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PRESENTACIÓN 
En cumplimiento a lo dispuesto en la 
fracción octava del artículo 47 de la ley 
de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, presento 
ante el Honorable Ayuntamiento y ante 
todos los arandenses, el estado actual de 
la Administración Pública y el avance del 

Plan Municipal de Desarrollo, cumpliendo 
así con la responsabilidad de informar a 
los ciudadanos sobre los resultados 
alcanzados en este segundo año como 
ejecutivo del gobierno municipal de 
Arandas, Jalisco. 
 
Comprobamos en los resultados que la 
interpretación que hicimos de la demanda 
de la  sociedad fue la adecuada;  que el 
dialogo tiene que ser abierto y directo 
con los ciudadanos; que la honestidad en 
la palabra debe traducirse en los hechos; 

que la eficiencia ha de manifestarse en el trabajo, la trasparencia y la rendición de 
cuentas en la administración de los recursos públicos. Que para la gobernabilidad 
con responsabilidad, seriedad y respeto debe mantenerse la relación política con los 
representantes de cualquier ideología; el acuerdo y el compromiso de pluralidad en 
beneficio de la comunidad.  
 

Incluir,  sumar y coincidir para lograr más en las tareas por Arandas; crear, 
fortalecer organismos y comités auxiliares, tantos como sean necesarios para 
socializar, dar sentido de pertenencia y concretar obras, inversiones y servicios. 
 
La salud, educación, cultura, servicios públicos, vialidad y seguridad, prioridades 
para elevar el nivel de vida de los ciudadanos y propiciar la armonía y el desarrollo. 
 
Mayor cercanía y mejor relación con los dos niveles superiores de Gobierno para 
obtener más inversión y recursos extraordinarios para el municipio. 
 
Privilegiar el consenso del Ayuntamiento e impulsar  más iniciativas novedosas, 
innovadoras, audaces que propongan el beneficio de los arandenses y el municipio 
sin importar el origen de la expresión política. 
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Austeridad en el gasto público, ahorro  en el egreso, porque nada justifica el abuso, 
el privilegio, el despilfarro y menos aún la corrupción; porque el manejo de los 
recursos públicos tiene un compromiso social, legal y moral. 
 
Los hechos a dos años de mi Administración corresponden al acuerdo que hemos 
tomado sociedad y Gobierno, Municipio, Estado y Federación; juntos hemos 
decidido lo que es mejor para Arandas. 

 
Como lo ofrecí desde el principio, disposición, voluntad y capacidad para servir 
construir y transformar, son los valores que han orientado mi responsabilidad, son 
los que me dan fuerza en el presente y con los que quiero continuar; porque nada 
me entusiasma más que contribuir para promover nuevas realidades para nuestra 
tierra. 
 
A dos tercios de la gestión de la administración municipal, las acciones que 
consignamos en éste segundo informe, acreditan que nos apegamos  al mandato y 
a la confianza que nos otorgó el ciudadano. 
 
Con renovado compromiso y entusiasmo vemos y vamos por el tercer y último año 
de Gobierno, en el cual no habrá de variar el espíritu que nos ha conducido en 
estos dos primeros años de los que hoy estamos dando cuenta.  
 
Salvador López Hernández 
Presidente Municipal 
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BENEFICIOS COMPROBADOS 
 

El segundo año de gobierno, en el lapso de tiempo de cada Administración 

Municipal, es la hora de las realidades, del máximo esfuerzo y del inicio de la 

cosecha. Ya pasó el tiempo del acoplamiento, del tanteo, de la observación y 

el escrutinio. Ahora debe reflejarse el resultado del quehacer gubernamental 

del ejecutivo, y de todo su equipo de trabajo, en beneficios concretos y 

tangibles que puedan apreciarse claramente en el desarrollo y estabilidad del 

municipio y en el bienestar de sus habitantes.  

 

Este año, lejos de moderar el ritmo de trabajo y escatimar en retos y 

compromisos, hemos redoblado esfuerzos para optimizar los limitados 

recursos disponibles en pos de atender el día a día de las responsabilidades 

municipales, así como los requerimientos más apremiantes de los ciudadanos 

en la cabecera, las delegaciones y en cada una de las comunidades del 

municipio; trabajando también en dar cumplimiento a las obligaciones 

contraídas con los arandenses, formalizadas todas en el Plan Municipal de 

Desarrollo 2015-2018. 

 

Para informar y evidenciar el resultado de nuestras acciones y el avance hacia 

las metas,  decidimos que la mejor manera es hacerlo comparativamente 

contra nuestro desempeño del año anterior. 

 

El presente es un informe gráfico y esquemático que demuestra el desarrollo 

y beneficio logrados con el esfuerzo de todos y cada uno de los regidores, 

directores, funcionarios y empleados del H. Ayuntamiento. 
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DESARROLLO SOCIAL 
 
El Desarrollo Social del municipio ha sido siempre un aspecto prioritario en mi gobierno. Lo 
dije durante mi campaña, lo apoyé, y arduamente trabajamos en ello durante el primer 
año de la Administración; lo reafirmo ahora con hechos que demuestran que nuestra 
primacía es el equilibrio social, la prosperidad y la seguridad integral de los arandenses. 
 
Ninguna sociedad puede progresar sanamente si sus habitantes carecen de acceso a los 
servicios de salud, de oportunidades de educación y práctica del deporte, de recreación y 
estímulo de las raíces culturales que le son propias, de respeto por su entorno natural, de 
igualdad de condiciones sin discriminación alguna y de apoyo solidario a quienes se 
encuentren en situaciones difíciles o vulnerables. 
 

SALUD Y PREVENCIÓN 
Para ampliar la cobertura de los servicios y mejorar las instalaciones y el equipamiento en 
pos de brindar la atención médica de calidad profesional que los arandenses merecen, los 
Servicios Médicos Municipales que ofrece el Sanatorio del Sagrado Corazón han sido 
objeto de importantes inversiones que se reflejan en la confianza de los ciudadanos. 
 

 
 
Como resultado del trabajo de gestión, el Sanatorio del Sagrado Corazón también se vio 
beneficiado con la donación de equipo hospitalario (camas de exploración, camillas de 
traslado, camas para pacientes, sillas de ruedas motorizadas, tanques de oxígeno, 
mobiliario de consultorio, etc.), que fue traído de los Estados Unidos. El valor aproximado 
del equipo recibido oscila entre $950,000.00 y un millón de pesos. El H. Ayuntamiento 
asumió los gastos de almacenaje del lugar en el que estaba resguardado, $125,000.00 
aprox., y con la colaboración de empresarios, regidores y funcionarios se cubrieron los 
gastos aduanales y de traslado, $63,000.00 aprox. 
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La discriminación o rechazo social por la diversidad en las preferencias personales en 
cuanto gustos, sexo, religión, género, condiciones o capacidades ya no tienen cabida en 
las sociedades del  siglo XXI. 
 
La globalización y tecnificación han creado una nueva mentalidad universal de respeto y 
tolerancia, más aún, de apoyo e integración de cada ser humano en su comunidad. 
 
En Arandas contamos con CE MUJER y COMUSIDA, dos instancias que arduamente han 
trabajado para fomentar la igualdad de todos los ciudadanos, así como para proteger a la 
mujer y promover la cultura de la no violencia, el cuidado personal y el respeto. 
 

 
 
Arandas es un municipio atento a sus realidades. Conscientes de ello es que desde el 
Departamento de Prevención de Accidentes hemos implementado medidas y 
campañas que contribuyan a disminuir el riesgo de eventualidades y accidentes en la 
población, tanto en la vida cotidiana de la ciudad y sus delegaciones como durante las 
fechas y eventos que nos distinguen: nuestras fiestas cívicas y patronales. 
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En las reuniones mensuales del COMPAC, Comité Municipal de Prevención de Accidentes, 
se detectan las fechas y sectores críticos y se procede a la creación de Comités Ciudadanos 
para fines específicos, por ejemplo, el Comité Ciudadano para evitar accidentes durante el 
temporal de lluvias. 
 
Constantemente se fomenta la concientización ciudadana mediante la entrega de folletos 
informativos que abordan los diferentes temas referentes a la prevención. 
 

EDUCACIÓN 
El tema educativo es, sin duda, prioritario a nivel nacional. Ningún país puede progresar 
integralmente si su población no recibe todos los beneficios de la educación a los que tiene 
derecho: infraestructura adecuada, calidad en la enseñanza, igualdad de oportunidades, 
etc. En este sentido es que en febrero del 2013 se aprobó en México la Reforma 
Constitucional en Materia Educativa. 
 

 
En sintonía con esta reforma, la educación de nuestros niños y jóvenes ha sido una 
responsabilidad y un objetivo personal que ha requerido de recursos y atención plena. En 
los dos años de mi administración, los hechos y las cifras demuestran que hemos 
trabajado en su cumplimiento; y seguiremos haciéndolo afanosamente hasta el término de 
mi mandato. 



 

 
 

9 

 
 

DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Es imposible pretender el desarrollo social de una comunidad sin la participación 
comprometida de sus integrantes. 
 
En la Dirección de Desarrollo Humano, además de apoyar llevando a la población 
vulnerable los beneficios que otorgan los diferentes programas sociales de los gobiernos 
federal, estatal y municipal, se trabaja en involucrar a más ciudadanos en el 
fortalecimiento de sus colonias o comunidades. Son ellos quienes mejor conocen las 
carencias y potencialidades de su espacio y su  núcleo poblacional; en colaboración con 
ellos es que podremos realmente contribuir al desarrollo humano y social de nuestro 
municipio. 



