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PRESENTACIÓN 
En cumplimiento en 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 al pueblo de Arandas, el estado actual de la 
Administración Pública y el resultado de nuestro 
trabajo en relación con el Plan Municipal de 
Desarrollo, cumpliendo así con la responsabilidad 
de informar a los ciudadanos sobre los resultados 
alcanzados.  
 
Hoy comparezco ante ustedes para informar de 
las acciones realizadas durante el período 
comprendido del 1 de octubre del 2017, al 30 de 
septiembre del 2018, último año del gobierno que 
gracias a su apoyo pude orgullosamente 
encabezar.  
 
Apegado a mis principios, valores y pensamiento 
democrático, guie mis acciones buscando siempre  
mejorar el nivel de vida de todos los Arandenses,  
en especial de aquellos que más necesitan y que 
históricamente han sido marginados. 
 
Gobernar el Arandas contemporáneo es a la vez 
un compromiso sumamente complejo y 
satisfactorio; es un acto de entrega total, un 
proceso que no deja espacio para 

improvisaciones, descuidos, recesos ni distracciones. En ese entendido se enmarcó siempre mi 
comportamiento y  así lo exigí a mis colaboradores. 
 
En estos tres años hemos logrado mantener e incrementar el ritmo del proceso transformador que 
nos permitió vivir en paz y, a pesar de que persisten carencias y necesidades pendientes, puedo 
asegurar que en muchos aspectos los avances son evidentes. 
 
En el recorrido de esta digna tarea encontré condiciones adversas y muchas otras muy 
alentadoras, mismas que me ayudaron a fortalecer cada día mi carácter y el deseo de seguir 
luchando para servir a mi tierra y a mi gente, hasta el último día de mi gestión. 
 
Al tener la convicción firme de establecer un estilo de gobierno honesto, dinámico y planificado, 
descubrí los caminos para resolver de la mejor manera posible las situaciones urgentes y los 
conflictos que pudieran impactar la armonía social. 
 
La vocación humana, la búsqueda de la cercanía directa, cara a cara, me permitió conocer de 
propia voz el sentir y el pensar de mi pueblo, por lo que nunca regatee la atención franca y 
personalizada; evidencia de ello son las más de 20,000 entrevistas realizadas en mi despacho, 
además del sinnúmero de visitas domiciliarias y la asistencia a la mayoría de las comunidades.   
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En temas ejecutivos puedo comentarles que la práctica de la austeridad nos permitió realizar el 
manejo responsable y eficiente del compromiso de las deudas municipales, mismas que con orgullo 
les informo que sin descuidar los servicios públicos, a la fecha  se redujeron, en promedio, un 
43.3% en comparación al inicio de mi mandato. Cabe mencionar que la presente administración no 
deja ningún laudo laboral pendiente, y que de los que recibimos de períodos anteriores, también 
redujimos sus pasivos en un 55.6%. 
 
Mi formación como maestro me ayudó a entender que el trabajo de un gobernante debe estar 
basado en dos dimensiones igualmente importantes: la preocupación por atender a la persona en 
su esencia humana, y la realización de la obra pública en infraestructura que apoye la satisfacción 
de las necesidades básicas para el crecimiento social. Partiendo de ello, invertimos como nunca en 
la  promoción de la cultura y la educación. Al día de hoy entregamos 48 talleres con la participación 
de cerca de 1,000 alumnos, principalmente niños, adolescentes y jóvenes. Con la instauración de la 
Muestra de Teatro nos dimos a conocer a nivel estatal como un municipio que busca una expresión 
más humana de la vida. 
 
En lo que corresponde al aspecto educativo, se entregaron 20 comedores escolares, logro histórico 
para una administración. Los programas Sábados Comunitarios y Lunes Cívicos estimularon el 
sentimiento de solidaridad entre padres de familia, maestros, alumnos y funcionarios públicos. 
Siempre llevamos como directriz el concepto de Ciudadano Democrático como eje de esta 
importante acción que motiva la responsabilidad y la civilidad de los Arandenses. 
 
En apoyos relacionados con la asistencia social, realizando un trabajo de equipo con la Dirección de 
Salud, DIF. Promoción Económica y Participación Ciudadana,  estuvimos  siempre cerca de quienes 
solicitaron algún tipo de atención; tal es el caso de la entrega de más de 200 sillas de ruedas, 256 
apoyos con servicios funerarios, consultas médicas, intervenciones quirúrgicas, promoción de 
empleos, entre otras. 
 
En mi administración, la obra pública y el desarrollo humano se caracterizaron por su orientación 
de servicio a la persona, por ello dirigimos los recursos a las necesidades más básicas, 
principalmente en zonas marginales: drenajes, calentadores, celdas solares, agua potable y 
mejoras a escuelas. Obras que no se ven pero que sin duda hacen la vida más liviana a las 
familias. 
 
Así mismo, en cuanto a la intervención al problema histórico del mal estado de nuestras carreteras 
y calles, dimos inicio, gracias al apoyo del Gobernador del estado y del Secretario de SIOP, a su 
rehabilitación. Fue así como se concluyó la reconstrucción del libramiento sur en su totalidad, con 
una inversión aproximada de 43 millones de pesos. Con recursos municipales se continuó con el 
programa de repavimentación, mismo que además de asegurar mayor durabilidad, agregó un 
elemento olvidado: la estética. 
 
Los invito a revisar y a analizar minuciosamente el documento que hoy pongo a su disposición para 
que sean testigos de los avances logrados en las todas las áreas: caminos, alumbrado público, 
aseo, deporte, vialidad, entre otras. 
 
Haré hincapié en el éxito de las estrategias implementadas por la Oficina de Catastro, que alcanzó 
un 31.5% de incremento en la eficiencia recaudatoria durante esta Administración;  en el trabajo 
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de gestión que logró la consecución de equipo médico de calidad, el camión de bomberos, 
computadoras, transporte escolar y en especial, el acceso de nuestro municipio al FORTASEG, 
programa que merece una mención aparte por su trascendencia e importancia en el aspecto más 
sentido de nuestras comunidades: la seguridad pública.  
 
Gracias al trabajo de la Presidencia y de la Dirección de Gestión y Planeación logramos acceder a 
este subsidio, mismo que a partir de este año es ya una realidad. El logro representa un 
presupuesto para el área de Seguridad de 12 millones de pesos anuales: 1,333% (Mil trescientos 
treinta y tres por ciento) más que en los años inmediatos anteriores, y que han sido invertidos en 
capacitación, equipamiento y homologación salarial para nuestros elementos. Con ello estamos 
aspirando a que en los próximos años tengamos una de las mejores policías de la región y del 
estado. 
 
Amigos, termino felicitando a todos los ciudadanos por el ejemplo que dieron en el ejercicio más 
importante para la democracia, a los candidatos por su participación y actitud cívica, a todos los 
funcionarios por su tiempo y esfuerzo; estas acciones fortalecen nuestra vida social.  
 
Muchas gracias, y los invito a que nunca perdamos el ideal de que primero es el amor por nuestra 
familia y nuestro Arandas.    
 

Salvador López Hernández 
Presidente Municipal 
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METODOLOGÍA DEL INFORME 
 

Toda sociedad libre se paralizará si deja de ser autocrítica. 
Octavio Paz   

Poeta y ensayista mexicano (1914-1998) 

 
De todas las críticas que pasamos en nuestra vida, ninguna es tan importante como la que nos otorgamos a nosotros 
mismos. 
Nathaniel Branden 
Psicólogo, académico y escritor canadiense (1930-2014) 

 
Han sido 1,095 días de esfuerzos, de trabajar mano a mano con mi equipo, con los 
regidores de todos los partidos políticos representados en el Cabildo y con muchísimos 
ciudadanos, en pos de atender el día a día de las responsabilidades municipales, 
trabajando también en dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con los arandenses, 
formalizadas todas en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018. 
 
El presente documento  informa y rinde cuentas sobre lo realizado, tanto en el tercer año 
de gobierno, como de las principales acciones emprendidas durante toda mi 
Administración. 
 
Siendo este el último año de mi mandato, es de suma importancia hacer un ejercicio 
puntual de comparación de cada una de las metas comprometidas contra los resultados 
alcanzados.  
 
Por ello, en el presente documento de rendición de cuentas se presentará la confrontación 
de las acciones cumplidas, y otras realizadas durante la presente administración, contra lo 
asentado en el Plan de Gestión Institucional del H. Ayuntamiento 2015-2018, citando 
cabalmente los ejes temáticos, los objetivos estratégicos y los objetivos específicos 
estipulados en el mencionado documento rector, y el cumplimiento que de cada una de las 
metas se haya logrado. 
 
En el Plan de Desarrollo Municipal se fijan 151 metas concretas, de las cuales hemos 
cumplido más del 75%; pero  es imperativo resaltar que además de este porcentaje de 
cumplimiento, en todos y cada uno de los ejes y objetivos se han realizado 
innumerables acciones y obras que no estaban contempladas en el mismo.  
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En el quehacer de gobernar, la experiencia y el conocimiento de las realidades sociales y 
materiales que día a día vamos adquiriendo los servidores públicos, el contacto con los 
ciudadanos y sus problemáticas personales o comunitarias, la confrontación con las 
necesidades más urgentes, y un sinnúmero de imponderables internacionales, nacionales, 
estatales y municipales de carácter presupuestal,  obligan a que se vaya  replanteando lo 
planeado, a que se ajusten los presupuestos y se prioricen inversiones vitales que no se 
contemplaron en la euforia de una campaña electoral o en la inexperiencia de cualquier 
gobierno incipiente.   
 
La realización de estas acciones, compromisos y obras,  tan importantes como las previstas 
con anticipación, y la cancelación de algunas sí proyectadas, fue dictaminada y justificada 
por cualquiera de las razones anteriormente enumeradas; y de ellas también se da cuenta 
en este documento.  
 
El presente es un informe gráfico y esquemático que demuestra el desarrollo y beneficio 
logrados con el esfuerzo del Presidente y de todos y cada uno de los regidores, directores, 
funcionarios y empleados del H. Ayuntamiento 2015-2018, de Arandas, Jalisco. 
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CONFRONTACIÓN DE ACCIONES CUMPLIDAS Y OTRAS REALIZADAS DURANTE LA 

PRESENTE ADMINISTRACIÓN, CONTRA LO ASENTADO EN EL PLAN DE GESTIÓN 

INSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2015-2018. 
 

EJE 1: SEGURIDAD SOCIAL 
Bajo este concepto se agrupan los requerimientos del individuo y su familia para alcanzar un nivel 
de vida digno.  
 
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. 
 
El Desarrollo Social del municipio fue siempre un aspecto prioritario en mi gobierno. Lo dije durante 
mi campaña, lo apoyé, y arduamente trabajamos en ello durante los tres años 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. 
 

Objetivo Estratégico asentado en el Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018: 

Impulsar el desarrollo social y mejorar la calidad de vida de los arandenses, a través de 
una serie de programas y acciones encaminadas a ampliar y mejorar la infraestructura 
social del municipio y la calidad de los servicios educativos, asistenciales y de salud que 
se ofrecen. Promover la cultura, el deporte y la consciencia ambiental como medios de 
integración social y el fortalecimiento de la identidad y los valores de nuestra 

comunidad. 

 
Objetivos específicos cumplidos: 
 

1.1 SALUD  
Mejorar la cobertura y la calidad de los servicios médicos y de salud preventiva en el 
municipio: 


Mejores instalaciones, equipamiento, abastecimiento de medicamentos y atención a los 
derechohabientes. 

 Reactivación del módulo de salud mental dependiente de Servicio Médicos Municipales. 


Desarrollar el programa intensivo y permanente de prevención de adicciones en niños y 
adolescentes. 


A través de consejo para el Desarrollo Social del municipio, coordinar e impulsar los 
programas preventivos para el cuidado de la salud. 

 
 2018 2015-2017 
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Mantenimiento y 
mejoras en 

instalaciones y equipo 
del Sanatorio 

• Sistema de oxígeno 
• Gestión de terminal punto de venta para 

control de inventarios de farmacia 
• Sistema de drenaje 
• Pintura 
• Compra de lavadoras 
• Lavado profesional del mobiliario 
• Arreglo de áreas comunes y jardineras 
• Gestión e instalación de calentadores 

solares 
 

• Rehabilitación y apertura del quirófano  
• Arreglo de la planta de luz  
• Arreglo de equipos: compresor de aire 

y oxígeno 
• Mantenimiento y calibración de 

vaporizadores en el área de quirófano 
• Recepción de mobiliario y equipo 

médico en donación 
• Compra de sillas para recepción y 

consultorios 
• Impermeabilización del sanatorio 
• Compra de equipo de cómputo 

 

Nuevo convenio con un laboratorio certificado: seguridad en resultados y 
ahorro en el costo del servicio, a partir del año 2018. 
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Actividades de COMUSIDA 2015-2018 
 

Centros de 
Rehabilitación 

Padres de Familia Escuelas Ciudadanía 

120 Pláticas: 
 “Prevención de 
VIH/SIDA” 

 

 “Prevención de 
VIH/SIDA” 
 “Sexualidad 
Responsable” 
 “Educación Sexual” 

 Concientización 
sobre VIH/SIDA 

48 Talleres: 

 
Autoconocimiento: 
"Ámate, Cuídate y 
Conócete" 

 
Autoconocimiento: 
"Ámate, Cuídate y 
Conócete" 
 “Hablemos de 
Sexualidad” 

 “Sexualidad 
Responsable” 
Autoconocimiento: 
"Ámate, Cuídate y 
Conócete" 
 “Hablemos de 
Sexualidad” 

 

3 Campañas 
Permanentes: 

 Salud y 
Prevención 

 Contra la 
Violencia y Abuso 
Sexual 

 Contra la Violencia y 
Abuso Sexual 
 Mal Uso de Redes 
Sociales 

 Salud y 
Prevención 

 
Otras Actividades: 

Realización de pruebas de VIH/SIDA 889 pruebas realizadas 

Vigilia en Conmemoración del Día Mundial del 
VIH/SIDA 

Aproximadamente 1,000 ciudadanos participaron 

Feria de la Salud Aproximadamente 1,300 estudiantes participaron 

Foro "Arandas Unido por la Igualdad y la Paz" 
Exposición de temas impartidos por jóvenes sobre Homofobia, 
Feminismo, Machismo, Respeto y Violencia  

Recursos utilizados: folletería, pruebas, reactivos, preservativos, material de exposición y lonas. 

Aportados por el Gobierno Municipal y COESIDA Jalisco. 

 

1.2 EDUCACIÓN  
Gestionar y apoyar las acciones necesarias  para alcanzar la cobertura total en los 
ámbitos básicos, intermedios y superiores de la educación, así como promoverla en 
todo el municipio y a todos los sectores sociales: 


Promover programas de fomento a la lectura a través de la biblioteca municipal, e inserción 
a nuevas tecnologías de educación. 

 
 Crear y aplicar un programa de mantenimiento a la infraestructura de escuelas rurales.  
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 Divulgar y asesorar la oferta de los programas educativos. 


Firmar convenios de colaboración para la realización del servicio social y las prácticas 
profesionales de nuestros estudiantes. 

 

Actividades Relevantes (2015-2018) 
Actos y eventos cívicos protocolarios en fechas conmemorativas (días patrios y Honores a la 
Bandera). 
Participación en fiestas populares tradicionales (desfiles, Concurso de Tablas Gimnásticas). 
Eventos y festejos propios del área de educación (Día del Maestro, Reconocimiento al Mérito 
Académico, Reconocimiento a Estudiantes Destacados, etc.). 
Apoyo para la entrega de mochilas con útiles escolares. 
Conformación del Concejo Municipal de Participación Social en la Educación: 2018 => 6 
reuniones. 

 

 
 

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
2018 2015-2017 

Apoyo en la gestión y entrega de 13 comedores escolares en la cabecera 
y las delegaciones.  

Instalación de domos o malla sombra  en Prim. José María Morelos y 

Pavón y Escuela Juana de Asbaje, en Santa María del valle;  Jardín de 
Niños Margarita maza de Juárez, Primaria Vicente Guerrero y Primaria 

Manuel López Cotilla, en la cabecera municipal. 

Arreglo de patios; bombas de 

agua, tinacos, fosas y cisternas; 
construcción de bardas 

perimetrales, etc. 
Sanitarios en la Escuela José González Martínez, Secundaria La Gloria. 

Construcción de patios cívicos. 
Reparación de aulas: Escuela Venustiano Carranza. 

Reconstrucción de barda perimetral, rehabilitación de mamposteo y 
pintura en general de la Secundaria General #108, Francisco Medina 

Ascencio. 
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Programas Educativos 
2018 2015-2017 

Lunes Cívicos: 2018 => 25 jornadas de visitas del presidente a escuelas para realizar Honores a la 

Bandera. 
Pinta tu Escuela: 2018 => 29 escuelas, 523 cubetas de pintura y 343 de impermeabilizante (Recurso 

Estatal) 

Programa Municipal de Fortalecimiento de Escuelas Rurales: 2018 => 25 escuelas integradas al 
Programa; varias de ellas se han visto fortalecidas con la construcción de comedores escolares. 

Alfabetización No Formal en Comunidades Rurales: 2018 => operando en 4 comunidades (Programa 
Municipal). 

Potencialidad de Riesgos: en 

coordinación con Seguridad 
Pública y Prevención de 

Accidentes 

Escuelas de Calidad 

Misiones Culturales 

Movilidad Internacional 2017 
Eco Patrulla Escolar 

Tele-bachillerato (Delegación Martínez Valadez) 
Escuadrón Escolar 

Desarrollo de Competencias y Habilidades para los Trabajadores del 

Ayuntamiento 
Ciencia y Tecnología en el Municipio 

 

 

Apoyo a la Nómina de Educación: el Gobierno Municipal cubre la nómina de 
94 empleados de base y 25 eventuales. 

 

Otros Apoyos a la Educación 
2018 2015-2017 

Transporte: 2 vehículos para estudiantes 
(Delegación Santa María del Valle, Delegación 

Santiaguito de Velázquez). 

Entrega de 2 unidades para el traslado de 
estudiantes: Delegación Manuel Martínez Valadez y 

comunidad de El Nacimiento. 
13, 994 litros de pintura para las escuelas: gestión 

del Presidente Municipal a través de la DRSE. 

Entrega de computadoras “Endless” entre familias 

de bajos recursos en el municipio. 

Entrega a escuelas de 400 metros de malla ciclón 
para reforzamiento de patios: a través del Comité de 

las Fiestas de Enero 2018. 

Donación de materiales tecnológicos de la empresa 
Rizzo Comercial. 

Entrega de material de limpieza a escuelas del 
municipio. 

Instalación del Comité para la Conmemoración del 

Centenario de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos  de 1917 

 Apoyo económico y material a escuelas para actividades diversas. 

 

1.3 DEPORTE  
Organizar, promocionar, profesionalizar  y dar difusión al deporte en el municipio: 
 Programa de mantenimiento periódico de campos deportivos en el municipio. 


Apoyo y mantenimiento de los campos de béisbol en las delegaciones y comunidades 
rurales. 

 Promover competencias deportivas y entrenamientos calificados. 


Programa permanente de observación y monitoreo con la intención de detectar e impulsar 
nuevos talentos deportivos en nuestro municipio.  

