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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
Estamos a punto de cumplir el primer año de la administración 20172019, tal como lo planteamos, desde el primer día del encargo se inició un periodo
de trabajo basado en principios que rigen nuestro actuar y nuestras decisiones.
Así es como la colaboración, la innovación, la adaptación, la medición y la
armonía se han incorporado a nuestro quehacer gubernamental, porque en
equipo los resultados son mayores; porque el mundo y su dinámica son el tren
en el que todos debemos viajar; porque debemos tener la capacidad de hacer
cambios y ajustes para seguir caminando; porque lo que no se mide no puede
mejorarse y porque la aspiración es la vida en armonía, en paz.
Como todos sabemos, por primera vez en la historia de Jesús María, somos
la segunda administración consecutiva emanada de Acción Nacional, pero
que gobernamos para todos, sin distinciones y con alta responsabilidad, por
lo que hemos dado continuidad y consolidación a muchas de las acciones
y programas ya emprendidos, y como lo propusimos, siempre dispuestos a
mejorar porque nuestro crecimiento poblacional así lo exige.
Escuchamos y respetamos las divergencias, pero nunca a costa de la
gobernabilidad ni del bien común, que es la genuina aspiración de toda sociedad.
Por lo anterior, con fundamento en la fracción XIX del Artículo 38 de la Ley
Municipal para el Estado de Aguascalientes, así como en el inciso A) del
Artículo 51 del Código Municipal del Municipio de Jesús María, Aguascalientes,
me permito rendir el Informe de Gobierno sobre el estado que guarda la
Administración Municipal y de las labores realizadas en este primer año de
gestión, durante el cual reconozco en todo momento la apertura y respaldo de
los integrantes del Honorable Cabildo en las decisiones que nos permiten dar
cumplimiento a las metas trazadas en beneficio de los jesusmarienses.

M. en V. Arq. Noel Mata Atilano
PRESIDENTE MUNICIPAL
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PARA VIVIR EN ARMONÍA
El trabajo de análisis y discusión
para la toma de las mejores decisiones
de manera colegiada, es base de la vida
democrática y distintivo de este Honorable
Ayuntamiento conformado de manera plural,
donde los representantes de distintas comunidades y corrientes ideológicas han discutido con toda responsabilidad los asuntos de
interés público, siempre en un marco de respeto con ánimo de edificar y de responder a la
confianza ciudadana.

Este gobierno municipal, por medio de la
Secretaría del H. Ayuntamiento ha llevado un
registro adecuado y fiel de los acuerdos, así
como el seguimiento de los asuntos que han
sido resueltos.

Entre los acuerdos de Cabildo con mayor
trascendencia, figuran los siguientes:

• Aprobación del Plan de Desarrollo Municipal de Jesús María 2017 - 2019
• Condonación del adeudo económico,
que tienen los locatarios del Mercado
Municipal para con el Ayuntamiento al 31
de diciembre del 2016. condicionado al
cumplimiento de regularización, firma de
contrato, pago de agua, entre otros requisitos.
• Aprobación de Órganos Colegiados a
que se refiere el Reglamento del Servicio

• Reforma al Artículo 96 del Código Municipal de Jesús María, Aguascalientes, en
aras de fortalecer y mantener actualizada
la estructura administrativa, acorde al desarrollo del M unicipio.
• Inscripción del Municipio de Jesús María
al programa denominado “Agenda para el
Desarrollo Municipal”.

Conforme a sus atribuciones, se han celebrado 25 sesiones de Cabildo, entre ordinarias,
extraordinarias y solemnes
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Profesional de Carrera Policial del Municipio
de Jesús María, publicado en el Periódico
Oficial del Estado de Aguascalientes en
fecha 25 de agosto de 2014.
•
Donación de 300 cisternas de 1,100
litros de capacidad, para el Programa de
Distribución de Tinacos y Cisternas, de la
Comisión de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento de Jesús María.
• Convenio de Colaboración para la
Gestión y Regularización del Suelo, en

sus diferentes tipos y modalidades con
la Comisión para la Regularización de la
Tenencia de la Tierra (la CORETT), hoy
Instituto Nacional del Suelo Sustentable
(INSUS).
• Proyecto de Ley de Ingresos del
Municipio de Jesús María, Aguascalientes,
para el Ejercicio Fiscal del año 2018.
• 1er. Informe de Gobierno del M. en
Val. Arq. Noel Mata Atilano, Presidente
Municipal de Jesús María.

GOBERNANZA
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Planeación
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Se construyó un Plan de Desarrollo
Municipal que reúne los parámetros necesarios para la evaluación y el seguimiento
de nuestro cauce, a partir de un diagnóstico
realista y en respuesta a las necesidades más
apremiantes, pero con visión de largo alcance
para continuar las acciones que han perfilado
a Jesús María hacia la metropolización que le
permita un crecimiento armónico.
Por primera vez en la historia de nuestra comuna, se organizaron Foros de Consulta Ciudadana con la participación de instituciones,
Organizaciones de la Sociedad Civil, empresarios, colegios, académicos y vecinos. En los
cuatro ejercicios, correspondientes a cada
uno de los ejes de gobierno, se escucharon

propuestas y planteamientos que se complementaron con la aplicación de 400 cuestionarios
para conocer de primera mano, las expectativas
sociales.
En el mes de junio, se organizó el taller de
participación de niñas, niños y adolescentes
para tomar en cuenta su visión en el Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de
Jesús María 2017-2040 como parte de la incorporación de nuestro municipio al Sistema
Integral Para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes (SIPINNA), cuyos hallazgos permitieron conocer de primera mano, las expectativas de un sector crucial al que deben darse
condiciones para vivir en plenitud y con expectativas favorables para su futuro.

Ciudadanización gubernamental y participación
No se puede entender el quehacer
gubernamental sin la participación de representantes de los distintos sectores que conforman la sociedad civil, pues estos órganos
permiten la orientación plural e incluyente de
estrategias, así como el seguimiento de distintas áreas que conforman la administración

pública, además de abonar al fortalecimiento
de la confianza en las instituciones.
En este sentido, se instalaron conforme al marco
jurídico, 10 Consejos Municipales, 8 Comités Municipales, así como la Comisión de Honor y Justicia
y la Junta de Planeación de Seguridad Pública.
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Para alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible, este año Jesús María se adhirió al programa de Voluntariado de la Organización de las Naciones Unidas, con lo cual, confiamos en la participación de nuestros jóvenes para lograr la satisfacción del trabajo conjunto en la construcción de nuestro futuro, con el
apoyo de esta agencia internacional en coordinación con la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

GOBERNANZA
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jesús maría

seguro
Hemos trabajado en primera instancia en reforzar a las corporaciones encargadas con mejor
equipamiento y condiciones de trabajo, porque
la dignificación de las personas que dedican su
vida a cuidar de nosotros es un objetivo justo.
Por lo que este año, con recursos del Programa
de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG)
que ascienden a 10 millones de pesos, complementados con 2 millones de inversión municipal, para un total de 12 millones de pesos, aplicados en forma y con transparencia.
Elevar el número de efectivos policiacos es
una de las encomiendas trazadas desde el

inicio de esta administración, la meta es de
incrementar a razón de 10 por ciento anual
para alcanzar un mínimo de 180 elementos
al final de la administración, para lograr una
mayor cobertura en la atención de vigilancia
y auxilio a la población. Al respecto, informo
que al inicio de la administración contábamos
con 131 elementos activos, actualmente contamos con 141 lo cual a pesar del esfuerzo por
incrementar la fuerza policiaca, implica un
déficit de 62.5 por ciento del parámetro que
establece la ONU (2.89 policías por cada mil
habitantes).
Para dignificar y enaltecer la labor policiaca,
se homologaron sueldos, se puso en marcha la
incentivación al desempeño, así como la campaña de difusión “Jesús María me importa”.
En cumplimiento al objetivo de equipar a la
fuerza pública de Jesús María con las herramientas necesarias para desempeñar su labor
y tener capacidad de reacción, se adquirieron
25 armas largas y cortas, así como más de 28
mil piezas de carga.

JESÚS MARÍA SEGURO

La tranquilidad de las personas y
sus familias, la protección de su integridad
y bienes es un legítimo reclamo social al cual
hemos hecho frente de acuerdo con lo que estamos conscientes, es piedra angular de la calidad
de vida. Como ciudadano, y como gobernante,
lo sé muy bien, por lo que desde la competencia de este gobierno a mi cargo, se han llevado a
cabo las acciones pertinentes para garantizar el
ambiente seguro que merecemos.
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Como parte de la Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública del Programa
Desarrollo, Profesionalización y Certificación
Policial, los elementos de la corporación participaron en cursos de capacitación con una
inversión de 1 millón 464 mil 700 pesos.
• La actuación del policía en juicio oral.
• Competencia de la función policial.
• Evaluacion de competencias básicas.
• Armamento y tiro policial.
• Grupo táctico básico.