 

 

10 

 

 

 

Durante la primera quincena de julio más de 13,000 arandenses acudieron a las urnas: se 
llevó a cabo la consulta ciudadana que invitó a todos los arandenses mayores de 12 años a 
expresar su opinión respecto al destino y aplicación de los $6’600,000.00 aprox., 
provenientes del Programa Vamos Juntos que habrán de invertirse en la obras ganadoras 
según la votación popular:  

 Proyecto Regional: Arreglo de calles, caminos y carreteras. 
 Proyecto Municipal: Pavimentación de la calle Felipe Ángeles en beneficio, 

principalmente, de la Secundaria Técnica #101. 
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DEPORTES 
Por su relevancia en la integración social del municipio y en el sano desarrollo físico y 
mental de nuestros niños, jóvenes y adultos, el área de Deportes ha sido ampliamente 
apoyada en este segundo año de mi administración. 

 

Las Instalaciones de nuestras Unidades y Centros Deportivos se encuentran hoy en sus 
mejores condiciones y con ello, la práctica de las diferentes disciplinas se ha extendido 
tanto en la cabecera  como en varias comunidades. 

 
Hoy tenemos deportistas y equipos competitivos. En las comunidades y rancherías estamos 
adecuando canchas y espacios para la práctica del deporte, además de apoyarles con el 
equipo necesario: 
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Inversión en Infraestructura Deportiva 

Concepto Monto 

Construcción de la plazoleta e instalación de gimnasio al aire libre en la Unidad 
Deportiva Los Agaves (Aportación de Gobierno Federal y Ayuntamiento) 

$2,500,000.00 

Instalación del Gimnasio al aire libre en la Unidad Deportiva Díaz Ordaz (Aportación del 
Gobierno Estatal) 

$125,000.00 

Colocación de pasto nuevo en la cancha de fútbol grande de la Unidad Deportiva Díaz 
Ordaz 

$20,000.00 

Instalación de cámaras de Circuito Cerrado en la Unidad Deportiva Díaz Ordaz $16,000.00 

Instalación de Alumbrado en la cancha de fútbol chica de la Unidad Deportiva Díaz 

Ordaz 
$10,000.00 

Instalación de alumbrado en la cancha de frontenis de la Unidad Deportiva Díaz Ordaz $10,000.00 

Instalación de alambrado en la Unidad Deportiva del Parque Lineal $7,200.00 

Instalación de rampas y colocación de 10 botes de basura grandes en la Unidad 

Deportiva Díaz Ordaz 
$7,000.00 

Instalación de columpios y bancas en la Unidad Deportiva El Carmen $2,000.00 

POR EJECUTAR: Empastado de la cancha de fútbol en la escuela de El Llanito 
(Aportación de Empresario Arandense y Ayuntamiento) 

$44,400.00 

 

Mantenimiento de Instalaciones Deportivas 

Concepto Monto 

Reparación de lámparas en el campo de fútbol grande 
 

Mantenimiento a otras instalaciones (vestidores, jardines y canchas) de la Unidad 

Deportiva Díaz Ordaz 
$35,000.00 

Reparación del pasto de la cancha de fútbol 7 de la Unidad Deportiva Díaz Ordaz $30,000.00 

Mantenimiento general, pintura y jardinería del Auditorio Municipal $28,000.00 

Pintura a la cancha de Básquetbol de CONALEP $25,000.00 

Mantenimiento general al gimnasio de la Unidad Deportiva Díaz Ordaz $24,000.00 

Pintura y mantenimiento de la cancha N° 1 de básquetbol de la Unidad Deportiva Díaz 
Ordaz 

$3,000.00 

Reparación de la cancha de béisbol de la Unidad Deportiva Díaz Ordaz $3,000.00 

Mantenimiento a la barda perimetral de la Unidad Deportiva Díaz Ordaz $5,000.00 

Mantenimiento a la cancha de básquetbol y colocación de bancas en la Unidad 

Deportiva El Carmen 
$2,000.00 

Reparación de columpios en el Auditorio Municipal $2,000.00 
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Acciones Complementarias y de Promoción Deportiva 

Concepto Monto 

Entrega de 294 balones y 3 mallas en escuelas, Delegaciones y rancherías $38,880.00 

Entrega de 35 trofeos a 420 deportistas del municipio $31,500.00 

Apoyo con gasolina y/o transporte para traslado de deportistas $8,100.00 

Mural de Reconocimiento a Deportistas Arandenses $8,000.00 

Carrera de Atletismo - 500 participantes $5,000.00 

 

Con énfasis subrayo el repunte que ha tenido la práctica del  béisbol en nuestro municipio, 
que ahora se ha reactivado brindando grandes satisfacciones a sus equipos y a la afición 
arandense: 

 Se fortaleció la Escuela Infantil y juvenil de Béisbol, de la que una de sus categorías 
este año se hizo acreedora al primer lugar de la competencia distrital. 

 Contamos ya con 2 ligas, de primera y segunda fuerza, para adultos. 
 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 
El futuro, ante cualquiera de sus ópticas, está en los jóvenes. Facilitar las condiciones para 
que se sientan útiles en la sociedad, para que encuentren en ella las herramientas que los 
ayuden a la consecución de sus metas y su crecimiento como personas es una ocupación a 
la que he dedicado gran parte de mi vida profesional. Ahora como servidor público, no 
puedo menos que apoyar con todo las actividades de una instancia creada para este fin.  
 
El IMJUVE sigue trabajando para que los jóvenes arandenses tengan opciones y asesorías 
que los alejen del ocio y los riesgos psicosociales. 
 
En este segundo año se incrementó considerablemente el número de jóvenes participantes 
en los eventos que la instancia lleva a cabo; gracias a esto se echó a andar el proyecto 
Pinta y Limpia tu Espacio, que ha llegado ya a 4 colonias de la ciudad.      
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Representándonos muy dignamente, IMJUVE Arandas participó este año en el Concurso de 
Coreografías Regionales obteniendo un decoroso lugar. 
 

CULTURA 
Como han podido atestiguar y disfrutar los arandenses, el aspecto cultural de nuestro 
municipio ha sido especialmente fortalecido, tanto en la cabecera municipal como en las 
tres Delegaciones y sus comunidades, porque considero que es la cultura un vehículo 
indispensable para la transformación, el crecimiento y la identidad de nuestra sociedad.  

 

 

Somos un municipio orgulloso de nuestras raíces que ha sabido trascender más allá de sus 
fronteras por la alegría de sus fiestas, el talento de sus artistas y la febril defensa de sus 
tradiciones. 
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NUMERALIA CULTURAL                                          
CONCEPTO 

2015-
2016 

2016-
2017 

Talleres Artísticos 37 40 

Presentaciones de la Banda Municipal 133 117 

Eventos Culturales en Fiestas Patrias y Patronales 28 36 

Eventos Culturales en Fechas Conmemorativas 6 8 

Artistas Independientes Capacitados 125 40 

Talleristas Capacitados 7 3 

Artistas Locales Promocionados 37 37 

 

 
  



 

 

16 

Proyectos ya aprobados por la Secretaría de Cultura: 
 Modernización Banda Municipal: Programa Fondo Jalisco de Animación Cultural: 

$105,412.00                                    
 Continuidad de Talleres: Programa "Fondo Talleres Casa de la Cultura": 

$147,000.00 
 Proyectos Artistas Independientes (Programa PACMYC): $ 210,000.00  

 

ECOLOGÍA 
La conciencia ecológica es condición obligada para que nuestro municipio pueda aspirar a 
la sustentabilidad y al desarrollo sostenible.  
 
No es intención de mi gobierno el permitir que algunos progresen a costa del deterioro de 
nuestro medio ambiente y la salud de todos; por ello nos regimos por el marco legal 
establecido en el Reglamento de Ecología del municipio, así como por las leyes estatales y 
federales que rigen esta materia, y trabajamos en coordinación con la ciudadanía para 
frenar y revertir todo aquello que envenene o trastorne nuestro entorno natural.  
 
Las acciones que durante este segundo año de gobierno se han realizado contribuyen a 
ello. 
 

 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS                   
CONCEPTO 

2015-
2016 

2016-
2017 

Permisos de Traslado de Leña 187 60 

Permisos de Poda y Remoción 258 115 

Diagnósticos Técnicos 47 47 

Dictámenes Ambientales 3 19 

Manifiestos 23 26 
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Como es del conocimiento general, desde hace varios años el basurero municipal era ya 
insuficiente para contener la descarga de los desechos sólidos que la ciudad produce.  
 
En respuesta a esta necesidad urgente, se hicieron las gestiones e inversiones necesarias 
para iniciar la construcción de un nuevo basurero municipal.  
 
Entre las más importantes están la inversión de $1’120,262.46 en la compra e instalación 
de la geomembrana y $26,325.00 para la adquisición de la bomba para el nuevo basurero; 
además del costo del acondicionamiento total (maquinaria, operadores, mano de obra, 
combustible, etc.) del terreno que ocupa. 
 

 
 
El factor de riesgo latente en el basurero actual, debido a las condiciones de inseguridad 
por la acumulación de desechos combustibles y a la saturación de gases inflamables que 
produce, dio origen a principios del mes de abril, a un  grave incendio que tomó varios días 
extinguir y que exigió del trabajo agotador de nuestras corporaciones (Protección Civil y 
Bomberos, Prevención de Accidentes), del personal de otras Direcciones (Taller Municipal, 
Oficialía Mayor, Servicios Municipales, etc.), y del apoyo solidario con equipo y bomberos 
de los municipios vecinos. 
 
Además de la seguridad, los beneficios que reportará el nuevo basurero son 
incuestionables: salubridad, cumplimiento de la normatividad ecológica y responsabilidad 
con el medio ambiente que habitamos los arandenses.  
 