 Promoción del Seguro Médico para Deportistas. 
 Apoyo para traslado y registro en competencias regionales a nuestros deportistas, en 
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especial el Deporte Adaptado. 


Construcción y/o rehabilitación de canchas de usos múltiples en las delegaciones de 
Santiaguito, Santa María y Martínez Valadez y algunas rancherías.  

 Instalar cámaras de vigilancia en espacios deportivos comunitarios. 

 

Actividades relevantes en el Área de Deportes 
2018 2015-2017 

Competencias y torneos deportivos en Fiestas de Enero, Fiestas de Abril, Fiestas de Septiembre y otros 
festejos cívicos o populares. (Recursos Propios y del Comité de Fiestas) 
Reconocimiento a deportistas destacados en distintas ramas del deporte local, estatal y nacional. (Recursos 
propios, de la Unidad Deportiva Díaz Ordaz y de CODE Jalisco)  

Apoyo a ligas y torneos en la cabecera, escuelas, delegaciones y rancherías, con entrega de trofeos, 

balones, material deportivo y otros incentivos. (Recursos propios y de la Unidad Deportiva Díaz Ordaz)                                                                                                         
Apoyo con gasolina y/o transporte para deportistas. (Recursos Propios) 
Cursos de verano para niños durante el período vacacional. (Recursos de la Unidad Deportiva Díaz Ordaz)  

Festejo del 50 Aniversario de la Unidad Deportiva Díaz Ordaz  

Apoyo al Equipo Regional Juvenil de Béisbol Arandas para 
asistir a competencia en los Estados Unidos de América: 

$20,000.00 además de apoyo en el trámite de pasaportes. 

 

 

 
 

Mantenimiento, Reparación Y Acondicionamiento  
de las Instalaciones de la Unidad Deportiva Díaz Ordaz * 

2018 2015-2017 
Cancha de básquetbol Mantenimiento de canchas 

Mantenimiento y empastado campo de fútbol grande Vestidores 
Vestidores en campo de fútbol chico Mejoramiento de jardines 

Pintura antiderrapante en la cancha de frontón Instalación de rampas 

 

2018 2015-2017 
Cancha de fútbol 7 Reparación del pasto de la cancha de fútbol 7 

Iluminación cancha de tenis 
Pintura y mantenimiento de la cancha de 

básquetbol #1 

Iluminación a la entrada de la Unidad Deportiva  Reparación cancha de béisbol 
Colocación de tableros en la cancha de básquetbol Pasto de la cancha de fútbol grande 

Mantenimiento y empastado campo de fútbol chico Instalación de circuito cerrado 
Colocación de arcilla en el campo de béisbol Alumbrado cancha de fútbol chica 

 Mantenimiento a barda perimetral 
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 Alumbrado a cancha de frontenis 
 Colocación de botes de basura 

 Mejoras al Salón del Deportista 

 Reparación de lámparas 
 Pintura cancha #1 

* RECURSOS PROPIOS Y DE LA UNIDAD DEPORTIVA DÍAZ ORDAZ 

 

 
 

Gimnasios * 
2018 2015-2017 

Adquisición de 3 caminadoras para el 
gimnasio de la Unidad Deportiva Díaz 

Ordaz 

Instalación del gimnasio al aire libre en U.D. Díaz Ordaz (recursos 
estatales). 
Mantenimiento del gimnasio de la U.D. Díaz Ordaz. 

Compra de material deportivo para la U.D. Díaz Ordaz.  
Gimnasio al aire libre en la Unidad Deportiva “Los Agaves”. 

* RECURSOS PROPIOS Y DE LA UNIDAD DEPORTIVA DÍAZ ORDAZ 

 

Otras Unidades Espacios y Espacios Deportivos * 
2018 2015-2017 

Empastado a campo de béisbol en la Divina 

Providencia 
Alumbrado en la Unidad Deportiva Las Américas  

Mantenimiento a campo de futbol del Instituto 

Tecnológico  
Columpios en Unidad Deportiva de El Carmen 

Pintura a cancha de básquetbol en CONALEP Bancas en Unidad Deportiva de El Carmen 

2018 2015-2017 
Pintura a entrada principal y colocación de barandal en 
Parque de los 30 fresnos 

Mantenimiento a cancha de básquetbol en Unidad 
Deportiva de El Carmen 

Alumbrado en Unidad Deportiva Los Agaves Plazoleta en Unidad Deportiva Los Agaves 

Pintura a canchas de voleibol en Auditorio Municipal 

Mantenimiento general y reparación de columpios 

en Unidad Deportiva Mexiquito y Auditorio 
Municipal 

* RECURSOS PROPIOS Y DE LA UNIDAD DEPORTIVA DÍAZ ORDAZ 

 

Espacios Deportivos en Delegaciones * 
2018 2015-2017 

Empastado a campo de béisbol en Santa María del Valle  Apoyo a ligas y torneos de  escuelas y comunidades  con la 
entrega de trofeos, balones, material deportivo y otros 
incentivos 

Entrega de material deportivo a escuelas de las delegaciones 

* RECURSOS PROPIOS Y DE LA UNIDAD DEPORTIVA DÍAZ ORDAZ 
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1.4 ASISTENCIA SOCIAL E INTEGRACIÓN TRANSVERSAL Y 

EQUITATIVA DE LOS JÓVENES Y LAS MUJERES EN LA SOCIEDAD 
Planear y ejecutar actividades y proyectos asistenciales, así como formalizar la 
relación entre los distintos entes asistenciales del municipio, con el fin de hacer más 
eficientes los recursos y mejorar el impacto de las acciones y programas para 
beneficio de todos los integrantes de la sociedad: 


Fortalecer las instancias de asistencia social como es el DIF y La Dirección de Desarrollo 
Humano para brindar un trato digno y de ayuda para las personas más vulnerables.  



Organizar el trabajo en comunidades rurales a través de grupos de mujeres para fomentar 
los huertos de traspatio y cultivos familiares, para que sean ellas las generadoras de sus 
propios alimentos. Ver Eje 2.3: Desarrollo Rural 



Impulsar la perspectiva de género en el municipio a través Instancia Municipal de Atención 
a las Mujeres, para promover la participación equitativa de las mujeres en los ámbitos 
social, político y económico. 



Apoyar al Instituto Municipal de la Juventud en la definición e implementación de 
mecanismos que permitan a los jóvenes arandenses desarrollar su potencial y faciliten su 
integración, en igualdad de oportunidades, a nuestra sociedad. 

 

Desarrollo Humano y Participación Ciudadana 
 2018 2015-2018 

Programas 
Prioritarios 

Apoyos 
Entregados 

Apoyos 
Entregados 

Origen del 
Recurso 

Aportación 
del Programa 

Aportación 
Municipal 

Adultos mayores (65 y 
más federal) 

4,411 11,447 SEDESOL $78,318,240  

Bienestar Adultos 
Mayores (65 y más) 

127 369 SEDIS $4,824,870  

 
 2018 2015-2018 

Comedores 
comunitarios 

186 580 
SEDIS / Recursos 

Propios $3,856,787 $1,511,160 

Bienestar Jefas de 
Familia 

48 132 SEDIS $1,769,256  

Mochilas con Útiles 
Escolares 

16,063 49,222 
SEDIS / Recursos 

Propios $5,455,800 $5,455,800 

PROSPERA 2,140 5,997 SEDESOL $72,800,000  
Seguro de Vida Madres 
Jefas de Familia 
(entregados/ inscritas) 

13 / 3,100 36 / 3,100 SEDESOL   

 
 2018 2015-2018 

Otros Programas  
Apoyos 

Entregados 
Apoyos 

Entregados 
Origen del 
Recurso 

Aportación 
del Programa 

Aportación 
Municipal 

Jalisco Incluyente 23 41 SEDIS   
Apoyo en la entrega de 
calentadores solares 

903 1,561 Ramo 33 $5,247,330.79 $2,584,506.21 

Apoyo en la entrega de 
celdas solares 

34 89 Ramo 33 $2,204,467.50 $1,085,782.50 

Focos ahorradores En Gestión 10,400 SEDIS   

Entrega de sillas de ruedas 
y bastones 

20 Sillas y 6 
Bastones 

20 / 6 
Desarrollo Social 

Jalisco 
  

Programa “Piso Firme”  280 SEDESOL   
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Entrega de Cobijas, 
Láminas y Despensas 

 6,000 FONDEN   

 

 

Comités  
Ciudadanos 

2018 2015-2018 

80 188 

 
Servicios Ofrecidos por la Funeraria Municipal 

Apoyos Entregados Gratuitos 
Con Apoyo del 15 al 

50% 
Origen de Recursos 

256 64 192 Propios y del IJAS 
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Actividades de CE-Mujer durante el periodo 2015-2018 
Actividad Temas Cantidad Impartido en Beneficiados 

Pláticas 

Impartición de temas diversos sobre 
Sensibilización de Género y 
Violencia Contra las Mujeres 

50 
Escuelas, Casa de la Mujer, 
vocales de PROSPERA y 
delegaciones 

1,079  
mujeres y niñas 

Cáncer de mama 7 Escuelas, DIF y delegaciones 

Talleres 

Sensibilización y prevención sobre 
la violencia de género 

229 
Escuelas, centros y 
ciudadanía en general 

4,209 
ciudadanos de 

todas las edades 

Prevención de embarazo en 
adolescentes 

45 Escuelas  

Cáncer de mama 11 Escuelas y centros para 
mujeres mayores de 15 años Mujer Segura 3 

Capacitación a elementos de 
Seguridad Pública  "Violencia de 
Género" 

12 
Comisaría de Seguridad 
Pública 

173 elementos  
de Seguridad y 

Tránsito 

Campañas 
Estudios 

Practicados 
 Asesorías 

Asesorías 
Brindadas 

Detección temprana de osteoporosis 221  Psicológicas 108 
Detección temprana de cáncer de mama 281  Jurídicas 108 

   De Trabajo Social 108 

 
Otras Actividades: 

Día Internacional Prevención Cáncer de Mama Anual 
Día Internacional Prevención de la Violencia Anual 

Día Internacional de la Mujer Anual 

Incorporación del Centro del Desarrollo de las Mujeres al (CDM) al Instituto Nacional de la Mujer (INM) 

Recursos utilizados: Equipo para pruebas y estudios, material de exposición . Aportados por el CE-Mujer, 
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CDM Estatal y SSA. 

 

Actividades del Instituto Municipal de la Juventud  
2018 2015-2017 

Torneo de futbol realizado en el Parque "Las 
Américas"  

Taller de Guitarra 

Capacitación para el uso de computadoras en 
programas básicos (para niños y jóvenes) 

Participación en el Concurso de Coreografías 
Regionales 

Evento “Jóvenes Avanzando” (rally), con la 
participación de 220 alumnos de primaria y 

secundaria.  

Proyecto “Equipo de Cómputo para Talleres” 

 

Torneo de box realizado en la Unidad Deportiva Díaz 
Ordaz  

 

Diplomado del Instituto Inspirador: “Manejo y 
Conocimiento de Emociones”. Participación de 80 

alumnos de 8 a 15 años. 

 

Actividades ordinarias (2015-2018) 

Fomento de actividades sanas y de cohesión entre jóvenes 
Disposición, atención y asesoría para el uso de equipo computacional a estudiantes 

Expedición de la tarjeta poder joven 
Conferencias sobre métodos anticonceptivos y violencia intrafamiliar 

Conferencias sobre malos hábitos y accidentes viales por el uso de motocicleta, impartidas a jóvenes de 

secundarias 
Torneo de futbolito entre jóvenes IMJUVE 

Jornadas comunitarias juveniles “Limpia tu Espacio” 

 

1.5 CULTURA 


Optimizar el espacio y funcionamiento de la biblioteca María Elena Ramírez Valadez, 
diversificando sus actividades. 



A través de la vinculación con los grupos de promoción del arte y de las diversas 
expresiones culturales, concretaremos un convenio de colaboración donde los creadores 
sean reconocidos como protagonistas del desarrollo cultural de los Arandenses. 


Fortalecer vínculos entre la Dirección de Cultura y las instituciones educativas de todos los 
niveles. 


Extender la visión de Cultura como expresión indispensable en el quehacer diario de los 
arandenses: cultura vial, cultura ecológica, cultura social, cultura artística, cultura integral. 

 

Proyectos Implementados con  
Recursos de la Secretaría de Cultura Jalisco 

Periodo Proyecto (Origen del Recurso) Monto 

2015-2016 
Modernización Banda Municipal (Programa Fondo Jalisco de Animación 
Cultural) 

$100,000.00 

Adquisición de instrumentos para el Taller de Mariachi $89,800.00 

2016-2017 
Restauración de las Parroquias de San José y Santa María de Guadalupe 

(Programa FOREMOBA) 
$3,350,000.00 

Proyectos Artistas Independientes (Programa PACMYC) $210,000.00 

2017-2018 
Compra de Vestuario para el Ballet Municipal (Programa Fondo Jalisco de 
Animación Cultural) 

$105,412.00 

Restauración de la Biblioteca Elena Ramírez Valadez $300,000.00 
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Aire acondicionado Cine Foro de Casa de la Cultura $300,000.00 

Programa “La Cultura Vale” $62,000.00 

 

 
 

Resumen de Actividades del Área de Cultura 2015-2018 * 

Actividad 
Unidad de 

Medida 2018 2017 2016 

Consolidación de talleres artísticos Talleres 40 37 19 
Creación de nuevos talleres artísticos Nuevos Talleres 5 3 18 
Preservación de la Banda de Música 
Municipal 

Presentaciones 102 117 133 

Segunda y Tercera Muestras Municipales 
de Teatro 

Eventos 90 - - 

Primera Muestra Municipal de Teatro Eventos - 38 - 
Eventos culturales en fiestas patrias y 
patronales de la cabecera, delegaciones y 
rancherías 

Eventos 40 36 28 

 

Actividad 
Unidad de 

Medida 2018 2017 2016 

Promoción literaria Eventos 3 2 4 
Eventos culturales en fechas 
conmemorativas 

Eventos 8 8 6 

Apoyo a artistas independientes Apoyos 40 37 125 
Capacitación a talleristas Capacitaciones 3 40 7 
Promoción de la Cultura Incluyente, 
Social y Ecológica en el municipio. 

Eventos 6 3 - 

Promoción de talentos locales Eventos - 6 37 

* PRESUPUESTO DE CULTURA, RECURSOS PROPIOS Y DE LA SECRETARÍA DE CULTURA JALISCO  
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EJE 2: SEGURIDAD ECONÓMICA 
Se refiere a las actividades económicas del municipio, empleo, vivienda, servicios públicos, abasto y 
comercio; situación e infraestructura de las comunicaciones y el transporte; imagen urbana, 
turismo y conservación del medio ambiente; requerimientos indispensables para el 
desenvolvimiento y el progreso económico de todo arandense, y con ello, del municipio y de la 
región.  
 
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. 
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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 hemos atendido con obra pública 
las impostergables. Se ha apoyado a las empresas y a los productores agropecuarios porque su 
crecimiento redunda en crecimiento para Arandas. Se están rehabilitando las redes de agua 
potable más deterioradas y dando mantenimiento a las fuentes de abastecimiento, porque sin ésta 
no hay posibilidad de actividad económica alguna. Estamos impulsando el funcionamiento 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. Nuestras Delegaciones cuentan 
con los mismos apoyos y servicios que operan en la cabecera municipal. 
 

Objetivo Estratégico asentado en el Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018: 

Establecer las condiciones ideales para acelerar el desarrollo económico de 
nuestro municipio a través de la simplificación de trámites y la creación de un 
programa de estímulos que permitan atraer inversión privada que genere los 
empleos dignos y bien remunerados que nuestros habitantes requieren. 
Desarrollar una oferta turística rica y variada; apoyar al sector agropecuario 
facilitando su acceso equitativo y oportuno a recursos técnicos y al 
financiamiento, y brindar un mantenimiento permanente de la infraestructura 

rural básica. 
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Objetivos específicos cumplidos: 
 

2.1 ECONOMÍA Y EMPLEO  
Implementar programas para la generación de empleos e instalación de industrias 
que propicien el crecimiento económico de la población del municipio. Realizar las 
acciones y convenios pertinentes entre  las entidades económicas y educativas del 
municipio con las instancias gubernamentales del Estado para que todo arandense 
que requiera un empleo, pueda obtenerlo. 



Gestionar, asesorar y capacitar a la ciudadanía, así como a las microempresas, sobre los 
apoyos existentes en los programas gubernamentales relacionados con la generación de 
empleos.  



En coordinación con la Secretaria del Trabajo, COPARMEX Arandas y la oficina del servicio 
nacional del empleo en nuestra ciudad, gestionar programas de Becas Sustentables y 
talleres de oficios.  



Crear la cartera de oferta y demanda de empleo incluyente en las empresas de nuestro 
municipio que permita generar oportunidades de trabajo para los adultos mayores y las 
personas con alguna discapacidad.   



En coordinación con el Instituto Tecnológico Superior de Arandas, la Dirección de Economía 
del municipio y los programas de Emprendurismo e Incubación, promover el auto-empleo 
entre los arandenses. 

 Otorgar las facilidades  necesarias para la instalación de nuevas empresas.  


En coordinación con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Innovación Ciencia y 
Tecnología, realizar el evento “La Feria Anual del Empleo”. 

 

Resumen de Actividades del  
Área de Promoción Económica 2015-2018 * 

Año 2018 
2017 2016 

Proyecto Monto Origen 

Apoyo con equipos de cómputo y 
asesorías a 105 micro empresas 
del municipio 

$1,554,405.30 INADEM 

Becas de Movilidad al 
Extranjero (Programa 
"Viaja sin Límites 
Arandas 2017") 

Reclutamiento de 
Empleo 

2da Semana del Emprendedor 
$32,000.00 / 
$30,000.00 

Municipio / 
Tecnológico 

Arandas 

Gestión de recursos de 
INADEM para el 
programa "capacitación y 
consultorías" 

Becas “Yo Exporto” 

Becas “Yo Exporto” a 50 
estudiantes y empresarios 

$3,078.00 Municipio 
1er Semana del 
Emprendedor 

Programa “Desarrollo 
de Proveedores” 

Asesoría a 6 negocios o 
empresas ya establecidas para 
adquirir créditos FOJAL 

$5’819,306.00 en 
financiamiento 

FOJAL Financiamientos FOJAL Evento “my boot camp” 

Segunda Expo Venta Artesanal. 
Apoyo a 27 artesanos locales 

$6,000.00 Municipio 
Arandas y sus Artesanos 
1er Expo-venta Artesanal 

FOJAL. Firma de 
contratos con 
empresas locales 

 
 

Año 2018 
2017 2016 

Proyecto Monto Origen 

Programa “Mano con Mano”. $300,000.00 Gobierno del Programa de Mejora Apoyos 
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Generación de 43 empleos 
temporales 

(aprox.) Estado/Servicio 
Nacional de 

Empleo Jalisco 

Regulatoria para 
Licencias de 
Construcción 

Tecnológicos  
Arandas 2016 

Feria del Empleo.                                                
Vinculación 
empresa/solicitante. 458 
asistentes 

$2,000.00 Municipio 

Gestión de recursos 
de INADEM para el 
Programa de Apoyos 
Tecnológicos para 
Microempresas 

Evento “campus 
night” / “campus 
party” 

Beca: Gerenciamiento y 
Relaciones Comerciales en 
Alemania “Fit for partnership 
with Germany” 

Pago de estancia 
en Alemania 
durante las 3 
semanas de 
duración del 
Diplomado 

INADEM   

Programa Bienproduzco.                                             
1 empresa manufacturera 
beneficiada 

$300,000.00 
SEDECO 

Jalisco 
  

 
$2’000,000.00 pendientes del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). 

