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MENSAJE DEL PRESIDENTE
Expreso mi agradecimiento al equipo
de servidores y servidoras públicas de
las distintas áreas del municipio, a las
y los regidores, pero sobre todo, a la
ciudadanía, que poco a poco se
apropia del ideal de la Gobernanza;
que sostiene que los resultados
buscados por un gobierno deben ser
alcanzados de manera colaborativa
desde la participación ciudadana
activa.
En cuestiones de transparencia y
rendición de cuentas, somos un
municipio pionero en prácticas como la
transmisión en vivo de sesiones de
cabildo, comunicación permanente en redes sociales y ejercicios varios de
participación ciudadana.
Es por ello que en ese tenor, me dirijo a Ustedes para rendir el 2do Informe de
Gobierno de esta Administración 2018- 2021. Por circunstancias ya de todos
sabidas, los gobiernos de todos los niveles nos encontramos en situaciones
atípicas que nos han convertido más bien en gestores de crisis sanitarias, de
seguridad y económicas.
Estando en imposibilidad de llevar a cabo ejercicios de gobierno de manera fluida.
No obstante lo anterior, hemos logrado cosas importantes en varios rubros;
Ahualulco ha podido posicionarse como uno de los municipios de tamaño medio
con más obra pública y recuperación de deuda gracias a la buena relación y
colaboración con el Gobierno del Estado y con el Gobernador Enrique Alfaro
Ramírez. Los apoyos en uniformes y útiles escolares al alumnado de educación
básica y los apoyos a mujeres emprendedoras han logrado también hacer
diferencias importantes para el desarrollo de estos sectores.
Antes de entrar en detalle con los informes de cada una de las áreas, quiero hacer
énfasis en la batalla que como municipio hemos estado enfrentando en contra de
la pandemia del COVID- 19. Una batalla que nos ha costado ya vidas valiosas de
Ahualulcenses; a todas y todos ellos y sus familias, les dedico un gran homenaje
en nombre del pueblo. Nuestro reconocimiento y solidaridad está con ustedes.
Los contagios oficiales casi han llegado a una centena en nuestro municipio,
agradezco a toda la gente que ha sido consciente y responsable con los cuidados,
seguiremos desde el Gobierno Municipal invitándoles a sumarse a la lucha
colectiva contra el coronavirus.
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Desde mi posición, ha sido difícil girar las indicaciones de cierres temporales, sin
embargo, no dudamos en hacerlo por tratarse de lo más importante: vidas
humanas. Agradezco la paciencia y el esfuerzo para adaptarse a las nuevas
medidas sanitarias para la reactivación gradual de la economía.
En este tercer y último año de Administración que estamos por comenzar,
seguramente los retos no disminuirán. Pero la esperanza tampoco; esa sigue
intacta porque seguirán viniendo cosas buenas: La deuda del municipio la
seguiremos reduciendo. Dejaremos de hipotecar el futuro. La obra pública seguirá.

SECRETARÍA GENERAL.
Se realizaron 18 sesiones de Ayuntamiento del 01 de septiembre del 2019, al 31
de agosto de 2020. De las cuales14 son ordinarias y 4 solemnes.
Documentos que expide con regularidad la Secretaría General del Ayuntamiento:
1. Constancias de ingresos.
2. Constancias de domicilio.
3. Constancias de residencia.
4. Constancias de dependencia económica.
5. Autorizaciones varias.
6. Certificaciones de acuerdos de Ayuntamiento
7. Certificación de contratos de arrendamiento.
8. Documentos oficiales.
9. Ratificación de firmas en documentos de particulares.
10. Publicación de edictos ordenados por otras autoridades...
Se presta atención a la ciudadanía en general, así como a diversas instituciones
públicas y privadas que así lo solicitan; Se realizan y giran las convocatorias para
citar a los Regidores a sesiones de Ayuntamiento, destacando los siguientes
acuerdos de relevancia, tomados por el órgano de Gobierno colegiado, durante el
año que se informa de gestión:

1. Se ratificó la conformación del Gabinete Municipal de la Prevención Social y
la Delincuencia.
2. Se ratificó el Consejo Municipal de Participación Ciudadana.
3. Se aprobó el plan de Desarrollo Municipal 2018-2021.
4. Se aprobó continuar con el programa Sistema de Ensambles y Orquestas
comunitarios ECOS, Música para el Desarrollo.
5. Se ingresó al Proyecto Estatal “Red de Mujeres Lideres por la Igualdad”.
6.
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7. El día 7 de Diciembre se conmemoró el Día Internacional de los Derechos
Humanos.
8. Se realizó la tradicional visita al Municipio Hermano de San Blas Nayarit,
para conmemorar el fallecimiento del insurgente “Don José María Anacleto
Mercado de Luna”, con la finalidad de continuar refrendando los lazos de
hermandad, que por años hemos fomentado.
9. Se autorizaron las Tablas de Valores Catastrales y Construcciones para el
año fiscal 2021.
10. Se aprobó ingresar al programa “RECREA, Educando para la Vida,
consistente en apoyo con mochila, útiles, uniforme y calzado escolar, para
el ejercicio 2020.
11. Se conformaron las Comisiones Edilicias de Asuntos Migratorios y de
Igualdad Sustantiva.
12. Se crearon las Comisiones del Servicio Profesional de Carrera Policial y de
Honor y Justicia.
13. Se autorizó participar en el Programa de Fortalecimiento a la
Transversalidad de Género 2020.
14. Se autorizó el 1er Concurso de Canto Virtual Juventud con Talento.
15. Ratificación del Grupo de Búsqueda de Personas.
16. Se estableció un vivero Municipal.
Se Presentaron iniciativas de Reglamentos Municipales, los cuales fueron
aprobados y se encuentran pendiente su publicación:
1. Reglamento de Bibliotecas.
2. Reglamento interior de la
Dirección de Educación.
3. Reglamento del Consejo
Municipal de Participación
Social en la Educación.
4. Reglamento del Sistema
Municipal de Protección
Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes. Reglamento
de Mercados, Tianguis y
Comercio Ambulante.
5. Reglamento de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.
6. Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
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SINDICATURA
Las funciones del Sindico están
estipuladas en el artículo 52 de la
Ley
del
Gobierno
y
la
Administración Pública Municipal
para el Estado de Jalisco, teniendo
entre sus funciones más relevantes
la representación del Municipio en
todos los contratos que celebre
este Ayuntamiento, así como
representar al mismo en todas las
controversias y litigios en que este
sea parte, por lo tanto en este
informe se dan a conocer las
actividades que se llevaron a cabo
por esta Sindicatura por el periodo del 01 de septiembre del año 2019 al 31 de
agosto del año 2020, mismas que a continuación se detallan:
1.- Se representó al Ayuntamiento en un total de 245 asuntos, con auxilio de la
Dirección Jurídica.
2.- Se negociaron 5 asuntos con un monto total por pagar de $730,000.00
setecientos treinta mil pesos, por lo que hicimos gestiones para llegar a acuerdos
con la contraparte, mismos que fueron finiquitados con un total de $250,000.00
doscientos cincuenta mil pesos, obteniendo un ahorro por el actuar de la gestión
de $480,000.00 cuatrocientos ochenta mil pesos, en beneficio del Ayuntamiento.
3.- Se recibieron un total de 15
quejas de la ciudadanía, de las
cuales se les dio solución a 10 y
los 5 restantes, se derivaron a
diferentes áreas para su atención y
solución, dimos seguimiento a las
mismas y actualmente 4 están
resueltas y una aún se encuentra
en trámite.
4.- Se interpusieron 5 denuncias
ante el Ministerio Público de
Ahualulco, por actos cometidos en
contra del Ayuntamiento.
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5.- Se realizó la revisión, actualización, presentación y aprobación de las
Iniciativas de reglamentos, los cuales fueron presentadas por el Presidente
Municipal y que fueron aprobados por la Comisión de Reglamentos, los cuales
son:
-

Reglamento de Bibliotecas para el Municipio de Ahualulco de Mercado,
Jalisco.

-

Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el
Municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco.

-

Reglamento de Mercados, tianguis y comercio ambulante del Municipio de
Ahualulco de Mercado, Jalisco.

-

Reglamento Municipal para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres
en Ahualulco de Mercado, Jalisco.

-

Reglamento del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación
en Ahualulco de Mercado, Jalisco.
Reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes del Municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco.

7.- Se recibieron un total de 72 acuerdos legislativos del Congreso del Estado de
Jalisco, los cuales se distribuyeron a las áreas correspondientes para su cabal
cumplimiento.
8.- Se realizaron convenios de colaboración y contratos, con entidades públicas y
privadas, con la finalidad de mejorar las condiciones de los habitantes del
Municipio, mismos que describo a continuación:
a).- Convenio Específico en el marco del Programa Fortalecimiento para el
Tratamiento de Aguas Residuales en el Estado de Jalisco, celebrado con la
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, por un monto
de $49,418.20 cuarenta y nueve mil cuatrocientos dieciocho pesos.
b).- Convenio de Colaboración para el Fortalecimiento de la Sanidad e Inocuidad
en el Estado de Jalisco, celebrado con la Secretaria de Agricultura y Desarrollo
Rural del Estado de Jalisco, por un monto de $5´000.000.00 cinco millones de
pesos. Recurso destinado al Rastro Municipal.
Beneficiando a la cabecera Municipal de Ahualulco y sus comunidades, toda vez
que, al contar con un rastro con el equipamiento requerido para un buen
funcionamiento, traerá como beneficio la consolidación comercial, competitividad y
la sustentabilidad del Municipio beneficiando directamente a las familias del
Municipio.
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c).- Convenio de Colaboración para la realización de Evaluaciones de Control y
Confianza, con el Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Jalisco.
Siendo el objetivo principal, el que tengamos elementos de Seguridad Pública
capacitados que salva guarden la integridad de los ciudadanos.
d).- Convenio proveniente del Fondo
Climático, celebrado con la Secretaria de
Cultura del Gobierno del Estado, para la
creación de plazoleta y cafetería. Por un
monto de $1´392,000.00 un millón
trescientos noventa y dos mil pesos.
Obra que actualmente podemos observar
en la antigua Estación del Ferrocarril.
Se
beneficia
directamente
a
ciudadanía en general, ya que
pretende que acudan las familias
realizar actividades de esparcimiento
dichas áreas.

la
se
a
en

e). - Contrato de Adquisición de 1,929
luminarias
con
la
empresa
FORLIGHTING de México, por la
cantidad
de
$11´576,312.05
once
millones quinientos setenta y seis mil
doce pesos.
Esta adquisición se llevó a cabo con la
finalidad de realizar el cambio en el
Municipio, de las antiguas luminarias, a
luminarias
con
tecnología
Led,
reduciendo con esta medida el costo en
el pago de energía eléctrica, siendo un
proyecto autofinanciable, ya que con el
ahorro que se genera, se pagará el costo de las luminarias nuevas, en la última
quincena de la presente administración y se recuperará la inversión ejercida.
f).- Contrato de Comodato de Instrumentos Musicales, celebrado con el Gobierno
del Estado de Jalisco.
Se reciben en comodato 6 instrumentos musicales, los cuales servirán para los
talleres de música que se imparten en la Casa de la Cultura, beneficiando a niños
y jóvenes del municipio.
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g).- Convenio de Marco de Coordinación y Colaboración en Materia Física,
celebrado
el
CODE
Jalisco, teniendo como
finalidad el fomentar y
promocionar el deporte y
la cultura física en el
Municipio,
así
como
acciones y programas de
educación,
salud
y
cultura, a través del
modelo de activación y la
promoción en diversas
modalidades de deportes
alternativos
para
los
jóvenes, niñas y niños del
municipio.
h).- Convenio de Colaboración para la ejecución del proyecto “Red de Mujeres
Lideres por la Igualdad”, celebrado con la Secretaria de Igualdad Sustantiva entre
mujeres y hombres del Gobierno del Estado, mismo que establece las bases para
capacitar a mujeres líderes del municipio, para que funjan como contacto directo
con mujeres que requieran orientación sobre los servicios, programas y proyectos
que ofrecen las distintos niveles de Gobierno, en materia de igualdad entre
mujeres y hombres.
i).- Convenio en el marco del Sistema de Ensambles y Orquestas Comunitarias
ECOS, Música para el Desarrollo, celebrado con la Secretaria de Cultura del
Estado de Jalisco, por un monto de $1’300,00.00 un millón trescientos mil pesos,
celebrado con el objeto de
difundir la cultura y las artes,
entre los jóvenes y niños del
Municipio,
que
quieran
desenvolverse en el ámbito
musical.
Aportación única procedente de
la subcuenta del Programa
“Ensambles, Coros y Orquestas:
Ecos” del Fideicomiso Fondo
Estatal de Fomento para la
Cultura y las Artes, Jóvenes,
niñas y niños del Municipio, que quieran desenvolverse en el ámbito musical.
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j).- Convenio de Colaboración en
Materia de Conservación de
Recursos Naturales y Prevención
de
Incendios
Forestales,
celebrado con la Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural del
Estado de Jalisco, mismo que
tiene la finalidad de conservar los
recursos naturales del Municipio,
a través de la realización de
acciones
en
materia
de
prevención
de
incendios
forestales.
k).- Convenio para la realización de la obra de electrificación y línea de conducción
en el pozo profundo de Santa Cruz de Bárcenas, celebrado con la Comisión
Estatal del Agua, por un monto
de $6’478,234.16 seis millones
cuatrocientos setenta y ocho
pesos, aportando el municipio la
cantidad de $1’619,558.54 un
millón seiscientos diecinueve
mil quinientos cincuenta y ocho
pesos, para la realización de la
obra, dando un total de
$8’097,792.70 ocho millones
noventa y siete mil setecientos
noventa y dos pesos.

l).- Convenio de colaboración y participación para la ejecución del programa
“RECREA”, educando para la vida, apoyo de mochilas, útiles, uniforme y calzado
escolar”, celebrado con la Secretaria del
Sistema de Asistencia Social del
Gobierno del Estado, aportando el
Gobierno Estatal la cantidad de
$3´734,000.00 tres millones setecientos
treinta y cuatro mil pesos y el Gobierno
Municipal la cantidad de $1’600,000.00
un millón seiscientos mil pesos. Siendo
un total de recursos ejercidos por la
cantidad
de
$5´334,000.00
cinco
millones trescientos treinta y cuatro mil
pesos.
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Este convenio tiene por objeto incentivar la permanencia dentro del sistema de
educación pública de las niñas, niños y adolescentes de educación preescolar,
primaria y secundaria, a efecto de que
puedan continuar con su formación académica, sin causar un detrimento en la
economía familiar, beneficiando a las familias del municipio.
j).- Contrato de Comodato del Programa
“Apoyo para el Transporte para
Estudiantes”, celebrado con el Gobierno
del Estado, a través de las Secretarias
de Administración; Asistencia Social y
del Transporte Gobierno del Estado;

Concediéndole al municipio de forma
gratuita y temporal, el uso y goce de un
Autobús Hidromex, modelo 2020, color
amarillo, marca Volkswagen. Siendo su objetivo, facilitar y promover la movilidad
de los estudiantes a los centros educativos mediante la implementación de un
mecanismo de accesibilidad al transporte que contribuya a la economía de los
hogares del municipio y sus localidades, así como la permanencia de los
estudiantes en el sistema educativo.
K).- Convenio para la realización de la
Obra
Pública,
consistente
en
electrificación y equipamiento de pozo
profundo, construcción de línea de
conducción y línea de alimentación en la
localidad de Chapulimita, Incluida dentro
del Programa de Agua Potable Drenaje y
Tratamiento (PROAGUA), celebrado con
la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.
Se convino la aportación de recursos en tres partes: Aportando la Federación la
cantidad de $718,985.26 setecientos dieciocho mil novecientos ochenta y cinco
pesos, por parte del Gobierno del Estado $431,391.15 cuatrocientos treinta y un
mil pesos trescientos noventa y un pesos, y recursos Municipales por la cantidad
de $287,594.10 doscientos ochenta y siete mil quinientos noventa y cuatro pesos,
siendo la totalidad del costo de la obra por $1’437,970.51 un millón cuatrocientos
treinta y siete mil setenta pesos.
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l).- Convenio General de Colaboración celebrado con el Instituto de Justicia
Alternativa del Estado de Jalisco, con el objeto de establecer las bases y criterios
generales para la capacitación, cooperación y coordinación, para la promoción y
difusión de la cultura de paz y prevención de conflictos a través de los
mecanismos alternativos de solución de controversias, para generar una sociedad
libre de violencia.