Implicará también un ejercicio conjunto de disciplina, compromiso y participación 
ciudadana, pues sus condiciones permitirán que próximamente se implementen la práctica 
de separación de desechos y el sistema nocturno de recolección de basura. 
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DESARROLLO ECONÓMICO 
 
A la par del Desarrollo Social, el grado de Desarrollo Económico legitima y define la 
efectividad del quehacer de los gobernantes. No puede atenderse sólo un aspecto del 
complejo entramado que compone la vida de una sociedad. 
 
En este segundo año de gobierno hemos trabajado arduamente en gestionar recursos 
económicos que, a pesar de los recortes presupuestales para los municipios, sostengan e 
impulsen la economía, tanto del gobierno municipal como de la industria, el comercio, el 
campo y los servicios que operan en nuestro territorio y dan empleo a los arandenses. 
 
Se han priorizado las necesidades de infraestructura municipal y carretera y hemos 
atendido con obra pública las impostergables. Se ha apoyado a las empresas privadas, 
grandes y pequeñas, y a los productores agropecuarios porque su crecimiento redunda en 
crecimiento para Arandas. Se está monitoreando y dando mantenimiento constante a las 
fuentes de abastecimiento de agua porque sin ésta no hay posibilidad de actividad 
económica alguna. Estamos acondicionando y atendiendo los detalles finales del mercado 
municipal bajo normatividades de primera calidad que aseguren el manejo correcto y la 
comercialización expedita de los productos que ofrece. Se ha fomentado y promocionado 
el turismo porque es fuente de ingresos y renombre para nuestros pueblos. 
 

OBRAS PÚBLICAS 
La premisa para la realización de la obra pública en el municipio sigue siendo la misma que 
expresé en mi primer informe de gobierno: Aunque nos hemos visto limitados por 
contextos y circunstancias poco favorables, realizar la Obra Pública del municipio con 
calidad, eficiencia y eficacia, siempre con una actitud resolutiva, transparente y honesta, y 
propiciar el desarrollo integral de los arandenses así como el manejo óptimo de los 
recursos es la consigna que nos hemos impuesto. 
 
Con las siguientes acciones damos cuenta de la inversión de los recursos propios y de las 
labores de gestión que hemos realizado para obtener recursos financieros de los distintos 
programas federales y estatales destinados a apoyar la obra pública. Detallamos a 
continuación en cuántas y cuáles de ellas se han aplicado:  
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Desglose de Obras Realizadas Con Recursos Propios 

Detalles de la aplicación del recurso Meta 

Colector de Drenaje Sanitario en las calles Prolongación Pedro Martin, Benito Jiménez y 
Hacienda Cristeros, en la  Delegación de Santa María del Valle. 

Ayuntamiento y Beneficiarios 

1,273.20 ml 

Pavimento de Concreto Hidráulico en las Calles Heliodoro Hernández Loza, entre las Calles 

16 de Septiembre y Jesús Carranza; Mariano Aranda, Entre Francisco Mora y Cuauhtémoc  
2,297.52 m2 

Programa Permanente de Repavimentación. 2,450 m2 

Bacheo con Asfalto en Varias Vialidades ($200,000.00) 1,950 m2 

Bacheo de Losas de Concreto Hidráulico en Varias Vialidades ($600,000.00)  1,350.5 m2 

Electrificación en El Rancho Blanca Flor 240 ml 

Construcción de Banquetas de Concreto Hidráulico en Av. J. Guadalupe Tejeda (entre 

Libramiento Sur y Av. Alfonso Torres López), y en Av. Alfonso Torres López (entre Av. J. 
Guadalupe. Tejeda y Av. Fco. Medina Ascencio). 

1,605.34 m2 

Colector Medina Ascencio, 1ra Etapa 

Ayuntamiento y Beneficiarios 
320 ml 

Construcción de Aula  en Secundaria del Rancho El Nogal 1 aula 

Remodelación y Construcción de Aula en Escuela Venustiano Carranza, calle Aldama Esq. 
con Eucalipto 

1 aula 

Construcción de Empedrado en San Francisco de Ocotes, en la  Delegación de Santiaguito 
de Velázquez. 

Ayuntamiento y Beneficiarios 

750 m2 
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Construcción de Empedrado en la  Calle Prolongación Cuauhtémoc, Arandas. 

Ayuntamiento y Beneficiarios 
2,640 m2 

Construcción de Patios Cívicos en las Escuelas:  Primaria Los Robles y Secundaria de la  

Parada 
2 patios 

 

 
 

 
 

Desglose de Obras Realizadas con Recursos del Programa 3x1 

Detalles de la aplicación del recurso Meta 

Construcción de Pavimento Asfáltico que Beneficia a la Comunidad El Ancón. Segunda y 

Tercera Etapas. 
6,837.30 M2 

Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en las Calles 2O de Noviembre, entre Dr. 
Juan López y López y Carril; Calle Santa María del Valle, entre Calle Santiaguito de 

Velázquez y Colector Rio Gachupín, en Arandas. 

2,334.49 M2 

Construcción de Banquetas  en las Calles 20 de Noviembre, Entre Dr. Juan López y López y 
Carril;  Calle Santa María del Valle, Entre Calle Santiaguito de Velázquez y Colector Rio 

Gachupín. 

742.06 M2 
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Construcción de Colectores de Drenaje Sanitario en Las Calles 20 de Noviembre, entre Dr. 
Juan López y López y Carril; Santa María del Valle, entre Calle Santiaguito de Velázquez y 

Colector Rio Gachupín, en Arandas. 

358.14 ML 

Construcción de Red de Agua Potable en Las Calles 20 de Noviembre, entre Dr. Juan López 
y López y Carril; Santa María del Valle, entre Calle Santiaguito de Velázquez y Colector Rio 

Gachupín, en Arandas. 

733.06 ML 
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Desglose de Obras Realizadas Con Recursos del Ramo 33 
 
Detalles de la aplicación del recurso (2016) Meta 
Construcción de Redes de Agua Potable en Las Calles José María de Jesús Hernández, 
Rosalía Fuentes, Plutarco Elías Calles, Camino Real, Las Águilas, Pino Suarez, Priv. Calle 

Gigante Seco, Av. Guadalupe, Calle Santiaguito de Velázquez, José María Morelos,  Allende, 

Refugio Vallejo, Priv. Cerro de Mexiquito, Salvador Martínez Patiño y Reforma. 

5,858 M2 

Construcción de Banquetas de Concreto  Hidráulico en Calles Camino Real, Priv. Gigante 

Seco y Calle Santiaguito de Velázquez en Piedra Amarilla. 
764 M2 

Construcción de Colectores de Drenaje: en Av. Lomas de la Peñita y Colonia Caja Popular; 
en calles Dr. Marcelino Álvarez, Plutarco Elías Calles, Calle Camino Real,  Aquiles Serdán, 

Las Águilas, Pino Suárez, Privada Gigante Seco, Av. Guadalupe, Santiaguito de Velázquez en 
Piedra Amarilla, José María Morelos, Refugio Vallejo, Privada Cerro de Mexiquito, Salvador 

Martínez Patiño y C. Reforma. 

5,132.06 ml 

Construcción de Comedores en Escuelas: Primaria José María Pino Suárez, en Mtz. Valadez; 
Primaría Moctezuma en Rinconada de Los Vázquez, y Primaria José Clemente Orozco, El 

Guajolote en la Ranchería San Francisco de Ocotes, en Santiaguito de Velázquez. 

2 

Comedores 

Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico: 1) Calle Camino Real, Entre Calle 
Providencia y Lic. Flavio Romero de Velasco. 2) Calle Privada Gigante Seco Cruce con Av. 

Aldama; Primera Etapa. 3) en Santiaguito de Velázquez Entre Calle Santa Teresita y Piedra 
Amarilla en El Saltillo. 4) Camino Real,  Privada Gigante Seco,  y Santiaguito de Velázquez 

Piedra Amarilla en El Saltillo.  

4,716 m2 

   
Detalles de la aplicación del recurso (2017) Meta 
Proyectos Varios de Ramo 33 N/A 

Electrificaciones: Rancho La Gloria, El Nacimiento, Escuela Llano Grande, y Calle San 
Patricio, en Llano Grande 

943 ml 

Construcción de Colectores de Drenaje en la Calle Gorgonia de la Torre  Entre Calle Obispo 

Jacinto Guerrero y Calle Indalecio Ramírez, en Arandas, Jalisco. 
508.8 ml 

Suministro E Instalación de Celdas Solares 30 

Instalaciones de Alumbrado Público  en Av. Guadalupe y Camino Real, Entre Flavio Romero 

de Velazco y Allende, en Arandas, Jalisco. 

9 

Luminarias 

Construcción de Comedores Escolares: Secundaria Francisco Medina Ascencio; en la Escuela  

Primaria Benito Juárez, en la Comunidad de la Gloria; en la  Escuela Primaria José María 

Tejeda Vázquez, en la Comunidad de la Corambre, y en Kínder Josefina Vicens, Santa 
Bárbara. 

4 

Comedores 

Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en  Av. Guadalupe y Camino Real, Entre 
Flavio Romero de Velazco y Allende. 

1,705.54 ml 

Construcción de Banquetas en  Av. Guadalupe y Camino Real, Entre Flavio Romero de 

Velazco y Allende. 
285.68 m2 
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Desglose de Obras con Recursos Gestionados en Secretarías y Otros 
Programas y Fondos 

 
PPR (Programa de Prevención De Riesgos) 

523.2 ml Construcción de Muros de Mampostería Para Fortalecer los Paredones Oriente y 
Poniente del Rio Colorado; Arandas, Jalisco. 

