración 2018-2021 en
materia de Protección de Datos y Archivo Documental.
En coordinación con el área de Informática se ha logrado migrar la información de un Portal
WEB que amablemente el Gobierno del Estado en administraciones pasadas dio alojamiento,
y el cual es muy limitado para para cumplir con todos y cada uno de los lineamiento de
Publicación emitidos por la Federación y el Estado; por lo que esta administración 2018-2021
decidió realizar el esfuerzos y rentar un Hosting con dominio del Gobierno, en el que se
pública la Información del Gobierno Municipal en cumplimiento de las Legislaciones actuales.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Durante este año, se determinó crear la Dirección de Participación Ciudadana con el
compromiso de ser un Municipio participativo y servir de ejemplo como Municipio piloto en
relación a la creación de los Comités Ciudadanos logrando constituir legalmente cada uno de
ellos Trabajando en conjunto con los ciudadanos en las mesas de trabajo realizadas para el
mejoramiento urbano y el rescate del centro histórico de nuestro Municipio y atendiendo las
problemáticas que se visualizan en el trayecto del año, en donde los principales objetivos son
la eficiencia y eficacia, colocando estos dos factores primordiales que caracterizan a la
administración.
Con el objetivo de estrechar los lazos entre
ciudadanos y el Gobierno para la atención
directa de sus peticiones y solicitudes, esta
oficina está facultada para recibir, analizar,
canalizar y dar seguimiento a todo tipo de
peticiones ciudadanas, eliminando los
procesos burocráticos y creando políticas
que nos permitan ser parte de un Gobierno
eficiente, competitivo y cercano a la gente
con el objetivo de lograr un cambio en la
percepción ciudadana por medio de la
solución adecuada a sus demandas de manera eficaz y libre.

CONTRALORIA.
El buen juez por su casa empieza. No basta con que los servidores públicos hagamos nuestro
trabajo sino que aparte la ciudadanía exige y se merece que el servidor público haga su
trabajo de manera eﬁciente, con prontitud, con calidad y buena atención; por lo que
buscando en todo momento la calidad en la atención y servicios por parte de los servidores
públicos se instituyó la Contraloría Interna Municipal, como órgano regulatorio, que con el
respaldo de la Oficialia Mayor y la Sindicatura, desde su institución a la fecha han iniciado
procedimientos administrativos a funcionarios, emanados tanto de quejas directas de la
ciudadanía como de señalamiento directo de sus superiores o por incumplimiento de sus
responsabilidades.
Cabe señalar que todos y cada uno de estos procedimientos se han aperturado respetándoles
en todo momento sus garantías y derechos que como trabajadores, los cuales se
encuentran siendo atendidos en tiempo y forma establecidos por la legislación aplicable
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Contribuyendo de esta manera en el Control Interno y al Sistema Anticorrupción en el
Municipio.
CATASTRO.
El catastro Municipal es el encargado del
inventario y la 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.
Los servicios que brinda esta dirección
como: cobro de predial, certificados de
no adeudo, certificados catastrales con
historial, expedición de certificados de no propiedad, certificaciones de planos catastrales, de
copias de documentos existentes en catastro, cobro de los impuestos por transmisión de
dominio patrimonial, tramites de fusión, subdivisión, fracciones, etc. Son atendidos de
manera personal y su tiempo de respuesta en algunos de los casos es inmediata esto con el
fin de brindar de manera eficiente y eficaz la atención al público en general y los
contribuyentes.
Dichos servicios generan una fuerte suma de ingresos que van directos a las harcas de la
hacienda Municipal.
Este resultado es un esfuerzo que la
dirección de catastro se ha propuesto
cumplir día a día, y es el de mejorar el
tiempo de entrega de cada servicio
solicitado por los ciudadanos, esto
quiere decir que cuando se solicitaba
una historia catastral certificada, se
tenía estimado una semana para
entregarse, ahora solo son 2 días, y los
demás servicios se han agilizado sus
tiempos de entrega gracias a la
modernización catastral en apoyo con
el Gobierno Estatal, que nos permite
tener toda la información actualizada de todos y cada uno de los predios del inventario
catastral.
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El impuesto predial además de ser una obligación ciudadana también es una garantía de que
siempre podrán exigir sus derechos a los servicios Municipales, y además el impuesto predial
es uno de los apoyos más importantes para la Hacienda Municipal.
Durante este ejercicio de Gobierno se han recaudado $3´751,731.44 (tres millones
setecientos cincuenta y uno mil setecientos treinta y uno 44/100 M. N.) de impuesto
predial, con un total de descuentos aplicados al impuesto predial, como a los mayores de 60
años, jubilados, pensionados, discapacitados y pronto pago, que suman $858.901.86
(ochocientos cincuenta y ocho mil novecientos un pesos 86/100 M. N.).
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La grafica muestra en el monto recaudado 01 de Octubre 2017 al 31 de
Julio 2018 y del 01 de Octubre 2018 al 31 de Julio 2019 en comparación
con el año anterior así como los beneficios que obtiene el contribuyente
.con el descuento.

En lo que va de este año se han abierto 1687 cuentas urbanas nuevas, por lo tanto nuestro
inventario actualizado nos dice que tenemos 11,119 cuentas prediales entre urbanas y
rusticas.
Por lo tanto seguiremos trabajando y unificando esfuerzos para seguir creciendo y
fortaleciendo nuestra labor para estar siempre en vanguardia en apoyo del Gobierno estatal y
para estar siempre mejor como servidores públicos ya que nos debemos a la ciudadanía.
Se realizó el primer ejercicio de requerimientos de pago del impuesto predial que comprendió
los meses de Octubre del 2018 al 31 Julio 2019, generándose 1,687 requerimientos, de los
cuales al día de hoy contamos con 271 requerimientos pagados. Cabe señalar que todos
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fueron entregados en cada domicilio, o se les entrego a los titulares de los predios según el
caso, desafortunadamente nos encontramos con varios conflictos que van desde la situación
precaria de la economía actual, la migración e información falsa de quien les fracciono.
Aunado todo esto se implementó durante el ejercicio la orden de informar a los requeridos de
pago su situación actual para concientizarlos y evita sanciones, esto logro que predios nunca
antes cubiertos su predial se acercara a castro y comenzar a regularizarse.

La grafica muestra la disminución de cuentas catastrales del 01 de Octubre 2018 al 31 de Julio

en comparación con el año 2017 y 2018.

REQUERIMIENTOS
271

REQUERIDOS

PAGADOS

1,687

Numero de requerimientos entregados así como los que ya fueron pagados en este ejercicio
2018 y lo que va del 2019.

Durante este Gobierno hemos atendido a 6,393 ciudadanos y dentro de todos estos servicios,
tenemos también beneficios que destacan los descuentos en el pago del impuesto predial,
descuento por pronto pago, mayoría de edad, discapacitados, jubilados, pensionados, así
como también las constantes capacitaciones que ofrece el catastro del estado con el fin de
tener un castro Municipal actualizado y vanguardista para seguir beneficiando a los
ciudadanos.
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El catastro Municipal de este H. Ayuntamiento, se compromete a seguir actualizándose y
modernizándose para aumentar nuestro número de cuentas cobradas.
Nos comprometemos a tener el 90% de nuestros trámites de transmisiones patrimoniales
digitalizadas y ordenas para así reducir nuestros tiempos de búsquedas de documentos.
Alcanzar el 75% de cuentas cobradas al tercer trimestre del ejercicio 2019.
Participar dentro de lo posible con el Gobierno estatal así como con la oficina Municipal
encargada de la regularización para agilizar los trámites necesarios para la regulación de los
predios urbanos mediante la Ley de regularización.

COMUNICACIÓN SOCIAL.
A través de la Dirección de
Comunicación Social, hemos mantenido
contacto permanente con los medios de
comunicación, respetando siempre la
sana distancia que permite trabajar a
ambos con libertad y responsabilidad.
Durante este año, hemos apoyado el
libre ejercicio
de la comunicación,
respetado a todos y cada uno de los
profesionales de los medios para que
publiquen lo que a su consideración sea
significativo e importante aun cuando
ello implique crítica, cuestionamientos y debate.
Esta política invariable de la actual administración es uno de los factores que ha permitido
que la pluralidad y libertad de expresión
sean una realidad que contribuye a la
democracia.
En Ahualulco ya no se utilizan medios
como la intimidación, persecución o
amenazas contra quien libremente
expresa su pensamiento ante la opinión
pública.
La Dirección de Comunicación Social ha
mantenido una postura inflexible, en
cuanto a evitar todo tipo de sobornos a
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los medios con el fin de conseguir comentarios favorables. Al igual que se han evitado las
filtraciones, y exclusivas ventajosas, que sólo contribuían a enrarecer el clima político.
Diariamente se publica en la página de Facebook oficial del Ayuntamiento, información que
surge diariamente de las distintas direcciones que conforman este Ayuntamiento.