• Hechos de tránsito terrestre.
• Formación inicial (elementos en activo).
• Formación inicial (aspirantes).
• Función policial y su eficencia IPH (Informe Policial Homologado).
Se invirtieron recursos por 611 mil 639 pesos
en instrumentos tecnológicos que permitan
a la policía local adecuar su actuación a los
esquemas vigentes de respuesta y registro de
incidentes en el marco de los nuevos ordenamientos del Sistema Penal Acusatorio.
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Se destinaron 2 millones 464 mil 368.84 pesos para dotar a los elementos de la corporación de
uniformes y accesorios como se detalla a continuación:

JESÚS MARÍA SEGURO
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rieron 2 y se habilitaron 9 que se encontraban
en desuso, para contar hoy con 22.
Además se adquirieron 8 motos nuevas (se
tenían 12) y 8 bicicletas (se tenían 12) para
operativos de vigilancia.

JESÚS MARÍA SEGURO
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Gracias a la adquisición y reparación de unidades, se incrementó al doble el número de
vehículos motorizados y no motorizados para
una mayor capacidad en operativos y rondines
de vigilancia. Al inicio de esta gestión se contaba con 11 vehículos para patrullaje, se adqui-

La adquisición de la nuevas unidades representó una inversión de un millón 297 mil 998 pesos.

Nos hemos dado a la tarea de conformar diagnósticos reales y apegados a la problemática
que reportan los ciudadanos por fraccionamiento, comunidad o colonia, de una manera metodológica, a partir de los cuales con el
apoyo de especialistas se llevan a cabo análisis
de victimas con base en la percepción ciudadana
para mejorar la coordinación de la Secretaría
de Seguridad Pública con otras instancias.
Para obtener información de primera mano y
poner en marcha acciones por la seguridad,
la organización vecinal ha sido fundamental.

Este año se integraron 93 Comités Vecinos en
Armonía, con lo que se superó al doble la meta
trazada, que era de 40. Estos Comités VEA amplían el esquema de participación ciudadana,
al permitir la retroalimentación a partir de la
voz ciudadana en la detección, comprensión y
solución de los problemas.
Asimismo, en el mes de septiembre, se firmó
el Convenio de colaboración e intercambio de
información entre los municipios de Aguascalientes y el municipio de Jesús María, para
poner en marcha el “Sistema de Información

PRIMER INFORME DE GOBIERNO 2017-2019

Este año, se llevaron a cabo 10 reuniones del
Consejo de Consulta de Seguridad y Participación Ciudadana, integrado por representantes de los tres órdenes de gobierno con
la sociedad civil. En esta administración este
ejercicio ha sido muy enriquecedor, goza de
mayor interés, propuestas y participación,
toda vez que se ha ciudadanizado al llevarse a
cabo de manera descentralizada en planteles
educativos de las delegaciones, también en
turno vespertino.
Para responder a la demanda ciudadana,
en esta administración se han intensificado
los rondines de vigilancia en colonias y zonas conflictivas, así como dos operativos de
disuasión en conjunto con personal de dependencias como el Ejército y la Policía Estatal.
En atención a emergencias, en el año que se
informa, el área de Protección Civil prestó un
mil 732 servicios de atención prehospitalaria,
traslados, prestación de ayuda a personas extraviadas e indigentes, incendios forestales y
enjambres de abejas entre otros eventos de
inmediata atención, en tanto que el Cuerpo
de Bomberos dio atención a 820 reportes y
participó en la atención a 176 siniestros.
El incendio que devastó más de 2 mil hectáreas
de vegetación en el Cerro del Muerto en el
mes de abril, puso a prueba la capacidad y
fortaleza de nuestros compañeros de Bomberos,
Protección Civil y voluntarios, quienes con
valor se esforzaron para sofocarlo, con el
apoyo de elementos de la Comisión Nacional
Forestal, de la XIV Zona Militar, Procuraduría
Estatal de Protección al Ambiente, así como
de los honorables cuerpos de Bomberos de
Aguascalientes capital y del estado.

Uno de los ejes del gobierno municipal, es
construir un Jesús María Seguro, la prevención social de la violencia es una de las
políticas públicas en las que hemos centrado nuestros esfuerzos porque la seguridad
pública, no se puede reducir a la reacción
ante amenazas e ilícitos, constituye un asunto integral y complejo, como lo es la sociedad
misma, y es por ello que tenemos el deber de
evitar la comisión de delitos o situaciones de
riesgo en cualquiera de sus formas, antes de
su gestación.
Estamos conscientes de que la proximidad social y la cercanía son esenciales para trabajar
juntos y generar confianza, por lo que se han reforzado las reuniones vecinales, donde se llevan
a cabo pláticas con relación a la prevención
del delito, para compartir educación en el programa “Por tu seguridad”, que se ha consolidado como un exitoso modelo de prevención en la
entidad, el cual consiste en la presentación de
elementos policiacos que se personifican como
payasos para enseñar y orientar de una manera
divertida a la niñez y a las familias para no incurrir en conductas antisociales o delictivas, así
como para evitar ser víctimas.
Este año, fuimos testigos del gran interés de la
juventud en una nueva y alarmante modalidad
de riesgos: los ciberdelitos. En el mes de agosto, se llevó a cabo la conferencia acerca de los
peligros en el uso de Internet impartida por
personal de la División Científica de la Policía
Federal y otra de prevención de accidentes
por consumo de alcohol, a cargo del Centro
Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana de Aguascalientes, que
contó con la asistencia de más de 700 alumnos de secundaria y preparatoria, quienes
participaron activamente.
Evitar accidentes y riesgos es fundamental, por
lo que en octubre se formalizó y puso en marcha el programa alcoholímetro en Jesús María
con el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes y el trabajo coordinado de la Instancia
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de Seguridad Pública para Estados y Municipios”
como esquema de visualización y análisis de
conductas y hechos que inciden en la dinámica
social actual de esta zona metropolitana a la
que debemos brindar paz y armonía.

de Salud Pública, Secretaría del Ayuntamiento
y Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

JESÚS MARÍA SEGURO

22

En el mes de noviembre se llevó a cabo el curso Prevención de Adicciones, con una duración
de 10 horas, dirigido a familiares de jóvenes
en riesgo y adictos, donde se impartieron temas acerca de comunicación, normas, límites
y roles familiares, así como riesgos y daños en
torno al uso de drogas, en el cual participaron
40 personas.
Asimismo, en los juzgados calificadores, se
emprendió este año, la impartición de pláticas
de concientización a quienes incurren en faltas
por consumo de drogas o alcohol y que a la fecha suman 72 sesiones, que han cambiado la
vida de 484 personas.
Como parte del programa “Protección Civil en
tu escuela” se fomenta la cultura de la autoprotección mediante pláticas en materia de
prevención y alerta ante riesgos, dirigidas a
alumnos desde preescolar hasta secundaria, con

capacitación a profesores y personal de los
planteles, con la finalidad de realizar simulacros y brigadas que les permitan estar preparados en caso de emergencia, con la participación de un mil 800 personas.
Se llevó a cabo la inspección directa de las
instalaciones, equipos y procesos productivos de 158 empresas y 80 puestos semifijos
para identificar los peligros existentes, evaluar riesgos, y señalar la medidas técnicas para
cumplir a las normas aplicables en materia de
Protección Civil y seguridad.
Se llevaron a cabo 160 inspecciones y verificaciones en diferentes comunidades o delegaciones para fijar medidas de seguridad y evitar
incidentes derivados de la detonación y uso
de pirotecnia empleada en celebraciones.
Asimismo, se desarrollaron operativos especiales para salvaguardar la seguridad de la
población durante eventos y festividades especiales a lo largo del año.
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Respeto a la legalidad

En tanto que para lograr la firme defensa
jurídica institucional, se estableció una eficaz
coordinación con todas las Secretarías de la
Administración, mediante el seguimiento y el
control de los procesos en los que el H. Ayuntamiento es parte, blindando jurídicamente
el actuar de todo el gobierno municipal, para
reducir cualquier riesgo que implique detrimento del patrimonio y de las finanzas municipales, con acciones preventivas a partir
de un sistema jurídico garante del Estado de

Derecho en su actuar y en relación con los
derechos fundamentales de la ciudadanía.
En este año se ha dado seguimiento a un total
de 561 juicios de los cuales 218 se han concluido, lo cual ha significado un ahorro de 4
millones 514 mil 650 pesos para las arcas municipales.
Estamos cumpliendo la premisa mayor, de
que el actuar de la autoridad Municipal sea
incluyente, participativa, democrática y de
frente a la sociedad, promoviendo los mecanismos y procedimientos legales necesarios para el
combate a todo acto de corrupción, y el respeto
a los Derechos Humanos de los ciudadanos.
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El gobierno municipal brindó a la
ciudadanía un total de 975 asesorías jurídicas en materias familiar civil, penal, mercantil,
laboral y administrativa.

