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MENSAJE DE LA 
PRESIDENTE 
MUNIC IPAL

En cumpl imiento  a  lo  d ispuesto  en  
la  f racc ión  octava  del  ar t ícu lo  47  
de  la  Ley  de  Gobierno  y  la  Adminis -
t rac ión  Públ ica  Munic ipal  de l  
Estado de  Ja l i sco ,  me permito  pre-
sentar  en  esta  Ses ión  Solemne 
ante  e l  Honorable  Ayuntamiento  y  
ante  los  arandenses ,  e l  In forme de  
Act iv idades  correspondiente  a l  
per íodo 2018-2019 ,  y  los  resul tados  
a lcanzados  en  este  pr imer  año 
como e jecut iva  del  gobierno  mu-
nic ipal .

Quer idos  arandenses :
Respondiendo a  la  confianza  que  
ustedes  depos i taron en  mi  perso-
na ,  con absoluta  responsabi l idad y  
determinación  emprendí  e l  honro-
so  mandato  de  ser  la  pr imera  
mujer  que  en  lo  que  va  del  s ig lo  
XXI ,  d i r i ja  e l  dest ino  de  Arandas .
Porque estoy  convencida  de  que  
só lo  Entre  Todos  Podemos Todo ,  
durante  estos  doce  meses  hemos  
a f rontado juntos  los  cambios  nece-
sar ios  para  sentar  las  bases  de  la  
estabi l idad soc ia l  y  económica  que  
todos  deseamos  para  Arandas .  

No  part imos  de  cero  porque mis  
antecesores  construyeron c imien-
tos  sobre  lo  que  ahora  nos  toca  ed -
ificar .  

E l  comienzo ha  s ido  bueno ;  as í  lo  
ev idencian  obras  como las  rea l iza-
das  en  e l  Hospi ta l  de l  Sagrado 
Corazón de  Jesús ,  que  ahora  
cuenta  con mejores  insta lac iones  
y  con equipamiento  más  completo  
para  atender  las  apremiantes  
neces idades  de  sa lud de  la  po-
blac ión ;  las  obras  que  a  ra íz  de  los  
socavones  provocados  por  las  
fi l t rac iones  de  agua en  las  ca l les  
R iva  Palac io ,  Leona Vicar io  y  More-
los ,  se  l levaron a  cabo de  manera  
integra l ,  responsable  y  profes ion-
a l ,  br indando además  una  imagen 
urbana estét ica  y  acorde  a  la  
fisonomía  de  la  zona ;  la  reubi -
cac ión  f í s ica  de  var ias  ofic inas  
como Transparencia ,  Sa la  de  Regi -
dores ,  Educación ,  Tráns i to  y  S indi -
catura ,  que  hoy  se  encuentran  en  
espacios  más  acces ib les  y  cómo-
dos  para  que  los  c iudadanos  
puedan desahogar  en  e l las  sus  
asuntos ; la  adquis ic ión  de   equi -
pamiento  tecnológico  para  las  ofi-
c inas  de  Catast ro ,  Obras  Públ icas  
y  Segur idad Públ ica ;  la  ade-
cuación  de  las  insta lac iones  de  la  
Comisar ía  de  Segur idad Públ ica  y  
Pol ic ía  de  Tráns i to  Munic ipal  que  
ahora  cuenta  con espacios  d ignos  
que  fac i l i tan  y  opt imizan su  de-
sempeño;  la  invers ión  en  e l  parque 
vehicular  de l  Ayuntamiento ,  que  
ya  desde  en  administ rac iones  pas-
adas  era  insuficiente  y  cas i  obsole-
to ,  y  que  propic ia  la  movi l idad efi -
c iente  de  las  áreas  beneficiadas ;  e l  
éx i to  del  programa de  refor -
estac ión  y  la  adecuación del  Vert -
edero  munic ipal ,  emprendidos  por  
las  D i recc iones  de  Ecología  y  Ser -
v ic ios  Públ icos  Munic ipales ,
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respect ivamente ,  en  favor  de  la  
sustentabi l idad ecológica  y  con 
e l lo ,  en  beneficio  de  todos  los  
arandenses ;  e l  t rabajo  co legiado 
entre  gobierno  y  representantes  
de  la  soc iedad para  e laborar  un  
P lan  Munic ipal  de  Desarro l lo  y  
Gobernanza  rea l i s ta  pero  com-
promet ido  con los  objet ivos  y  
retos  que  me propuse  desde  e l  
a r ranque de  mi  campaña ;  e l  in ic io  
de  las  gest iones  para  inscr ib i r  a  
los  empleados  del  Ayuntamiento  
como derechohabientes  del  Inst i -
tuto  Mexicano del  Seguro  Soc ia l  y  
e l  pos ib le  convenio  para  que  a  
t ravés  de  esta  Inst i tuc ión  se  
ponga en  f uncionamiento  e l  Hos-
p i ta l  Regional  inconcluso ,  y  las  
gest iones  rea l izadas  para  lograr  
de  parte  del  Gobierno  del  Estado ,  
e l  compromiso  de  invert i r  más  de  
$826´800,000.00 en  obras  de  
in f raest ructura  carretera ,  escolar ,  
de  sa lud y  de  esparc imiento  en  e l  
munic ip io .
Estas  son  só lo  a lgunas  de  las  
obras ,  acc iones  y  gest iones  rea l -
izadas  en  este  Pr imer  Año de  Go-
bierno ,  pues  con la  acertada  labor  
de  cada uno mis  compañeros  
Regidores  en  e l  Cabi ldo ,  de  mi  
equipo  de  t rabajo  y  de  todos  los  
ser v idores  públ icos  del  Ayunta-
miento ,  en  cada Dependencia  se  
están  l levando a  cabo tareas ,  pro-
gramas  y  proyectos  que  segui rán  
contr ibuyendo a  nuestros  objet i -
vos ,  nuestra  mis ión  y  nuestra  
v i s ión  de  un Arandas  próspero  y  
b ien  gobernado en  donde poda-
mos  crecer  como personas ,  como 
soc iedad y  v iv i r  en  un munic ip io  
pujante ,  respetuoso  y  seguro .

E l  presente  documento  deta l la  en  
sus  apartados  temát icos  e l  tota l  de  
las  gest iones ,  obras  y  acc iones  em-
prendidas  y  la  apl icac ión  de  los  
recursos  económicos  tanto  propios  
como los  provenientes  de  otras  
instancias  y  programas .  Les  inv i to  a  
leer lo  y  rev isar lo  para  que  puedan 
constatar  que  vamos  sobre  e l  
camino que en  formal  compromiso  
con ustedes ,  nos  propus imos .

Ana I sabe l  Bañue lo s  Ramí rez
Pre s iden te  Cons t i t u c iona l
Arandas  2018-2021
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Traba jo  en  equ ipo  y  
vo lun tad  de  se r v i r.

Al  fina l i za r  e l  p r imer  año  de  m i  Admin i s t rac ión ,  con  
sa t i s facc ión  doy  cuen ta  de  lo s  re su l tados  ob ten idos  
en  cada uno  de  lo s  componen te s  sobre  lo s  que  
habrá  de  eva lua r se  nues t ro  desempeño y  que  config -
u ran  la  d inámica  de l  c rec im ien to  i n t eg ra l  de l  mun ic -
ip io :  Soc iedad,  Economía ,  Segur idad y  Efic ienc ia  
I n s t i t uc iona l .
En  cada componen te  hemos  t raba jado con  se r i edad 
y  compromi so  para  a tender,  además  de  la s  deman -
das  u rgen te s ,  la s  impor tan te s ;  y  en  cada uno  de  
e l l o s  lo s  avances  son  ev iden te s  y  han  benefic iado  ya  
a  un  g ran  número  de  la  pob lac ión  a randense .  



DESARROLLO
SOCIAL



Ninguna soc iedad puede progresar  
equi l ibradamente  s i  sus  habitantes  
carecen de  acceso  a  los  ser v ic ios  de  
sa lud ;  de  oportunidades  de  edu-
cac ión  y  práct ica  del  deporte ;  de  
recreac ión  y  est ímulo  de  las  ra íces  
cul tura les  que  le  son  propias ;  de  
respeto  por  su  entorno natura l :  de  
igualdad de  condic iones  s in  d is -
cr iminación  a lguna y  de  apoyo so l i -
dar io  a  quienes  se  encuentren  en  
s i tuac iones  d i f íc i les  o  vu lnerables .  
Por  esta  razón ,  que  la  soc iedad evo-
luc ione  hac ia  un  b ienestar  mayor  
para  todos  es  de  suma importancia  
para  mí  y  mi  gobierno .

Acc iones  que  han  
impu l sado  e l  
DESARROLLO SOCIAL  
de l  mun i c ip io .  

SERV IC IOS  MÉDICOS
MUNIC IPALES

Porque la  atención  médica  de  
ca l idad ha  s ido  una  demanda 
constante  de  los   a randenses ,   e l   
Hospi ta l   de l    Sagrado Corazón 
de  Jesús  es  s in  duda la  inst i -
tuc ión  munic ipal  a  la  que  mayor  
atención hemos  br indado .  Se  han 
invert ido  recursos  munic ipales  
por  cas i  $5´000,000.00 para  me-
jorar  sus  insta lac iones  y  equi -
pamiento   y  con e l lo  opt imizar  la  
ca l idad y  la  cant idad de  los  ser v i -
c ios  que  of rece .  Como resul tado ,  
en  este  pr imer  año de  la  Adminis -
t rac ión  se  han incrementado en  
17% respecto  a l  año  anter ior ,  los  
ser v ic ios  hospi ta lar ios  y  de  con-
sul ta  rec ib idos  por  los  derecho-
habientes  y  part icu lares .
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Infraestructura

Mantenimiento

Vecinos y 
Recursos del 

Ayuntamiento

Obras públicas

Vecinos, Ramo 33 
y Ayuntamiento

$1´044,146.00

$63,000.00

$11,600.00                 

Servicios 
Municipales y 
Delegación

Evento público 
kermesse

Material en 
existencia y 

Rifa

Maquinaria. 
Ayuntamiento, 
cobro de plaza 

y rifas

• Mantenimiento mensual de 
áreas verdes en la Unidad Deportiva, 5 
escuelas,  jardines, jardineras y Centro 
de Salud.
• Rehabilitación y 
mantenimiento del Centro de salud: 
habitaciones, jardineras y pintura del 
exterior
• Mantenimiento de 2 baños y 
200 gavetas en el Panteón municipal 
• Preparación para fiestas 
patronales de la comunidad: Se  
atendieron necesidades de la Unidad 
deportiva con  pintura, limpieza y 2 
has. de estacionamiento; ruedo Plaza 
de Toros
• Reparación de botes para la 
basura (soldadura)
• Reparación y materiales 
médicos para la ambulancia

• Renovación de 320 mts. 
de drenaje de aguas residuales en 
la calle Vicente Guerrero y 
Chapala. 

• Arreglo de caminos 
vecinales en las comunidades las 
Huertas Viejas, Los Fresnos, 
Laguna de piedra y Agua negra

• Construcción de gavetas 
en el Panteón.         

$1´044,146.00

$63,000.00

$11,600.00                 

$11,600.00                 

Servicios 
municipales

Taller municipal 
y Ayuntamiento

$2,000.00                 

$2,645.00

MANUEL MATÍNEZ VALADEZ
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Eventos

• Fiestas patronales: Eventos 
culturales, musicales y deportivos.  
Pintura y herrería de la Delegación.

• Festivales del día del niño, 
Mamás, Maestros y Albañiles

Ayuntamiento, 
Delegación, cobro de 
plaza y cooperación 

de los jóvenes

Comunidad, y 
Delegación

$85,000.00                 

$10,000.00

Propios de la Delegación

• Se recibió un vehículo para 
servicio de la Delegación que a petición 
de la Delegada se gestionó en 
comodato por la Presidente.

• Gestión de un camión para los 
estudiantes de la preparatoria

• Gestión de trasporte para los 
alumnos del Cobaej

• Gestión para la instalación de 
techos en Foro y Lienzo Charro gradas; 
asadores para días de campo

• Convocatoria para Escudo de 
Armas de la Delegación.

• Recolección de basura en 8 
kms. de tramo carretero

• Apoyo con personal  para pintar 
2 aulas de la Escuela primaria del Salto 
de Nogales 

Gobierno del Estado a 
través de la Comisaría

Padres de familia y 
Ayuntamiento

Ayuntamiento

Obras públicas 
municipales

Ayuntamiento y 
Delegación

Estudiantes y población 
en general

Padres de familia, y 
personal de la Delegación

$200,000.00

$40,000.00

$10,000.00

$400.00
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Traba jo  en  equ ipo  y  
vo lun tad  de  se r v i r.

Los  a randenses  ex igen  y  merecen  v i v i r  en  una  
soc iedad segu ra ,  sana  y  a rmon iosa  en  la  que  
se  p ro te jan  la  i n t eg r idad f í s i ca  y  e l  pa t r imo -
n io  de  sus  hab i tan te s



SEGURIDAD Y
EL  ESTADO DE  
DERECHO 



Los  arandenses  ex igen y  merecen 
v iv i r  en  una  soc iedad segura ,  sana  y  
armoniosa  en  la  que  se  prote jan  la  
integr idad f í s ica  y  e l  patr imonio  de  
sus  habitantes .
Para  avanzar  sostenidamente  hac ia  
una   soc iedad equi l ibrada  se  requi -
ere  la  interacc ión  acertada  de  las  
inst i tuc iones  cuyo  propós i to  es  
procurar  la  segur idad de  sus  inte-
grantes ,  es  dec i r ,  de  una  corpo-
rac ión  pol ic iaca  capaci tada ,  confi-
able  y  efic iente ;  de  una  ent idad 
jur íd ica  capaz  de  ex ig i r  e l  cum-
pl imiento  de  las  obl igac iones  c iv i -
les  y  de  defender  y  garant izar  los  
derechos  de  cada c iudadano y  de l  
gobierno  mismo;  de  una  unidad ha -
bi l i tada  con recursos  mater ia les  y  
humanos  para  preveni r  y  responder  
efic ientemente  ante  cualquier  neg-
l igencia  o  amenaza  de  la  natura leza  
que  ponga en  r iesgo  la  integr idad 
de  sus  habitantes ,  y  de l  organismo 
encargado de  propic iar  una  movi l i -
dad ordenada y  segura  que  permita  
c i rcular  en  una  c iudad regulada  y  
f uncional .
E l  t rabajo  responsable  y  eficaz  de  
todos  estos  e lementos  garant iza  la  
segur idad integra l  que  la  soc iedad 
neces i ta  para  progresar .

Acc iones  que  han  impu l sado  
la  SEGURIDAD Y  E L  ESTADO
DE DERECHO en  e l  mun i c ip io .   

Comisar ía  de  Segur idad
Púb l i ca  y  Po l i c ía  de  
Tráns i to  Mun i c ipa l .

En la  Comisar ía  t rabajamos  para  
enfrentar  los  r iesgos  soc ia les  me-
diante  la  implementac ión  de  ac-
c iones  prevent ivas  tendientes  a  
modificar  los  hábitos  y  conductas  
que  desencadenan la  de l incuen-
c ia ;  para  promover  la  part ic i -
pac ión  comunitar ia  y  para  
atender  eficaz  y  oportunamente  
cualquier  conducta  in f ractora ,  
ad ict iva  o  v io lenta .
En  cumpl imiento  a l  Reglamento  
de  Pol ic ía  y  Buen Gobierno  em-
pleamos  los  recursos  humanos  y  
mater ia les  a  nuestro  a lcance ,  con 
especia l  énfas is  en  la  formación y  
especia l izac ión  de  los  e lementos  
de  nuestra  corporac ión ,  para  
preser var  la  paz  y  la  t ranqui l idad 
de  Arandas .
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Operativos

180 Operativos municipales

10 Operativos Regionales.

Gobierno municipal.

Gobierno municipal
y Regional.

Capacitaciones, Cursos y Talleres al personal de Seguridad

2 Capacitaciones Municipales

4 Capacitaciones Regionales

Curso denominado "Cadena de Custodia", "Correcto llenado de Informe Policial
Homologado" y "Relación Toxicas, Inteligencia Emocional".

Capacitación denominada "Seis Acciones para Salvar una Vida" impartida por elementos
de Protección Civil

Taller de "Prevención de la Violencia de Genero" impartida por el departamento Municipal
Ce Mujer.

Curso denominado "Policía Cibernética", impartido por Fiscalía del Estado para oficiales de
la Comisaria.

Cursos y capacitaciones programadas: Taller de Prevención Social "Prevención de la
Violencia y el delito, basado en la evidencia"; capacitación por COMUSIDA; capacitación y
certificación en "Correcto manejo de armas de fuego".

En Gestión: Capacitaciones para todos los miembros de la Comisaria, tanto en el ámbito 
operativo como en derechos humanos, jurídico y las actualizaciones que surjan en la 
materia.

Gobierno
municipal.

Gobierno municipal 
y Estatal.

Gobierno municipal y
Estatal.

Gobierno municipal.

Gobierno municipal.

Gobierno municipal y
Estatal.

Gobierno municipal y 
apoyo del Gobierno 
del Estado.

Gobierno municipal y 
apoyo del Gobierno 
del Estado.

Programas y Proyectos

5 eventos con las "Brigadas Juveniles", realizando actividades en espacios recreativos con la
ciudadanía, en el municipio o fuera de éste.

Proyecto Cabina Integral Troncalizado de Servicios de Emergencia.

Ampliar y mejorar la Unidad de Análisis e Inteligencia mediante Plataforma México.

Gobierno municipal.