 
 

 
 

Resumen de Actividades  
del Área de Padrón y Licencias 2015-2018  

Apertura de 453 nuevos negocios, que redunda en la creación de 1,114 empleos. 
Revisión permanente a comercios para controlar la apertura irregular. 
Organización y control del Tianguis Dominical y Quincenal. 
Organización y control del comercio de temporada: 14 de Febrero, Cuaresma, 10 de 
Mayo, Diciembre y Enero. 
Registro y actualización del padrón de taqueros en la vía pública 

 

2.2 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 
Obtener recursos financieros para la construcción y continuidad de obra pública, así 
como para la implementación de programas de mantenimiento preventivo y 
correctivo en materia de infraestructura básica y vías de comunicación. 
 Un nuevo Centro de Readaptación Social en el cual se respeten al máximo los derechos 
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humanos de los reclusos. Ver Eje 3.5, Apartado FORTASEG 
 Programa municipal de construcción y reconstrucción de banquetas y andadores. 
 Rehabilitación y mantenimiento de las redes de agua más deterioradas.  
 Programa intensivo de pavimentación en colonias populares y delegaciones. 

 

DESGLOSE DE LA OBRA PÚBLICA DEL PERIODO 2017-2018  
POR ORIGEN DEL RECURSO 

 

Ramo 33 
Acción 

Emprendida 
Detalles (Tipo Obra y Ubicación) Meta Inversión 

Red de agua 
potable 

Construcción de redes de agua potable de las calles Blanca Flor, San 
Pablo, Guadalupe Mora, Pbro. José Sánchez (Delegación Martínez 
Valadez); La Trinidad, Guillermo Prieto (Delegación Martínez Valadez), 
San Ignacio y Martínez Valadez. 

1,823.5 ml $1,118,503.20 

Red de drenaje 
sanitario 

Construcción de redes de drenaje de las calles Manuel Martínez 
Valadez, San José de Pilas, Blanca Flor, Calle Delegación Río, Mar 
Rojo, Golfo de México,  Fidel García,  Guadalupe Mora, Pbro. José 
Sánchez (Delegación Martínez Valadez); San Pedro, El Pirul, 
Cuauhtémoc, callejón Piedra Amarilla, Guillermo Prieto (Delegación 
Martínez Valadez), privada La Peñita, La Trinidad y calle San Ignacio. 

2,840 ml $7,566,530.45 

Red de drenaje 
pluvial 

Construcción de colector de aguas pluviales en Colonia Nuevo 
Bellavista; calle Guadalupe Tejeda o Luis Magaña Coss y León entre 
Flores Magón y Alfonso Torres. 

919 ml $7,111,575.75 

Electrificaciones 
Construcción de electrificaciones en ranchería La Vaquera, calle San 
Arturo, calle Santa Elena, calle San Benito, comunidad La Mata; rancho 
El Tule y rancho La Laja.  

1,968 ml $1,178,314.00 

Banquetas de 
concreto 
hidráulico 

Construcción de banquetas en Av. Guadalupe, Guillermo Prieto 
(Delegación Martínez Valadez), y José María Morelos 

1,300.62 m2 $698,799.50 

Pavimento de 
concreto 
hidráulico 

Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calles Av. 
Guadalupe y Guillermo Prieto (Delegación Martínez Valadez) y José 
María Morelos. 

3,041.54 m2 $3,213,442.35 

Calentadores 
solares 

Instalación de los calentadores en 49 comunidades del municipio. 445 $2,214,248.00 

Celdas solares Instalación de celdas solares en 15 comunidades del municipio. 
24 celdas 
solares 

$386,400.00 

Comedores 
escolares 

Construcción de comedores escolares en Jardín de Niños Guadalupe Palafox, 
Primaria Mariano Matamoros (Delegación Santiaguito de Velázquez), Primaria 
Niños Héroes, Jardín de Niños Gertrudis Bocanegra, Jardín de Niños Margarita 
Maza de Juárez; Primaria Benito Juárez (Las Alazanas), Primaria Juan Escutia 
(El Refugio), Primaria Pedro Moreno (El Nacimiento), Secundaria Comunitaria El 
Ancón, Secundaria Técnica #101, Primaria Idelfonso Z. Aguirre (La Troje), 
Primaria Quincuagésima Primera Legislatura, Jardín de Niños Venustiano 
Carranza (Delegación Martínez Valadez)  

13 comedores 
escolares 

$7,047,507.00 

Acción 
Emprendida 

Detalles (Tipo Obra y Ubicación) Meta Inversión 

Techados 

Construcción de techado en áreas de impartición de Educación Física 
en la Primaria Vicente Guerrero, Jardín de Niños Margarita Maza de 
Juárez, Primaria Manuel López Cotilla, Esc. Juana de Asbaje 
(Delegación Santa maría del valle), Jardín de Niños Guadalupe Palafox 

5 techados $1,197,842.00 

Construcción 
sanitarios 

Escuela Primaria José González Martínez 16 m2 $204,635.22 

Mejoramiento Mejoramiento de la vivienda en el municipio  $250,000.00 



 

 
 

25 

vivienda 

  Suma: $32,187,797.47 

 

 
Recursos Propios 

Acción 
Emprendida 

Detalles (Tipo Obra y Ubicación) Meta Inversión 

Asfalto 
Pavimentación en concreto hidráulico de la de Avenida Lomas de la 
Peñita (segunda etapa) y ampliación de pavimento asfáltico en la 
comunidad de La Corambre. 

1,016 m2 $351,430.00 

Muro de 
contención 

Muro de contención en ranchería El Nacimiento. 42 ml $200,037.00 

Pavimento de 
concreto 
hidráulico 

Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico en el cruce de las 
calles General Arteaga y calle Luna Cuellar, calle 5 de Febrero 
(Delegación Santiaguito de Velázquez), Morelos, entre otras calles.  
Suministro y colocación de concreto hidráulico, terminado estampado en 
calle Hernández entre Álvaro Obregón e Hidalgo. 

3,644 m2 $1,686,132.00 

Bacheo con 
asfalto 

Bacheo local con material asfáltico. 4,220 ml $304,486.24 

  Suma: $2,542,085.24 

 

SEDATU/Programa de Rescate de Espacios Públicos 
Acción 

Emprendida 
Detalles (Tipo Obra y Ubicación) Meta Inversión 

Parque recreativo 
Construcción de espacio recreativo y de convivencia familiar en el 
Fraccionamiento La Herradura. 

2,161.80 m2 $2,400,000.00 

Parque recreativo 
Construcción de espacio recreativo y de convivencia familiar en el 
Fraccionamiento Valle de las Arboledas. 

 $2,400,000.00 

  Suma: $4,800,000.00 

 

SEDATU/Programa Hábitat 
Acción 

Emprendida 
Detalles (Tipo Obra y Ubicación) Meta Inversión 

Construcción 
integral de calles  

Calles Pedro Velázquez, La Trinidad, Allende y Elías Calles 
(pavimento de concreto hidráulico, banquetas, redes de agua potable y 
drenaje). 

10,532 m2 $12,235,472.00 

Cursos y talleres 
impartidos 

Cursos o talleres impartidos. 11 talleres $244,273.00 

  Suma: $12,479,745.00 
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Programa 3x1 para Migrantes (En Gestión) 
Acción 

Emprendida 
Detalles (Tipo Obra y Ubicación) Meta Inversión 

Pavimento 
asfáltico 

Construcción de pavimento asfáltico a la comunidad de San Miguelito y 
Ojo de Agua (Rincón del Molino). 

4,797.27 m2 $2,157,312.01 

 

Recursos Gestionados en 2017 y aplicados en 2018  
Programa Detalles de la Obra Meta Inversión 

PREP Parque recreativo en la Colonia Mexiquito. 3,014 m2 $2,500,000.00 

FISE 

Construcción de línea de drenaje  en la calle Batalla de Puebla, entre las 
calles Elisa  Díaz y Fidel Garcia; calle Establo entre calle Privada y calle 
Fidel García y Prol. Francisco I. Madero, entre las calles San Pedro y 
calle Pino Suárez. 

812 ml $2,000,000.00 

  Suma: $4,500,00.00 

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública Jalisco (SIOP) 
Acción 

Emprendida 
Detalles (Tipo Obra y Ubicación)  Inversión 

Rehabilitación de 
pavimento asfáltico 

Libramiento Sur, Segunda etapa $15,000,000.00 
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Fondo Común Concursable para la Infraestructura (FOCOCI) 
Acción  Detalles (Tipo Obra y Ubicación) Meta Inversión 

Barda perimetral 
Reconstrucción de barda perimetral, rehabilitación de mamposteo y 
pintura en general de la Secundaria General #108  “Francisco Medina 
Ascencio”. 

 $980,000.00 

Rehabilitación 
integral de calles  

En proceso: construcción de red de agua potable, red de drenaje 
sanitario, machuelo, pavimento y banquetas de concreto hidráulico en 
las calles Rubén Plascencia (Delegación Santiaguito de Velázquez), 
Hernández y General Arteaga. 

concreto:  
4,314 m2 

machuelo:  
989 ml 

banqueta:  
1,196 m2    

$10,591,405.38 

Construcción de 
pavimento 
asfáltico 

En proceso: pavimentación  en concreto asfáltico de la calle Medina 
Ascencio (Delegación Santa maría del valle), camino al panteón en 
Delegación Santiaguito de Velázquez, camino a La Corambre y camino 
a La Gloria. 

16,200 m2 $8,895,594.09 

  Suma: $20,466,999.47 

 

Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG) 
Acción 

Emprendida 
Detalles (Tipo Obra y Ubicación) Metas Inversión 

Pavimento en 
concreto 
hidráulico 

Construcción de pavimento de concreto hidráulico 
en la Avenida Azucena, entre INADEJ (Av. Ponciano 
Arriaga) y Prolongación Dr. Camarena. 

1,952.67 m2 de arroyo vehicular 
479.83 m2 banquetas 

 407.61 ml agua potable 
197.72 ml de drenaje sanitario 
297.97 ml de drenaje pluvial 

$3,793,103.45 

 

 
 

Programa “Vamos Juntos” (SEDIS Jalisco)  
Acción  Detalles (Tipo Obra y Ubicación) Metas Inversión 

Pavimento de 
concreto hidráulico 

Pavimentación y rehabilitación de redes hidrosanitarias en 
calle Felipe Ángeles de la Escuela Secundaria #101 

5,013.21 m2. $3,283,990.43 

Pavimento asfáltico 
y empedrados 

Proyectos e infraestructura de calles caminos y carreteras 
(rehabilitación de calles Sexta Oriente, Eje 2, Morelos y 
Francisco I. Madero en la cabecera municipal) 

Empedrado ecológico 

4,939.72 m2 

concreto hidráulico 

2,150.13 m2 

$3,333,334.01 

  Suma: $6,617,324.44 
 

 Total del Periodo 2017-2018 $104,544,367.12 

Programas y Fondos 2015-2016 & 2016-2017 
(Procedencia de los Recursos)  
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Programa/Fondo 2015-2016 2016-2017 
Ramo 33 $5,876,273.00 $27,036,453.00 

3 x 1 para Migrantes Federal $3,511,500.00 $8,891,867.00 

Recursos Propios $3,069,672.00 $6,779,467.00 

Programa de Prevención de Riesgos (PPR)  $3,350,053.00 

Fortalecimiento Financiero  $1,900,000.00 

Fondo Común Concursable para la Infraestructura (FOCOCI)  $3,920,000.00 

Fondo Complementario para el Desarrollo Regional 

(FONDEREG) 
$2,777,777.00 $3,448,276.00 

HÁBITAT SEDESOL  $2,985,565.00 

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) $3,500,000.00  

Programa de Rescate de Espacios Públicos (PREP) $2,500,000.00  

Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado 
Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para 

Municipios (FOPEDEP) 

 $176,666.00 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)   $35,000.00 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Federal  $10,000,000.00 

Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) Estatal $283,000.00 $35,000,000.00 

Programa “Piso Firme” $3,447,660.00  

Programa HÁBITAT $7,514,804.00  

HÁBITAT SEDATU / Gobierno Municipal $609,556.00  

Componente de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y 
Agua (COUSSA)  

$2,658,090.00  

Totales $35,748,332.0 $103,523,347.00 
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SIMAPAAJ* –  Redes 
Actividad 2018 2015-2017 

Reparación de Redes  
de Agua Potable 

725 Servicios 
Inversión: $343,121.00 

1,770 Servicios 

Ampliación de Redes  

Fracc. La Herradura, El Gallito, Los Olivos, 
Panteón Viejo, Centinela, El Pirul, Col. 

Paso Nuevo, Lomas de San Javier, 
Mexiquito y calle Guillermo Pérez Vargas 

Sustitución de Redes 

Calles Flavio Romero de Velazco, Nuevo 
Bellavista y Morelos 

Inversión: $80,000.00 
Zona Centro con tomas domiciliarias (1ra Etapa) 

Inversión: 2’471,914.00 

 

Reposición de Válvulas de 
Distribución 

Hernández #776, Degollado y Cuauhtémoc, 
Francisco Mora y Margarita Rizo, Corregidora y 
Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez y Guillermo 

Prieto, Privada Efraín González Luna 
Inversión: $35,000.00 

Col. Caja Popular, Dr. Juan López y López 
esq. Francisco Mora 

* Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Arandas, Jalisco 

 

 
Delegaciones Municipales 

Delegación 2018 2015-2017 
Santa María del Valle Reparación de redes: 45 Reparación de redes: 63 

Santiaguito de Velázquez Reparación de redes: 73 Reparación de redes: 209 

Manuel Martínez Valadez 

Reparación de redes: 223 

Reparación de redes: 187 Ampliación de redes: 108 mts. 

Sustitución de redes: inversión de $10,000.00 

 

2.3 DESARROLLO AGROPECUARIO 
Apoyar al Sector Agropecuario e Implementar mecanismos de difusión de información 
e instrumentos de gestión. 



Mediante un programa municipal permanente, mantener  en buen estado la red de caminos 
rurales (terracerías, empedrados y asfaltos) y las obras hidráulicas (presas, bordos, canales 
de irrigación), aprovechando el módulo de maquinaria con que cuenta el municipio, 
facilitando así el traslado de personas y mercancías entre las diferentes comunidades de 
Arandas. 


Implementar mecanismos de acopio de información que faciliten su difusión de; apoyos y 
financiamiento en agricultura y ganadería para productores locales.  

 Impulsar el programa de mejoramiento genético de ganado en el municipio. 
 Optimizar los servicios del Rastro Municipal y gestionar recursos para instalar la sala de 
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cortes en el Rastro TIF. Ver Eje 4.4, Sindicatura: Concesionado en 2017 y reportado en 
el segundo informe.  

 

Resumen de Actividades del Área de Desarrollo Rural 
 2018 2015-2017 

Trámite de Credencial Agroalimentaria: 643 Tramitadas 
 Trámite de Patentes: 108 

Gestión de Apoyos 
en Programas 

Entrega de semilla mejorada: 430 sacos.  
Inversión $258,000. 

Entrega de semilla mejorada: 340 sacos 

Concurrencia 2018: 26 folios Concurrencia 2017: 14 apoyos entregados 

Campo en tus manos: 33 folios obtenidos y 
195 expedientes en espera de captura.   

Campo en sus manos: 2 apoyos entregados 

CONAFOR: vehículo y mobiliario para las 
oficinas de desarrollo rural y ecología: 
inversión $230,836.00 

FND: 3 apoyos obtenidos 

CONAZA: Cerco, semilla de pasto y bordos 

CONAFOR: combate plaga del muérdago 

Empleo temporal: 106 apoyos entregados: 
inversión $650,092.00 

PIMAF: 15 agricultores 

Mujeres para traspatio: 3 apoyos 

Reparación de 

Caminos  
(con Maquinaria 
Municipal) 

 231 kilómetros 275 kilómetros 

Viajes de tepetate para recubrimiento de 
caminos: 1,450 

Viajes de tepetate para recubrimiento de 
caminos: 5,675 

Foros y 

Capacitaciones 

Congreso Nacional Maicero Capacitación a 200 productores agrícolas y 
pecuarios Expo Agroalimentaria Guanajuato 2018 

 

 
 

 
 

SIMAPAAJ – Fuentes de Abastecimiento  
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Actividad 2018 2015-2017 
Adquisición de equipos de bombeo 

para fuentes de abastecimiento 
2 equipos 

Inversión: $610,072.00 
2 equipos 

Mantenimiento correctivo a fuentes 
de abastecimiento 

Inversión: $450,432.00 
Líneas de conducción (termofusiones) en  

La Hierbabuena 

Otras Actividades (2015-2018) 

Mantenimiento preventivo de infraestructura de fuentes de abastecimiento, pozos, tanques y depósitos 

Mantenimiento eléctrico 

Rehabilitación de fuentes de abastecimiento 

 

2.4 ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN DE ANIMALES  
En concordancia con los principios de  sustentabilidad que deben regir la actividad de 
toda sociedad, gestionar los recursos y efectuar las acciones pertinentes para 
proteger el medio ambiente y los recursos naturales de nuestro municipio: 


Fortalecer el programa de reforestación con árboles endémicos de la región en peligro de 
extinción. 


Revisión, y en su caso autorización, del reglamento municipal para la protección de los 
animales. 



En colaboración y con la asesoría de las Secretarías correspondientes, (Innovación ciencia y 
tecnología y Secretaria de medio ambiente y desarrollo territorial), revisión del proyecto de 
termólisis para determinar su viabilidad o en su caso, su cancelación. Revisado: Inviable 
por razones presupuestales. 


Coadyuvar con la Asociación Verde y Sustentable en el programa del combate al problema 
del muérdago o injerto. Ver también Desarrollo Rural. 

 

Resumen de Actividades del Área de Ecología 
Rubro 2018 2015-2017 

Campañas 

 ''Limpiemos Áreas Recreativas del Municipio'' 

Programa de Cambio de Tecnología de TV 
Analógica a Digital 

Cultura ecológica: visitas a escuelas. $2,000.00 
Material para los estudiantes  
Combate a la plaga  del muérdago en el 
municipio: detección de zonas de afectación 

Programa Anual de 

Bienes Muebles de 
la CONAFOR 

Vehículo y mobiliario para las oficinas de 
Desarrollo Rural y Ecología: $230,836.00 

Gestión 2017 en el Programa (en conjunto con la 
Dirección de Desarrollo Rural) 

Otorgamiento de 
Permisos 

Tala, poda o remoción: 117 Tala, poda o remoción: 507 
Traslado de leña: 67 Traslado de leña: 340 
Quema: 3 Quema: 4 

Otros Trámites y 
Servicios 

Expedición de dictámenes ambientales: 3 
diagnósticos técnicos: 17 
manifiestos: 2 

Expedición dictámenes ambientales: 4 
Diagnósticos técnicos: 74 
Manifiestos: 23 

Control de pagos de derecho de disposición y 
recolección de residuos sólidos no peligrosos: 
34 

Control de pagos de derecho de disposición y 
recolección de residuos sólidos no peligrosos: 56 

Otras actividades (2015-2018) 
 Programa Permanente de Reforestación: 43,650 árboles gestionados en CONAFOR para ser distribuidos entre la ciudadanía 

y distintas áreas de donación del municipio. 
 Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente: evento ciudadano de concientización ecológica. 
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Respecto al Reglamento Municipal para la Protección de los Animales: El que nos rige fue 
autorizado en la penúltima sesión de Cabildo de la Administración anterior (29 de septiembre, 
2015), y ya en la presente Administración, después de su revisión, fue publicado en el mes de 
noviembre del mismo año. 