SOY MI PATRIA
JESÚS MARÍA SEGURO
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Esta administración emprendió el
programa “Soy mi Patria”, que consiste en la
visita de las autoridades locales encabezadas
por el Presidente Municipal a planteles escolares para participar en las ceremonias de
Honores a la Bandera y promover valores cívicos y universales.
Este año se visitaron 34 planteles de distintas
delegaciones, donde se contó con la presen-

cia de 10 mil 159 alumnos además de personal
docente, administrativo y padres de familia.
Asimismo, se llevaron a cabo los desfiles cívicos
conmemorativos al CCVII Aniversario de la Independencia de México el 16 de septiembre y el
conmemorativo al CVII Aniversario de la Revolución Mexicana en la cabecera municipal, los
cuales contaron con la entusiasta participación
de contingentes de escuelas, organizaciones e
instituciones y transcurrieron en completo orden.
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DESARROLLO HUMANO: BASE DE LA PREVENCIÓN SOCIAL

Uno de los objetivos satisfactoriamente alcanzado, es ampliar la cobertura de actividades deportivas, para lo cual, la primera tarea fue hacer
un padrón de infraestructura deportiva municipal
con el objetivo de mejorar y mantener sus condiciones, pero ante todo, para aprovecharla.

Así, las academias deportivas cuentan con espacios aptos para que niños y adolescentes se
incorporen a sus actividades con instructores
que cuentan con la experiencia y los conocimientos adecuados para desempeñar su trabajo con profesionalismo.
Academias deportivas:
• Voleibol.
• Tae Kwon Do.
• Box.
• Basquetbol.
• Beisbol.
• Ajedrez (nueva).
• Minitenis (nueva).

En la práctica de futbol, se incrementó el número de participantes:

Sabemos que lamentablemente muchos de
nuestros jóvenes han quedado por diversas
causas fuera de los esquemas formales de educación, por ello y bajo el principio de la inclusión,
arrancó el programa de Deporte Urbano, que
busca llevar actividades deportivas a colonias
o comunidades más vulnerables donde todas
y todos tengan la posibilidad de integrarse apelando a su talento y ganas de participar.
Los primeros puntos son Los Ramírez, La Cuesta,
Chichimeco, El Aurero, Margaritas, El Torito, El
Mezquital y un grupo de la organización Bienestar Familiar (BIFAM), con 322 participantes.

Nos dimos a la tarea de organizar y regular las
ligas deportivas de todo el municipio y de las
distintas disciplinas, con el objetivo de brindar mejores servicios y apoyos, a las un mil
764 personas inscritas.
Al inicio de esta administración contábamos con
tres ligas: futbol, voleibol y beisbol, en este año,
contamos con seis más, otra de beisbol, futbol,
basquetbol, futbol 7, softbol y futbol rápido, que
están en proceso de protocolización.
La organización de justas deportivas implican, además de la preparación, la incorpo-
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Estamos convencidos de que la
prevención comienza con acciones que permitan un desarrollo humano armónico, por
lo que esta administración desincorporó de
la Secretaría de Desarrollo Social a las áreas
encargadas del fomento deportivo, cultural
y de salud pública para darles el carácter de
instancias y de este modo, permitirles un desempeño más ambicioso.

JESÚS MARÍA SEGURO
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ración de valores como el compañerismo,
la competitividad, el espíritu de triunfo y la
amistad, por lo que durante este año se llevaron a cabo 25 actividades donde participaron 5 mil 036 personas, que con entrenadores,
espectadores y familiares, conjuntaron a 25
mil 180 jesusmarienses en torno al deporte.

17. Liga Municipal de Basquetbol (Auditorio).
18. Activación por la Salud.
19. Juegos Populares Municipales y Estatales de Futbol.
20. Juegos Populares Municipales y Estatales
de Skate.

1. Cuadrangular de Beisbol Inter Prepas.

21. Rumbo a Olimpiada Municipal de Box 2018.

2. Servidores Públicos de Futbol 7.

22. Olimpiada Municipal de Beisbol.

3. Torneo Delegacional de Futbol
Basquetbol Paseos.

y

4. Torneo Delegacional de Basquetbol en
Margaritas.
5. Torneos de Voleibol y Basquetbol en la
secundaria 36.
6. Torneo Delegacional de Futbol.
7. Cuadrangular de Futbol en la escuela
primaria de El Aurero.
8. Liga Municipal de Softbol.
9. Liga Municipal de Futbol 7.
10. Liga Municipal de Beisbol.

23. Olimpiada Municipal de Basquetbol.
25. Rumbo a Olimpiada Municipal de
Futbol 2018.
Jesús María fue sede este año de competencias y exhibiciones, que nos ubican como escenario deportivo de mayor alcance con participación de 3 mil 347 personas:
• Competencia de Tae Kwon Do regional
en el marco de la Feria de los Chicahuales.
• Juego de pretemporada Rieleros de
Aguascalientes vs Saraperos de Saltillo.

11. Juegos de Convivencia de Niños con
Capacidades Diferentes.

• Exhibición de Box Amateur.

12. Liga de Voleibol.

• Campeonato nacional de ligas de Beisbol
categoría 11 años.

13. Ligas Externas Unidad Deportiva Luis
Donaldo Colosio.
14. Ligas Externas Acuarama.
15. Ligas Externas Margaritas (Categoría Libre).
16. Ligas Externas Margaritas (Categoría Juvenil e Infantil).

• Función de Box Profesional.
• Carrera atlética en el marco de la Feria
de los Chicahuales.
• Carrera de Aniversario de Jesús María.

PRIMER INFORME DE GOBIERNO 2017-2019

CULTURA Y DESARROLLO ARTÍSTICO

La cultura es uno de los más afectados rubros
cuando se trata de recortes presupuestales
y este año, Jesús María sufrió especialmente
esta reducción de recursos de la Federación,
no obstante, con creatividad, compromiso,
trabajo en equipo y recursos municipales, se
sacaron adelante actividades con alta participación, prueba de ello son los resultados
que este año se reportaron derivados del programa artístico.
En el mes de febrero, se llevó a cabo el Primer
Festival del Folclore, que durante cinco días
amalgamó el arte popular mexicano en distintas expresiones dancísticas, gastronómicas y musicales, donde se congregaron 10 mil
asistentes para disfrutar de un programa que
incluyó: Concursos como “Los Sabores de
Jesús María”; “Los Mejores Tamales de Jesús
María”, mosaicos de danza regional y música
con interpretes como la Orquesta Sinfónica
y Coro Infantil (OSCI) de Jesús María y “Son
de la Huerta”, entre otros.
En torno a la celebración del Día de Muertos,
Jesús María logró reunir a 20 mil asistentes al
ampliar la oferta de actividades del Festival
“De Chicahual a Calavera”, cuyo programa
incluyó:
• Desfile temático con la participación de
servidores públicos e instituciones (900
personas).

• Altares monumentales y tapete de flores
en la Plaza Principal.
• Ciclo de Cine Mexicano “Asústame
Panteón” en las 6 delegaciones.
• Exposición “Momias de la Casa Vieja”.
• Espectáculos de música y danza en el
Foro “La Huesuda”.
• Taller “Pinta tu Calavera”.
• Recorridos “Entre la Vida y la Muerte”,
con la escenificación de leyendas y música
en vivo en el Panteón Dolores.
Estamos a tiempo de sembrar en las nuevas
generaciones vocación artística, de prevenir
que nuestros niños y jóvenes encuentren falsos escapes en las adicciones, por lo que el
gobierno municipal puso al alcance de más
sectores y especialmente en aquellos puntos
de riesgo, actividades de fomento artístico,
ejemplo de ello fueron las semanas culturales
mediante las cuales se llevaron clases de pintura, grupos de lectura, taller de música, taller
de teatro, taller de cine, artes plásticas, dibujo, cine en tu comunidad y cine en tu escuela
del 13 al 24 de febrero.
Comunidades de:
• Los Arquitos.
• El Torito.
• La Cañada.
• Chicahuales II.
• J. Gómez Portugal.
• Valladolid.
• San Antonio de los Horcones.
• Maravillas.
• San Miguel.
• Ignacio Zaragoza.
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Jesús María se ha ido perfilando
como polo de desarrollo artístico en los
años recientes, esto obedece a la disposición
de sus habitantes en participar en actividades
donde se puedan expresar y disfrutar de este
tipo de manifestaciones.
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• 1 Casa de Música.
• 1 J. Gómez Portugal (Margaritas).
• 1 Unidad Deportiva Cielo Claro.
• 1 Entrada A Jesús María (Puente).
• 2 Panteón Dolores.
La ampliación de la Casa de Música, es muestra de la importancia que ha cobrado este
recinto de desarrollo artístico, que en el mes
de agosto, sumó a sus instalaciones 7 salones
con un nuevo edificio debidamente equipado,
con una inversión de 5 millones de pesos.
Gracias a esta obra, la Casa de Música logró
este año, albergar además a 150 alumnos
que forman parte de los talleres de Iniciación
Artística:
• Iniciación Musical.
• Teatro.
• Cine.
• Danza Escénica.
• Danza Folklórica.
• Música Tradicional.
• Cartonería.
En la Unidad Deportiva se instaló el Museo
Paracaidista, donde se presentó exposición
de Arte Urbano, donde a partir de material
reciclado, se erigió un kiosko para la exhibición de 50 piezas artísticas producidas
por los alumnos de los talleres de arte y por
la comunidad.