Gobierno municipal y 
apoyo del Gobierno 
del Estado.

Gobierno municipal y 
apoyo del Gobierno 
del Estado.
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Infraestructura y equipamiento

Modificación integral de las instalaciones de la Comisaría para adjuntar las de Tránsito
Municipal. Se adecuaron más oficinas para brindar mejor atención a la ciudadanía y se
crearon espacios de servicio indispensables para la comodidad y habitabilidad digna de los
elementos (baños, áreas de descanso, etc.)

Adquisición en comodato de tres patrullas nuevas para vigilancia.

En Gestión: Adquisición de uniformes para todos los miembros de la Comisaria.

En Gestión: Adquisición de equipamiento policiaco y armamento para los miembros de la 
Comisaría.

Gobierno municipal.

Gobierno municipal y 
apoyo del Gobierno 
del Estado.

Gobierno municipal y 
apoyo del Gobierno 
del Estado.

Gobierno municipal y 
apoyo del Gobierno 
del Estado.

Propios de la Comisaría

Vigilancia constante de la Policía Turística y la Policía Motorizada en la zona comercial de 
esta ciudad.

Actividades masivas de proximidad ciudadana con el grupo de Prevención Social, en 
planteles educativos con temas preventivos, de formación militar y actividad física.

Vigilancia constante en las Delegaciones, comunidades y rancherías.

Cubrir de manera eficiente con la seguridad en los diferentes eventos importantes, tanto 
festivos, como cívicos y oficiales.

Participación al ciento por ciento en las juntas del Concejo Regional de Seguridad Publica, 
tanto las realizadas dos veces por semana, como las realizadas cada dos o tres meses, 
entregando debidamente los informes de índices delictivos y actividades.

Gobierno municipal y 
apoyo del Gobierno 
del Estado.

Gobierno municipal y 
apoyo del Gobierno 
del Estado.

Gobierno municipal y 
apoyo del Gobierno 
del Estado.

Gobierno municipal y 
apoyo del Gobierno 
del Estado.

Gobierno municipal y 
Estatal.
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El  t rabajo  del  agente  v ia l  es  f un-
damental  para  la   d ispos ic ión  de  
una  c iudad f uncional  y  b ien  orga-
n izada .  Trabajamos  en  su  for -
mación y  capaci tac ión  buscando 
contar  con una  agrupación pol i -
c ia l  efic iente  y  cercana a  la  c iu-
dadanía .
Para  contr ibui r  a l  orden y  mejorar  
la  segur idad v ia l  de  la  soc iedad 
hemos  emprendido d iversas  ac-
c iones  que  beneficiarán  a  los  ha-
bi tantes  de  la  Cabecera  munic i -
pal  y  de l  resto  del  munic ip io

18
7

15
6

17
8

4
0

10
5

Robo a casa habitación

Recuperaciones

Robo de motocicletas

Recuperaciones

Robo de vehiculos

Recuperaciones

Asalto a personas

Recuperaciones

Robo a establecimiento comercial

Recuperaciones

Índices Delictivos

Detenciones de importancia

Portación de arma
1

Secuestro
0

Robo de agave
0

Colocación de nuevas Señalizaciones

Avenida Medina Ascencio
29

Calle Prolongación Aldama
3

Puente Francisco I. Madero
2

Puente José María Morelos
2

Balizamiento y señalización

Vía en dos carriles de circulación,
calle Jesús Carranza

3

Vía en dos carriles de circulación,
calle Hernández

2

Vía en un carril de circulación,
calle Juárez

1

Vía de doble circulación,
calle Heliodoro Hernández Loza

4

Balizamiento y señalización
en Santa María del Valle

25
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Modificación de vía de circulación,
balizamiento y señalización,

calle Santa Lucía.

4

Modificaciones

Modificación de vía de circulación,
balizamiento y señalización, calle

av. León Bañuelos Jiménez-Santa Bertha.

4

Operativos y Campañas

Operativo permanente para la 
regularización y el buen uso de la 

motocicleta.

Campañas de concientización para el uso 
del casco.

Otras acciones

Extensión de  horarios de atención 
ciudadana.

Nuevas instalaciones de atención al 
interior de la Comisaria de Seguridad 

pública y Policía de Tránsito.

Proyectos

Balizamiento y señalización de las 
Delegaciones.

Semaforización en la zona urbana del 
municipio.

Señalética a las afueras de las escuelas 
del municipio.

Trabajo conjunto con el grupo de 
prevención social, para explicar en las 

escuelas la señalética.

Adquisición de dos unidades y uniformes 
para los policías de tránsito.

Dos unidades más asignadas a la
Dirección de Tránsito.

Unidades
A-02 y A-09

Parque Vehicular

Reparación en hojalatería y pintura de 
las unidades asignadas a la Dirección 

de Policía de Tránsito.

Unidades A-23,
A-25 y A-26
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Juzgado  Mun i c ipa l .
Bajo  la  norma de  actuar  s iempre  en  la  legal idad ,  protegiendo e l  derecho 
indiv idual  s in  descuidar  e l  co lect ivo ,  y  porque mediante  e l  d ia logo ,  la  ne-
gociac ión  y  la  apl icac ión  imparc ia l  de  la  ley  es  pos ib le  d iscut i r  d i ferencias  
y  encontrar  co inc idencias ,  e l  Juzgado Munic ipal  s igue  s iendo la  instancia  
en  la  que  los  c iudadanos  encuentran  so luc ión  a  sus  problemas  de  orden 
jur íd ico .

Propios del Juzgado Municipal

Asesorías en conflictos de pensión alimenticia y convivencia, anteponiendo el bienestar del 
menor.

Asesoría en problemáticas de caminos rurales. El 80% obtuvo resolución favorable.

Atención a problemas de violencia intrafamiliar.

Conciliaciones de problemas vecinales.

Asesoría en contratos de arrendamiento. En el 85% se llegó a una solución favorable: el 
resto va a iniciar un juicio de carácter judicial.

Asesoría y convenios por incumplimiento de trabajo: carpinteros, albañiles, mecánicos, 
lamineros y pintores a los que se les pagó por sus servicios y no cumplieron con el contrato 
laboral.

14

90

324

108

36

27
.

Pro tec c ión  C iv i l  y
P revenc ión  de  Acc iden tes .
Las  Unidades  de  Protecc ión  C iv i l  y  de  Prevención de  Acc identes  están  
s iempre  preparándose  para  enfrentar  cualquier  eventual idad que pueda 
amenazar  la  integr idad f í s ica  de  los  arandenses ,  tomando en  cuenta  que  
la  forma más  efect iva  de  proteger  a  la  poblac ión  es  la  prevención .  
Con la  cooperac ión  y  concient izac ión  c iudadana ,  t rabajamos  de  manera  
permanente  para  proteger  a  la  poblac ión  ante  la  presencia  de  desast res  
provocados  por  agentes  perturbadores ,  natura les  o  de  índole  humano,  
mediante  acc iones  que  ev i ten  o  minimicen la  pérdida  de  v idas  y  la  de-
st rucc ión  de  b ienes  mater ia les ,  as í  como la  suspens ión  de  los  ser v ic ios  
bás icos ,  procurando también e l  restablec imiento  de  las  condic iones  de  
normal idad a  la  brevedad pos ib le .
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Propios de la Unidad de Protección Civil

Atención a servicios de urgencia, traslados e incendios.

Revisiones de programas internos a comercios.

Dictámenes entregados.

Desazolve del Río Colorado para minimizar riesgos a la población, principalmente a los 
pobladores de los alrededores del río.

Monitoreo del Río Colorado durante el Temporal de lluvias para situaciones de riesgo y 
alerta temprana.

1,785 Servicios 
atendidos

35

184

309 Viviendas 
beneficiadas.

.

Capacitaciones

Capacitación a la Población en Primeros auxilios, Evacuación, Control de incendios y 
Búsqueda y Rescate.

Capacitación en Primeros auxilios a elementos de la Comisaria de Seguridad Publica y 
Transito.

1,100 Ciudadanos 
Capacitados.

46 Elementos 
capacitados.
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Gestiones

Gestión para la donación de Equipo con Hayward, California; chalecos, bastones, máscaras 
antigás e uniformes además de:

1 Camión y
48 CPU.
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Compromiso  de   p rop i c ia r
un  en to rno  que  merecemos .

A la  par  de l   Desa r ro l l o   Soc ia l ,  e l  g rado  de   
Desa r ro l l o  Económico  l eg i t ima y   define  la   e fec -
t i v idad  de l  quehace r  de  lo s  gobernan te s .  No 
puede  a tender se  só lo  un  aspec to  de l  comp le jo  
en t ramado que  compone  la  v ida  de  una  soc ie -
dad 



DESARROLLO
ECONÓMICO 
Y  SUSTENTABLE



A la par del Desarrollo Social, el grado de 
Desarrollo Económico legitima y define la 
efectividad del quehacer de los gober-
nantes. No puede atenderse sólo un 
aspecto del complejo entramado que 
compone la vida de una sociedad.

En este Primer año de gobierno hemos 
trabajado arduamente en gestionar 
recursos económicos que a pesar de los 
recortes presupuestales para los municip-
ios, 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 aten-
dido con obra pública las impostergables. 
Se atiende a empresas privadas, a 
emprendedores y a productores agropec-
uarios porque su crecimiento redunda en 
crecimiento para Arandas. Hemos gestio-
nado con el Gobierno Estatal los recursos 
económicos necesarios para atender de 
inmediato la problemática del agua en el 
municipio, porque sin ésta no hay posibili-
dad de actividad económica alguna. Se 
está trabajando en un proyecto de 
difusión global de nuestra oferta turística 
porque el Turismo es fuente de ingresos y 
renombre para nuestros pueblos. Todo 
ello sin perder de vista el compromiso de 
respetar y propiciar la sustentabilidad 
ecológica de nuestro entorno.

DESARROLLO
ECONÓMICO 
Y  SUSTENTABLE

A los ojos de la ciudadanía, la Obra Públi-
ca será sin duda el indicador máximo del 
desempeño de mi gobierno. De su magni-
tud y alcances se derivan los calificativos y 
las calificaciones, la aprobación o la repro-
bación de un gobernante, la aceptación o 
la crítica a su proceder.

Aunque nos hemos visto limitados por 
contextos y circunstancias poco favor-
ables, realizar la Obra Pública del munic-
ipio con calidad, cuidado ecológico y 
estético, siempre con una actitud resoluti-
va, transparente y honesta, es la premisa 
que ha definido y definirá nuestras deci-
siones.

OBRAS PUBL ICAS

Gestiones de la Presidente con el Gobierno del Estado de Jalisco
para infraestructura carretera

Conservación periódica caminos tipo C 
(7m), carretera estatal 213, 302, 310, 323, 
339 y 348, tramo Arandas – San Diego 
de Alejandría – Lagos de Moreno – E.C. 
FED 70.

Conservación Periódica camino tipo A2 (12 m ), 
carreteras estatales 214, 218, 219, 221, 231, 232, 307 
y 327, tramo Atotonilco El Alto – E.C. Arandas - 
E.C. San Miguel El Alto – Encarnación de Díaz – El 
Desperdicio – E.C. FED 70.

Rehabilitación de puente vehicular en 
calle Ignacio Ramírez. 

$306´010,000.00 $406´240,000.00 $6´500,000.00
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1

CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE 
CONCRETO HIDRÁULICO EN ÁREA DE 
ESTACIONAMIENTO EN LA 
SECUNDARIA FELIX BAÑUELOS.

175.81 M2. 456  $          127,315.39 PROPIOS

2

 CONCRETO HIDRÁULICO EN ARROYO, 
EN LA CALLE JOSÉ TORRES PÉREZ 
VARGAS,  ENTRE LAS CALLES JOAQUÍN 
M. DEL OLMO Y FLAVIO RAMÍREZ 
ÁLVAREZ; EN ARANDAS.

2,502.16 M2. 2170  $      3,121,780.45 PROPIOS

3

PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRÁULICO EN LA CALLE ALLENDE,  
ENTRE LAS CALLES LA PRESA Y CALLE 
BELLAVISTA; ARANDAS.

886.97 M2. 2863  $     1,065,046.79 PROPIOS

3564.94 M2. 5489

CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO

 TOTAL DE CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO 
DE CONCRETO HIDRÁULICO  $          4,314,142.63 

RESULTADOS  EN LA 
UNIDAD DE MEDIDA 
CORRESPONDIENTE

PERSONAS, 
SECTORES O 

ÁREAS 
BENEFICIADAS

RECURSOS 
INVERTIDOS

PROGRAMA 
O APOYOACCIONES EMPRENDIDAS

1

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN 
LA CALLE JOSÉ TORRES PÉREZ 
VARGAS,  ENTRE LAS CALLES JOAQUÍN 
M. DEL OLMO Y FLAVIO RAMÍREZ 
ÁLVAREZ; EN ARANDAS.

750.54 M2. 2170  z PROPIOS

2

REHABILITACIÓN DE BANQUETA EN 
PREPARATORIA REGIONAL DE 
ARANDAS EN CALLE GRAL.,  ENTRE 
CALLES SANTA TERESA Y CALLE 
SANTA BERTHA; EN ARANDAS.

265.96 M2. 1562  $          161,927.13 PROPIOS

3

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA  EN LA 
CALLE ALLENDE,  ENTRE LAS CALLES 
LA PRESA Y CALLE BELLAVISTA; 
ARANDAS JALISCO.

266.30 M2. 973  $          182,775.18 PROPIOS

4

CONSTRUCCIÓN EN BANQUETA DE 
CONCRETO ESTAMPADO A UN 
COSTADO DEL LIENZO CHARRO,  
ENTRE LAS CALLES HELIODORO 
HERNANDEZ LOZA Y GRAL. ARTEAGA; 
EN ARANDAS, JALISCO.

341 M2. 391  $         184,833.32 PROPIOS

1623.8 M2. 5096

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO

TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DE 
BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO  $                  917,060.59 
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1

BACHEO, REPARACIÓN Y REMPLAZO 
DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO 
EN DIFERENTES VÍALIDADES DE LA 
CABECERA MUNICIPAL

559.7 M2. 200  $       500,250.46 PROPIOS

559.7 M2. 200

1

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 
ASFÁLTICO EN CALLE HERNANDEZ,  
ENTRE CALLE S/N (PANTEON MPAL.) Y 
AV. TABACHINES; EN ARANDAS.

1381.5 M2. 1410  $        904,414.47 PROPIOS

1381.5 M2. 1410

1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN 
EL CAMINO DE LA DELEGACIÓN DE 
SANTIAGUITO DE VELÁZQUEZ A LA 
COMUNIDAD DE SAN RAFAEL, 
SEGUNDA ETAPA; EN EL MUNICIPIO DE 
ARANDAS, JALISCO.

5100 M2. 174  $       1,217,039.53 RAMO 33

5100 M2. 174

TOTAL DE BACHEO Y REPAVIMENTACIÓN  $             500,250.46 

TOTAL PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO  $              904,414.47 

TOTAL EMPEDRADOS  $            1,217,039.53 

1

REPOSICIÓN DE RED DE AGUA 
POTABLE EN LA CALLE ALLENDE,  
ENTRE LAS CALLES LA PRESA Y CALLE 
BELLAVISTA; ARANDAS.

135 ML. 2863  $          86,456.10 PROPIOS

2

REPOSICIÓN DE RED DE AGUA 
POTABLE EN LA CALLE JOSÉ TORRES 
PÉREZ VARGAS,  ENTRE LAS CALLES 
JOAQUÍN M. DEL OLMO Y FLAVIO 
RAMÍREZ ÁLVAREZ; EN ARANDAS.

172.04 ML. 2170  $          40,681.78 PROPIOS

307.04 ML. 5033

1
CONSTRUCCIÓN DE 15 NUCLEOS DE 2 
GAVETAS TRIPLES EN EL CEMENTERÍO 
MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO.

15 NUCELOS 90  $        422,125.80 PROPIOS

2

CONSTRUCCIÓN DE 10.5 NUCLEOS DE 
2 GAVETAS TRIPLES EN EL 
CEMENTERÍO MUNICIPAL DE 
ARANDAS, JALISCO.

10.50 NUCLEOS 130  $         597,128.59 PROPIOS

25.5 NUCLEOS 220

REPOSICIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE

TOTAL DE REPOSICIONES DE REDES  DE 
AGUA POTABLE  $               127,137.88 

CONSTRUCCIÓN DE NUCLEOS DE GAVETAS EN PANTEÓN MUNICIPAL

TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS 
DE GAVETAS EN PANTEÓN MUNICIPAL  $           1,019,254.39 
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1

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO Y BAÑO PARA LA SRA. 
EVANGELINA LÓPEZ LOZANO EN LA 
COMUNIDAD DE EL TULE; EN EL 
MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO

24 M2. 5  $         237,724.01 RAMO 33

2

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO Y BAÑO PARA LA SRA. 
GUADALUPE RODRÍGUEZ RAMÍREZ EN 
LA COMUNIDAD DE EL TULE; EN EL 
MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO

24.00 M2. 5  $         237,724.01 RAMO 33

APOYO PARA VIVIENDA A FAMILIAS CON EXTREMA POBREZA 

48 M2. 10

1

REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN 
DEL CENTRO RECREATIVO, 
EDUCATIVO Y CULTURAL (CREEC) EL 
CARMEN, EN ARANDAS, JALISCO. 

634 M2. 160  $          411,933.68 PROPIOS

2

REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN 
DEL CENTRO RECREATIVO, 
EDUCATIVO Y CULTURAL (CREEC) EN 
LA COLONIA PROVIDENCIA; EN 
ARANDAS, JALISCO.