INFORMATICA
La Dirección de Informática se encarga de administrar la información digital de las distintas
áreas del Ayuntamiento, aportando para ello los conocimientos de implantación de sistemas
de acuerdo a sus propios estándares de desarrollo, tecnologías de vanguardia y capacitación
necesaria para que los sistemas de cómputo satisfagan las necesidades de servicio ágil y
oportuno que ocupa la
ciudadanía
y
las
dependencias propias del
Municipio.
Es el área encargada de
publicar la información que
en coordinación con la
Dirección de Transparencia y
Protección de los Datos
Personales del Municipio, se
genera día a día en cada una
de las áreas generadoras de
la Información; por lo que se
llevan a cabo análisis de
riesgos en el portal WEB para evitar cualquier tipo de ataque cibernético o hacker.
También es el área que se encarga de revisar y mantener los equipos en buen estado y
funcionales.
PARTICIPACIÓN SOCIAL.
Nuestro deber es apoyar a quienes más lo necesitan. Gestionando programas Estatales que
impulsen el bienestar social y garanticen la inclusión de los adultos mayores.
Programa Recrea 2019.
Con el objetivo de apoyar el ingreso familiar de los hogares de niñas, niños y jóvenes que
cursan estudios en los niveles de preescolar, primaria y secundaria en las escuelas públicas
del Municipio, así como contribuir a la permanencia en el sistema educativo y mitigar el
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abandono de sus estudios, por falta de dinero, el Presidente Municipal y el Honorable
Ayuntamiento, aprobaron participar en el
programa RECREA en la modalidad de mochilas,
útiles, uniformes escolares y zapatos de la mejor
calidad, firmando un convenio de colaboración
con la Secretaria del Sistema de Asistencia Social
del Gobierno del Estado, en el que el Gobierno
Municipal aportó el 50% del costo para
implementar el programa de RECREA, en donde
los más beneficiados serán los niños de nuestro
Municipio y las Delegaciones; mediante dicho
programa se entregó por parte del Municipio la cantidad , una vez más demostrando que esta
Gobierno está comprometido con la educación toda vez que por primera ocasión se está
apoyando al 100% a los niños, niñas y jóvenes, apoyo con un costo de $3,000,000.00 (tres
millones de pesos 00/100 M.N), de los cuales el Gobierno del Estado aporta el cincuenta por
ciento y el Municipio el otro cincuenta por ciento.

Apoyo de Transporte a Estudiantes.
Con el camión Multimodal otorgado en comodato al Municipio por Gobierno de Estado, se
apoya alrededor de 110 alumnos de las localidades de Teuchiteco, Santa Cruz de Bárcenas,
Cabecera Municipal, San Ignacio Portes Gil, San Ignacio Ojo de Agua y el Carmen de Ordaz,
con el traslado gratuito a los centros de estudios como son: la Preparatoria Regional,
Secundarias y Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara,
beneficiando a estudiantes de los tres
niveles educativos
La operatividad de dicho apoyo genera un
gasto mensual aproximado para el
Ayuntamiento de $234,674.00 (doscientos
treinta y cuatro mil seiscientos setenta y
cuatro pesos 00/100 M.N.), estimados en
lo que va del año, (combustible y operador,
mantenimiento, refacciones, aseguradora,
etc.) y por lo cual se genera un ahorro en
las familias de los alumnos beneﬁciados de
$72,000.00 (setenta y dos mil pesos
00/100 M.N.) estimados de manera anual.
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Dichas cifras revelan el éxito del programa, con el que el Gobierno del Estado y el
Ayuntamiento facilitan la movilidad y permanencia de los estudiantes en el sistema
educativo.
Programa Pensión Para Adultos Mayores 68 y Más.
En coordinación con la ventanilla de atención del Programa Pensión para Adultos Mayores
68 y Más, de la Secretaria del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado, del mes
de octubre de 2019 al mes de Agosto de 2019, se realizaron los trámites de actualización de
datos, cambio de tarjetas bancarias y pago en giro a beneﬁciarios, contando con un listado de
beneficiarios pago con holograma (efectivo) a un total de doscientas cincuenta y seis adultos
y con pago de giro a sesenta adultos.
A si mismo se llevaron a cabo cinco mesas de atención en las cuales se realizó el pago en
efectivo, reincorporación al programa, bajas por defunción, soluciones a problemáticas como
correcciones de datos, inscripciones
de representantes a los beneﬁciarios
que no están incorporados al
sistema.
El programa es destinado por el
Gobierno Federal por lo que en
consecuencia
este
Gobierno
Municipal solo participa como
intermediario entre el ciudadano y
programa, por lo que se cuenta con
la
información
referente
al
beneficiario en donde se encuentran
registrados 316 adultos mayores que reciben un apoyo económico de $2,250.00 (dos mil
doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N) de manera bimestral.
Aclarando que los programas Federales a partir del primero de diciembre de 2018, dejamos
de ejecutarlos nosotros y pasaron a ser parte de las dependencias Federales y el Gobierno
Municipal solo funge como colaborador y facilitador del Gobierno Federal.
Fomentar la participación social, mediante acciones eficaces en alianza con los niveles de
Gobierno Federal, Estatal, Municipal, sectores particulares y sociales para mejorar la calidad
de vida de los habitantes del Municipio.
Coadyuvar a que los Ahualulcenses alcancen niveles de vida digna y sostenible y un desarrollo
social humano integral que abarque todas las dimensiones de la persona, tanto culturales
como materiales, en plena libertad y responsabilidad y con base en un compromiso solidario
hacia el bien común
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INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD (IMAJ).
Antes de iniciar las labores del Instituto Municipal de Atención a la Juventud, salimos a las
calles a platicar con los jóvenes personalmente e informarles en lo que trabajamos el año
anterior, asumiendo el compromiso de ser una institución abierta y cercana.
Trabajamos para involucrar a los jóvenes a que participen en los programas que los tres
órdenes de Gobierno tienen para ellos, también a invitarles y hacer que participen en
compañas benéficas para nuestro Municipio. En los primeros meses invitábamos a los jóvenes
a que visitaran las instalaciones del IMAJ.
Asumimos la idea de la igualdad de género
y participamos en diversas actividades en
pro de los derechos de la mujer, como la
marcha contra la violencia de género por
las calles del Municipio; la actividad
simbólica en el día internacional de la
mujer el 8 de marzo; la primera feria “Por
una vida libre de violencia”; bajo esta
misma idea, con la intención de crear
talleres y colectivos cuya labor ponga al
alcance información, orientación, y bases
de apoyo, a las mujeres adolescentes que
ya son madres, trabajamos en colaboración con la Dirección de CE Mujer del Gobierno actual.