Uno de los proyectos emblemáticos, es sin
duda la Orquesta Sinfónica y el Coro Infantil
(OSCI) de Jesús María, fuente de inspiración
y de grandes satisfacciones, que orgullosamente se ha presentado en el Teatro Morelos,
Museo Espacio, Feria Universitaria de la UAA,
Centro Comercial Altaria y con excepcional recepción en la Catedral Basílica de San Juan de
los Lagos, Jalisco. Muy pronto presentará su
primer disco y DVD grabado en el histórico y
centenario Teatro Morelos.
Informo que este año se incrementó significativamente el número de niños en la orquesta
y coro de 130 a 350 integrantes, gracias a la
apertura del turno matutino. Bajo la dirección
del maestro Julio Vázquez Valls, con una plantilla docente de 40 maestros con gran capacidad artística, porque estamos seguros que es
un programa de trascendencia que debe garantizarse y tener continuidad.
Jesús María es un municipio cuyos jóvenes
representan la tercera parte de la población
de acuerdo con cifras del Instituto Nacional
de Geografía y Estadística (INEGI), por lo
que es un sector al que se dirigen acciones
integrales. En materia de prevención, con el
programa “De joven a joven”, se desarrollaron
talleres en planteles de educación media
básica y media superior acerca de adicciones,
autoestima, prevención de la violencia,
sexualidad responsable, creatividad aplicada,
amor y noviazgo, comunicación asertiva,
motivación, proyecto de vida, inteligencia
emocional, orientación vocacional. Los
cuales consisten en impartir pláticas e
involucrar a los alumnos en una dinámica de
escenificación de situaciones relacionadas.
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Con el programa “Tu barrio, mi barrio”, se
llevó a cabo intervención urbana artística en
espacios públicos con la pinta de 6 murales
que plasman con gran colorido, pasajes y personajes históricos de nuestro Jesús María.

Atención sicológica
JESÚS MARÍA SEGURO
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En nuestra entidad, estamos viviendo un momento de especial atención
hacia la salud mental ante indicadores
como el alto consumo de alcohol, drogas y
el lamentable hecho de ser la segunda entidad del país en comisión de suicidio (INEGI,
Estadísticas de mortalidad, 2015). Por ello,
se llevan a cabo acciones para detectar, prevenir y atender el estado emocional de los
habitantes por parte de distintas instancias
y dependencias en Jesús María.
La Instancia de la Juventud, brindó atención
sicológica gratuita individual a 25 jóvenes de
entre 12 y 27 años de edad.
En la Instancia de Salud Pública, se brindaron
784 servicios de diagnostico sicológico, proceso terapéutico y alta del mismo a menores,
adolescentes y adultos.

En las escuelas secundarias Técnica #10 y
25, así como en CECYTEA, se impartieron
las pláticas ¿Quién está en riesgo?, para
prevención y detección de adicciones a 572
alumnos. Así como pruebas de tamizaje a
966 estudiantes de educación media básica.
Por parte de la Instancia de la Mujer se brindó
atención sicológica personalizada con un
promedio de 4 a 8 sesiones por persona, a
95 personas, en todo momento con profesionalismo, respeto y confidencialidad. A
este sistema de atención, se sumó el soporte
del programa de Centros de Atención y Prevención Integral a la Violencia de Género
(CAPIV), que este año, nos apoyó con personal en la Instancia de la Mujer, para dar
atención a 216 personas.
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Algarabía familiar,
la Feria de los Chicahuales 2017

En esta ocasión, el Comité se esmeró en darle un carácter aún más familiar con la delimitación de 9 zonas temáticas con una amplia
oferta artística y cultural para todos los gustos,
que incluyó presentaciones de Aleks Syntek,
Inspector, Los Yonic’s y Los Acosta, entre otros,
además de corridas de toros, la tradicional rep-

resentación de la Batalla de los Chicahuales,
atractivos como la Zona Interactiva Familiar y
el Rincón de los Recuerdos.
Por primera vez, se creó el Corredor Cultural Hidalgo, decorado con los “Ojos de Dios” donde se
dio espacio para la venta de productos artesanales que merecen impulsarse.
Especial mención merece la visita de la Virgen
Peregrina de San Juan de los Lagos, que superó las expectativas de asistencia al lograr la
congregación de más de 17 mil fieles, y que sin
duda es una manifestación, que si bien tiene

31
JESÚS MARÍA SEGURO

Como cada año, en mes de julio,
se llevó a cabo la ya tradicional Feria de los
Chicahuales con la participación de exponentes artísticos nacionales, regionales y locales,
en esta edición, con San Juan de los Lagos
como ciudad invitada.
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corte religioso, se trata de una actividad que
ya forma parte de la cultura de nuestra región.
De acuerdo con cifras reportadas por el Comité de la Feria de los Chicahuales, se obtuvo
una afluencia general de 255 mil 854 asistentes y una derrama económica estimada en
40 millones de pesos.
Este año se tramitó el registro de la marca
“Feria de los Chicahuales” en favor del
Municipio de Jesús María ante Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial.

Con satisfacción informamos que estos festejos transcurrieron con orden, y reporte de
saldo blanco, gracias a la civilidad de los asistentes y al trabajo coordinado de distintas dependencias de este gobierno municipal.
Pieza fundamental para fortalecer nuestra
Feria, fue el invaluable apoyo de la Secretaría de Turismo del Estado con infraestructura y promoción, así como el de patrocinadores y organizaciones como el Centro
Ecológico Los Cuartos, Viñedos Leal, Toyota
y BBVA Bancomer.
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Espacios públicos seguros

Se realizó un evento de remoción de materia orgánica e inorgánica en la delegación
Paseos, con la participación de 125 personas
y la colecta de un mil 600 kilogramos, de materia orgánica e inorgánica.
Recepción, verificación, dictamen y emisión
de resoluciones de 390 permisos de podas,
derribos, retiros y trasplantes, de especies

vegetales, arbustivas o arbóreas que representan peligro eminente a la infraestructura
urbano y a la integridad de los ciudadanos.
La proliferación de caninos y felinos abandonados o que se han reproducido en la calle,
representa un importante riesgo para la seguridad de los habitantes de Jesús María, por
lo que este año, se llevaron a cabo operativos
con la captura de 532 animales en aquellas zonas que registraron mayor incidencia.
Además se aplicaron 954 dosis de vacuna antirrábica para evitar la propagación de esta
enfermedad en animales de compañía.
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Hemos descrito la importancia que
el espacio público tiene en la construcción y
reestructuración del tejido social, por lo que
se llevaron a cabo acciones enfocadas a lograr
espacios públicos seguros donde las personas
puedan transitar, convivir y disfrutar.

JESÚS MARÍA TRANSPARENTE
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Para establecer orden en la gestión
municipal, es importante comenzar desde casa,
por lo cual, por primera vez se integraron los expedientes de los servidores púbicos de todas las
áreas de la administración municipal (un mil 266
empleados), a partir de la reforma al artículo 96
se creó un organigrama con perfiles de puesto
para generar los manuales de organización.
En materia de recursos humanos, la administración municipal cuenta con un sistema eficiente de incidencias que permite certeza al
desempeño laboral y al control administrativo (altas, bajas, vacaciones).
El H. Ayuntamiento de Jesús María es el
primer municipio en el estado en obtener la
certificación ante el ISSSSPEA en la Comisión
Mixta de Seguridad e Higiene.
En cumplimiento a la normatividad en materia
de Transparencia, se creó una nueva página de
internet para informar a la ciudadanía acerca
de los servicios y trámites de las distintas áreas,
que incluye un micrositio especializado en
transparencia para cumplir con las obligaciones
establecidas en la ley.
Se ha dado atención a la totalidad de las denuncias ciudadanas y a los Procedimientos de
Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Municipio de Jesús María. Se desarrolló un
programa de auditoria detallado que incluye el
levantamiento de arqueo a fondos revolventes
de todas las áreas, así como un programa de capacitación en materia financiera gubernamental.

Una de las demandas sociales, es que los funcionarios públicos nos desempeñemos en
apego a la legalidad, por ello, como lo comprometimos en campaña, los integrantes del
gabinete, incluido por supuesto el presidente
municipal, cumplen con la iniciativa ciudadana
que hoy es una Ley conocida como Tres de Tres,
donde tenemos la obligación de poner a la vista nuestras declaraciones patrimonial, fiscal y
de intereses, por lo que hoy se puede corroborar en la plataforma del Instituto Mexicano de
la Competitividad y Transparencia Mexicana.
Tal y como lo establecimos en nuestro Plan de
Desarrollo como un ejercicio de transparencia, Jesús María es un municipio que considera que las mejores prácticas en materia de
contabilidad gubernamental son hoy por hoy,
la mejor forma de mostrar a la sociedad que
es un gobierno con honradez bajo criterios
externos, por ello se determinó pertinente
ajustaros a la iniciativa del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO) que
evalúa de forma anual, a través del Índice de
Información Presupuestal Municipal (IIPM),
la calidad de la información de las leyes de
ingresos y presupuestos de egresos de una
muestra representativa de los municipios y
delegaciones del país a partir de un catálogo
de criterios basados en buenas prácticas en
materia de transparencia presupuestal y normas de contabilidad gubernamental.
Hoy informamos que Jesús María está incorporado, gracias a la disposición del Cabildo
en avalar esta iniciativa, al Presupuesto de
Egresos Modelo para el año 2018.
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Jesús María aspira con acciones contundentes
a ser un municipio modelo en más de un sentido, hemos trabajado para hacer de esta afirmación una realidad más que un sueño, por
lo que también, atendimos a los criterios de
semaforización que nos permiten, sin autocomplacencias, conocer el estado que guarda
el funcionamiento de nuestras áreas, para ser
evaluados con neutralidad y bajo criterios objetivos, solo de este modo podemos ubicar la
magnitud de nuestros retos.