Programa de Fortalecimiento Financiero 

960 m2 Pavimento de Concreto Hidráulico de Calle Guillermo Prieto, entre Refugio Jiménez 
y López Velarde. 

FOCOCI (Fondo Común Concursable Para la Inversión en los Municipios) 

3,100 m2 Pavimentación de Calle Rubén Plascencia  en Santiaguito de Velázquez,  y 
Pavimentación de la Calle Manuel Ramírez Santa María del Valle Delegaciones de 

Arandas Jalisco. 

FONDEREG (Fondo de Desarrollo Regional) 6,019.71 
m2 Construcción de Pavimento Asfáltico: Av. Lomas de la Peñita. 1Era Etapa 

FOREMOBA (Fondo de Apoyo A Comunidades Para la Restauración de 
Monumentos Históricos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal) 2 torres 

Restauración del Templo de San José Obrero, en Arandas 

FISE (Fondo de Infraestructura Social Estatal) 

812.06 ml Construcción de Líneas de Drenaje  en Calles: Batalla de Puebla, entre las Calles 
Elisa Díaz  y Fidel García; Calle Establo, entre Calle Privada y Calle Fidel García; y 

Prol. Francisco I. Madero, entre San Pedro y Calle Pino Suárez. Aprobado 

PREP (Programa de Rescate de Espacios Públicos) 3,014.04 
m2 Parque Recreativo en la Colonia Mexiquito. Aprobado  

 

SIOP (Secretaría de Infraestructura y Obra Pública) 54.95 km 
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Reconstrucción de Libramiento Sur, en El Municipio de Arandas 

Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras: Arandas -Martínez Valadez, Arandas 
-Betania, Arandas - Jesús María y Arandas - Tepatitlán. 

SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transportes) 
9.9 km 

Rehabilitación del Libramiento Norte, en El Municipio de Arandas 

CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) 

9,116.9 ml Equipo Váctor Para Desazolve y Limpieza de las Redes de Agua Potable, Drenaje y 
Agua Pluvial 

HABITAT 2016 y Recursos Propios 12 materias  

aprox. Cursos y Talleres Varios en los Centros Comunitarios 

Construcción de Pavimentos de Concreto Hidráulico de las Calles Mariano Aranda, 
Av. Guadalupe (O Camino Real) (O de Morelos), y Calle Heliodoro Hernández Loza 

3,893.89 
m2 

FOPEDEP 2015 (Ramo 23. Fondos de Inversión de la SHCP) 

44.2 m2 Construcción del Muro Perimetral en la Escuela Secundaria Prisciliano Sánchez, 
Delegación Santa María del Valle 

Reparación del Techo de la Escuela Niños Héroes, en Arandas 168 m2 

Colocación de Techumbre con Mallasombra en El Patio de la Escuela 
Quincuagésima Primera Legislatura Federal. 

190.5 m2 

  

Gestiones en Proceso 
PPR (Programa de Prevención de Riesgos) 

521.10 m2 
Muro de Contención entre las Calles Reforma y Calle Matamoros 

PET (Programa de Empleo Temporal) 3,024.10 
m2 Construcción de Ciclovía en Avenida Alfonso Torres 

HABITAT 2017 10 materias 

aprox. Cursos y Talleres Varios en los Centros Comunitarios 

Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico de las Calles Manuel Gómez 
Morín, entre Calle Corona y Vicente Guerrero; Calle Allende entre la Calle Alamillo y 

Av. Guadalupe, en Arandas, Jalisco 
1,812 m2 

 

Trámites de la Oficina de Desarrollo Urbano y Regularización Cantidad 

Números Oficiales 377 

Dictámenes de Cambio de Uso de Suelo 9 

Remodelación De Gavetas en el Cementerio 23 
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Permisos de Ocupación de Material en la Vía Pública 52 

Subdivisiones 40 

**Entrega de Títulos de Propiedad Registrados** 35 

Habitabilidades 2 

Constancias de Domicilio 3 

Regímenes de Condominio 1 

 
INVERSIÓN EN LAS DELEGACIONES MUNICIPALES 

Durante el segundo año de gobierno las tres Delegaciones, que junto con la Cabecera 
conforman el municipio de Arandas, se han visto favorecidas con obras públicas y sociales 
así como con múltiples visitas de supervisión y trabajo por parte del ejecutivo. 
 
Como parte integral de nuestro territorio, su crecimiento y el bienestar de sus pobladores 
son de capital importancia porque no sólo comparten la misma tierra, comparten también 
necesidades comunes que requieren la atención, los recursos y las acciones de este 
gobierno municipal. 
 
Contribuyen al orgullo que compartimos todos los arandenses y aportan, con el talento y el 
trabajo tesonero de su gente, una importante derrama económica y gran renombre a 
nuestro municipio, dentro y fuera del país. 
 

Delegación Manuel Martínez Valadez 

En esta delegación se trabajó en los siguientes rubros: 
 Mantenimiento al camino de la Delegación que cubre las rancherias de Las Pintas, 

La  Aurora, Los Cerritos, La Vaquera, El Granjeno y Bajio Seco. 

 Se construyeron 54 gavetas en el cementerio y se realizaron 34 mantenimientos a 
luminarias públicas. 

 198 apoyos a suplencias de maestros. 
 Se apoyó con el pago de la mano de obra para la construcción de baños y 

colocación de piso en el Salón y  la cochera parroquiales. 

 Mantenimiento a la cancha de la Unidad Deportiva. 
 Mejoras en el Lienzo Charro (barda del corral y baños). 
 Construcción del atrio en el Templo de la comunidad de La Vaquera. 

 Se lijó toda la cantera del Kiosco, se remodeló el Jardín de la fuente y se 
construyeron varias jardineras en áreas públicas. 
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Delegación Santa María del Valle 
En Santa María del Valle gestionamos el primer cajero automático para servicio de la 
delegación e invertimos $100,000.00 pesos en el acondicicionamiento necesario para su  
instalación. 
 
Se realizó la pavimentación de lacalle Manuel Ramírez Loza, continuacion Abasolo, se 
arreglo del camino al rancho La Garita-Santa María/Santa María-Cruz del Pastor y otros 10 
kilometros de caminos rurales. 

 

Se instalaron más de 300  metros lineales de drenaje en Calle La Huizachera con una 
inversión de $750,000.00 en colaboración con empresarios y vecinos de la delegación, y se 
repararon 10 alcantarillas. Actualmente se encuentra en proceso la construcción de los 
baños del panteón con una inversión de $80,000.00 pesos. 
 

Delegación Santiaguito de Velázquez 
En la delegación de Santiaguito de Velázquez se realizó la pavimentación hidráulica, de las 
2 cuadras de acceso a la comunidad, con el respectivo reemplazo de las líneas de drenaje 
y agua potable, con una inversión superior a los 1.9 millones de pesos. Y se consiguieron 
recursos para la remodelación total del parquecito de la calle Matamoros por un monto de 
$3'500,000.00, ambos proyectos fueron gestionados por nuestros diputados locales. 
 
Se realizó e alomillado y zanjeo de 20 kms. de caminos vecinales, con una inversión de 
$150,000.00 pesos de coinversión entre el ayuntamiento y particulares. Mejoramos 
vialidades y el estacionamiento del panteón municipal, con una inversión de $50,000.00 
pesos del ayuntamiento y el apoyo de un particular. 
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Se llevó a cabo el empastado y reacomodo de 2 campos de fútbol, con una inversión de 
$105,000.00 entre ayuntamiento y particulares, y se mejoraron 2 canchas de usos 
múltiples con una inversión por parte del ayuntamiento de $30,000.00 pesos. 

 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

El Organismo Público Descentralizado responsable de satisfacer nuestras necesidades en 
materia hidráulica, SIMAPAAJ, mejora diariamente su infraestructura, personal y procesos 
administrativos para cumplir el propósito para el cual fue creado, preservar nuestro 
entorno y contribuir al bienestar de la comunidad. Para lograrlo se han emprendido 
acciones como:  

 

 
 

Acciones de Mantenimiento 

10 mantenimientos correctivos a fuentes de abastecimiento $433,637.00 

12 mantenimientos de infraestructura a fuentes de abastecimiento $54,813.92 

Mantenimiento eléctrico del pozo #6 y otras fuentes de abastecimiento $12,527.52 
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  Inversión y Mejoramiento de la Infraestructura 

2 nuevos equipos para bombeo para fuentes de abastecimiento $433,637.00 

Mejoramiento a la infraestructura interna de fuentes de abastecimiento 

#12 y 7-A 
$480,000.00 

2 tanques elevados en La Vaquera $12,597.20 

 

 

Servicios del SIMAPAAJ en las 3 Delegaciones   

Reparaciones en redes de agua potable 237 

Reparaciones de baches 49 

Ampliación de líneas de agua potable 60 mts. 

Mantenimiento correctivo a fuentes de abastecimiento $66,131.00 

Mantenimiento eléctrico pozo #4 $30,000.00 

Cambio de 60 mts. de tubería interna de pozo $70,528.00 

Nuevas contrataciones de usuarios 55 

Mantenimiento correctivo pozo "El Astillero" $662,220.00 

Servicio de reparto de pipas 16 
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DESARROLLO RURAL 
Al igual que todos los de la región, somos un municipio en el que el sustento de gran parte 
de la población depende de la producción agropecuaria. 
 