EDUCACIÓN.
La Dirección de Educación trabaja en desarrollar e implementar programas que atienden a
potenciar las capacidades de los niños y jóvenes del Municipio, favoreciendo así el desarrollo
armónico de los educandos.
La Regiduría, Dirección de Educación y
Festividades
Cívicas
de
este
Ayuntamiento, en coordinación con el
cuerpo directivo y docente de los
diferentes niveles educativos, trabajan
arduamente para el logro de los objetivos
que elevan la calidad de la educación en
nuestro
Municipio,
implementando
estrategias que coadyuvan a mejorar las
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condiciones en las diferentes dimensiones del aprendizaje apoyándose siempre en otras
instancias tales como autoridades militares, educativas, organizaciones civiles y
representantes de las diferentes instancias de Gobierno.
Todo ello se ha logrado a través de la planeación, organización y realización de actividades
cívicas,
culturales,
deportivas
y
educativas como son desfiles, festejos
cívicos, cursos culturales, educativos y
trámite de becas.
La educación es la más alta función del
Gobierno, siendo también uno de los
pilares fundamentales en el desarrollo de
nuestro
Municipio,
contando
actualmente con catorce jardines de
niños; diecisiete escuelas de educación
primaria; dos escuelas secundarias; tres
telesecundarias
y
una
escuela
preparatoria, donde laboran trecientos
treinta elementos aproximadamente.
El principal reto de esta Dirección de Educación como parte de este H. Ayuntamiento es cubrir
las necesidades de infraestructura de las instituciones educativas, aun tomando en cuenta la
deuda Municipal con que se recibió el Ayuntamiento
La integración y participación al trabajo Municipal por parte de los directores de instituciones
educativas en el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación y a las actividades
cívico culturales en el Municipio.
Siendo el objetivo general de la dependencia garantizar el acceso a la educación básica a
todos los niños del Municipio, con especial atención a los sectores más desprotegidos, así
como fortalecer el sistema educativo Municipal como medio para proporcionar al alumno una
formación integral de calidad que le permita el desarrollo pleno de sus potencialidades,
además de atender las necesidades educativas y los rezagos existentes en todos sus niveles
tanto para educación escolarizada como la no escolarizada.
Dando respuesta a la convocatoria recibida al H. Ayuntamiento por la Secretaria de Educación
Pública, se integró el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación.
Siendo una de nuestras metas fortalecer los planteles educativos se inició con la escuela
secundaria “Luis Manuel Rojas”, en la comunidad de El Carmen de Ordaz como escuela al 100
y teniendo la visita del Gobernador Enrique Alfaro, dando el banderazo de inicio de obras el 3
de enero de 2019.
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Reunión en Casa de la Cultura con directores y autoridades de la DERSE con todos los
directores de todos los niveles del Municipio de educación básica para información y
capacitación del programa Recrea.
Se instala la biblioteca pública en la Casa de la Cultura de nuestro Municipio.
Difusión y apoyo a la ciudadanía del programa Becas “JALISCO” para alumnos de primaria,
secundaria y educación normal, así como becas para hijos de policías.
Coordinación y organización del curso “Convivencia Escolar en los Planteles de Educación
Básica como Eje de Comunidades de Aprendizaje para la Vida” donde fuimos Cede de la
Región Valles.
Siendo uno de nuestros compromisos facilitar los procesos de actualización y capacitación
para los docentes se impartieron 3 talleres de verano. Comprometiéndose con el magisterio
que es la base fundamental para un buen Gobierno, se gestionó el Centro de Maestros a
nuestro Municipio teniendo inscritos 180 maestros aproximadamente con el compromiso de
dar continuidad al mismo.

CULTURA
Durante la presente administración,
hemos trabajado en consolidar los
elementos de identidad Ahualulcenses
a través de programas estratégicamente
vinculados con organismos del sector
público y privado que garanticen la más
amplia cobertura y equidad en su
práctica, formación y difusión.
Poner al alcance de la ciudadanía
actividades culturales y artísticas como
una forma de vida para coadyuvar en el
desarrollo integral de las familias
Ahualulcenses, con éxito hemos llegado al mayor número de Ahualulcenses para que a través
de la implementación de diversos programas culturales se estimule el desarrollo integral de
las familias así como impulsar la producción artística, el rescate de nuestros artesanos, el
fortalecimiento de nuestras tradiciones.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER.
Esta dependencia tiene como objetivo principal llegar a todos los ciudadanos del Municipio
para darles a conocer y transmitir la importancia de la cultura de la Transparencia y el acceso
a la Información; no solo con información fundamental si no con información de carácter
proactiva y focalizada no sin antes ayudar a comprender la importancia de la protección de
los datos personales.
1.- Programa “Fuerza Mujeres”: El objetivo es reconocer e incentivar por medio del
desarrollo de capacidades la participación de las mujeres en el mundo laboral y empresarial.
Siendo beneficiadas 6 beneficiadas en nuestro municipio con un monto total de $216,000.00
(doscientos diez y seis mil pesos 00/100 M.N.) Con la finalidad de disminuir la brecha de
desigualdad económica de género.
2.- Emprendedoras de Alto Impacto: El programa busca brindar a las mujeres de Jalisco la
posibilidad de disminuir las brechas de desigualdad en el sector económico, que permitan
crear, impulsar y consolidar a mujeres jaliscienses como empresarias o líderes de cadenas
productivas. Resultando 2 beneficiadas de nuestro municipio con un monto total de
$180,000.00 (ciento ochenta mil pesos 00/100 M.N.)

PADRON Y LICENCIAS.
Esta dependencia tiene como objetivo principal implementar y coordinar los programas
que vayan enfocados a esta área, gestionar las soluciones de los contribuyentes para
lograr un desarrollo armónico; además de regular para tener un equilibrio en la actividad
económica comercial, industrial y de prestación de servicios.
1.-Refrendo de las licencias Municipales de los giros del Municipio y sus delegaciones,
refrendando 815 licencias.
2.- Dialogo constante con los comerciantes tanto del mercado Municipal, ambulantes así
como contribuyentes para tener una mejor organización y comunicación entre el gremio
y la autoridad

DEPORTES.
En este periodo, trabajamos en promover, fomentar, investigar, organizar, normar y
difundir, el óptimo desarrollo del deporte, en todas sus manifestaciones y expresiones
como factores fundamentales de realización individual, superación física e intelectual,
cohesión familiar e integración social que contribuyen a elevar la calidad de vida de la
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población, la formación como individuos y el nivel competitivo del deporte Ahualulcense.
Fomentamos los principios básicos de igualdad y equidad, existente entre hombres y
mujeres para su óptimo desarrollo personal y profesional; brindando a la ciudadanía
oportunidades reales de participación en los programas de activación física lo cual
permitirá tener acceso a una mejor calidad de vida.
Organizar, ejecutar y evaluar actividades que mejoren los niveles de bienestar de la
población y contribuyan al desarrollo Municipal, desacelerando el incremento en la
prevalencia de enfermedades crónicas en nuestras localidades, así como alejar a la
juventud de vicios, drogadicción y actos ilícitos a través del deporte y la práctica de
actividad física.
1. Escuelas deportivas (programa Municipal impartido por el área de deportes).
Descripción: Talleres y sesiones en donde se
entrena los fundamentos del deporte.
Disciplinas: Atletismo, básquetbol, ciclismo,
fútbol y voleibol.
Edades: 6 a 18 años.
Centros de atención: Unidad deportiva Hugo
Sánchez Márquez y canchas de usos múltiples de
las localidades.
Horarios: lunes, miércoles y viernes 4:30 p.m. a
7:00 p.m.
Actualmente se atienden 300 niños aproximadamente en el Municipio.
2. Cachibol tercera edad (programa Municipal impartido por el área de deportes).
Descripción: entrenamiento del deporte de conjunto adaptado del voleibol dirigido al
adulto y adulto mayor.
Edades: 55 a 70 años.
Centros de atención: cancha de usos múltiples de la estación y unidad deportiva.
Horarios: martes y jueves 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
Actualmente se atienden 15 a 20 adultos.
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Programas que Realizamos.
1. Recreación (programa Municipal impartido por el área de deportes).
Descripción: actividades lúdicas de aprovechamiento del tiempo libre que permiten la
diversión y el fomento de valores, así como el rescate de los juegos tradicionales.
Edades: 3 a 14 años.
Centros de atención: Cancha de fútbol Club Ahualulco, unidad deportiva.
Horarios: lunes, miércoles y viernes 4:30 p.m. a 7:00 p.m.
Actualmente se atiende 40 niños aproximadamente.