Por ello, concluimos este primer año de ejercicio como un municipio no solo inscrito en
la Agenda para el Desarrollo Municipal del Instituto Nacional para el Federalismo (Inafed),
sino ya sometido a evaluación y en proceso
de mejora continua para alcanzar los indicadores que nos coloquen en condiciones de
competitividad y cumplimiento que nuestros
gobernados merecen.

TRANSPARENCIA y eficiencia financiera
La capacidad y pericia financiera de un municipio, la autoridad más próxima a la población, se mide por muchos factores, uno de ellos es el nivel de recaudación y el nivel de captación de recursos propios.

En el ejercicio del que se da
cuenta se contó con un presupuesto aprobado por el Cabildo, del orden de 374 millones
129 mil 352 pesos, del cual, 29
por ciento (109 millones 370 mil
047 pesos) es resultado de la
eficiencia municipal en materia
de recaudación, mientras que
el 71 por ciento complementario ( 264 millones 759 mil 305
pesos) se aplica puntualmente
de acuerdo con procesos establecidos de licitación, adjudicación, ejecución de obras,
prestación de servicios y adquisición de bienes.
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por área y secretaría en tiempo real, con una
disminución de carga de trabajo innecesaria
por parte de los servidores públicos que se
traduce en una mejor atención ciudadana.
Los pasivos con proveedores al cierre de octubre alcanzaban un millón 711 mil 952 pesos,
por lo que podemos concluir que se cuenta
con finanzas sanas.
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Este año se adoptó el Sistema de Armonización
Contable sin costo para la administración, lo
cual representa ventajas como cumplimiento
con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con el Sistema de Evaluaciones de
la propia Armonización Contable, además del
ahorro de recursos e incorporación total del
sistema, a partir del cual se llevan en tiempo y
forma los registros contables y presupuestarios,
el adecuado flujo de procesos administrativos

JESÚS MARÍA PRÓSPERO

38

PRIMER INFORME DE GOBIERNO 2017-2019

jesús maría

Nos planteamos forjar un municipio
limpio y sustentable, por lo que como primer
paso se creó de la Secretaría Municipal de Medio Ambiente y Sustentabilidad como parte
de nuestra estructura orgánica.
Se presentó ante la Comisión de Ecología y
sustentabilidad del Cabildo la propuesta de
trabajo para la consolidación y autorización
del ordenamiento ecológico local. Para lo
cual, se revisó y envió a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT),
un convenio de colaboración como parte del
proceso formal de inicio de este proceso y uno
de los tres productos requeridos para cubrir
los requisitos de validación del programa. Asimismo se lleva a cabo con la compilación de
evidencias a través de la bitácora ambiental
para contar con un registro de las especies
que habitan en nuestro territorio municipal.
Se realizó un proyecto y ya se cuenta con un
espacio donde comenzará a dar servicio el
Centro de Educación Ambiental, se solicitó
equipo (preautorizado) al Instituto para el
Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Gobierno Estatal, se espera comenzar
operación en el primer bimestre 2018. Con
capacidad para 400 personas al mes, donde
se impartirán cursos, talleres, pláticas acerca
de temas de cuidado ambiental, proyectos de
sustentabilidad.
Inició el Programa Educativo para el Fomento
del Consumo Responsable en Jesús María en
centros de educación básica, media y superior,
en el propio gobierno, con organizaciones no

gubernamentales y con la población en general. Se realizaron 10 actividades que han promovido la cultura para la sustentabilidad, con
innovaciones tales como la exposición itinerante de biodiversidad, la adición de materiales inéditos en educación ambiental.
En este programa, han participado 4 mil 110
personas, en el marco de celebraciones como:
Día de la Tierra, Día Mundial del Medio Ambiente, Día Mundial de la Biodiversidad Biológica, Naturalista, Día de la Conciencia Ambiental y Día Mundial de la Alimentación.
Nuestros jóvenes, fomentan el uso de la bicicleta como alternativa al transporte motorizado con rodadas nocturnas que a la fecha suman cinco jornadas, con un promedio de 50
participantes.
Comenzamos el Sistema de Manejo Ambiental
Municipal, que es una estrategia de concientización enfocada en el manejo y uso eficiente
de los servicios y recursos utilizados en las
diversas instituciones municipales, iniciando
actividades con una capacitación inicial y diagnóstico en tres dependencias de la administración (Secretaria de Obras Públicas, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Municipal e Instancia de la Mujer), así como en
las oficinas administrativas del Cabildo. Con la
capacitación de 25 responsables dentro de sus
lugares de trabajo, que pueden ser factor clave
en la implementación de este programa.
Se realizaron 17 jornadas de forestación y reforestación, así como de seguimiento y man-
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tenimiento para garantizar sobrevivencia
de especies plantadas. Con un total de un
mil 200 ejemplares de 1 a 2 metros de altura de las siguientes especies: higuera, pera,
guayabo, membrillo, chabacano, ciruelo rojo,
ciruelo amarillo, durazno, limón, mandarina,
níspero, manzano, olivo, cedro limón, ciprés,
fresno, tabachín, pino y mezquites, en espacios públicos como parques, jardines y camellones de las 6 delegaciones municipales.
En ellas participaron 992 Personas personas y
la aplicación de 2 toneladas de humus orgánico en 222 plantas para el embellecimiento del
camellón de la avenida Alejandro de la Cruz.
Derivada de la compensación ecológica por
actividades de remoción de plantas o árboles
establecidos en jurisdicción municipal, se entregaron 2 mil 499 plantas a un mil 120 familias.
Lo que equivale a 7 mil 347 metros lineales
de plantación. Esta actividad se realizó en las
seis delegaciones municipales.
La limpieza del Río San Pedro fue una de nuestras propuestas, toda vez que este afluente atraviesa una densa región de nuestro municipio,
por lo que como parte del programa “Salva tu
Río” se llevó a cabo la firma del convenio de
colaboración interinstitucional en donde se
sientan las bases para la implementación de
acciones de mitigación de los efectos antropogénicos y ambientales que afectan el cauce
y área de influencia del Río San Pedro.
Entre las acciones derivadas de este acuerdo,
se llevaron a cabo dos jornadas de limpieza
en las inmediaciones de este cuerpo de agua
con una amplia participación de personal
de la Secretaría de Medio Ambiente Estatal,
Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa), Instituto de Agua del Estado,
Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones (Sicom), así como de las delegaciones
de dependencias federales como Comisión
Nacional del Agua, (Conagua), Comisión Nacional Forestal (Conafor), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Servi-

cios Públicos muncipales, alumnos de Cecytea
y Conalep, así como voluntarios y servidores
públicos de Jesús María con la participación
de 435 personas, en donde se levantaron 8.2
toneladas de material inorgánico y orgánico
y en 19 viajes se retiraron 154 metros cúbicos
de escombro en un transecto de 810 metros
lineales a lo largo del cauce del río.
También en operativos coordinados de inspección y vigilancia se realizaron tres recorridos
para la detección de actividades ilícitas, en un
trayecto de 11 kilómetros, donde se encontraron 87 hallazgos, como fueron: tiradero de
residuos sólidos urbanos y de manejo especial (escombro y llantas), tomas clandestinas de agua, descargas clandestinas, fosas
de extracción de material y construcciones,
entre otras.
En coordinación con la Secretaria de Medio
Ambiente Estatal y la Comisión Nacional de
Áreas Naturales protegidas, se realizó un programa de exploración y detección de zonas
de hábitat potencial de la Rana de Madriguera,
especie endémica del estado de Aguascalientes, a partir del cual se reportó presencia en
la delegación Ignacio Zaragoza, por lo que
con el apoyo de otros estudios, estamos en
proceso de establecer una zona de conservación de la especie.
Se dio cauce a 82 solicitudes de Informes
Preventivos Municipales “Control Ambiental”, como acción permanente de prevención
y mitigación de los efectos adversos de las
actividades productivas, comerciales y de
servicios, generan al medio ambiente; 43 solicitudes de impacto ambiental municipal,
derivado de actividades o proyectos de la
Secretaria de Obras Públicas Municipales; 6
informes preventivos o manifestaciones de impacto ambiental de ámbito estatal o federal,
que requieren autorización de la Secretaría
de Medio Ambiente del Estado y la Federación
en jurisdicción municipal.
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Promoción turística

Asimismo se llevó a cabo la actualización del
Directorio Turístico municipal para contar con
un inventario de atractivos que representan
un importante potencial de desarrollo.
Las características de nuestro territorio, brindan condiciones geográficas y paisajes atrac-

tivos para la realización de eventos como:
• FIA NACAM 49
Rally Montañas 7 y 8 de abril.
• Reto Milpillas 2017, 11 de junio.
• MTB Reto Santa Rosa 11 de junio.
Para rescatar y difundir el acervo histórico
de Promoción de los recursos turísticos del
Municipio, trabajando de la mano con los
prestadores de servicios turísticos locales,
generando una derrama económica primaria
y secundaria.