 

2.5 TURISMO  
Incrementar la inversión económica para crear y fortalecer las actividades turísticas y 
sus servicios derivados. 


Promover la inversión económica pública y privada para crear infraestructura turística 
adecuada a la región y promover la mejora continua de la infraestructura existente.  


Mejorar y promover los servicios turísticos regionales y fortalecer la actividad económica 
que de ésta se pueda derivar.  


Promover el turismo municipal creando la ruta de monumentos históricos y arquitectónicos 
existentes.   


Implementación de actividades mediante las cuales nuestro municipio mejore su imagen 
urbana, centro de artesanos, ferias y fiestas tradicionales, recorridos turísticos, etc. 


Participar, conjuntamente con nuestros municipios vecinos, en la creación y/o integración de rutas 

regionales de turismo temático (religioso, ecológico, relativo al tequila, etc.). 
 Promoción de los eventos, festividades y sitios de interés ya existentes en el municipio. 



Fomentar un mercado de turismo interno o local, orientado a la población de nuestro municipio para 

que se conozcan y exploten nuestros atractivos durante todo el año y no sólo en los períodos 
vacacionales y épocas festivas. 

 

 



 

 
 

33 

 
 

Resumen de Actividades del Área de Turismo 
Categoría 2015-2018 

Fiestas 
Populares 

Teatro del Pueblo en Fiestas de Enero 
Inversión: $250,000.00 (Presupuesto Municipal para el Área de Turismo) 

Teatro del Pueblo en Fiestas de Abril 
Inversión: $100,000.00 (Presupuesto Municipal para el Área de Turismo) 

Certamen “Señorita Arandas” en Fiestas de Septiembre 
Inversión: $230,000.00 00 (Presupuesto Municipal para el Área de Turismo) 

Apoyo a Fiestas Patronales en las delegaciones y localidades rurales 

 2018 2015-2017 
Eventos, 

Certámenes y 

Expos 

Expo Cultural Alteña: 2 ediciones anuales 

Certamen "Señorita Turismo Región de los 
Altos 2018" (Inversión: $200,000.00) 

2 certámenes infantiles 

Reconocimiento al Personaje Alteño de Año 

Promoción del 

Turismo 

Gestión y distribución de trípticos sobre información turística del municipio:  
Concejo Regional de Turismo 

Apoyo a la representante de belleza en turno para sus presentaciones y compromisos 
Recorridos turísticos en la ciudad, zonas tequileras y sitios de interés 

Módulo de información turística: $10,300. Concejo 
Regional de Turismo Gestión e instalación de las letras monumentales 

con el nombre del municipio Filmación del video “Conoce Arandas”, en 
colaboración con la Asociación ABRA: $3,000 RP 

Otras Acciones 
de Apoyo y 

Fomento al 
Turismo 

Capacitación de la Policía Turística 
Conformación del Concejo Municipal de Turismo 

Rehabilitación y mantenimiento del Parque de 
los 30 Fresnos 

Capacitación a 33 personas de los sectores 
hotelero, restaurantero y bares 

Instalación de botes de basura en las vías de 
entrada al municipio 

Apoyo al Ballet Folklórico Municipal "Sol Alteño" 
con botas, sombreros, cintos 

Gestión de apoyo para la publicidad del Certamen 
Regional "Señorita Turismo Región de los Altos 

2018": $111,150.00 Concejo Regional de Turismo 

Implementación de los Domingos Familiares 

Creación de la Policía Turística 

Desarrollo Económico, de Infraestructura y Servicios en las Delegaciones 
 Martínez Valadez Santa María del Valle Santiaguito de Velázquez 

Mantenimiento 
y rehabilitación 

de espacios 
públicos 

 
1. Primaria José María Pino 
Suarez   
2. Plazas y Jardines   
3. Panteón Municipal   
4. Parque   
5. Unidad Deportiva   
6. Lienzo Charro   

 
 
Kiosco de la Plaza 

 
 
Se terminó de cercar el patio cívico 
de la Escuela Primaria  “José 
Clemente Orozco” en el rancho El 
Guajolote 
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7. Centro de Salud de La Tinaja   
8. Oficina de la Delegación    
9. Foro     
10. Centro de Salud de la Vaquera 
11. Primaria Francisco Villa de los 
Fresnos  
12. Telesecundaria Independencia  
13.  Desayunador Escuela Primaria 

 
 

Aljibe para campo de béisbol 
 

 
Remodelación del parquecito de la 
calle Matamoros 

1. Mejoras en el atrio, salón, 
cochera e interiores de la 
Parroquia                                                                                    
2. Lienzo Charro                                                                               
3. Unidad Deportiva                                                  
4. Jardín de la Fuente                                            
5. Capilla de la Comunidad de La 
Vaquera 

 
Empastado en el campo de béisbol 

Empastado de 2 campos de fútbol 

Arreglo del campo de béisbol 
Mejoras en 2 canchas de usos 
múltiples 

Mantenimiento  
de alumbrado 315 servicios 660 servicios Renovación de postes y cableado 

Mantenimiento  de 
drenaje y 

alcantarillado / 
redes de agua 

potable 

 
Servicios de mantenimiento 

reportados en servicios 
municipales. 

 
Servicios de mantenimiento reportados 

en Servicios Municipales                                                           
Adicionales: calle Benito Jiménez: 

120 mts.  
Cambio de tubería en calles Rafael 

Villalobos (12 mts) y Demetrio Mena: 
12 mts. 

 
Servicios de mantenimiento 

reportados en Servicios Municipales.                                                      

Adicionales: renovación de redes de 
drenaje y agua potable en la Avenida 

Rubén Plascencia 

Servicios de mantenimiento 
reportados en servicios 

municipales 

 
Drenaje en La Huizachera: 300 mts. 

 
Red de drenaje en la comunidad 

“Loma de los Rizo" 

 
13 alcantarillas y drenaje reparados 

Líneas de drenaje y agua potable en 
las 2 cuadras de acceso a la 

delegación 

Mantenimiento  de 
calles y caminos 

 
Mantenimiento a 8 calles 

 
Calle Medina Ascencio 

En proceso 

 
Mantenimiento permanente al 

camino vecinal Santiaguito - Rancho 
Santa Anita 

Camino de la delegación cubriendo 
las rancherías de Las Pintas, La  

Aurora, Los Cerritos, La Vaquera, 
El Granjeno y Bajío Seco 

 
8 kilómetros Santa María – La 

Resolana 

Alomillado y zanjeo de 20 kms. de 
caminos vecinales 

 
12 mts. cemento en calle Demetrio 

Mena 

Bacheo y vado a la calle 20 de 
noviembre 

Arreglo de 10 km del camino La 
Garita – Santa María /  

Santa María – Cruz de Pastores 

Reparación del empedrado a San 
Francisco de Ocotes 

6 caminos vecinales arreglados 
Apertura de circulación en la calle 

Benito Jiménez y Felipe López esq. 
Domingo Arias 

Alomillado y vado del camino vecinal 
al rancho La Troje 
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 Martínez Valadez Santa María del Valle Santiaguito de Velázquez 

Construcción de 
comedores 
escolares 

 
1 comedor escolar en funciones 

y otro en gestión 
 

 
2 comedores: Primaria Benito 

Juárez en Las Alazanas y Escuela 
Mariano Matamoros 

Construcción / 
pavimentación de 

calles 

 
Pavimentación de la calle 

Guillermo Prieto 

Pavimentación calle Manuel Ramírez 
Loza, continuación Abasolo 

 
Continuación del pavimento 

hidráulico Av. Rubén Plascencia 
(Ayuntamiento y FOCOCI en coordinación 

con diputado estatal) 

 
Ampliación y asfaltado del camino al 

Cementerio Municipal  
(En proceso – FOCOCI) 

 
Asfaltado del estacionamiento del 

Cementerio Municipal  
(En proceso - Delegación y particulares) 

 
En gestión: pavimento hidráulico 

calle 5 de Febrero 

 
En gestión: 2 pavimentaciones 

 
En gestión: asfaltado camino vecinal 

Col. San Miguel - La troje 

Pavimento hidráulico en las 2 
cuadras de acceso a la delegación 

Apertura de la calle Niños Héroes 

Transporte Camión para traslado de 
estudiantes 

 
Camioneta “Urvan” para estudiantes 

 
Camión para transporte escolar 

(Ayuntamiento y padres de familia) 

Cementerios 

 
25 gavetas individuales  

y 4 familiares Construcción de baños 

 
Adquisición del terreno para ampliar 

el cementerio municipal 
(Ayuntamiento y particulares) 

Construcción de 106 gavetas 
individuales 

Otros Apoyos 
Entrega de balones y pelotas 

Instalación de cajero automático 
 

Apoyo al instructor de la Banda de la 
Delegación 

Podadora para el jardín de niños 

 

 
 

Otras actividades (2015-2018 en cada Delegación) 
 Operación del Registro Civil: nacimientos, matrimonios, defunciones y certificaciones. 
 Recolección periódica permanente de basura. 
 Poda de árboles y pasto en parques, plazas, escuelas, centros de salud y espacios públicos. 
 Apoyo para eventos cívicos y festividades. 
 Apoyo a bibliotecas y talleres culturales. 
 Apoyo laboral a escuelas (suplencias, niñeras, intendentes). 
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EJE 3: SEGURIDAD PÚBLICA 
Condicionante esencial para el desarrollo económico y el desarrollo social de toda comunidad es la 
Seguridad Pública. Este eje agrupa a las instancias y actividades tendientes a brindar protección 
física a cada ciudadano y al resguardo de su patrimonio: seguridad pública, procuración de justicia, 
derechos humanos y protección civil. 
 
Esto implica no sólo una corporación policiaca eficiente, capacitada y bien equipada, 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. 
 
Así mismo, hemos trabajado en propiciar una movilidad ordenada y segura que nos permita 
circular en una ciudad funcional y bien organizada.  
 

Objetivo Estratégico asentado en el Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018: 

Hacer de Arandas un municipio ordenado y seguro donde se garantice el respeto a la 
ley, gracias a la labor comprometida y eficaz de una corporación policiaca bien equipada 
y capacitada, que colabora con la sociedad en la prevención del delito y trabaja en 
permanente coordinación con los demás órdenes de gobierno para ofrecer a la 
ciudadanía la certeza jurídica, el respeto a sus derechos y la seguridad que sus familias y 

su patrimonio merecen. 

 

Objetivos específicos cumplidos: 
 

3.1 CUERPO POLICÍACO 



Reclutar y capacitar elementos honestos y confiables, que velen por la seguridad de todos 
los arandenses y que además tengan arraigo en el municipio y entienden sus problemas, 
costumbres e idiosincrasia. 


Desarrollar confianza y familiaridad entre las fuerzas del orden y la sociedad con 
actividades en las que se involucren con la población escolar desde edades tempranas. 

 

3.2 DEPURACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL QUE 

INTEGRA LA FUERZA PÚBLICA 



Establecer rígidos controles en la selección del personal de los cuerpos de seguridad 
pública, asegurándonos que todos los reclutas cumplan con los requisitos de aptitud y las 
pruebas de control de confianza. 


Definir una política permanente de capacitación y actualización del personal que estimule el 
desarrollo académico y profesional de los miembros del cuerpo de seguridad pública. 


Establecer condiciones laborales dignas para los elementos de la corporación, ofreciéndoles 
salarios competitivos y un buen sistema de prestaciones y seguridad social. 

 

3.3 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD 



Gestionar recursos para la reubicación de la cárcel municipal, en un espacio fuera del centro de la 

cabecera, permitiendo así reducir el riesgo latente a la seguridad que esta representa. Además de 
que al contar con instalaciones más amplias se abatiría el grave problema de sobrepoblación 

carcelaria que se sufre actualmente. 
 Participar en los distintos programas de fortalecimiento municipal y garantizar de ese modo que la 
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corporación cuente con el equipamiento y materiales requeridos: vehículos, armamento, equipo de 
video vigilancia (dentro de las instalaciones carcelarias y en distintos puntos del municipio), equipo 

de seguridad, equipo de comunicaciones, uniformes, fornituras y accesorios. 


Llevar a cabo un programa permanente de rehabilitación y mantenimiento del parque vehicular a 
cargo de la corporación. 

 

3.4 INVOLUCRAR A LA CIUDADANÍA EN LA RESPONSABILIDAD DE MANTENER EL 

ORDEN PÚBLICO 


Concientizar a la ciudadanía sobre sus derechos y responsabilidades mediante campañas 

informativas y materiales promocionales. 


Seguir trabajando en la prevención del delito y el combate a las adicciones desde edades tempranas 

en todas las escuelas del municipio, mediante los programas “Prevención del Delito” y “D.A.R.E”. 
 Desarrollar la cultura de la denuncia a través de distintas acciones. 
 Promover los servicios de comunicación de emergencia y de denuncia anónima entre la ciudadanía. 

 

3.5 PRIVILEGIAR LA COORDINACIÓN Y LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS 

DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO CON LA INTENCIÓN DE PARTICIPAR EN 

ACCIONES COORDINADAS DE COMBATE AL CRIMEN 


Integrarnos al esquema de mando único policial promovido por las autoridades estatales y federales, 
optimizando así los recursos disponibles y mejorando el impacto de sus operaciones. 


Tender las líneas y canales de comunicación con las distintas dependencias y esferas de gobierno 
que llevan a cabo tareas de seguridad pública. 

 Participar en los operativos conjuntos de combate a la delincuencia. 

 
Desde los primeros días de la presente Administración se iniciaron las acciones en pos de procurar 
un avance sustantivo en cuanto a la seguridad pública de todos los arandenses, mismas que se 
vieron complementadas y fortalecidas con el ingreso y participación del municipio en el subsidio 
federal FORTASEG, a partir de enero 2018. 
 
A continuación se detallan las acciones y resultados obtenidos antes de FORTASEG, durante su 
primer año de implementación y las que podrán realizarse desde el inicio de la siguiente 
Administración si ésta cumple las exigencias del subsidio, pues dispondrán de $12´000,000.00 
(Doce millones de pesos M.N) anuales para seguir fortaleciendo tanto a la Corporación, a sus 
elementos y a su infraestructura. 
 
De esta manera, la presente Administración da cumplimiento total a los objetivos y metas 
referentes a Seguridad Pública asentados en el Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018, Arandas, 
Jalisco. 
 

Acciones Efectuadas por el Área de Seguridad Pública 
(Antes de FORTASEG) 

 2015-2018  
 Patrullaje y vigilancia permanentes 
 Reforzamiento de la seguridad en zonas conflictivas del municipio 
 Atención a denuncias específicas de la ciudadanía 
 Acciones para disminuir los índices de delincuencia 
 Prevención y vigilancia en sitios turísticos y durante fiestas y eventos 
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 En coordinación con Tránsito, detección de motos y vehículos ruidosos y/o robados 
 Participación en las juntas del Concejo Regional de Seguridad Pública, entregando debidamente los 

informes de actividades e índice delictivo 
2018   2015-2017  

• 132 operativos municipales 
• 9 operativos regionales 
• Creación de la Unidad de Reacción Inmediata "URI" 

 
• 7 intervenciones regionales (Altos Sur) de prevención social  
• 50 operativos municipales y regionales en coordinación con 

la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 
• Creación del Escuadrón de Policía Vial Escolar 
• Creación del Grupo de Reacción "COPRI", posteriormente 

"URI" 
• Cambio de nombramiento de "Dirección" a "Comisaría" 
• Exámenes de Control de Confianza 
• Credencialización para portación de arma de fuego 
• Apertura en redes sociales para reportes ciudadanos 

 

Capacitaciones  
(antes de FORTASEG) 
 

• 7 capacitaciones municipales 
• 2 capacitaciones regionales 
• Curso: “Potenciales Riesgos en los Jóvenes”, dirigido a 

planteles educativos 

 
Capacitaciones 

• Formación policial para elementos de 1er Ingreso 
• Curso Especializado para Grupos de Reacción 
• Foro Internacional de Prevención Social 
• Cadena de Custodia y Delitos Contra la Salud 
• Cultura Vial para Prevención de Accidentes 
• Orden Cerrado y Defensa Personal 
• 6 Acciones para Salvar Vidas 
• Autoestima para Servidores Públicos 
• Parte del Policía Homologado 
• Plan Estratégico de Seguridad 
• Diplomado para Mandos Medios de Policía Preventivo 

Municipal 
• Prevención de las Extorsiones Telefónicas y Secuestro 
• Policía con Capacidad de Procesar en el Lugar de los 

Hechos 
• Homologación de Prevención de la Violencia. 
• Policía como Primer Respondiente. 
•  

 
 

2018   2015-2017  

Detenciones de importancia: 
• Portación de arma 2 
• Secuestro 2 
• Robo de agave 5 

Programas 
• “Vecinos en Alerta” 
• “Arandas Limpio” 
• Salud Segura para los Elementos 
• “Policía Turística” 
Inversiones 
• Uniformes y chamarras 
• 1 vehículo 
• Kit del 911 para denuncia anónima y primer respondiente 

88% de recuperación de bienes robados 59% de recuperación de bienes robados 

Cumplimiento a las reglas de operación del subsidio 
FORTASEG 

Contacto 
• Convivio con los internos del reclusorio 
• Visitas a escuelas y comunidades 
• Domingos ciudadanos de recreación 
• 2 foros ciudadanos 
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 FORTASEG  
 De entre los 2,464 municipios que conforman el Territorio Nacional, únicamente 150 de ellos se ven 

beneficiados con la asignación de recursos FORTASEG.      
 El proceso de selección requiere de una labor de gestión eficiente, tenaz e impecablemente sustentada. 

 Por tratarse de recursos federales destinados a un tema de prioridad nacional, la aplicación de dichos 
recursos se sujeta a estrictas reglas de operación y fiscalización, mismas que se estipulan en una 

concertación mediante el convenio resultante. 

 Cabe señalar que el Presidente Municipal, Mtro. Salvador López Hernández, buscó esta 
gestión en pos de obtener recursos para dar cumplimiento a su compromiso de cambiar la 

ubicación de la cárcel municipal fuera del centro de la ciudad, y con mejores condiciones de 
infraestructura; acciones que el subsidio permite y para las que es aplicable, pero después de 

haber cumplido con las exigencias primarias, como son la aplicación de toda la ministración 2018, 

$12’000,000.00 (doce millones de pesos), en los programas con prioridad nacional  referentes a la 
prevención del delito, capacitación, profesionalización y equipamiento del cuerpo policiaco del 

municipio. 
 Es importante subrayar que mientras se cumpla a cabalidad lo pactado, el recurso es renovable año 

con año, y con posibilidades de incrementarse, independientemente de las sucesiones presidenciales 
en el municipio. 