2. Taller de actividad física y prescripción del ejercicio (programa Municipal impartido por
el área de deportes).
Descripción: sesiones de entrenamiento
funcional, ejercicios que permiten optimizar el
gasto calórico para propiciar la mejora de la
composición corporal, así como coadyuvar la
baja de peso.
Edades: 10-60 años.
Centros de atención: Unidad deportiva Hugo
Sánchez Márquez.
Horarios: 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
Actualmente
asisten
15
participantes
aproximadamente.
3. Educación física aplicada (programa Municipal impartido por el área de deportes).
Descripción: clases de educación física en atención a escolares de educación especial.
Edades: 4 a 15 años.
Centros de atención: Escuela de educación especial Aurora Romero V.
Horarios: martes y jueves 3:00 p.m. a 4:00 p.m.
Actualmente se atienden 40 niños aproximadamente.
Total de población atendida cuatrocientos quince personas.
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DESARROLLO RURAL Y FOMENTO AGROPECUARIO.
Este departamento se encarga de lograr que el productor aproveche las ventajas que
representan los Programas de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural de las
instancias gubernamentales y privadas, fortaleciéndolo y haciéndolo más productivo,
eﬁciente y competitivo con el mejor nivel de vida.
Lograr un Sector Agropecuario de alto rendimiento capaz de concretar cadenas
productivas que incorporen más valor agregado a la producción, asegurando un mejor
nivel de vida al productor en beneﬁcio del Campo Ahualulcense.
Credencial agroalimentaria.
Este departamento realiza el trámite para obtener la credencial agroalimentaria, la cual,
permite identiﬁcar a la persona como productor agroalimentario de Jalisco y le ayudará
en la simpliﬁcación y agilización de los trámites que realice ante la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural; ya que la credencial cuenta con un micro chip de
almacenamiento que le servirá para su registro y reconocimiento como productor
agroalimentario del Estado de Jalisco; evitando presentar documentación con la que ya
se cuenta en su expediente. A la fecha se han realizado 62 trámites de credencial por
parte de los productores del municipio.
Apoyo de la CONAMP (Comisión Nacional de Áreas Nacionales Protegidas).
Con el Director del polígono la Yesca Estado de Nayarit y Hostotipaquillo, el cual nos
incluyó en las zonas protegidas del cerro de Tequila y el Cerro del Águila. Zonas
protegidas del Municipio. Para participar en las convocatorias de apoyos a áreas
protegidas con varios conceptos de inversión y conservación de las áreas mencionadas.
Programa de SADER Jalisco (Mujeres del campo).
En este programa se generaron 12
solicitudes en las delegaciones de
Chapulimita, la Peña, el Teuchiteco, Santa
Cruz de Bárcenas, con un apoyo a fondo
perdido por el orden de $480,000.00
(cuatrocientos ochenta mil pesos 00/100
M.N.), los conceptos de apoyo son para pie
de cría ovino, porcino, aves y la elaboración
de productos alimenticios artesanales.
Programa de concurrencia de las entidades federativas 2019.
La Secretaria de Desarrollo Rural (SEDER) nos autorizó al departamento agropecuario
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municipal como ventanilla única para la captura de solicitudes de este programa, se
lograron capturar 23 solicitudes con diferentes conceptos, entre los que destacan
implementos agrícolas, bodegas, material vegetativo, riego tecnificado, equipamiento de
pozo profundo para riego, por el orden de trece millones de inversión.
Apoyo al CADER.
Apoyo al CADER de Etzatlán en la Integración de expedientes para el programa crédito
ganadero a la Palabra e infraestructura ganadera, este programa consistió únicamente
en dirigir al productor con la entrega de la documentación correspondiente.
Actualmente el campo mexicano se encuentra en un estancamiento a causa de la
desinformación, la falta de asesoría técnica y el desconocimiento ante las reformas
cambiantes en nuestros días. Gracias al apoyo del Presidente Municipal, se ha
desarrollado iniciativas a ﬁn de generar innovación productiva con diferentes
herramientas, asesorías con expertos la materia y nuevas técnicas de producción. Con
este trabajo se tiene como resultado que el productor optimice los recursos tangibles e
intangibles para poder seguir logrando la sustentabilidad de su microempresa, y no solo
hablando económicamente sino también ambiental. Nuestra misión es ser un
departamento que trabaje de la mano con el productor, con las mismas fuerzas y
objetivos a ﬁn de generar el crecimiento rural y con esto tener como resultado el
desarrollo agropecuario, aunado con nuestro lema como Ayuntamiento que es buscar
un cambio climático y ambiental así que juntos buscamos la refundación del pueblo
Ahualulcense.
Programa a Toda Máquina.
Suscribimos el convenio del programa a
toda máquina, con la Secretaria de
Desarrollo Rural en Marzo del 2019 y la
cual se nos hizo entrega el 20 de Mayo
del 2019 con el Lic. Alberto Esquer,
trayendo
como
beneficio
el
mejoramiento de los caminos saca
cosechas de los productores agrícolas de
nuestro municipio.
Se realizó una programación de trabajo
para el programa a toda maquinal, con la técnica de geo posicionamiento satelital, el
cual se tomó como referencia por el Secretario de Desarrollo Rural (SADER) para todo
nuestro Estado. Se diseñó una ficha Técnica para recibir solicitudes de trabajo para la
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maquinaria, igualmente se diseñó una bitácora de trabajo para cada una de las
diferentes maquinas, todo esto para tener un buen control y reporte de actividades de
esta programa. Ejemplo:
Módulo de Maquinaria.
UBICACIÓN DE LA OBRA

NOMBRE DELA OBRA

META PROGRAMADA

El Carmen.

Camino al Carmen.

4 Km.

Los Mezquites.

Desazolve canal fluvial

1.2 Km.

Ahualulco.

Arreglo de calles.

0.8 Km.

Ahualulco.

Desazolve Col. Providencia.

1.3 Km.

Ahualulco.

Desazolve Arroyo Cocolisco.

1 Km.

Ahualulco.

Desazolve Arroyo la Calera.

0.3 Km.

Ejido Ahualulco.

Camino saca cosecha.

0.1 Km.

Santa Cruz.

Camino Ameca – Santa Cruz.

1 Km.

El Carmen.

Canalización
tormenta.

Agencias Municipales.

Descacharización

San Igancio.

Rehabilitación de bordo.

Ejido Ahualulco

Cepas para reforestación

Ejido Santa Cruz.

Rehabilitación Camino vigía.

0.3 Km.

Ejido Ahualulco

Desazolve Sanja Novillero.

0.2 Km.

Ahualulco.

Rehabilitación Vías Verdes

Teuchiteco.

Creación Banco de Balastre

Teuchiteco.

Rehabilitación entrada

0.4 Km.

Ahualulco.

Arreglo calle los Mezquites.

0.2Km.

Ahualulco.

Arreglo calle Leona Vicario.

0.2Km.

boca

de 0.1 Km.
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Ahualulco.

Arreglo calle el Espinal.

Ahualulco.

Arreglo
calle
septiembre.

Ahualulco.

Relleno Sanitario

El Carmen.

Desazolve Río.

1.5 Km.

Ahualulco.

Arreglo calle cinco de Mayo.

2.0 Km.

San Ignacio.

Arreglo explanada de la plaza.

.04 Km.

Santa Cruz.

Acceso al Pozo de Agua.

1.2 km

TOTAL

16

0.1 Km.
de 0.1 Km.

16.04 Km.

PROMOCIÓN ECONOMICA.
Es nuestra labor como Ayuntamiento encargarnos de promover el desarrollo económico
en nuestro Municipio, generando un contexto propicio para la competitividad e
innovación.
El principal reto que se adquirió en esta etapa de la administración es gestionar ante las
instancias correspondientes la reapertura hacia Ahualulco de los programas de apoyo
económico a negocios, en los cuales nos encontramos como Municipio en cartera
vencida, logrando que se reabriera FOJAL dando apertura para nuevas solicitudes de
crédito por parte de los ciudadanos.
El Fondo Jalisco es un fideicomiso que
promueve, apoya y fomenta el
desarrollo de actividades productivas
industriales, comerciales y de
servicios, que fortalezcan la planta
laboral y generen empleos de la micro
y pequeña empresa en el Estado de
Jalisco, mediante la operación de un
sistema de otorgamiento de apoyos
financieros a bajas tasas y montos
preferenciales a través
de sus
diferentes programas Mi Crédito,
Emprende, Inicio, Impulso, Liquidez y Avanza.
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Se logró reactivar la apertura a nuestro Municipio por parte de FOJAL, entregando dos
apoyos para ampliar y equipar una veterinaria y una pizzería en la cabecera municipal,
con un monto total de apoyo de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.).
Fomento al autoempleo: Fomento al Autoempleo (FA) es un subprograma por parte de
la secretaria del Trabajo y previsión social, que tiene como objetivo apoyar con la
entrega de mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta a los buscadores de empleo
que desean desarrollar una actividad por cuenta propia.
Se gestionó el apoyo para dos negocios dentro de la cabecera municipal, una lonchería y
una panadería respectivamente, con un monto total de apoyo de $100,000.00 (cien mil
pesos 00/100 M.N.).
Por lo que para el actual Gobierno es fundamental:
1.- Trabajar con calidad y gestionar con responsabilidad el mayor número de apoyos
productivos para la generación de empleos con la creación de nuevas empresas y
fortalecimiento de las ya existentes
2.- Impulsar la capacitación a empresas de nueva creación además de las ya existentes.
3.- Promover el aprovechamiento de los recursos y ventajas económicas del municipio.
4.- Capacitar a los beneficiados que obtuvieron el apoyo o financiamiento para el buen
desempeño de su actividad y mejorar su nivel económico.

PROTECCIÓN ANIMAL.
El principal reto que se planteó con la creación de esta área es el de la redacción y
aprobación del Reglamento Sanitario de Control y Protección Animal, así como el de la
gestión de las instalaciones y el equipo de trabajo necesario para desarrollar las
actividades correspondientes.
Esta dependencia tiene como objetivo principal controlar la población canina y felina,
tanto en su tamaño y reproducción como en el riesgo sanitario y de seguridad que
pueden representar a la sociedad; así como también el de velar por el cuidado y el
bienestar de los animales de nuestro municipio, implementando como principal
programa.
En lo que va de la puesta en operación esta Dirección, se han sacrificado a doce
animales, ocho por agresividad y cuatro a solicitud del dueño por enfermedad.
Han sido veinticinco perros los que se han recatado, entre ellos dos hembras con
cachorros.
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Programa de educación y difusión sobre el bienestar animal.
Programa dirigido a la juventud de los diferentes grados educativos donde nuestro
objetivo principal es el de generar una cultura sobre el cuidado y el bienestar animal,
brindando el conocimiento necesario sobre la responsabilidad del dueño sobre las
mascotas. Hasta la fecha se ha trabajado con 400 estudiantes de primaria y secundaria.
El programa se reactivara con el inicio del nuevo ciclo escolar.