PLANEACIÓN URBANA
Este año tuvimos la oportunidad de
participar en diversos foros y actividades
donde planteamos los grandes retos de
Jesús María ante el significativo crecimiento
demográfico, mientras que el estado tiene
un crecimiento de 2 por ciento anual, Jesús
María crece al doble, con un nivel de 4 por
ciento. A ese crecimiento deben corresponder
acciones responsables por parte del gobierno
municipal y las instituciones, una de ellas en
este año, fue la actualización del diagnóstico,
y la problemática del municipio para realizar
de propuesta de estrategia vial y zonificación
para el Programa de Desarrollo Urbano del
Municipio de Jesús María 2017-2040.

• Apoyo con proyecto de infraestructura ciclista Av. Paso Blanco.
•60 levantamientos topográficos para expedición de autorización de alineamientos,
subdivisiones, fusiones y relotificaciones.

• Actualización de cartografía municipal.

Sabemos que hay proyectos, ideas que parecen sueños inalcanzables; más también
sabemos que la movilidad sustentable es
una realidad que ha permitido en muchas ciudades de nuestro país y fuera de él, solucionar
problemáticas en materia de transporte, con
probado impacto positivo en muchos otros
sentidos, el Corredor Ambiental de Movilidad
Integral (Camina) es uno de esos proyectos,
por lo que actualmente se lleva a cabo el estudio de impacto urbano significativo, trazo
de proyecto con secciones y vialidad para la
creación de un nuevo modelo de movilidad,
que en el caso de nuestro municipio, impactaría en la zona Centro y las delegaciones de
Maravillas y Paseos de las Arboledas.

• Apoyo con proyecto vial salida la localidad de Venadero.

El apego a la normatividad y estar debidamente regularizados es parte de la vida en

También en torno a la urbanización ordenada,
incluyente en términos de accesibilidad y movilidad, se realizaron labores como:
• Localización de predios y parcelas.
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Jesús María es el primer municipio
en arrancar el programa Cultura Turística
Infantil en coordinación con la Secretaría de
Turismo del Estado de Aguascalientes con la
participación de 7 mil niñas y niños.

armonía, por ello, otorgar servicios con agilidad y eficiencia es parte de nuestra encomienda.
En la Ventanilla Única de servicios, de los 7 mi 394 trámites ingresados, se solucionaron 90 por
ciento que consistieron en dictamenes, revisión y autorización en materia de uso de suelo, con
una reducción de tiempo de atención al ciudadano de 15 días a 7 días hábiles.
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Servicios a la altura
de nuestro crecimiento
La iluminación es un componente clave para contar con espacios públicos
propicios para el tránsito y convivencia en
una atmósfera de tranquilidad para los habitantes, y es parte de la conversión del espacio
público en espacio público seguro.
Este año, se trabajó en la reparación, sustitución e instalación de 2 mil 576 lámparas de

las cuales 300 son de bajo consumo para transitar hacia la sustentabilidad.
Este rubro es una labor de continuidad en
la eficiencia, al representar menor necesidad de mantenimiento, mayor durabilidad, y
menor contaminación al emplear luminarias
led, que gradualmente sustituyan a las de vapor de sodio.
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Cuidado y mantenimiento urbano

Mensualmente la secretaría le da mantenimiento a más de 188 mil 879 metros cuadrados de
áreas verdes, con poda de césped, poda de árboles, riego (más de 9 mil 500 metros cúbicos
de agua tratada), fertilización, encalamiento de
árboles.
En la cabecera municipal, para mantener la
belleza de nuestros sitios de identidad se da
regular mantenimiento al Jardín principal, así
como en la Unidad Deportiva Luis Donaldo
Colosio, Parque de Beisbol, Acuarama, Plaza
del Mueble, Jardín San Miguelito, Jardín Vistas del Sauz, cancha Agua Clara.
Este año se incrementó el barrido manual
gracias al trabajo de las cuadrillas de barrido
manual y papeleo en avenidas y accesos principales del municipio para un total de 61 mil
680.96 metros cuadrados de limpieza.
En cuanto a desmalezado, se retiró hierba
de más de 6 mil 700 metros cuadrados de los
camellones principales del municipio para
permitir limpieza, libre paso a transeúntes y
seguridad.
En las delegaciones se da mantenimiento a todos los jardines, plazas y unidades deportivas,
como parte de las acciones de mantenimiento
de espacios públicos con actividades de aplicación de pintura en juegos infantiles, mallas,
paredes y barandales en espacios públicos
para lo cual, se aplicaron más de un mil 200
litros de pintura en una superficie de 20 mil

metros cuadrados para señalización y remozamiento en las áreas de uso común de nuestro municipio.
Para facilitar el desplazamiento de cuadrillas
y materiales de trabajo, se incorporaron dos
unidades vehiculares nuevas, además de rehabilitar y dar mantenimiento a camiones
compactadores de residuos sólidos urbanos.
Hace cuatro años, Jesús María padeció una
crisis en materia de sanidad por el colapso
en el servicio de recolección de desechos
sólidos. Hoy podemos reportar que el gobierno municipal tiene cubierto este servicio
para satisfacción de los vecinos, por lo que
informamos que entre las acciones dirigidas
a este objetivo se recolectó un total de 21 mil
380.27 toneladas de residuos sólidos urbanos
y se llevó a cabo la rehabilitación de 40 contendedores con una capacidad de 2.60 metros
cúbicos para deposito de residuos sólidos urbanos.
Hemos enfrentado la vandalización y rellenados clandestino, de numerosos contenedores, mas estamos convencidos de que
nuestra misión es mantener un digno nivel
de vida para los habitantes, por lo que estamos abocados a no permitir que se vuelva a
dar una situación que exponga la sanidad de
nuestras calles.
Sabemos que los recursos humanos, son el
más valioso activo de nuestro gobierno, por
lo que se atendió la dotación de uniformes
de trabajo para que el personal operativo de
Servicios Públicos realice su trabajo con la
debida identificación, normatividad y decoro
que merecen.
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En lo que va del presente año se recibieron un total de 294 solicitudes de poda,
derribo, aclareo de árbol, de las cuales, se
han atendido de manera satisfactoria 104.

Se entregaron 180 uniformes:
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Panteones
municipales
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La disponibilidad de lotes en panteones son parte de estos servicios que
forman parte de las atribuciones que legalmente nos confiere la Constitución, y
que dado el comportamiento de la pirámide
poblacional, tiende a ser insuficiente con los
espacios que actualmente se cuenta, por ello
informo que este año se desarrolló el proyecto para con un nuevo Panteón Municipal en
la localidad de J. Gómez Portugal, mejor
conocida como Margaritas, que se ubicará
en un terreno de una hectárea.
Para mejorar el servicio de los panteones
existentes, se puso en funcionamiento la
oficina del Departamento de Panteones y se
llevaron a cabo trabajos en las instalaciones
de todo el municipio.
En los panteones Nueva Vida y Dolores, se
realizaron labores de mantenimiento que

consistieron en Pintado de bardas perimetrales externas e internas de los panteones
municipales (700 litros de pintura).
En el Panteón Nueva Vida se amplió el
número de gavetas disponibles para arrendamiento con la construcción de cuatro
módulos de 10 gavetas cada uno. Asimismo
se construyeron baños, se instaló vitropiso
en el descanso.
En el panteón de Colonia Nueva, se colocó un
portón nuevo.
En el panteón de Ignacio Zaragoza se colocó
una cisterna de 10 mil litros de capacidad.
En cuanto al servicio de rastro municipal, ya
se prospecta la ubicación para construir nuevas instalaciones ante el deterioro del actual y
el agotamiento de su vida útil.

Agua y servicios sanitarios
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La Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (CAPAS) de
Jesús María, es una de las dependencias
que ha sufrido con mayor intensidad los
efectos del acelerado crecimiento demográfico de nuestro municipio. De estar
a cargo del abastecimiento y los servicios
de sanidad para 41 mil habitantes en 1990,
a enfrentar el reto de hacer lo propio para
más de 120 mil en tan solo 25 años.