DIRECCIÓN JURÍDICA
Número de asuntos jurídicos activos donde el Ayuntamiento Constitucional de
Ahualulco de Mercado del Estado de Jalisco, tiene participación, en tribunales de
los fueros común y federal.
Juzgados de Distrito en Materia Civil Administrativo y de
Trabajo.
Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo.
Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco.
Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.
Tribunales Colegiados en Materia Administrativa.
Tribunal Federal de Justicia Administra.
Tribunal Agrario Distrito Trece.
Juicios Civiles en el Juzgado Civil de Ahualulco de Mercado.
Juicios Mercantiles en el Juzgado Civil de Ahualulco de
Mercado.
Total de procedimientos.

94
39
64
2
20
6
2
3
3
7
240

JUZGADO MUNICIPAL
Damos cuenta del desarrollo de las actividades realizadas en el funcionamiento
del Juzgado Municipal del Ayuntamiento de Ahualulco de Mercado, Jalisco.
El área del Juzgado Municipal es la encargada de conocer, calificar e imponer las
sanciones administrativas Municipales que procedan por faltas o infracciones a los
ordenamientos Municipales.
Las infracciones se califican de la siguiente manera:
Contra el orden público.
Contra la seguridad de la población.
Contra la moral y las buenas costumbres.
Contra el derecho de la propiedad.
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Contra el ejercicio del comercio y del trabajo.
Contra el ambiente y el equilibrio ecológico.
Contra la administración pública.
Contra el libre tránsito.
Se integraron un total de 156 procedimientos administrativos, mismos que fueron
desahogados de la siguiente manera:
I.- Fueron arrestadas 83 personas por infracciones al Reglamento de Policía y
Buen Gobierno, las cuales cumplieron con sanción de arresto hasta por 36 horas.
II.- Fueron arrestadas 25 personas por infracciones al Reglamento de Policía y
Buen Gobierno, las cuales cumplieron con la sanción de pago de multa
económica.
III.- Fueron arrestadas 29 personas por infracciones al Reglamento de Policía y
Buen Gobierno, las cuales cumplieron con la conmutación de la pena, prestando
servicio a la comunidad.
IV.- Fueron arrestadas 19 personas por petición familiar, por presentar conductas
de alcoholismo y drogadicción, los cuales fueron trasladados en apoyo a la familia
a diferentes centros de rehabilitación.
V.- Se brindó asesoría jurídica a 134 personas, con el desahogo de audiencias
conciliatorias para el arreglo de controversias, teniendo un resultado favorable de
82 por ciento con arreglo conciliatorio entre las partes.

DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL
Esta dependencia tiene como objetivos
principales, el 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
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hacer entrega instantánea de copias certificadas; Contar con espacios adecuados
y suficientes para lograr una imagen acorde a las necesidades actuales.
A partir del mes de octubre del año
2019, los sistemas y programas del
Registro Civil se cambiaron en su
totalidad, por una plataforma a nivel
nacional. Misma que tiene la finalidad de
agilizar los trámites de nacimientos,
matrimonios, defunciones, divorcios,
adopciones,
CURP,
anotaciones,
capturas, inexistencias, en otros.
Las oficiales titulares cuentan con firmas
electrónicas para todos los actos, las actas son expedidas de manera segura y
controlada, debido a que las mismas contienen código QR, para que pueda ser
verificada la certificación, cadena digital y firma electrónica.
Se nos capacitó por parte del personal del Registro Nacional de Población, así
como de la Dirección General del Registro Civil del Estado, para que así, estos
funcionaran de manera adecuada y segura.
Se realizó la gestión para que personal de la Dirección General del Registro Civil
del Estado de Jalisco, acudiera a nuestro municipio el día 21 de agosto del 2020, a
realizar trámites gratuititos de los programas Soy México, aclaraciones
administrativas, canje de actas, actas a bajo costo y asesoría jurídica.
Durante el periodo comprendido del mes de septiembre de 2019, al mes de
septiembre del año 2020, respecto a los actos del estado civil de las personas,
que se llevan a cabo y se registran en el Registro Civil, en la Oficialía número 1,
ubicada en el edificio de la Presidencia Municipal y la Oficialía número 2, con sede
en el edificio de la Delegación de El Carmen de Ordaz, fueron los siguientes:
Acto realizado.
Nacimientos.
Defunciones.
Matrimonios.
Divorcios.
Aclaraciones
administrativas.
Divorcio administrativo.

Oficialía No. 1
298
142
67
21
67
03

Oficialía No. 2
51
17
14
3
03

Total
349
159
81
24
70

01

4
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HACIENDA MUNICIPAL
Durante el año que se informa, se reiteró el compromiso que se tiene con la
ciudadanía a través de acciones que impactan en la calidad de vida de la gente.
Se logró dar seguimiento a todos y cada uno de los retos trazados al inicio de esta
gestión, como lo ha sido la reestructuración de la deuda pública; la liquidación de
pasivos laborales; equipamiento y mantenimiento de los departamentos y
direcciones municipales; reducción de nómina y salarios justos; ajuste en el gasto
corriente apremiando la austeridad ante todo; control de uso de recursos de usos
diario como gasolina, alumbrado público entre otros,; gestión y obtención de
recursos a nivel estado y federal, mejora de la recaudación de los impuestos que
corresponden en el municipio.
Se han llevado a cabo las reestructuras que corresponden sobre los créditos que
están vigentes y que son deudas altas que se han venido arrastrando durante ya
varias administraciones.
Se logró a través de una restructuración financiera reducir el 29.50% al 14.62% la
afectación de participaciones sobre el fondo general de participaciones.
Del fondo de fomento municipal, la liberación del 14.88%, de lo que se tiene
afectado actualmente, quedando una deuda por cubrir de $18´581,946.52
dieciocho millones de pesos, que junto con la deuda que se tiene con la institución
financiera BANSI, por la cantidad $24´145,346.00 veinticuatro millones ciento
cuarenta y cinco mil trescientos cuarenta y seis, nos da un total de $42´727,292.52
cuarenta y dos

millones setecientos veintisiete mil doscientos noventa y dos pesos, siendo estos
los compromisos financieros más fuertes al día de hoy.
En lo que se refiere a los ingresos que tuvo el Ayuntamiento, por concepto de
participaciones tanto del Estado como de la Federación; pago de impuesto predial;
pago del servicio de agua potable; matanza del rastro; trámites varios; pago por
faltas administrativas; entre otros. En el ejercicio que se informa, el ingreso total
fue por la cantidad de $70´261,613.70 setenta millones doscientos sesenta y un
mil seiscientos trece pesos.
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CONTRALORÍA
Actividades llevadas a cabo por la Contraloría:
1.- Se llevó a cabo el asesoramiento
adecuado a los Servidores Públicos
sobre el cumplimiento del llenado y
presentación
de
su
Declaración
Patrimonial, siendo la misma una
obligación fundamental.
2.- Se realizaron visitas de inspección a
las Direcciones de Padrón y Licencias,
Oficialía
Mayor
Administrativa
y
Catastro.
Una vez finalizada la inspección y realizada la investigación, se hizo del
conocimiento al Presidente Municipal, mediante un informe sobre el resultado
obtenido. Cabe remarcar que mediante sesión ordinaria de Ayuntamiento,
celebrada el 06 de Diciembre del 2019, se aprobó la propuesta para formar el
Órgano Interno de Control, tal como lo recomienda el comité coordinador del
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.
3.- Se elaboró la propuesta para el
Código de Ética y Conducta de los
Servidores Públicos del Ayuntamiento
Constitucional de Ahualulco de Mercado,
Jalisco.
4.- Se brindó asesoría a la ciudadanía en
relación a los distintos trámites
solicitados a las diferentes Direcciones.
5.- Se proporcionó asesoramiento a la
Hacienda Pública Municipal, para la actualización de los inventarios de los bienes
muebles e inmuebles correspondientes al municipio, de acuerdo a cada Jefatura y
Dirección.
6.- En relación a los cambios que surgieron en las diferentes Jefaturas y
Direcciones, realizamos las actas correspondientes de entrega recepción, como lo
marca los numerales 02, 05, 06 fracción I, II, XII, XIV y XV de la Ley de Entrega y
Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS
Tiene a su cargo el correcto manejo de las relaciones laborales, entre la autoridad
Municipal y sus trabajadores, poniendo a su disposición las herramientas para el
correcto desempeño de sus funciones.
Aplicamos procesos administrativos al interior del Ayuntamiento, consistes en la
correcta planeación, organización, desarrollo y coordinación, de las tareas que la
función pública representa.
Se brinda capacitación al personal, con el objeto de lograr una mejora constante,
actualización y capacitación de los funcionarios del Ayuntamiento, para que estos
realicen sus funciones con la eficiencia requerida.

COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nuestra misión es establecer y preservar el orden y la paz pública, protegiendo los
derechos, la integridad y los bienes de la
comunidad, previniendo la comisión de
delitos, con la participación ciudadana; a
través de la profesionalización de los
cuerpos
policiales,
el
óptimo
equipamiento y la aplicación de
tecnologías en coordinación con el
Estado y la Federación; sirviendo con
honor, objetividad, disciplina, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a
los derechos humanos.
Somos una Institución Policial que, con estricto respeto a los derechos humanos,
trabajamos para garantizar la protección de la integridad de los ciudadanos y su
patrimonio, promoviendo la participación de la sociedad, la proximidad social
policial y las acciones de prevención del delito para generar el respeto y recuperar
la confianza en la institución; mediante la profesionalización de sus elementos, la
actuación y homologación de sus métodos.
Tenemos como objetivo garantizar un clima de sana convivencia, estabilidad y
orden social en beneficio de la seguridad personal, familiar y patrimonial de la
población del Municipio de Ahualulco de Mercado; estimular la participación
ciudadana en las acciones de Gobierno e impulsar una cultura de legalidad entre
la
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población, en un marco de pleno ejercicio de las libertades y de respeto absoluto a
los derechos humanos de la sociedad.
Uno de los principales retos que adquirimos en esta etapa de la administración,
fue el de gestionar el presupuesto para el mantenimiento y reparación de patrullas;
así como para el mantenimiento de las instalaciones de la Comisaría General de
Seguridad Pública.
Queremos alcanzar una cultura de 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, con la finalidad de
maximizar y eficientar todos los recursos humanos y materiales de la institución,
logrando con ello que en el mediano plazo el municipio de Ahualulco de Mercado,
sea modelo a seguir en materia de seguridad pública, prevención de conductas
antisociales, cultura de la protección civil, justicia y respeto de los derechos
humanos.
Programas que trabajamos:
1.- Programa RND:
El programa del Registro Nacional de
Detenciones, es una base de datos en el
cual las instituciones de seguridad
pública suministran información oportuna
y veras, relacionada con las detenciones
que se realizan, se registran de manera
inmediata la detención de una persona.
Este registro fue diseñado para la
protección de los derechos humanos de
la persona detenida de igual forma
permite una consulta pública que hace posible la localización de las personas
detenidas en tiempo real; programa proporcionado a este Municipio por medio de
Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado y actualmente se encuentra en
funcionamiento.
2.- Programa de vigilancia en la entrada y salida de los planteles educativos:
Programa, consistente en cuidar a los alumnos de los niveles de preescolar,
primaria, secundaria y preparatoria, a la entrada y salida de clases. Este programa
se encuentra actualmente en espera de reiniciarse, ya que las actividades
escolares se encuentran suspendidas, por motivo de la pandemia del COVID-19.
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No obstante se realiza recorridos de vigilancia constante en el exterior de los
planteles educativos, para salvaguardar su patrimonio.
3.- Programa preventivo para evitar la propagación del COVID-19, donde se
realizan diferentes actividades tales como:
I.

Instalación de filtros sanitarios
en los principales puntos de
acceso del municipio y sus
delegaciones, en donde se les
aplica gel antibacterial, toma la
temperatura a las personas y
se hace hincapié en la
importancia del uso del
cubrebocas.

II.

Exhorto a las personas en
lugares públicos, para que se queden en casa.

III.

Acordonamiento y restricción de espacios públicos como plazas,
jardines, unidades deportivas, para evitar aglomeraciones y focos de
contagio.

IV.

Visita personalizada por elementos de la Comisaria de Seguridad
pública, a los establecimientos comerciales para dar la recomendación
que se cuenten con las medidas de sanidad necesarias.