634.00 M2. 160  $         376,241.56 PROPIOS

1268 M2. 320

TOTAL DE APOYOS PARA VIVIENDA A 
FAMILIAS CON EXTREMA POBREZA  $             475,448.02 

REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DE CENTROS RECREATIVOS, EDUCATIVOS Y CULTURALES (CREEC)

TOTAL DE REHABILITACIÓN DE CREEC  $              788,175.24 

1

CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANITARIO 
EN LA CALLE VICENTE GUERRERO,  
ENTRE CALLES PÍPILA Y CALLE S/N, EN 
LA DELEGACIÓN  MARTÍNEZ VALADEZ 
EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JAL.

370 ML. 150  $       709,649.95 PROPIOS

2

CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANITARIO 
EN LA CALLE S/N,  ENTRE LAS CALLES 
CHAPALA Y PINO SUAREZ, EN LA DEL. 
MTZ. VALADEZ EN EL MUNICIPIO DE 
ARANDAS, JALISCO

32.00 ML. 325  $           46,817.99 PROPIOS

3

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE 
SANITARIO EN  CALLE DESTILADORES 
EN FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL; 
EN ARANDAS, JALISCO.

130 ML. 112  $         162,394.87 PROPIOS

DRENAJES Y COLECTORES
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4

EXCEDENTE DE CONSTRUCCIÓN 
DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 
VICENTE GUERRERO,  ENTRE CALLES 
PÍPILA Y CALLE S/N  EN LA 
DELEGACIÓN MARTÍNEZ VALADEZ EN 
EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JAL. 

82.10 ML. 70  $        287,677.94 PROPIOS

5

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE 
DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS 
EN LA CALLE JUAN JOSÉ MORALES 
HERNANDEZ,  ENTRE LAS CALLES 
CUAUHTEMOC Y SAN PABLO EN 
ARANDAS, JALISCO.

125 ML. 75  $        282,246.28 RAMO 33

6

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE 
DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS,  
RED DE AGUA POTABLE, Y PAVIMENTO 
DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 
CALLE ALLENDE,  ENTRE LAS CALLES 
LA PRESA Y CALLE BELLAVISTA; 
ARANDAS.

134.50 ML. 2863  $        256,128.50 PROPIOS

7

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE 
DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS 
EN LA CALLE JOSÉ TORRES PÉREZ 
VARGAS,  ENTRE LAS CALLES JOAQUÍN 
M. DEL OLMO Y FLAVIO RAMÍREZ 
ÁLVAREZ; EN ARANDAS.

283.34 ML. 2170  $         521,188.30 PROPIOS

8

CONEXIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS 
NEGRAS AL YA EXISTENTE EN LA 
CALLE JOSÉ FLORES MAGÓN,  ENTRES 
LAS CALLES JOSÉ CAMPILLO SAENZ Y 
JOSÉ GPE, TEJEDA VAZQUEZ, COL. 
LAGUNITAS; EN ARANDAS, JALISCO.

125.00 ML. 1782  $        239,283.06 PROPIOS

1281.94 ML. 7547TOTAL DE DRENAJES Y COLECTORES  $          2,505,386.89 

1

CONSTRUCCIÓN CUARTO-BODEGA EN 
EL PARQUE LAGUNITAS I,  ENTRE LAS 
CALLES JOAQUIN M. DEL OLMO Y JOSÉ 
CAMPILLO SAINZ; EN ARANDAS.

26.92 M2. 72  $        149,100.05 PROPIOS

2

CONSTRUCCIÓN CUARTO-BODEGA EN 
EL PARQUE LA HERRADURA,  EN EL 
ÁREA DE JARDÍN DE LA CICLOVÍA; EN 
ARANDAS, JALISCO.

16.00 M2. 55  $        168,082.94 PROPIOS

42.92 M2. 127

PARQUES Y JARDINES

TOTAL PARQUES Y JARDINES  $               317,182.99 
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1

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
ESCOLAR EN KINDER MIGUEL 
HIDALGO Y COSTILLA, JUNTO A LA 
ESCUELA ESPECIAL; EN ARANDAS.

87.36 M2. 180  $        423,045.53 RAMO 33

2
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
ESCOLAR EN SECUNDARIA FELIX 
BAÑUELOS; EN ARANDAS, JALISCO

87.36 M2. 181  $        424,323.78 RAMO 33

3

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA 
FRANCISCO ROJAS GONZÁLEZ, EN 
LLANO GRANDE; EN ARANDAS.

87.36 M2. 83  $        423,045.53 RAMO 33

4

CONSTRUCCIÓN DE BARDA 
PERIMETRAL EN PRIMARIA JOSÉ 
CHAVEZ MORADO EN EL CRUCERO DE 
ARANDAS A SAN MIGUEL EL ALTO; EN 
EL MUNICIPIO DE ARANDAS.

88.27 ML. 37  $        256,968.83 RAMO 33

5

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA 
PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA 
COMUNIDAD DE LA CIENEGUITA; EN 
ARANDAS, JALISCO.

22.05 M2. 129  $          461,731.36 RAMO 33

6

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA 
BIBLIOTECA EN EL JARDÍN DE NIÑOS 
PAZ CAMARENA EN LA COL. CENTRO; 
DE ARANDAS, JALISCO.

13.97 M2. 164  $         110,880.54 PROPIOS

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

7

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN 
ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FISICA SEC. PRISCILIANO 
SÁNCHEZ DELEGACIÓN SANTA MARIA 
DEL VALLE MPIO. ARANDAS JAL.

702.9 M2. 240  $        829,747.94 RAMO 33

8

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN 
ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FISICA EN LA PRIMARIA 
MANUEL LÓPEZ COTILLA EN EL 
MUNICIPIO DE ARANDAS JALISCO.

200.00 M2. 420  $        426,224.78 RAMO 33

9

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN 
ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FISICA EN LA PRIMARIA 
JOSÉ GONZÁLEZ MARTÍNEZ 
MUNICIPIO DE ARANDAS JALISCO.

466.89 M2. 785  $        635,977.38 RAMO 33

10

MEJORAMIENTO DE AULA EN LA 
ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO 
CARRANZA EN LA COLONIA 
MEXIQUITO EN ARANDAS JALISCO.

97.20 M2. 79  $        344,668.49 RAMO 33

11

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN 
ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 
EDUCACIÓN FISICA EN LA PRIMARIA 
FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE 
ARANDAS JALISCO.

379.1 M2. 330  $        560,639.01 RAMO 33

2232.46 M2. 2628TOTAL DE APOYO A LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  $          4,897,253.17 
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1

1 ERA. ETAPA DE LA RESTAURACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DEL 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS; EN 
ARANDAS, JALISCO.

65.90 M2. MUNICIPIO  $        546,532.56 PROPIOS

2

2DA. ETAPA DE LA RESTAURACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DEL 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS; EN 
ARANDAS, JALISCO.

70.3 M2. MUNICIPIO  $     1,100,805.26 PROPIOS

3

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL 
CENTRO DE SALUD EN LA 
COMUNIDAD DE LA GRANJENA EN EL 
MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO.

114.50 M2. 325  $         381,964.74 RAMO 33

250.7 M2.

1

RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN  DE OFICINAS Y 
BAÑOS EN LA CÁRCEL MUNICIPAL; EN 
ARANDAS, JALISCO

220 M2. MUNICIPIO  EN PROCESO PROPIOS

OTRAS OBRAS DE RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN

  $   20,012,048.82 

APOYO AL SECTOR SALUD

TOTAL DE APOYO AL SECTOR SALUD  $          2,029,302.56 

46.00 ML.  $   1,650,000.00 PROPIOS

62 ML.  $        270,053.45 PROPIOS

3.00 PZAS  $        202,272.85 PROPIOS

134 ML.  $          47,190.86 PROPIOS

130.00 ML.  $        360,263.57 PROPIOS

120.00 ML.  $        253,204.03 PROPIOS

1.00 PZA.  $          33,950.65 PROPIOS

317.87 M2.  $       1,334,912.79 PROPIOS

251.00 M2.  $         363,153.48 PROPIOS

6 FACHADAS  $         66,934.00 PROPIOS

8.00 LAMPARAS  $          138,851.16 PROPIOS

REHABILITACIÓN DE BANQUETAS

REHABILITACIÓN EN PINTURAS FACHADAS

ALUMBRADO PÚBLICO

 $         4,720,786.84 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, PLUVÍAL, RED DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRÁULICO EN ARROYO, MACHUELO, BANQUETA Y LA TRANSICION DE ALUMBRADO ELECTRICO, TELMEX Y 
TELECABLE DE AÉREO A SUBTERRÁNEO EN LA CALLE RIVA PALACIO,  ENTRE LAS CALLES MORELOS Y FCO. I. 

MADERO; EN ARANDAS, JALISCO.

REHABILITACIÓN DE CANAL Y RIO ABOVEDADO 
EN CALLE RIVA PALACIO,  ENTRE FCO. I 

MADERO Y MORELOS. 

32243

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE 
SANITARIO

CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE TORMENTA

REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE

CONSTRUCCIÓN RED ELÉCTRICA 
SUBTERRANEA

 CONSTRUCCIÓN DE RED TELEFÓNICA 
SUBTERRANEA 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE SISTEMA DE RIEGO 
POR GOTEO

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 
ESTAMPADO

Desglose de la OBRA INTEGRAL realizada en las calles Riva Palacio, Morelos, Fco. I. Madero,
Ignacio Ramírez, Primo de Verdad y Aldama, que benefició a 32,243 arandenses



171 ML.  $       869,870.05 PROPIOS

3 PZAS.  $         138,645.18 PROPIOS

339 ML.  $        399,283.30 PROPIOS

202.6 ML.  $        796,230.78 PROPIOS

192.5 ML.  $        572,779.89 PROPIOS

171.7 ML.  $         176,837.76 PROPIOS

1026 M2.  $     6,242,247.94 PROPIOS

300 M2.  $       740,639.30 PROPIOS

342 M2.  $        783,828.62 PROPIOS

7 PZAS  $         217,874.99 PROPIOS

100 M2.  $           28,134.68 PROPIOS

695.6 M2.  $          129,426.11 PROPIOS

SISTEMA DE RIEGO EN PLAZOLETA

REHABILITACIÓN EN PINTURA EN 
COMANDANCIA Y FACHADAS

 $         11,095,798.60 

CONSTRUCCIÓN DE RED TELEFÓNICA 
SUBTERRANEA

CONSTRUCCIÓN DE RED SUBTERRANEA DE 
TELEVISIÓN POR CABLE

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 
ESTAMPADO

REHABILITACIÓN DE BANQUETAS

REHABILITACIÓN PLAZOLETA

ALUMBRADO PÚBLICO

REHABILITACIÓN DE LA CALLE MORELOS,  ENTRE LAS CALLES IGNACIO RAMÍREZ Y RIVA PALACIO

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE 
SANITARIO

32243

CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE TORMENTA

REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE

CONSTRUCCIÓN RED ELÉCTRICA 
SUBTERRANEA
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184 ML.  $         838,541.30 PROPIOS

280.5 ML.  $       506,840.48 PROPIOS

186 ML.  $        543,564.32 PROPIOS

170 ML.  $         531,977.87 PROPIOS

124.7 ML.  $         132,537.00 PROPIOS

999.4 M2.  $     4,557,022.29 PROPIOS

286.9 M2.  $         863,212.84 PROPIOS

6 PZAS  $         214,190.32 PROPIOS

1 PZA.  $          18,246.20 PROPIOS

1 PZA.  $        212,804.32 

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 
ESTAMPADO

REHABILITACIÓN DE BANQUETAS

ALUMBRADO PÚBLICO

SISTEMA DE RIEGO EN PLAZOLETA

BOCA DE TORMENTA

 $           8,418,936.94 

REHABILITACIÓN DE LA CALLE MORELOS Y CALLE LEONA VICARIO,  ENTRE LAS CALLES LIC. PRIMO DE VERDAD, 
RIVA PALACIO Y ALDAMA

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE 
SANITARIO

32243

REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE

CONSTRUCCIÓN RED ELÉCTRICA 
SUBTERRÁNEA

CONSTRUCCIÓN DE RED TELEFÓNICA 
SUBTERRÁNEA

CONSTRUCCIÓN DE RED SUBTERRANEA DE 
TELEVISIÓN POR CABLE

$44´247,571.20
EN OBRA PÚBLICA

INVERSIÓN 
TOTAL
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Redes de Agua Potable

• CALLE JUAN ANGULO, ENTRE  FEDERACIÓN DE OCCIDENTE Y FIDEL G.

• CALLE DANIEL CAMACHO, ENTRE  FEDERACIÓN DE OCCIDENTE Y FIDEL G.

• CALLE VALLEJO, ENTRE FRESNO Y GUILLERMO PRIETO.

• CALLE LÓPEZ VELARDE, ENTRE FRESNO Y GUILLERMO PRIETO.

• CALLE ALLENDE, ENTRE REFUGIO JIMÉNEZ Y JOSÉ MA. GONZÁLEZ

• CALLE ANA ROSA VELÁZQUEZ. 

• CALLE CAMINO VIEJO A SANTIAGUITO.

• COLONIA EL PIRUL.

• CALLES DEL AGUA POTABLE.

• CALLE VALLEJO, ENTRE FRESNO Y GUILLERMO PRIETO.

• CALLE LÓPEZ VELARDE, ENTRE FRESNO Y GUILLERMO PRIETO.

• CALLE ALLENDE, ENTRE REFUGIO JIMÉNEZ Y JOSÉ MA. GONZÁLEZ.

• CALLE EUFROSINA. 

• CALLE ANA ROSA VELÁZQUEZ.

• CALLE EJE 3.

• CALLE FRANCISCO NUÑO.

Redes de DrenajeProyección a Agosto de 2019.
Ramo 33

Colectores

• COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN CARRETERA 

ARANDAS-TEPATTITLÁN (FRENTE A CARNITAS JAIME) DE 

KM. 1+200 AL 1+450.

•    CAMINO AL CBTIS  (CALLE PONCIANO ARRIAGA).

•     CAMINO  EMPEDRADO DE LOMA DE LOS RIZO A LOMA DE

       VILLAGRANA.

•     CAMINO EMPEDRADO DE CEJA DE REYES A SANTA RITA, EN

      SANTIAGUITO.

•     CAMINO EMPEDRADO DE SAN RAFAEL A LOS MADROÑOS.

CaminosProyección de obras a Agosto 2019.
Recursos de Otros Programas

FOCOCI

FOCOCI
FOCOCI

FISE

FISEColectores

•    CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y

      CONCRETO EN CALLE LIBERTAD, EN SANTA MARIA DEL VALLE.

•   CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y

    CONCRETO EN CALLE TERCERA PONIENTE, EN LA RINCONADA.

•   CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y

    CONCRETO EN CALLE PRIMERA PONIENTE, EN LA RINCONADA.

•   CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y

    CONCRETO EN CALLE NOVENA PONIENTE, EN LA RINCONADA.

•   CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y

    CONCRETO EN CALLE SEXTA PONIENTE, EN LA RINCONADA.

•   CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y

     CONCRETO EN CALLE CUARTA PONIENTE, EN LA RINCONADA.

•    CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y

      CONCRETO EN CALLE EJE 1, EN LA RINCONADA.

FISE

FISE

FISE

FISE

FISE

FISE

FISE

Caminos

•    CONSTRUCCION DE GLORIETA EN CARRETERA

      ARANDAS-CUERÁMARO KM. 1+800.

•     CONSTRUCCION DE GLORIETA EN CARRETERA 

      ARANDAS-CUERÁMARO KM. 1+900.

FONDEREG

FONDEREG
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Desarrolo Urbano - Mayo 2019

•   Licencias de construcción.

•   Números oficiales.

•   Dictamen de cambio de uso de suelo.

•   Dictamen de trazos, usos y destinos del suelo.

•   Ocupación de material en la vía pública.

•   Habitabilidad.

•   Acometidas.

•   Constancias de domicilio.

•   Relotificación y modificación de medidas.

•   Régimen de condominio.

•   Licencias de urbanización.

•   Subdivisiones.

159

651

15

27

65

4

1

0

0

0

0

84
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Gestionar recursos y programas de apoyo y 
capacitación para inducir a nuestra gente hacia 
una visión empresarial, moderna y emprendedo-
ra, tal como lo exige la dinámica del mundo 
globalizado, es la principal tarea de esta Direc-
ción.

Fomentamos la actividad económica a través de 
la vinculación estratégica de la administración 
pública, las autoridades académicas y el empre-
sariado, y mediante la operación eficaz de pro-
gramas gubernamentales.

Queremos que Arandas se distinga en los distin-
tos sectores productivos. A nivel nacional e inter-
nacional es ya reconocido el liderazgo de varias 
empresas arandenses: tequilera, zapatera, bolsas 
de plástico, calentadores solares, textiles, mueb-
les, productos lácteos, etc. En este sentido, las 
decisiones de mi gobierno están orientadas a 
apuntalar su crecimiento para que nuestros 
estudiantes, emprendedores y microempresarios 
vean en estas empresas el potencial que es 
posible alcanzar para contribuir a que el munic-
ipio cuente con industrias y productos de com-
petitividad internacional.

PROMOCIÓN ECONÓMICA
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Programas Federales y Estatales

Apoyo a empresas y 
becarios para registrarse en 
el Programa Jóvenes 
construyendo el futuro.

84 empresas registradas.      
205 Becarios de Arandas, 
Delegaciones, Jesús María y 
Tepatitlán.

$738,000.00            al mes de 
recurso federal que 
benefician a becarios y 
empresas.