 De esta manera, la presente administración deja asentadas las bases y la fuente de recursos 

para que en los próximos tres años, con un monto de $36’000,000.00 de pesos disponibles, 
el traslado de la Cárcel Municipal a un sitio más adecuado sea una realidad. 

 
 

 Según lo estipulado en el Convenio FORTASEG-Arandas 2018, y exigido en  las Reglas de Operación del 
Subsidio, este año  se han destinado los $12’000,000.00 al cumplimiento de las siguientes metas: 

Eje Estratégico 
Programa con 

Prioridad Nacional 
Subprograma 

Bien o Concepto 
(Meta) 

Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia con 

Participación Ciudadana 

Desarrollo de Capacidades en las 
Instituciones Locales para el Diseño 
de Políticas Públicas Destinadas a la 
Prevención Social de la Violencia y 

1.1  Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia 

con Participación Ciudadana 

Prevención de la Violencia 
Escolar 
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la Delincuencia con Participación 
Ciudadana en Temas de Seguridad 

Pública 

Desarrollo y Operación Policial 
Desarrollo, Profesionalización y 

Certificación Policial 

2.1  Fortalecimiento de las 
Capacidades de Evaluación 

en Control de Confianza 

Evaluación de Personal en Activo 
(Permanencias, Ascensos y 

Promociones) 

Evaluaciones de Nuevo Ingreso 

2.2  Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad 

Pública 

Reglamento del Servicio 
Profesional de Carrera 

Catálogo de Puestos 

Manual de Organización 

Manual de Procedimientos 

Difusión Externa 

Formación Inicial (Aspirantes) 

Becas para Aspirantes a Policía 
Municipal 

Formación Inicial (Elementos en 
Activo) 

Competencias Básicas de la 
Función Policial 

Taller: la Función del Primer 
Respondiente y la Ciencia 

Forense Aplicada en El Lugar de 
los Hechos 

Taller: la Función Policial y su 
Eficacia en los Primeros Actos de 

Investigación (IPH) 

Taller Investigación Criminal 
Conjunta 

Taller: La Actuación del Policía 
en los Juicios Orales 

Evaluación de Competencias 
Básicas 

Evaluación del Desempeño 

2.3  Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad 

Pública.                                                                        
Coparticipación 

Reestructuración y Homologación 
Salarial del Personal Policial 

Eje Estratégico 
Programa con 

Prioridad Nacional 
Subprograma 

Bien o Concepto 
(Meta) 

Desarrollo y Operación 
Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo A la 

Operación Policial 

3.1  Fortalecimiento de 
Programas Prioritarios Locales de 

las Instituciones de Seguridad 
Pública e Impartición de Justicia 

Pick Up Doble Cabina Equipada 
Como Patrulla con Balizamiento 

Motocicleta Equipada Como 
Patrulla con Balizamiento 

Botas 

Gorra 

Fornitura 

Chaleco Balístico 

Arma Corta 

Arma Larga 

Municiones para Arma Corta 

Municiones para Arma Larga 

Camisola 

Pantalón 

3.2  Red Nacional de 
Radiocomunicación 

Terminal Digital Móvil 

Gestión de Capacidades 
Institucionales para el Servicio de 
Seguridad Pública y la Aplicación 

de la Ley Penal 

Implementación y Desarrollo del 
Sistema de Justicia Penal y 
Sistemas Complementarios 

4.1  Equipamiento de Personal 
Policial del Sistema de Justicia 

Penal 

Kit Primer Respondiente para 
Patrulla 
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3.6 RECUPERAR EL ORDEN EN NUESTRAS CALLES Y COLONIAS 
 Aplicar las leyes y reglamentos de tránsito y vialidad sin distinción de personas. 


Reglamentar el uso de motocicletas, para que este práctico transporte sirva a la población 
sin riesgos para sus usuarios ni molestias para el resto de la ciudadanía. 


Regular las fuentes de contaminación auditiva, tales como vehículos automotores, 
publicidad auditiva en negocios, servicio de perifoneo y motocicletas, entre otros. 



Realización de un estudio de movilidad  para la determinación del correcto sentido de las 
calles y a su vez, implementar un programa intensivo de instalación de señalética en 
nuestro municipio. 

 Aplicación del reglamento en los términos de la seguridad de los peatones y conductores. 



Definir programas de capacitación vial, en colaboración con las distintas instituciones 
educativas, para educar a la nueva generación de conductores y peatones en el 
conocimiento y respeto de las normas de vialidad y tránsito. 

 Estudiar y redefinir la política y el reglamento municipal de estacionamientos. 



Promover el uso de medios de transporte alternativos como la bicicleta y estudiar la posible 
implementación de redes de ciclo vías que interconecten las diferentes zonas de la 
cabecera. 

 

Programas y Acciones del Área de Tránsito y Vialidad 
 2018 2015-2017 

Operativos 

130 operativos de alcoholimetría 
30% disminución de accidentes viales 

Operativo “Salva Vidas” 

104 operativos de regularización de motocicletas 
 142 motos regularizadas 

Operativos "Regularización de Motocicletas" 

 
 2018 2015-2017 

Operativos 
Operativo permanente de aplicación de 
sanciones a conductores que infrinjan el 

reglamento de tránsito: 20,970 infracciones 

Operativo permanente de aplicación de sanciones  a 
conductores que infrinjan el reglamento de tránsito 

Programas 

Colocación de señalamientos y balizamientos: 
600 bollas, 528 señalamientos y 600 calles 

balizadas 

Colocación de señalamientos y balizamientos: 800 
bollas, 821 señalamientos y 700 calles balizadas 

Reordenamiento Vial: 130 estacionamientos de 
exclusividad y cambio de circulación en calle 

Santa Lucia (Colonia Lagunas) 

Reordenamiento vial: costados del Templo San 
José, Central Camionera y calle General Arteaga 

Vía Pública para Todos (retiro de objetos y 
enceres de las calles): 41 objetos remitidos 

Vía pública para todos 
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Seguridad Vial en Escuelas: 20 escuelas, 42 jornadas semanales 

En coordinación con la Comisaría de Seguridad Pública: implementación y operación del Programa 
Brigadas Juveniles 

Supervisión 
de 
Vialidades 

Incremento de 10 ciclos viales Incremento de 10 ciclos viales 

Capacitaciones 
Capacitación "Marco Jurídico": 40 elementos 

capacitados 
Reprogramación de semáforos 

 

 
 

 
 

3.7 CONTAR CON UN SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

MUNICIPAL CONFIABLE Y EXPEDITO: 



Mejorar la atención que se ofrece en el juzgado municipal relativa a la calificación y 
sanción de las faltas administrativas, para garantizar que estos procesos se 
conducen de manera imparcial y expedita. 


Promover los servicios de mediación y conciliación como medios para resolver 
conflictos particulares. 

 

Resumen de Actividades del Juzgado Municipal 
2015-2018 

 Citatorios: 2018 => 270 
 Atención y solución a problemas vecinales: 2018 => 145 casos atendidos 

 Atención y canalización a menores infractores: 2018 => 270 casos atendidos 
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 Audiencias para la celebración de convenios de pensión alimenticia y custodia de menores: 
2018 => 76 audiencias; 68% resultados positivos 

 Convenios por problemáticas en caminos rurales: 2018 => 37 asuntos atendidos; 75% 

resueltos 
 Atención a jóvenes con problemas de ciber bullying y/o bullying dentro de los planteles 

escolares: 2018 => 33 casos; 83% resueltos satisfactoriamente 
 Atención a problemas de violencia intrafamiliar: 2018 => 57 casos; 10% se canalizaron a 

instancias legales, 78%  logró concretar un convenio de convivencia y 12% se canalizó al DIF 
Municipal para su seguimiento con terapia psicológica.  

 Atención a problemas relacionados con perros y el maltrato animal: 2018 => 5 casos 

atendidos 
 Atención específica a las delegaciones: 2018 => 32 visitas realizadas 

 Cicletón: 2018 => participación de 400 jóvenes y padres de familia de diferentes escuelas del 

municipio 

2018 2015-2017 

Liberación de 28 motocicletas 
Campaña de contratos 

Recuperación de espacios recreativos con jóvenes 

Capacitación a los elementos de seguridad pública 

para el llenado correcto del informe homologado 
administrativo. 

Apoyo a mesa directiva del pozo La Cieneguita 

Capacitación al personal sobre "La Labor del Policía 
en el Nuevo Sistema Acusatorio" 

EJE 4: SEGURIDAD INTEGRAL  
Contempla las distintas facetas del servicio público, gestión pública municipal y financiamiento para 
el desarrollo; sus deficiencias y problemáticas. Así mismo, la calidad en la atención y la eficacia en 
la respuesta a las demandas y emergencias ciudadanas; la transparencia y el combate a la 
corrupción, la oportuna prestación de los servicios públicos municipales (alumbrado, agua potable, 
recolección de residuos, etc.); el uso racional de los recursos económicos del municipio, la 
formación de su personal y los mecanismos de participación ciudadana. 
 
Al término de mi mandato puedo asegurar que mi gobierno fue un gobierno de cercanía con la 
gente, un gobierno democrático que puso en práctica los valores en los que se fundamentó nuestro 
actuar: justicia social, respeto, tolerancia, solidaridad, honestidad y responsabilidad. Estos mismos 
valores y prácticas exigí a cada servidor público que laborara en el H. Ayuntamiento,  
demandándoles también que procedieran con neutralidad, austeridad  y profesionalismo. 
 
Esta ha sido mi forma de gobernar y así creo haberme ganado el reconocimiento de muchos 
arandenses. 

 
 

Objetivo Estratégico asentado en el Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018: 

Recuperar la confianza y el reconocimiento de la ciudadanía en el gobierno, a partir de 
un trato cercano y atento, siendo promotores de la participación social, la transparencia, 
la rendición de cuentas y el combate a la corrupción; proporcionando con oportunidad y 
calidad los servicios públicos que demanda la población y apoyado por una plantilla de 

personal eficiente, profesional y honesto. 

 

Objetivos específicos cumplidos: 
 

4.1 GESTIONAR OPORTUNA Y EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS QUE 
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SE REQUIEREN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y EL 

ADECUADO MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 


Gestionar constantemente ante las instancias que sea necesario, recursos extraordinarios 
para obra pública y acciones sociales que el municipio demanda. 



Implementar el área de planeación destinada a desarrollar los proyectos ejecutivos y 
estudios necesarios para obtener los recursos provenientes de los distintos programas 
federales y estatales. 

 Sistematizar las tareas de diseño, ejecución y evaluación de los proyectos que se conducen. 


Supervisar que las obras y proyectos que se ejecutan se lleven a cabo con la calidad y 
especificaciones requeridas y en apego a las normas correspondientes. 

 

Gestiones del C. Presidente Municipal 
Gestión y Contacto Gubernamental   

Nivel 2018 2017 2016 
Instancias Federales: 

Infraestructura y Seguridad 
 

* * Gestión para lograr el ingreso del municipio de 
Arandas al Subsidio para el Fortalecimiento del 
Desempeño en Materia de Seguridad Pública a 
los Municipios y Demarcaciones Territoriales de 

la Ciudad de México y, en su Caso, a las 
Entidades Federativas que Ejerzan de Manera 
Directa o Coordinada la Función (FORTASEG) 

 
$10’000.000.00 Aportación Federal Anual                                                           
$2’000.000.00 Coparticipación Municipal 

Reuniones con 
funcionarios de distintas 
áreas del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad 
pública (SESNSP): 

Convenio FORTASEG 

Reuniones con 9 
funcionarios federales 

Reuniones con 5 
funcionarios federales 

Instancias Estatales:  
Infraestructura y Servicios 

Reuniones con 16 
funcionarios estatales 

Reuniones con 21 
funcionarios estatales 

Reuniones con 19 
funcionarios estatales 

Programa IJALVI: 
gestión de 150 apoyos 

Gestión con la DRSE: 13, 
994 litros de pintura 

para  escuelas 

Reuniones Regionales:  
Estudio, Coordinación y Colaboración 

35 32 29 

 

 
 

Presencia y Trabajo al Interior del H. Ayuntamiento 
Nivel 2018 2017 2016 
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Con regidores:  
Acuerdos de iniciativas de inversión y 

gestión.  
 

Con directores:  
Instrucción al trabajo; comunicación, diálogo 

y compromiso; presencia y trato a la 
ciudadanía 

102 reuniones 123 reuniones 87 reuniones 
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Dirección de Gestión y Planeación Estratégica 
2015-2018 

 Planeación de metas institucionales anuales.   

 
Revisión, medición y control trimestral del cumplimiento de metas e indicadores de gestión y desempeño de todas las 
direcciones 

 Seguimiento y cumplimiento del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal anual 

 Elaboración del Informe anual de Gobierno 

 
Elaboración de informes y reportes referentes al estatus de la administración para el Presupuesto de Egresos, Control 
Interno y Administración de Riesgos Municipales 

 Asistencia a foros informativos, reuniones regionales, capacitaciones, etc. 

 Elaboración de formatos, tareas y estudios específicos por encargo del Ejecutivo 

2018 2015-2017 
Gestión del programa FORTASEG.                                                               

Seguimiento y control para el cumplimiento del convenio y las 
reglas de operación 2018 del mismo. 

Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018 

Integración a la comisión y colaboración en la redacción del 
Manual de Entrega-Recepción 2018 

Planeación y diseño de una plataforma digital que facilitaría la 
gestión de recursos a todas las direcciones 

 

4.2 EFICIENTAR LAS FINANZAS MUNICIPALES 


Evaluar y priorizar las distintas partidas que componen el presupuesto de egresos para que 
los recursos se destinen a las necesidades más apremiantes de la administración. 

 Eliminar cualquier gasto superfluo o innecesario. 


Implementar políticas de ahorro de energía y materiales, y de reciclaje en todas las áreas 
del Ayuntamiento para reducir de esta manera el gasto corriente del gobierno. 


Incrementar los recursos propios, revalorizando las tablas catastrales, ampliando la base 
tributaria y recuperando la cartera vencida de la oficina de catastro. 



Llevar a cabo un manejo responsable de la deuda pública del municipio, evitando contraer 
compromisos innecesarios y buscando, cuando sea conveniente, la reestructuración de la 
deuda existente. 

 
Los recursos que maneja la HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, desde el inicio de la presente 
Administración, se han aplicado con austeridad, transparencia y profesionalismo; con estricto 
apego al presupuesto aprobado por el Cabildo para cada ejercicio fiscal, y teniendo como enfoque 
principal el logro de las Metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal. 
 
En el aspecto financiero, durante los tres años de Gobierno se ha fijado como prioridad la 
reestructuración de los créditos a largo plazo contraídos por el  municipio con la Banca de 
Desarrollo (BANOBRAS S.N.C.). 
 
Los dos créditos que se tenían con esta institución se reestructuraron el día 25 de enero del 2018, 
logrando que a partir de esa fecha se fusionaran en un solo crédito, y que la fecha de vencimiento 
de los empréstitos se ampliara para que el plazo de los créditos, originalmente pactado para enero 
del 2022 y noviembre del 2023, se prorrogara hasta febrero del año 2027. Con esta reestructura se 
negoció una mejor tasa de interés, misma que disminuyó de TIIE más 1.90%, y TIIE más 2.64%, a 
una tasa fija para todo el plazo del crédito reestructurado de TIIE más 1.23%, y que redundará 
positivamente en una disminución de las erogaciones por concepto de pago de amortizaciones 
mensuales y de los intereses respectivos. 
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Cabe mencionar que durante los 36 meses de la presente Administración se habrán pagado por 
concepto de amortizaciones al Banco Nacional de Obras y Servicios, la cantidad de $7’069,371.98 
(Siete millones sesenta y nueve mil trescientos setenta y un pesos 98/100 M.N.), lo que representa 
una disminución del 23.70% con respecto al saldo que tenía el municipio al inicio de este gobierno, 
cuya deuda con esta institución era por la cantidad de $29’825,940.30 (Veintinueve millones 
ochocientos veinticinco mil novecientos cuarenta pesos 30/100 M.N.). 
 
Así mismo, la deuda con proveedores de bienes y servicios del municipio disminuyó más del 50%, 
al pasar de $10’130,193.91 (Diez millones ciento treinta mil ciento noventa y tres pesos 91/100 
M.N.), a un monto aproximado de $5’000,000.00 (Cinco millones de pesos), al cierre de la presente 
Administración. 
 
De igual forma, respecto al pago por concepto de juicios laborales generados durante 
administraciones anteriores, conforme lo exigido por la autoridad laboral competente y la 
mediación con los demandantes, se disminuyó el saldo del pasivo contingente de $4’500,000.00 
(Cuatro millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), a poco más de $2’000,000.00 (Dos millones de 
pesos) al cierre del presente trienio. 
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Con las acciones implementadas por la Oficina de Catastro, 
esta administración logró un 31.5% de eficiencia recaudatoria, 
percibiendo $29’600,093.00 más para la Tesorería Municipal 
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Estado de Situación Financiera al 31 de Mayo de 2017 - Activo 
 

CUENTA ACTIVO Año 2018

ACTIVO CIRCULANTE

1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES $41,707,445.51

1111 EFECTIVO $59,000.00

1112 BANCOS/TESORERÍA $2,156,956.80

1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS $0.00

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) $16,725,413.28

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA $22,766,075.43

1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN $0.00

1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES $0.00

1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $527,306.95

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO $0.00

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO $525,206.52

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $2,100.43

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO $0.00

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO $0.00

1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO $0.00

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO $0.00

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS $0.00

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO
$0.00

1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO
$0.00

1133 ANTICIPO A PROVEEDORES  POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO $0.00

1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO $0.00

1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO $0.00

1140 INVENTARIOS $0.00

1141 INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA $0.00

1142 INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS $0.00

1143 INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN $0.00

1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN $0.00

1145 BIENES EN TRÁNSITO $0.00

1150 ALMACENES $0.00

1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO $0.00

1160 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES $0.00

1161 ESTIMACIÓNES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
$0.00

1162 ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS $0.00

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES $0.00

1191 VALORES EN GARANTÍA $0.00

1192 BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) $0.00

1193 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS,  DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO $0.00

1194 ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS $0.00

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES $42,234,752.46

ACTIVO NO CIRCULANTE

1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO $0.00

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO $0.00

1212 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO $0.00

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS $0.00

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL $0.00

1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO $0.00

1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO $0.00

1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO $0.00

1223 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO $0.00

1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO $0.00

1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO $0.00  
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Estado de Situación Financiera al 31 de Mayo de 2018 – Activo (Cont.) 
 

