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Marco Jurídico

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

Artículo 47. Corresponde al Presidente Municipal la función ejecutiva del municipio. 

Tiene las siguientes obligaciones:

I….

VIII. Rendir informe al Ayuntamiento del ejercicio de la administración dentro de los 

primeros quince días del mes de septiembre de cada año, en la fecha que se fije con la 

oportunidad necesaria, la que se hará saber a las autoridades estatales y a los 

ciudadanos en general;

2.2.  Metodología del Informe.

El presente documento contiene de manera estructurada y concisa, las principales 

acciones y el destino de los recursos que bajo la directriz de la Presidente Municipal, C. 

Ana Isabel Bañuelos Ramírez, y en consenso con el Cabildo y las voces ciudadanas, se 

ejercieron en cada una de las dependencias durante el segundo año de mi 

Administración: 2019-2020.

Después de exponer la información referente a la conformación del H. Ayuntamiento y 

las generalidades descriptivas de la historia y la composición espacial del municipio, el 

documento puntualiza los apartados temáticos que lo componen.

La disposición estructural del Informe no es circunstancial, está alineada a los Ejes 

Estratégicos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, Arandas 

2018-2021, para así sostener la congruencia en el actuar y la completitud al informar.

En los apartados temáticos se detallan las obras, datos, recursos y acciones realizadas en 

cada una de las Direcciones operativas durante el segundo año de gobierno en aporte a 

la dimensión que las concentra: Sociedad, Economía, Seguridad y Estado de Derecho e 

Institucionalidad.

Finalmente, a partir de los resultados obtenidos en el segundo tercio del período 

gubernamental, se contemplan los compromisos y retos que se habrán de asumir en el 

último año de gobierno para dar cumplimiento a las responsabilidades adquiridas con los 

arandenses, concretadas todas en el Plan municipal de Desarrollo y Gobernanza de la 

presente Administración.
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Queridos arandenses: 

 
Ana Isabel Bañuelos Ramírez  

Presidente Constitucional 

Me presento ante ustedes para informarles lo que hemos podido 
realizar en el segundo año de mi Administración. Y digo “hemos 
podido” porque creo que no es tiempo de falsos triunfalismos. 
Durante los últimos seis meses, al igual que cada comunidad en el 
planeta, nos hemos enfrentado a una realidad que nos rebasa y 
está fuera de nuestro control absoluto, y cuyas consecuencias han 
afectado, de una forma u otra, a cada ser humano hasta en las 
regiones más apartadas de la tierra.

No temo decir que en varias ocasiones todo esto me ha hecho sentir impotente; porque la impotencia es fruto de los gran-
des sueños, y yo esperaba para mi segundo año, así lo planeamos, la consolidación de mi gobierno en un año pleno de 
obras y proyectos realizados, de bonanza y crecimiento para Arandas y los arandenses.

Sin embargo, nos hemos topado con programas paralizados y recursos recortados, con oficinas cerradas y empresas en 
quiebra, con ciudadanos que han perdido sus empleos y no tienen para el sustento de sus familias, con gastos cuantiosos 
e impostergables para mitigar los efectos de la pandemia, y con la necesidad de mantener funcionando el gobierno muni-
cipal a pesar de que el Estado y la Federación poco pueden aportar porque se encuentran en las mismas circunstancias.
Pero sólo hay una solución para la impotencia: el trabajo duro o la resignación, y la segunda no es opción para mí. Por 
eso, hemos trabajado como nunca, hemos tocado puertas insistentemente, hemos analizado minuciosamente y destinado 
los recursos disponibles para satisfacer las necesidades urgentes y cumplir, en la medida de lo posible, con los objetivos 
que nos impusimos y los compromisos que adquirimos.

Hago referencia a las gestiones que realizamos para conseguir recursos y llevar a cabo obras de infraestructura tan impor-
tantes como el Puente de la calle Juán N. de la Torre, con una inversión aproximada de Diez Millones de pesos, y la rehabi-
litación de las carreteras Arandas - Jesús María, Arandas - Martínez Valadez y Arandas - Santa María; a las mejoras 
realizadas en el Parque Lineal, la Unidad de las Américas y el Centro Comunitario por casi Veinte Millones de pesos, 
además de un Camión Escolar para apoyo al transporte de estudiantes y una Ambulancia para optimizar los traslados de 
servicios de salud. A los más de Nueve Millones de pesos de recursos propios que se invirtieron en el mejoramiento de 16 
escuelas del municipio; a la restauración y mejoramiento del Hospital del Sagrado Corazón de Jesús, en el que además, 
durante la etapa más crítica de la contingencia, se instaló el área especial para recibir a posibles pacientes de COVID 19 
y se dotó de equipo profesional de protección a su personal. A la gran obra de sustitución de redes de agua potable en 
la zona Centro de la Cabecera municipal en la que se invirtieron más de Catorce Millones de pesos por parte de la Federa-
ción, Estado, Municipio y el Organismo Operador; a la firma del Acuerdo con el Secretario de Desarrollo Económico, en 
beneficio de Cinco Mil unidades económicas del municipio; al éxito de las estrategias implementadas que permitió incre-
mentar en 10.47% la eficiencia recaudatoria en el municipio. A la remodelación del Campanil y los elementos arquitectó-
nicos del Parque Hidalgo, y al trabajo incansable que realizan las diferentes Direcciones para atender la contingencia 
sanitaria: Padrón y Licencias al vigilar la aplicación de las medidas restrictivas exigidas al comercio y los servicios; Desa-
rrollo Humano entregando casa a casa Dos Mil Quinientas Cincuenta despensas que beneficiaron a más de 10,450 aran-
denses; Servicios Municipales al no interrumpir sus labores cotidianas y llevar a cabo la Sanitización de los espacios públi-
cos más concurridos; Educación y Cultura, que prepararon y transmitieron clases, cursos y actividades en línea en un 
esfuerzo por apoyar a las familias en casa; a Seguridad Pública y Protección Civil en su vigilancia permanente de los espa-
cios públicos y motivar a los ciudadanos a cumplir con las medidas sanitarias.

Estas son algunas de las obras, acciones y gestiones realizadas durante el segundo año de mi Gobierno. El presente docu-
mento las detalla todas en cada uno de los apartados temáticos correspondientes, así como la aplicación de los recursos 
económicos, tanto propios como los provenientes de otras instancias y programas. 

Como dije, ni rendirme ni conformarme son opciones para mí. Seguiremos trabajando aún con más empeño, pues nos 
queda por delante una tercera parte del tiempo que ganamos para gobernar, y estoy segura que al final de la jornada 
podremos dar los resultados que Arandas y cada uno de sus habitantes merece.
 

Arandas 2018-2021
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Honorable
         Ayuntamiento

Presidente Municipal      C. Ana Isabel Bañuelos Ramírez

Síndico Municipal           Lic. José Miguel Vázquez Hernández

Regidora                         C. Esmeralda Ramírez Magaña

Regidora                         C. Guadalupe De Jesús Samoano Valenzuela

Regidor                           C. Desiderio Hernández Velazco

Regidora                         C. Evelia Arredondo López

Regidor                            Lic. Juan Pablo Camacho Vivanco

Regidor                            Lic. Alejandro de Jesús Arriaga Cortes

Regidora                          LEP. María Carolina Aguirre Bernal

Regidora                          C. Mónica De La Paz Torres Curiel

Regidor                            Lic. José Socorro Martínez Velázquez

Regidora                          Mtra. Olga Lidia Jiménez Álvarez

Regidora                          C. María de Jesús Galindo García

Regidor                             Lic. Omar Hernández Hernández

Secretaria General           Lic. Georgina Anguiano Hernández
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En estos tiempos, y siempre, 
Importante que la 

salud de todos los arandenses 

Comisiones
             Edilicias

 Comisión Preside Vocal 1 Vocal 2 

1.  Participación Ciudadana y 
Vecinal 

C. Guadalupe De 
Jesús Samoano 

Valenzuela 

C. María De Jesús 
Galindo García. 

C. Evelia Arredondo 
López. 

2.  Desarrollo Humano y Social. 
C. Guadalupe De 
Jesús Samoano 

Valenzuela 

C. Esmeralda Ramírez 
Magaña. 

Mtra. Olga Lidia 
Jiménez Álvarez. 

3.  Salud, Higiene, Prevención y 
Combate a Las Adicciones. 

C. Guadalupe De 
Jesús Samoano 

Valenzuela 

C. Ana Isabel Bañuelos 
Ramírez. 

C. Mónica De La Paz 
Torres Curiel. 

4.  Protección Integral a Niñas, 
Niños y Adolescentes 

C. Guadalupe De 
Jesús Samoano 

Valenzuela 

C. María De Jesús 
Galindo García. 

C. Evelia Arredondo 
López. 

5.  Agua Potable y Saneamiento. C. Desiderio 
Hernández Velazco. 

Lic. José Miguel 
Vázquez Hernández 

LEP. María Carolina 
Aguirre Bernal. 

6.  Rastro. C. Desiderio 
Hernández Velazco. 

C. Evelia Arredondo 
López. 

Lic. Omar Hernández 
Hernández. 