Sabemos que uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que es materia de la
agenda nacional y local es el de ofrecer agua
limpia y saneamiento a a población, a partir del reconocimiento de que “la escasez
de agua afecta a más del 40 por ciento de la
población mundial, una cifra alarmante que
probablemente crecerá con el aumento de
las temperaturas globales producto del cambio climático”, así como al hecho de que la
decreciente disponibilidad de agua potable
de calidad es un problema importante que
aqueja a todos los continentes.
De estos hechos parte la necesidad de emprender un diagnóstico profundo de CAPAS en los
ámbitos administrativo y operativo. Así como
de tener una ruta de planeación adecuada,
por lo que este año se desarrolló un banco de

proyectos hidráulicos, sanitarios y de colectores pluviales para el ejercicio fiscal 2018.
Hemos referido que el crecimiento pobracional ha rebasado la capacidad financiera y de
dotación de servicios de Jesús María. En el
caso de CAPAS, valga la analogía, nos encontramos con un organismp enfermo que para
sanar reuiere medicamentos amargos o no
gratos que son necesarios para el alivio.
En este ejercicio, enfrentamos una crisis por
fallas en el funcionamiento del pozo Rancho Seco
cuya magnitud se relaciona con la cobertura de
esta fuente de abastecimiento: 70 por ciento
de la zona Centro de nuestro municipio. Este
colapso fue una clara muestra de la necesidad
de mantenimiento y rehabilitación de pozos, que
en el caso de este sistema, representó intensos
esfuerzos financieros y operativos que se
enfrentaron con responsabilidad y sensibilidad
ante la escasez del vital líquido que padeció la
población, lo cual nos llevó a reaccionar con la
contratación extraordinaria de pipas.
En este contexto, en el año por culminar, se
trabajó en la rehabilitación y equipamiento
de 8 pozos en la cabecera municipal, cuya inversión ascendió a 7 millones 112 mil pesos.
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Programa de cisternas
a bajo costo
contar durante el día con el abastecimiento
doméstico.
Así, este año pusimos en marcha el programa
de Cisternas a Bajo Costo, que consiste en el
acceso de los usuarios cumplidos a la compra
de cisternas con capacidad de un mil 100 litros
a costo de fábrica y en 12 pagos diferidos en su
recibo de agua, cada uno por $115 pesos.

Responsabilidad
y cumplimiento ciudadano
Es fundamental reconocer el sentido
de responsabilidad y cumplimiento de los
jesusmarienses que contribuyen con sus
aportaciones por concepto de agua y drenaje,
lo cual es muestra del anhelo conjunto de vivir
en un municipio con capacidad para mejorar
y crecer. En el periodo que se informa, se ha
Incrementado el monto por facturación de
consumos en un 10 por ciento.

se han otorgado descuentos especiales
a 5 mil 061 personas de la tercera edad o
con discapacidad, quienes a pesar de su
vulnerabilidad económica han mostrado
disposición de cumplimiento.

También en este cauce, se ha logrado la
regularización y el incremento del padrón de
usuarios con la integración de 796 nuevos
contratos a CAPAS.

En materia de sanidad se llevaron a cabo los
siguientes trabajos:

Asimismo, este año se logró la instalación de
un total de un mil 500 micro medidores, por
reposición, nueva instalación y contratos.
Conscientes de los enormes retos que se
han explicado, en un afán colaborativo y de
flexibilidad, se han otorgado descuentos por
un monto de 6 millones 139 mil 330 pesos
a 6 mil 246 usuarios en la facturación del
consumo (19% del padrón total), asi mismo,

En total 11 mil 307 usuarios que representan
34% del padrón, gracias a lo cual hoy se encuentran al corriente.

• Ampliación de la red sanitaria en Av.
Eugenio Garza Sada en Pocitos
• Ampliación de Red Hidráulica y Sanitaria
C. López Portillo en El Llano
• Ampliación de Red Hidráulica C. Obispo
en la Cañada,
• Construcción de línea de Conducción
Hidráulica en calle Niágara Norte en tubo
de 8”, Ampliación de Red Hidráulica Priv.
Los Morenos en Tepetates.

47
JESÚS MARÍA PRÓSPERO

Ante la realidad de que el uso del
agua debe ser cada vez más racional y que
el tandeo es y será la forma de distribución
cotidiana, desde el periodo de campaña,
visualizamos que una solución para los hogares, es contar con depósitos para poder
almacenar el líquido en el lapso de dotación,
sin importar el horario, y de este modo poder

Que se suman a las obras públicas orientadas a este rubro,
las cuales representan:
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Mayor equipamiento
Se adquirió equipo de mantenimiento y diagnóstico para pozos profundos que consta
de macro medidor ultrasónico portátil, zonda de medición para pozo profundo (que permite la
medición de nivel estático y dinámico), megahommetro y medidor de aislamientos eléctricos.

Desarrollo agropecuario
Gracias a la coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial del
estado de Aguascalientes (Sedrae), se lograron los siguientes apoyos al campo de Jesús María.
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Infraestructura
y obras de calidad

Con el apoyo de la ciudadanía desde el enfoque de los recursos, hasta la comprensión
cuando el proceso de construcción implica in-

convenientes, logramos este año cumplir con
102 obras necesarias para que Jesús María viva
la transformación que su crecimiento exige.
Es importante mencionar que durante el
periodo que se informa, se dio continuidad y
se culminó la edificación de 33 de ellas, cuyo
proceso de licitación se llevó a cabo en el ejercicio anterior y durante esta administración
se realizó su construcción para que hoy sean
una realidad.
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Una de las vertientes de mayor visibilidad en el desempeño de un gobierno es la
infraestructura: Los efectos del equipamiento urbano son palpables en la vida cotidiana
de las personas al dignificar su entorno y hacerlo más funcional, por lo que la calidad y
planeación adecuadas determinan su valor.

Mejor infraestructura
para planteles educativos
JESÚS MARÍA PRÓSPERO

50

Ayudar a que los alumnos tengan
mejores condiciones de estudio y desarrollo
de sus actividades tanto físicas como recreativas es una colaboración en la que
los gobiernos municipales debemos tener

capacidad de respuesta, por ello este año
cumplimos con 26 acciones de mejoramiento
y construcción en 20 planteles con recursos
del Fondo 3 del Ramo 33 a favor de 4 mil 76
estudiantes.
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Infraestructura
hidrosanitaria

Nuestro municipio encara el reto de responder a la necesidad de que las personas,
de manera equitativa, cuenten con servicios
básicos, de acuerdo con los Objetivos del
Desarrollo Sostenible que deben incluirse en
la agenda de las localidades y que se alinean
a los planes nacional, estatal y municipal, por

lo que este gobierno, responde con acciones
que compensen el rezago y absorban los
efectos de la explosión demográfica.
De este modo, en el año que se informa,
se realizaron 40 obras por parte de Obras
Públicas y 5 mas referidas en el apartado de
CAPAS, las cuales incluyeron construcción y
rehabilitación de red de agua potable, red de
drenaje, alcantarillado, colectores pluviales y
sanitarios, que en muchos casos implicaron
equipamiento integral con guarniciones,
banquetas y pavimentación.
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Parte del crecimiento de las urbes,
radica en la dotación de servicios básicos
que garanticen a la población contar con
condiciones mínimas, tanto de dotación de
agua potable, como de sanidad.
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Calles y vialidades
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La fisonomía de una comunidad y
la funcionalidad para transitar en medios de
transporte, a pie o con auxiliares ortopédicos
requiere de calles y avenidas adecuados, que
eleven la calidad de vida de los habitantes con
inclusión.
Dado el rápido crecimiento de Jesús María,
es clave el crecimiento de infraestructura y

servicios, que gradualmente alcance el ritmo
de nuestro municipio y le brinde el carácter
metropolitano al que aspiramos.
Es importante señalar, que de las 17 obras
correspondientes a este rubro, en su mayoría
fueron contruidas con concreto hidráulico
que garantiza alta calidad y mayor tiempo de
vida útil.
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ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACIÓN
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La electrificación es uno de los indicadores para
medir el nivel de bienestar de una comunidad
y de los hogares que la conforman. En este
rubro están implícitas condiciones de seguridad,

funcionalidad y decoro en la vida de las personas,
por lo que estas acciones tienen especial
relevancia para cambiar el entorno y reducir las
brechas de desigualdad en nuestro municipio.
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Espacios públicos y equipamiento
Este año, los jesusmarienses fueron el objetivo
de 8 obras para gozar de la práctica deportiva,
cultural y del esparcimiento con instalaciones
dignas que nos incorporan a la dinámic a metropolitana del centro del país.
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La importancia del espacio público
es crucial en el desarrollo de la vida de los
asentamientos humanos: es donde se construye
comunidad. De ahí la importancia de invertir en
su construcción, ampliación y mantenimiento.

BACHEO
Este año, la temporada de lluvias, con la
desviación del tránsito por la realización de obras
viales provocaron significativos daños en la carpeta
asfáltica, por lo que se contrataron cuadrillas

adicionales para que el gobierno municipal
trabajara en la reparación de un total de 16 mil
762 metros cuadrados de bacheo, equivalente a la
superficie de 79 canchas de basquetbol.