Por ello es vital para mi gobierno atender las necesidades de los agricultores y ganaderos, 
facilitar los recursos y el acceso a la tecnología y a la capacitación para que puedan 
mejorar su producción, comercializar sus productos dentro y fuera del municipio y con ello 
elevar el nivel de vida de sus familias. Para el logro de estos objetivos, durante este año se 
llevaron a cabo las siguientes acciones: 
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PROMOCIÓN ECONÓMICA 
Gestionar recursos y programas de apoyo y capacitación para inducir a nuestra gente hacia 
una visión empresarial, moderna y emprendedora, tal y como lo exige la dinámica del 
mundo globalizado, ha sido la principal tarea de esta Dirección. 
 
A nivel nacional e internacional es ya reconocido el liderazgo de varias empresas 
arandenses: tequilera, zapatera, bolsas de plástico, calentadores solares, textiles, 
productos lácteos, etc. Apuntalar su crecimiento para que nuestros estudiantes, 
emprendedores y microempresarios vean en ellas el potencial que sí es posible alcanzar es 
el objetivo que en este año, en colaboración con instituciones y con los apoyos 
gubernamentales, hemos favorecido con más de $16’000,000.00. 

 

 
 
||

 
 
Actualmente se encuentra en proceso de implementación, como parte del Programa de 
Mejora Regulatoria, un nuevo sistema para el control y emisión de Licencias de 
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Construcción. Esta nueva herramienta nos permitirá optimizar tiempos y costos; efectuar el 
trámite y el pago en línea, entre otros beneficios. Para el desarrollo de este proyecto el 
municipio invierte $640,057.14, más  $1’492,800.00 de recursos aportados por el Instituto 
Nacional del Emprendedor (INADEM). 
 

MERCADOS 
Gracias a las gestiones y acciones oportunas del Lic. Omar Hernández Hernández, en la 
pasada Administración se inició la reconstrucción total del mercado municipal. 
 
Recibimos el compromiso de una obra que ha requerido adecuaciones para responder a las 
necesidades específicas de los locatarios y con ello, tiempo y recursos adicionales a los que 
se programaron en su recepción.  

 

Desde ese día hemos estado trabajando porque sabemos la importancia económica, el 
significado y el arraigo que esta obra tiene en la vida de Arandas. 

 

Es tal la atención que nos merece esta obra, que durante el tiempo en que se han estado 
llevando a cabo las implementaciones y adecuaciones físicas, el personal directivo y 
operativo que administrará el mercado, así como algunos locatarios,  han estado 
trabajando y capacitándose para que cuando el mercado opere al 100%, lo haga en 
cumplimiento de la normatividad, seguridad, profesionalismo, calidad  y control exigidos: 

 Formación y capacitación de la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad del Mercado. 
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 Locatarios y personal han recibido cursos de primeros  auxilios, brigada contra incendios, 
búsqueda y rescate, y evacuación. 

 Se instruyó a los locatarios en la elaboración de proyectos sobre cómo deberán amueblar 
sus locales de acuerdo al giro comercial de los dos mercados. 

 El 8 de junio de este año se llevó a cabo  el proceso de entrega recepción  de 12 locales 
comerciales. 

 

TURISMO 
La nuestra es una tierra apasionada que nos enorgullece. Quienes nos visitan se llevan 
consigo el sabor de un pueblo vibrante en su ser y en su expresión. Promover el turismo 
como un medio para promocionar nuestros lugares y fiestas, pero también para impulsar la 
economía de nuestros artesanos y comerciantes, y a la vez de todo el municipio, es una 
tarea que nos emociona y compromete. En ello hemos trabajado y hemos obtenido buenos 
frutos. 
 

 
 
Otras acciones emprendidas por el Área de Turismo durante este periodo fueron: 

 Impresión de 2,500 trípticos informativos 

 Creación de la Policía Turística 
 Domingos Familiares 
 Gestión e instalación de Letras Monumentales 
 Rehabilitación y mantenimiento del Parque de los 30 Fresnos 
 Instalación de botes de basura en las entradas de la ciudad 
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No podemos dejar de felicitar a Fernanda García López, "Señorita Arandas 2016", quien 
gracias a su belleza, preparación e impecable  desempeño, obtuvo para Arandas el título 
Señorita Turismo Región de los Altos 2017. 
 

OFICINA ENLACE DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 
Aunque podríamos presumir que al día de hoy en el municipio la demanda de mano de 
obra, fuerza de trabajo y personal capacitado es mayor que la oferta, el nuestro es un 
municipio de tradición migrante: durante décadas muchos de nuestros coterráneos han 
migrado, principalmente a los Estados Unidos. 
 
Actualmente este fenómeno, que en tiempos pasados fue una necesidad de búsqueda de 
oportunidades de trabajo, se sigue presentando por la pretensión de acrecentar el 
patrimonio familiar o porque aquellos que hace años dejaron su tierra querida, tienen 
ahora una familia y una forma de vida establecida en aquel país. Pero siguen enviando las 
remesas a sus familiares, y éstas, sin duda alguna, son un motor importantísimo del 
movimiento económico de la región. 

 
 
Por esta razón, la Oficina Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Arandas, 
trabaja arduamente para brindar los servicios que le competen y apoyar a los ciudadanos 
que tienen intereses en ambos países. 
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SEGURIDAD PÚBLICA 
 
Condicionante esencial para el desarrollo económico y el desarrollo social de toda 
comunidad es la Seguridad Pública. 
 
Esto implica no sólo una corporación policiaca eficiente, implica también la existencia de 
una entidad jurídica capaz de exigir el cumplimiento de las obligaciones y de defender y 
garantizar los derechos de cada ciudadano y del gobierno mismo, así como de establecer 
procesos, sanciones y correctivos a quien los infrinja. 

 

Para el diario convivir de la sociedad, los gobernantes tenemos la obligación de  propiciar 
una movilidad ordenada y segura que nos permita circular en una ciudad funcional y bien 
organizada; debemos habilitar también a la instancia y el personal capacitado para 
responder eficientemente ante cualquier negligencia o error humano, o bien amenaza de la 
naturaleza, que pudieran atentar contra la integridad de cualquiera de nuestros habitantes. 
 
La interacción acertada de todos estos elementos es la que brinda la seguridad integral 
que la sociedad necesita para progresar. 
 

COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Como lo he afirmado, toda comunidad exige y merece de sus gobernantes un cuerpo 
policiaco confiable y garante de una sociedad segura, sana y armoniosa que proteja la 
integridad física y el patrimonio de todos sus miembros. 
 
Cumplir con esta altísima responsabilidad me ha requerido de trabajo constante y toma de 
decisiones importantes para el municipio.  
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Puedo afirmar que, a pesar del difícil contexto nacional en cuanto a inseguridad, hemos 
mantenido un ambiente controlado implementando operativos preventivos y de 
intervención, capacitando permanentemente a nuestros elementos y apoyando con todo el 
fortalecimiento de la Comisaría; hechos  que han permitido que los arandenses desarrollen 
normalmente su vida y sus actividades cotidianas. 
 
Pero no deja de preocuparme el que algunos arandenses hayan sido víctimas de 
agresiones personales con daño a su integridad física, robos de sus negocios, de sus 
casas, vehículos u otros bienes. Para disminuir los índices de estos delitos habremos de 
seguir reforzando, invirtiendo y apoyando toda acción, operativo y estrategia de la 
Comisaría encargada de abatirlos.  

 
 

Robos en diferentes modalidades  
y recuperación de bienes comprendidos  

(del 16/Sep/2016 al 22/Jul/2017) 

 

    
 Robos Recuperaciones 

Robo Vehículo Particular 30 28 

Robo Vehículo Carga 3 3 

Robo Motocicleta 43 37 

Robo Autopartes 0 0 

Robo Interior de Vehículo 7 1 

Robo Casa Habitación 50 13 

Robo Banco 0 0 

Robo Negocio 28 16 

Abigeato 1 0 

Robo Persona 19 10 

Total 178 108 
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POLICÍA DE TRÁNSITO MUNICIPAL 
El crecimiento de nuestra ciudad es palpable para todos los que la habitamos.  
 
Por su disposición urbana, que en varios sectores aún conserva la esencia de un pueblo 
provincial, en algún momento todos hemos padecido dificultades al caminar por algunas 
aceras y calles así como la falta de espacios de estacionamiento en varios puntos de la 
cabecera municipal.  
 
Es por ello que durante este año nos hemos enfocado en devolver las banquetas para el 
libre tránsito de peatones y a liberar espacios de estacionamiento, principalmente en la 
zona centro y en áreas de oficinas y trámites a las que los ciudadanos tienen que acudir 
con regularidad.  
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De igual manera, se han implementado operativos para regular el uso de motocicletas y se 
han llevado a cabo modificaciones en los sentidos de arterias importantes; ambas medidas 
han agilizado el tránsito vehicular, evitado accidentes e incrementado la seguridad de los 
peatones. Las acciones y los operativos viales también se han aplicado, con beneplácito de 
los ciudadanos y excelentes resultados, en nuestras Delegaciones. 

 

En un esfuerzo conjunto de la Comisaría de Seguridad Pública y la Policía de Tránsito 
Municipal, en agosto arrancó el Programa Brigadas Juveniles; un ambicioso proyecto que 
pretende involucrar a nuestros jóvenes para infundirles valores éticos y cívicos y promover 
el acercamiento con las autoridades encargadas de la seguridad y el orden en nuestra 
sociedad. 

 
SINDICATURA  

Proteger y asegurar que la actuación del gobierno municipal se rija  dentro del marco 
legal, y velar por que los derechos y obligaciones de los gobernados se apeguen a Derecho 
es quehacer obligado de la Sindicatura. 
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A través de las iniciativas presentadas en el Ayuntamiento, de la gestión ante los dos 
niveles superiores de gobierno y en la interacción con diferentes componentes de la 
sociedad, hemos logrado que esta Administración municipal proceda de manera recta, 
equitativa y legal. 
 