7.  Delegaciones, Caminos y 
Desarrollo Rural. 

C. Desiderio 
Hernández Velazco. 

Lic. Juan Pablo 
Camacho Vivanco. 

Lic. Omar Hernández 
Hernández. 

8.  Deportes y Atención A La 
Juventud. 

Lic. Alejandro De 
Jesús Arriaga Cortés 

C. Esmeralda Ramírez 
Magaña. 

C. Desiderio Hernández 
Velazco. 

9.  Servicios Municipales y 
Nomenclatura 

Lic. Alejandro De 
Jesús Arriaga Cortés 

Lic. José Miguel 
Vázquez Hernández 

Lic. José Socorro 
Martínez Velázquez. 

10.  Patrimonio Municipal y Archivo. Lic. Alejandro De 
Jesús Arriaga Cortés 

C. Mónica De La Paz 
Torres Curiel. 

Lic. José Miguel 
Vázquez Hernández 

11.  Educación LEP. María Carolina 
Aguirre Bernal. 

C. Esmeralda Ramírez 
Magaña. 

Lic. Alejandro De Jesús 
Arriaga Cortés 

12.  Comunicación Social. LEP. María Carolina 
Aguirre Bernal. 

C. Desiderio Hernández 
Velazco. 

Lic. José 
Socorro 
Martínez 

13.  Mercados C. Evelia Arredondo 
López. 

C. Desiderio Hernández 
Velazco. 

Lic. Alejandro De Jesús 
Arriaga Cortés 

14.  Turismo y Espectáculos 
Públicos. 

C. Evelia Arredondo 
López. 

Mtra. Olga Lidia 
Jiménez Álvarez. 

C. Esmeralda Ramírez 
Magaña. 

15.  Justicia y Derechos Humanos. Lic. Omar Hernández 
Hernández 

Lic. Juan Pablo 
Camacho Vivanco. 

Lic. José Socorro 
Martínez Velázquez. 

16.  Desarrollo Económico. Lic. Juan Pablo 
Camacho Vivanco. 

Lic. José Miguel 
Vázquez Hernández 

Lic. Alejandro De Jesús 
Arriaga Cortés 

17.  Cultura. C. Esmeralda 
Ramírez Magaña. 

LEP. María Carolina 
Aguirre Bernal. 

C. Guadalupe De Jesús 
Samoano Valenzuela 

18.  Medio Ambiente y Ecología. C. María De Jesús 
Galindo García. 

C. Desiderio Hernández 
Velazco. 

Lic. Alejandro De Jesús 
Arriaga Cortés 

19.  Eventos Cívicos. Mtra. Olga Lidia 
Jiménez Álvarez. 

LEP. María Carolina 
Aguirre Bernal. 

Lic. Omar Hernández 
Hernández. 

20.  Igualdad De Género. C. Mónica De La Paz 
Torres Curiel 

C Evelia Arredondo 
López. 

Lic. Omar Hernández 
Hernández. 

21.  Innovación Ciencia y 
Tecnología 

Lic. José Socorro 
Martínez Velázquez. 

Lic. Juan Pablo 
Camacho Vivanco. 

Lic. Alejandro De Jesús 
Arriaga Cortés 

22.  Seguridad Pública, Prevención 
Social y Tránsito 

C. Ana Isabel 
Bañuelos Ramírez - - 

23.  Planeación Socioeconómica Y 
Urbana 

C. Ana Isabel 
Bañuelos Ramírez - - 

24.  Gobernación C. Ana Isabel 
Bañuelos Ramírez - - 

25.  Obras Públicas C. Ana Isabel 
Bañuelos Ramírez - - 

26.  Gestión, Planeación y 
Estrategia. 

C. Ana Isabel 
Bañuelos Ramírez - - 

27.  Transparencia Lic. José Miguel 
Vázquez Hernández. 

Lic. Juan Pablo 
Camacho Vivanco 

Mtra. Olga Lidia 
Jiménez Álvarez 
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Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

Artículo 47. Corresponde al Presidente Municipal la función ejecutiva del municipio. 

Tiene las siguientes obligaciones:

I….

VIII. Rendir informe al Ayuntamiento del ejercicio de la administración dentro de los 

primeros quince días del mes de septiembre de cada año, en la fecha que se fije con la 

oportunidad necesaria, la que se hará saber a las autoridades estatales y a los 

ciudadanos en general;

2.2.  Metodología del Informe.

El presente documento contiene de manera estructurada y concisa, las principales 

acciones y el destino de los recursos que bajo la directriz de la Presidente Municipal, C. 

Ana Isabel Bañuelos Ramírez, y en consenso con el Cabildo y las voces ciudadanas, se 

ejercieron en cada una de las dependencias durante el segundo año de mi 

Administración: 2019-2020.

Después de exponer la información referente a la conformación del H. Ayuntamiento y 

las generalidades descriptivas de la historia y la composición espacial del municipio, el 

documento puntualiza los apartados temáticos que lo componen.

La disposición estructural del Informe no es circunstancial, está alineada a los Ejes 

Estratégicos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, Arandas 

2018-2021, para así sostener la congruencia en el actuar y la completitud al informar.

En los apartados temáticos se detallan las obras, datos, recursos y acciones realizadas en 

cada una de las Direcciones operativas durante el segundo año de gobierno en aporte a 

la dimensión que las concentra: Sociedad, Economía, Seguridad y Estado de Derecho e 

Institucionalidad.

Finalmente, a partir de los resultados obtenidos en el segundo tercio del período 

gubernamental, se contemplan los compromisos y retos que se habrán de asumir en el 

último año de gobierno para dar cumplimiento a las responsabilidades adquiridas con los 

arandenses, concretadas todas en el Plan municipal de Desarrollo y Gobernanza de la 

presente Administración.

Datos Históricos
      del Municipio

Cronología de Hechos Históricos.

1761 / 1762 Fundación de Arandas 

1780 Se inicia la construcción del actual templo parroquia. 

1813 El 3 de febrero, en el rancho de " la Cieneguita", se registra un combate entre fuerzas 
insurgentes contra realistas a las órdenes del capital Joaquín Macías. 

1844 El 8 de abril se establece el Ayuntamiento. 

1875 El 9 de julio, la villa de Arandas es cabecera de departamento del tercer cantón de la 
Barca 

1969 
El 23 de agosto, según decreto del gobierno del estado Numero 8518, la villa de 
Arandas es elevada a la categoría de Cuidad, en reconocimiento a la laboriosidad de 
sus habitantes. 

2007 Se segrega parte del territorio de Arandas para la formación  del nuevo municipio de 
San Ignacio Cerro Gordo. 

 
Personajes Ilustres

Gregorio Álvarez (1834-1901) Diputado. 

Manuel Ascencio Coss y León (1888-?) Músico y Compositor. 

José Heliodoro Bravo. (1892-1946) Profesor. 

Jesús L. Camarena 
Licenciado y 

Gobernador sustituto en 
1958. 

Salvador Martínez Aguirre. (1897-?) Obispo. 

Manuel Martínez Valadez. ( 1891-1935) Poeta. 

María Concepción Mojica ( ? 1958) Poetisa. 

Francisco Mora Bustos (1846-1913) Profesor. 

Indalecio Ramírez Ascencio. (1894-
1961 Historiador  y escritor. 

Arturo Rivas Sainz. Profesor, poeta y 
ensayista. 

José María González Cruz. Músico y compositor. 

Francisco Medina Ascencio. 
Gobernador de Jalisco. 
Gran político, escritor y 

abogado. 

Alfonso Jiménez González Músico y compositor. 

José Refugio Jiménez González. Músico y compositor. 

Ramón Sánchez. Historiador y geógrafo. 

 

Artemio González García Poeta. 

Francisco Javier Hernández. Músico. 

Francisco Aguirre Jiménez. Industrial. 

Indalecio Ramírez López. Periodista. 

Salvador López Penilla. Historiador 

Raúl Navarrete. Escritor. 

Ángel Martínez. General. 

José González Martínez. Médico, Filósofo y 
escritor. 

Antonio Valadez Ramírez. Gobernador Interino. 

Adolfo Hernández Hurtado Obispo. 

Jacinto Ricardo Guerrero Torres. Obispo. 

Alfonso Fonseca Fonseca. Historiador y Cronista de 
la Ciudad. 

Pablo Muñoz Rodríguez. Historiador y Científico. 