Entrega de 4 proyectos para 
el Programa Estatal  de 
Empleo Temporal.

100 personas 
desempleadas con apoyo 
para obtener ingreso 
mientras encuentran 
trabajo.

$277,200.00 mensuales de 
recurso federal.

Gestión para sesiones de 
Fojal.

32 sesiones de talleres a 
emprendedores y 
empresarios.

$900,000.00          (en espera 
de respuesta por parte de 
STPS).

Gestión con el Gobierno 
Federal para registro en el 
programa Microcréditos a la 
Palabra.

136 empresarios y 
emprendedores.

Recursos estatales y 
Tesorería municipal.

Apertura de 100 vacantes 
para fungir como tutores en 
el programa Jóvenes 
construyendo el futuro.

77 becarios dados de alta 
en: Bomberos, Cruz Ámbar, 
Protección Civil, Escuelas y 
áreas del Ayuntamiento.

En espera de que les sea 
otorgado el recurso federal.
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Visitas a instituciones 
educativas  con charlas de 
Educación Financiera.

980 niños, adolescentes y 
jóvenes de10 planteles 
educativos de todos los 
niveles.

$2,000.00
Tesorería

Taller de Neuro Finanzas, 4 
Poder y  Taller de Lenguaje 
Corporal.

90 estudiantes, 
empresarios y 
emprendedores.

$2,400.00
Tesorería

Conferencias, charlas, 
talleres y reuniones 
informativas.

Arandas y Delegaciones.       
124 estudiantes, 
c o m e r c i a n t e s , 
emprendedores y  
empresarios registrados.

Recurso  Estatal.

Capacitaciones

Ferias y Exposiciones

Colaboración con la Primer 
Feria Nacional del Queso 
Adobera en Santa María del 
Valle.

20 empresas productoras 
de lácteos de la Delegación 
de Santa María y la región.

Tesorería

Registro de Artesanos 30 artesanos más 
registrados.

$5,000.00
Tesorería

3ra Semana del 
Emprendedor.

Más de 1,000 participantes 
de escuelas, 
emprendedores y 
empresarios.

Organización de la Feria 
Regional Alteña, en 
conjunto con Sociedad 
Expositora de Jalisco.

136 empresarios y 
emprendedores.

$400,000.00   Recurso 
municipal y del sector 

privado.

Colaboración para la 
participación de artesanos 
en 3  Ferias.

Más de 22 productores 
artesanos y 
emprendedores.

Tesorería



Al igual que todos los de la región, el nuestro 
es un municipio en el que el sustento de 
gran parte de la población depende de la 
producción agropecuaria, por lo tanto, el 
impulso al campo, a sus productores y pro-
ductos, no es una tarea secundaria; se trata 
de una estrategia vital para el desarrollo mu-
nicipal.

Bajo esta óptica, mi gobierno atiende y 
habrá de atender las necesidades de los agri-
cultores y ganaderos, apoyarles en la gestión 
de recursos, el acceso a la tecnología y a la 
capacitación para lograr que puedan mejo-
rar su producción y nuestros productos agro-
pecuarios sean valorados y comercializados 
dentro y fuera del municipio, y con ello 
elevar el nivel de vida de sus familias.

DESARROLLO RURAL

Gestiones

Se gestionó y recibió el 
módulo de maquinaria del 
programa A toda Máquina, 
que incrementará la 
productividad del sector
agroalimentario y rural.

1 Retroexcavadora.
1 Motoconformadora.
2 Camiones Volteo.
1 Tractor.

$21´509,997.00
SADER
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GestionesApoyos y Programas

Entrega de apoyos del 
programa Campo en sus 
Manos.

Módulos entregados a 30 
familias de áreas rurales  
(20 módulos de gallinas y 
10 de hortalizas).

Gobierno federal 
SADER

Apoyo para la adquisición 
de sementales bovinos y 
ovinos durante la Expo 
Arandas 2019.

22 ganaderos 
beneficiados para mejora 
genética (15 de bovinos y 
7 de ovinos).

$89,000.00 Gobierno 
municipal.

$125,000.00 Gobierno 
federal y estatal

Programa Estados Bajos en 
Carbono 2019.

1 Solicitud expedida para 
beneficio del ganadero.

Concurrencia federal y 
estatal.

Ventanilla del Programa de 
Concurrencia.

75 solicitudes expedidas. Concurrencia federal 
y estatal.

Capacitaciones

Capacitaciones para las 
actividades agrícolas y 
ganaderas.

Capacitaciones impartidas 
a 133 productores 
agropecuarios.

Gobierno 
municipal

Gestiones

Tareas propias de la Dirección

Entrega de apoyos del 
programa Campo en sus 
Manos.

92 productores primarios 
registrados. Gobierno estatal

Expedición de patentes 
ganaderas.

56 productores 
ganaderos registrados. Gobierno estatal

Reparación de caminos y 
desazolve de bordos.

4,400 km reparados en 
diversas rancherías del 
municipio.

Gobierno municipal
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A pesar de que la actividad comercial es 
notoria en casi todas las zonas de la Cabec-
era municipal, el Mercado y sus alrededores 
siguen siendo el centro del intercambio 
mercantil preferido de los arandenses. 

El mercado municipal, cuya remodelación 
total culminó a mediados de la pasada 
administración, ha requerido de adecua-
ciones y atención constante

Respecto a la atención a los mercados de 
las Delegaciones, se ingresó ya un Proyecto 
al Programa de Competitividad y Dignifi-
cación de Mercados Municipales 2019, de 
SADER, del que se espera obtener 
$11´000,000.00 para la remodelación del 
mercado de Santa María del Valle, que ben-
eficiaría a más de 8,000 arandenses de esa 
zona del municipio.

MERCADOS

Como en todos los núcleos poblacionales 
del mundo, la disponibilidad de agua tanto 
para consumo humano como para la indu-
stria, el comercio y el campo es un tema 
que preocupa y nos ocupa.

Gracias a las gestiones realizadas directa-
mente por la Presidente con el Sr. Goberna-
dor, Ing. Enrique Alfaro Ramírez, se logró el 
compromiso de invertir $193´650,000.00 
de recursos estatales en obras hidráulicas 
prioritarias para el municipio:

SIMAPAAJ
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El Organismo Público Descentralizado responsable de satisfacer nuestras necesidades en 
materia de disponibilidad de agua, SIMAPAAJ, trabaja y mejora diariamente su infrae-
structura y sus procesos operativos y administrativos para garantizar el abasto de manera 
sustentable y comprometida. Acciones realizadas en el primer año de gobierno.

$13´740,000

Construcción de la red de agua potable en 
la zona centro, incluye sectorización y 1,135 
tomas domiciliarias; primera etapa de 
siete, en la Cabecera Municipal.

$168´000,000
Modernización y Ampliación de la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales en el 
Municipio de Arandas.

$11´910,000
Proyecto y construcción de Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales e 
interconexión a la red en la localidad de 
Santa María del Valle.

CABECERA 
MUNICIPAL

$271,121 Adquisición de 2 equipos de bombeo.

$301,338.59
Reparaciones de 505 mts. de línea de 
infraestructura de distribución.

$15,000
Reposición de 3 válvulas de regulación 
de agua potable.

$369,336.21
Perforación de fuente de abastecimien-
to en primera etapa a 240 mts.

$548,622.24

Mantenimiento correctivo a 8 fuentes de 
abastecimiento en la cabecera municipal.

$535,353.00
Instalación de 1,554 unidades de micro 
medición.

$55,000 Adquisición de 1 equipo de bombeo 
para fuente de abastecimiento #4.

Incorporación en comodato de nueva de nueva 
fuente de abastecimiento. Colonia Espíritu Santo.

$50,000 Ampliación de línea de agua potable en 
calle Del Paso por 90 metros lineales.

$193,009.04 Rehabilitación de cárcamo de bombeo 
de Fracc. Valle de las Arboledas.

Desazolve en cárcamo de aguas residuales Fracc. 
Valle de las Arboledas.

$175,609.04

$1,164,416 Adquisición de 4 camionetas Nissan.

$363,893.11 Reposición de 360 m2 de concreto.

Incorporación de 1,391 nuevos usuarios que 
contratan su servicio de agua potable.
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DELEGACIONES Y
COMUNIDADES

$184,914
Rehabilitación de  1 fuente de abasteci-
miento. Delegación Sta. María del Valle.

$101,961
Adquisición de 1 equipo de bombeo. 

Delegación Sta. María del Valle.

Incorporación de 49 nuevos usuarios 
que contratan su servicio de agua 

potable en M. Martínez Valadez.

Incorporación de 75 nuevos usuarios que contratan 
su servicio de agua potable en Sta. María del Valle.

Incorporación de 36 nuevos usuarios que 
contratan su servicio de agua potable en 

Santiaguito de Velázquez.

$260,000Rehabilitación de 1 fuente de abasteci-
miento. Comunidad La Hierbabuena.

$400,000
Reequipamiento eléctrico y adquisición de 

bomba sumergible para fuente de 
abastecimiento en la comunidad La 

$4,500
Rehabilitación de línea de distribución 

en la comunidad del Sauz de Cajigal. 
210 metros lineales.

$3,800Sustitución de 54 mts. en línea de 
distribución en la  comunidad de La Gloria.

$4,997,873.23
DE SIMAPAAJ

INVERSIÓN DE 
RECURSOS



La conciencia ecológica es condición 
obligada para que nuestro municipio 
pueda aspirar al desarrollo sostenible.
 
No es intención de mi gobierno el permitir 
que algunos progresen a costa del deteri-
oro ecológico y la salud de todos. Nos regi-
mos por el marco legal establecido en el 
Reglamento de Ecología del municipio, así 
como por las leyes estatales y federales que 
rigen esta materia, y trabajamos en coordi-
nación con la ciudadanía para frenar y 
revertir todo aquello que afecte o pueda 
afectar al medio ambiente. 

Las acciones que durante este primer año 
de gobierno se han realizado contribuyen a 
ello.

ECOLOGÍA

Campañas

Donación de 
árboles

Limpiemos 
Arandas

Gestión con 
CONAFOR 
(40,000 árboles 
gestionados; 
aún no hay 
contestación)

Recorrido de 
limpieza 
manual por el 
cauce del rio 
Colorado.

Visitas a 19 
escuelas de 
nivel   
preescolar, 
primaria y 
secundaria del 
municipio.

Plan de Educación 
Ambiental
2019-2020

Descacharrización

Personal de 
Servicios Públicos 
recorrerá todo tipo 
de propiedades, 
talleres, empresas y 
comercios para 
retirar cacharros que 
acumulen aguas 
estancadas para 
prevenir la 
propagación de 
enfermedades como 
el Dengue, el Zica y 
Chikungunya.
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Proyectos Especiales

Limpieza de 1km 
del río Gachupín Mega 

Plantón

En 
colaboración 
con la empresa 
Pernod Ricard.

Día Mundial del 
Medio 
Ambiente. 
Siembra de 147 
árboles en Prol. 
Cuauhtémoc, 
con la 
colaboración de 
asociaciones 
civiles.

Ciudadanos y 
servidores 
públicos 
recogieron 110 
bolsas tambo 
de basura   en 
el área 
circundante al 
Parque Lineal.

Mega Limpia por 
Arandas 

Arranque del Plan 
de Reforestación 
Municipal

Cuya meta es 
lograr la 
plantación de 
2,000 árboles 
endémicos, de los 
cuales ya se han 
plantados 200 en 
el camino al 
panteón, en Santa 
María del Valle, y 
casi 400 m,

Tareas propias de la Dirección

Supervisión de 
campo

Disminución 
de la tala de 
árboles

Detección del 
estado de 
afectación de la 
plaga del 
muérdago en el 
municipio. Se 
otorgaron 5 
permisos de poda 
de sanidad a los 
ciudadanos 
afectados.

159 
permisos 
de poda 
para 
disminuir la 
tala.

Con 
asociaciones 
del municipio 
se ubicaron las  
zonas 
candidatas 
para 
reforestación.

Proveer árboles para 
áreas de donación del 
municipio
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La nuestra es una tierra apasionada que nos enorgullece. Quienes nos visitan se llevan 
consigo el sabor de un pueblo vibrante en su ser y en su expresión.
Fomentar el turismo para promocionar nuestros lugares y fiestas, pero también para 
impulsar la economía de nuestros artesanos y comerciantes, y a la vez de todo el municip-
io, es una tarea que nos emociona y compromete. 

TUR ISMO

Proyectos de la 
Dirección

•   Diagnóstico Turístico Municipal:
     Inventario de atractivos,
     equipamiento y servicios turísticos.

•   Proyecto Arandas Global 1era Fase:
    Análisis de oferta.

•   Proyecto Arandas Global 2da Fase:
    Actualización de información
    existente.

•   Proyecto Arandas Global 3ra Fase:
    Registro de Nueva Oferta.

•   Cursos de Cultura Turística
    y Calidad en el Servicio.
    SECTUR JAL
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Eventos

•   50 Aniversario de la Campana
    (19/03/19).   -   $40,000

•   Certamen Srta. Arandas 2019.
     PRESUPUESTO EN PROCESO DE APROBACIÓN

•   Fiestas Patrias y Combate de Flores 
    (Programados).   

En coparticipación con la 
Dirección de Cultura

•   1er Festival Viva La Muerte
     $30,000

•   Teatro del Pueblo en Fiestas de Enero
     2019.    -    $310,000

•    Teatro del Pueblo en Fiestas  
     Abril  -   $97,000 
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Componentes fundamentales de nuestra demarcación territorial y adjuntas  administrati-
vamente a la responsabilidad del gobierno municipal, nuestras Delegaciones están traba-
jando para procurar el bienestar de sus habitantes y cuentan con todo mi apoyo para dar 
respuesta a sus requerimientos, tanto en la obra material como en la obra social.

DELEGACIONES

SANTA MARÍA  DEL  VALLE

Infraestructura

Mantenimiento

• Arreglo de 4 km. del camino 
Santa María–Rancho La Garita, 
beneficiando a 100 familias. 

• Abastecimiento de agua 
potable. Obras mencionadas en 
apartado SIMAPAAJ.
 
• Bacheo.

• En Gestión: Recursos para 
rehabilitación integral del Mercado. 
Proyecto mencionado en Mercados. 

Vecinos y 
Recursos del 

Ayuntamiento

Recursos del 
Ayuntamiento

Recursos del 
Ayuntamiento

Recursos del 
Ayuntamiento

Recursos del 
Ayuntamiento

Delegacion

Recursos del 
Ayuntamiento

•   Entrega de 1 vehículo para servicio 
de la Delegación.

• Pintado de bancas en la Plaza 
Principal.

• Alumbrado público: cambio 
de 120 focos y bombillas.

• Mantenimiento de áreas 
recreativas: poda de árboles del 
panteón, la plaza y el campo de 
béisbol.

• Puerta en panteón municipal: 
$10,000.00.

Eventos

• Posada Navideña.

• Feria del Queso.

Recursos del 
Ayuntamiento

Recursos del 
Ayuntamiento
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SANT IAGUITO
DE  VELAZQUEZ

• Rehabilitación del camino al 
estribo. Ramo 33 / Ayuntamiento
• Cunetas  y salidas de agua del 
camino a Las Alazanas.
• Rehabilitación del camino a La 
Troje. 
• Rehabilitación del camino a La 
Loma de los Rizo. 
• Camino desviación  
Santiaguito-Loma de los Rizo.
• Rehabilitación del  camino viejo 
Santiaguito–Arandas. 
• Rehabilitación del camino a la 
Secundaria. 
• Camino a Los Pocitos-Loma, 
ampliación y zanjeo. 
• Secante para cunetas de 
caminos y orilla de la carretera. 
Ayuntamiento / Delegación 

• Remodelación de las canchitas: 
luz y pintura.
• Nivelación del campo de fútbol 
de Rancho Seco.
• Nivelación y zanjeo del campo 
de futbol del rancho Las Alazanas.
• Alambrado al campo de futbol 
de Santiaguito.
• Rehabilitación del jardín: 
pintura, reforestación de flores y pinos.
• Reforestación y limpieza de la 
comunidad.

$10,000.00

$70,000.00

$7,000.00

$10,000.00

$20,000.00

$2,000,000.0
0
$20,000.00

$100,000.00

$40,000.00

$10,000.00

$80,000.00

$15,000.00

$10,000.00

$70,000.00

Rehabilitación y Mantenimiento 
de Infraestructura

Mantenimiento de áreas deportivas y 
de esparcimiento

$2´392,000.00
A  LA COMUNIDAD

INVERSIÓN DE 
RECURSOS
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Infraestructura

Mantenimiento

Vecinos y 
Recursos del 

Ayuntamiento

Obras públicas

Vecinos, Ramo 33 
y Ayuntamiento

$1´044,146.00

$63,000.00

$11,600.00                 

Servicios 
Municipales y 
Delegación

Evento público 
kermesse

Material en 
existencia y 

Rifa

Maquinaria. 
Ayuntamiento, 
cobro de plaza 

y rifas

• Mantenimiento mensual de 
áreas verdes en la Unidad Deportiva, 5 
escuelas,  jardines, jardineras y Centro 
de Salud.
• Rehabilitación y 
mantenimiento del Centro de salud: 
habitaciones, jardineras y pintura del 
exterior
• Mantenimiento de 2 baños y 
200 gavetas en el Panteón municipal 
• Preparación para fiestas 
patronales de la comunidad: Se  
atendieron necesidades de la Unidad 
deportiva con  pintura, limpieza y 2 
has. de estacionamiento; ruedo Plaza 
de Toros
• Reparación de botes para la 
basura (soldadura)
• Reparación y materiales 
médicos para la ambulancia

• Renovación de 320 mts. 
de drenaje de aguas residuales en 
la calle Vicente Guerrero y 
Chapala. 