V.

Programa de vigilancia diaria sobre las diferentes comunidades de
nuestro Municipio.

4.- Programa de Prevención Social DARE:
Tiene como objetivo el prevenir las
conductas antisociales, tales como las
adicciones y la violencia. Dirigido a
planteles educativos en los niveles de
preescolar, primaria, secundaria y
preparatoria. De igual forma para la
población en general, con programas
tales como escuela de padres de familia
o vecinos en alerta.
Tuvimos un resultado de 6248 alumnos,
que recibieron la información de los programas preventivos y 33 reuniones, dando
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información a 1815 padres de familia.
5.- Programa trata de personas #AQUIESTOY:
Se imparte por el Centro de Prevención Social del Estado, donde se muestran
videos preventivos a la ciudadanía y se les invita a visitar la página oficial del
Centro de Prevención Social del Estado, para su difusión y participación. Este
programa se implementó a partir del 1 de abril del 2019 y hasta la fecha se sigue
difundiendo en redes sociales.
6.- Programa prevención en redes sociales:
En el mes de marzo fueron suspendidas
las clases en los planteles educativos,
por motivo de la pandemia del COVID19, por lo cual se detuvo toda actividad
preventiva en escuelas y con padres de
familia, sin embargo el Departamento de
Prevención del Delito de la Comisaria de
Seguridad Pública de Ahualulco, creo un
programa
preventivo
llamado
“Prevención en Redes Sociales”, el cual
es difundido en el perfil oficial de la
plataforma Facebook, con el nombre
Prevención DARE Ahualulco, por lo que se comenzaron a trasmitir un total de 8
videos preventivos con la finalidad de concientizar a todos los ciudadanos para
evitar la comisión de delitos. A la fecha los videos son difundidos en el perfil oficial
de la plataforma Facebook y más redes sociales.
De igual forma se están difundiendo 4 videos preventivos para evitar el secuestro
y la extorsión, mismos creados por el Gobierno Federal, difundidos en las mismas
redes sociales.
7.- Programa
menores:

Alerta

Amber,

para

Programa del Gobierno del Estado, en
coordinación con el Gobierno Federal y
los Municipios; del cual se encuentra a
cargo en este municipio el oficial DARE,
del Departamento de Prevención del
Delito, de esta Comisaria de Seguridad
Pública. Programa que se encarga de
difundir imágenes de menores
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desaparecidos en el perfil oficial de la plataforma Facebook, con el nombre
Prevención DARE Ahualulco.
8.- Se adquirieron uniformes y calzado
para elementos de Seguridad Pública,
siendo entregados uniformes nuevos
completos, consistentes en pantalón,
camisa, fornitura y botas a 35 elementos
de la Comisaria de Seguridad Pública,
acción que contribuye a generar
condiciones óptimas para policías
Municipales, para la realización del
trabajo de salvaguarda y cuidado de la
integridad de los ciudadanos.
9.- Se entregaron seguros de vida a la totalidad de elementos de la Comisaría de
Seguridad, de la compañía Met - Life, con el propósito de brindar un beneficio
financiero y una seguridad a la familia de los elementos.
10.- Adquisición de una camioneta para
patrulla de parte del Consejo Estatal de
Seguridad Pública, consistente en un
vehículo NISSAN, NP300, modelo
Frontier del año 2020, asignado para las
labores de vigilancia sobre el municipio.
11.Celebramos
Convenio
de
Coordinación Territorial, donde se
trabaja para mejorar las condiciones de
seguridad dentro de este municipio,
trabajando en coordinación con los tres niveles de gobierno que son Municipal,
estatal y federal.
12.- Se formó parte de la Integración del
Consejo de Seguridad Pública Región
Valles, en el cual se coordinan las
estrategias para mejorar la atención a la
ciudadanía en temas de Seguridad
Pública en la Región.
13.- Formamos parte de la Integración
del “Consejo de Seguridad Pública
Región Valles”; Consejo en el que se
coordinan las estrategias para mejorar la
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atención a la ciudadanía, en temas de Seguridad Pública en la Región, asistiendo
de manera
regular a un total de 7 reuniones y participando en la toma de acuerdos. Mismas
que fueron interrumpidas por el COVID-19. Siendo los principales delitos
cometidos en el Municipio, la violencia intrafamiliar y el robo a casa habitación.
El Ayuntamiento de Ahualulco, otorgó en
comodato a través del Gobierno del
Estado, un terreno de una superficie de
una hectárea, a la Secretaría de la
Defensa Nacional; mismo que se utilizó,
para la construcción y puesta en
funcionamiento de un Destacamento de
la Guardia Nacional. Este cuartel cuenta
con un número de 130 elementos
efectivos, que trabajan en nuestra
región, salvaguardando la seguridad de
nuestra gente.

Informe de Psicología del Área de Prevención del Delito.
Número de alumnos en plática escolar de psicología.
Personas atendidas en consulta psicológica.
Atención a papás en psicología.
Atención psicológica de terapia.
Canalización a centro de rehabilitación.
Seguimiento clínico del alta del centro de rehabilitación.
Derivación a la Dirección de Educación.
Valoraciones psicológicas a elementos de la Comisaría.

6248 alumnos.
38 personas.
29 padres.
347 personas.
2 menores.
1 persona.
4 casos.
34 elementos.
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES,
PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
La Dirección de Servicios Médicos Municipales, Protección Civil y Bomberos,
trabaja con la ciudadanía, para lograr una correcta información y educación, en la
prevención de accidentes, buscando en todo momento disminuir los riesgos ante
fenómenos naturales y riesgos causados por el hombre.
1.- Entre otros muchos programas,
trabajamos la descacharrización:
A través de este programa, estamos
logrando disminuir el brote y contagio de
Dengue, Zika y Chikungunya en nuestro
municipio, promoviendo la educación
en materia de prevención.
2.- Programa de identificación de riesgos
en escuelas públicas y privadas:
Este es un programa, en que se realizó en el 100% de las instituciones educativas
del municipio, la identificación y reducción de riesgos. Se sugirió a los Directores
de las escuelas, trabajar en implementar unidades internas de Protección Civil; al
igual que un plan Interno de Protección Civil, en cada una de estas instituciones.
3.- Programa Ahualulco cardioprotegido:
Por parte del programa Ahualulco
cardioprotegido, se realizó la adquisición
del siguiente equipo de trabajo:
- Un desfibrilador DEA, comprado
con recursos propios.
- Una bomba de infusión, recibida
en comodato por laboratorios PISA:
- Una ambulancia nueva, con
equipamiento de cuidados intensivos intermedios, donada al municipio por
SAMU, Gobierno del Estado.
Logrando con la adquisición de este equipo, el equipamiento y puesta en
operación, de una sala de choque en la unidad de Servicios Médicos Municipales,
con el objetivo de lograr una estabilización del paciente de urgencias, para ser
trasladado a la unidad médica adecuada, con mejores posibilidades de
supervivencia.
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4.- Se trasmite de manera semanal un programa de
radio en el 88.1 de frecuencia modulada, de la
radiodifusora “+mas FM”, con el objeto de mantener
informada a la población sobre las actividades que
desarrolla la Dirección de Servicios Médicos
Municipales, Protección Civil y Bomberos, los días
jueves, en el horario de 19:00 a 20:00 horas.
5.- Se Adquirió una ambulancia año 2020, donada por
el Gobierno del Estado, para la atención en el traslado
de pacientes con COVID-19.
6.- Construimos un área especial, para la
atención de pacientes con COVID-19, que se
instala para el aislamiento de pacientes que
llegan al servicio.
7.- Se compró un vehículo motorizado, PickUp, Ranger, año 2009, tracción 4x4. Este
vehículo se utilizará para el servicio de la
Dirección de Protección Civil, el cual será
usado en el combate de incendios y atención
de inundaciones.

MESA DE COORDINACIÓN PARA LOS TRABAJOS DE
PREVENCIÓN DE CONTAGIO DE COVID-19.
El Ayuntamiento de Ahualulco, preocupado
por los contagios detectados en el Municipio
del nuevo virus SARS-CoV-2, causante de
la enfermedad conocida como COVID-19,
integró la mesa de trabajo para tratar de
prevenir contagios en el municipio;
Participando en los trabajos de esta mesa a
la cabeza el Presidente Municipal, auxiliado
de los compañeros Secretario General;
Síndico Municipal; Así como por los
compañeros
Directores
de
Servicios
Médicos Municipales – Protección Civil y
Bomberos; Seguridad Pública; Oficialía Mayor Administrativa; Hacienda Pública
Municipal; Comunicación Social y Oficialía Mayor de Padrón y Licencias,
realizando las siguientes acciones en prevención:
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1.- Por parte de la Secretaría General del Ayuntamiento, se realizó oficio
comunicando al módulo de la Secretaría de Movilidad, ubicando en el edificio
donde se encuentra la Dirección de Servicios Médicos Municipales – Protección
Civil y Bomberos, sobre la necesidad cambio de puerta por la calle Privada México
para el ingreso de sus usuarios, por el alto riesgo que representan en este
momento las instalaciones de Protección Civil.
2.- Se implementaron en coordinación con
los locatarios del Mercado Municipal,
mecanismos para la operación de filtros
sanitarios, para prevenir contagios con la
ciudadanía apoyando directamente en la
operación de los filtros personal del
Ayuntamiento.
3.- Se notificó por medio de la Oficialía
Mayor de Padrón y Licencias, en
coordinación de equipo formado con
elementos de Protección Civil y Seguridad Pública, a los giros comerciales del
municipio sobre las medidas necesarias a tomar por la contingencia que estamos
enfrentando.
4.- Se apostaron elementos de Seguridad Pública, de manera permanente en el
ingreso de la Presidencia Municipal, para supervisar que se cumplan las medidas
de sanidad, en el ingreso de la ciudadanía al momento de realizar algún trámite;
Así como en la Plaza de Armas y en la plaza Luis Manuel Rojas Arreola, haciendo
rondines para invitar a la ciudadanía a no sentarse en las bancas y así evitar
aglomeraciones.
5.- Se realizaron labores de patrullaje, en la
cabecera Municipal, como en las Agencias
Municipales, con el fin de invitar a las
personas que se encontraban aglomeradas,
a que se quedaran en su casas, por motivo
de la contingencia.
6.- Se diseñó un mecanismo a seguir
respecto al rol de trabajadores en
coordinación con las distintas direcciones
para evitar aglomeraciones en las oficinas.
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7.- Se llevó a cabo la campaña “Estamos
Juntos y lo Traemos Bien Puesto”, los días
8 y 9 de agosto por personal del
Ayuntamiento, en donde se invitaba a la
ciudadanía a utilizar correctamente el
cubrebocas.
8.- Se giró circular a las distintas
dependencias del Ayuntamiento, debido a la
situación de la Pandemia del COVID-19, en
la que se hizo de su conocimiento las
normas de observancia para todo el personal que ingrese a los edificios
Municipales del Gobierno de Ahualulco.
9.- Se realización de oficios comunicando el uso obligatorio de cubrebocas por
parte de choferes y usuarios a dueños de mototaxis y camiones urbanos y que
prestan servicio a las delegaciones.
10.- Se giró oficio comunicando a la administración de la central de autobuses, la
obligación de instalar un filtro sanitario de manera permanente en sus
instalaciones.
11.- Tuvimos comunicación con los dueños de los invernaderos, para la
implementación de medidas sanitarias de su personal por motivo de la
contingencia.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.
La obra pública es aquella intervención y realización de algún trabajo o servicio
prestado a la comunidad Municipal. Tiene la finalidad de satisfacer la demanda
social de servicios básicos, donde se encuentran las construcciones de luz, agua y
drenajes; así mismo los que no son de primera necesidad como pavimentaciones,
edificios no habitacionales, plazas y centros de recreación, entre muchos otros.
La obra pública no solo beneficia a la población para dotar de servicios básicos,
también ayuda a mejorar la economía de las familias generando empleos directos
e indirectos de manera temporal.
Mencionaré en este apartado, las obras terminadas, las obras en proceso y las
que están por iniciar:
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A).- Con el estatus de obras terminadas, por gestión de esta administración
Municipal, con Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del
Estado y finalizando su ejecución en los meses de septiembre a diciembre de
2019, las siguientes:
1.- Terminación y Ampliación del Centro
de día para Adultos Mayores, beneficiando
a adultos mayores en situación de
vulnerabilidad de todo el municipio, con una
inversión de $4´498,075.72 cuatro millones
cuatrocientos noventa y ocho mil setenta y
cinco pesos.
2.Mantenimiento,
Rehabilitación
y
Ampliación
del
Centro
de
Salud,
beneficiando a los habitantes de la cabecera
Municipal, así de las distintas Agencias Municipales, con una inversión de
$7´192,566.98 siete millones ciento noventa y dos mil quinientos sesenta y seis
pesos.

3.- Primera Etapa de la Unidad Deportiva
Hugo Sánchez Márquez, beneficiando
principalmente a los habitantes de la
cabecera Municipal, con una inversión de
$4´819,667.90 cuatro millones ochocientos
diecinueve mil seiscientos sesenta y siete
pesos.

4.- Acceso Vial a la Cabecera Municipal,
por el ingreso principal, en su Primera
Etapa, obra ejecutada con una inversión de
$3´258,908.54 tres millones doscientos
cincuenta y ocho mil novecientos ocho
pesos.
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5.- Rehabilitación de Cancha de Futbol,
en la Delegación de El Carmen de Ordaz,
contribuyendo al fomento del deporte y la
salud con los ciudadanos de la Delegación,
con un monto de inversión de $2´342,343.48
dos millones trescientos cuarenta y dos mil
trescientos cuarenta y tres pesos.

6.- Rehabilitación y Mantenimiento del
Mercado Municipal, beneficiando a los
comerciantes del Centro Histórico del
municipio, así como a la población en
general, ya que hoy contamos con un
mercado en mucho mejores condiciones,
con una inversión en una primera etapa de
$4´997,807.85 cuatro millones novecientos
noventa y siete mil ochocientos siete pesos.

7.- Rehabilitación y Equipamiento del
Rastro
Municipal,
beneficiando
directamente a la 21,607 habitantes directos
e indirectos del municipio, con una inversión
de $5´000,000.00 cinco millones de pesos,
por lo que tenemos hoy en día un rastro más
tecnificado,
con
instalaciones
mejor
acondicionadas y equipadas.