ECOLOGIA.
La Dirección además de darle orden y organización a los documentos por relevancia,
revisar los procedimientos pendientes y los documentos en trámite, reactiva programas
que habían quedado olvidados, y retoma actividades importantes de la dirección que no
se habían ejecutado.
Nos enfrentamos también al desafío de concientizar a la población sobre los efectos
negativos de nuestras acciones directamente al medio ambiente, cambiar la perspectiva
de los ciudadanos de tomar acciones en favor de nuestro entorno.
Gestionar y administrar el uso racional de los recursos materiales y naturales para
mejorar la calidad de vida de la población en equilibrio con la restauración y
preservación del medio ambiente.
Con el firme objetivo de gestionar y administrar el uso racional de los recursos
materiales y naturales para mejorar la calidad de vida de la población en equilibrio con la
restauración y preservación del medio ambiente.
Con el fin de reforzar continuamos con el Programa de Establecimiento de brigada
forestal municipal. Es un programa financiado por la CONAFOR para el establecimiento y
capacitación de una brigada forestal en la delegación de Santa Cruz de Bárcenas, donde
se les proporcionó equipo y se realizaron limpiezas de caminos y brechas cortafuego.
1.- Ahualulco limpio desde la escuela: El programa es de nueva creación de la presente
administración en concordancia con el Programa Estatal de Educación Ambiental. Es un
programa que permite que los alumnos disminuyan la cantidad de residuos que se
generan dentro de las instituciones educativas y de esta manera permea a los hogares. El
objetivo de este programa es disminuir considerablemente la cantidad de residuos
generados por persona al día, en el municipio. Dos escuelas atendidas: ciento ochenta y
cinco alumnos beneficiados, programa vigente durante todo el ciclo escolar.
2.- Escuela limpia: El programa es de nueva creación de la presente administración en
concordancia con el Programa Estatal de Educación Ambiental. Es un programa de
capacitación para el personal escolar, maestros, administrativos y personal de apoyo en
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los planteles de todos los niveles educativos del municipio. La finalidad es que los
residuos sólidos que se generan al interior de los planteles sean manejados
adecuadamente mediante la reducción, reutilización y reciclaje. Dos escuelas atendidas.
Programa vigente durante el ciclo escolar.
3.- Adopta un árbol: El programa es de nueva creación de la presente administración en
concordancia con el Programa Estatal de
Educación Ambiental. Programa dirigido a
los alumnos del nivel básico para la
adopción temporal de árboles del vivero
municipal y la posterior plantación en el
andador. Todo el proceso será
supervisado por el personal de la
Dirección de Ecología y se elaborarán y
entregarán informes mensuales sobre la
cantidad de árboles donados, disponibles
y bajo adopción. En total cinco escuelas
atendidas: Quinientos sesenta alumnos en cuyo caso cada uno recibió uno o dos árboles
en adopción para nombrarlo y cuidarlo en casa hasta que alcance la talla óptima para ser
plantado dentro del municipio.
4.- Ahualulco verde (campañas de reforestación): Programa de nueva creación, en
coordinación con las campañas de reforestación estatales y el programa carreteras vivas.
Es un programa que pretende reforestar el municipio desde sus calles y posteriormente
hacerlo en áreas deforestadas, dañadas por eventos climáticos o incendios forestales. El
programa otorgó un total de quinientos veinte árboles en donación y que fueron
plantados en el parque lineal de vías verdes donde Gobierno del Estado, Gobierno
Municipal y Sociedad civil se han sumado a esta actividad.
5.- Programa de Registro de Generadores de Residuos Sólidos Urbanos: Programa local
de reciente creación, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable de Jalisco. Es un programa para mantener actualizado el registro de
generadores de residuos especiales y grandes generadores, que se encuentran ubicados
dentro de la jurisdicción municipal y que vierten sus residuos sólidos municipales en el
relleno sanitario. Se cuenta con un registro total de: dieciocho empresas generadoras de
residuos que han regularizados sus funciones en esta dependencia.
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Se rehabilitó un espacio donado para
el vivero municipal, el cuál ha sido
dotado de sesenta y cinco charolas de
setenta y siete cavidades para la
producción de árboles nativos y de
ornato, herramientas varias (palas,
picos, machetes etc.), cuatro bultos
de 25 kg c/u de bolsa de 20x40, malla
sombra de 12 x 3.5 m, se realizó la
limpieza y nivelación del terreno,
instalación de malla sombra y
“grownd cover”, además se cuenta
con banco de germoplasma para la reproducción de árboles nativos y de ornato.
La firma de convenio con la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Región Valles
(JIMAV), en el que el Municipio de Ahualulco colabora como miembro activo.
Convenio con CONAFOR para la integración de la Brigada Forestal 2018-2019.
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.
El área de Servicios Públicos Municipales es una de las áreas de mayor importancia
y de prioridad para nosotros desde que iniciamos esta administración, ya que en ella
recaen las inconformidades de todos los ciudadanos, pues esta área tiene a su cargo los
servicios más básicos para nuestro pueblo, como lo es agua potable y alcantarillado, aseo
público, parques y jardines y alumbrado público.
Desgraciadamente, así como son los servicios más indispensables, también son las áreas
que encontramos en las condiciones más deplorables al inicio de esta administración,
con muchas carencias en cuanto a herramientas de trabajo, vehículos y áreas
descuidadas y en abandono por un tiempo considerable.
JEFATURA DE ASEO PÚBLICO.
Esta es una de las áreas con mayor demanda por todos los ciudadanos y
desafortunadamente fue el área con mayor grado de abandono que encontramos al
inicio de nuestra administración. Puesto que el único camión compactador que
recibimos estaba en pésimo estado y era bastante difícil hasta el hecho de hacerlo
encender todas las mañanas.
Sin dejar atrás el tema del personal de esta jefatura, que no contaba con ninguna medida
de seguridad en sus prendas de trabajo y que es de vital importancia.
Viendo estas necesidades nos dimos a la tarea de gestionar el arrendamiento financiero
39