CUENTA ACTIVO Año 2018

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $54,789,468.44

1231 TERRENOS $4,546,939.48

1232 VIVIENDAS $0.00

1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES $41,868,885.35

1234 INFRAESTRUCTURA $2,547,785.24

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $5,825,858.37

1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS $0.00

1239 OTROS BIENES INMUEBLES $0.00

1240 BIENES MUEBLES $26,585,608.07

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $5,277,367.09

1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $2,103,655.41

1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $1,029,645.78

1244 EQUIPO DE TRANSPORTE $15,265,740.69

1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $482,104.20

1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $2,166,094.90

1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS $261,000.00

1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS $0.00

1250 ACTIVOS INTANGIBLES $2,574,689.46

1251 SOFTWARE $2,561,927.14

1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS $0.00

1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS $0.00

1254 LICENCIAS $12,762.32

1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES $0.00

1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES -$22,639,428.13

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES -$5,306,391.17

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA -$305,734.23

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES -$16,585,340.41

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS $0.00

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES -$441,962.32

1270 ACTIVOS DIFERIDOS $0.00

1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS $0.00

1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO $0.00

1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO $0.00

1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO $0.00

1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO $0.00

1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS $0.00

1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES $0.00

1281 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO
$0.00

1282 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO
$0.00

1283 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO
$0.00

1284 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO
$0.00

1289 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO $0.00

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES $0.00

1291 BIENES EN CONCESIÓN $0.00

1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO $0.00

1293 BIENES EN COMODATO $0.00

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES $61,310,337.84

TOTAL DEL ACTIVO $103,545,090.30
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Estado de Situación Financiera al 31 de Mayo de 2018 – Pasivo 
 

CUENTA PASIVO Año 2018

PASIVO CIRCULANTE

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $9,875,426.75

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $5,397,220.90

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $3,860,957.80

2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $40,088.00

2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO
$0.00

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO $577,160.05

2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00

2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00

2121 DOCUMENTOS  COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00

2122 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00

2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00

2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO $798,579.46

2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA $798,579.46

2132 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA $0.00

2133 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO $0.00

2140 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO $0.00

2141 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO $0.00

2142 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO $0.00

2150 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO $0.00

2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO $0.00

2152 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO $0.00

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO $0.00

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO
$0.00

2161 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO $0.00

2162 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO $0.00

2163 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO $0.00

2164 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO $0.00

2165 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO $0.00

2166 VALORES Y BIENES  EN GARANTÍA A CORTO PLAZO $0.00

2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO $0.00

2171 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO $0.00

2172 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO $0.00

2179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO $0.00

2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO $0.00

2191 INGRESOS POR CLASIFICAR $0.00

2192 RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR $0.00

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES $0.00

TOTAL PASIVOS CIRCULANTES $10,674,006.21

PASIVO NO CIRCULANTE

2210 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00

2211 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00

2212 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00

2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00

2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00

2222 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00

2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00  
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Estado de Situación Financiera al 31 de Mayo de 2018 – Pasivo (Cont.) 
 

2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO $22,405,800.72

2231 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO $0.00

2232 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO $0.00

2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO $22,405,800.72

2234 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00

2235 ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00

2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO $0.00

2241 CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO $0.00

2242 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO $0.00

2249 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO $0.00

2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO
$0.00

2251 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO $0.00

2252 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO $0.00

2253 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO $0.00

2254 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO $0.00

2255 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO $0.00

2256 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO $0.00

2260 PROVISIONES A LARGO PLAZO $0.00

2261 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO $0.00

2262 PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO $0.00

2263 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO $0.00

2269 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO $0.00

TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES $22,405,800.72

TOTAL DE PASIVOS $33,079,806.93

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

3100 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO $0.00

3110 APORTACIONES $0.00

3120 DONACIONES DE CAPITAL $0.00

3130 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $0.00

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO $70,465,283.37

3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $37,289,602.60

3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $33,175,680.77

3230 REVALÚOS $0.00

3231 REVALÚO DE BIENES INMUEBLES $0.00

3232 REVALÚO DE BIENES MUEBLES $0.00

3233 REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES $0.00

3239 OTROS REVALÚOS $0.00

3240 RESERVAS $0.00

3241 RESERVAS DE PATRIMONIO $0.00

3242 RESERVAS TERRITORIALES $0.00

3243 RESERVAS POR CONTINGENCIAS $0.00

3250 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00

3251 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES $0.00

3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES $0.00

3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN  DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
$0.00

3310 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA $0.00

3320 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS $0.00

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL $70,465,283.37

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA $103,545,090.30  
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Hacienda Pública Municipal - Estado de Actividades al 31 de Mayo de 2018 
 

CUENTA 2018 2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

4100 INGRESOS DE GESTIÓN $32,182,624.30 $31,123,226.43

4110 IMPUESTOS $21,479,244.83 $20,421,241.46

4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $214,740.00 $3,713.00

4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $20,840,142.68 $19,808,650.72

4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES $0.00 $0.00

4114 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR $0.00 $0.00

4115 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES $0.00 $0.00

4116 IMPUESTOS ECOLÓGICOS $0.00 $0.00

4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS $424,362.15 $608,877.74

4119 OTROS IMPUESTOS $0.00 $0.00

4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00

4121 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA $0.00 $0.00

4122 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL $0.00 $0.00

4123 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO $0.00 $0.00

4124 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00

4129 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00

4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $0.00 $0.00

4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS $0.00 $0.00

4140 DERECHOS $5,619,597.20 $4,495,671.32

4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $990,446.00 $934,926.00

4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS $0.00 $0.00

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS $3,595,938.20 $2,727,605.32

4144 ACCESORIOS DE DERECHO $67,517.00 $40,654.00

4149 OTROS DERECHOS $965,696.00 $792,486.00

4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $1,974,807.30 $2,409,400.85

4151

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO 

PÚBLICO $1,974,807.30 $2,409,400.85

4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS $0.00 $0.00

4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS $0.00 $0.00

4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES $0.00 $0.00

4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $3,108,974.97 $3,796,912.80

4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL $0.00 $0.00

4162 MULTAS $672,202.00 $322,618.00

4163 INDEMNIZACIONES $0.00 $0.00

4164 REINTEGROS $0.00 $3,763.00

4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS $868,979.00 $1,250,548.00

4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES $0.00 $0.00

4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES $0.00 $0.00

4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO $0.00 $0.00

4169 OTROS APROVECHAMIENTOS $1,567,793.97 $2,219,983.80

4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS $0.00 $0.00

4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS $0.00 $0.00

4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO $0.00 $0.00

4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS $0.00 $0.00

4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS $0.00 $0.00

4190

INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE 

LIQUID. O PAGO $0.00 $0.00

4191

IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS  EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. 

DE LIQUID. O PAGO $0.00 $0.00

4192

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS 

FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO
$0.00 $0.00
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Hacienda Pública Municipal - Estado de Actividades al 31 de Mayo de 2018 (Cont.) 
 

CUENTA 2018 2017

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
$84,378,306.07 $77,302,119.94

4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $84,357,806.07 $77,039,819.94

4211 PARTICIPACIONES $44,573,043.95 $43,930,755.40

4212 APORTACIONES $29,837,494.61 $30,537,650.54

4213 CONVENIOS $9,947,267.51 $2,571,414.00

4214 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL $0.00 $0.00

4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y  OTRAS AYUDAS $20,500.00 $262,300.00

4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO $0.00 $0.00

4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO $0.00 $0.00

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $0.00 $0.00

4224 AYUDAS SOCIALES $20,500.00 $262,300.00

4225 PENSIONES Y JUBILACIONES $0.00 $0.00

4226 TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR $0.00 $0.00

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $426,152.05 $206,914.28

4310 INGRESOS FINANCIEROS $426,152.05 $206,914.28

4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS. $426,152.05 $206,914.28

4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS $0.00 $0.00

4320 INCREMENTO POR VARACIÓN DE INVENTARIOS $0.00 $0.00

4321 INCREMENTO POR VARACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA $0.00 $0.00

4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS $0.00 $0.00

4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN $0.00 $0.00

4324

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA 

PRODUCCIÓN $0.00 $0.00

4325

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCÍAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE 

CONSUMO $0.00 $0.00

4330 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA $0.00 $0.00

4340 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES $0.00 $0.00

4341 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES $0.00 $0.00

4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $0.00 $0.00

4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 $0.00

4392 BONIFICACIÓNES Y DESCUENTOS OBTENIDOS $0.00 $0.00

4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES $0.00 $0.00

4394 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES $0.00 $0.00

4395 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA $0.00 $0.00

4396 UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL $0.00 $0.00

4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $0.00 $0.00

TOTAL DE INGRESOS $116,987,082.42 $108,632,260.65

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $68,784,929.19 $61,165,812.87

5110 SERVICIOS PERSONALES $32,656,686.61 $31,355,328.04

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $26,890,977.20 $26,255,988.73

5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $4,690,163.58 $3,539,183.41

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $785,229.83 $552,450.23

5114 SEGURIDAD SOCIAL $99,300.00 $168,473.00

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $191,016.00 $839,232.67

5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS $0.00 $0.00

5120 MATERIALES Y SUMINISTROS $21,182,098.36 $17,764,159.21

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES $1,821,351.54 $1,563,845.55

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $613,873.87 $649,133.56

5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN $0.00 $0.00

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $6,289,313.29 $4,152,362.46

5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO $2,317,021.21 $1,892,475.20

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $7,800,913.91 $7,249,940.07

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS $253,832.95 $466,399.87

5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD $77,648.46 $0.00

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $2,008,143.13 $1,790,002.50
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5130 SERVICIOS GENERALES $14,946,144.22 $12,046,325.62

5131 SERVICIOS BÁSICOS $4,742,283.20 $5,900,185.43

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $492,625.10 $429,487.24

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS $2,872,693.29 $899,173.70

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $1,003,336.11 $1,039,226.67

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN $2,544,359.90 $1,246,685.40

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $878,387.25 $866,483.86

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $213,079.45 $152,004.11

5138 SERVICIOS OFICIALES $1,479,865.34 $1,073,631.85

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES $719,514.58 $439,447.36

5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS  AYUDAS $10,037,063.84 $8,770,686.38

5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO $0.00 $0.00

5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO $0.00 $0.00

5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO $0.00 $0.00

5220 TRANSFERENCIAS  AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO $5,610,313.06 $5,174,754.00

5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES $5,339,808.00 $5,057,468.00

5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS $270,505.06 $117,286.00

5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $0.00 $0.00

5231 SUBSIDIOS $0.00 $0.00

5232 SUBVENCIONES  $0.00 $0.00

5240 AYUDAS SOCIALES $2,509,705.88 $2,155,878.53

5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS $1,809,584.80 $1,464,308.03

5242 BECAS   $0.00 $0.00

5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES $700,121.08 $691,570.50

5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS $0.00 $0.00

5250 PENSIONES Y JUBILACIONES $1,917,044.90 $1,440,053.85

5251 PENSIONES $0.00 $0.00

5252 JUBILACIONES $1,917,044.90 $1,440,053.85

5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES $0.00 $0.00

5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS $0.00 $0.00

5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO $0.00 $0.00

5262 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES $0.00 $0.00

5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00

5271 TRASNFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY $0.00 $0.00

5280 DONATIVO $0.00 $0.00

5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO $0.00 $0.00

5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS $0.00 $0.00

5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS $0.00 $0.00

5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES $0.00 $0.00

5285 DONATIVOS INTERNACIONAL $0.00 $0.00

5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR $0.00 $0.00

5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES $0.00 $0.00

5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO $0.00 $0.00

5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00 $0.00

5310 PARTICIPACIONES $0.00 $0.00

5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS $0.00 $0.00

5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS $0.00 $0.00

5320 APORTACIONES $0.00 $0.00

5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS $0.00 $0.00

5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS $0.00 $0.00
 

Hacienda Pública Municipal - Estado de Actividades al 31 de Mayo de 2018 (Cont.) 



 

 

56 

 

CUENTA 2018 2017

5330 CONVENIOS $0.00 $0.00

5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN $0.00 $0.00

5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS $0.00 $0.00

5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $875,486.79 $840,053.06

5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA $875,486.79 $840,053.06

5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA $875,486.79 $840,053.06

5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA $0.00 $0.00

5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00 $0.00

5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA $0.00 $0.00

5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA $0.00 $0.00

5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00 $0.00

5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA $0.00 $0.00

5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA $0.00 $0.00

5440 COSTO POR COBERTURAS $0.00 $0.00

5441 COSTO POR COBERTURAS $0.00 $0.00

5450 APOYOS FINANCIEROS $0.00 $0.00

5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS $0.00 $0.00

5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL $0.00 $0.00

5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS $0.00 $0.00

5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES $0.00 $0.00

5511 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES $0.00 $0.00

5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE $0.00 $0.00

5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES $0.00 $0.00

5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA $0.00 $0.00

5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES $0.00 $0.00

5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS $0.00 $0.00

5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES $0.00 $0.00

5518 DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO $0.00 $0.00

5520 PROVISIONES  $0.00 $0.00

5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO $0.00 $0.00

5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO $0.00 $0.00

5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS $0.00 $0.00

5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA $0.00 $0.00

5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS $0.00 $0.00

5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN $0.00 $0.00

5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN $0.00 $0.00

5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO $0.00 $0.00

5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA $0.00 $0.00

5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA $0.00 $0.00

5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES $0.00 $0.00

5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES $0.00 $0.00

5590 OTROS GASTOS $0.00 $0.00

5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 $0.00

5592 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES $0.00 $0.00

5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS $0.00 $0.00

5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES $0.00 $0.00

5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES $0.00 $0.00

5596 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA $0.00 $0.00

5597 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL $0.00 $0.00

5599 OTROS GASTOS VARIOS $0.00 $0.00

5600 INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 $0.00

5610 INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE $0.00 $0.00

5611 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES $0.00 $0.00

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS $79,697,479.82 $70,776,552.31

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) $37,289,602.60 $37,855,708.34
 

 

Municipio de Arandas – Comparativo de Deuda Pública 
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30/09/2015 31/05/2018

1) PASIVOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

    a) Servicios personales 0.00 0.00

    b) Proveedores 8,514,926.77 5,397,220.90

    c) Contratistas 5,576,819.07 3,860,957.80

    d) Transferencias 279,766.22 40,088.00

    c) Retenciones y contribuciones 1,335,470.92 577,160.05

TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO 15,706,982.98 9,875,426.75

2) PASIVOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

    a) Créditos Banobras 29,825,940.30 23,204,380.18

TOTAL DE DEUDA PÚBLICA 45,532,923.28 33,079,806.93  

 

Municipio de Arandas – Devoluciones de Impuesto sobre la Renta (ISR) 
 

PERIODO IMPORTE DEVUELTO

Octubre a Diciembre 2015 1,440,708

Enero a Diciembre 2016 4,104,998

Enero a Diciembre 2017 6,836,755

Enero a Mayo 2018 2,797,008

TOTAL DE ISR DEVUELTO 15,179,469.00  
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Laudos y Pasivos Laborales Atendidos (Sindicatura) 

Pago de laudos pendientes del municipio 
4 finiquitados: $1’700,000.                                              

1 laudo pendiente 

Pago de pasivos laborales pendientes 2 pagados. 2 juicios en trámite 

 

Resumen de Actividades de la Contraloría Interna 
Actividad 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Total 

Trámite de altas de servidores 
públicos en el Padrón de 

Funcionarios 
75 6 1 82 

Apoyo a servidores públicos para la 
presentación de su Declaración de 

Situación Patrimonial 
225 151 190 566 

Revisiones realizadas a la 
aplicación del recurso, así como a 

los ingresos generados por 
diversas áreas del Ayuntamiento 

50 54 54 158 

Acciones que generan un mayor 
Control Interno del H. 

Ayuntamiento: creación de 
comisiones 

1. Comisión de 
Entrega-Recepción 

1. Comisión de Control de 
Riesgos                                                      

2. Comisión Municipal de 
Planeación, programación 
y Evaluación Estratégica 
para la Aplicación de los 

Recursos de Obra Pública                                     
3.  Instancia Responsable 

de la Armonización 
Contable y Rendición de 

Cuentas 

1. Integración del Comité 
de Control Interno y 

Administración de Riesgos                                                            
2. Comisión de Entrega-
Recepción: elaboración 
del manual, formatos y 
seguimiento a todo el 

proceso 

6 comisiones 
creadas 

 

4.3 GARANTIZAR UN CRECIMIENTO URBANO ORDENADO, SUSTENTABLE Y 

EQUITATIVO 


Regular el crecimiento de la cabecera mediante la aplicación rigurosa de los lineamientos 
asentados en el Plan de Desarrollo Urbano y todos los reglamentos aplicables a este tema. 



Redoblar los esfuerzos en la gestión de los trámites para la regularización de predios 
urbanos y semiurbanos, dándole así certeza legal a los propietarios y permitiéndonos 
ampliar las áreas de los polígonos de aplicación de programas estatales y federales. 

 

Trámites atendidos por el Área de Desarrollo Urbano 
Trámites Ordinarios 2017-2018 2016-2017 2015-2016 

Licencias de construcción 363 125 414 

Números oficiales 600 377 874 

Dictamen de cambio de uso de suelo 48 9 26 
Dictamen de trazos, usos y destinos específicos 3  125 

Remodelación de gaveta 29 23 377 

Permiso ocupación de material en la vía pública 121 52 9 
Habitabilidad 5 2 125 

Constancias de domicilio  3  

Relotificación y modificación de medidas   7 
Régimen de condominio  1  

Licencias de urbanización 3   

Subdivisiones 123 40 62 
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Trámites de Regularización 2017-2018 2016-2017 2015-2016 
Registro y entrega de Títulos de Propiedad / En trámite 77/200 35 108 

Fraccionamientos con dictaminación ante PRODEUR 4 
6 en espera de cumplimiento de requisitos 

para dictaminación 

 

4.4 REVISAR EL MARCO LEGAL DEL MUNICIPIO Y DE SER NECESARIO 

ACTUALIZARLO Y COMPLEMENTARLO A TRAVÉS DE LA EMISIÓN DE LA 

REGLAMENTACIÓN QUE SEA REQUERIDA: 
 Revisar la vigencia y pertinencia de los reglamentos vigentes en el municipio. 



Promover entre los integrantes del ayuntamiento la creación, modificación y en su caso 
derogación de las ordenanzas municipales para contar con un marco legal acorde a las 
necesidades presentes del municipio. 

 

Resumen de Acciones del Área de Sindicatura Municipal 
Actividad 2018 2015-2017 

Escrituración de inmuebles propiedad 
del municipio 

8 inmuebles escriturados: $50,000.  

Regularización y titulación de 
espacios públicos 

16 títulos de propiedad regularizados.                                       
15 en proceso 

 

Principales reformas al Marco  
Regulativo Municipal 

Reglamento de Participación 
Ciudadana 

Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública de Arandas, Jalisco 

Reglamento del H. Ayuntamiento de 
Arandas, Jalisco 

Reglamento de Adquisiciones 
Reglamento para la Administración y Uso 
de Vehículos Oficiales del Municipio de 

Arandas, Jalisco 

Reglamento Interno de la Comisaría de 
Seguridad Pública Municipal 

Reglamento de Mercados (reforma) 

Reglamento del H. Ayuntamiento (reforma 
para integración comisiones) 

Reglamento de Igualdad de Género 

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) 

Principales Contratos y Convenios 

Convenio FORTASEG 
 

Concesión del Rastro Municipal 

Creación del SIPINNA Arandas 

Convenio para la aplicación de 
recursos FOCOCI 

Convenio para la implementación del 
Fondo de Contingencias de la Economía 

Familiar 
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4.5 IMPULSAR LA TRANSPARENCIA, LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL COMBATE A 

LA CORRUPCIÓN EN TODAS LAS ÁREAS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL: 


Atender oportunamente las solicitudes de información que reciba el gobierno municipal a 
través de su unidad de Transparencia e Información. 