Principales Convenios y Contratos 
Convenio con Conalep sobre prácticas y servicio de los 
alumnos 

Ayuntamiento de Arandas 

Convenio de colaboración con Caja Popular Oblatos 
(servicios funerarios a bajo costo) 

José Bruno Arce Contreras 

Mochilas con útiles escolares Daniel Trujillo Cuevas 

Convenio de colaboración para la presentación de 
servicios funerarios - IJAS 

Gabriel Gonzales Delgadillo 

Convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico 
superior de Arandas 

Juan Antonio González Aréchiga 
Ramírez Wiella 

Contrato de Concesión del Rastro Municipal Luís Eduardo Ascencio Gutiérrez 

Chalecos, cascos y radio Ayuntamiento de Arandas 

Convenio de elaboración y aportación de recursos para 
la implementación del Fondo para la Contingencia de la 
Economía Familiar 

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz 

Recurso para la implementación del Fondo para la 
Contingencia de la Economía Familiar 

Roberto López Lara 

Estrategia Sistemas Informáticos Ayuntamiento de Arandas 

Colaboración para apoyo en la operatividad del 
proyecto denominado Tráiler itinerante, tecnología e 
innovación 

Ayuntamiento de Arandas 

Donación de la Mini Constitución Mexicana Ayuntamiento de Arandas 

Coordinación para la distribución y ejercicio de los 
subsidios del Programa de Infraestructura 

Ayuntamiento de Arandas 

Por la Seguridad Alimentaria Ayuntamiento de Arandas 

 
Cabe puntualizar que el Contrato de Concesión del Rastro Municipal, firmado el 21 de 
octubre del 2016, fue una acertada decisión que le ahorra a la Tesorería municipal la 
erogación de $5’150,000.00 por año.  
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Con un costo operativo anual aproximado de $6’000,000.00, los ingresos que generaba el 
rastro difícilmente alcanzaban $1’850,000.00, originando un gasto anual de $4’150,000.00 
directo de Tesorería. Adicional a esta cantidad que ahora deja de erogarse, el 
Ayuntamiento también se evita cubrir el millón de pesos anuales que estaba comprometido 
a invertir en infraestructura y equipamiento (exigencia de la regulación TIF) si no se 
hubiera concesionado. 
 
Las condiciones acordadas, además de beneficiar la economía del municipio, 
incrementarán los activos fijos del Rastro: 
 

 Contraprestación anual de $500,000.00para el municipio. 
 Compromiso de inversión en infraestructura del rastro por $10’000,000.00 
 Al término de la concesión, pactada en 15 años, el producto de dicha inversión 

quedará en posesión del rastro, es decir, del municipio. 
 

Nuevos Reglamentos Municipales 
Reglamento para la Administración y Uso de Vehículos Oficiales del Municipio de 
Arandas, Jalisco 

Nuevo 

Reglamento de Mercados Reforma 

Reglamento del H. Ayuntamiento 
Reforma 

Integración 
Comisiones 

Reglamento de Nomenclatura y Numeración de Vías y Espacios Públicos del 
Municipio de Arandas, Jalisco 

Reforma 

Reglamento de Participación Ciudadana para el Municipio de Arandas, Jalisco Nuevo 
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JUZGADO MUNICIPAL 
Bajo la misma norma de actuar siempre en la legalidad protegiendo el derecho individual 
sin descuidar el colectivo, el Juzgado Municipal sigue siendo una instancia en la que los 
ciudadanos encuentran solución a sus problemas de orden jurídico. 

 
 

PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 
La forma más efectiva de proteger a la población es la prevención. Tanto ante fenómenos 
naturales como ante negligencias humanas, la prevención evita o minimiza la pérdida de 
vidas y de bienes materiales. Con la cooperación y concientización ciudadana, la Dirección 
de Protección Civil y Bomberos está siempre preparándose para enfrentar cualquier 
eventualidad que pueda amenazar la integridad física de los arandenses. 

 

Mi reconocimiento a la sobresaliente intervención de esta Corporación durante el crítico 
evento del incendio en el basurero municipal. La coordinación oportuna y el trabajo arduo 
evitaron que la contingencia alcanzara niveles incontrolables. 
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DESARROLLO MUNICIPAL 
 
Como ha quedado de manifiesto en los datos presentado en este Segundo Informe de 
Gobierno, la gestión, los avances, la inversión, las acciones y las obras públicas y sociales 
realizadas son significativas: los números y los comparativos así lo demuestran. 
 
Reitero que mi gobierno es un gobierno de cercanía con la gente, un gobierno democrático 
y promotor de la participación social, la transparencia, la rendición de cuentas y el 
combate a la corrupción y la ineficiencia, en el que tienen cabida todas las posturas, 
opiniones y propuestas. 
 
No hemos desatendido ni asuntos ni a personas porque difieran en opiniones, conceptos o 
maneras de proceder, o porque prefieran otros estilos de gobernar o de gobernantes. Esta 
es mi forma de gobernar y así creo haberme ganado la confianza de muchos arandenses. 
Estos mismos valores y prácticas he exigido a cada servidor público que labora en el H. 
Ayuntamiento: que procedan con neutralidad, honestidad y profesionalismo. 
 

DESPACHO DEL PRESIDENTE 

 
 

14 áreas beneficiadas con 
la gestión de recursos: 

Visitas del presidente a 31 
comunidades: 

28 obras solicitadas directamente al c. 
presidente que ya han sido gestionadas y/o 

ejecutadas 
1. Desarrollo Humano Agua Nueva 1. Obra en calle Santiaguito de Velázquez 

2. Desarrollo Rural El Ancón 2. Obra en Calle Jesús Carranza 

3. DIF El Baloneado 3. Muro de Contención Río Colorado 

4. U.D. Díaz Ordaz El Centro 4. Obra en Escuela Rosaura Zapata 

5. Seguridad Pública El Caracol 5. Pav. concreto hidráulico calle Gigante Seco 

6. Tránsito El Grillo 6. Obra Unidad Multicultural los Agaves 

7. Registro Civil El Mogote 7. Obra en calle Salvador Martínez  Patiño 

8. Obras Públicas El Nogal 8. Obra Colector de drenaje, Marcelino Álvarez 

9. Promoción Económica El Puertecito 9. Avances al Vertedero Municipal 

10. Regularización de Predios El Saucillo 10. Primera Etapa Libramiento Sur 

11. Prevención de Accidentes El Tule 11. Trabajos Mamposteo Rio Colorado 

12. Área de Deportes La Corambre 12. Red de drenaje sanitario calle Camino Real 

13. Área de Salud La Gloria 13. Asfalto Arandas-Ancón 

14. Área de Educación La Granjena 14. Pavimentación calle Guillermo Prieto 

 La Laja 15. Apertura Redes de Agua Potable 

 La Vaquera 16. Área Socorrito 

 Las Alazanas 17. Pavimentación Calle Fidel Velázquez 
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 Los Agrillos 18. Avances la Olla de Agua y El agrillo 

 Los Encinos 19. Pavimentación calle Fco. Medina Ascencio 

 Los Pocitos 20. Construcción de banquetas Calle A. Torres 

 Ojo de Agua de García 21. Reparación concreto en calle Cuauhtémoc 

 Piedra Amarilla 22. Reparación tramo carretera Arandas-Betania 

 Rancho Seco 23. Colector drenaje colonia Caja Popular 

 Rosas  Azules 
24. Construcción de comedor en Escuela Primaria 
Moctezuma, en Rinconada de los Vázquez 

 Salto de Nogales 
25. Construcción de comedor en Escuela Primaria José María 
Pino Suarez 

 Santa María del Nopal 26. Colector de drenaje Av. Lomas la Peñita 

 Sauz de Cajigal 27. Construcción de drenaje en  Aquiles Serdán 

 Zapote de  Colorines 
28. Reemplazo de tubería de fierro fundido por cruces de 
PVC, calle Colón esquina Francisco Zarco 

 A LAS DELEGACIONES: 
29. Desazolve de Líneas de Drenaje Central, Bocas de 
Tormenta y Pozos en varias calles de Arandas 

 Santa María del Valle: 20 30. Calles Beneficiadas del Programa "Adopta un Espacio" 

 Santiaguito de Velázquez: 12  

 M. Martínez Valadez: 7  

 
En algunas comunidades rurales las visitas se repitieron hasta en 3 ocasiones con distintos 
propósitos cada una: inauguración de obra , entrega de apoyos de distintos Programas, 
visitas a escuelas, Honores, entrega de material deportivo, entrega de zapatos, entrega de 
juguetes,  fiestas patronales, etc. 
 