José Guadalupe Guzmán Barba. 
Promotor cultural 

iniciador de la televisión 
local. 
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Cronología de Presidentes Municipales

Salvador López Hernández 2015-2018 

Omar Hernández Hernández 2012-2014 

Humberto González Alfaro 2012 

José Luis Valle Magaña 2010-2012 

José Guadalupe Tejeda Vázquez 2007- 2009 

José Luis Magaña Coss y León 2004- 2006 

Jorge Díaz Pérez 2001-2003 

Eduardo López Camarena 1998-2000 

José Guadalupe Tejeda Vázquez 1995-1997 

Juan Antonio González Hernández 1992- 1995 

José Guadalupe Tejeda Vázquez 1989-1992 

Guillermo Hernández Martínez 1987-1988 

José María López Barba 1986-1987 

Alfonso López García 1985-1986 

Raúl Álvarez Pérez 1983-1985 

Jaime Antonio González Torres 1980-1982 

María Guadalupe Ramírez Ramírez 1977-1979 

Liborio Martínez Velázquez 1974-1976 

José Antonio Hernández Orozco 1971-1973 

Salvador Martínez Patiño 1968-1970 

Humberto Gascón Orozco 1965-1967 

Antonio L. Bravo Vázquez 1962-1964 

José S. Domínguez  Zavala 1959- 1961 

Juan de la Cerda Gascón 1956- 1958 

Salvador Martínez Patiño 1953-1955 

Hilarión Hernández López 1951-1952 

Adolfo Gascón López 1949-1951 

José María Martínez Camarena 1947-1948 

Agustín Camarena Hernández 1945-1946 
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La figura del oidor de la época tocado con un tricornio a la moda francesa y que porta un pliego 

con la Imagen Guadalupana, simboliza a la Real Audiencia de Guadalajara mediando en el litigio 

de la fundación en un punto intermedio entre las rancherías, viniendo a ser éste el puesto de los 

Arandas y que llevara el nombre de Santa María de Guadalupe de los Arandas. El pliego con la 

Imagen Guadalupana hace alusión al nombre que se dispuso llevara la nueva población.

La parroquia de Ayo sobre el jeroglífico Ayotl, esto es, tortuga vista por el vientre, representa el 

hecho de que Arandas perteneció a Ayo el Chico (hoy Ayotlán). El fraile Agustino, hace 

referencia a la orden que regía la parroquia de Ayo. Estos símbolos representan la 

evangelización de la zona.

En el cuartel diestro inferior, la figura de un agave de la variedad conocida por mezcalillo y sobre 

él un alambique primitivo destilando el jugo de la planta, que simbolizan la principal industria del 

municipio que es la producción tequilera. Los dos tallos de linaza que es la productora de la 

semilla con la que se fabrica el aceite, hacen alusión a la actividad agrícola de la municipalidad.

La figura del charro montado a caballo simboliza la afición a la charrería que está muy arraigada 

entre los arandenses; y el yunque hace referencia a la destreza de los hombres de Arandas en el 

trabajo del taller.

La leyenda en la bordura está en latín y es el lema que distingue a la municipalidad. En la punta, 

la bellota y las hojas de encina simbolizan la riqueza forestal de la región.

Los leones rampantes apoyados en un pino que son emblemáticos del estado de Jalisco se 

integraron al escudo por ser Arandas parte de dicha entidad.

Los lambrequines de hojas de acanto pregonan el rápido desenvolvimiento de Arandas en 

diversos aspectos de la actividad humana.

LEMA: Lleva por lema "Pauper Terra. Laboriosa 

Gens" (Tierra Pobre. Gente Laboriosa).

AUTOR: El blasón fue creado por el señor Indalecio 

Ramírez Ascencio.

APROBACIÓN: La aprobación del escudo se hizo 

en sesión de Cabildo celebrada el 1º de septiembre 

de 1950; y la adopción oficial del mismo se realizó 

el día 15, del mismo mes y año, en sesión solemne 

siendo entonces Presidente Mpal. el C. Adolfo 

Gascón López.

SIGNIFICADO: Los leones forcejeando con la 

cuerda representan la pugna entre las rancherías 

de El Ramblazo y Santa María del Nopal, que 

pretendían la nueva fundación del poblado en sus 

respectivos territorios. Además siendo el león el 

símbolo de Castilla, se presume la sangre 

predominante en el municipio de Arandas.

Heráldica
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Aspectos Generales
      del Municipio

Localización Geográfica

El municipio de Arandas se encuentra ubicado entre las coordenadas 20°36’30” a 

20°54’30” de latitud norte y 102°00’45” a 102°37’00” de longitud oeste a una altura que 

oscila entre los 1,670 y 2,370 msnm y forma parte de la región Altos Sur colindando con 

los municipios de San Miguel el Alto, San Julián y San Diego de Alejandría al Norte; al sur 

con Jesús María, Ayotlán y Atotonilco; al este con el municipio de Jesús María, y el 

estado de Guanajuato; y al oeste con San Ignacio Cerro Gordo y Atotonilco. Su extensión 

territorial es de 951 km2 que representa el 1.18% de la sup. del Estado de Jalisco y el 

14.24% de la superficie de la región. 

El municipio está integrado por 370 localidades, incluida su Cabecera, Arandas, y sus 3 

Delegaciones: Santa María del Valle, Santiaguito de Velázquez y Manuel Martínez 

Valadez. 

En su demarcación política-territorial, Arandas pertenece al Distrito electoral federal 03 

y local número 03, con cabecera distrital en el municipio de Tepatitlán de Morelos.

Composición Espacial

El municipio de Arandas tiene una superficie de 951Km2. Por su superficie se ubica en la 

posición 23 con relación al resto de los municipios del estado.

La cabecera municipal es Arandas y se encuentra a 2,062 msnm. El territorio municipal 

tiene alturas Máxima municipal 2,370 entre los 1,670 y 2,370 msnm.

El 80.6% del municipio tiene terrenos planos con pendiente menores a 5°

La mayor parte del municipio (65.9%) tiene clima templado subhúmedo.

La temperatura media anual es de 17.3°C, mientras que sus máximas y mínimas promedio 

oscilan entre 29.1°C y 5.8°C respectivamente. La precipitación media anual es de 919mm.

El tipo de roca predominante es el basalto (47.0%), una roca ígnea extrusiva básica, que 

contiene entre 45% y 52% de sílice. Roca volcánica que consiste de plagíoclasa cálcica.

El suelo predominante es el Vertisol (49.5%), tienen estructura masiva y alto contenido 

de arcilla. Su color es negro, gris oscuro o café rojizo. Su uso agrícola es muy extenso, 

variado y productivo. Son muy fértiles pero su dureza dificulta la labranza. Tienen 

susceptibilidad a la erosión y alto riesgo de salinización.

La agricultura (58.1%) es el uso de suelo dominante en el municipio.
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Hidrografía

El municipio se encuentra ubicado dentro de la Región Hidrológica o Cuenca 

Lerma-Chapala-Santiago, 

Varios son los arroyos que atraviesan en todas las direcciones al municipio, pero sus aguas 

no son caudal permanente y sólo en la época pluvial suelen ser de gran caudal. Sus 

recursos hidrológicos son proporcionados principalmente por los ríos y arroyos que 

conforman las subcuencas hidrológicas del Ríos Turbio, en la zona del plan. El principal río 

es el conocido dentro del municipio como Río del Tule o de los Sánchez, que en su 

recorrido recibe también el nombre de la Grangena, y que al salir de la comprensión 

municipal se transforma en Río Atotonilco, y posteriormente en el Río Zula, hasta su 

desembocadura en el Río Grande o de Santiago. A este lo alimentan los ríos del Gachupín, 

que recibe la corriente de otros arroyos que atraviesan la ciudad. 

En el río del Tule se encuentra la presa del mismo nombre, que tiene una capacidad de 

almacenamiento de 30’000,000 de metros cúbicos. Un poco más arriba, en el nacimiento 

del río, se encuentran las presas conocidas como de Santa Isabel y de Bombela.

Flora

La vegetación del municipio es escasa; está conformada principalmente por encinos, 

robles, sauces, cedros, sabino o ahuehué, fresnos, uña de gato, tepehuaje, nogal, madroño, 

colorín y pochote, existiendo también algunas especies de árboles frutales, tales como 

duraznos, naranjos, limas, limones, granado, guayabo, higuera, nopal, aguacates y otros 

que se han ido aclimatando al lugar; existen también muchas plantas medicinales, tales 

como gordolobo, cincollagas, aceitilla, espinosilla, hierba del perro, sábila, hierbabuena, 

mismas que son muy conocidas por los habitantes del municipio.

Flora

La fauna silvestre se ha ido extinguiendo por acción del hombre, ya que especies que antes 

abundaban en el municipio, tales como venado, gato montés y coyote, ya es muy difícil 

encontrarlos. Lo mismo podemos decir de las aves conocidas como huilotas (Zenaida 

macroura), que antes llegaban en grandes parvadas y actualmente son escasas. Además 

de las especies mencionadas, encontramos murciélagos, tejones, lobos, coyote, zorrillos, 

tlacuaches, liebres, conejos, ardillas, armadillos, gavilanes y águilas. 
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Riesgos Naturales

Las principales amenazas de carácter natural que afectan al municipio son de origen 

hidrometeorológicos como son desbordamientos de ríos e inundaciones por lluvias 

torrenciales, los cuales se presentan de manera esporádica y aislada teniendo mayor 

incidencia en la cabecera municipal. Destaca un episodio en particular en el año de 1980, 

cuando se registró una tromba y el caudal del Rio Colorado (que atraviesa la cabecera de 

norte a sur) arrastró todo a su paso, provocando la muerte de por lo menos 11 personas. 