Publicar en tiempo y forma la información fundamental que se enuncia en la Ley de 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios a través de nuestro sitio en 
Internet. 


Exponer periódicamente a la ciudadanía la justificación y alcance de las obras y acciones de 
gobierno que se emprenden. 

 

 Unidad de transparencia 
2018 2015-2017 

Respuesta, en tiempo y forma, a la solicitudes de información 
recibidas: 315 

402 solicitudes atendidas 

Mantener alimentada la Plataforma Nacional de Transparencia 
(PNT) con el llenado de los formatos exigidos por ésta.                                                                                                                            

2018 => 210 formatos cargados a la PNT 

2017 => 184 formatos subidos                                                             
2016 => no se había implementado el sistema de formatos 

Actualización permanente de la Página de Transparencia del Municipio: Información Fundamental del Ayuntamiento, de sus 
funcionarios y trabajadores; 52 nóminas semanales, 24 nóminas quincenales, 12 estados financieros mensuales, 12 reportes de la 

deuda pública, 20 sesiones de cabildo de manera escrita y en video, lista de proveedores,  contratos de obra pública y 
reglamentos municipales 

 

Comunicación Social 
Actividades Relevantes 

Emisión periódica de boletines informativos (324) de difusión interna y externa que comunican a la 

ciudadanía las principales acciones del Gobierno Municipal 

Página Web del H. Ayuntamiento: www.arandas.gob.mx  

Redes sociales: www.facebook.com/arandasgobiernomunicipal 

www.facebook.com/chavalopezarandas  

 

http://www.arandas.gob.mx/
http://www.facebook.com/arandasgobiernomunicipal
http://www.facebook.com/chavalopezarandas
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4.6 OFRECER A LA CIUDADANÍA LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE ESTABLECE LA 

CONSTITUCIÓN COMO RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO, DE MANERA 

OPORTUNA Y EFICAZ: 


Brindar oportunamente los servicios municipales que la población requiere para llevar a 
cabo sus actividades cotidianas. 



Apoyar al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Arandas en la ampliación 
de la infraestructura hidráulica del municipio, con el propósito de ampliar la cobertura y 
mejorar la calidad del servicio. 


Ampliar la red de colectores pluviales de la cabecera municipal y las delegaciones 
municipales para evitar de esta manera posibles inundaciones. 


Mejorar la cobertura del servicio de drenaje y alcantarillado, llevándolo a las colonias de la 
cabecera que aún no cuentan con él. 



Instalar las luminarias que sean requeridas para dotar del servicio de alumbrado público a 
los asentamientos urbanos en proceso de regularización y en las zonas y colonias que aún 
carecen del servicio. 



Implementar un programa de equipamiento y mantenimiento permanente del parque 
vehicular con el que se cubre el servicio de recolección de residuos sólidos, lo que permitirá 
ampliar las rutas existentes. 


Ejecutar las obras de mantenimiento que nuestros mercados municipales requieren 
urgentemente. 



Realizar las gestiones necesarias para ampliar los cementerios de las delegaciones 
municipales y la cabecera, así como darles el mantenimiento necesario. Ver Eje 2, 
Seguridad Económica: Delegaciones 



Implementar un programa a mediano plazo para realizar un mantenimiento intensivo a los 
pavimentos de la cabecera municipal y, en caso de ser necesario, reemplazarlos. Ver Eje 
2.2, Desarrollo de Infraestructura 


Continuar con la pavimentación en las zonas de la cabecera y las delegaciones que no 
cuentan con este revestimiento. Ver Eje 2.2, Desarrollo de Infraestructura 



Diseñar e implementar un proyecto a mediano plazo para la remodelación y adecuación de 
las banquetas de la cabecera municipal, que integre aspectos como estética, funcionalidad 
e inhabilitación de barreras arquitectónicas que afectan principalmente a personas con 
discapacidad. Ver Eje 2.2, Desarrollo de Infraestructura 



Planificar y desarrollar una serie de acciones de mantenimiento y restauración de los 
diferentes espacios de esparcimiento del municipio: parques y plazas públicas, áreas 
recreativas y áreas verdes. 

 

Acciones Emprendidas por el Área de Servicios Municipales 
Rubro Acción 2018 2015-2018 

Alumbrado Público 

Instalación de luminarias nuevas 187 460 

Iluminación de parques, plazoletas, calles, 
glorietas y unidades (# de luminarias) 

30 101 

Programa correctivo nocturno de luminarias 

 
Rubro Acción 2018 2015-2018 

Parques y Jardines 

Poda estética en parques públicos, Plaza de 
Armas, Parque Hidalgo, delegaciones y 

plazoletas de rancherías (# de árboles, palmas 
3,901 11,236 
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y/o camelinas podados) 

Poda camellones, avenidas y áreas verdes 
(metros podados) 

179,385 502,265 

Programa periódico de fumigación de parques y jardines 

Aseo Público 

Recolección de residuos sólidos urbanos 
(toneladas) 

22,995 66,795 

Servicio de limpieza de cunetas y caminos (# 
de servicios realizados) 

59 199 

Drenaje y 
Alcantarillado 

Desazolve de la  red de alcantarillado (drenajes 
desazolvados) 

435 1,156 

Mantenimiento en bocas de tormenta (# de 
servicios) 

68 168 

Otros Servicios 

Servicio de mantenimiento de herrería, pintura, 
impermeabilización, balizamiento y albañilería 

(# servicios) 
370 1,466 

Apoyo a eventos diversos 159 914 

Programa de desazolve y fumigación del río colorado en el tramo de zona urbana 

Cementerios 

Construcción de gavetas 183 261 

Colocación de losas en los pasillos del 
cementerio 

502  

Limpieza y deshierbe en las áreas del cementerio 
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SIMAPAAJ 
Rubro Acción 2018 2015-2017 

Servicios 
Básicos 

Nuevas contrataciones del servicio 241 855 

Cambio e instalación de medidores 
281 medidores cambiados 

($14,088) 
979 

Servicio de reparto de pipas 9,092 servicios ($575,620) 20,850 
Servicio de reparación de bacheo 445 servicios ($593,375) 952 

Corrección de daños por reparaciones: banquetas, machuelos y lozas de concreto 

Redes 

Reparación de redes de agua potable 725 servicios: $343,121 1,770 servicios 

Sustitución/Ampliación de redes 

Sustitución de Redes 
+ Flavio Romero de Velazco, Col 

Nuevo Bellavista, Morelos: $80,000                                                          
+ Zona Centro con tomas domiciliarias, 

Primera etapa: #2’471,914.00 

Fracc. La Herradura, El 
Gallito, Los Olivos, 

Panteón Viejo, Centinela, 
El Pirul, Col. Paso Nuevo, 

Lomas de Sn. Javier, 
Mexiquito y Calle 

Guillermo Pérez Vargas 

Reposición de válvulas de distribución 

Hernández 776, Degollado y 
Cuauhtémoc, Francisco Mora y 
Margarita Rizo, Corregidora y 

Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez y 
Guillermo Prieto, Priv. Efraín González 

Luna: $35,000. 

Caja Popular, Dr. Juan 
López y López, Esq. 

Francisco Mora 

Fuentes de 
Abastecimiento 

Nuevas fuentes de abastecimiento 
Nueva fuente: pozo 2 R (ubicado en 

Rayón y General Arteaga) $193,600.00  

Adquisición de equipos de bombeo para fuentes 
de abastecimiento 

2 equipos: $610,072 2 equipos  

Mantenimiento preventivo de infraestructura de fuentes de abastecimiento, pozos, tanques y depósitos  

Mantenimiento correctivo a fuentes de 
abastecimiento 

$450,432 
Líneas de conducción 
(termofusiones). La 

Hierbabuena 

Mantenimiento eléctrico 

Rehabilitación de fuentes de abastecimiento 

Cuidado del 
Agua 

Evento masivo de celebración del día mundial del agua 

Concientización del cuidado del agua con talleres recreativos 

Tratamiento de Aguas Residuales 

Reequipamiento de la planta de 
tratamiento de aguas residuales la 
joya, primera etapa: $1´351,148. 

Planta potabilizadora en 
el sauz de cajigal 
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SIMAPAAJ - Delegaciones 

Periodo Santa María del Valle 
Santiaguito de 

Velázquez 
Martínez Valadez 

2018 

Reparaciones de redes de 

agua potable: 45 

Reparaciones de redes de 

agua potable: 223 

Reparaciones de redes de 

agua potable: 73 

Ampliación de redes de 

agua potable: 108 mts. 

Sustitución de redes de 

agua potable: $10,000. 

 Nuevas contrataciones del servicio: 162  

Servicios de reparto de pipas: 2,560 

Servicios de reparación de bacheo: 160 

2015-2017 Reparación de redes: 63 Reparación de redes: 187 Reparación de redes: 209 

 

Resumen de Actividades del Taller Municipal 
 2018 2015-2017 

Reparación de caminos y calles 
231 kms. de caminos 275 kms. de caminos 

126 calles 52 calles y 345 en comunidades 

Servicio a maquinaria y vehículos del ayuntamiento 2,875 servicios brindados 3,984 

Viajes de tepetate para recubrimiento de caminos 1,450 5,675 

Otras labores 
Supervisión y manejo de 
maniobras en el basurero 

Acondicionamiento de la base del 
Vertedero Municipal para la 

instalación de la geomembrana 

Control de los principales insumos requeridos para mantener operando los vehículos y maquinaria del ayuntamiento 

Acomodo, prensado y tapado diario del basurero 

 

Acciones Relevantes en el Área de Mercados 
2016-2018 

Formación, capacitación y sesiones de la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad del Mercado 

Fumigación en los dos mercados. Acción aplicada cada mes: $44,500.00 anuales 

2018 2015-2017 
Apertura y bendición del Mercado por parte del 

Presidente Municipal, Mtro. Salvador López 
Hernández y del Sr. Cura J. Jesús Fuentes 

Colocación de láminas de policarbonato para 

terrazas de la planta alta de los dos mercados 

2018 2015-2017 

En apoyo de los locatarios, se rifó una motocicleta  

para incentivar el aforo de clientes al nuevo 
mercado: $12,500.00 

Se realizaron dos bocas de tormenta: Colón y Dr. 
Marcelino Álvarez 

 Modificación del sistema eléctrico de 110 a 220 

para carnicerías y casa de cambio  

Reimpermeabilización de azoteas de los dos 
mercados: $68,000.00 

Se realizó la división y modificación de cortinas en  

11 locales  

Instalación de red de cableado de línea telefónica 

para el mercado 

 

Se canceló tanque general de 5,000 kilos de gas y 

se colocaron tanques estacionarios por local: 
convenio con el proveedor 

Elaboración de drenaje para cinco locales que no lo 
tenían 

Elaboración de los proyectos de cómo deberán ser 
acondicionados los locales de acuerdo al giro 

comercial  
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Se cambió el alumbrado de los dos mercados:  de 

focos de 90 watts a 15 watts: $8,000.00 

Se llevó a cabo  el proceso de entrega recepción  
para 12 locales 

Colocación del ducto de extracción en la planta alta 

del mercado independencia 

 

 
 

Proyectos Complementarios del Presidente Municipal 
 

Mantenimiento y Rescate de Espacios Públicos:  

12 espacios públicos han sido atendidos y remodelados para beneplácito de sus usufructuarios 
32 Sábados Comunitarios:  

Presidente y servidores públicos, incentivando la participación de la comunidad, trabajaron mano a mano 

en labores de aseo y mantenimiento de áreas que lo requerían 
Fiestas de Enero Redituables: 

2018 2017 2016 

Utilidades: $901,861.00 

a utilizar en el Programa de 

Pavimentación 

Utilidades: $701,699.00                

Compra de otro camión recolector 

de basura 

Utilidades: $804,000.00 

Compra de un nuevo camión 

recolector de basura 
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4.7 CONSOLIDAR LA OPERATIVIDAD DE LOS CUERPOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y 

BOMBEROS: 


Gestionar recursos y apoyos en las distintas instancias gubernamentales y ciudadanas, para 
equipar y actualizar a los cuerpos de protección civil y bomberos. 



Actualizar el Atlas de Riegos de nuestro municipio. Este documento nos permitirá identificar 
los riesgos que constituyen una amenaza para la población y las zonas susceptibles a estos 
eventos, así como definir las medidas de prevención y las acciones para mitigar sus efectos. 



Definir políticas y lineamientos claros en materia de prevención civil y atención de 
emergencias para lograr una coordinación eficaz de las corporaciones y organismos que 
participan en estas tareas. 



Diseñar un manual de protección civil para el municipio y difundirlo entre los distintos 
organismos públicos y privados, para que la población conozca las diferentes situaciones de 
riesgo y esté informada y prevenida. Además, invitar a escuelas, empresas y dependencias 
gubernamentales a participar en ejercicios periódicos de simulacros. 

 

Resumen de Actividades de la Unidad de Protección Civil y 
Bomberos 
2016-2018 

Atención a servicios de urgencia 

Actualización anual del Atlas de Riesgos Municipales 
Impartición de capacitaciones a la ciudadanía: Primeros Auxilios, Evacuación, Control de Incendios y 

Búsqueda y Rescate 
Impresión y distribución de trípticos informativos sobre riesgos para la ciudadanía 

2018 2015-2017 

130 dictámenes expedidos 
Apoyo en el desazolve del Río Colorado en el tramo 

de la zona urbana 

Operativos: temporal de lluvias, período 
vacacional, fiestas cívicas y populares 

Limpieza de alcantarillado 

Fortalecimiento de la célula de búsqueda y rescate 

en estructuras colapsadas nivel liviano  

Apoyo logístico y operativo en el incendio del 

Vertedero Municipal 

Gestión para la donación desde Hayward, California 

(USA) de un nuevo camión de bomberos: $2,948 

dólares para pago de importación y $33,000 pesos 
de gastos de movilización 

Gestión para equipamiento de la Unidad Municipal 

de Protección Civil y Bomberos 
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Apoyos Brindados al Cuerpo de Bomberos de Arandas 
2015-2018 

Apoyo de $60,000.00 pesos para el adeudo del camión de bomberos  
Reparaciones de vehículos 

6 nóminas de la Institución pagadas por el Ayuntamiento  
120 litros de combustible por semana 

Licencias para la realización de eventos para recaudación de fondos 

 

Departamento de Prevención de Accidentes 
2015-2018 

Creación del Consejo Municipal de Prevención de Accidentes (COMPAC), dando cumplimiento a las  
reuniones periódicas del Comité 

Promoción y difusión constante de la Cultura de la Prevención mediante el reparto de trípticos e instalación 
de lonas sobre prevención de accidentes en el hogar y durante el temporal de lluvias 

 

Campañas y Operativos 
En escuelas  A padres de familia A conductores A la Ciudadanía 

Alcohol y conducción 
Alcohol y conducción 

Caravana motociclista Por temporal de lluvias 

Seguridad vial Educar es prevenir Uso del casco 

Preventor 

Uso del casco 

Si tienes cabeza, úsalo Participación en fiestas 

patronales y 
delegacionales 

O tomas, o manejas Alcoholimetría 

 

4.8 ESTABLECER MECANISMOS EFECTIVOS DE PARTICIPACIÓN DE LA 

CIUDADANÍA E INVOLUCRAMIENTO SOCIAL EN LAS ACCIONES DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL: 



Integrar a la ciudadanía en las acciones de planeación, evaluación y seguimiento de la 
gestión gubernamental, a través de comités de obras, comités vecinales y otros cuerpos 
colegiados de participación ciudadana. 


Crear un sistema de captación y seguimiento de quejas y solicitudes de la ciudadanía. Ver 
4.9 Oficialía Mayor.  



Reactivar la figura del agente municipal para que sirva como enlace entre las comunidades 
rurales y el gobierno municipal, en la detección y canalización de necesidades de su 
localidad. Acción realizada por los delegados. 
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Implementar un programa de contacto ciudadano, que permita acercar a las autoridades 
municipales a las distintas comunidades y colonias, facilitando la detección de necesidades 
y recabando, de primera mano, la percepción ciudadana sobre la gestión gubernamental y 
la problemática del municipio. Objetivo de la creación de comités ciudadanos y 
COPLADEMUN. 



Establecer canales de comunicación entre las instancias del gobierno municipal y los 
distintos grupos y organizaciones que con diversos fines existen en el municipio (cultural, 
empresarial, asistencial, deportivo). 

 

 

Presencia del C. Presidente Municipal 
CONTACTO CIUDADANO 2018 2017 216 

Audiencias públicas y privadas 4,425 4,000 3,205 

Apoyos entregados (económico o en especie) 1,895 3,700 3,100 

Visitas de trabajo al interior del municipio:  

delegaciones y rancherías 

Número de visitas a las delegaciones 

25 39 32 

Comunidades visitadas (a varias en 2 o más 
ocasiones) 

20 31 22 

Reuniones de trabajo, apoyo y/o convivencia con asociaciones de empresarios, comerciantes, industriales, 

sociales y deportivas; autoridades religiosas; instituciones educativas, culturales y de asistencia social 
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ACTIVIDADES DE LA OFICINA DEL PRESIDENTE 

Controlar, valorar  y programar los eventos, reuniones, citas para el C. Presidente Municipal por medio de la agenda 
Control y manejo de la correspondencia de presidencia municipal: 2018 => 3,540 

Coordinar  las audiencias públicas y privadas del C. Presidente Municipal: 2018 => 4,425 
Coordinar las giras de trabajo y eventos del C. Presidente Municipal 

Recibir, canalizar, asesorar, dar seguimiento y respuesta a las solicitudes ciudadanas 
Encomiendas personales del C. Presidente Municipal 

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS DEL PRESIDENTE 
Lunes cívicos: 300 visitas a centros educativos para realizar honores a la bandera, además de  establecer contacto y escuchar a 

padres de familia 
32 Sábados Comunitarios: Presidente y servidores públicos, incentivando la participación de la comunidad, trabajaron mano a 

mano en labores de aseo y mantenimiento de áreas que lo requerían 

 

 
 

 
 

Servicios Ofrecidos por Secretaría General 
2015-2018 

Atención a la ciudadanía en la 

elaboración de trámites 
oficiales 

 Carta de Policía  De Límite Territorial 

 Modo Honesto de Vivir  De Identidad 

 Carta de Residencia  De Origen 

 De Dependencia Económica  Comprobante de Domicilio 

 De Recomendación  

 
2015-2018 
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Organización y seguimiento 

de las sesiones de 
Ayuntamiento 

Elaboración y distribución de expedientes para las sesiones 

Elaboración de actas de sesión 

Recopilación de convenios y contratos autorizados en las sesiones 

Certificaciones de documentos de asuntos tratados en las sesiones 

Junta Municipal de 
Reclutamiento 

Registro para el Servicio Militar Nacional 

Trámite y elaboración de Pre-cartilla 

Otorgamiento de permisos 

Realización de eventos privados en calles o áreas públicas 

Extensión de horario en eventos públicos o privados 

Carreras de caballos y peleas de gallos bajo supervisión 

Certificaciones 

Testimoniales relacionados con la regularización de predios rústicos 

Constancias de propiedad en el Cementerio Municipal 

Oficios remitidos/recibidos mediante oficialía de partes 

Edictos 

Almacenamiento y conservación del Archivo Municipal 

 

4.9 FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL: 


Elaborar y conducir un plan de capacitación que incluya entre otros aspectos, habilidades 
informáticas y relaciones personales, entre otros. 