• Arreglo de caminos 
vecinales en las comunidades las 
Huertas Viejas, Los Fresnos, 
Laguna de piedra y Agua negra

• Construcción de gavetas 
en el Panteón.         

$1´044,146.00

$63,000.00

$11,600.00                 

$11,600.00                 

Servicios 
municipales

Taller municipal 
y Ayuntamiento

$2,000.00                 

$2,645.00

MANUEL MATÍNEZ VALADEZ
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Eventos

• Fiestas patronales: Eventos 
culturales, musicales y deportivos.  
Pintura y herrería de la Delegación.

• Festivales del día del niño, 
Mamás, Maestros y Albañiles

Ayuntamiento, 
Delegación, cobro de 
plaza y cooperación 

de los jóvenes

Comunidad, y 
Delegación

$85,000.00                 

$10,000.00

Propios de la Delegación

• Se recibió un vehículo para 
servicio de la Delegación que a petición 
de la Delegada se gestionó en 
comodato por la Presidente.

• Gestión de un camión para los 
estudiantes de la preparatoria

• Gestión de trasporte para los 
alumnos del Cobaej

• Gestión para la instalación de 
techos en Foro y Lienzo Charro gradas; 
asadores para días de campo

• Convocatoria para Escudo de 
Armas de la Delegación.

• Recolección de basura en 8 
kms. de tramo carretero

• Apoyo con personal  para pintar 
2 aulas de la Escuela primaria del Salto 
de Nogales 

Gobierno del Estado a 
través de la Comisaría

Padres de familia y 
Ayuntamiento

Ayuntamiento

Obras públicas 
municipales

Ayuntamiento y 
Delegación

Estudiantes y población 
en general

Padres de familia, y 
personal de la Delegación

$200,000.00

$40,000.00

$10,000.00

$400.00
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Por  una  soc i edad
segura ,  sana  y  
a rmon iosa .

Los  a randenses  ex igen  y  merecen  v i v i r  en  una  
soc iedad segu ra ,  sana  y  a rmon iosa  en  la  que  
se  p ro te jan  la  i n t eg r idad f í s i ca  y  e l  pa t r imo -
n io  de  sus  hab i tan te s



SEGURIDAD Y
EL  ESTADO DE  
DERECHO 



Los  arandenses  ex igen y  merecen 
v iv i r  en  una  soc iedad segura ,  sana  y  
armoniosa  en  la  que  se  prote jan  la  
integr idad f í s ica  y  e l  patr imonio  de  
sus  habitantes .
Para  avanzar  sostenidamente  hac ia  
una   soc iedad equi l ibrada  se  requi -
ere  la  interacc ión  acertada  de  las  
inst i tuc iones  cuyo  propós i to  es  
procurar  la  segur idad de  sus  inte-
grantes ,  es  dec i r ,  de  una  corpo-
rac ión  pol ic iaca  capaci tada ,  confi-
able  y  efic iente ;  de  una  ent idad 
jur íd ica  capaz  de  ex ig i r  e l  cum-
pl imiento  de  las  obl igac iones  c iv i -
les  y  de  defender  y  garant izar  los  
derechos  de  cada c iudadano y  de l  
gobierno  mismo;  de  una  unidad ha -
bi l i tada  con recursos  mater ia les  y  
humanos  para  preveni r  y  responder  
efic ientemente  ante  cualquier  neg-
l igencia  o  amenaza  de  la  natura leza  
que  ponga en  r iesgo  la  integr idad 
de  sus  habitantes ,  y  de l  organismo 
encargado de  propic iar  una  movi l i -
dad ordenada y  segura  que  permita  
c i rcular  en  una  c iudad regulada  y  
f uncional .
E l  t rabajo  responsable  y  eficaz  de  
todos  estos  e lementos  garant iza  la  
segur idad integra l  que  la  soc iedad 
neces i ta  para  progresar .

Acc iones  que  han  impu l sado  
la  SEGURIDAD Y  E L  ESTADO
DE DERECHO en  e l  mun i c ip io .   

Comisar ía  de  Segur idad
Púb l i ca  y  Po l i c ía  de  
Tráns i to  Mun i c ipa l .

En la  Comisar ía  t rabajamos  para  
enfrentar  los  r iesgos  soc ia les  me-
diante  la  implementac ión  de  ac-
c iones  prevent ivas  tendientes  a  
modificar  los  hábitos  y  conductas  
que  desencadenan la  de l incuen-
c ia ;  para  promover  la  part ic i -
pac ión  comunitar ia  y  para  
atender  eficaz  y  oportunamente  
cualquier  conducta  in f ractora ,  
ad ict iva  o  v io lenta .
En  cumpl imiento  a l  Reglamento  
de  Pol ic ía  y  Buen Gobierno  em-
pleamos  los  recursos  humanos  y  
mater ia les  a  nuestro  a lcance ,  con 
especia l  énfas is  en  la  formación y  
especia l izac ión  de  los  e lementos  
de  nuestra  corporac ión ,  para  
preser var  la  paz  y  la  t ranqui l idad 
de  Arandas .
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Operativos

180 Operativos municipales

10 Operativos Regionales.

Gobierno municipal.

Gobierno municipal
y Regional.

Capacitaciones, Cursos y Talleres al personal de Seguridad

2 Capacitaciones Municipales

4 Capacitaciones Regionales

Curso denominado "Cadena de Custodia", "Correcto llenado de Informe Policial
Homologado" y "Relación Toxicas, Inteligencia Emocional".

Capacitación denominada "Seis Acciones para Salvar una Vida" impartida por elementos
de Protección Civil

Taller de "Prevención de la Violencia de Genero" impartida por el departamento Municipal
Ce Mujer.

Curso denominado "Policía Cibernética", impartido por Fiscalía del Estado para oficiales de
la Comisaria.

Cursos y capacitaciones programadas: Taller de Prevención Social "Prevención de la
Violencia y el delito, basado en la evidencia"; capacitación por COMUSIDA; capacitación y
certificación en "Correcto manejo de armas de fuego".

En Gestión: Capacitaciones para todos los miembros de la Comisaria, tanto en el ámbito 
operativo como en derechos humanos, jurídico y las actualizaciones que surjan en la 
materia.

Gobierno
municipal.

Gobierno municipal 
y Estatal.

Gobierno municipal y
Estatal.

Gobierno municipal.

Gobierno municipal.

Gobierno municipal y
Estatal.

Gobierno municipal y 
apoyo del Gobierno 
del Estado.

Gobierno municipal y 
apoyo del Gobierno 
del Estado.

Programas y Proyectos

5 eventos con las "Brigadas Juveniles", realizando actividades en espacios recreativos con la
ciudadanía, en el municipio o fuera de éste.

Proyecto Cabina Integral Troncalizado de Servicios de Emergencia.

Ampliar y mejorar la Unidad de Análisis e Inteligencia mediante Plataforma México.

Gobierno municipal.

Gobierno municipal y 
apoyo del Gobierno 
del Estado.

Gobierno municipal y 
apoyo del Gobierno 
del Estado.
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Infraestructura y equipamiento

Modificación integral de las instalaciones de la Comisaría para adjuntar las de Tránsito
Municipal. Se adecuaron más oficinas para brindar mejor atención a la ciudadanía y se
crearon espacios de servicio indispensables para la comodidad y habitabilidad digna de los
elementos (baños, áreas de descanso, etc.)

Adquisición en comodato de tres patrullas nuevas para vigilancia.

En Gestión: Adquisición de uniformes para todos los miembros de la Comisaria.

En Gestión: Adquisición de equipamiento policiaco y armamento para los miembros de la 
Comisaría.

Gobierno municipal.

Gobierno municipal y 
apoyo del Gobierno 
del Estado.

Gobierno municipal y 
apoyo del Gobierno 
del Estado.

Gobierno municipal y 
apoyo del Gobierno 
del Estado.

Propios de la Comisaría

Vigilancia constante de la Policía Turística y la Policía Motorizada en la zona comercial de 
esta ciudad.

Actividades masivas de proximidad ciudadana con el grupo de Prevención Social, en 
planteles educativos con temas preventivos, de formación militar y actividad física.

Vigilancia constante en las Delegaciones, comunidades y rancherías.

Cubrir de manera eficiente con la seguridad en los diferentes eventos importantes, tanto 
festivos, como cívicos y oficiales.

Participación al ciento por ciento en las juntas del Concejo Regional de Seguridad Publica, 
tanto las realizadas dos veces por semana, como las realizadas cada dos o tres meses, 
entregando debidamente los informes de índices delictivos y actividades.

Gobierno municipal y 
apoyo del Gobierno 
del Estado.

Gobierno municipal y 
apoyo del Gobierno 
del Estado.

Gobierno municipal y 
apoyo del Gobierno 
del Estado.

Gobierno municipal y 
apoyo del Gobierno 
del Estado.

Gobierno municipal y 
Estatal.
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El  t rabajo  del  agente  v ia l  es  f un-
damental  para  la   d ispos ic ión  de  
una  c iudad f uncional  y  b ien  orga-
n izada .  Trabajamos  en  su  for -
mación y  capaci tac ión  buscando 
contar  con una  agrupación pol i -
c ia l  efic iente  y  cercana a  la  c iu-
dadanía .
Para  contr ibui r  a l  orden y  mejorar  
la  segur idad v ia l  de  la  soc iedad 
hemos  emprendido d iversas  ac-
c iones  que  beneficiarán  a  los  ha-
bi tantes  de  la  Cabecera  munic i -
pal  y  de l  resto  del  munic ip io

18
7

15
6

17
8

4
0

10
5

Robo a casa habitación

Recuperaciones

Robo de motocicletas

Recuperaciones

Robo de vehiculos

Recuperaciones

Asalto a personas

Recuperaciones

Robo a establecimiento comercial

Recuperaciones

Índices Delictivos

Detenciones de importancia

Portación de arma
1

Secuestro
0

Robo de agave
0

Colocación de nuevas Señalizaciones

Avenida Medina Ascencio
29

Calle Prolongación Aldama
3

Puente Francisco I. Madero
2

Puente José María Morelos
2

Balizamiento y señalización

Vía en dos carriles de circulación,
calle Jesús Carranza

3

Vía en dos carriles de circulación,
calle Hernández

2

Vía en un carril de circulación,
calle Juárez

1

Vía de doble circulación,
calle Heliodoro Hernández Loza

4

Balizamiento y señalización
en Santa María del Valle

25
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Modificación de vía de circulación,
balizamiento y señalización,

calle Santa Lucía.

4

Modificaciones

Modificación de vía de circulación,
balizamiento y señalización, calle

av. León Bañuelos Jiménez-Santa Bertha.

4

Operativos y Campañas

Operativo permanente para la 
regularización y el buen uso de la 

motocicleta.

Campañas de concientización para el uso 
del casco.

Otras acciones

Extensión de  horarios de atención 
ciudadana.

Nuevas instalaciones de atención al 
interior de la Comisaria de Seguridad 

pública y Policía de Tránsito.

Proyectos

Balizamiento y señalización de las 
Delegaciones.

Semaforización en la zona urbana del 
municipio.

Señalética a las afueras de las escuelas 
del municipio.

Trabajo conjunto con el grupo de 
prevención social, para explicar en las 

escuelas la señalética.

Adquisición de dos unidades y uniformes 
para los policías de tránsito.

Dos unidades más asignadas a la
Dirección de Tránsito.

Unidades
A-02 y A-09

Parque Vehicular

Reparación en hojalatería y pintura de 
las unidades asignadas a la Dirección 

de Policía de Tránsito.

Unidades A-23,
A-25 y A-26
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Juzgado  Mun i c ipa l .
Bajo  la  norma de  actuar  s iempre  en  la  legal idad ,  protegiendo e l  derecho 
indiv idual  s in  descuidar  e l  co lect ivo ,  y  porque mediante  e l  d ia logo ,  la  ne-
gociac ión  y  la  apl icac ión  imparc ia l  de  la  ley  es  pos ib le  d iscut i r  d i ferencias  
y  encontrar  co inc idencias ,  e l  Juzgado Munic ipal  s igue  s iendo la  instancia  
en  la  que  los  c iudadanos  encuentran  so luc ión  a  sus  problemas  de  orden 
jur íd ico .

Propios del Juzgado Municipal

Asesorías en conflictos de pensión alimenticia y convivencia, anteponiendo el bienestar del 
menor.

Asesoría en problemáticas de caminos rurales. El 80% obtuvo resolución favorable.

Atención a problemas de violencia intrafamiliar.

Conciliaciones de problemas vecinales.

Asesoría en contratos de arrendamiento. En el 85% se llegó a una solución favorable: el 
resto va a iniciar un juicio de carácter judicial.

Asesoría y convenios por incumplimiento de trabajo: carpinteros, albañiles, mecánicos, 
lamineros y pintores a los que se les pagó por sus servicios y no cumplieron con el contrato 
laboral.

14

90

324

108

36

27
.

Pro tec c ión  C iv i l  y
P revenc ión  de  Acc iden tes .
Las  Unidades  de  Protecc ión  C iv i l  y  de  Prevención de  Acc identes  están  
s iempre  preparándose  para  enfrentar  cualquier  eventual idad que pueda 
amenazar  la  integr idad f í s ica  de  los  arandenses ,  tomando en  cuenta  que  
la  forma más  efect iva  de  proteger  a  la  poblac ión  es  la  prevención .  
Con la  cooperac ión  y  concient izac ión  c iudadana ,  t rabajamos  de  manera  
permanente  para  proteger  a  la  poblac ión  ante  la  presencia  de  desast res  
provocados  por  agentes  perturbadores ,  natura les  o  de  índole  humano,  
mediante  acc iones  que  ev i ten  o  minimicen la  pérdida  de  v idas  y  la  de-
st rucc ión  de  b ienes  mater ia les ,  as í  como la  suspens ión  de  los  ser v ic ios  
bás icos ,  procurando también e l  restablec imiento  de  las  condic iones  de  
normal idad a  la  brevedad pos ib le .
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Propios de la Unidad de Protección Civil

Atención a servicios de urgencia, traslados e incendios.

Revisiones de programas internos a comercios.

Dictámenes entregados.

Desazolve del Río Colorado para minimizar riesgos a la población, principalmente a los 
pobladores de los alrededores del río.

Monitoreo del Río Colorado durante el Temporal de lluvias para situaciones de riesgo y 
alerta temprana.

1,785 Servicios 
atendidos

35

184

309 Viviendas 
beneficiadas.

.

Capacitaciones

Capacitación a la Población en Primeros auxilios, Evacuación, Control de incendios y 
Búsqueda y Rescate.

Capacitación en Primeros auxilios a elementos de la Comisaria de Seguridad Publica y 
Transito.

1,100 Ciudadanos 
Capacitados.

46 Elementos 
capacitados.
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Gestiones

Gestión para la donación de Equipo con Hayward, California; chalecos, bastones, máscaras 
antigás e uniformes además de:

1 Camión y
48 CPU.
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Propios de la Unidad de Prevención de Accidentes

Presencia en eventos del 2 de noviembre;  Cabecera municipal y Delegaciones

Publicidad social: Consejos a la ciudadanía sobre prevenir accidentes

Señalización vial en crucero de la Delegación Santiaguito de Velázquez durante sus fiestas 
patronales

77 lonas, 30 carteles y 
3,987 trípticos.

.

Campañas

Campaña Alcohol y Conducción en escuelas del municipio.

Campaña Seguridad Vial en escuelas del municipio.

Campaña PREVENTOR.

2,228 alumnos

2,614 alumnos

268 alumnos
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Operativos

Operativo Fiestas de Enero 2019.

Operativos de Semana Santa y Fiestas de Abril en el municipio.

Operativo preventivo de concientización a motociclistas.

Operativo preventivo de Alcoholimetría.

50 motociclistas

293 pruebas 
aplicadas.

Capacitaciones

Capacitación a empresas: Medidas preventivas para evitar accidentes. Temas: alcohol y 
conducción, uso del casco y velocidad.

Capacitación a personal de Ayuntamiento, del Comité municipal de prevención de 
accidentes, estudiantes y público en general

Prevención de Accidentes en el Hogar.

123
Empleados

45 Padres de familia
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Al  contar  con la  confianza  de  la  c iudada-
nía  en  mi  gobierno ,  s iendo promotores  
de  la  part ic ipac ión  soc ia l ,  la  t ransparen-
c ia ,  la  rendic ión  de  cuentas  y  e l  com-
bate  a  la  corrupción y  a  la  ineficiencia ,  
proporc ionando con oportunidad y  ca l i -
dad los  ser v ic ios  públ icos  que  demanda 
la  poblac ión

Estamos logrando equilibrar 
el rendimiento de las depen-
dencias.



EF IC IENC IA  
INST I TUC IONAL



Ante  e l  reto  de  incrementar  la  efi-
c iencia  de  todas  las  áreas  del  Gobi -
erno  munic ipal ,  este  pr imer  año he  
tenido  que tomar  dec is iones  t ras -
cendentes ,  como e l  depurar  la  
p lant i l la  de  personal  y  reacomodar  
las  p lazas  de  a lgunos  ser v idores  
públ icos  en  otras  en  las  que  más  se  
neces i taban ,  logrando con esta  
medida  equi l ibrar  e l  rendimiento  
de  las  dependencias  y  reduci r  e l  
costo  de  la  nómina  del  Ayunta-
miento .  
En  este  sent ido ,  se  han tomado me-
didas  para  hacer  que  los  recursos  
sean más  efic ientes  y  se  han encam-
inado las  dec is iones  y  las  acc iones  
administ rat ivas  y  operat ivas  del  Go-
bierno  para  que  éste  pueda cumpl i r  
con los  compromisos  contra ídos  y  
los  que  habremos  de  asumir  en  los  
próx imos  dos  años ,  pues  es  mi  en-
comienda e l  dar  cumpl imiento  a  los  
objet ivos  y  metas  compromet idos  
en  e l  P lan  de  Desarro l lo  y  Gober-
nanza ,  Arandas  2018-2021 .