La cabecera municipal, Santiaguito de Velázquez y algunas localidades cercanas a la 

presa del Tule son las que presentan mayor vulnerabilidad a la presencia de una amenaza 

natural

Población

Se estima que para el 2020 será de 84 mil 966 habitantes, donde 41,140 son hombres y 

43,826 mujeres, manteniendo el 1.0% de la población total del Estado (FUENTE: IIEG, 

Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco con base en INEGI, 

Encuesta Intercensal 2015).

Relación hombres-mujeres: 90.4; existen 90 hombres por cada 100 mujeres.

Edad mediana: 25; la mitad de la población tiene 25 años o menos.

Razón de dependencia por edad: 56; existen 56 personas en edad de dependencia por 

cada 100 en edad productiva.

Gobierno

Su forma de gobierno es democrática y depende del gobierno estatal y federal.

Se realizan elecciones cada 3 años, en las que se eligen presidente municipal y regidores.

La actual presidente municipal (2018-2021) es la C. 
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Apartados
      Temáticos

El presente informe reporta los resultados obtenidos en cada uno 

de los componentes que configuran la dinámica del crecimiento 

integral del municipio: Sociedad, Economía, Seguridad y Eficiencia 

Institucional.

En cada componente hemos trabajado con seriedad y compromiso 

para atender, además de las demandas urgentes, las importantes; 

y en cada uno de ellos, a pesar de todo, se han logrado avances. 

Con decisiones firmes hemos mantenido la seguridad y el 

funcionamiento social y económico del municipio para apoyar a la 

población arandense.
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En estos tiempos, y siempre, 
nada es más Importante que la 
salud de todos los arandenses 



 

Servicios Médicos
Municipales15,050

Servicios de atención
médica brindados 
a la población.  

$5´767,071.44.
Tesorería.

 

Apoyos en atención médica,
medicamentos, procedimientos

y hospitalización. 

$455,880.00 
Tesorería.

Equipamiento
 

$27,260.00

1) Adquisición de monitor para signos vitales.  

2) Obtención en donación de equipo desfibrilador. 
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Por Contingencia de Salud

1) Habilitación del área médica de atención Covid 19.  

$33,826.36 

2) Compra de equipo y material de protección  

$836,967.00 

$ 6 9 , 6 0 0.0 0 . 
Tesorería

3) Compra de ventilador pulmonar y electrocauterio.  

Caretas

Gogles

Overoles

Mascarillas 

Guantes

Gel antibacterial

Etc.
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Queremos que tengas las 
mismas oportunidades y un 

trato digno e igualitario



CE Mujer, COMUSIDA
e IMJUVE

• Atención a 345 mujeres en los Módulos informativos de la
  Cabecera y las tres delegaciones del municipio.
• 141 Asesorías de trabajo social, psicología y jurídico.
• 39 Talleres y charlas para mujeres: derechos humanos,
  bullyng escolar,  prevención de la violencia, primeros
  auxilios,  autoestima, etc.
• Día Internacional de la Mujer y Día Internacional de lucha
  contra el Cáncer de Mama.
• Atención a 345 mujeres en los Módulos informativos de la
  Cabecera y las tres delegaciones del municipio.
• 41 Asesorías de trabajo social, psicología y jurídico.
• 39 Talleres y charlas para mujeres: derechos humanos,
  bullyng escolar,  prevención de la violencia, primeros
  auxilios,  autoestima, etc.
• Día Internacional de la Mujer y Día Internacional de lucha
  contra el Cáncer de Mama.

CE Mujer

Comusida

• 305 Pruebas VIH.
• 2600 asistentes a las Campañas de Salud.
• Asistencia de 800 ciudadanos  a Marchas, 
   Conferencias y Capacitaciones sobre
   enfermedades de transmisión sexual y
   métodos de prevención.

IMJUVE

• Servicios de cibernet para que 786 jóvenes y adolescentes cursen la 
   preparatoria abierta y/o desarrollen sus actividades educativas.
• Talleres, conferencias, concursos y exposiciones para fomentar el talento joven:
   temas de interés, defensa personal, dibujo y habilidades manuales: 396
   participantes.
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Aunque la contingencia nos paró,
 no paramos en 

ciones que necesitarás cuando vuelvas 
mantener las instala

a practicar tu deporte, a ejercitarte  
y a convivir sanamente 

-



Deportes

1) Carpeta asfáltica y
    lámparas de LED en
    Trotapista.
2) Pintura cancha de
     básquetbol.

Unidad deportiva
Díaz Ordáz

Unidad deportiva
del Carmén

$91,000.00

1) Gradas en campo de fútbol
    chico
2) 40 lámparas de barra LED y
     Tapiz en el gimnasio
3) Pintura del área perimetral

Unidad deportiva
de las Américas

1) Rehabilitación de canchas 
    fútbol y basquetbol.
2) Barda perimetral
3) Baños e ingreso
4) Jardínes

$35,400.00

Parque Líneal

1) Mantenimiento de áreas
    comunes
2) Instalación de sombras
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POR CONTINGENCIA DE SALUD 

"Canastita Extraordinaria": 
2,550 despensas entregadas, que 
beneficiaron a más de 10,450 arandenses.

Desarrollo Humano
y participación ciudadanaGestiones

Conformación de los Comités Vecinales
 para gestión y realización de:
1) Reparación de aulas, techados, patios
    cívicos y sanitarios en escuelas,
    beneficiando a más de 1,530 alumnos. 
2) Rehabilitación de puente La Granjena -
     El Tule. 
3) Reparación de caminos en varias
     localidades. 
4) Rehabilitación de bodegas de parques
     públicos, gavetas del cementerio, áreas
     del hospital y oficinas de la cárcel. 
5) Reparación de calles, pavimento, agua
     potable, drenajes, alumbrado, descargas
     etc. 
6) Construcción de banquetas de la prepa,
     rehabilitación de espacios recreativos,
   drenajes con descarga de aguas pluviales,
    beneficiando a varios sectores de la
    Cabecera Municipal y las Delegaciones. 
    Obras y recursos desglosados en Obras
    Públicas.
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Jalisco te reconoce

Jalisco revive tu hogar

Programa Municipal 
“Canastita”

Colonia Limpia

 Más de 20 talleres en

 a 90 familias.  

343 calentadores solares 
entregados.  

Apoyo quincenal a más de 
260 familias con despensas,
consultas y asesorías. 
Recursos Municipales 

Aplica en 12 colonias
del municipio. 

14 Reuniones vecinales 
realizadas y Atención 
Ciudadana por medio de más 
de 300 asesorías sociales.

Rehabilitación y 
mantenimiento de 
mobiliario y equipo de la 
Funeraria Municipal .

$60,960.00
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Cultura y
     Turismo

• Talleres Culturales (presenciales y  

virtuales)

• 5ta. Muestra de Teatro

• Publicación del libro Mujer y Poeta en 

los Altos de Jalisco.

• Contando nuestras leyendas: Proyecto 

de investigación y representaciones de 

teatro, música y danza. 

• Día del Amor y la Amistad y Día 

Internacional de la Mujer.

• Taller de Gestión Cultural para proyectos 

y programas de apoyo por contingencia 

de salud.

• Concurso de Aficionados

• 2do Festival Viva la Muerte

• Certamen Srta. Arandas 2019

• Teatro del Pueblo 2020 y Concurso 

Pintura Viva

• 1er Festival del Tequila Gourmet

• Iluminación Arquitectónica Tempo de 

San José Obrero

• Remodelación Campanil y elementos 

del Parque Hidalgo

$196,855.20

$1,065,573.23
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Educación Revisión y atención a 
las necesidades del 
área: 

1) Visitas a 17 centros 

escolares.

2) Pintura para 15 escuelas.

3) 48 entrevistas  con

     personal  de educación.

Propios del área:
1)  4 reuniones del Consejo
     Municipal de Participación
     Social en la Educación.
2) Desfiles del 16 de septiembre y
     20 de noviembre 2019.
3) Realización de los eventos
     cívicos correspondientes.