8.- También con el estatus de obra
terminada,
por
gestión
de
esta
administración Municipal, con la Secretaría
de Gestión Integral del Agua, se realizó la
obra de Equipamiento, Electrificación y
Línea de Conducción de Pozo Profundo,
en la localidad de Santa Cruz De
Bárcenas,
con
una
inversión
de
$3´912,899.31 tres millones novecientos
doce mil pesos.
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Gestionamos con el Gobierno Federal, en lo que corresponde al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social para el año 2020, las siguientes obras,
terminadas ya en su totalidad:
1.- Equipamiento con motobomba sumergible, controles de arranque, así
como cable para motor sumergible y tubo de acero roscado en el pozo de
Agua del Carmen de Ordaz, beneficiando directamente a los habitantes de la
Delegación, con una inversión de $378,316.38 trescientos setenta y ocho mil
trescientos dieciséis pesos.
2.- Construcción de Red de Agua Potable
y Tomas Domiciliarias, en la Morita, con
una inversión de $746,936.23 setecientos
cuarenta y seis mil novecientos treinta y seis
pesos.
3.- Construcción de la Red de Drenaje
Sanitario en la Calle 20 de Octubre, en
Santa Cruz De Bárcenas, con una inversión
de $65,000.00 sesenta y cinco mil pesos.

4.- Construcción de Vado de Mampostería
en el Arroyo el Carmen de Ordaz, obra
con la que prevenimos inundaciones por el
desbordamiento del arroyo en la comunidad,
con
una
inversión
de $269,637.75
doscientos sesenta y nueve mil seiscientos
treinta y siete pesos.
Total de inversión de obras terminadas:
$37´482,160.10 treinta y siete millones
cuatrocientos ochenta y dos mil ciento
sesenta pesos.
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C).- Obras actualmente en proceso de ejecución:

1.- Centro de Atención Múltiple, Aurora
Romero Villalaz, obra gestionada con el
Instituto de la Infraestructura Física
Educativa del Gobierno del Estado, en el
Programa Estatal Escuelas
al 100,
beneficiando a alumnos en condiciones de
educación especial del municipio, con una
inversión de $5´500,000.00 cinco millones
quinientos mil pesos.

2.Rehabilitación,
Mejoramiento
y
Ampliación de la Escuela Secundaria
Luis Manuel Rojas, en la Delegación de El
Carmen de Ordaz, obra concretada a través
del Instituto de la Infraestructura Física y
Educativa,
de
la
Secretaría
de
Infraestructura y Obra Pública del Gobierno
del Estado, con una inversión de
$5´789,533.69 cinco millones setecientos
ochenta y nueve mil quinientos treinta y tres
pesos.

3.- Rehabilitación y Mejoramiento del
Jardín de Niños Juan Escutia, gestión
realizada de igual manera, con el Instituto de
la Infraestructura Física y Educativa, de la
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
del Gobierno del Estado, con una inversión
de $5´500,000.00 cinco millones quinientos
mil pesos.

29

4.- Con la Secretaría de Gestión Integral del
Agua, se gestionó el Equipamiento,
Electromecánico y Línea de Conducción
por Bombeo a Red de Distribución
Existente, en la localidad de Chapulimita,
beneficiando directamente a 355 habitantes
de la localidad, con una inversión de
$1´398,804.00 un millón trescientos noventa
y ocho mil ochocientos cuatro pesos.

5.- En fomento al deporte y sano
esparcimiento de la juventud de Ahualulco,
se realizó la Construcción de Cancha
Multideportiva en la localidad de la
Morita, con dinero proveniente del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social
para el año 2020, con una inversión de
$497,896.70 cuatrocientos noventa y siete
mil ochocientos noventa y seis pesos.
6.- Sustitución de Red de Agua Potable,
Red de Drenaje Sanitario y Revestimiento
con Empedrado Zampeado, en la calle Rio
Mayo, en su Primera Etapa, en la
Delegación Municipal de El Carmen de
Ordaz, con una inversión de $912,572.17
novecientos doce mil quinientos setenta y
dos pesos, recurso atraído por este
Ayuntamiento del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social para el año
2020.
7.- Sustitución De Red De Agua Potable,
Red De Drenaje Y Revestimiento Con
Empedrado Zampeado En Las Calles
Prolongación Josefa Ortiz De Domínguez,
Rio Ameca Y Rio Conchos, en la Delegación
de El Carmen de Ordaz, con una inversión de
$1´517,506.76 un millón quinientos diecisiete
mil quinientos seis pesos, obra llevada a cabo,
a través del Ramo 33, programa Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social.
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8.- Construcción de Línea de Drenaje
Sanitario en la Calle Juárez, en la Agencia
Municipal de San Ignacio Ojo de Agua,
con una inversión de $176,282.04 ciento
setenta y seis mil doscientos ochenta y dos
pesos, realizada por gestión Ramo 33,
programa Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social.

9.- Construcción de Línea de Drenaje
Sanitario, en la Calle Niños Héroes, en la
Agencia Municipal de San Ignacio Ojo de
Agua, a través del Ramo 33, con un costo
de $320,957.93 trescientos veinte mil
novecientos cincuenta y siete pesos.

10.- Y también a través del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social,
la obra de Sustitución de Red de Agua
Potable, Red de Drenaje Sanitario con
Revestimiento de Empedrado Zampeado,
en la calle Allende, en la localidad de San
Ignacio Portes Gil, con una inversión de
$910,104.58 novecientos diez mil ciento
cuatro pesos.
Total de inversión de obras en proceso: $22´523,658.14 veintidós millones
quinientos veintitrés mil seiscientos cincuenta y ocho pesos.
D)- Con el estatus de obras por iniciar, con presupuesto aprobado para su
ejecución, por gestión de esta administración, con la Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública del Gobierno del Estado, las siguientes:
1.- Electrificación en calle Libertad, en la Agencia Municipal de San Ignacio
Ojo de Agua, con recursos del Ramo 33, con una inversión de $237,100.00
doscientos treinta y siete mil cien pesos.
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2.- Con el Programa Fondo Común Concursable para la Infraestructura, del
Gobierno del Estado, se concretó la aprobación para la obra de Pavimento de
Concreto Hidráulico, Banquetas y Sustitución de Redes Hidrosanitarias, en
la calle Pbro. Jaime Hernández, entre las calles Javier Mina y Abasolo, en la
Cabecera Municipal, con una inversión de $2´954,666.43 dos millones
novecientos cincuenta y cuatro mil seiscientos sesenta y seis pesos.
3.- Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico, Sustitución de Redes
de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Banquetas, en la calle Nicolás Bravo,
entre las Calles 16 De Septiembre y Emilio Carranza, en la Cabecera
Municipal de Ahualulco, también con el Fondo Común Concursable para la
Infraestructura de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con un recurso
aprobado por $926,230.11 novecientos veintiséis mil doscientos treinta pesos.
4.- Con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, se aprobó recurso para la
Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico, Sustitución de Redes de
Agua Potable, Drenaje Sanitario y Banquetas, en la calle 16 de septiembre,
entre las calles Vicente Guerrero y Gómez Farías, en La Cabecera Municipal,
por un monto de $1´119,103.46 un millón ciento diecinueve mil ciento tres pesos.
5.- Con el Fondo Común Concursable para la Infraestructura, se aprobó la
Instalación de Alumbrado en Camellón Central de la carretera El Refugio,
San Marcos, en el tramo de cuatro carriles de entrada a la Cabecera
Municipal, beneficiando a 12,000 habitantes directos y 21,714 habitantes
indirectos, en el municipio, con un monto aprobado de $1´500,000.00 un millón
quinientos mil pesos.
6.- De la misma manera, con el Fondo Común Concursable para la Infraestructura,
se autorizó la Construcción de la Segunda Etapa de la Unidad Deportiva Hugo
Sánchez Márquez, en la Cabecera Municipal, siendo aprobada para su
ejecución, la cantidad de $8´000,000.00 ocho millones de pesos.
7.- Rehabilitación de la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón, en la
Agencia Municipal de San Ignacio Ojo de Agua, recurso gestionado con el
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Gobierno del Estado,
beneficiando directamente a 2,353 habitantes, en la Agencia Municipal de San
Ignacio Ojo de Agua, con un recurso aprobado por la cantidad de $4´276,613.29
cuatro millones doscientos setenta y siete mil seiscientos trece pesos.
8.- Se autorizó con el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Gobierno
del Estado de Jalisco, la Rehabilitación de la Escuela Primaria Emiliano
Zapata, en la Agencia Municipal de Santa Cruz de Bárcenas, por lo que se
beneficiará a
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1,546 habitantes directos e indirectos, con un monto de $5´000,000.00 cinco
millones de pesos.
9.- Obra de conservación periódica Carretera Estatal 608, Tramo E. V. 604Ameca, Jalisco, gestionada ante la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública,
por un monto autorizado de $2´844,320.00 dos millones ochocientos cuarenta y
cuatro mil trescientos veinte pesos.
10.- Obra de conservación periódica carretera Estatal 604, Tramo Ahualulco
de Mercado - Etzatlán, Jalisco, gestionada ante la Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública, por un monto autorizado de $2´459,200.00 dos millones
cuatrocientos cincuenta y nueve mil doscientos pesos, llevando un beneficio a
21,7414 habitantes.
Total de inversión en obras por iniciar: $29´317,233.29 veintinueve millones
trecientos diecisiete mil doscientos treinta y tres pesos
Total de Inversión General en Obra Pública: $89´323,051.50 ochenta y nueve
millones trecientos veintitrés mil cincuenta y un pesos.

DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO
URBANO
La información presentada para el segundo Informe de Gobierno, con relación a la
Dirección de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, hemos realizado las
siguientes actividades y licencias:
1.- Seguimiento de la Urbanización del
Fraccionamiento “Vistas Girasol”, mismo
que está en proceso de regularización y
construcción de obras de urbanización.
2.- Seguimiento de las Urbanizaciones
denominadas “Vistas Camichin”, la cual al
día de hoy está en
proceso de su
tramitología y prácticamente tienen un 90%
de avance en obras de urbanización.
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3.- Proyecto de Regularización de Predios Urbanos.
4.- Áreas a Regularizar en Ahualulco:
-

Santa Cruz de Bárcenas.
El Carmen de Ordaz El Valle (Ejidal).
Colonia La Floresta.
Colonia Miraflores.
Colonia la Primavera – Providencia.
Colonia Lomas de Ayahualolco.
Colonia Los Arcos,
Colonia El Verde,
Colonia FONHAPO.
Colonia los Cascos FONHAPO.
Colonia Arboledas.
Fraccionamiento Los Mezquites.

Todos estos asentamiento con régimen de Pequeña Propiedad y una Superficie
Total de 66.15 hectáreas y 3,969 lotes todos sin conflicto.
5.- Se han atendido las siguientes licencias de Desarrollo Urbano:
Licencias de alineamiento y número oficial.
Licencias de subdivisión.
Licencias de fusión.
Licencias de construcción.
Licencias de bardeo.
Dictamen de trazo usos y destinos.
Total de trámites.

98
50
9
37
9
9
212

6.- Comisión Municipal de Regularización:
Con relación a la Comisión Municipal de Regularización, se han estado recibiendo
expedientes de lotes de colonias ya regularizadas, con la finalidad de titular sus
predios, así como también se inició el procedimiento de regularización de la
colonia Miraflores.
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DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL
La Dirección de Catastro Municipal, es la encargada 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.
Registrar, valuar, clasificar deslindar, medir los bienes inmuebles (predios),
asignar cuentas, claves catastrales, actualizar el padrón cartográfico, fiscal y
registral, elaborar y aplicar las tablas de valores, revisar, autorizar avalúos, expedir
información catastral y certificaciones son facultades y obligaciones del Catastro
Municipal; contar con un catastro moderno y actualizado nos permitirá tener un
conocimiento pleno y detallado de los bienes inmuebles ubicados en nuestra
Municipalidad, por ende nuestro ordenamiento de las acciones urbanísticas serán
más certeras.
La Dirección de Catastro Municipal, es la encargada de recaudar el impuesto
predial y dar atención a los servicios que brindan como: predial, expedición de
certificados de no adeudo, expedición de certificados catastrales con y sin
historial, cobro del impuesto de negocios jurídicos, expedición de certificados de
no propiedad, expedición de certificaciones de planos catastrales, expedición de
certificación de copias de documentos existentes en catastro, cobro de los
impuestos por transmisión de dominio patrimonial, tramites de fusión, subdivisión,
fracciones, etc.
La determinación de las características cualitativas y cuantitativas de los predios y
construcciones ubicados dentro del municipio, mediante la formación y
conservación de los registros y bases de datos que permitan su uso múltiple,
como medio para obtener los elementos técnicos, estadísticos y fiscales que lo
constituyen..
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
arcas del Ayuntamiento.
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Durante el presente año de gestión, se han generado por el concepto de estos
servicios un total de $4´055,596.16 cuatro millones cincuenta y cinco mil pesos.
Este resultado es un esfuerzo que la Dirección de Catastro se ha propuesto
cumplir día a día, mejorando 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 de una semana para su entrega, 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 del Estado, que nos permite
tener la información actualizada de todos y cada uno de los predios del inventario
catastral.
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 $4´055,596.16 cuatro
millones cincuenta y cinco mil pesos, de impuesto predial, con un total de
descuentos aplicados al impuesto predial, como a los mayores de 60 años,
jubilados, pensionados, discapacitados y por pronto pago, que suman la cantidad
de $837,488.18 ochocientos treinta y siete mil cuatrocientos cuarenta y ocho
pesos.
En lo que va de este año se han abierto 1687 cuentas urbanas y rusticas nuevas.
Por lo tanto nuestro inventario actualizado nos dice que tenemos 11,560 cuentas
prediales entre urbanas y rusticas.
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; así como alcanzar el 75% de cuentas cobradas al 3er
trimestre del ejercicio 2020.
Participar dentro de lo posible con el gobierno estatal así como con la oficina
Municipal encargada de la regularización de predios, para agilizar los trámites
necesarios en los predios urbanos que se necesite mediante la ley de
regularización.
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
El Dirección de Servicios Públicos Municipales, es una de las áreas de mayor
importancia para el funcionamiento del Ayuntamiento, ya que en ella recaen la
mayoría de las inconformidades de la ciudadanía, pues esta área tiene a su cargo
los servicios más básicos para nuestro pueblo, como lo es el servicio de agua
potable y alcantarillado, aseo público, alumbrado público, parques y jardines.
Desgraciadamente, así como son los servicios más indispensables, también
fueron las áreas que encontramos en las condiciones de más descuido 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 agua potable, drenaje y alcantarillado:
La jefatura de agua potable drenaje y
alcantarillado, está comprometida con los
ciudadanos al cien por ciento, para
brindarles un mejor servicio de calidad. Por
ello llevamos a cabo y dimos solución a los
siguientes servicios:

1.
2.
3.
4.
5.