 
  

Resumen de Actividades de la Oficialía Mayor Administrativa 
2015-2018 

Atención Ciudadana 

Atención personalizada en oficina. Entre 150-200 mensuales 

Instalación de buzones para la atención de quejas y sugerencias ciudadanas 

en los principales edificios del Ayuntamiento 

Atención a los 
Trabajadores del 

Ayuntamiento 

Actualización permanente y control de expedientes de trabajadores 

Velar por los derechos de los trabajadores 

Atención y solución de problemas laborales, exhortos de conducta, préstamos, 

asesorías laborales, asesoría para pagos de diferentes conceptos del 

Ayuntamiento,  emisión de documentos oficiales para  trámites personales, 
etc. 
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2015-2018 

Capacitaciones 

Cursos de Manejo de Office Básico, para empleados del ayuntamiento 

Curso “Mi Mayor Obstáculo” 

Curso “Relaciones Humanas y Sinergia Laboral” 

Curso “Actitud, un Valor para Vivir” 

Curos para directores y jefes de área: “Formando un Equipo de Alto 
Rendimiento” 

Curso “Clima Laboral en el Área de Trabajo” 

Operación Interna 

Control de facturas de medicamentos. $40,000.00 aprox. por mes 

Entrega de documentación a oficinas foráneas 

Entrega de documentación a oficinas internas del H. Ayuntamiento 

Apoyo logístico y material para actos y eventos oficiales 

Apoyo de manera directa a oficinas de H. Ayuntamiento 

Organización de festejos oficiales como Día de la Secretaria, Día del Servidor 

Público, Evento de Navidad, etc. 

Visitas a delegaciones y comunidades 

Apoyo en Transporte 

Traslado de estudiantes a CUALTOS 

Movilidad de estudiantes en cursos de verano 

Apoyo con transporte de autobuses y “Urvan” a diferentes grupos sociales. 

$50,000.00 de gasto en combustible por mes, más $20,000.00 en el verano 

Traslado de estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria y nivel superior 
a Guadalajara y diferentes municipios de la Región 

Traslados todos los fines de semana a equipos de fútbol, voleibol, básquetbol, 
deporte adaptado, atletismo, etc. 

Movilidad de 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 en 

delegaciones y fuera del municipio. 

Movilidad de grupos de danza, teatro, musicales, etc.  Para áreas de cultura y 
turismo durante todo el año; además de fiestas de enero, abril  y septiembre 

Movilidad para grupos de edad avanzada, en DIF Municipal, a municipios 

vecinos y delegaciones 

Gestión o apoyo  con vehículos de carga para traslado de materiales o equipo 

Trasladamos, la mayor parte de las veces, al personal (jefes, directores y 
colaboradores) del Ayuntamiento a los municipios vecinos a capacitaciones, 

eventos oficiales (en promedio 3 veces por semana) o se les apoya con 

combustible para su movilidad. 

Comisiones 

Comisión de Pensiones del H. Ayuntamiento 

Convenio con instituciones educativas para realización de Servicio Social y 
Prácticas Profesionales en el Ayuntamiento 

Oficialía Mayor como parte del Comité de Vinculación de CONALEP 

 
2015-2018 

Apoyos 

Limpieza y mejora de las entradas y salidas principales del municipio 

Apoyo en la limpieza del Cementerio Municipal 

Apoyo en la logística de la Expo Feria 

2018 2015-2017 

Ningún laudo laboral pendiente 
Conformación de la Comisión de Pensiones del H. 

Ayuntamiento 

28 empleados pensionados Rehabilitación de la Unidad Deportiva de Mexiquito y el 
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Auditorio Municipal 

En coordinación con los directores, actualización de la 
plantilla de personal para el proceso de entrega-recepción 

Apoyo en coordinación para atender fuego en el vertedero 
municipal 

Apoyo con personal para pintar el Jardín de Niños 
Cuauhtémoc 

Gestión de exámenes para que empleados municipales 
puedan obtener certificados de Primaria y Secundaria 

Gestión y apoyo en el bacheo del camino a El Guayabal 
Gestión de bacheo del camino a El Caracol, y en proceso, 

a Los Sauces 

Apoyo en la realización de trabajos con tablaroca en 
Obras Públicas, Catastro y la Comisaría General Apoyo a colaboradores en gestión de becas para terminar 

sus estudios en escuelas de nivel superior del municipio Apoyo en mantenimiento del Hospital del Sagrado 
Corazón 

 
 

4.10 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS 

TRÁMITES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS: 


Modernizar la base tecnológica del municipio para ofrecer a todo el personal administrativo 
las herramientas que necesita para su adecuado desempeño. 



Contar con un sitio web rico en contenidos y con una estructura flexible y amigable con el 
usuario, que permita avanzar en la construcción de un esquema de gobierno electrónico 
donde los usuarios tengan acceso, a través de una sola plataforma, a información sobre la 
gestión pública, guías sobre trámites y servicios, disponibilidad de transacciones 
electrónicas relacionadas con los trámites que ofrece el gobierno, etc. 



Incorporar las tecnologías de información y las herramientas emergentes de redes sociales 
al esquema de comunicación y rendición de cuentas del gobierno municipal, para alcanzar 
un espectro amplio de la población. 

 

Resumen de Actividades de la Oficina de Informática 
2015-2018 

Servicios de 
Mantenimiento 

(Hardware) 

Corrección de fallas en equipos del Ayuntamiento 

Mantenimiento a impresoras y copiadoras 

Mantenimiento conmutador de Palacio Municipal 

Mantenimiento conmutador de Unidad Administrativa II 

Reparación de las líneas de teléfono de Oficinas de Emergencias 

Reparación de teléfonos de todas las oficinas 
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2015-2018 

Servicios de 

Mantenimiento 
(Software) 

Respaldos de información en todos los equipos del Ayuntamiento 

Actualización de software del conmutador: nueva versión 

Actualización del Windows 7 en diferentes equipos 

Actualizaciones de antivirus en equipos que lo requieran 

Actualizar todos los registros del reloj checador de Unidad Admva. II 

Actualización de DVR para Palacio Municipal 

Actualizar base de datos programa de licencias municipales 

Actualizar programa SIIGEM en servidor de Catastro 

Instalación de 

Cámaras de 
Seguridad 

Sanatorio del Sagrado Corazón 

Unidad de Protección Civil 

Unidad de las Américas y Parque Lineal 

Expo Feria Arandas 2018 

Instalación nuevo DVR en oficina del Presidente Municipal 

Instalación de 

Internet 

Unidad Deportiva del Carmen 

Unidad Deportiva de las Américas 

Centro de salud, comunidad de La Granjena 

Instalación de internet en Oficinas de Educación para Adultos 

Internet en oficinas de COMUSIDA 

Instalación de internet en Rastro Municipal 

Instalación de internet en Prevención de Accidentes 

Instalación de línea de teléfono e internet nuevas oficinas de Gestoría 

Equipamientos, 

Servidores y Redes 

Oficina de Desarrollo Urbano 

Oficina de Catastro 

Oficina de Proyectos de Obras Públicas 

Apoyo en oficinas de Educación para Adultos 

Instalación de proyectores en Escuela Secundaria Técnica 

Instalación de 6 líneas de teléfono para Seguridad Pública 

Instalación de 2 líneas de teléfono en el Sanatorio 

Instalación de red en oficinas del Rastro Municipal 

Otros Servicios 

Mantenimiento a todas las cámaras instaladas 

Revisión periódica (cada 3 días) de líneas de emergencia 

Instalación de antenas para la configuración de cámaras del Parque Lineal 

Mantenimiento a las líneas de internet 

Mandar réplica de Registro Civil y todas sus delegaciones 

Instalación de conmutador en Oficialía Mayor 

 

Comunicación Social 
Plataformas Digitales de Difusión 

Página Web del H. Ayuntamiento: www.arandas.gob.mx  

Redes sociales: www.facebook.com/arandasgobiernomunicipal 

www.facebook.com/chavalopezarandas  

 

Eficiencia Administrativa de otras Oficinas, derivada de la 
Conectividad y la Inclusión de Nuevas Tecnologías 

 

Oficina de Padrón y Licencias 
2015-2018 

http://www.arandas.gob.mx/
http://www.facebook.com/arandasgobiernomunicipal
http://www.facebook.com/chavalopezarandas
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Apertura de 453 nuevos negocios, que redunda en la creación de 1,114 empleos 
Revisión permanente a comercios para controlar la apertura irregular 

Organización y control del tianguis dominical y quincenal 

Organización y control del comercio de temporada: 14 de febrero, cuaresma, 10 de mayo, diciembre y 
enero 

Registro y actualización del padrón de taqueros en la vía pública 
Retiro permanente de publicidad colocada en la vía pública 

Actualización permanente del patrimonio municipal: mueble e inmueble 
Refrendo vehicular de los vehículos del Ayuntamiento 

Refrendo e integración de los expedientes del seguro de vida de los elementos de Vialidad y Seguridad 

Pública 

2018 

Apertura del Mercado Municipal 

Asignación de espacios a los comerciantes que se encontraban en las calles 

aledañas al Mercado 

Integración y actualización de las bitácoras del reglamento de vehículos del 
Ayuntamiento 

Planeación, organización, ejecución y control del Proceso de Entrega-Recepción 
2018 

 
2015-2016 

Modernización tecnológica del departamento para optimizar el servicio a la 
ciudadanía 

2016-2018 Planeación y organización de las Fiestas de Enero, Abril y Septiembre 

 

Trámites Atendidos en la Oficina de Relaciones Exteriores 
TRÁMITE 2018 2015-2018 

Pasaportes entregados 6,376 15,101 

Apoyo en trámite de visas 3,550 9,450 

Repatriación de personas 52 75 
Repatriación de restos 6 19 

Entrega de bienes a repatriados 47 61 
Localización de personas 0 11 

OTRAS ACTIVIDADES 

 2015-2018 Capacitación permanente del personal y directivos 

 
2016 

Cambio integral del sistema operativo (equipo de 
cómputo y metodología de atención) 
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Trámites Atendidos en la Oficina del Registro Civil 
TRÁMITE 2018 2015-2018 

Optimización del servicio cotidiano del Registro civil 2,750 7,550 

Trámite de CURP a todos los registros 2,040 5,760 
Campaña de registros extemporáneos y 

reconocimientos 
35 71 

Condonación de pagos 1,560 3,000 
Capturas de actas 1,200 2,400 

Apoyo a madres adolescentes 26 96 
Matrimonios comunitarios 34 91 

Campaña de aclaraciones 150 350 

 

Conectividad y modernización del equipo de la oficina para permitir la 
digitalización de actas y otros servicios 

 

 
 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AL  
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2015-2018 

 

Eje Objetivo Estratégico Objetivos Específicos 
Metas 

Propuestas 
Metas 

Cumplidas 

XI.1 
Seguridad 

Social 

Impulsar el desarrollo social y mejorar la 
calidad de vida de los arandenses, a  través 
de una serie de programas y acciones 
encaminadas a ampliar y mejorar la  
infraestructura social del municipio y la 
calidad de los servicios educativos,  
asistenciales y de salud que se ofrecen. 
Promoviendo la cultura, el deporte y la  
consciencia ambiental como medios de 
integración social y fortalecimiento de la  
identidad y los valores de nuestra 
comunidad. 

XI.1.1 Salud 8 4 

XI.1.2 Educación 7 4 

XI.1.3 Deporte 12 8 

XI.1.4 Asistencia Social e Integración 
Transversal y Equitativa de los Jóvenes y 
Las Mujeres en la Sociedad 

7 4 

XI.1.5 Cultura 5 4 

XI.2  
Seguridad 

Establecer las condiciones ideales para 
acelerar el desarrollo económico de nuestro 
municipio. A través de la simplificación de 

XI.2.1 Economía y Empleo 8 6 
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Económica trámites y la creación de un programa de 
estímulos que permitan atraer inversión 
privada, que genere los empleos dignos y 
bien remunerados que nuestros habitantes 
requieren; desarrollando una oferta turística 
rica y variada; y apoyando el sector 
agropecuario facilitando su acceso equitativo 
y oportuno a recursos técnicos y 
financiamiento y brindando un 
mantenimiento permanente de la 
infraestructura rural básica. 

XI.2.2 Desarrollo de Infraestructura 6 4 

XI.2.3 Desarrollo Agropecuario 7 4 

XI.2.4 Ecología, Medio Ambiente y 
Protección de Animales 

5 4 

XI.2.5 Turismo 9 7 

XI.3  
Seguridad 

Pública 

Hacer de Arandas un municipio ordenado y 
seguro donde se garantice el respeto a la 
ley, gracias a la labor comprometida y eficaz 
de una corporación policiaca bien equipada 
y capacitada, que colabora con la sociedad 
en la prevención del delito y trabaja en 
permanente coordinación con los demás 
órdenes de gobierno para ofrecer a la 
ciudadanía la certeza jurídica, el respeto a 
sus derechos y la seguridad que sus familias 
y su patrimonio merecen. 

XI.3.1 Cuerpo Policíaco 2 2 

XI.3.2 Depuración, Capacitación y 
Profesionalización del Personal que 
Integra la Fuerza Pública 

3 3 

XI.3.3 Fortalecimiento de la 
Infraestructura de Seguridad 

3 3 

XI.3.4 Involucrar a la Ciudadanía en la 
Responsabilidad de Mantener el Orden 
Público 

4 4 

XI.3.5 Privilegiar la Coordinación y la 
Comunicación entre los Distintos Órdenes 
de Gobierno con la Intención de Participar 
en Acciones Coordinadas de Combate al 
Crimen 

3 3 

XI.3.6 Recuperar el Orden en Nuestras 
Calles y Colonias 

12 8 

XI.3.7 Contar con un Sistema de 
Procuración de Justicia Municipal Confiable 
y Expedito 

2 2 

 
 

Eje Objetivo Estratégico Objetivos Específicos 
Metas 

Propuestas 
Metas 

Cumplidas 

XI.4 
Seguridad 
Integral 

Recuperar la confianza y el reconocimiento 
de la ciudadanía en el gobierno, a partir de 
un trato cercano y atento; siendo 
promotores de la participación social, la 
transparencia, la rendición de cuentas y el 
combate a la corrupción; proporcionando 
con oportunidad y calidad los servicios 
públicos que demanda la población y 
apoyado por una plantilla de personal 
eficiente, profesional y honesto. 

XI.4.1 Gestionar Oportuna y 
Eficientemente los Recursos que se 
Requieren para la Ejecución de Obra 
Pública y el Adecuado Mantenimiento de 
los Servicios Públicos 

4 4 

XI.4.2 Eficientar las Finanzas Municipales 5 5 

XI.4.3 Garantizar un Crecimiento Urbano 
Ordenado, Sustentable y Equitativo 

2 2 

XI.4.4 Revisar el Marco Legal del Municipio 
y de Ser Necesario Actualizarlo y 
Complementarlo a Través de la Emisión de 
la Reglamentación que Sea Requerida 

2 2 

XI.4.5 Impulsar la Transparencia, la 
Rendición de Cuentas y el Combate a la 
Corrupción en todas las Áreas y 
Dependencias del Gobierno Municipal 

5 3 

XI.4.6 Ofrecer a la Ciudadanía los 
Servicios Públicos que Establece la 
Constitución como Responsabilidad del 
Municipio, de Manera Oportuna y Eficaz 

13 12 

XI.4.7 Consolidar la Operatividad de los 
Cuerpos de Protección Civil y Bomberos 

4 4 

XI.4.8 Establecer Mecanismos Efectivos de 
Participación Ciudadana e Involucramiento 
Social en las Acciones del Gobierno 
Municipal 

5 5 

XI.4.9 Formación y Profesionalización del 
Personal 

4 1 
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XI.4.10 Tecnologías de la Información y 
Automatización de Trámites y Procesos 
Administrativos 

4 3 

Total de Metas Comprometidas en el  
Plan de Desarrollo Municipal de Arandas, Jalisco 2015-2018 

151 

Metas Alcanzadas 115 

Porcentaje de Cumplimiento 76.15% 
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CONCLUSIÓN 
 

Al inicio del  mandato conocí de voz propia  las necesidades de nuestra gente. 
Partiendo de ello me di a la tarea de coordinar los trabajos necesarios para elaborar 
y presentar un Plan de Desarrollo Municipal como documento rector de nuestro 
quehacer diario, evitando de esta manera caer en el trabajo improvisado que 
retrasa y obstruye la visión hacia el futuro y el cumplimiento de metas concretas, 
así como el logro de los buenos resultados. 

 
Al concluir el último año de mi mandato puedo decirles que mantuve siempre un 
estilo propio de gobernar basado en la atención personalizada a cada uno de los 
ciudadanos que así lo solicitaron: evidencia de esto es el gran número de audiencias 
realizadas en el despacho del presidente y las múltiples visitas a las diversas 
comunidades del municipio, dando prioridad a las más alejadas y con mayor índice 
de marginación. 
 
Les comparto que día con día me enfoqué al cumplimiento del compromiso 
supremo que realicé con ustedes: actuar apegado a los valores básicos que dan 
fuerza a la relación entre pueblo y gobierno; por ello, la honestidad, la 
responsabilidad, el dialogo, la puntualidad, la inclusión y el respeto estuvieron 
siempre presentes en toda acción personal y de equipo que fue emprendida. 
 
La relación respetuosa con mis compañeros regidores de todas las representaciones 
políticas me permitió realizar importantes gestiones en los ámbitos federales 
estatales y municipales; acciones que se convirtieron en beneficios para la mayoría 
de los Arandenses. 
 
La austeridad, una de las exigencias más recurrentes de los ciudadanos, la cumplí a 
cabalidad porque es parte de mi forma de vida y porque estoy de acuerdo en que el 
dispendio ofende y lacera la dignidad de los más necesitados. 
 
Cada minuto lo aproveché al máximo: horas y días dedicados a cumplir, en 
coordinación con mi equipo de colaboradores, el encargo que democráticamente 
ustedes me dieron.  
 
Al cierre de esta importante responsabilidad me siento satisfecho por las 
aportaciones que le dejo a esta nuestra tierra y a su gente, seguro de que en 
ningún momento defraudé su confianza. 
 
En el presente documento habrán podido confirmar la información que evidencia los 
alcances y logros en todas y cada una de las diferentes áreas. 
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El grado de mi conciencia social es alto, por ello a partir del primero de octubre, 
Dios mediante, me integro a la vida ordinaria, a mi trabajo docente desde donde 
continuaré mi labor buscando siempre el sueño de todos nosotros: un Arandas 
armónico, apacible, alegre, trabajador y culto; un Arandas que con orgullo 
entreguemos a nuestros hijos para que lo disfruten y lo presuman al mundo como 
un gran regalo de la  generación en la que nos tocó vivir.  
 

Mtro. Salvador López Hernández 
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