Ante la contingencia de salud, a 
través de la página de H. 
Ayuntamiento.
1) Impartición de 15 Talleres
    virtuales.
2) Celebraciones virtuales por los
    días del Niño, de la Madre y del
    Maestro.
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Obras PúblicasInversión en

ESCUELAS

1. Construcción de Comedor Escolar en el 
Jardín de Niños Rosaura Zapata. 
$462,146.05. RAMO 33  

2. Construcción de Sanitarios, cancha 
deportiva y techado en la Escuela Primaria 
José Chávez Morado. $945,323.68. RAMO 
33 

3. Construcción de techado en  Secundaria 
Félix  Bañuelos. $874,416.12. RAMO 33 

4. Construcción de techado en Jardín de 
Niños Josefina Vicens. $467,401.81. RAMO 
33  

5. Construcción de techado y sanitarios en 
Escuela Plan de Ayala, en El Pocito de 
Arriba. $779,675.67. RAMO 33  

6. Construcción de techado en Escuela José 
María Pino Suarez, en la Delegación 
Martínez Valadez. $707,001.53. RAMO 33 

7. Construcción de sanitarios y cancha 
deportiva en Escuela Gabriela Mistral, en 
El Saucillo. $445,614.08. RAMO 33 

8. Construcción de techado, sanitarios y 
cancha deportiva en Escuela Ildefonso Z. 
Aguirre, en La Troja. $791,416.14. RAMO 33 

9. Construcción de techado, cancha 
deportiva y barda perimetral en Jardín de 
Niños Gertrudis Bocanegra. $831,629.03. 
RAMO 33 

10. Construcción de barda perimetral en  
Jardín de Niños Francisco Medina 
Ascencio. $111,398.21. RAMO 33 

11. Construcción de sanitarios en Escuela 
Primaria Francisco Villa, en Los Fresnos. 
$285,611.26. RAMO 33  

12. Construcción de techado en Jardín de 
Niños Venustiano Carranza, en la 
Delegación Martínez Valadez. $382,119.18. 
RAMO 33 

13. Construcción de techado y cancha 
deportiva en Primaria Fco. Rojas González, 
en Llano Grande. $501,626.05. RAMO 33 

14. Construcción de techado en Jardín de 
Niños Sor Juana Inés, en La Vaquera. 
$247,353.92. RAMO 33 

15. Construcción de techado Primaria Ignacio 
Ramírez. $693,870.89. RAMO 33  

16. Construcción de techado en Centro de 
Atención Múltiple Margarita Gómez 
Palacio. $723,252.79. RAMO 33  

 

$9´249,856.41Inversión
       Total

ESC.PRIM. JOSE MA. PINO SUAREZ 
LONARIA EN AGUA NEGRA

JARDIN DE NIÑOS GERTRUDIS 
BOCANEGRA

TECHADO PATIO 

KINDER SOR JUANA INES DE LA CRUZ 
LONARIA COMUNIDAD LA VAQUERA

KINDER VENUSTIANO CARRANZA 
LONARIA EN AGUA NEGRA
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$11´283,044.81 

1. OBRAS EN LA CALLE FLORENCIO EGUIA: Construcción de pavimento de 
concreto hidráulico, construcción  de banquetas de concreto, construcción de 
red de agua,  conexión a la red de drenaje y construcción para alumbrado 
público. $1´892,735.17. RAMO 33 

2. OBRAS EN LA CALLE FLAVIO ROMERO DE VELAZCO: Construcción de 
pavimento de concreto hidráulico, construcción de banquetas, construcción de 
alumbrado público, construcción de  red de agua y construcción de conexión a 
la red de drenaje. $2´079,237.24. RAMO 33  

3. OBRAS EN LA CALLE  ELISA DÍAZ: Construcción de pavimento de concreto 
hidráulico, construcción de banquetas, construcción de drenaje sanitario y 
rehabilitación de red de agua potable. $497,868.26. RAMO 33 

4. Construcción de la primera etapa del Puente en La  Granjena. $438,706.23. 
RAMO 33 
 

OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN CON RECURSOS DEL RAMO 33:  
1) Calle J. L. Mercado: Construcción de pavimento de concreto hidráulico, 
construcción de red de drenaje, construcción de red de drenaje y construcción de 
alumbrado público. $2´425,653.61.  

2) Calle Fausto Hernández:   Construcción de pavimento de concreto hidráulico, 
construcción de banquetas, construcción de red de agua, construcción de red de 
drenaje y construcción de alumbrado público. $1´377,528.79.  

3) Calle David Hernández: Construcción de pavimento de concreto hidráulico, 
construcción de banquetas, construcción de red de agua, construcción de red de 
drenaje y construcción de alumbrado público. $2´571,315.51.     

Inversión en

OBRA PÚBLICA

Inversión
       Total
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$4´386,762.98

Inversión en infraestructura

CON RECURSOS PROPIOS
1. Restauración y mejoramiento del Hospital del Sagrado Corazón de 

Jesús. 3ra. y 4ta. Etapas. $1´654,129.62.  
2. Reposición del muro de contención en área de Jardineras en Blvd. 

Medina Ascencio. $284,402.45. RECURSOS PROPIOS 
3. Segunda Etapa de rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la 

calle Allende. $245,077.33.  
4. MANTENIMIENTO URBANO: 
1) 409 M.L. de reemplazo de líneas de  drenajes colapsadas.  
2) 29.57 M2 de bacheo en concreto hidráulico. $14,021.20.  
3) 3) 5,537.18 M2 de bacheo en asfalto. $1´441,567.71.  
5. CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS: Construcción de 18 núcleos de 2 

gavetas triples en Panteón Municipal de Arandas y  Santiaguito. 
$618,363.68.  

6. 66 Descargas de drenaje domiciliario para el mejoramiento de 
infraestructura básica. $297,000.00. BENEFICIARIOS 

 

OBRAS
NUEVO BELLAVISTA

Inversión Total

ASFALTANDO K2

GAVETAS NUEVAS EN PANTEÓN
REMODELACIÓN 

PARQUE HIDALGO

BACHEO 
CALLE GENERAL ARTEAGA

REPOSICIÓN MURO DE CONTEN-
CIÓN EN ÁREA DE JARDINERAS 

EN BLVD. MEDINA ASCENCIO
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Promoción
     Económica

• Firma de Acuerdo con el 
Secretario de Desarrollo 
Económico, en beneficio de 
5,000 unidades económicas del 
municipio.

• Derivado del Acuerdo: Creación 
del Fondo de Garantía con 
FOJAL. Una vez cubierta la 
aportación de $1´000,000.00 
para participar en el Fondo, se 
podrá disponer de hasta 
$10´000.00.00 para otorgar 
préstamos a 200 pequeñas 
empresas aprox.

Capacitaciones:

1) 20 Emprendedores participaron
    en el Taller Emprende.

2) 16 empresarios y emprendedores
    participaron en el Diplomado de
    Liderazgo.

3) Charlas y Talleres en escuelas
     sobre educación financiera.

Por contingencia de salud:  

1) Mesa de trabajo con empresarios, Coparmex, instituciones educativas y 
asociaciones civiles para la Creación del Plan de Reactivación Económica de 
Arandas.
2) Apoyo para la inscripción de más de 500 registros en el Programa de 
autoempleo y empleo formal, del Plan Emergente Jalisco.
3) Apoyo para llenado de documentos para préstamos a 8 grupos de 
mujeres vulnerables.
4) Apoyo para integrar 5 expedientes para el Programa para la activación 
económica del sector agropecuario.
5) Dispersión de apoyos para pequeños negocios y mujeres vulnerables que 
hayan resultado beneficiados por los programas.
6) Registro y entrega de más de 250 distintivos Fase 0.
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Desarrollo Rural
     y Ecología

• 131.8  kilómetros de caminos rurales reparados en beneficio de 8,500 arandenses.

•  Programa de CONCURRENCIA: 

    1) 7 Apoyos entregados: $845,877.00

    2) 10 más aprobado. $1´000,000.00. Recursos Federales y Estatales.

• 126 Trámites de credencial agroalimentaria como apoyo a productores. 

• 74 Credenciales entregadas a igual número de productores.

• 70 Problemáticas de lineamientos de caminos rurales resueltas, que benefician a igual

   número de familias.

•  Capacitaciones y/o conferencias a 150 productores agrícolas y pecuarios.

•  20 solicitudes para apoyos del estado.

•  Se conformó un grupo para apoyo de extencionismo en favor de ganaderos y

   agricultores de Sta. María del Valle.

•  4 arandenses beneficiados con la entrega total de 80,000 peces. Programa SADER

    Repoblamiento de bordos. Estado y Municipio.

• Donación de 1,582 árboles a los ciudadanos de la Cabecera municipal y las

   Delegaciones.

•  Reforestación Arandas: 900 metros lineales reforestados con 148 árboles.

• Campaña de Reforestación en 3 instituciones educativas del municipio.

• Supervisión de campo acerca del estado de afectación de plaga de muérdago en el

   municipio: se otorgaron 33 permisos de poda de sanidad a personas afectadas.

• Disminución de tala de árboles: 299 permisos de poda.

• Aplicación del Plan Educación Ambiental en 2 escuelas.

• 1° y 2° Feria Ambiental.

• En colaboración con JIAS y CONAGUA se impartieron conferencias, exposición de

  proyectos medioambientales y concurso de fotografía a 320 alumnos y ciudadanos. 

• Colocación de 20 paneles solares en Unidad Administrativa 1, y 16 en Presidencia.

• Campaña Ponte las Pilas Arandas: $19,000.00. Tesorería.
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SIMAPAAJ Redes de
AGUA POTABLE

Sustitución de la red de agua potable 

en la zona Centro de la cabecera 

municipal. Primera etapa de siete.
Federación, Estado, Municipio
y Organismo Operador.

Fuentes de
ABASTECIMIENTO

1) Rehabilitación de fuente de

   abastecimiento de la Delegación

   de Santa María del valle. $258,672.38

2)  Mantenimiento correctivo a fuentes de abastecimiento 

operadas por SIMAPAAJ. $1,863,721.04 Organismo Operador.

$14,123,324.98
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$20,501,465.17 

COLECTORES

Construcción de colectores de aguas residuales: 

1) Libramiento poniente.

2) Arroyo Colorado.

3) Arroyo La Peñita. 