496 fugas reportadas por la ciudadanía.
68 fugas detectadas por el área
86 nuevas tomas de agua que se han realizado.
53 reportes atendidos de drenaje de la ciudadanía de las líneas locales.
32 reportes atendidos de drenaje de las Agencias Municipales.

Mantenimiento de pozos profundos de agua potable:
Se reparó el pozo ubicado en la unidad deportiva, instalando un motor nuevo, con
una capacidad de 22 litros por segundo, por lo que se invirtió en la reparación de
este pozo la cantidad de $90,800.00 noventa mil pesos.
El pozo ubicado en el Fraccionamiento los Mezquites, se detectó que el motor
estaba quemado en su totalidad, por lo que se hizo el cambio de motor por uno de
marca Altamira de 40 caballos de fuerza, quedando restablecido del servicio. Se
invirtió en la reparación de este pozo la cantidad de $52,197.00 cincuenta y dos
mil ciento noventa y siete pesos.
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En la Delegación de El Carmen de Ordaz
nos percatamos que el motor de la bomba
del pozo, era obsoleto y muy viejo, por lo
que pensando en brindarles un mejor
servicio, se hizo el cambio por motor y
bomba sumergible de 25 caballos, se instaló,
quedando con una extracción de 22 litros por
segundo. Se invirtió en la reparación de este
pozo la cantidad de $378,500.00 trecientos
setenta y ocho mil quinientos pesos.

DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS
La Dirección de Padrón y Licencias, se recibió al inicio de la presente gestión, con
un porcentaje de información dl 85% en cuanto al padrón de comerciantes
ambulantes; así mismo recibimos la oficina con una cartera vencida del 35% de
totalidad del padrón de licencias Municipales, siendo uno de los principales retos,
la comunicación permanente con los comerciantes, establecidos y ambulantes,
para llevar una buena coordinación entre ellos y el Gobierno en turno.
Respecto a las políticas y acciones que implementamos y llevamos a cabo en esta
dependencia, durante el año que estamos informando, podemos enumerar las
siguientes:
1. Buena atención a los contribuyentes que refrendan su licencia Municipal.
2. Orientación e Información continua, hacia los requisitos para obtención de
licencia Municipal nueva.
3. Regulación de las relaciones entre comerciantes ambulantes y el
Ayuntamiento como dependencia de
Gobierno.
4. Dentro de nuestros principales
objetivos, tenemos el implementar y
coordinar los programas especiales
que vayan enfocados a esta área;
gestionar las soluciones de los
contribuyentes
para
lograr
un
desarrollo armónico; además de
prestar la condiciones adecuadas
para
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poder regular y tener un equilibrio armónico en la actividad económica,
comercial, industrial y de prestación de servicios en nuestro municipio.
5. Ser
gestor
para
la
implementación correcta de los
protocolos de salud, a causa de la
pandemia por el COVID-19, en lo que
a las actividades comerciales se
refiere, implementando el uso de los
filtros sanitarios,

pegándonos en todo momento, a las
indicaciones de las autoridades en
materia de salud, supervisando la implementación de protocolos mediante
inspecciones.
6. Se Refrendaron 920 licencias de giros comerciales, superando la cifra del
año anterior.
7. Estamos supervisando las distintas etapas de reactivación económica a
través de inspecciones constantes.
8. Estamos trabajando en la elaboración de requerimientos Municipales, para
los negocios que todavía no han refrendado su licencia Municipal, para con
ello bajar la cartera vencida.
9. Trabajamos en la inspección constante de negocios de giros nuevos, para
su empadronamiento.

TRANSPARENCIA
Se informa los avances en relación a la Dirección de Transparencia, consistente
en buenas prácticas y protección de datos del municipio, a raíz de la necesidad de
ser partícipes en el cumplimiento de lo establecido por el Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos del Estado de Jalisco,
de promover la cultura de transparencia y el derecho a la información entre los
ciudadanos y el sujeto obligado, se determinó crear la Dirección de Transparencia.
Ha formado estrategias para dar continuidad y transformar la cultura en los
ciudadanos bajo los lineamientos de publicación y estandarización emitidos por el
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Estado y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco. Por ello se da cumplimiento a la normativa en el artículo 8 y 15 sobre la
Información Fundamental y el artículo 70 de la Ley General de Transparencia; con
la necesidad de comunicar veraz y eficazmente los avances del Ayuntamiento y
crear los canales adecuados de vinculación, participación social y comunicación
en todos los sectores sociales, y con el afán de que se involucren y actúen en
coordinación con la Dirección de Transparencia; para impulsar los valores
éticos, promoviendo y fortaleciendo las acciones en contra de la impunidad y
cimentar una cultura de combate a la corrupción.
Se registraron en la Plataforma Nacional de Transparencia: Registros secundarios
36,0000; Registros principales 155,456; Registros totales 191,456.
Se han atendido 180 solicitudes de información, de las cuales 60 fueron atendidas
por la Comisaría General de Seguridad Pública; 50 por la Hacienda Pública
Municipal; 30 por parte de la Dirección de Catastro y 10 por la Dirección de
Servicios Públicos Municipales.
Se ha conseguido sobreseer 12 recursos de revisión y 8 recursos de
transparencia, interpuestos por particulares en contra del Ayuntamiento.
También se han instalado tres procedimientos de responsabilidad de la actual
administración, en contra de servidores públicos, adscritos a diferentes áreas
administrativas del Ayuntamiento.

DIRECCIÓN DE CULTURA
Las manifestaciones
culturales están
íntimamente ligadas al desarrollo del ser
humano, por lo tanto, es viable, crear los
espacios necesarios y las condiciones más
propicias para que el individuo se apropie de
las
técnicas,
procedimientos
y
conocimientos, que lo auxilien en la
comprensión de su entorno social y natural,
logrando de esta manera ser capaz de
transformar el medio en donde se
desenvuelve.
La casa de la cultura debe convertirse en espacios, donde el niño, el joven, el
adulto y el adulto mayor, encuentren la respuesta a sus requerimientos de tipo
cultural, mismos que lo harán crecer al descubrir y cultivar sus talentos y
capacidades.
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Diagnóstico de la Dirección de Cultura:
A partir del 1 de Octubre del 2019, en apoyo a la comunidad Cultural de nuestro
municipio seguimos trabajando en la búsqueda de los diferentes medios para
poder llegar a esas dependencias y poder obtener apoyo para nuestro municipio,
esta dependencia ha estado en constante comunicación con las personas
encargadas de los diferentes programas de la secretaria de Cultura y
dependencias para monitorear la apertura de las convocatorias de los diferentes
programas y darlas a conocer a la población en general y que tengan la
oportunidad de participar y beneficiarse con ellas.
Principales acciones:
Como resultad de la gestión realizada, se obtuvieron recursos económicos en los
diferentes programas del Gobierno del Estado; siendo los siguientes:
1.- Fondo a talleres artísticos (recurso aplicado del mes de octubre a diciembre de
2019):
Con una aportación del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura,
por la cantidad de $136,127.67 ciento treinta y seis mil ciento veintisiete pesos,
aportando el municipio para la realización de estos talleres, la cantidad de
$40,838.13 cuarenta mil ochocientos treinta y ocho pesos, dando un total de
$176,965.80 ciento setenta y siete mil novecientos sesenta y cinco pesos, que su
utilizaron para el pago de los maestros que imparten los distintos talleres.
2.- Fondo de animación cultural (recurso aplicado del mes de octubre a diciembre
de 2019):
Con una aportación del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura,
por la cantidad de $149,754.00 ciento cuarenta y nueve mil setecientos cincuenta
y cuatro pesos, aportando el municipio la cantidad de $49,418.00 cuarenta y
nueve mil cuatrocientos dieciocho pesos, dando un total de $199,172,00 ciento
noventa y nueve mil ciento setenta y dos pesos, mismos que fueron utilizados para
la compra de vestidos folclóricos para ser utilizados en bailables y la adquisición
de un equipo de sonido.
3.- Fondo a talleres artísticos (recurso aplicado del mes de enero a marzo de
2020, ya que por la pandemia del COVID-19, se suspendieron las clases de los
talleres):
Con una aportación del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura,
por la cantidad de $80,000.00 ochenta mil pesos, aportando el municipio para la
realización de estos talleres, la cantidad de $26,400.00 veintiséis mil cuatrocientos
pesos, dando un total de $106,400.00 ciento seis mil cuatrocientos pesos, que su
utilizaron para el pago de los maestros que imparten los distintos talleres.
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4.- Participación en la organización de las fiestas de carnaval:
Se participó en la organización de los
eventos de las fiestas de carnaval 2020,
con la participación de diferentes grupos
artísticos de la región, el grupo de jubilados
del IMSS de Guadalajara y sobre todo los
diferentes talleres de la Casa de la Cultura,
de nuestro municipio, dejando un buen
sabor de boca a nuestra ciudadanía.
5.- Apoyo en la organización de eventos de
municipios vecinos:
Se brindó apoyo en la organización y participación de eventos culturales en
municipios vecinos como Teuchitlán, así como con la escuela Secundaria José
María Mercado, de nuestro municipio.
6.- Participación con los eventos culturales, conmemorativos al aniversario
luctuoso del Cura José Anacleto Mercado de Luna, en la ciudad de San Blas
Nayarit.
7.- Debido a la contingencia del COVID-19, que aqueja en nuestro planeta, la
Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado, decidió suspender los eventos que
se llevaban a cabo en las casas de Cultura del interior del Estado, esto para evitar
contagios.
Por tal motivo se implementaron programas no presenciales tales como:
I.

Baile usted en casa:

Programa en el cual se invitó a la ciudadanía a participar, tomándose fotos y
videos bailando en su casa, ya fuera solos, o con toda la familia, con el objetivo de
subirlos
a la red de Cultura de Estado, haciendo un colash y promoviéndolos por los
diferentes medios.
II.

Programa Sumarte:

Programa de apoyo económico, por la cantidad de $8,000.00 ocho mil pesos, que
el Gobierno del Estado, a través de la Secretaria de Cultura, otorgó a los maestros
de los talleres artísticos de las Casas de la Cultura del interior del Estado, a
consecuencia del paro total de esas actividades a consecuencia de la pandemia
del COVID-19.
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8.- Actividades en el Auditorio Municipal:
I.- Se apoyó en la coordinación y realización
de 45 eventos solemnes, cívicos, y culturales
a diferentes instituciones.
II.- Se apoyó a la Dirección de Participación
Social, en la coordinación de almacenaje y
entrega de útiles escolares para la población
estudiantil de nuestro municipio y Agencias,
en el Programa RECREA, Educando para la
Vida.
9.- Se produjo el programa de radio, Ahualulco y sus Músicos a través del Tiempo.

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
La educación es una de las más altas funciones del Gobierno Municipal. Es
también uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de nuestro Municipio,
por lo que tenemos coordinación actualmente con 14 escuelas de educación
preescolar; 17 escuelas de educación primaria; 2 escuelas secundarias; 3
escuelas telesecundarias; 1 escuela de educación especial y 1 escuela
preparatoria. Centros escolares en donde laboran un promedio de 330 docentes.
El principal reto de esta Dirección de Educación como parte de este H.
Ayuntamiento es cubrir las necesidades principales de infraestructura de las
instituciones educativas, no obstante de la deuda Municipal heredada por esta
administración.
Se ha trabajado con la integración y participación de este Ayuntamiento,
conjuntando esfuerzos con los directores de las distintas instituciones educativas,
y con el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación para la
organización de las actividades cívico-culturales en el municipio, así como con la
nueva normalidad que atravesamos a nivel mundial, provocada por la pandemia
del COVID-19, que nos ha obligado a transformar algunos de los proyectos
planteados, adaptándolos a las nuevas circunstancias.
La Dirección Municipal de Educación se compromete a prestar servicios de
calidad, promoviendo y brindando programas educativos que fomenten los
valores, mediante pláticas y recorridos educativos-culturales, así como fomentar la
lectura en bibliotecas públicas Municipales, coadyuvando en el mantenimiento y
rehabilitación de la infraestructura educativa, otorgando becas académicas, con
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base al presupuesto asignado y la normatividad vigente mediante la mejora
continua y cumplimiento de los objetivos de calidad.
Tenemos el compromiso de garantizar el acceso a la educación básica a todos los
niños del municipio, con especial atención a los sectores más protegidos de la
comunidad, así como fortalecer el sistema educativo Municipal como medio para
proporcionar a l 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.
Se ha trabajado en las siguientes acciones y programas, que se enumeran a
continuación:
1. Se actualizó el
niveles.