Acc iones  que  impu l san  la
EF IC IENC IA  INST I TUC IONAL
de l  mun i c ip io .    

H .AYUNTAMIENTO

Estoy  segura  de  que  a l  contar  con 
la  confianza  de  la  c iudadanía  en  
mi  gobierno ,  s iendo promotores  
de  la  part ic ipac ión  soc ia l ,  la  
t ransparencia ,  la  rendic ión  de  
cuentas  y  e l  combate  a  la  corrup-
c ión  y  a  la  ineficiencia ,  proporc io -
nando con oportunidad y  ca l idad 
los  ser v ic ios  públ icos  que  deman-
da  la  poblac ión ,  y  apoyada s iem-
pre  por  una  p lant i l la  de  personal  
efic iente  y  honesto ,  estamos  
tomando la  d i recc ión  correcta  
hac ia  e l  desarro l lo  munic ipal .

Sesiones de Cabildo 
realizadas hasta el 1 de julio 

•  Ordinar ias

•  Extraordinar ias

•  So lemnes

In ic iat ivas  presentadas

•  Acuerdo

•  D ictamen

•  Ordenamiento

•  Comunicado

•  Escr i to

Resoluc iones :

•  In ic iat ivas  aprobadas

•  In ic iat ivas  no  aprobadas

22

11

2

1 18

77

35

4

1

1

  

109

9
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Como lo  he  d icho ,  mi  gobierno  es  de  cercanía  con la  gente  y  en  é l  t ienen 
cabida  todas  las  posturas ,  opin iones  y  propuestas .  No  hemos  desatendido 
asuntos  o  a  personas  porque d ifieran en  cr i ter ios ,  conceptos  o  maneras  de  
proceder .
Pr iv i leg iamos  la  co laborac ión  inter inst i tuc ional  y  e l  t rabajo  coordinado ,  
por  lo  que  part ic ipamos  act ivamente  en  las  reuniones  reg ionales  sobre  
d is t intas  temát icas  que  conciernen a  los  munic ip ios  a l teños .
Mantenemos una  est recha  re lac ión  con las  d i ferentes  dependencias  
estata les  y  federa les ,  buscando cont inuamente  recursos  extraordinar ios  y  
apoyos  que  redunden en  beneficios  para  los  arandenses .

PRES IDENCIA  MUNIC IPAL

Propias de la Presidenta

•Audiencias  Públ icas  y  Pr ivadas

•Reuniones  de  co laborac ión ,  coordinac ión  y  formación de  comités  con 

f uncionar ios  Estata les .

•Reuniones  con f uncionar ios  Regionales  para  co laborac ión  y  coordinac ión  

de  acc iones  comunes  en  los  Munic ip ios  A l teños .

•Reuniones  de  t rabajo  con Regidores  (Acuerdos  de  In ic iat ivas  de  invers ión  y  

gest ión)  y  D i rectores  de  Área  ( Inst rucc ión  a l  t rabajo ,  efic iencia  y  ca l idez  a l  

c iudadano ,  so luc ión  a  problemát icas  internas) .

•V is i tas  de  t rabajo  a  las  Delegaciones :  Coordinac ión  y  co laborac ión  con 

Delegados  para  entrega  de  recursos ,  seguimiento  y  atención  oportuna de  

problemát icas  en  d is t intas  comunidades .

•V is i tas  a l  inter ior  de l  Munic ip io :  Formación de  comités  de  obra ,  reso luc ión  

de  conflictos ,  inaugurac ión  de  obras  y  entrega  de  apoyos  de  d i ferentes  

programas .

•Cabi ldos  C iudadanos :  Involucrar  a  los  Ser v idores  Públ icos  en  la  reso luc ión  

de  conflictos ,  entrega  de  apoyos  y  atención  c iudadana .

2,057

64

52

276

18

69

4
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La  t rans ic ión  de  una  adminis -
t rac ión  munic ipal  a  la  s iguiente  
es  s iempre  un proceso  de  a justes  
sustancia lmente  importantes ,  en  
especia l  lo  referente  a  cuentas ,  
haberes  y  deberes  de  la  Tesorer ía  
munic ipal ;  y  más  comple ja  aún 
cuando la  t rans ic ión  munic ipal  es  
para le la  a  la  de  la  administ rac ión  
estata l  y  federa l .
Este  pr imer  año nos  hemos  en-
f rentado a  un  panorama de  p la-
neación  financiera  inc ier to .  Aún 
as í ,  y  a  pesar  de  los  recortes  pre-
supuesta les ,  la  efic iencia  recau-
dator ia  de  recursos  propios  nos  
han permit ido  rea l izar  la  obra  
públ ica  impostergable ,  br indar  
los  ser v ic ios  munic ipales  con me-
joras  pa lpables  y  atender  las  
neces idades  más  urgentes  para  la  
c iudadanía .  
He  ordenado y  super v isado la  cor -
recta  apl icac ión  de  los  recursos  
públ icos ,  con t ransparencia  y  con 
est r icto  apego a  la  normat iv idad 
v igente  para  este  e jerc ic io  fisca l  y  
a l  presupuesto  de  egresos  
aprobado por  e l  Cabi ldo .  
E l  comportamiento  financiero  del  
munic ip io  durante  e l  pr imer  año 
de  mi  gobierno  se  desglosa  en  los  
reportes  ANEXOS a  este  docu-
mento .

HACIENDA PÚBL ICA
MUNIC IPAL

La  captac ión  de  recursos  propios  
es  un  engranaje  capi ta l  para  la  
operat iv idad de  las  pol í t icas  
públ icas  de  todo munic ip io .
Durante  e l  pr imer  año ,  además  de  
aumentar  la  recaudación munic i -
pal  en  un 3 .92% respecto  del  año  
anter ior ,  la  Jefatura  de  Impuestos  
Inmobi l iar ios  y  Catast ro  ha  im-
plementado est rategias  impor-
tantes  para  segui r  opt imizando 
su  desempeño y  la  captac ión  de  
recursos  propios .

JEFATURA DE  IMPUESTOS
INMOBIL IAR IOS  Y  CATASTRO

Eficiencia recaudatoria

•  Recaudación por  

Impuesto  Predia l  y  Ser v ic ios ,  

de  octubre  2018  a  mayo 2019 .

•  Implementac ión  de  la   

pr imera  terminal  bancar ia  

para  pagos  con tar jeta .

.

$ 3 0 ´ 6 0 3 , 3 9 1 . 4 3

8 0  p e r s o n a s  

h a n  p a g a d o  

co n  t a r j e t a s  

b a n ca r i a s .

Acciones realizadas

•Programa El ige  tu  Obra .

•Actual izac ión  de  cuentas  predia-

les  con rezago .

•Compra  de  2  computadoras  para  

e l  á rea  de  cartograf ía  y  1  ser v idor  

para  respaldo  del  s i s tema 

catast ra l  y  base  de  datos .

•L ic i tac ión  para  la  Actual izac ión  

Cartográfica  del  Munic ip io :  33 ,010  

cuentas   por  actual izar .

7 , 3 7 5  p e r s o n a s  

co n t e s t a r o n  l a  

b o l e t a .

3 , 0 7 0

$ 5 2 , 1 1 2 . 0 0

$ 2 , 0 3 0 , 0 0 0 . 0 0
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El  t rabajo  de  la  Contra lor ía  es  de  
suma importancia  para  ava lar  la  
credib i l idad en  e l  desempeño de  
nuestras  acc iones ,  tanto  ante  la  
c iudadanía  como ante  las  instan-
c ias  estata les  y  federa les .
Además  de  sus  labores  ord inar ias  
de  super v is ión  per iódica  a  las  de-
pendencias  y  contro l  de  la  recau-
dación  y  apl icac ión  de  los  recur-
sos  a  t ravés  de  programas  de  au-
di tor ía ,  presentando los  resul ta-
dos  ante  las  instancias  compe-
tentes  para  br indar  a  los  c iudada -
nos  la  certeza  de  que  los  recursos  
sean as ignados  para  sat i s facc ión  
de  las  demandas  y  neces idades  
del  Munic ip io ,  la  Contra lor ía  ha  
rea l izado las  s iguientes  acc iones :

CONTRALORÍA  INTERNA

El  deber  de  las  autor idades  es  
rea l izar  sus  acc iones  de  manera  
públ ica  (e l  gasto  públ ico ,  sus  
l íneas  de  acc ión  y  las  est rategias  
con las  que  se  desenvuelve) ,  de  
esta  manera  se  d ispondrá  de  un 
mecanismo para  rendi r  cuentas  y  
dar  leg i t imidad democrát ica  a  las  
inst i tuc iones  públ icas .
Una ex igencia  firme de  mi  parte  
para  todos  y  cada  uno de  los  ser -
v idores  públ icos  que  laboramos  
en  esta  Administ rac ión  ha  s ido  e l  
proceder  honestamente  en  todas  
las  acc iones ,  gest iones ,  acuerdos  
y  en  e l  proceder  con la  c iudada-
nía .
Durante  este  año hemos  dado 
cumpl imiento  a  todas  las  so l ic i -
tudes  c iudadanas  sobre  nuestro  
obrar  y  seguimos  actual izando la  
Página  de  Transparencia  con la  
in formación f undamental  que  
debe contener ,  as í  como la  obser -
vancia  y  descarga  de  in formación 
en  la  P lataforma Nacional  de  
Transparencia .
Actualmente ,  la  Unidad de  Trans-
parencia  Munic ipal  at iende so l ic -
i tudes  v ía  e lectrónica ,  te lefónica  
y  personal ,  y  mensualmente  se  
encarga  de  actual izar  la  in for -
mación obl igator ia  de  carácter  
per iódico  del  munic ip io  para  
cumpl i r  con la  encomienda de  
hacer  de  Arandas  un  munic ip io  
100% transparente

UNIDAD DE  
TRANSPARENCIA

•  En  cumpl imiento  a  lo  ex ig ido  por  

las  leyes  estata les  y  munic ipales  a l  respec-

to ,  e l  personal  de  esta  ofic ina  organizó ,  

super v isó  y  atendió  cada una  de  las  etapas  

del  proceso  de  Entrega–Recepción de  la  

anter ior  a  la  presente  administ rac ión .

•  En  cumpl imiento  a  la  Ley  de  

Responsabi l idades  de  los  Ser v idores  Públ i -

cos  se  br indó apoyo a  265  ser v idores  públ i -

cos  para  la  presentac ión  de  sus  declara-

c iones  de  s i tuac ión  patr imonia l .  

•  Integrac ión  del  Comité  de  Contro l  

Interno  y  Administ rac ión  de  R iesgos .

Acc iones  rea l i zadas
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Propias de la Unidad

•  So l ic i tudes  rec ib idas  y  

contestadas  de  octubre  2018  a  

mayo 2019 .

•  Publ icac ión  y  actual -

izac ión  de  Información Funda-

mental  de  las  dependencias  

de l  Ayuntamiento .

•  Actual izac ión  y  Publ i -

cac ión  de  inc isos  de  in for -

mación fa l tante .

.

Como encargada de  v ig i lar  y  de-
fender  los  intereses  munic ipales  
y  de  representar  jur íd icamente  a l  
Ayuntamiento ,  e l  desempeño de  
la  S indicatura  es  f undamental  
para  garant izar  que  nuestro  
actuar  esté  debidamente  reglam-
entado y  apegado a  Derecho ,  y  
con e l lo  respaldar  la  confianza  
que  los  c iudadanos  depos i taron 
en  mi  gobierno .

S INDICATURA

412

30

48

Proyectos

•  F i rma del  Convenio  de  Colabo-

rac ión  del  H .  Ayuntamiento   con e l  I te i  

Ja l i sco .

•  Implementac ión   de l   S i s tema 

Munic ipal  de  Protecc ión  de  Datos  Perso-

nales  conforme a  la  ley  en  la  mater ia .

Propias de Sindicatura

•Asesor ía  Legal .

•Representac ión  legal  

de l  Ayuntamiento .

•Estudio  y  e laborac ión  

de  Contratos /Conve-

n ios .

•Estudio  y  e laborac ión   

de   proyectos  de  Regla-

mento .

•E laborac ión  de   pro-

cedimientos  adminis -

t rat ivos .

• In ic iat ivas  presentadas  

(Acuerdo) .

•Regular izac iones  en  e l  

Cementer io

.

•Permisos  de  Exhu-

mación .

.

3 7 4  

2 6  a s u n t o s  

e n  a c t i vo

7 0  

3  

8  

2 6  

3 4 0  G ave t a s  e  

i n g r e s o s  p o r  

$ 1 8 0 ,  5 7 3 . 1 3

9 7  
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Juicios y Pasivos 
Laborales

•Demandas  labora les  act i -

vas  rec ib idas  de  la  pasada 

administ rac ión .

•Demandas  labora les  

rec ib idas  en  la  presente  

administ rac ión .

• Ju ic ios  conclu idos .

•Pas ivos  Labora les  a  mayo 

2019 .

1 4

7

1

$ 7 5 2 , 1 7 9 . 0 0

 

Regulación de 
Predios

•Personas  atendidas  para  

asesor ía  de  t rámites  de  regular -

izac ión .

•T í tu los  entregados .

•Expedientes  en  t rámite  para  

t i tu lac ión .

•Reuniones  con vec inos  de  los  

f racc ionamientos  para  t rámites  

de  regular izac ión .

•V is i tas  a  6  f racc ionamientos  

para  t rámites  de  regular izac ión

.

•V is i tas  a  de legaciones  para  

ubicac ión  de  espacios  públ icos  

pendientes  de  regular izac ión .

•Ses iones  del  COMUR.

•Fracc ionamientos  in ic iados  

para  regular izac ión .

1 , 6 3 0

5

5 5 8

1 0

6 9

4

2
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Para  a lcanzar  la  gobernabi l idad part ic ipat iva ,  la  Secretar ía  Genera l  f unge 
como enlace  expedito  atendiendo las  so l ic i tudes  ofic ia les  de  índole  par-
t icu lar  que  e l  c iudadano requiera  del  H .  Ayuntamiento ,  es  dec i r ,  su  
f unción es  ser  un  conducto  eficaz  entre  la  soc iedad y  e l  Honorable  Ayunta -
miento .
Le  compete  también e l  as i s t i r  e l  t rabajo  de  las  y  los  muníc ipes  en  Comis-
iones ,  as í  como regist rar  y  dar  legal idad a  lo  que  acontezca  en  todas  y  
cada  una  de  las  ses iones  del  Cabi ldo  Munic ipal .  

SECRETAR IA  GENERAL

Propias de la Secretaría  

•E laborac ión  de  Cartas  de  pol ic ía .

•E laborac ión  de  Cartas  Modo honesto  

de  v iv i r .

•E laborac ión  de  Cartas  de  res idencia .

•E laborac ión  de  Cartas  de  dependencia  

económica .

•E laborac ión  de  Cartas  de  l ímite  ter r i -

tor ia l .

•E laborac ión  de  Cartas  de  ident idad .

•E laborac ión  de  Cartas  de  or igen .

•Trámite  y  e laborac ión  de  Pre-cart i l la .

•Permisos  para  rea l izac ión  de  eventos  

pr ivados  en  ca l les  o  áreas  públ icas .

•Permisos  para  extens ión  de  horar ios  

en  eventos  públ icos  o  pr ivados .

•Anuencias  para  carreras  de  cabal los  y  

pe leas  de  ga l los  ba jo  super v is ión .

•Test imonia les  re lac ionadas  con la  

regular izac ión  de  predios  rúst icos .

•Constancias  de  propiedad en  e l  

cementer io  munic ipal .

•Oficios  remit idos/ rec ib idos  mediante  

Oficia l ía  de  partes .

•Edictos .

•Cert ificac iones  so l ic i tadas  por  d i fer -

entes  dependencias  de l   H .  Ayunta-

miento  ( legajos ) .

•Cert ificac ión  de  firmas  Contrato  

ganadero  y  Renuncia  vo luntar ia .

.

924

65

144

297

27

288

11

57

62

385

11

17

133

601

17

621

12

Referentes a sesiones 
de Cabildo

•E laborac ión  y  d is t r ibución  de  

expedientes  para  las  ses iones

•E laborac ión  de  actas  de  ses ión

•Cert ificac ión  de  documentos  

t ratados  en  ses iones

504

36

594
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Como encomienda propia  y  me-
dular  de  la  D i recc ión  de  P la-
neación ,  a  pocos  d ías  de  in ic iada  
la  presente  administ rac ión ,  esta  
Di recc ión  se  d io  a  la  tarea  de  
rea l izar  e l  t rabajo  de  invest i -
gac ión ,  anál i s i s ,  prospect iva ,  
redacc ión ,  edic ión  y  publ icac ión  
del  P lan  Munic ipal  de  Desarro l lo  
y  Gobernanza ,  Arandas  2018-2021 .  
E l  documento  programát ico  que  
encaminará  las  acc iones  del  pre-
sente  Ayuntamiento  f ue  entrega-
do en  t iempo y  forma para  su  
aprobación en  Cabi ldo  y  poster ior  
env ío  a l  Congreso  del  Estado .
Corresponde también a  esta  
Di recc ión  e l  gu iar ,  apoyar  y  
super v isar  que  los  Di rectores  y  
je fes  de  área  t rabajen  de  manera  
puntual ,  o rdenada y  basándose  
en  los  pr inc ip ios  de  la  P laneación  
Est ratégica .  De  esta  forma hemos  
apl icado una  metodología  de  t ra-
bajo  que  se  compromete  en  la  
consecución de  la  Mis ión ,  la  
V is ión  y  los  Objet ivos  establec i -
dos  en  e l  P lan  Munic ipal .
En  cuanto  a  Gest ión ,  la  D i recc ión  
ha  estado a l  pendiente  de  los  
Programas  Federa les ,  Estata les  y  
de  Asoc iac iones  pr ivadas ,  t rans-
mit iendo puntualmente  a  los  
Di rectores  las  reglas  de  operac ión  
y  fechas  establec idas  para  acced-
er  a  los  que  pudieran  ser  apl ica-
bles   y   aprovechables   en    e l    
munic ip io .