Encuentros de Trabajo con Funcionarios Estatales 

Mtro. Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco 

Lic. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno 

Giovanni Joaquín Rivera Pérez Secretario Particular del Gobernador 

Mtro. Francisco de Jesús Ayón López Secretario de Educación 

Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia Secretario de Infraestructura y Obra Pública 

Lic. Raúl Juárez Valencia Subsecretario de Asuntos del Interior 

Lic. José Palacios Jiménez. Secretario de Desarrollo Económico 

Ing. Héctor Padilla Gutiérrez Secretario de Desarrollo Rural 

Dr. Antonio Cruces Mada Secretario de Salud 

Lic. Jesús Enrique Ramos Flores Secretario de Turismo 

Dra. Myriam Vachez  Plagnol Secretaria de Cultura 

Lic. Miguel Castro Reynoso Srio. de Desarrollo e Integración Social del Estado 

María Teresa Arellano Padilla Encargada de la Auditoría Superior  del Estado 

Lic. Engracia Alejandrina Vuelvas Acosta Delegada de SEDATU en Jalisco 

Ing. Felipe Tito Lugo Arias Director General del CEA 

Cinthia Patricia Cantero Pacheco Comisionada Presidenta del ITEI  

Lic. Miguel Ángel Hernández Velázquez Secretario Ejecutivo del  ITEI 

P.V.R.O. Lic. Francisco Ramírez Yáñez Rector de la UNIVA 

Lic. Omar Hernández Hernández Diputado 

Cecilia González Gómez   (QEPD) Diputada 

Hugo René Ruíz Esparza Hermosillo Diputado 

 
Encuentros de Trabajo con Funcionarios Federales 

Ramón  Bañales  Arámbula Diputado Federal 

Elías Octavio Íñiguez Mejía Diputado Federal 

Cesar Camacho Diputado Federal 

Jesús Enrique Jackson Ramírez Diputado Federal 

Luis Enrique Miranda Nava Secretario de Desarrollo Social  

Aurelio Nuño Mayer Secretario de Educación Pública 
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Lic. Guillermo Calderón León Delegado de la SEDATU en el Distrito Federal 

Gloria Judith Rojas Maldonado Delegada Federal de la SEDESOL 

M.V.Z. Francisco Jaime Sandoval 
Director de Establecimientos Tipo Inspección Federal de 
SENASICA 

 
Asistencia a 32 Reuniones Regionales  en diferentes instancias: 

 Consejo Estatal de Seguridad Publica CESP 
 Junta Intermunicipal del Medio Ambiente JIAS 
 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
 Región Sanitaria III Altos Sur 
 Secretaría de Educación, “Mochilas con útiles” 

 SEDIS, “Vamos Juntos” 
 Secretaría de Desarrollo Rural 
 SEPLAN, “FONDEREG” 
 Centro Universitario de los Altos 
 SEDENA, XV Zona Militar  

 SEDESOL, Delegación Jalisco 
 
En cuanto a los resultados que de este segundo año reportan las Direcciones involucradas 
en la administración interna del gobierno municipal también se pueden evidenciar cifras, 
gestiones y acciones efectivas que demuestran una actitud comprometida de quienes, en 
esfuerzo conjunto con el Presidente, trabajamos por el bienestar personal de los 
arandenses y su municipio. 

 
 

SECRETARÍA GENERAL 
En su tarea de fungir como enlace expedito atendiendo las solicitudes oficiales de índole 
particular que el ciudadano requiera del H. Ayuntamiento, el desempeño de esta oficina 
reafirma que durante el segundo año de mi gobierno el ritmo de trabajo ha sido dinámico. 
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Le compete también el asistir el trabajo de las y los munícipes en Comisiones, así como 
registrar y dar legalidad a lo que acontezca en todas y cada una de las sesiones del 
Cabildo Municipal. Hasta el 13 de julio del presente: 

 
 

OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA 
Como encargada de administrar los recursos humanos y materiales con los que cuenta el 
H. Ayuntamiento, son muchas las labores que la Oficialía Mayor ha desempeñado en este 
segundo año de mi administración; siempre con la altísima encomienda de que el 
ciudadano aprecie y vea en cada funcionario y empleado de gobierno a un elemento 
dispuesto, capaz y gustoso de ser un servidor público. 
 

 

Labores propias de la Oficina 
 Atención a empleados y ciudadanos: 250 aprox. por mes. 

 Velar por los derechos de los trabajadores del Ayuntamiento. 

 Control de expedientes de los trabajadores del Ayuntamiento en una nueva base de datos 
electrónica. 

 Atención de quejas y sugerencias, directas o vía whatsapp: 20 promedio al mes. 

 Control de facturas de medicamentos: $40,000.00 promedio por mes. 

 

Apoyo a todas las Áreas del Ayuntamiento 
 Manejo y entrega de documentación local y foránea. 

 Traslado foráneo de servidores públicos a capacitaciones, juntas, reuniones y compromisos de 
trabajo. 

 Logística de eventos oficiales. 

 Visitas a Delegaciones y comunidades. 

 Organización de eventos sociales, conmemorativos y festejos. 

 

Capacitación y Servicio Social 
 Capacitaciones de nuevo ingreso, manejo de Office y gestión de capacitaciones específicas 

que sean requeridas. 

 Asignación de Servicio Social a estudiantes y practicantes. 

 Gestión de exámenes para que empleados del Ayuntamiento obtengan certificados de primaria 
o secundaria: 40 

 Se apoyó a 5 servidores con la gestión de becas para terminación de estudios de nivel 
superior. 

 

Apoyo para el traslado de estudiantes 
 Un nuevo camión para traslado de universitarios gestionado con SEDIS.  

 Traslado diario de 280 estudiantes a CUALTOS: $32,000.00 en combustible, por mes. 

  Movilidad de 30 Estudiantes en cursos de Verano: $20,000.00 
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Apoyo con transporte a diferentes grupos sociales 
 Traslado de estudiantes a Guadalajara y municipios de la región. 

 Traslado de asociaciones civiles a municipios de la región. 

 Traslado a equipos de fútbol, voleibol, basquetbol, deporte adaptado, atletismo, etc. 

 Movilidad  interna de escuelas para eventos  de ellos mismos u oficiales, por lo menos 2 veces 
por mes. 

  Movilidad de la banda de música municipal a  todas sus presentaciones.  

 Movilidad de grupos de danza, teatro, musicales etc.  para el área de cultura y turismo durante 
todo el año.  

 Movilidad para grupos de edad avanzada del DIF municipal a municipios vecinos y 
delegaciones. 

 

Otras labores 
 Se conformó la Comisión de Pensiones para el estudio y dictaminación de casos de los 

servidores públicos.   

  En conjunto con servicios Municipales se apoya con personal para mantenimiento y limpieza a 
la entrada y salida de Arandas, las calles principales y el panteón. 

 Control del personal asignado a Educación: 130 personas entre auxiliares administrativos, 
intendentes y veladores. 

  En colaboración con Obras Públicas se apoyó en la gestión del bacheo del camino al Caracol 
y, en proceso, a Los Sauces. 

 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
Nada impacta tanto la percepción de la ciudadanía sobre sus gobernantes como la calidad 
de los servicios públicos que recibe. Ocupados en esto, hemos trabajado arduamente para 
mejorarlos; hemos invertido sustantivamente en todos ellos porque los arandenses 
merecen un municipio limpio, ordenado, bien alumbrado y agradable en todos los sentidos. 
 
Es esta una labor diaria que en ocasiones, ante la creciente demanda de los mismos, es 
poco apreciable; pero nos hemos empeñado, en este segundo año de gobierno, por ser 
cada vez más eficientes en pro de la satisfacción de las necesidades de los habitantes. 
 
Estamos modernizando y optimizando el Alumbrado Público con la instalación de 
lámparas Led. 
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Para mejorar los servicios de Limpieza y Recolección de Residuos Urbanos, con las 
utilidades obtenidas de la Expo Feria 2016, se adquirió un nuevo camión recolector, mismo 
que se integró de inmediato para ampliar la cobertura de dichos servicios. 

 

PARQUES Y JARDINES 

 



 

 
 

51 

OTROS SERVICIOS MUNICIPALES 

 
 

 
 

TALLER MUNICIPAL 
El Taller Municipal desempeña una función importantísima para que los servicios 
municipales y otros apoyos y asistencias puedan llegar a la población: 
 
En el mes de abril, ante la contingencia del incendio en el basurero, el esfuerzo coordinado 
y sin descanso, el trabajo incondicional del personal y la maquinaria del Taller Municipal 
fueron fundamentales para el control y extinción del siniestro. 

 
 

CONTRALORÍA 
Además de ejercer vigilancia y control permanente sobre la recaudación, la aplicación y el 
aprovechamiento de los recursos municipales, sobre el desempeño de cada una de las 
Direcciones y de apoyar a los servidores públicos en la presentación de sus situaciones 
patrimoniales, la Contraloría sigue trabajando para que los ciudadanos y las instancias 
superiores de gobierno tengan la certeza de que estamos obrando con honestidad y 
eficiencia. 
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IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO 
En este año, con la aplicación del 50% de descuento, se dispensó el cobro de 
$885,202.21 pesos a 3,822 personas y se continuaron realizando las acciones para 
incentivar la recaudación municipal obteniendo los siguientes resultados: 

 
 

PADRÓN Y LICENCIAS 

 
REGISTRO CIVIL 

Con mejores resultados que el año anterior, nuestro objetivo sigue siendo hacer constar la 
identidad y el estado civil de cada arandense certificando los momentos más relevantes en 
sus vidas: nacimientos, matrimonios, defunciones, reconocimientos, adopciones y 
divorcios.  
   
Como propios de la oficina, tramitamos los ajustes y correcciones que se requieran y 
emitimos copias certificadas de estos documentos a quienes así lo soliciten. Todo lo 
anterior de conformidad con la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco y conservando el 
acervo documental de nuestra historia comunitaria. 
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El Registro civil realizó aproximadamente 2,600 trámites, de los cuales se registraron: 

 Nacimientos: 1109 
 Defunciones: 236 
 Matrimonios: 370 
 Divorcios: 55 

 

 
 

GESTIÓN Y PLANEACIÓN 
Corresponde a esta Dirección el guiar, apoyar y supervisar que los Directores y jefes de 
área sigan trabajando de manera puntual, ordenada y basándose en los principios de la 
Planeación Estratégica implementados, por primera vez en una administración municipal 
de Arandas, al inicio de mi mandato.  
 