directorio de las escuelas del municipio en todos sus

2. Integración de expedientes sobre las necesidades de las distintas
instituciones educativas, sobre las necesidades de estas, para presentar
un listado al Presidente Municipal y a la Dirección de Obras Públicas, para
estar en posibilidad de priorizar los apoyos que se vallan a otorgar.
3. Se trabajó en las Bibliotecas Públicas Municipales, Implementando
proyectos innovadores, para llevar a cabo actividades como fomento a la
lectura, brindando espacios dignos y modernos basados en un enfoque
lúdico – pedagógico, para que los estudiantes hagan sus tareas y puedan
desarrollar su potencial y seguir formando ciudadanos con oportunidades.
Actualmente contamos con 2 bibliotecas en nuestro municipio: La biblioteca
pública “Dr. Leonardo Oliva” ubicada dentro de las instalaciones de la Casa
de la Cultura, así como la Biblioteca “Joaquín Baeza del Monte” en la
localidad de El Carmen de Ordaz, contando además con un Reglamento
para el manejo de las bibliotecas, el cual se aprobó por el Pleno del
Ayuntamiento y está publicado en la Gaceta Municipal.
4. Se implementó en programa “Me divierto Leyendo”, actividad de fomento a
la lectura en cada una de las bibliotecas públicas Municipales, apoyándose
del acervo de la propia biblioteca. Además se realizan manualidades que
complementan las actividades de fomento, con préstamo de libros a
domicilio.
Las bibliotecas te brindan las facilidades para que puedas llevar el libro que
más te agrade a tu casa y disfrutes de la lectura en la comodidad de tu
hogar.
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5. Se dieron “Platicas Educativas”, para dar a conocer a los alumnos la
importancia y consecuencias de vivir con valores o antivalores en la
sociedad apoyados con actividades y videos informativos.
6. Se informó a docentes, padres de familia y alumnos, sobre la importancia
de la “Prevención del Bullying, con el objetivo de generar conciencia sobre
la problemática, brindando herramientas a todos los involucrados para
prevenir y denunciar eficazmente la violencia dentro y fuera del aula
escolar.
7. Se trabajó en el tema de “Prevención del Delito”, con el objetivo
de sensibilizar a los alumno sobres sus derechos y obligaciones que se
tiene ante la sociedad y poder vivir en armonía. Donde este año en
Coordinación con DARE, a cargo del Oficial Jaime Fregoso Arellano y la
Psicóloga Ana Cristina Jiménez Hernández, del Departamento de
Prevención al Delito; se atendieron 39 instituciones educativas, 6248
alumnos y 33 reuniones con padres de familia con pláticas y talleres, donde
se registró una asistencia de 1815 padres.
8. Con la invitación de la empresa DIVEMEX, se lanzó la convocatoria del
“Programa de Apoyo a Instituciones Educativas”, en los niveles de Primaria
y Secundaria. Proyecto para necesidades prioritarias, para brindar por parte
de la empresa un apoyo de $25,000.00 veinticinco mil pesos.
Fueron seleccionadas tres escuelas:
I.- Escuela Primaria 5 de Mayo, con cerca de malla ciclónica.
II.- Telesecundaria Cuauhtémoc, de la Agencia Municipal de Chapulimita,
con pintura e impermeabilizante.
III.- Telesecundaria Miguel Hidalgo, de la Agencia Municipal de San Ignacio
Ojo de Agua con equipamiento para aula didáctica.
9. Se recuperó la clave de Centro de Maestros 1427. Un excelente logro que
por el momento la Escuela Primaria Urbana 265 (Escuela Amarilla), nos
proporcionó sus instalaciones, y se imparten los “Cursos de Actualización
para Docentes y Directivos”, así como el apoyo a los maestros recién
egresados de la Escuela Normal, para trámites para la obtención de su
plaza, atendiendo a 150 participantes aproximadamente, siendo este un
gran avance a nuestra solicitud remitida a distintas instancias
gubernamentales para la instalación de un módulo de la Universidad
Pedagógica Nacional, en el Municipio. Iniciando este ciclo escolar 2020 –
2021, con 5 cursos en línea, iniciando el 30 de agosto y terminan 30 de
octubre 2020.
10.
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11. Apoyo a trámite becas. Se ha dado difusión de La Secretaría de Educación
del Estado de Jalisco, a través de la Dirección de Becas, de la Dirección
General de Programas Estratégicos en apego a lo estipulado en las Reglas
de Operación del Programa Becas Jalisco, de las convocatorias de becas
económicas, en la cual hemos dado apoyo y asesoría a los padres de
familia que la solicitan en coordinación con la Sub-DERSE Tala, para el
trámite de las mismas.
12. Con el objeto de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad
educativa entre todos los grupos de población para la construcción de una
sociedad más justa, la Secretaria de Educación Jalisco, convoca a todas las
adolescentes de cualquier estado civil a participar en la beca de
PROMAJOVEN en los periodos de septiembre a diciembre y de enero a
junio, dirigido principalmente a grupos como madres adolescentes,
embarazadas o con hijos, apoya para culminar su educación básica.

DIRECCIÓN DE DEPORTES
Para este Gobierno, fomentar la práctica
regular de actividad física y recreativa, en la
población del municipio es de vital
importancia, trabajando así en la prevención
de enfermedades, desarrollando habilidades
deportivas en la población, a través de la
impartición de talleres con instructores
capacitados en el área.
Hasta antes de iniciar la cuarentena y en
espera de reanudar actividades, impartimos
talleres en escuelas deportivas de fútbol,
atletismo, voleibol, basquetbol y ciclismo,
siendo un total de 1096 sesiones impartidas en las diferentes disciplinas de
escuelas deportivas.
En la etapa de cuarentena, promovimos a través de vídeos la realización de
actividad física, haciendo ejercicio en casa. Tales actividades obtuvieron un
resultado de más de mil reproducciones en plataforma Facebook.
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DIRECCIÓN DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y
HOMBRES.
De reciente creación, la Dirección de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y
Hombres, tiene como objetivos, elaborar, promover y ejecutar políticas públicas
destinadas a asegurar la igualdad de oportunidades y la no discriminación hacia
las mujeres, basados en los derechos humanos, para transversalizar la
perspectiva de género e incidir en las políticas públicas que atienden la violencia
contra las mujeres y su pobreza, fomentando el liderazgo de las mujeres en los
sectores político, social, económico y cultural a fin de lograr la equidad de género.
Programas, proyectos y convenios trabajados:
1. Programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de
género:
Tiene como objetivo general, contribuir a que los mecanismos para el adelanto de
las mujeres promueva la incorporación de la perspectiva de género en el marco
normativo y en los instrumentos de planeación, contando con un apoyo de
$200,000.00 doscientos mil pesos.
2. Programa Fuerzas Mujeres:
Programa del Gobierno Estatal, cuyo objetivo es reconocer e incentivar por medio
del desarrollo de capacidades y la participación de las mujeres en el mundo
laboral y empresarial.
Se beneficiaron 6 mujeres de un monto $36,000.00 treinta y seis mil pesos, cada
una, logrando un total de $216,000.00 doscientos dieciséis mil pesos.
3. Programa de Emprendedoras de Alto Impacto:
Programa cuyo objetivo busca disminuir brechas de participación empresarial
entre mujeres y hombres, mediante el impulso a proyectos empresariales en
mujeres empresarias de 18 años y más.
En este programa 2 mujeres resultaron beneficiadas, con $90,000.00 noventa mil
pesos, cada una, logrando un total de $180,000.00 ciento ochenta mil pesos.
4. Asimismo por parte de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social del
Gobierno del Estado, a través del programa “Fomento al Autoempleo” se
hizo entrega de la cantidad de $75,000.00 setenta y cinco mil pesos, en
apoyo a micro negocios del municipio, para fortalecer su crecimiento y
estabilidad dentro de la economía.
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Retos y compromisos como dependencia:
1. Cumplir con la calendarización del plan de trabajo con las actividades y
cursos.
2. El hacer buen uso de los recurso del proyecto de Transversalidad 2019.
3. Vigilar que el recurso que se otorgó a las beneficiarias de los programas
Fuerza Mujeres y Emprendedoras de Alto Impacto, se halla destinado de
acuerdo a como marca las reglas de operación

Programas gestionados y en espera de resultados:
1. Programa de Transversalidad 2020, con un monto de $195,810.00 ciento
noventa y cinco mil ochocientos diez pesos.
2. Programa Fuerza Mujeres, 2020 con un monto por persona de $20,000.00
veinte mil pesos y una tableta electrónica.

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
La Dirección de Promoción Económica, se encarga de promover el desarrollo
económico y sostenido, generando un contexto propicio para la competitividad e
innovación en los sectores productivos, mediante el impulso de la inversión e
infraestructura, así como una nueva cultura empresarial, potenciando la diversidad
y vocación de cada región en condiciones de sustentabilidad para beneficio de las
familias de Ahualulco.
Principales acciones:
1. En el transcurso de este año, a través de Fondo Jalisco (FOJAL) se otorgó
un crédito de $295,000.00 novecientos noventa y cinco mil pesos, en apoyo
a negocios de la cabecera Municipal, fortaleciendo así la economía del
municipio.
2. Asimismo, por parte de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social a través
del programa “Fomento al Autoempleo” se hizo entrega de la cantidad de
$75,000.00 setenta y cinco mil pesos, en apoyo a micro negocios del
municipio, para fortalecer su crecimiento y estabilidad dentro de la
economía.
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3. De igual manera y gracias a la gestión del Municipio ante la Secretaria del
Trabajo y Previsión Social, fuimos beneficiados con el programa “Empleo
Temporal”, con una inversión de $450,000.00 cuatrocientos cincuenta mil
pesos siendo su principal objetivo,
rehabilitar los espacios públicos de
nuestro municipio, realizando las
siguientes actividades:
I.
II.
III.
IV.

Remozamiento de la Plaza
Principal.
Limpieza general del Centro
Histórico.
Limpieza de diferentes espacios
públicos.
Apoyo para pintar espacios en
escuelas y jardines de niños de la cabecera Municipal.

Este convocatoria tuvo una duración de 40 días hábiles, en los cuales se
realizaron las actividades antes mencionadas, dando empleo a 30 personas de
nuestro municipio y sus delegaciones, quienes recibían una compensación
económica quincenal por parte del Gobierno del Estado.
4. Festival de sabores:
Feria anual organizada por la Secretaria de
Economía del Gobierno del Estado, donde
se exponen alimentos, artesanías y
productos elaborados artesanalmente en
cada
municipio,
siendo
Ahualulco
representado por “Las Mujeres del Valle”,
quienes expusieron comida típica artesanal y
representativa de nuestro municipio, en la
feria de este año con sede en la ciudad de
Ameca Jalisco.
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DIRECCIÓN DE TURISMO
Es de suma importancia impulsar la actividad turística de nuestro municipio a
través de la concientización, capacitación y promoción de actividades artísticas,
deportivas, gastronómicas y de cualquier índole de interés general que posicionen
a Ahualulco como un destino integral, pleno de bellezas naturales e históricas, que
le invite al turista a pasar la mejor experiencia en nuestro destino.
Debemos lograr posicionarnos dentro de los primeros destinos turísticos de la
región, mediante el fortalecimiento de acciones que impulsen su patrimonio
cultural, natural y artístico y contribuyan a la promoción del destino a nivel local,
mejorando así la calidad de vida de sus habitantes.
Debemos de capacitar y sensibilizar a las nuevas generaciones, en la formación
de un espíritu de servicio y conciencia turística; atender y orientar a nuestros
visitantes en cualquier información sobre puntos de interés y actividades a
realizarse que requirieran en nuestro municipio.
En general queremos promover, inculcar y programar todo aquello que beneficie a
la industria turística dentro del municipio.
Principales actividades realizadas:
1. Recorridos gratuitos que ofrece la Secretaria de Turismo del Gobierno del
Estado:
En el mes de octubre de 2019, se contó con la visita
de 45 personas provenientes de Guadalajara del
programa de Recorridos Gratuitos que ofrece la
Secretaria de Turismo del Estado, a los cuales a su
llegada se les hizo un recorrido por los principales
atractivos del centro histórico en el cual se platicó
las historia y leyendas del pueblo; después nos
trasladamos a la UMA (Unidad de Medición
Ambiental)

para practicar un poco de senderismo y pudiesen
admirar la naturaleza que predomina en el lugar,
para terminar con la comida en la comunidad de la Peña, la cual fue elaborada y
puesta a la venta por mujeres del lugar. Con esto se apoyó tanto la economía
local; así como también la economía de los visitantes, ya que la comida se les
vendió a muy bajo costo.
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2. Visita del Grupo Camaleones y Rueda Verde a Ahualulco de Mercado:
En el mes de noviembre de 2019, se tuvo la visita de 60 ciclistas provenientes de
Guadalajara, pertenecientes al grupo de “Camaleones” y “Rueda Verde” (Red,
Estatal de Paseos Ciclistas Turísticos y Culturales), a los cuales se les ofreció un
recorrido por la Hacienda del Carmen, en la cual la propietaria de la hacienda, nos
ofreció un recorrido por las instalaciones, explicando ella misma, a detalles la
historia del lugar.
Terminado el recorrido se trasladaron a la cabecera Municipal para conocer cada
uno de los principales atractivos del Centro Histórico de Ahualulco. A la vez que se
les ofreció hidratación en la Ex Estación del Ferrocarril de nuestro municipio.
3. Visita alumnas de la Universidad Autónoma de Guadalajara:
En el mes de Diciembre, tuvimos la visita de 20 alumnas de la Universidad
Autónoma de Guadalajara, junto con la maestra Antonia Lemus. Las cuales
visitaron y e hicieron un recorrido por la Hacienda del Carmen, desayunaron allí y
enseguida nos trasladamos al Área Natural Protegida Piedras Bola, en donde se
practicó senderismo y observación de la flora silvestre y a la vez se les explico las
diferentes teorías sobre el origen de dichas piedras.
Como siguiente actividad nos trasladamos al Rancho Parangaricutirimicuaro, en
donde las Mujeres del Valle nos ofrecieron comida tradicional que ellas preparan,
teniendo como punto final del recorrido, el centro de Ahualulco, para que
conocieran un poco del centro histórico y probaran las tradicionales paletas de
cajeta que aquí se elaboran.
4. Comida de empresarios que organiza la Ruta del Tequila:
En el mes de diciembre, tuvimos participación junto con el Presidente Municipal,
en la comida de empresarios que organiza la Ruta del Tequila para todos los
municipios que la conforman. Siendo las cede en Casa Herradura en el municipio
de Amatitán, contando con la presencia del Secretario de Turismo del Estado,
donde se nos informó las estrategias que se están realizando para que todo
visitante recorra en su totalidad todos los municipios que están incluidos en la
mencionada ruta.
5. Formación de grupo de danza autóctona en la comunidad de Santa Cruz de
Bárcenas:
La Dirección de Turismo con el fin de dar realce a la cultura y a la vez contar con
un símbolo de nuestro municipio, tuvo a bien organizar y conformar un grupo de
danza autóctona, en la comunidad de Santa Cruz de Bárcenas, ya que el
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municipio no contaba con un grupo de esa naturaleza, que fuera el símbolo y
distinción de Ahualulco.
6. Recorrido al área natural protegida Piedras Bola:
En el mes de enero, se realizó un recorrido
al área natural protegida Piedras Bola a 10
personas provenientes de la ciudad de
Guadalajara. Dicho recorrido se realizó
caminando donde se les fue explicando y
mostrando la flora y fauna del lugar, al igual
se les dio a conocer las diferentes hipótesis
del origen de las Piedras Bola.
7. visita del Maestro Tomas Gamboa,
representante del hermano pueblo de San
Blas, Nayarit:
En el mes de enero, nos visitó el Maestro Tomas Gamboa del hermano pueblo de
San Blas, Nayarit, con la finalidad de trabajar en conjunto para que el Sr. Cura
Don José María Mercado, sea reconocido y elevado a la categoría de Héroe
Nacional.
8. Participación en la organización de la
visita tradicional al Puerto de San
Blas, Nayarit:
Los días 29, 30, 31 del mes de enero, se
participó en los diferentes eventos y
actividades en la visita que tuvimos al
hermano Puerto de San Blas, Nayarit; así
como también con la logística para el
acomodo de todas las personas en los
diferentes hoteles del hermano pueblo.
9. Actividades por aniversario de la
declaratoria como Área Natural Protegida,
Piedras Bola y Sierra del Águila:
En el mes de febrero, se llevó a cabo un
aniversario más de la declaratoria como
Área Natural Protegida Piedras Bola y Sierra
del Águila, en las cuales se realizaron varias
actividades para conmemorar este día, entre
las que se encontraban la charla sobre
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manejo ambiental, una caminata interpretativa en Piedras Bola, campamento y
liberación de fauna silvestre.
10. Celebración del inicio del Nuevo Año Mexicano:
En el mes de Marzo, por vez primera se celebró en nuestro municipio, el inicio del
Nuevo Año Mexicano, siendo la sede el área natural protegida de Piedras Bola, en
donde se realizaron las siguientes actividades:
I.
II.
III.