para un nuevo camión compactador y dotar a todos y cada uno del personal que labora
en el aseo público de prendas de trabajo que cumplen con las normas de seguridad
correspondientes.
JEFATURA ALUMBRADO PÚBLICO.
Al iniciar labores como nueva administración recibimos esta área con inventario en
almacén del 0% donde no existía ni un foco, y de 2018 luminarias existentes teníamos
encendidas solo el 60%, en total fueron seiscientos nueve reportes entre lámparas y
circuitos donde se han reparado quinientas cincuenta y nueve lámparas y setenta y dos
circuitos. Además de los veinticuatro problemas detectados por el área.
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES.
Esta jefatura es una de las que más
requiere herramienta, ya sea manual
o mecánica y donde al recibir esta
administración
lo
único
que
funcionaba era una escalera y dos
tijeras manuales, con lo que era
imposible cumplir con las labores.
Además
de
entregarnos
más
herramienta en mal estado, como lo
es una desbrozadora, dos motosierras
y una podadora.
A lo que afortunadamente hoy
podemos mencionar que ya contamos con cuatro
desbrozadoras, una podadora, un corta setos, dos
motosierras, dos sopladoras, y herramienta
manual necesaria.
Gracias a esto se podrá dar seguimiento a los
trabajos de mejora de nuestras áreas verdes y
buscar no recaer en las condiciones que
estábamos.
JEFATURA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
El 01 de Octubre del 2018, día que se recibió esta
área, se recibió sin la herramienta básica para las
labores como lo son palas, barras, carretilla etc.
Además de recibirse una máquina de desazolve en
pésimas condiciones y no contaba con los
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accesorios correspondientes.
En la segunda semana del inicio de nuestra administración ya contábamos con dicha
herramienta y equipo de trabajo, con el que fuimos capaz de darle solución a las
quinientas cincuenta y ocho fugas reportadas y cincuenta y tres más detectadas por el
área. Sin dejar atrás las cuarenta y un nuevas tomas de agua que se han realizado en
estos meses.
Además de haber atendido los cuarenta reportes de drenaje de la ciudadanía de las
líneas locales y treinta y ocho de las agencias municipales reportadas por sus delegados.
En total tuvimos seiscientos setenta y un reportes de esta área, quinientos cincuenta y
ocho de fugas de agua y ciento trece de falta del vital líquido, lo cual nos alertó y tuvimos
que buscar una solución de manera oportuna llevándonos a una serie de mejoras en
algunas redes de distribución.
Comenzamos el 11 de Enero con la instalación de nueva llave de paso de 4” en la calle
Melchor Ocampo al cruce con Independencia
El 23 de Enero cambiamos una llave de paso de 10” en el anillo principal de la red que se
encuentra ubicada en la esquina de calle Quintana Roo y Álvaro Obregón.
El día 12 de Marzo se instaló más de 200mts de tubería de dos pulgadas en la calle Leona
Vicario paralelo a la tubería de 2” y renovando todas sus tomas ya existentes.
El 03 de Abril se eliminó un cruce ya existente y se adaptó una nueva llave de paso en la
calle Melchor Ocampo y Prolongación Santos Degollado.
El 31 de Mayo se realizó una nueva caja de válvulas en el cruce de la Calle Ramón Corona
y Gómez Farías.
Donde al término de ellas se vieron favorecidas las colonias Aguacates, Centro, Emiliano
Zapata, Mezquites, Villas de la estación, Fausto Quintero, y el Espinal.
En cuanto a los pozos profundos de agua el 22 de Febrero se instaló un nuevo
arrancador en el pozo los mezquites, de 40 hp puesto que el que tenía era de 20 hp y era
insuficiente para la capacidad de la bomba.
Referente al pozo ubicado en la unidad deportiva obtuvimos respuesta por parte de CEA
y se hizo una rehabilitación al 100% tanto ademe como a la bomba sumergible.
Lo que hizo posible que ahora nos de 22 litros por segundo y anteriormente solo nos
daba 14 litros por segundo.
En cuanto a las agencias municipales, en San Ignacio Portes Gil y Ojo de Agua se hizo una
rehabilitación al 100% tanto en el ademe como la instalación de un nuevo equipo de
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bombeo.
En la agencia de la Peña se realizó el mismo procedimiento.
Y en la agencia de Santa Cruz de Bárcenas se instaló un equipo de bombeo nuevo ya que
le que tenía no era el adecuado.
Se realizó reparación mayor a los pozos de agua potable de las Agencias Municipales de
La Peña y San Ignacio Ojo de Agua por una cantidad de $500,000.00 (quinientos mil
pesos 00/100 M.N.), así mismo se reparó el pozo que se encuentra en la unidad
deportiva, con un costo de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.).
OBRAS PÚBLICAS.
Los principales retos para esta dirección, es el cubrir al 100% las obras primarias, es
decir: electrificaciones, líneas de drenajes, línea de agua potable; así como obras
complementarias o secundarias como la construcción de empedrados y pavimentos, los
cuales ofrezcan mayor seguridad a la población y garanticen una mejor calidad de vida.
El problema principal es la distribución de los recursos y el corte presupuestal de los
programas federalizados, los cuales frenaron nuestras propuestas de proyectos y la
ejecución de los mismos, quedando solo con el recurso propio Municipal, el cual no
alcanza para la realización de obras, por las condiciones financieras actuales del
Ayuntamiento.
Generar obra pública para beneficio de toda la población, coadyuvar al desarrollo y
crecimiento de nuestro Municipio, para poder ofrecer servicios de calidad y que cubran
las necesidades de la población; y con ello lograr inversión en nuestro Municipio y con
ello generar derrama económica.
Recursos 2018
Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG).
El programa es del orden Estatal. Es un programa para el Desarrollo Regional, el cual
constituye un instrumento de apoyo integrado con recursos de la partida 4241 del
presupuesto de egresos del Estado y aportación del Municipio con el fin de impulsar el
desarrollo de las 12 Regiones de la entidad, a través de proyectos de inversión pública.
La aportación de los recursos tanto Estatal como Municipal se establece de acuerdo al
grado de marginación conforme a los datos del Consejo Nacional de Población.
Se aplica a obras de infraestructura como construcción de calles, caminos, carreteras,
salud, canchas deportivas, cultura, drenajes, alcantarillados, agua potable y alumbrado.
Con este programa mejoramos la imagen del Municipio y brindamos el servicio a la
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población Ahualulcense por ser un apoyo rural y urbano, además tiene un impacto a
nivel estatal.
La Construcción de complejo deportivo regional en la localidad de San Ignacio Ojo de
Agua. Tiene una inversión total de $4´137,931.04 (cuatro millones ciento treinta y siete
mil novecientos treinta y uno 04/100), de la cual el Municipio aporta el cincuenta por
ciento.
Nota: en el 2019 se aplicó $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 M.N.) en la
construcción del adoquín en el ingreso al complejo deportivo, sin embargo, el recurso es
del ejercicio presupuestal 2018.
Esta obra actualmente se encuentra en proceso de construcción.
Fondo de Aportación para la Infraestructura Social (FAIS).
El programa es del orden Federal. Es uno de los ocho fondos que componen el Ramo 33
y se divide en la parte estatal (FISE) y la Municipal (FISM).
Tiene como objetivo fundamental el financiamiento de obras, acciones sociales básicas y
a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades
con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de
Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.
El programa apoya a las zonas vulnerables atacando las necesidades básicas de luz, agua,
drenaje, así como obras de segunda necesidad.
Con este fondo federal, se atendieron a las localidades de atención prioritaria, zonas de
primero y segundo grado de marginación. Con una inversión total de: $5´619,853.03
(cinco millones seiscientos diecinueve mil ochocientos cincuenta y tres pesos 03/100
M.N.), en el ejercicio 2018.
En los meses de octubre a diciembre se realizaron obras como:
Rehabilitación de camino saca cosecha portero “La Higuerita” en camino viejo a Santa
Cruz de Bárcenas con un monto de $21,308.99 (veintiún mil trescientos ocho pesos
99/100 M.N.).
Se rehabilito una vivienda en beneficio de una familia en el domicilio ubicado en calle
Ocampo número 57 en cabecera Municipal, con un monto de $44,182.58 (cuarenta y
cuatro mil ciento ochenta y dos pesos 58/100 M.N.).
Infraestructura y equipamiento público para el acceso y el apoyo de las personas con
discapacidad, en calle Coronel Miguel Brizuela número 23, en cabecera Municipal, con
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un monto de $9,504.05 (nueve mil quinientos cuatro pesos 05/100 M.N.), siendo
beneficiadas ciento trece personas.
Rehabilitación de baños en el Jardín de Niños Javier Uribe, con un monto de $26,926.19
(veintiséis mil novecientos veintiséis pesos 19/100 M.N.), siendo beneficiadas sesenta y
nueve personas.
Infraestructura y equipamiento público para el acceso y el apoyo de las personas con
discapacidad, en calle Dr. Fausto Quintero número 101, con un monto de $9,838.99
(nueve mil ochocientos treinta y ocho pesos 99/100 M.N.), siendo beneficiadas cuatro
personas.
Recursos 2019.
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP).
Es la dependencia del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco, encargada del
desarrollo de la Infraestructura en la entidad, así como de la proyección y construcción
de las obras públicas.
Este programa sirve para promover el desarrollo económico regional y local para reducir
las desigualdades regionales de los Municipios del interior del Estado y mejorar las
condiciones de vida de su población, atendiendo problemáticas regionales a través de
obras de infraestructura.
Con este fondo estatal se atienden obras como:
1.- Terminación y ampliación del Centro de Día para Adultos Mayores, en cabecera
Municipal. Con un monto total de $4´498,075.72 (cuatro millones cuatrocientos
noventa y ocho mil setenta y cinco pesos 72/100 M.N.).
A la fecha se encuentra al 100% terminada en cuanto a la obra civil, faltando el
equipamiento del mismo edificio.
2.- Mantenimiento, rehabilitación y
ampliación del Centro de Salud, en
cabecera Municipal. Con un monto total
de $7´192,568.98 (siete millones ciento
noventa y dos mil quinientos sesenta y
ocho pesos 98/100 M.N.).
A la fecha se encuentra en proceso la
obra de la ampliación.
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3.- Construcción de empastado y riego en al campo de futbol, en la localidad de El
Carmen de Ordaz Con un monto total de $ 1,198,291.40 (un millón ciento noventa y
ocho mil doscientos noventa y un pesos 40/100 M.N.).
A la fecha se encuentra en proceso la obra.
4.- Acceso Vial a la Cabecera Municipal, con un monto total de $5´286,951.29 (cinco
millones doscientos ochenta y seis mil novecientos cincuenta y un pesos 29/100 M.N.)
Obra en proceso.
5.- Construcción de pavimento de concreto hidráulico, sustitución de redes de agua
potable, drenaje sanitario y banquetas en la calle Pbro. Jaime Hernández, entre la calle
Javier Mina y Abasolo; con un monto total de $3´295,446.25 (tres millones doscientos
noventa y cinco mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 25/100 M.N.)
Proyecto que se encuentra en espera del recurso Estatal.
6.- Rehabilitación, Mejoramiento y ampliación de la Escuela Secundaria Luis
Manuel Rojas, ubicado en la localidad del Carmen de Ordaz, con un monto total
de $5,789,533.69 (cinco millones setecientos setecientos ochenta y nueve
mil quinientos treinta tres 69/100 M.N.)
Obra en proceso.

COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.
Se recibió la Comisaria De Seguridad Pública con un estado de fuerza mínimo en
elementos.
Equipo de radio comunicación en estado malo pero funcional.
Equipo policial en general en estado regular.
El parque vehicular de:
•

3 patrulla en estado regular.

•

1 patrullas en taller.

•

1 fuera de servicio por fallas mecánicas al exterior de las instalaciones.

•

1 patrulla blindada dañada por accidente
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•

6 obsoletas en corralón municipal.

Dos bicicletas en estado malo.
Las instalaciones en estado regular.
Archivo general 2012- 2018.
El principal reto que se adquirió en esta etapa de la administración es el presupuesto
para mantenimiento y reparación de patrullas, así como mantenimiento de las
instalaciones de la Comisaria de Seguridad Pública.
El Objetivo principal es alcanzar una cultura de la protección ciudadana en la sociedad
para disminuir en el corto y mediano plazo los índices delictivos de criminalidad,
mediante la transformación estructural de la Comisaría General de Seguridad Pública
Municipal, con la finalidad de maximizar y eficientar todos los recursos humanos y
materiales de la institución, logrando con ello que en el largo plazo nuestro municipio,
sea modelo a seguir en materia de Seguridad Publica, Prevención de conductas
antisociales, Cultura de la Protección Civil, Justicia y Respeto de los Derechos Humanos.
1.- Programa AFIS (Sistema automatizado de identificación de huellas dactilares). Es un
sistema que permite verificar la concordancia de una huella dactilar o una huella latente
contra los registros almacenados en las propias bases de datos del sistema de referencia.
En la actualidad el Sistema AFIS se encuentra conformado por registros dactilares
obtenidos de personal que integra los cuerpos de seguridad de toda la República;
internos de los centros de readaptación social; huellas recopiladas en lugares donde fue
competido un hecho delictuoso y por personal civil. La integración de los registros
dactilares del personal de las instituciones de seguridad pública, procuración de justicia y
readaptación social tiene su fundamento legal en la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública. Este programa y equipo fue proporcionado a este Municipio por
medio de Consejo Estatal de Seguridad Publica y actualmente se encuentra en
funcionamiento y a la fecha han sido registrados cuarenta y tres personas detenidas.
2.- Programa de vigilancia en la entrada y salida de los planteles educativos.
Implementado por la Comisaria de seguridad pública de este municipio y consiste en
cuidar a los alumnos de los niveles de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria,
actualmente se cubren 8 de los principales planteles.
3.- Programa de visita personalizada por elementos de la Comisaria de Seguridad
pública a los principales establecimientos comerciales de este municipio.
4.- Programa de vigilancia diaria sobre las diferentes delegaciones de nuestro
Municipio.
Resultados:
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1.- Área de Prevención Social integrada por un una psicóloga, oficial DARE y
trabajadora social. Este programa es inicialmente impulsado y supervisado por la Fiscalía
General del Estado de Jalisco. Y actualmente está a cargo CECAJ (Consejo Estatal en
Contra de las Adiciones del Estado de Jalisco) y el programa se encarga de prevenir las
conductas antisociales tales como las adicciones y la violencia en la población, tanto en
planteles educativos en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. De
igual forma en población en general con programas tales como escuela de padres de
familia o vecinos en alerta.
A la fecha se
programas en:

han impartido los

•
Ocho Jardines de Niños: con un
total de setecientos noventa y siete
alumnos;
•
Ocho Escuelas Primarias: siete de
turno matutino y una de turno
vespertino con un total de mil
setecientos cuarenta alumnos.
•

Escuela Secundaria: turno vespertino con un total de doscientos veinte alumnos.

•
Escuela Preparatoria: turno vespertino con un total de quinientos setenta
alumnos.
•
Diecisiete reuniones de padres de familia: dando un total de setecientos treinta y
cinco padres de familia.
•

Total de ciudadanos capacitados cuatro mil cuarenta y cuatro habitantes.
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Infracciones que resaltan son las de violencia intrafamiliar, por lo que es importante
continuar con el programa de prevención del delito desde las escuelas para llevar el
mensaje a los menores y evitar que los índices lleguen a crecer en los próximos años.

REGISTRO CIVIL.
Esta dependencia tiene como objetivos principales: Brindar servicios con calidad a la
ciudadanía. Contribuir a la plena seguridad jurídica y a la garantía de los derechos de las
personas, a través del registro confiable de los actos del Estado Civil. Profesionalizar la
actividad de quienes colaboran en este servicio. Contar con un sistema de cómputo y
medios electrónicos para satisfacer las demandas de la ciudadanía y con eso hacer
entrega instantánea de copias certificadas. Contar con espacios adecuados y suficientes
para lograr una imagen acorde a las necesidades actuales.
El principal reto que se adquirió en esta etapa de la administración fue brindar el servicio
a la ciudadana en los casos urgentes, debido a que se nos entregó la oficina sin ningún
tipo de material, mismo que les fue entregado a la administración anterior, por la
Dirección estatal del Registro Civil del Estado (formatos originales foliados para
levantamientos oficiales). Y no se nos podía entregar más material, hasta que no
realizáramos el procedimiento pertinente y quedara asentado que no éramos
responsables del uso que les fuera a dar, porque nunca se nos entregó.
Los actos registrado en esta dependencia, fueron los siguientes:
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Octubre 2018.

Noviembre 2018.

Diciembre 2018.

Enero 2019.

Febrero 2019.

-Nacimientos: 15
-Defunción: 12
-Matrimonios: 10
-Divorcio: 1
-Inscripciones: 4

-Nacimientos: 26
-Defunciones: 08
-Matrimonios: 06
-Divorcio: 02
-Inscripciones: 04

-Nacimientos: 32
-Defunciones: 13
-Matrimonios: 19
-Divorcios: 05
-Inscripciones: 03

-Nacimientos: 34
-Defunciones: 08
-Matrimonios: 08
-Divorcios: 01
-Inscripciones: 01

-Nacimientos: 38
-Defunciones: 08
-Matrimonios: 07
-Divorcios: 05
-Inscripciones: 01

Marzo 2019.

Abril 2019.

Mayo 2019.

Junio 2019.

Julio 2019.

-Nacimientos: 26
-Defunciones: 06
-Matrimonios: 11
-Divorcios: 03
-Inscripciones: 02

-Nacimientos: 24
-Defunciones: 11
-Matrimonios: 09
-Divorcios: 02
-Inscripciones: 11

-Nacimientos: 18
-Defunciones: 12
-Matrimonios: 07
-Divorcios: 05
-Inscripciones: 04

-Nacimientos: 26
-Defunciones: 14
-Matrimonios: 7
-Divorcios: 5
-Inscripciones: 0

-Nacimientos: 29
-Defunciones: 11
-Matrimonios: 17
-Divorcios: 03
-Inscripciones: 0

Aclaraciones administrativas.
Octubre 2018- Agosto 2019.
44 aclaraciones
Divorcios administrativos.
Octubre 2018- Agosto 2019
3 Divorcios Administrativos

SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y PROTECCIÓN CIVIL.
El área de Servicios Médicos y Protección Civil, se recibe con una deficiencia en
medicamentos de urgencias tanto a nivel de la consulta en hospital, como en las
Unidades de servicios Pre Hospitalarios. Mala organización en puestos jerárquicos, falta
de recurso económico para poder operar el propio servicio en la atención de urgencias.
Personal sin uniforme de identidad del servicio, malas condiciones de las instalaciones,
así como no resguardo del equipo pre hospitalario y de protección civil. Falta de
herramientas en protección civil y falta de mantenimiento de las unidades pre
hospitalarias y Bomberiles. No se contaba con reglamentos internos de trabajo, ni con
instructivos de trabajo.
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El principal reto que se adquirió en esta
etapa de la administración es otorgar
una atención medica de urgencias, pre
hospitalaria y de protección civil de
calidad y calidez, que la población de
nuestro municipio contara con atención
medica las 24 horas, los 7 días de la
semana, además de salir del servicio,
con su receta surtida y a bajo costo
comparadas con las farmacias de la
misma población.
Que el servicio que se otorgara a la población sea de manera rápida y controlada, sin
alterar el estado psicológico de la población. Establecer un TRIAGE en la atención medica
de urgencias, atención pre hospitalaria y atención bomberil y de Protección Civil.
Esta dependencia tiene como objetivo principal llegar a todos los ciudadanos del
municipio para darles la atención medica de urgencias pre hospitalarias, Bomberil y de
protección Civil, lograr una concientización en la prevención de enfermedades, por
accidentes, y una prevención en protección civil.
Cuando se tomó en Octubre Posesión
de los servicios médicos y protección
civil no existía ningún programa para
dar continuidad.
Programas implementados.
1.- Protocolo Alacranismo: Es un
programa del Gobierno del Estado de
Jalisco, cuyo objetivo es apoyar a la
población en general que sufre
picadura por alacrán otorgándoles un
tratamiento gratuito en faboterapicos,
apoyados por la región sanitaria IX, a la
vez que se encuentren en situación de
vulnerabilidad.
Se lograron atender setenta y tres
pacientes intoxicados por picadura de
alacrán con aplicación de faboterapico
del mes de abril al mes de Agosto de
2019, cincuenta y uno de la cabecera
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municipal, cuatro en la Agencia Municipal de San Ignacio Portes Gil, tres la Agencia
Municipal de San Ignacio Ojo de Agua, tres en Santa cruz de Bárcenas, dos en el Carmen,
uno en Chapulimita, y de otros municipios 5 pacientes.
A través de este programa estamos apoyando a más de setenta y tres familias
Ahualulcense. Este programa actualmente sigue contando con el apoyo de la región
Sanitaria IX.
2.- Descacharrización: Es un programa Municipal, en coordinación con la Región
Sanitaria IX, Protección Civil y la Dirección de Ecología, logrando realizar más de dos
descharrizaciones en la cabecera
municipal, y en sus Agencias
Municipales.
Se lograron atender más de
20,000 habitantes de todo el
municipio. A través de este
programa se está logrando
controlar el brote de Dengue en
nuestro municipio, además de
lograr la culturización en la
prevención de la enfermedad.
3.- Desarrollo de planes de atención de incidentes: Este es un programa Municipal en el
cual se logra la planeación de la atención en incidentes, socio-organizativos y
ocasionados por fenómenos hidrometeorológicos.
Se realizaron 20 trabajos de octubre a agosto de este año, entre ellos destacan los más
importantes como estiaje e incendios, urbanos y forestales, Desazolves y prevención de
inundaciones pluviales y fluviales, beneficiando a la mayoría de la población, y así evitar
pérdidas humanas, animales domésticos y menaje de las casas.
4.- Identificación de riesgos en escuelas públicas y privadas: Este es un programa
Municipal, donde se realizaron en el 100% de las instituciones educativas públicas y
privadas, la identificación y reducción de riesgos en estas instituciones, sugiriendo a los
directivos de las mismas trabajar en la reducción de riesgos, además se planea
implementar las Unidades Internas de protección Civil, al igual que un Plan Interno de
protección Civil en cada una de estas instituciones Educativas.
Beneficio de la Población en 42 Escuelas de todos los niveles del Municipio Publicas y
Privadas.
5.-Simulacros de evacuación: Este programa implementado a nivel federal, estatal y
municipal, donde se realizan dos veces al año, con el objetivo de culturizar a la población
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y a los entes públicos para la realización de simulacros, como es el día 19 de septiembre
y en los meses de marzo de cada año, con el único fin de que la población reaccione de
manera adecuada ante eventos o calamidades ocasionados por fenómenos naturales
para lograr su evacuación dentro de las instituciones públicas y privadas, al igual que en
las propias casas.
6.- Fumigación contra alacranes, arañas y ratas en escuelas públicas y privadas: Este es
un programa municipal en el cual se implemente en el mes de julio, en apoyo a las
instituciones públicas y privadas, para la fumigación contra estos arácnidos y ratas,
logrando prevenir enfermedades ocasionados por este tipo de arácnidos y animales.
Adquisición de herramientas y materiales.
1.- Uniformes para elementos de protección Civil Y Paramédicos: Se entregaron nuevos
uniformes a 30 elementos de la Dirección de protección Civil y Servicios Médicos
Municipales, que contribuye a generar condiciones óptimas para los paramédicos y
bomberos municipales para la realización del trabajo de salvaguarda y cuidado de la
integridad de los ciudadanos.
2.- Adquisición de Motosierra: Una motosierra para el desempeño de las funciones
como poda de árboles antes de las lluvias, en situaciones de riesgo para la población, y
para cortar árboles caídos por lluvias fuertes y rachas de vientos.
3.- Equipamiento de Servicios Médicos Municipales: Con la adquisición de equipo
médico, como bascula, baumanometros, estetoscopios, glucómetros, oximetros, equipos
de suturas, bolsas válvulas, mascarillas para RCP.
4.- Material administrativo: Para el desarrollo de las actividades como hojas blancas,
folders, tóner, carpetas de anillos, formatos impresos, recetarios, recibos de pago, etc.
Convenios celebrados.
1.- Convenio de Colaboración con la UTZMG (Universidad de la Zona Metropolitana de
Guadalajara): Se firmó en octubre de 2018, un convenio para que alumnos de dicha
universidad vinieran a nuestro servicio para realizar las estadías o practica social,
logrando hasta la fecha la incorporación de catorce alumnos en ocho meses, además de
alumnos que vienen a prácticas con aproximadamente cincuenta alumnos en ocho
meses.
2.- Convenio para ser centro de capacitación en Protección Civil jóvenes construyendo
el futuro: Se logró convenir con el Gobierno Federal para ser un centro capacitador, lo
que nos permitió brindar el apoyo a tres personas hasta la fecha y que se logrará que el
municipio pueda aspirar en el concurso de los programas federalizados.
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Retos y compromisos.
1.- Ahualulco cardioprotegido.
2.- Primer diplomado de actualización pre hospitalaria.
3.- Profesionalización del servicio pre hospitalario.
4.- Hospital escuela atención medica de urgencias y pre hospitalarias como OPD.
DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
En esta administración, se creó la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial, con la finalidad de actualizar todos los planes que competen a esta área,
como son: el plan de desarrollo urbano de centro de población; la creación del programa
de desarrollo urbano y el plan de ordenamiento territorial del municipio. Con esto
podemos tener una visión a futuro del crecimiento de nuestro municipio.
En este sentido se está en proceso de regularización tres fraccionamientos, rescatando
para ello 2.8 hectáreas de áreas de sesión para equipamiento urbano y áreas verdes,
además de hacer cumplir a los urbanizadores con todo lo que marca el Código Urbano
del Estado de Jalisco.
Enumero las acciones realizadas:
1.- Seguimiento de la Urbanización del Fraccionamiento “Puerta Ahua” Fraccionamiento
que ha cumplido con lo requerido hasta el día de hoy.
2.- Seguimiento de las Urbanizaciones denominadas “Villa Residencial” y “Valle”, las
cuales al día de hoy están de proceso de su traumatología.
3.- Se han atendido las siguientes licencias de Desarrollo Urbano:
Licencia de Alineamiento y Octubre-Diciembre
No. Oficial
2018
Licencias de Alineamiento Enero –Julio de 2019
y No. Oficial

Licencias de Subdivisión

Octubre-Diciembre
2018

Licencias de subdivisión

Enero-Julio de 2019

de 16
70

de 9
33
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Licencia de Fusión

Octubre-Diciembre
2018

de -

Licencias de Subdivisión

Enero-Julio de 2019

5

Licencias de Construcción

Octubre-Diciembre
2018

de 8

Licencias de Construcción

Enero-Julio de 2019

Licencias de Bardeo

Octubre-Diciembre
2018

de 2

Licencias de Bardeo

Enero-Julio de 2019

7
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RASTRO.
En el Rastro Municipal, trabajamos con la eficiencia e higiene que el servicio requiere.
Del mes de octubre de 2018, al mes de agosto, se sacrificaron 1609 mil seiscientos nueve
cerdos y 1068 mil sesenta y ocho reses, dando un total de dinero recaudado por la
cantidad de $495,947.00 (cuatrocientos noventa y cinco mil novecientos cuarenta y siete
pesos 00/100 M.N.).
El privilegio y responsabilidad de servir a mi pueblo, es una de las experiencias más
gratificadoras que me ha dado la vida.

Ahualulco de Mercado, Jalisco, a 6 de Septiembre de 2019.

DR. JOSÉ MANUEL MEDRANO BARBA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL.
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