Recurso Estatal

Adquisición de
EQUIPOS DE BOMBEO

Para fuentes de abastecimiento en Sta. María del Valle, Sauz de Cajigal, 
Zapote de Colorines y Cabecera municipal. 

Plantas de
TRATAMIENTO

1) Diseño, proyecto, construcción y puesta en marcha de la 
modernización de la Planta de tratamiento de la Cabecera 
municipal, con un avance del 40%. 
2) Construcción de la planta de tratamiento de la Delegación de 
Santa María del Valle, con un avance del 50%.  

$745,297.97 Organismo Operador

$113,094,671.51

$13,986,373.19

Líneas de
CONDUCCIÓN 1) Construcción de 3,833.35 M.L. 

del fraccionamiento Puerta de 
Arandas.
 
2) Construcción de 600M.L. del 
pozo Prados de Mexiquito. 

• Incorporación de 311 nuevos 
usuarios con instalación de micro 
medición.
• Abastecimiento de agua potable 
mediante el reparto de 3,035 
pipas a domicilio.

$5´887,530.39  

Estado y Organismo Operador

$90, 650.85 Estado y
Organismo Operador
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DelegacionesSanta María
          del Valle

•  Obras de Infraestructura:
   1) Pavimentación de concreto hidráulico, red de agua potable y  red de
   drenaje en calle Abasolo.
   2) Lonaria en el patio cívico de la Escuela Secundaria Federal Prisciliano   
   Sánchez Padilla.
   3) Baños y lonaria en Patio cívico en la escuela Primaria Plan de Ayala.
   4) Sustitución de 60 mts. De drenaje en 5 puntos de la comunidad.
   5) Bacheo en varios puntos de la comunidad.

•  Ayuntamiento: Obras Públicas
 1) Construcción de Fosa séptica en el Panteón (en proceso): Delegación

•  Alumbrado Público: 134 focos y bombillas cambiadas.

•  Campaña de Reforestación (incluye camino al Panteón): 1000 árboles
    plantados.

•  Eventos festivos: Teatro del Pueblo en Fiestas Patronales y Posada
    Navideña. Delegación: 

•  Gestión con Oficialía Mayor para apoyo en traslado de 48 estudiantes a
    Universidades.

•  Comedor asistencial a 30 personas vulnerables.
• Mantenimiento en Diferentes oficinas (Pintura en Delegación, DIF,
   Ganadera).

•  Entrega de despensas a 75  familias vulnerables.

$18,823.00
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Santiaguito 
de Velázquez   

•  Rehabilitación de Caminos: 
   1) Camino viejo Santiaguito- Arandas. 8 Km. 

  2) Camino de La Loma- Santiaguito, 2.5 Km. 

  3) Camino del Estribo- Ceja de Reyes. 3 Km. 

 4) Asfalto del camino de la Loma de Rizos- 
Santiaguito. 2.5 Km. 

Ayuntamiento y Beneficiarios.
• Panteón Municipal: 
   1) 20 gavetas con 3 fosas c/u para la nueva área del panteón. 
   2) 3 solares de alambrado. 
   3) Mantenimiento general, pintado y corrección  bardas, lavado de cantera
   de la fachada, limpieza.
•  Mantenimiento de espacios públicos: 
    1) Poda de áreas verdes, Centro de Salud, Oficina de la Delegación, Unidad
    deportiva, Panteón y Jardín principal. 
    2) Bacheo de calles y carretera.
•  Remodelación de la plataforma que se encuentra en la plaza principal. 
    52 M2. 

$500,000.00

$300,000.00

$80,000.00

$1,300.00

$280,000.00 Donación
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Manuel
Martínez Váladez

•  Obras de Mantenimiento a cargo de la Delegación: 
    1) Pintura de gavetas del panteón.
   2) Pintura al kiosco y bancas. 
   3) Aulas de la escuela Justo Sierra de La Yerbabuena.
   4) Centro de Salud y Casas de Salud de la comunidad.
   5) Pintura de banquetas en la Primaria José Ma. Pino
   Suárez.
   6) Banqueta jardín de niños de La Vaquera.

•  Obras a cargo del municipio: 
    1) Arreglo de calles sin pavimento.
    2) Desazolve de la fosa de oxidación de aguas
    residuales.
    3) Mantenimiento de caminos vecinales.
    4) Techados en jardín de niños de La Vaquera y el  
    Jardín de niños Primaria de Agua negra.
    5) Balizamiento de las principales calles del poblado.
    6) Colocación de 4  lámparas a la entrada del
    panteón.

•  Eventos festivos: Altares de muertos, Desfile 20 de
    noviembre, Posada. Delegación.

•  Apoyo al comedor comunitario hasta diciembre, 50
    personal al día.

•  Atención de las Direcciones Ce-Mujer y Comusida.
•  Techado e iluminación del foro. Gestión de Cultura
    con recursos del Ayuntamiento.
•  Por Contingencia de salud: 
    1) Sanitización de la comunidad. 
   2) Compra de equipamiento médico.
   3) Reuniones informativas con los pobladores. 
   4) Reparto de 35 despensas a personas vulnerables.
•  En Gestión: 
    1) Pavimentaciones. 
   2) Fosas sépticas para el rancho Laguna de piedra.
   3) Perforación  para colocación de dos cisternas.
   4) Gradas y techado en canchas de fútbol y béisbol.
   5) Reforestación en la Unidad Deportiva.
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Comisaría de Seguridad Pública y 

Policía de Tránsito Municipal.

•   Operativos:
    1) 180 Operativos municipales.    

    2) 10 Operativos regionales.

•   Capacitaciones:
    1) 12 Capacitaciones municipales.

    2) 10 capacitaciones regionales.

•  Participación al 100% en las juntas del Consejo Regional de Seguridad Publica,
   entregando debidamente los informes de actividades e índice delictivo.

•   Vigilancia constante en las Delegaciones, comunidades y rancherías.

•  Cobertura para  la seguridad en eventos importantes, tanto festivos, como cívicos y
    oficiales.

•   Por Contingencia de salud:
    1) Operativos de exhorto a la ciudadanía para cumplir con las medidas de seguridad, 
    repartiendo gel atibacterial y fomentando la sana distancia y el quedarse en sus casas.

    2) Vigilancia permanente en planteles educativos, ya que los mismos se encontraban
    solos.

   3) Elementos apostados permanentemente en el hospital del Sagrado Corazón, para
   salvaguardar la integridad de personal médico y de posibles pacientes contagiados por
   COVID-19.

   4) Vigilancia permanente, así como acordonamiento de parques y plazas públicas en
   conjunto con elementos de Prevención Social y Protección Civil.

   5) En conjunto con personal de Padrón y Licencias, supervisión y operativo permanente
   para supervisar establecimientos comerciales con el fin de darle cumplimiento al
   decreto emitido por el gobierno del estado.
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•  En Proceso:
    1)  Proyecto Cabina Integral Troncalizado de Servicios de Emergencias.
    2) Creación de la Ciclo Policía y la Policía Motorizada para vigilancia en la zona 
    de esta ciudad.
   3) Ampliar y mejorar la Unidad de Análisis e Inteligencia mediante Plataforma
   México.

•  En Gestión: Adquisición de equipamiento de radiocomunicación, equipo táctico,
    policiaco, patrullas, uniformes y armamento para los miembros de la Comisaría.

•   Robos / Recuperaciones:
    1) A casa habitación: 10 / 7
   2) Motocicletas: 3 / 2
   3) Vehículos: 21 / 8
   4) A persona: 5 / 3
   5) A establecimiento: 2 / 1

•  Detenciones de importancia:
    1) Sustracción de menores: 1
   2) Abuso sexual infantil: 3
   3) Violencia familiar: 3
   4) Lesiones dolosas: 1

•  ACCIONES DE PREVENCIÓN SOCIAL:
   1) Brigadas Juveniles: 5 eventos de actividades en espacios recreativos, con la
   ciudadanía, en el municipio o fuera de este.
   2) Actividades masivas de proximidad ciudadana en planteles educativos,
   manejando temas preventivos, formación militar y actividad física.
   3) Capacitaciones en proximidad social y Taller "Prevención de la Violencia y el  
   delito, en la evidencia”.

•  TRÁNSITO:
    1) Operativos preventivos con la finalidad de reducir accidentes viales
    provocados por el consumo de bebidas embriagantes.
    2) Servicios de apoyo a planteles educativos con el resguardo de estudiantes y
    docentes en horario de inicio y término de clases, así como pláticas a
    estudiantes.
    3) Balizamiento en puntos viales importantes de nuestro municipio.
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Protección Civil y 
        Prevención de Accidentes.

•  Atención a 1653 servicios de urgencia.
•  Capacitación de 350 ciudadanos en Primeros auxilios, Evacuación, Control de
    incendios y Búsqueda y rescate. 300 más si la contingencia lo permite.
•  Atención en situaciones de emergencia epidemiológica por COVID 19.
•  Desazolve y monitoreo del Río Colorado durante el temporal de lluvias para
   detectar situaciones de riesgo y alerta temprana.
•  Gestiones para la donación de vehículo de extinción de incendios  con Hayward
    California, ciudad Hermana.