De esta forma hemos aplicado una metodología de trabajo que se compromete en la 
consecución de la Misión, la Visión y los Objetivos que cada una de las dependencias se 
fijó al iniciar nuestra Administración y que se plasman en el Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018. 
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TRANSPARENCIA 

El ejercicio absoluto del limpio actuar en todas las acciones, gestiones, acuerdos y en el 
proceder hacia y con la ciudadanía ha sido una exigencia firme de mi parte para todos y 
cada uno de los servidores públicos que laboramos en esta Administración. 
 
Durante este año hemos dado cumplimiento satisfactorio a todas las solicitudes ciudadanas 
sobre nuestro obrar y seguimos actualizando nuestra página de transparencia con la 
información fundamental que debe contener, así como la observancia y descarga de 
información en la Plataforma Nacional de Transparencia.  
 
Actualizaciones Permanentes: 

 52 nóminas (1 semanal) 

 24 nóminas (2 quincenales) 
 12 Estados financieros (1mensual) 
 12 reportes de Deuda pública (1 

mensual) 

 20 sesiones de cabildo: documental y 
en video 

 Lista de proveedores actualizada 
 Contratos de obra pública 

actualizados 

 Reglamentos municipales 
actualizados 

 

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS DEL AYUNTAMIENTO 

 
 

RESCATE Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS 
Desde su creación en el primer año de mi Administración, este programa tiene como 
objetivo monitorear los principales espacios públicos de nuestra ciudad para conservarlos 
siempre en óptimas condiciones y evitar que se conviertan en zonas descuidadas que 
propicien la delincuencia, el vandalismo y los vicios. 
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Al resguardo y vigilancia del servidor público al que le fue asignado cada uno, y en 
colaboración con los habitantes de la colonia en la que se ubica, el programa sigue 
operando con buenos resultados. 

 Parque de los 30 Fresnos 

 Parque Lineal 
 Parquecito Calle Vallarta 
 Explanada Panteón Viejo 
 Glorieta Medina Ascencio 
 Camellón Calle Cuauhtémoc 

 Parquecito Bellavista 
 Parque Canino 
 Camellón Ingreso Rinconada de los Vázquez 
 Ingreso Oriente 

 

SÁBADOS COMUNITARIOS 
Seguiremos insistiendo en crear conciencia  e incentivar en los ciudadanos el sentido de 
pertenencia y colaboración con su comunidad; queremos hacer de cada arandense un 
Ciudadano democrático. 
 
El mismo presidente municipal y muchos de los funcionarios, dando ejemplo y testimonio 
de trabajo hemos realizado, en colaboración con los vecinos que han aceptado nuestra 
invitación, labores de limpieza, pintura, mantenimiento y deshierbe en varias colonias y 
puntos importantes de nuestra ciudad. 

LUNES CÍVICOS 
Por segundo año hemos estado presentes en 133 escuelas del municipio estableciendo 
contacto directo con alumnos, directivos, profesores y padres de familia para conocer y 
atender sus necesidades. Además, en cada una de las visitas hemos aportado una 
importante cantidad de balones deportivos para fomentar la práctica del deporte en las 
escuelas. 
 

FIESTAS DE ENERO REDITUABLES 
Desde el año pasado las utilidades generadas  en nuestro máximo festejo popular, las 
Fiestas de Enero 2016, se vieron reflejadas en un beneficio claro y directo para nuestra 
comunidad: la compra de un camión recolector de basura. 
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Con la finalidad de incrementar el parque vehicular que brinda este vital servicio al 
municipio, hemos decidido invertir las utilidades de las Fiestas de Enero 2017, 
$701,699.00, en otro camión recolector que contribuirá a ampliar la cobertura del servicio 
en beneficio de sus habitantes.  
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RETOS Y COMPROMISOS 
 
Vamos con ímpetu y ánimo fortalecido hacia el cumplimiento de nuestras obligaciones en 
el último año de gobierno. 
 
Como lo puntualicé al principio de este segundo informe, no menguaremos el ritmo de 
trabajo porque vemos con satisfacción que Arandas, sus Delegaciones y rancherías están 
cambiando; vemos un municipio con grandes posibilidades y desafíos que exigen que 
sigamos esforzándonos para proponer soluciones a los retos que tenemos frente a 
nosotros. 
 
Sabemos que el avance y la complejidad de los problemas del municipio requieren de 
ideas, estrategias y mayor cooperación entre gobierno y sociedad; necesitamos del 
esfuerzo y del trabajo de todos porque todos los arandenses somos responsables del 
rumbo que tome nuestro municipio y su destino. 
 
Por ello, durante estos dos años nos hemos regido bajo la premisa de un gobierno 
cercano, humano y sensible, porque sabemos que dignificando la política estamos 
mejorando las condiciones de vida de los arandenses. Estoy convencido que la política se 
debe fundamentar en principios, valores e ideas que den respuesta a las demandas de los 
ciudadanos, que atiendan a los que menos tienen y que tracen una visión de futuro hacia 
un bienestar común. 
 
Queda ante nosotros el compromiso de entregar un Arandas mejor que el que recibimos, 
de responder con trabajo digno y eficiente a la confianza que nos fue depositada por los 
ciudadanos, de cumplir en la medida de lo posible, con lo que nosotros mismos 
propusimos: 
 
No desistiremos en gestionar recursos financieros ante cualquier instancia de gobierno, 
recursos que nos permitan seguir mejorando nuestras vías de comunicación, nuestras 
banquetas y calles. Especialmente insistiremos en la gestión para llevar a cabo la 2da. 
etapa del arreglo de nuestros caminos, de la carretera a Manuel Martínez Valadez y la 
ampliación a cuatro carriles de la carretera Arandas-Jesús María. 
 
Continuaremos con la rehabilitación y mantenimiento de las redes de agua más 
deterioradas; con el apoyo a la infraestructura educativa y deportiva. 
 
Seguiremos tocando puertas para conseguir el traslado de la cárcel municipal fuera del 
centro de la ciudad. 
 
Ante las autoridades correspondientes perseveraremos en las gestiones necesarias para 
que pueda terminarse el acondicionamiento del Hospital de Arandas e inicie su operación 
lo antes posible.   
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Insistiremos en atraer inversiones que impulsen el dinamismo económico de nuestros 
empresarios, microempresarios y emprendedores. 
 
Porque todos merecemos una ciudad limpia y ordenada, con la construcción del nuevo 
Basurero Municipal habremos de brindar los servicios municipales de recolección de 
desechos de manera más eficiente, responsable y respetuosa de la normatividad ecológica. 
Y nuevamente, con las utilidades de la Expo Feria 2017 se adquirirá otro camión recolector 
que incrementará el parque vehicular destinado a satisfacer la demanda de tan 
indispensable servicio. 
 
Con mayor empeño seguiremos impulsando la Obra Social en todas sus manifestaciones, 
para que los arandenses que así lo requieran tengan acceso a más programas sociales, a 
servicios de salud confiables, a una educación renovada e incluyente y a igualdad de 
derechos y oportunidades. 
 
Daremos continuidad a los programas de capacitación de todo el personal del H. 
Ayuntamiento, en especial al adiestramiento del cuerpo policiaco para que nuestras 
comunidades sigan desenvolviéndose en un entorno vigilado y seguro. 
 
Seguiremos invirtiendo recursos y trabajo en la difusión de la cultura y el turismo pues 
durante estos dos años hemos comprobado que refuerzan la integración social y la 
identidad de nuestra tierra y nuestra gente. 
 
Y respecto a nuestro trabajo como servidores públicos, me comprometo a que habremos 
de desempeñarnos con la cercanía, eficiencia y honestidad como lo hemos hecho hasta el 
día de hoy. 
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niveles de gobierno que con recursos y disposición solidaria han escuchado y respaldado 
nuestras solicitudes para atender las necesidades del municipio y de nuestra gente. 
 
A los Regidores y Regidoras que conforman el H. Ayuntamiento 2015-2018: su 
compromiso se ha visto reflejado en iniciativas y trabajo que sin duda han apuntalado el 
crecimiento y desempeño de mi gobierno. 
 
A los empresarios arandenses, a las autoridades religiosas, a los comités ciudadanos, a los 
académicos, organizaciones privadas y líderes sociales: aprecio en todo lo que vale su 
contribución diaria en el dinamismo armónico de Arandas. 
 
A toda mi familia, en especial a mi madre, a mis hijos y a mi esposa; son ellos mi soporte y 
en quienes encuentro equilibrio y comprensión incondicional. Margarita, reconozco y 
agradezco tu gran labor al frente del DIF Municipal. 
 
A los medios de comunicación, quienes con su trabajo vinculan el quehacer gubernamental 
con toda la sociedad. 
 
A todos(as) los funcionarios(as) y trabajadores(as) del H. Ayuntamiento: es el trabajo de 
cada uno(a) de ustedes el que ha hecho posible que hoy podamos, con la frente en alto, 
rendir cuentas al pueblo y asegurar que vamos por buen camino… que día a día, Arandas 
se está transformando y es hoy un mejor lugar para vivir. 
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Anexo A1 – Estado de Situación Financiera al 31 de Mayo de 2017 
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Anexo A2 – Estado de Actividades al 31 de Mayo de 2017 
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Anexo A2 – Estado de Actividades al 31 de Mayo de 2017 
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Gracias al manejo responsable de nuestras finanzas públicas hemos disminuido nuestros 
pasivos en más de catorce millones de pesos, lo que representa una reducción de 31% 
respecto a la deuda que recibimos al inicio de nuestra administración. 
 
Asimismo renegociamos nuestra deuda con la banca pública, consolidando los 2 préstamos 
que nos fueron concedidos por BANOBRAS en uno solo, ampliando el plazo y reduciendo la 
tasa de interés, lo que nos ha permitido mejorar la liquidez del municipio. 

 

Anexo A3 – Comparativo de Deuda Pública 

 

 

 