GEST IÓN Y  PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA

Propias de Gestión y 
Planeación Estratégica

•P laneación  y  establec imiento  de  Metas  Inst i tuc io-

nales  anuales .  

•4  Reuniones  de  t rabajo  con d i rectores  y  reg idores  

para  capaci tar les  en  e l  conocimiento  de  las  premi-

sas  bás icas  de  las  f unciones  de  los  ser v idores  

públ icos  y  conceptos  de  desempeño basados  en  la  

P laneación  Est ratégica .

•Rev is ión ,  medic ión  y  contro l  t r imestra l  de l  cum-

pl imiento  de  metas  e  indicadores  de  gest ión  y  

desempeño de  todas  las  dependencias .

•Colaborac ión  en  la  conformación y  as i s tencia  a  

ses iones  del  COPPL ADEMUN.

•Coordinac ión   de  los  t rabajos  para  la  e laborac ión  

del  P lan  Munic ipal  de  Desarro l lo  y  Gobernanza  

2018-2021 :  p laneación ,  super v is ión  y  contro l  de l  

proceso  en  coordinac ión  con la  Secretar ía  de  

P laneación  del  Estado ;  acopio ,  manejo  y  consol i -

dac ión  de  in formación ;  reuniones  de  t rabajo  con e l  

ETEL  y  COPPL ADEMUN;  redacción  tota l  de l  docu-

mento  y  de l  guion  para  e l  v ideo .

•E laborac ión  del  Pr imer   In forme de  Gobierno .

•Part ic ipac ión  en  e l  Comité  de  Prevención de  

Acc identes  y  en  e l  Comité  de  Contro l  Interno  y  

Administ rac ión  de  R iesgos  del  Ayuntamiento  de  

Arandas .

•E laborac ión  de  in formes  y  reportes  requer idos  

para  la  e laborac ión  del  presupuesto  de  egresos ,  

contro l  interno  y  administ rac ión  de  r iesgos  munic -

ipa les .

•As is tencia  a  foros  in format ivos ,  reuniones  reg io-

nales ,  capaci tac iones ,  etc .

•E laborac ión  de  formatos  y  tareas  específicas  por  

encargo  de  la  Pres idente .

.
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La Oficia l ía  Mayor  administra  los  recursos  
humanos  del  Ayuntamiento  con e l  
propós i to  de  for ta lecer  e l  desarro l lo  y  e l  
buen funcionamiento  de  la  Adminis-
t rac ión Públ ica  Munic ipa l  en  base  a  las  
leyes  que regulan la  conduc ta ,  la  eficien-
c ia  y  la  ét ica  de  los  ser v idores  públ icos .
Ac tualmente ,  e l  Ayuntamiento  está  con-
formado por  poco más de  se isc ientos  ser-
v idores  públ icos ,  con una edad promedio  
de  cuarenta  años ,  repar t idos  en cuatro  
áreas :  Seguridad ,  Ser v ic ios  Públ icos ,  Edu-
cac ión y  Administrac ión .
Además de los  recursos  humanos ,  la  Ofi-
c ia l ía  administra  los  vehículos  del  Ayun-
tamiento  dest inados  a  br indar  apoyo 
soc ia l  y  a l  t ras lado del  personal  cuya  de-
pendencia  no d ispone de los  propios  y  
que requiere   sa l i r  de  la  Cabecera  munic i -
pa l  para  e l  cumpl imiento  de  sus  fun-
c iones .  

OFIC IAL ÍA  MAYOR 
ADMINISTRAT IVA

Labores propias de la 
Oficina

•Mejoramiento  de  la  s i tuac ión labora l  de  
los  empleados  del  Ayuntamiento

•Atención a  empleados  y  c iudadanos :  
300 aprox .  por  mes .

•Ve lar  por  los  derechos  de  los  t raba-
jadores  del  Ayuntamiento.

• Contro l  de  expedientes  de  los  t raba-
jadores  del  Ayuntamiento.

•Atención de quejas  y  sugerencias :  25  
aprox .  a l  mes .
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Apoyo a todas las áreas 
del Ayuntamiento

•Manejo  y  entrega  de  documentac ión  

loca l  y  foránea .

•Tras lado foráneo de  ser v idores  

públ icos  a  capaci tac iones ,  juntas ,  

reuniones  y  compromisos  de  t rabajo .

•As ignación  de  estudiantes  y  pract i -

cantes  de  Ser v ic io  Soc ia l  a  las  áreas  

del  Ayuntamiento  que  lo  requieran .  

. Apoyo en transporte para 
estudiantes y a diferentes 
grupos sociales

•Tras lado d iar io  de  350 estudiantes  a  

CUALTOS.

•Tras lado de  asoc iac iones  c iv i les  a  

munic ip ios  de  la  reg ión .

•Tras lado a  equipos  de  f útbol ,  vo le i -

bol ,  básquetbol ,  deporte  adaptado ,  

at let i smo,  etc .

•Movi l idad  interna  de  escuelas  para  

eventos   de  e l los  mismos  u  ofic ia les ,  

por  lo  menos  2  veces  por  mes .

•Movi l idad de  la  Banda Munic ipal  a  

sus  presentac iones  foráneas .  

•Movi l idad de  grupos  de  danza ,  

teatro ,  mus ica les  etc .   para  e l  á rea  de  
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Nada impac ta  tanto  en la  percep-
c ión de la  c iudadanía  sobre  sus  
gobernantes  como la  ca l idad de 
los  ser v ic ios  públ icos  que rec ibe .  
Ocupados  en esto,  estamos t raba-
jando arduamente para  mejorar-
los .  Inver t imos sustant ivamente  
en todos  e l los  porque los  aran-
denses  merecen un munic ip io  
l impio,  ordenado,  b ien a lumbrado 
y  agradable  en todos  los  sent idos .
Es  esta  una labor  d iar ia  que en 
ocas iones ,  ante  la  crec iente  de-
manda de los  mismos ,  es  poco 
aprec iada ;  pero  nos  hemos em-
peñado,  en  este  pr imer  año de 
gobierno,  en  ser  cada vez  más  efi-
c ientes .  Y  para  e l lo  será  necesar io  
seguir  promoviendo campañas  de  
concient izac ión c iudadana sobre  
l impieza  y  conser vac ión de nues-
t ros  espacios ,  pues  s igue s iendo 
ev idente  que Arandas  requiere  
del  apor te  y  la  vo luntad de cada 
arandense y  de  su  gobierno para  
lograr  e l  Arandas  l impio  que 
todos  deseamos .

E l  munic ip io  se  enf renta  a  una 
insuficiencia  impor tante  de  
a lumbrado públ ico,  tanto  en la  
Cabecera  como en las  comuni-
dades  y  rancher ías  de l  inter ior  
de l  munic ip io .  De aquí  la  impor-
tancia  de  prestar  especia l  
atención a  esta  problemát ica .

SERV IC IOS  PÚBL ICOS
MUNIC IPALES

A lumbrado  Púb l i co

Acciones realizadas

•Mantenimiento  a  lámparas  de  

a lumbrado públ ico  en  la  Cabec-

era  munic ipal  y  Delegaciones .  

Unidades :

• Insta lac ión  de  luminar ias  en  la  

Cabecera  munic ipal  y  Delega-

c iones .

•A lumbrado de  la  ca l le  

Hel iodoro  Hdez .  Loza  para  

conectar  con Av.  A l fonso  Torres ,  

en  la  Cabecera  munic ipal .

3,507

115
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Manejo de Residuos 
sólidos

•L impieza  y  Recolecc ión de res iduos  
só l idos  urbanos .  Toneladas  d iar ias :  7 0

•Rehabi l i tac ión del  Ver tedero  munic ipa l .  
E l  profes ional ismo y  ca l idad de las  obras  
rea l izadas  en e l  Ver tedero  aseguran su  
funcionamiento  y  capacidad para  captar  
los  res iduos  durante  los  p r óx i m o s  1 0  
a ñ o s .

Mantenimiento general

•Mantenimiento  y  l impieza  de  dre-
najes  y  boca de  tormenta  en la  
Cabecera  munic ipa l  y  Delega-
c iones .  Ser v ic ios :

•Mantenimiento  a  edific ios  públ i -
cos ,  parques  y  bocas  de  tormenta  
en la  Cabecera  munic ipa l  y  Delega-
c iones .  Ser v ic ios :

Parques y Jardines

•Poda estét ica  y  ta la  en  la  

Cabecera  munic ipal  y  Delega-

c iones .  Árboles  podados :

•Mantenimiento  a  parques ,  

ja rd ines ,  camel lones ,  r ío  Colo-

rado ,  cunetas  y  car reteras  en  la  

Cabecera  munic ipal  y  Delega-

c iones .  Metros  l ineales :

 

490

136

3,244

152,050
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El  crec imiento  armónico  de  nues-
t ra  comunidad impl ica  v ig i lar  las  
acc iones  que  inc idan en  é l .  De  
conformidad con e l  ordenamien-
to  jur íd ico  v igente ,  estamos  pen -
dientes  de  comerc ios ,  empresas ,  
e  industr ias  establec idas  dentro  
del  munic ip io  a  fin  de  garant izar  
un  mejor  contro l  de  las  mismas .

Estamos  modernizando e l  depar-
tamento  para  opt imizar  las  tareas  
de  recabar  y  administ rar  la  in for -
mación del  padrón y  as í  e jercer  
una  mayor  v ig i lanc ia  sobre  la  ac-
t iv idad económica  formal  e  in for -
mal .

En  concordancia  con la  t ranspar-
encia  que  he  ex ig ido  a  todas  las  
dependencias  y  a  todo e l  person-
a l  de l  Ayuntamiento ,  e l  patr imo-
nio  munic ipal  está  s iendo somet i -
do  a  constante  actual izac ión .

JEFATURA DE  PADRÓN,
L ICENCIAS  Y  PATR IMONIO
MUNIC IPAL

Propios de la Oficina

•E laborac ión  de  expedientes  de  

nuevas  l icencias  munic ipales  de  

comerc io .  

•V is i tas  a  comerc ios  i r regulares .  

•E laborac ión  del  padrón de  anuncios  

del  munic ip io .  Anuncios  empadrona-

dos :

• Implementac ión  de  requer imientos  y  

multas  por  in f racc ión  a  reglamentos  

munic ipales .

•Ret i ro  de  publ ic idad exces iva  o  

at rasada de  la  v ía  públ ica .

•Reacomodo del  comerc io  del  Parque 

F idela  Ascencio   para  permit i r  la  

cont inuación  de  obras  en  la  G i ro la .

•Reacomodo del  comerc io  de  tempo-

rada  de  la  explanada de  la  Parroquia .

•Apoyo y  acomodo del  comerc io  en  las  

F iestas  de  enero  y  abr i l

300

365

836
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Servicios de 
mantenimiento 
(software):

•Actual izac iones  de  ant iv i rus  en  equipos  

que  lo  requieran .

•Respaldos  de  in formación en  todos  los  

equipos  del  ayuntamiento .

•Actual izac ión  de  red  VPN de  Segur idad 

Públ ica .

rc io  en  las  F iestas  de  enero  y  abr i l

.

Instalación de cámaras 
de seguridad

• Insta lac ión  de  cámaras  en  la  Unidad 

Administ rat iva  1 .

•Qui tar  cámaras  que  no  estaban en  f uncio-

namiento  en  d i ferentes  puntos .

•Cablear  las  4  esquinas  de  la  P laza  pr inc i -

pal  para  nuevas  insta lac iones .

• Insta lac ión  de  4  cámaras  de  domo que no  

estaban en  f unción y  que  se  rehabi l i taron 

en  las  4  esquinas  de  la  P laza  pr inc ipal .

• Insta lac ión  de  más  cámaras  en  

Palac io  Munic ipal .

Insta lac ión  de  Internet :

•  Oficina  de  COMUSIDA.

•  Oficina  de  Tráns i to .

•  Oficina  de  Transparencia .

•  Oficinas  de  CREEC.

.

Servicios e 
Instalaciones.

• Correcc ión de fa l las  en equipos  del  
ayuntamiento.

• Insta lac ión ,  configurac ión y  capac-
i tac ión del  programa de VPN de seguri -
dad públ ica  a  n ive l  nac ional .

•Ser v ic io  de  internet  y  l íneas  de  te léfono 
en oficina  nueva de  Unidad de Transpar-
encia .

• Insta lac ión de l ínea  de  te léfono en 
oficina  COMUSIDA .
• Insta lac ión de antenas  para  ser v ic io  de  
COMUSIDA .
• Insta lac ión de todos  los  ser v ic ios  en 
nueva oficina  de  Tráns i to .

En los  t iempos  actuales  no  se  
concibe  e l  desempeño de  labores  
administ rat ivas  s in  e l  uso  de  las  
Tecnologías  de  la  In formación y  
la  Comunicac ión  (T IC) ,  que  
proveen los  recursos ,  herramien-
tas  y  programas  que  se  ut i l i zan  
para  procesar ,  administ rar  y  com-
part i r  la  in formación mediante  
d iversos  soportes  tecnológicos .
Durante  e l  pr imer  año hemos  
invert ido  en  modernizar  estos  
soportes  para  que  nuestro  de-
sempeño sea  cada vez  más  efic i -
ente .  De  su  operat iv idad y  man-
tenimiento  se  encarga  e l  á rea  de  
In formát ica .

INFORMÁT ICA

PRIMER INFORME DE GOBIERNO 79



Propios de la Oficina

Apoyos

•Publ icac iones  en  medios  impresos .

•Publ icac iones  en  medios  d ig i ta les .

•Real izac ión  y  coordinac ión  integra l  de  

eventos .

•Transmis ión  de   ses iones  de  cabi ldo .

•Apoyo v i sual   y  mult imedia  a  las  

dependencias .

•Apoyo log íst ico  a  Secretar ía  de  Sa lud 

Ja l i sco   en   Fer ias   de   Sa lud en  e l  

munic ip io .

•Desarro l lo  de  imagen  y  apoyo  v i sual  

de  comunicac ión  para  Semana del  

Emprendedor  2019 .

Equipamientos, 
servidores y redes

• Oficina  de  Proyec tos  de  Obras  Públ icas .

• Oficina  de  Catastro .

•Equipamiento  de  nuevas  extens iones  
en d i ferentes  áreas .

Otros Servicios

•Mantenimiento  a  todas  las  cámaras  
insta ladas .

•Rev is ión per iódica  (cada 3  d ías )  de  
l íneas  de  emergencia .

• Insta lac ión de antenas  para  la  configu-
rac ión de cámaras  del  Parque l ineal .

•Mantenimiento  a  las  l íneas  de  internet .

Proyectos

•Proyec to  de  cámaras  de  Unidad Admin-
ist rat iva  2 .

•Proyec to  de  cámaras  Unidad Depor t iva  
Díaz  Ordaz .

La  Ofic ina  de  Comun i cac ión  Soc ia l  e s  
e l  v í ncu lo  para  que  la  soc i edad  conoz -
ca  la s  acc iones ,  e ven to s ,  s e s iones  y  
p royec to s  r ea l i zados  a l  i n t e r io r  de l  
Ayun tamien to .  Se  encarga  no  so lo  t ra -
ba ja r  a l  r e spec to  con  l o s  med io s  de  
comun i cac ión  l oca l e s ,  t amb ién  l e  com-
pe te  d i f und i r  l a s  acc iones  de  gob ie rno  
a  t ravé s  de  l o s  med io s  e l e c t rón i cos  y  
l a s  r edes  soc ia l e s ,  a s í  como apoyar  a  
la s  dependenc ia s  en  su s  neces idades  
par t i cu la re s  de  d i vu lgac ión ,  d i seño  
pub l i c i t a r io  y  d i f u s ión .

COMUNICACIÓN SOCIAL
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Propios de la Oficina

Registros hasta el 30 de 
junio 2019

Apoyos

•Agi l izac ión  de  los  t rámites  rea l izados  

en  la  ofic ia l ía  para  mayor  rapidez  en  

las  d i l igencias  de  la  c iudadanía .  

•Apoyo a  personas  de  ba jos  recursos  

con la  condonación del  pago de  dere-

chos  de  t rámites  e laborados .  

•Br indar  una  atención más  personal -

izada .

•Se  ext ienden los  horar ios  de  atención 

para  personas  que  neces i ten  hacer  

t rámites ,  genera lmente  de  def unción .

•Entrega  de  requis i tos  por  escr i to  para  

br indar  una  mejor  in formación sobre  e l  

t rámite  a  rea l izar .

•Nac imientos .

•Def unciones .

•Matr imonios .

•D ivorc ios .