Capacitaciones:
  1) La  importancia de usar el casco cuando se viaja en motocicleta.  
 2) Consecuencias de manejar bajo los influjos del alcohol. 
 3) Accidentes dentro del hogar, vía pública, centros recreativos y escuela.
    Más de 4,350 alumnos, 64 Padres de Familia y 14 empresas capacitadas.

Operativos: 
 1) 109 pruebas aplicadas en los Operativos preventivos de alcoholimetría.
 2) En eventos con aglomeración de personas: Día de muertos, Fiestas de Enero,
   desfiles.
 3) Operativo Radar en carretera Agua negra y libramiento sur a la altura del
    Chilarejo.
•  2 Reuniones del C.O.M.P.A.C.
•  Participación en 3 Ferias de la Salud mediante mesas informativas.
•  Auditoria vial al Libramiento Sur.
•  Señalización del crucero de Santiaguito de Velázquez.
•  Colocación de carteles y/o lonas con publicidad preventiva sobre: consumo de
    alcohol y conducción, cinturón de seguridad, casco para motociclistas, temporal
    de lluvias, fiestas de enero y vísperas del día de muertos en diferentes puntos de
    la ciudad y las Delegaciones.
•  Entrega de 3,000 dípticos y trípticos informativos sobre alcohol y conducción,
   casco para motociclistas, peatones, exceso de velocidad, silla porta infante y
   distractores.
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Presidencia

Gestiones directas de la Presidente en 
la Capital de la Republica

1) Dr. Alfonso Durazo Montaño, Secretario de
    Seguridad  y Protección Ciudadana->
    Gestionar la incorporación del Municipio a
    la lista de beneficiarios con el subsidio
    FORTASEG.
 
2)  Lic. Leonel Efraín Cota Montaño,
     Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional
     de Seguridad Pública-> Gestionar la
     incorporación del Municipio a la lista de
     beneficiarios con el subsidio FORTASEG. 

3)  Diputada Federal Fabiola Raquel
     Guadalupe Loya Hernández-> Tratar el
     tema de los recursos Federales que no
     llegaron al Municipio: FAIS-FISE y
     FONDEREG. 

4)  Senadora Verónica Delgadillo-> Apoyos
      para Educación y Cultura. 

5)  Mtro. Arturo Herrera Gutiérrez, Secretario
      de Hacienda y Crédito Público-> Solicitar
      recursos para obra pública. 

Gestiones directas de la Presidente en la Capital 
del Estado con el fin de obtener recursos SIOP para 

las siguientes obras

1) Puente de la calle Juán N. de la Torre: 

2) Parque Lineal y Unidad de las Américas: 

3) Centro Comunitario, en varias etapas: 

4) Carretera Arandas - Jesús María.

5) Carretera Arandas - Martínez Valadez. 

6) Carretera Arandas - Santa María.

$10,000,000.00 aprox.

$6,800,000.00 aprox.

$13,000,000.00 aprox.
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•  Camión Escolar para apoyo al transporte de estudiantes.

•   Ambulancia para optimizar los traslados de servicios de salud.

•  Participación en 44 reuniones con funcionarios estatales para la formación de Comités 

de colaboración y coordinación, así como para la toma de medidas de Sanidad ante la 

Pandemia COVID-19, estas mediante Video Conferencias.

•  Participación en 29 reuniones con funcionarios Regionales para colaboración y 

coordinación de  acciones comunes en los Municipios Alteños.

•  45 Visitas al Interior del Municipio para atender la formación de Comités de Obra, la 

resolución de conflictos, inauguración de obras y entrega de apoyos de diferentes 

programas.

•  131  Reuniones de trabajo con Regidores para acuerdos de inversión y gestión, y con 

Directores para instrucción al trabajo y exigir eficiencia y calidez al contacto.
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•  19 Visitas de trabajo a las Delegaciones, comunidades y rancherías del Munici-

pio con el fin de estar en  coordinación con Delegados, entrega de recursos, 

seguimiento y atención oportuna de problemáticas en las distintas comunidades.

•  2,618 Audiencias Públicas y Privadas. Control de 1,651 correspondencias.

•  3 Cabildos Ciudadanos realizados con la finalidad de involucrar a los Servidores 

Públicos en la resolución de conflictos, entrega de apoyos y atención ciudadana.

•  Durante la Contingencia de salud:

   1) 14 Reuniones con el Sector Salud, Empresarial y comercial: Coordinación para

   la toma de medidas de prevención ante la Contingencia del COVID 19.

   2) Entrega de 400 despensas en apoyo a familias y personas vulnerables ante

   la pandemia Covid-19.

   3) Entrega de Distintivo Comercial para la apertura de actividades económicas 

   por COVID -19 en la Fase 0.

52





Cabildo
Municipal

Sesiones de 
          CABILDO

         Trabajo en 
  CABILDO

1) 13 ordinarias.

2) 6 extraordinarias.

3) 1 solemne.

1)  47 Iniciativas

      presentadas; 45

      Iniciativas aprobadas.

2) Iniciativas de Acuerdo: 47; 

    de Ordenamiento: 7;

    Dictámenes: 14
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Hacienda Pública
    Municipal

Este segundo año nos hemos enfrentado a un panorama financiero incierto 

y difícil. Aun así, y a pesar de los recortes presupuestales, la eficiencia 

recaudatoria de recursos propios nos permitió realizar la obra pública 

impostergable, asumir los gastos y adecuaciones que implicó la emergencia 

sanitaria, mantener operando la estructura municipal, brindar puntualmente 

los servicios municipales y atender las necesidades más urgentes de la 

ciudadanía.

•  Eficiencia Recaudatoria:

1) Recaudación por cobro de impuesto predial y servicios catastrales.

    Octubre 2019 a mayo 2020: $33´807,684.00

2) 10.47% de incremento en la Eficiencia Recaudatoria.

3) Recaudación estimada para junio, julio y agosto 2020: $4´583,372.00

•  Creación e implementación del Reglamento de Catastro del H.

   Ayuntamiento.

•  Implementación del Sistema de Pago en Línea del impuesto predial 

   desde la página Web del H. Ayuntamiento: $500,000.00. Recursos Propios.

•  Nueva Cartografía y Fotometría de la Cabecera Municipal y sus

   Delegaciones: $2´030,000.00. Recursos Propios.

*El comportamiento financiero del municipio durante el segundo año de mi 
gobierno se desglosa en los reportes ANEXOS a este documento.
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1) 13 ordinarias.

2) 6 extraordinarias.

3) 1 solemne.

Desempeño del
Ayuntamiento

•  Alumbrado Público: 

     1) Mantenimiento de 3,987 luminarias de alumbrado público. 

    2) Instalación de 174 luminarias nuevas. 

    3) Alumbrado camino colonia El Saltillo, colonia Mexiquito y zona centro.

•  Aseo Público: 

     1) 412 Servicios de mantenimiento y limpieza bocas de tormenta y drenajes. 

    2) Servicio de recolección de 17,047 Ton. de basura. 

    3) Mantenimiento y colocación de malla perimetral en el Vertedero municipal. 

•  Espacios Públicos: 

    1) 138 Servicios de mantenimiento a edificios públicos, Presidencia, Casa de artes, Casa

    de la cultura y parques. 

    2) 212 apoyos a instituciones públicas, religiosas y municipales con colocación de toldos

    y mobiliario

•  Parques y Jardines: 

   1) Poda estética y/o tala de 3,558 arbustos, pasto y camelinas.   

   2) Mantenimiento de 127,315 M.L. de parques, jardines, camellones, rio colorado, cunetas

    y carretera.  

•  307 Servicios en el Cementerio Municipal.

•  Durante la Contingencia de salud: 

   1) Sanitización del Parque Hidalgo, Plaza de Armas, parques y calles de la Cabecera

    municipal y Delegaciones. 

   2) Colocación de túneles sanitizantes.
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•  205 Calles reparadas.

•  412 km. de caminos reparados.

•  2,214 servicios de mantenimiento al parque

   vehicular del Ayuntamiento.

• Revisiones periódicas a diversas áreas del

   Gobierno Municipal.

•  Atención a Servidores públicos obligados a

   presentar Declaración de Situación

    Patrimonial y  Conflicto de Intereses.

Mejores servidores públicos
para atenderte mejor.

•  Mejora de la calidad laboral y apoyo en trámites a 

1230 empleados municipales y ciudadanos.

•  Apoyo de traslado a 2860 estudiantes de los

  diferentes niveles educativos en la Cabecera

   municipal y las Delegaciones.

•  Apoyo a la Comisión de Pensiones (20 pensiones)

    y a la gestión municipal.

•  Apoyo a 58 empleados municipales con

   comorbilidades a Covid-19.

•  Implementación de estrategias preventivas para

   los servidores públicos ante la contingencia por

   Covid-19.
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•  1,095 Registros de nacimiento.  
   $12,047.00. Tesorería.

•  315 Matrimonios.

•  357 Defunciones.

•  75 Divorcios.

•  51 Registros extemporáneos.

•   Hasta Junio 2020: Más de 2000

    Permisos, Documentos,

    Constancias, Certificaciones  y

    Registros expedidos.