Carrera Pedestre.
Ceremonia del Nuevo Año Mexicano, con la participación del grupo de
danza autóctona Tlayolli, de la Comunidad de Santa Cruz de Bárcenas.
Recorrido interpretativo por el área natural protegida de Piedras Bola.

11. Armado de productos turísticos, junto con la Ruta del Tequila:
En el mes de abril, junto con la Ruta del Tequila, se armó una serie de productos
turísticos que se ofertaran a los visitantes que llegan a México de diferentes partes
del mundo, así como a los de nivel nacional y estatal. Esto con el fin de que todos
conozcan en su totalidad cada uno de los municipios que conforman la Ruta del
Tequila, de la cual forma parte Ahualulco.
12. Reunión virtual con la Dirección de Turismo de Puerto Vallarta y
Direcciones de Turismo de varios municipios del Estado.
En el mes de mayo, en reunión virtual con la Dirección de Turismo de Puerto
Vallarta y Direcciones de Turismo de varios municipios del Estado de Jalisco, se
llegó a un acuerdo en trabajar en conjunto para que terminando la pandemia, nos
unamos con estrategias para contrarrestar los daños que está dejando y una de
las estrategias serán los enlaces Municipales, pretendiendo integrar a todos los
del Estado de Jalisco, mediante promociones de paquetes turísticos para fomentar
la visita a los distintos destinos y de esa forma ayudarnos mutuamente para salir
abantes de esta contingencia.
13. Reportaje de TV Azteca, sobre los principales atractivos del municipio:
En el mes de julio, como parte de las estrategias que se están implementando
para atraer turismo a nuestro municipio se tuvo a bien invitar a la Televisora TV
Azteca, para que hiciera un reportaje de los principales atractivos con que cuenta
Ahualulco, el cual se transmitió a nivel nacional.
La Dirección de Turismo es la encargada de dar información referente a los
lugares a visitar en nuestro municipio, así mismo se les acompaña a los visitantes,
si así lo desean, a los diferentes atractivos turístico que quieren visitar, o si lo
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prefieren, se les dan las recomendaciones que tienen que seguir para la visita a
algunos de los lugares turísticos.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y FOMENTO
AGROPECUARIO
Dentro de las principales funciones que tuvo la Dirección de Desarrollo Rural y
Fomento Agropecuario, en el ejercicio del año que se informa, están las
siguientes:
1. Formular estudios y proyectos de desarrollo económico y social, dirigidos al
sector agropecuario del Municipio.
2. Integrar el padrón de organizaciones de productores del ámbito rural.
3. Investigar el ámbito de las autoridades estatales y federales los programas
que en dichas instancias existan en materia de fomento y apoyo al sector
agropecuario, acopiar la información correspondiente y difundirla ante los
productores.
4. Participar en la organización de cursos, seminarios y eventos de
capacitación dirigidos a los productores, de conformidad con los programas
de desarrollo rural vigentes.
5. Fungir como enlace entre productores y las autoridades de otras instancias
que acudan al municipio para promover la realización de programas de
desarrollo del sector.
6. Convocar a la participación a productores del sector, en la realización de los
proyectos de obras, de infraestructura y equipamiento rural que promueva
el Ayuntamiento.

7. Elaborar proyectos productivos para los diferentes ámbitos con apoyo del
Gobierno Federal, Estatal y Municipal
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Actividades de la Dirección de Desarrollo
Rural y Fomento Agropecuario:
Módulo de Maquinaria del programa A toda
Máquina:

I.

Bordos:

Se construyeron 29 bordos en el municipio distribuidos en los distintos ejidos que
se encuentran en el municipio, de la siguiente manera:
Ejido
Santa Cruz de Bárcenas
Ahualulco
5 de Mayo
Chapulimita
La Peña
El Rodeo
El Carmen

Número de bordos construidos
1
15
1
8
1
1
2

Con estas obras se beneficiaron a 67 productores agropecuarios, habiéndose
movilizado 24,980 metros cúbicos de tierra en un tiempo de 385 horas.
El costo de las obras con el programa A toda Máquina, fue de $92,400.00 noventa
y dos mil cuatrocientos pesos, por lo que si se hubiese contratado maquinaria
externa para la realización de los trabajos que se mencionan, el costo real de las
obras sería por la cantidad de $549,000.00 quinientos cuarenta y nueve mil pesos,
por lo que tuvimos un ahorro de $456,600.00 cuatrocientos cincuenta y seis mil
seiscientos pesos.
Con la rehabilitación de caminos saca
cosechas, se beneficiaron los 8 ejidos del
municipio. Se rehabilitaron 100 kilómetros,
de los cuales 30 km se realizaron con
suministro de balastro y 70 km con rastreo y
Cuneteo, por lo que fueron beneficiados 363
productores.
Se abastecieron 2,250 metros cúbicos de
agua a todas las Agencias Municipales de
Ahualulco, beneficiando a 400 familias.
Habiéndose apoyado también a la Dirección
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de Servicios Médicos Municipales y Protección Civil, en el combate de conatos de
incendios en el municipio.
En este rubro se realizaron trabajos de desazolve en los siguientes lugares:
-

Bordo del ejido de Ahualulco en San Ignacio Ojo de Agua.
Presa de la Floresta.
Arroyo el Tacote.
Canal del potrero la manga.
Arroyo El Cocolisco.

En total se desalojaron 8,052 metros cúbicos de azolve, beneficiando a 30
agricultores y 650 ciudadanos.
Hicimos movimiento de tierra para revestimiento de caminos, trasladando
aproximadamente 21,552 metros cúbicos de material balastre, para el
revestimiento de caminos saca cosechas.
En apoyo a los trabajos de reacomodo de la basura en el vertedero Municipal de
residuos, se desplazaron 1,009 metros cúbicos de material.
2.- Trabajamos el programa de SADER Jalisco, por lo que se consiguió el apoyo
para 15 grupos vulnerables en el sector rural, autorizándose apoyos para la
adquisición de pie de cría en porcino hembras; instrumentos y materiales propios
para la apicultura; equipo para la elaboración de repostería; equipo para la
elaboración de productos alimenticios artesanales.
Fueron beneficiadas con estos apoyos, las Agencias Municipales de Chapulimita,
La Peña, El Teuchiteco y Santa Cruz de Bárcenas, con un apoyo a fondo perdido
por la cantidad de $600,000.00 seiscientos mil pesos.
3.- Se encuentra en proceso de
construcción, un humedal para la limpieza
de aguas residuales en granjas. Humedal
que reproduce mecanismos de eliminación
de contaminantes presentes en aguas
residuales, que se dan en los humedales
naturales
mediante
procesos físicos,
biológicos y químicos; con una inversión
bipartita hasta el momento de $328,897.54
trescientos veintiocho mil ochocientos
noventa y siete pesos.
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Será la obra por $1´044,608.74 un millón cuarenta y cuatro mil pesos, aportando el
80% de la inversión el Gobierno del Estado y 20% el Municipio, beneficiando
directamente a la Agencia Municipal de Santa Cruz de Bárcenas.

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
La participación social en la comunidad, es la capacidad de tomar parte en
decisiones y acciones de interés colectivo y en distintos ámbitos de la convivencia
social en nuestro municipio, es por ello que nos hemos dado a la tarea de entregar
los apoyos a personas más vulnerables del municipio y sus delegaciones.
1. Programa Jalisco Revive tu Hogar:
Este programa tiene como fin, mejorar la calidad de vida de las personas y sus
hogares que presentan carencia por calidad y espacios en la vivienda, mediante
acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y/o mejoramiento de la
infraestructura en la vivienda.
El programa cuenta con las siguientes modalidades de apoyo monetario para realizar
mejoras o para construcción y apoyo en especie mediante la entrega de materiales de
construcción para realizar mejoras en la vivienda, siendo beneficiado Ahualulco
con la entrega de calentadores solares, juegos de baños y láminas para techos.
2. Gestión de camión para transportar alumnos al CUVALLES de la
Universidad de Guadalajara:
Se recibió de parte del Gobierno del Estado
un camión escolar nuevo, para apoyo a los
estudiantes de nuestro municipio y
delegaciones que se transportan a realizar
sus estudios al Centro Universitario de los
Valles, de la Universidad de Guadalajara.
Realizamos la entrega de sillas de ruedas y
andaderas para adultos mayores y niños
con discapacidad de nuestro municipio,
mejorando así su movilidad y calidad de
vida.
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DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA
La Jefatura de Atención Ciudadana está a cargo de Miriam Martínez Medina es un
Módulo de atención a la ciudadanía el cual esta implementado al inicio de la
administración 2018-2021 ubicada planta baja de presidencia Municipal Su
principal función es tener un vínculo directo con la ciudadanía dando información
de cualquier trámite o dependencia reporte queja oh sugerencia el cual los
ciudadanos de manera cotidiana asisten a este módulo.
Destino del reporte
Alumbrado Público
Drenaje y Alcantarillado.
Agua Potable.
Ecología.
Parques y Jardines.
Reparación de Baches.
Protección Animal.
Módulo de Maquinaria.
Juez Municipal.
Aseo Público.
Padrón y Licencias.
Registro Civil.
Total de reportes

Número de reportes
365
363
316
26
12
78
1
13
10
108
2
2
1296

Resuelto
300
358
290
19
6
30
1
10
9
94
2
2
1106

Y así día a día trabajamos todos en conjunto para brindar un mejor servicio a los
ciudadanos de manera responsable e incluyente abiertos a modificar según sea
necesario todo con el fin de solucionar peticiones de la ciudadanía. Informe 20192020.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
La Dirección de Comunicación Social, tiene como misión crear, difundir y
mantener un enlace permanente de información y comunicación entre la sociedad
y la administración pública Municipal, sin dejar de lado la prioridad de innovación,
a través de las plataformas digitales, medios electrónicos e impresos, se informe a
la población de los trabajos, acciones, planes de desarrollo, gestiones y campañas
que se realizan. Contribuyendo con esto al desarrollo de una sociedad informada y
participativa en el quehacer del gobierno.
Dentro de las principales actividades, hemos respetado la libertad de expresión y
el ejercicio de la comunicación con todos los medios de información, aun cuando
ello implique crítica, cuestionamientos y debate.
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Estamos convencidos que la pluralidad y libertad de expresión fortalecen a la
democracia y permiten la participación activa de la ciudadanía, por lo que se han
dado a conocer las acciones realizadas y los trabajos que se emprenden día a día
en los diferentes rubros de la Administración y en beneficio de los ciudadanos,
mediante las diferentes plataformas que se manejan utilizando las herramientas
que las redes sociales nos permiten.
Durante este período se elaboró y difundió material informativo, acompañado de
material fotográfico, audio y/o vídeo para su publicación, comunicando de esta
forma en qué se están invirtiendo los recursos públicos, en beneficio del pueblo de
Ahualulco. Informamos de manera puntual las bases de los diferentes programas,
para que la ciudadanía pueda ser beneficiada, llegando a las familias más
vulnerables.
Dimos cobertura a los inicios de trabajos que se realizan en nuestro municipio, por
parte de las autoridades de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social,
Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Infraestructura y Obra Pública,
Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Rural, Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.
Redes Sociales y Publicaciones.
Día a día se comparte información en nuestra página de Facebook, seguimos
lineamientos y la normatividad que rige esta plataforma digital que es nuestra
principal herramienta de difusión y comunicación, atendemos y respondemos con
puntualidad a los reportes que realiza la ciudadanía por este medio.

En este tiempo de pandemia por el Covid-19 se han realizado campañas de
concientización utilizando material gráfico como flyers, videos y demás material
informativo siempre respetando las normativas que implica una plataforma como lo
son Facebook, Twitter y canales de YouTube, en los que hemos trabajado para
incentivar la participación de los ciudadanos.
Lo anterior nos ha permitido incrementar el número de seguidores a 3 mil 455 en
la cuenta de Facebook del Gobierno Municipal.
Nuestros seguidores día con día se mantienen informados de las actividades
culturales, deportivas y recreativas, de las obras que se realizan; así como de las
campañas y programas que realizan cada una de las direcciones de la
Administración.
A través de la página oficial del Ayuntamiento se publican las sesiones de
Ayuntamiento, informando de manera puntual a los ciudadanos sobre los acuerdos
y decisiones trascendentales de la vida del municipio.
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La Gaceta Municipal.
A través de este órgano de difusión oficial y en formato electrónico en la
plataforma digital, se realizan las publicaciones de Reglamentos Municipales, el
Presupuesto de Ingresos y Egresos, Manuales, Edictos y otras disposiciones que
requieren de publicidad, destacando las siguientes:
1. Presupuesto de Ingresos y Egresos.
2. Reglamento Interno de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Edictos.
3. Diseño de volantes.
Creamos diseños y volantes para informar a la población de las acciones
emprendidas, así como de campañas por parte de las diferentes direcciones que
conforman la administración, por citar algunas: “Campaña de Vacunación
Antirrábica Felina y Canina”, “Descuentos en el pago del Impuesto Predial”,
“Descuentos en el pago del servicio de Agua Potable y Alcantarillado”, entre otras.

Reafirmamos el compromiso de continuar informando a la población de los
proyectos y acciones que realice la Administración, por lo que estamos
convencidos de que una sociedad informada y más participativa en el quehacer
del gobierno, nos fortalece a todos.