895

278

273

61

Propios del Taller 
Municipal

•Sat is facer  las  neces idades  de  los  
habitantes  del  munic ip io  en lo  refer-
ente  a  las  reparac iones  de  caminos  y  
ca l les .

• Conser var  en ópt imas  condic iones  de  
uso  e l  parque vehicular .

•Definir  estrategias  para  que no se  
rebase  e l  consumo programado  de  los  
pr inc ipa les  insumos requer idos  para  
mantener  operando los  vehículos  y  
maquinar ia  de l  H .  Ayuntamiento.

Atención a  4 89 so l ic i tudes  (99  ca l les  y  
4 80 Kms de caminos  reparados  en 
comunidades  rura les ) .

Se  rea l izaron 2 ,4 83  ser v ic ios  a  uni -
dades  del  parque vehicular  de l  H .  
Ayuntamiento.

E l  Ta l l e r  Mun i c ipa l  de sempeña  una  
f unc ión  impor tan t í s ima  para  que  la s  
dependenc ia s  como Segur idad  Púb l i ca  
y  Tráns i t o ,  Desa r ro l l o  ru ra l ,  Se r v i c io s  
mun i c ipa l e s ,  Obras  púb l i ca s  y  t odas  
l a s  que  en  su  desempeño  hacen  u so  de  
veh í cu lo s  de  t ranspor t e  y/o  u t i l i t a r io s ,  
puedan  rea l i za r  su s  l abore s .

TALLER  MUNIC IPAL
Hacer  cons ta r  l a  iden t idad  y  e l  e s tado  
c i v i l  de  l a  soc i edad  a randense ,  ce r t ifi -
cando  lo s  momen to s  más  re l e van te s  en  
la  v ida  de  l o s  c i udadanos :  nac im ien -
to s ,  ma t r imon io s ,  de func iones ,  r econ -
oc im ien to s ,  adopc iones  o  d i vo r c io s ;  
t rami ta r  l o s  a ju s t e s  y  co r recc iones  que  
se  r equ ie ran  y  em i t i r  cop ia s  ce r t ifica -
das  de  e s to s  documen to s ,  conse r vando  
e l  ace r vo  documen ta l  de  nues t ra  h i s t o -
r ia  comun i ta r ia ,  son  la s  t a reas  de  la  
Ofic ia l í a  de l  Reg i s t ro  C i v i l .

REGISTRO C IV I L
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Propios de la Oficina

•Ser v ic ios  de  atención br indados .  

•Entrega  de  Pasaportes .

•Casos  de  protecc ión  atendidos .

.

1 1 ,300

8,078

22

Su  f unc ión  p r inc ipa l  e s  l a  de  p ropor -
c ionar  acce so  opor t uno  a  l o s  t rámi t e s  
que  o f r ece  e l  Se r v i c io  Ex t e r io r  Mex i -
cano ,   de s tacando  la  a se so r ía  y  fac i l i -
dades  o f r ec idas  para  e l  t rámi t e  de l  
pasapor t e  mex i cano .
Arandas  e s  un  mun i c ip io  de  t rad i c ión  
m ig ran te ,  y  l a s  r emesas  r ec ib idas  de  
l o s  a randense s  rad i cados  p r inc ipa l -
men te  en  l o s  E s tados  Un idos ,  son  un  
mo to r  impor tan t í s imo  de l  mov im ien to  
económico  de  la  r eg ión ;  po r  e s ta  
razón ,  l a  Ofic ina  En lace  de  la  Sec re -
ta r ía  de  Re lac iones  Ex t e r io re s  t raba ja  
para  b r indar  efic i en t emen te  l o s  s e r v i -
c io s  que  l e  compe ten  y  apoyar  a  nues -
t ro s  c i udadanos  que  t i enen  i n t e re se s  
en  ambos  pa í se s .

OFIC INA ENLACE  DE  LA
SECRETAR ÍA  DE  
RELAC IONES  EXTER IORES

PRIMER INFORME DE GOBIERNO 82



Con la  entrega del  Informe de Gobierno 2018-2019  se  c ierra  
la  pr imera  etapa de mi  administrac ión .  Etapa en la  que 
hemos t rabajado para  responder  a  las  expec tat ivas  que la  
c iudadanía  depos i tó  en mi  persona ,  en  los  Regidores  y  en 
mi  equipo de t rabajo ,  e l  d ía  que nos  d ieron su  confianza y  
nos  e l ig ieron para  d i r ig i r  e l  dest ino  de  Arandas  durante  
t res  años .  E l  camino no ha  s ido  fác i l ,  pero  lo  hemos t rans i t -
ado con t rabajo ,  con honest idad y  sobre  todo,  con la  premi-
sa  de   procurar  e l  mayor  beneficio  para  la  soc iedad.

En este  pr imer  año,  comple jo  para  cualquier  nuevo gobier-
no por  todo lo  que impl ica  e l  proceso de  t rans ic ión y  
adaptac ión a l  quehacer  de  gobernar ,  se  han fincado las  
bases  para  que en los  próx imos dos  años  puedan reflejarse ,  
cuant ificarse  y  acrecentarse  los  beneficios  de  las  acc iones  
rea l izadas  hasta  hoy  y  de  las  que habremos de rea l izar  a  
par t i r  de  mañana.  

Me s iento  sat is fecha con los  resul tados  obtenidos  y  tengo 
confianza en que podremos cumpl i r  a  los  c iudadanos  como 
e l los  lo  merecen.

No he o lv idado los  of rec imientos  que h ice  a  los  arandens-
es ,  a l  contrar io ,  en  e l  in forme presentado se  enumera  y  tes-
t ifica  e l  cumpl imiento  de  muchos  de  e l los ,  puntual izados  
todos  en e l  documento rec tor  que concentra  nuestros  retos  
y  compromisos :  e l  P lan Munic ipa l  de  Desarro l lo  y  Gober-
nanza ,  Arandas  2018-2021 .

RETOS Y  COMPROMISOS
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Agradezco a  cada arandense que con su  t rabajo  y  quehacer  cot id iano con-
tr ibuye a  la  construcc ión de un Arandas  mejor .  Porque entre  Todos  podemos 
Todo,  juntos  lo  lograremos .

Mi  agradecimiento  a l  Ing .  Enr ique Al faro  Ramírez ,  Gobernador  de  Ja l i sco,  por  su  
atención deferente  a  mi  persona y  su  compromiso  indudable  con esta  que es  
también su  t ierra .  

A  la  Senadora ,  L ic .  Verónica  Delgadi l lo  Garc ía ,  y  a l  Senador ,  Mtro.  C lemente  
Castañeda Hoefich,  de l  Par t ido  Movimiento  C iudadano,  por  apoyar  desde e l  
Senado de la  Repúbl ica  a  quienes  somos sus  representantes  a l  f rente  de  los  mu-
nic ip ios .

A  los  Secretar ios  y  Secretar ias  de  Estado que han abier to  sus  puer tas  para  rec i -
b i rme y  atender  so l íc i tamente  mis  pet ic iones  y  p lanteamientos  br indándome 
s iempre su  apoyo.

A  los  d iputados  y  las  d iputadas  que con sus  gest iones  en e l  Congreso han inter-
venido en favor  de  nuestro  munic ip io .  

A l  S índico  y  a  los  Regidores  y  Regidoras  que conforman e l  H .  Cuerpo Edi l ic io ,  mi  
reconocimiento  por  su  t rabajo  y  los  consensos  logrados  en beneficio  de  la  c iu-
dadanía .

Mi  agradecimiento  y  reconocimiento  también a  todos  los  ser v idores  públ icos ,  
funcionar ios ,  d i rec tores  y  je fes  de  área  que forman mi  equipo de t rabajo :  va loro  
y  reconozco su  labor  d iar ia  que da  cons istencia  a l  desempeño de mi  gobierno.

A  las  autor idades  re l ig iosas ,  los  empresar ios ,  académicos  y  l íderes  soc ia les :  les  
reconozco su  par t ic ipac ión para  sumar  vo luntades  y  su  esfuerzo  para  impulsar  
e l  progreso  de  Arandas .

A  los  medios  de  comunicac ión y  a  quienes  con su  ac t iv idad per iodíst ica  d i fund-
en las  ac t iv idades  del  Gobierno Munic ipa l  les  expreso  mi  grat i tud por  su  labor .

A  mi  padre  por  ser  e l  e jemplo  y  e l  sopor te  que me for ta lece  y  or ienta ;  a  mis  her-
manos  y  a  toda mi  fami l ia…  grac ias  por  su  so l idar idad y  por  estar  conmigo.  

R icardo,  agradezco,  va loro  y  neces i to  tu  apoyo absoluto,  tu  acompañamiento  
constante ,  tu  to lerancia ,  tu  for ta leza ,  tu  cobi jo  y  tu  consejo… grac ias  por  estar  a  
mi  lado.  

Sof ía ,  grac ias  por  ser  mi  inspi rac ión .  Fé l ix ,  Anabel ,  grac ias  h i jos  por  su  pac ien-
c ia  y  su  comprens ión ,  por  compar t i r  e l  t iempo de su  madre  con ocupaciones  que 
me a le jan de casa ,  pero  que por  más  impor tantes  que éstas  sean ,  jamás serán 
más impor tantes  que ustedes .   

AGRADECIMIENTOS
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ANEXOS

MUNICIPIO ARANDAS 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 30 DE ABRIL DE 2019 
  

 
  

CUENTA ACTIVO    
  ACTIVO CIRCULANTE   

1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES $48,466,297.59 
1111 EFECTIVO $89,000.00 
1112 BANCOS/TESORERÍA $5,945,214.42 
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS $0.00 
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) $28,201,184.39 
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA $14,230,898.78 

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 $484,854.93 
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO $0.00 
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO $484,593.27 
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $261.66 
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 
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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 $48,951,152.52 
      
  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 

      

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES 
EN PROCESO $62,761,552.47 

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 

$13,797,942.40 

1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS $0.00 
1239 OTROS BIENES INMUEBLES $0.00 

      
1240 BIENES MUEBLES $34,403,703.85 
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $6,054,146.28 
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $2,219,713.32 
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $1,107,825.45 
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE $20,412,470.38 
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $1,122,104.20 
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $3,226,444.22 
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS $261,000.00 
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS $0.00 

      
1250 ACTIVOS INTANGIBLES $2,655,889.46 
1251 SOFTWARE $2,643,127.14 
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 -$29,450,807.56 

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES -$6,700,625.05 
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA -$407,645.64 
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES -$19,849,047.41 
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS $0.00 
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES -$2,493,489.46 

      
1270 ACTIVOS DIFERIDOS $0.00 
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS $0.00 
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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 $70,370,338.22 
  

 
  

  TOTAL DEL ACTIVO $119,321,490.74 
  

 
  

CUENTA PASIVO   
  PASIVO CIRCULANTE   

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $11,590,190.95 
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $11,781.13 
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $5,232,927.48 

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO 
PLAZO 

$5,483,684.18 

2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO 
PLAZO $0.00 

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $224,942.92 

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 $636,855.24 

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 $1,052,918.68 

2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA $1,052,918.68 
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 
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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 $12,643,109.63 
      
  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 
      

2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO $20,864,386.49 

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 $20,864,386.49 

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 
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 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 $20,864,386.49 
      
  TOTAL DE PASIVOS $33,507,496.12 
      
  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 $85,813,994.62 
3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $39,995,976.16 
3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $45,818,018.46 
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 $85,813,994.62 
  

 
  

  TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA $119,321,490.74 
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ANEXO II

MUNICIPIO ARANDAS 
ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019 
        
  

    
CUENTA   2019 2018 

  INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS     

4100 INGRESOS DE GESTIÓN $34,026,613.85 $59,575,078.28 
4110 IMPUESTOS $22,245,689.89 $33,361,116.31 
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $0.00 $268,160.00 
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $21,764,162.69 $32,275,344.39 

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 $481,527.20 $817,611.92 
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 $5,851,233.84 $13,119,767.21 

4141 
DERECHOS POR EL USO, GOCE, 
APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE 
DOMINIO PÚBLICO 

$1,409,172.00 $2,916,126.56 

4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS $0.00 $0.00 
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS $3,394,161.84 $7,912,573.65 
4144 ACCESORIOS DE DERECHO $70,666.00 $141,351.00 
4149 OTROS DERECHOS $977,234.00 $2,149,716.00 

       
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $5,446,391.12 $4,801,372.81 

4151 
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y 
APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A 
RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 

$5,446,391.12 $4,801,372.81 

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 $483,299.00 $8,292,821.95 

4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN 
FISCAL $0.00 $0.00 

4162 MULTAS $269,021.00 $1,370,339.00 
4163 INDEMNIZACIONES $0.00 $0.00 
4164 REINTEGROS $0.00 $55,830.94 
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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 

       

4200 
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

$66,726,329.56 $233,166,509.56 

4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $66,726,329.56 $233,166,509.56 
4211 PARTICIPACIONES $40,033,882.30 $113,028,167.75 
4212 APORTACIONES $26,692,447.26 $67,567,981.29 
4213 CONVENIOS $0.00 $52,570,360.52 

4214 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN 
FISCAL $0.00 $0.00 

       

4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y  
OTRAS AYUDAS $0.00 $0.00 

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 $0.00 $0.00 
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES $0.00 $0.00 
4226 TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR $0.00 $0.00 

       
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $515,044.37 $1,081,496.09 
4310 INGRESOS FINANCIEROS $515,044.37 $1,042,099.81 

4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, 
BONOS Y OTROS. $515,044.37 $1,042,099.81 

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 $39,396.28 
4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 $0.00 
4392 BONIFICACIÓNES Y DESCUENTOS OBTENIDOS $0.00 $0.00 
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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 $39,396.28 

       
  TOTAL DE INGRESOS $101,267,987.78 $293,823,083.93 

  GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS     

5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $52,449,329.28 $182,270,881.39 
5110 SERVICIOS PERSONALES $28,082,951.12 $92,591,363.62 

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 
PERMANENTE $21,374,024.08 $65,429,556.93 

5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 
TRANSITORIO 

$5,771,076.03 $12,952,693.20 

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $513,949.00 $10,646,337.29 
5114 SEGURIDAD SOCIAL $220,999.04 $121,389.52 
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $202,902.97 $3,441,386.68 
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS $0.00 $0.00 

  
 

    
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS $13,811,811.65 $48,101,530.13 

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 
DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES $1,463,050.54 $3,989,205.91 

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $293,829.03 $1,356,650.28 

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

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE 
REPARACIÓN $1,988,107.10 $11,849,651.41 

5125 
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 
LABORATORIO $2,150,888.92 $5,745,324.17 

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $6,361,968.26 $17,725,144.15 

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y 
ARTÍCULOS DEPORTIVOS $151,972.37 $2,809,215.25 

5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD $0.00 $104,515.94 

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 
MENORES $1,401,995.43 $4,521,823.02 

       
5130 SERVICIOS GENERALES $10,554,566.51 $41,577,987.64 
5131 SERVICIOS BÁSICOS $2,604,527.83 $16,357,210.58 
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $967,777.38 $1,675,173.32 

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 
TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS $1,119,378.25 $6,411,672.15 

5134 
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 
COMERCIALES $1,089,495.20 $1,537,058.28 

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN $2,083,441.79 $7,250,376.63 

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
PUBLICIDAD $456,830.04 $1,927,135.79 

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $300,407.56 $625,340.30 
5138 SERVICIOS OFICIALES $1,482,320.86 $4,263,025.98 
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES $450,387.60 $1,530,994.61 

       

5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS  AYUDAS $8,099,902.85 $23,736,214.95 

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 
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5250 PENSIONES Y JUBILACIONES $1,957,507.34 $5,154,502.90 
5251 PENSIONES $0.00 $0.00 
5252 JUBILACIONES $1,957,507.34 $5,154,502.90 
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 

       
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 $722,779.49 $2,143,180.38 

5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA $722,779.49 $2,143,180.38 
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA $722,779.49 $2,143,180.38 
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 
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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 $6,811,379.43 

5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, 
OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES $0.00 $6,811,379.43 

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 $1,394,233.88 
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA $0.00 $101,911.41 
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES $0.00 $3,263,707.00 
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS $0.00 $0.00 
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES $0.00 $2,051,527.14 

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 $66,219,090.09 
5610 INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE $0.00 $66,219,090.09 
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5611 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES $0.00 $66,219,090.09 
  TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS $61,272,011.62 $281,180,746.24 
       

  RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / 
DESAHORRO) $39,995,976.16 $12,642,337.69 

 
   

MUNICIPIO DE ARANDAS 
DEUDA PÚBLICA AL 30 DE ABRIL DE 2019 

 

     1) PASIVOS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
        a) Servicios personales  
 

11,781.13 
      b) Proveedores  

 
5,232,927.48 

      c) Contratistas  
 

5,483,684.18 
      d) Transferencias  

 
224,942.92 

      c) Retenciones y contribuciones  
 

636,855.24 
  TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO  

 
11,590,190.95 

 
     2) PASIVOS POR PAGAR A LARGO PLAZO  

        a) Créditos Banobras  
 

21,917,305.17 
 

     TOTAL DE DEUDA PÚBLICA  
 

33,507,496.12 
 

    

MUNICIPIO DE ARANDAS 
ADMINISTRACION ACTUAL 

DEVOLUCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 

PERIODO 
 

IMPORTE DEVUELTO 

 Octubre a Diciembre 2018  
 

2,481,461.00 

 Enero a Abril 2019  
 

2,415,511.00 

    TOTAL DE ISR DEVUELTO  
 

4,896,972.00 

   