 

Defendemos los intereses del 
Municipio y representamos 

juridicamente a tu AYUNTAMIENTO

•  Se crearon y/o actualizaron 10

   Reglamentos municipales.  

•  Regularización de bienes inmuebles

    propiedad del Municipio: Se inició trámite

   de regularización de 29 espacios

   públicos. $250,000.00. Sindicatura.

•  16 iniciativas presentadas con el 100 %  de

   aprobación. 

•  Digitalización y regularización de títulos

   de propiedad (de 1927 a la fecha) de

   gavetas del Cementerio Municipal. 

•  Nomenclatura en Panteón Municipal.

Reglamentamos y supervisamos el 
orden en la actividad comercial que 

es el sustento de tu familia

•  Incremento en la recaudación por

    Licencias Municipales.

•  Reacomodo de los Tianguis.

•  Revisión  constante de los inventarios

    de bienes  muebles municipales.

Por Contingencia de salud:

1) Entrega de 2,600 recomendaciones sanitarias aplicables en el municipio.

2) Inspección conforme a los reglamentos  por la contingencia sanitaria Covid-19.

3) Clausura de los negocios que no acataron las indicaciones estatales.

4) Atención de las manifestaciones de los comerciantes.

5) Reuniones constantes con los tianguista para dar a conocer las medidas sanitarias.
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Legalizamos las propiedades de 
tu Municipio y te apoyamos para 

proteger tu patrimonio

•  Se inició trámite de regularización de 29 espacios públicos. $250,000.00. Sindicatura.

•  Inscripción y entrega de 7 títulos de propiedad.

•  Integración de  615 expedientes individuales para trámite de titulación.

•  Integración de 6 expedientes de fraccionamientos para regularización.

•  12 reuniones de asesoría en fraccionamientos irregulares.

•  2 sesiones de la COMUR.

•  1,211 ciudadanos atendidos en la oficina.

•  4 campañas de publicidad  para evitar que siga creciendo la compra de terrenos

    irregulares.

Legalizamos las propiedades de 
tu Municipio y te apoyamos para 

proteger tu patrimonio

Hasta Junio 2020: 

•  338 Solicitudes de información recibidas. 

•  363 Solicitudes de información contestadas (incluye rezagos).

•  63 Recursos de Revisión resueltos.

•  Publicación y actualización de información fundamental de 39 dependencias.

•  44  incisos con  información faltante atendidos.

•  Con la contratación del nuevo Servidor se pretende llegar al 90% en la publicación de

    la información fundamental municipal.
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Abrimos canales de 
comunicación para que puedas 

estar en contacto con tu 
gobierno.

•  Captación de 2,965 nuevos seguidores a las 

    redes sociales del Ayuntamiento.

•  Desarrollo de herramientas impresas para 8

   dependencias: 28 diseños.

•  Creación de página web  institucional.

    2,900 visitantes. $90,000.00

•  Estrategia para la atención ciudadana: 

   1) 420 mensajes contestados con redireccionamiento a áreas.

   2) 220 solicitudes de información contestadas.  

•  4 Campañas de información en conjunto con la Comisaría, Prevención de Accidentes y

   Servicios Médicos. $20,000.00 

•  Desarrollo de contenido dinámico de interés para la ciudadanía: 34 videos informativos.
   $132,000.00

•  Diseño y creación de la Campaña Regulación Vial en materia de uso de casco, en

   coordinación con el área de Prevención de Accidentes. $6,000.00. Recursos
   propios.

•  Desarrollo de contenido y estrategias ante temporada de prevención del dengue, en

   coordinación con la Secretaria de Salud Jalisco. $10,000. Recursos Propios.

•  Diseño de material impreso, spots, videos y difusión del 2° Informe de Gobierno.

   $110,000.00 aprox. Recursos propios. 
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•  Por Contingencia de salud: 

    1) Impresión de información preventiva: 30,000 folletos y 250 carteles. $40,000.00. 

   2) Coordinación con áreas y servicios de emergencia para 25 rondas de difusión vía

    perifoneo. 

   3) Desarrollo de material audiovisual e impreso para el hospital municipal.

   $40,000.00. 

   4) Desarrollo de contenido y estrategias con medidas preventivas ante el Covid-19. 

    $20,000.00. 

   5) Grabación y transmisión de clases y talleres virtuales por medio de la página de

   Facebook del H. ayuntamiento en conjunto con las áreas de Educación, Cultura y   

   Desarrollo Humano: 30 transmisiones en vivo. 

   6) Publicaciones informativas diversas en coordinación con la Secretaría de Salud

   Jalisco.  $12,000.00. 

   7) Diseño y desarrollo de estrategias digitales sobre información para la Reactivación

   Económica. 

   8) Coordinación y organización de 11 ruedas de prensa para temas relacionados al

  COVID-19 en coordinación con las áreas de Salud, Presidencia, Servicios Municipales,

  Comisaría, Padrón y Licencia y Desarrollo económico. $110,000.00 aprox. Recursos
   propios.

Modernizamos los medios y las 
herramientas tecnológicas para 

hacer más eficiente nuestro 
trabajo

•   Redes de voz y datos.

•   Enlaces de Internet.

•   Nuevo Servidor, Sites y equipos.

•   Servicios de Página Web.

    $543,607.36. Recursos asignados a
    la Dirección de Comunicación
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Retos y
    Compromisos

Con la entrega del Informe de Gobierno 2019-2020 se cierra la segunda 

etapa de mi Administración. Etapa en la que hemos trabajado para 

responder a las exigencias de una realidad diferente a la que esperábamos 

para este año, adaptando nuestros objetivos a dicha realidad y redoblando 

esfuerzos para continuar con la dinámica social y económica del municipio. 

El camino no ha sido fácil, pero lo hemos transitado con trabajo, con 

honestidad y sobre todo, con la premisa de  procurar el mayor beneficio 

para la sociedad.

Arandas sigue de pie, y puedo asegurar que nuestro municipio se encuentra 

en una situación estable y promisoria en comparación con muchos del 

Estado y del País.

No he olvidado las promesas que empeñé con los arandenses, al contrario, 

en el informe presentado se enumera y testifica el cumplimiento de los 

objetivos alcanzados. Hasta el último día de mi gobierno, cada funcionario, 

cada servidor público y cada dependencia deberá seguir  trabajando para 

dar cumplimiento a lo establecido en el documento rector que concentra 

nuestros retos y compromisos: el Plan Municipal de Desarrollo y 

Gobernanza, Arandas 2018-2021.
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Al concluir el segundo año, sigo reconociendo con la misma gratitud, y repito las mismas 

palabras a quienes desde el principio me han apoyado y alentado en la extraordinaria tarea de 

gobernar a Arandas:

Agradezco a cada arandense que con su trabajo y quehacer cotidiano contribuye a la 

construcción de un Arandas mejor. Porque entre Todos podemos Todo, juntos lo lograremos.

Mi agradecimiento al Ing. Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador de Jalisco, por su atención 

deferente a mi persona y su compromiso indudable con esta que es también su tierra. Porque 

toda vez que toqué a su puerta, atendió mis peticiones con interés y disposición absoluta.

A la Senadora, Lic. Verónica Delgadillo García, y al Senador, Mtro. Clemente Castañeda Hoefich, 

del Partido Movimiento Ciudadano, por apoyar desde el Senado de la República a quienes somos 

sus representantes al frente de los municipios.

A los Secretarios y Secretarias de Estado que me recibieron y atendieron solícitamente mis 

peticiones y planteamientos brindándome siempre su apoyo.

A los diputados y las diputadas que con sus gestiones en el Congreso han intervenido en favor 

de nuestro municipio.

Al Síndico y a los Regidores y Regidoras que conforman el H. Cuerpo Edilicio, mi reconocimiento 

por su trabajo y los consensos logrados en beneficio de la ciudadanía.

Mi agradecimiento y reconocimiento también a todos los servidores públicos, funcionarios, 

directores y jefes de área que forman mi equipo de trabajo: valoro y reconozco su labor diaria 

que da consistencia al desempeño de mi gobierno.

A las autoridades religiosas, los empresarios, académicos y líderes sociales: les reconozco su 

participación para sumar voluntades y su esfuerzo para impulsar el progreso de Arandas.

A los medios de comunicación y a quienes con su actividad periodística difunden las actividades 

del Gobierno Municipal les expreso mi gratitud por su labor.

A mi padre por ser el ejemplo y el soporte que me fortalece y orienta; a mis hermanos y a toda 

mi familia… gracias por su solidaridad y por estar conmigo. 

Ricardo, agradezco, valoro y necesito tu apoyo absoluto, tu acompañamiento constante, tu 

tolerancia, tu fortaleza, tu cobijo y tu consejo… gracias por estar a mi lado.

Sofía, gracias por ser siempre mi inspiración. Félix, Anabel, gracias hijos por su paciencia y su 

comprensión, por compartir el tiempo de su madre con ocupaciones que me alejan de casa, pero 

que por más importantes que éstas sean, jamás serán más importantes que ustedes.

¡Gracias!

Agradecimientos
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