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La Participación ciudadana un proceso social continuo y dinámico, por medio del
cual los integrantes de una comunidad a través de mecanismos establecidos y
organizaciones en las cuales se desenvuelven, aportan y participan en pos del
bien común.
Por medio de esta Dirección se promueve la participación de la ciudadanía
invitando a formar parte de comités de barrio, participando en actividades y
acciones para un beneficio de la comunidad.
Principales actividades:
1. Se conformó el Comité de Participación Ciudadana:
Su objetivo es participar en el municipio con funciones de gestión y representación
ciudadana, colaborando con el Ayuntamiento en la transformación de la relación
entre las entidades gubernamentales y los ciudadanos.

60

2. Visitas domiciliarias:
Se realizaron visitas domiciliaras a colonias, barrios, fraccionamientos incluyendo
a las delegaciones de nuestro municipio, con la finalidad de invitar a la ciudadanía
a formar parte y participar dentro de los grupos de comités de participación
ciudadana.
3. Formación de consejos:
Se conformaron 30 consejos de participación social, mismos que representaran a
su comunidad colonia o barrio, por lo que, quedando instalados formalmente los
30 consejos sociales, se tomaron acuerdos en la forma de organizarse para
realizar actividades o acciones en beneficio de la comunidad.
4. Trabajos en cuanto a la previsión y apoyo a familias por la situación del
COVID – 19.
Se realizaron diversas reuniones con los comités de barrio, con el objetivo de
organizarse para la distribución de entrega de cubre bocas ante la situación de la
pandemia COVID-19, en la cabecera Municipal y las distintas Agencias
Municipales.
Se regalaron alimentos preparados a varias colonias de nuestra comunidad, ante
la situación de la pandemia, estos alimentos fueron otorgados por el restaurante la
Cabaña, en coordinación con el Ayuntamiento, sirviendo como apoyo se convocó
a los representantes de los comités para que ellos mismos participaran en la
actividad de hacer entrega a las familias de más bajos recursos.

5. Entrega de despensas:
Se tuvieron reuniones con los comités de barrio, para hacer entrega de despensas
de parte del Ayuntamiento a las familias más vulnerables del municipio y
delegaciones, con la finalidad de colaborar y participar apoyando al Ayuntamiento
en distribuir en todas las colonias y barrios las despensas necesarias para las
familias de más bajos recursos.
6. Limpieza de barrios y colonias:
Realizamos limpieza en barrios y colonias por parte de un equipo de personal del
Ayuntamiento. Este equipo se coordina con los representantes de barrio para
posteriormente ellos como vecinos de la colonia al conocer el lugar con mayor
necesidad en su entorno, de darle el mantenimiento que requiere.
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DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO
SUSTENTABLE
Se presenta Informe de actividades correspondiente al presente año, de la
siguiente manera:
1. Reuniones de trabajo:
I.

En el mes de enero del presenta
año, asistimos a reunión de
trabajo con la Unión Local de
Productores de Caña de Azúcar
de C.N.C, Tala, Jalisco, a fin de
tratar asuntos relacionados a las
quemas
agrícolas,
medidas
preventivas,
equipamiento
adecuado para las acciones de
control de fuego, así como la
coordinación
de
diferentes
acciones preventivas con las diferentes dependencias.

II. De igual manera tuvimos
reunión de trabajo de la Comisión
de Ecología y Medio Ambiente
Región Valles en Ahualulco de
Mercado, Jalisco.
III. Se asistió a un taller de
capacitación del ECA en el
municipio de Teuchitlán, con fin
de proporcionar las herramientas
necesarias para el buen uso y
conservación de los recursos naturales.
IV.

Asistimos a reunión extraordinaria de la Comisión de Ecología y Medio
Ambiente Región Valles en Etzatlán, Jalisco.

V.

Participamos en el taller de capacitación del ECA en el municipio de
Tala, Jalisco y en el Bosque los Colómos, a fin de proporcionar las
herramientas necesarias para el buen uso y conservación de los
recursos naturales.
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2. En el mes de febrero, se procedió con el retiro del tronco seco del árbol de
parta, que se encontraba en la Plaza de Armas del municipio, por lo que se
realizaron maniobras para el retiro del tronco seco.
3. Celebración de Convenio con CEA, inspecciones:
En el mes de marzo, se celebró convenio con dependencias del CEA, a fin de
realizar inspecciones y difusión de la calendarización de quemas agrícolas. Va
dirigido a la ciudadanía en general, comisariados ejidales y agentes Municipales;
regulando el tema de las posibles multas a todos aquellos que realicen quemas sin
la autorización correspondiente; así como aquellos que no tomen las medidas
preventivas requeridas antes, durante y después de todas las quemas agrícolas
autorizadas.
4. Campaña de descacharrización:
En el mes de abril, participamos en la
campaña
de
descarcharrización
en
coordinación con la sociedad civil y las
distintas Direcciones del Ayuntamiento,
acopiando todos aquellos cacharros y llantas
usadas en el municipio y sus Agencias
Municipales.
5. Calendario de quemas agrícolas:
Dimos seguimiento al calendario de quemas agrícolas en el municipio, en donde
se les entregó a todos aquellos solicitantes carta responsiva en donde se les hace
mención las multas y sanciones.
6. Difusión del inicio de la veda de fuego:
Hicimos difusión en los diferentes medios de comunicación del inicio de la veda
de fuego a partir del 15 de abril esto con el objetivo de aminorar el riesgo de
incendios en la temporada de estiaje 2020.
7. Modificación del Reglamento Municipal de Ecología:
Se modificó el Reglamento Municipal de Ecología y el Desarrollo Sustentable, con
la finalidad de contar con las herramientas legales actualizadas y proporcionar con
ello un servicio de calidad y eficiencia.
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8. Gestión de recursos para brigada de incendios forestales:
Se gestionaron recursos para el pago de los trabajadores de la Brigada Rural, a
fin de mitigar los incendios forestales, en coordinación con la Dirección de
Protección Civil y Brigadas Rurales de las Agencias Municipales de Santa Cruz
de Bárcenas y San Ignacio.
9. Segunda etapa
descacharrización:

de

campaña

de

En el mes de mayo, se acopiaron todos
aquellos cacharros y llantas usadas en el
municipio y sus delegaciones.
10. Combate incendios:
En el mes de mayo, se trabajó en el combate
de
incendios
rurales
forestales
en
coordinación con la Dirección de Protección Civil y Brigadas Rurales de las
Agencias Municipales de Santa Cruz de Bárcenas y San Ignacio.
11. Programa campo limpio:
Se llevó a cabo una reunión de trabajo a fin de presentar el programa campo
limpio.
12. Gestión de recurso para vivero forestal:
Se gestionó recurso para implementar un vivero forestal del área natural protegida
sierra del águila, con la finalidad de incrementar las especies nativas de nuestro
municipio.
13. Foro virtual de ciudades sostenibles y resilientes:
En el mes de julio, participamos en la reunión de capacitación, del foro virtual de
ciudades sostenibles y resilientes los días 8 y 9 julio de 2020, adquiriendo
conocimientos para el buen uso y manejo de plaguicidas.
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14. Difusión
Limpio:

del

programa

Campo

Durante el mes de Julio se trabajó en la
difusión en los diferentes medios de
comunicación información del programa de
Campo Limpio, así como también la
invitación al buen manejo de los envases de
agroquímicos y el acopio temporal de los
mismos.
Se realizaron gestiones a los diferentes
locales comerciales con el giro de agro negocios, a fin de obtener recursos para
construir una canasta electro soldada para el acopio temporal de los envases de
agroquímicos.
15. Gestión de árboles en donación:
Se contó con la donación de arbolado de la
especie aguacate persea americana, por
parte de la empresa denominada como Blue
Drop Berries S.A.P.I. de C.V. mismos que
fueron donados a la gente de Ahualulco,
para reforestar con ellos las diferentes áreas
de nuestro municipio.

16. Curso taller campo limpio, envases vacíos de agroquímicos:
En el mes de agosto de impartió el curso
taller “Campo Limpio, Envases Vacíos de
Agroquímicos”, en el municipio de Tequila,
Jalisco. Difusión dirigida a todos aquellos
agricultores, en donde se les invita a
entregar sus envases vacíos de
agroquímicos con el distribuidor donde
adquirieron el producto, con el triple lavado y
debidamente perforado.
Así mismo se hizo la invitación a todos aquellos distribuidores de agroquímicos,
para que participen en el programa campo limpio, como centros de acopio
temporal de envases de agroquímicos de todos aquellos consumidores que tienen
a bien atender en sus respectivos establecimientos.
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17. Atención ciudadana:
Para la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, es de vital
importancia proporcionar un servicio de calidad y eficacia, hasta la fecha se han
expedido 37 autorizaciones relacionadas a la poda, derribo y traslado de arbolado
y recursos maderables; 23 constancias para el uso del relleno sanitario de las
diferentes agroindustrias y 11 permisos de ecología para tramite de licencias
Municipal.
De igual manera, se han elaborado 26 notificaciones a fin de regular la
contaminación atmosférica, de suelos, visual, maltrato a la fauna doméstica y uso
inadecuado del agua, con la finalidad de proporcionar un ambiente más saludable
para nuestros Ahualulcenses.
Rehabilitación constante del relleno sanitario del municipio de Ahualulco de
mercado, a fin de contar con un espacio digno para la disposición final de nuestros
residuos sólidos urbanos.
Se realizaron gestiones en las dependencias estatales correspondientes, mediante
un programa de reactivación del área natural protegida piedras bolas.
Durante los meses de enero a agosto del presente año, se han acopiado
aproximadamente la cantidad de 45 a 60 toneladas de cacharros, a fin de mitigar
la proliferación del mosquito transmisor del dengue.

Durante los meses abril, mayo y junio se realizaron acciones de combate contra
incendios en aproximadamente 127 hectáreas.

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
Realizar acciones tendientes al óptimo desempeño de los sistemas, ya que la
sociedad merece eficiencia y transparencia en el manejo de los datos, mientras
que como entidad pública administrativa, es indispensable contar con información
oportuna, que permita una correcta toma de decisiones para la obtención de
mejores resultados.
Principales actividades:
1. Se apoyó a las diferentes áreas con la elaboración de diseños invitaciones
a eventos, reconocimientos, constancias, credenciales al personal,
publicaciones de programas o eventos, entre otros.
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2. Se apoyó en la modificación y actualización constante de la página web
http://www.ahualulcodemercado.gob.mx/ para su mejor funcionamiento
acorde con las nuevas tecnologías y agregando nuevas herramientas.
3. Se apoyó a la Unidad de Transparencia para mantener actualizada la
información relacionada con este rubro en los términos de la legislación
aplicable.
4. Se ha brindado apoyo al DIF Municipal en el manejo de su página web
http://dif.ahualulcodemercado.gob.mx/ en la que también se sube
información para cumplir con las disposiciones legales en materia de
transparencia, entre otros datos de relevancia e interés colectivo.
5. Se ha dado mantenimiento a los equipos de cómputo, tanto de forma
preventiva (instalación de antivirus, spyware, antimalware, entre otros)
como correctiva (formateos, limpieza de virus, cambio de partes dañadas,
entre otras).
6. Se han administrado las redes de cómputo brindando ayuda al personal de
esta dependencia en las dudas con respecto a los equipos y software de
cómputo que manejan.
7. Programa de Red –Jalisco. Proyecto Ramal Valles:
Con la intención de crear una red de
conexión para comunicar las zonas rurales,
así como los centros de salud; escuelas
públicas y bibliotecas en Ahualulco, en la
región y todo el Estado, se trabajó en una
primera etapa, en la instalación y
acondicionamiento de fibra óptica en la zona
carretera del municipio, así como en la
instalación del equipo informático en el
edificio de la Presidencia Municipal.
El costo total de la obra, será por la cantidad
de $2´216,000.00 dos millones doscientos
dieciséis mil pesos, teniendo programada su
conclusión para el mes de marzo del año
2021.
La tecnología avanza día a día, de tal manera que, si dejamos de actualizarnos,
en poco tiempo quedamos rezagados, por eso falta mucho por hacer:
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En la página web es necesaria la implementación de nuevas tecnologías
“responsive” para mejorar la visualización de dicho espacio en los dispositivos
móviles.
Confiamos en que al final de este trienio entregaremos una administración
moderna con las herramientas tecnológicas actualizadas y en óptimas condiciones
para que la ciudadanía se vea favorecida con los servicios a los que estamos
obligados a prestar.

INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD
El Instituto Municipal de Atención a la Juventud del Municipio de Ahualulco de
Mercado, actualmente trabaja para fomentar la participación de las juventudes en
un sentido más sociable y responsable, que pueda crear un ambiente a través de
las políticas púbicas correctas, comprometidos con el desarrollo y futuro de este
municipio y con el propósito de trabajar en el bienestar de las juventudes dentro de
nuestras propias comunidades y de esta manera se puede utilizar la energía y
creatividad de las juventudes en beneficio del municipio.
El Programa Operativo Anual IMAJ 2020, tiene como objetivo coordinar mejor las
actividades, a pesar de la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, nos
hemos dado la tarea de mejorar las estrategias de participación, utilizando las
herramientas y tecnologías creando un vínculo de colaboración en distintas
ocasiones con la Preparatoria Regional de Ahualulco de Mercado y distintas
Instituciones Educativas del municipio.
En nuestras primeras actividades se realizó la convocatoria para llevar a cabo el
primer concurso de canto virtual “Juventudes con Talento”, con el objetivo de
impulsar las competencias básicas de aprendizaje, sensibilizar el conocimiento y
práctica de las manifestaciones artísticas en las juventudes, además de generar
una sana convivencia y participación entre las y los jóvenes llevando este
concurso a nivel Municipal con una fase de eliminatoria estatal, en donde
orgullosamente nuestro municipio quedo en la gran final obteniendo el cuarto lugar
del estado.
A través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se ha logrado un
esfuerzo más para las y los jóvenes de nuestro municipio, con el objetivo de
incrementar la calidad de vida de grupos en situaciones de vulnerabilidad y en
poblaciones rurales, mediante la entrega de incentivos económicos para el
desarrollo de proyectos productivos del sector primario. Por lo que el Instituto tuvo
a bien compartir la convocatoria en el municipio y a través de las redes sociales;
ingresando a ventanilla 4 proyectos, de los cuales 2 han salido en la lista de
beneficiados.
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