Promoción de las empresas locales
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En este periodo tuvimos dos importantes foros para la exposición de las
industrias asentadas en Jesús María: la
Expo Industrial, dentro de la Feria de los
Chicahuales, así como la Expo Hogar 2017
(nuevo concepto de la Expo Mueble).
Donde se contó con la participación de 35
expositores de los sectores industrial, comercial y de servicios, entre ellas: E & H Pretition,
Subprodcutos Animales de México, S.A. de
C.V., Cocinas Dali, Adhecintas, Mueblería
Dara, Grupo Esquimal, Seicsa Proyectos
Ambientales S.A. de C.V, Muebles Finos Leo
y Muebles Finos Cardenia; L I Desarrollos
S.A. de C.V. (empresa que tiene convenio
con Instituciones Federales para la ejecución
de programas de subsidio a la vivienda),
Mueblería Zacarías, Muebles Leo, Mueblería
Alondra, Novedades Lupita, entre otras.
Se apoyó a 27 empresarios a través de Nacional Financiera (NAFIN) de manera gratuita con
una herramienta que permite identificar las
áreas de oportunidad y mejora dentro de su
negocio mediante diagnósticos empresariales para conocer a fondo sus áreas de fortaleza y/o oportunidad, para darles opciones de
mejora y/o implementación de métodos para
mejorar sus procesos.
Con esta institución de banca de desarrollo,
se capacitó en talleres a 100 empresarios
y emprendedores con herramientas para
promover el desarrollo integral de su personal
y organización, entre ellas: queserías, fábricas
de productos lácteos, comercios de venta de
materiales de la construcción, mueblerías,
escultura de madera, proyectos ambientales,
fabricación de racks, gimnasio, manejo de
plagas, servicio de alimentos; así como bisutería,

cultora de belleza, aplicación y decoración de
uñas, corte y confección, peinado y maquillaje.
Por medio del Sistema de Apertura Rápida de
Empresas (SARE), se llevó a cabo la revalidación
anual de 741 licencias comerciales, de los entes
económicos establecidos en el Municipio de
Jesús María y se otorgaron las facilidades para
la apertura de 56 nuevas empresas.
Asimismo, se enalteció y promovió la calidad
de los productos y servicios, locales en videos
promocionales y campañas de difusión donde
se contó con este sector como parte de la
identidad y el orgullo de Jesús María.
En el tenor de la prevención y de erigir un municipio seguro y libre de riesgos, se impartió
por parte de Salud Pública el curso Práctica
de Higiene para el procesamiento de alimentos a 282 personas que se dedican a este giro.
Un municipio próspero tiene como cimiento
el desarrollo de negocios en un marco de
legalidad. Por ello, este gobierno emprendió
la revisión de las 658 licencias reglamentadas,
con la revalidación de 625 que cumplen
con la normatividad y con la política de
crear condiciones para vivir en un ambiente
armónico donde se privilegie el esparcimiento
sano y familiar.
Al cierre de este año, se levantaron 335 actas
administrativas por faltas al Código Municipal
de Jesús María, en relación con la venta y consumo de bebidas alcohólicas en el municipio,
derivadas de los rondines de verificación.
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Empleo y capacitación

Para posibilitar estos resultados, la organización
de la Feria Nacional de Empleo con sede en Jesús
María en el mes de febrero, fue fundamental, pues
de los 804 buscadores de empleo participantes,
48 por ciento se colocó en alguna de las 22
empresas reclutadoras.
Además, para apoyar a los buscadores de empleo,
310 personas participaron en talleres donde
recibieron orientación y herramientas útiles para

lograr ser contratados por los reclutadores o
patrones.
En el programa Bécate en su vertiente
Capacitación para el Autoempleo (CAE), se
inscribió a 250 personas en talleres de bisutería,
cultora de belleza, aplicación y decoración de
uñas, corte y confección, peinado y maquillaje,
elaboración de huaraches.
Uno de los casos más significativos fue el de un
grupo de mujeres emprendedoras de Tapias
Viejas, beneficiarias del Programa Bécate y a
quienes se les dio seguimiento como proyecto de
autoempleo. Fue gracias al programa Fomento
al Autoempleo como 25 microempresarios
lograron apoyo con la recepción de mobiliario,
maquinaria, equipo y/o herramienta para
desarrollar una actividad por cuenta propia para
generar sus ingresos.
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La vinculación entre empresas locales
y buscadores de empleo para acceder a vacantes
por medio de la bolsa de trabajo en coordinación
con el Servicio Nacional de Empleo, ha sido un
rubro especialmente atendido cuyos resultados
en este año fueron de un mil 693 buscadores de
empleo vinculados atendidos en la Oficina de la
Unidad Regional, de los cuales se logró colocar
el 38 por ciento en 43 empresas reclutadoras de
distintos giros.

JESÚS MARÍA INCLUYENTE
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jesús maría

MIÉRCOLES CIUDADANO
Uno de los programas más exitosos
es el de la audiencia ciudadana directa con
los responsables de cada área del gobierno,
incluido el presidente municipal. Tal y como
se propuso en campaña, en aras de tener un
acercamiento con la población de todo el municipio, se fortaleció para llevarlo a las delegaciones de manera itinerante, de tal modo que
en un año, se llevaron a cabo un total de 41
jornadas, 20 en el Auditorio Municipal y 21 en
comunidades, como: Paseos de las Haciendas, Maravillas, San Antonio de Los Horcones,
Jesús Gómez Portugal, General Ignacio Zaragoza, Valladolid, Miravalle, Jaulas, Paseos de

GESTIÓN SOCIAL

Evadir la realidad de que en Jesús
María hay sectores que requieren de manera apremiante ayuda directa para solventar
necesidades inmediatas sería irresponsable,
por lo que paralelamente a los programas y
acciones que reduzcan índices de pobreza

las Haciendas, Tapias Viejas, La Florida, Chicahuales, El Mezquital y San Miguelito.
En estos ejercicios de atención personalizada
7 mil 809 ciudadanos tuvieron oportunidad
de ser escuchados por el presidente municipal y por los titulares de las áreas de la administración para exponer sus inquietudes y buscar jutos la solución a sus demandas.
Para innovar y darle mejor servicio a los
usuarios, se desarrolló de sistema informático
para seguimiento y evaluación de las peticiones
del programa Miércoles Ciudadano.

y carencias sociales, se brindan apoyos que
en este año se dirigieron a 3 mil 825 personas
que confiaron en encontrar respuesta en medicamentos, láminas, despensas, útiles y recursos diversos.
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INCLUYENTE

Desarrollo Social
Uno de los objetivos trazados
para esta administración fue dar vida y
aprovechar los dos Centros de Desarrollo
Comunitario (CEDECO) con los que se cuenta, por lo que se pusieron en marcha los
talleres que permiten desarrollar habilidades
y destrezas en bisutería, corte de cabello,
repostería, entre otros, a los que acuden de
manera regular 101 habitantes.
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Actividades que se complementan con una

brigada Movideco itinerante que lleva de
manera programada a las comunidades más
alejadas de la cabecera, cursos y pláticas, la
cual, en la medida que los recursos lo permitan, se prospecta a ser una unidad móvil con
mayor capacidad de atención.
Por nuestra parte, se dio cumplimiento para
la asignación correcta de beneficios de programas sociales federales enfocados a reducir los niveles de pobreza en nuestra comuna.
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CALENTADORES SOLARES
Somos un municipio que con estas acciones
toma en serio el cuidado ambiental con iniciativas sustentables como el aprovechamiento
de energía limpia en beneficio de la calidad de
vida de las familias al permitirles un significativo ahorro económico al usar menos gas.
Este programa significa una inversión de 2.98
millones de pesos para la colocación de 600 unidades
(más 73 de IVSOP) en zonas de atención prioritaria.

Colaboración con la educación
En materia de colaboración con el
sector educativo, logramos estrechar la vinculación para compartir objetivos que abonen
a la calidad de las condiciones de desarrollo

estudiantil bajo el principio de colaboración
con supervisores, directores, con el propio
sindicato magisterial, a través de la Unidad
Regional de Servicios Educativos.
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Este año emprendimos en Jesús
María un programa de asignación de
calentadores solares con capacidad de 150
litros, más que suficientes para abastecer
a hogares con cuatro personas, el cual
representa múltiples beneficios como sociedad
y como población, entre ellos el menor uso de
combustibles para evitar daños al ambiente
que se transforman en fenómenos naturales
cada vez más frecuentes.

En las casas de la ciencia, cada mes, en promedio se brindan 2 mil servicios. Además las se realizan en promedio dos visitas a escuelas para
llevar a los alumnos divulgación cientifica.
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Uno de los objetivos del gobierno municipal
es colaborar para que más jesusmarienses
completen estudios de primaria, secundaria
y preparatoria por lo que se apoya a 90 personas en la modalidad abierta para lograrlo.
Alumnos de 10 escuelas participaron en visitas
guiadas para vivir la experiencia de apreciar la
riqueza histórica del templo Jesús Nazareno,
de los murales de la presidencia municipal

y de ver un documental con los atractivos
turísticos de nuestro municipio.
Estamos más que nunca, conscientes de
los enormes retos que el endurecimiento
en materia de políticas migratorias de
los Estados Unidos representan, donde
muchos de nuestros paisanos trabajan
para forjar un mejor futuro para su familia,
por lo que aplicamos con eficiencia el
programa social de becas para familiares
de migrantes 3x1, con el propósito de
que 390 estudiantes no interrumpan sus
estudios y tengan herramientas de vida y
desempeño profesional.

Programa Acción Municipal
Este año se puso en marcha el Programa Acción Municipal, cuya finalidad es la
visita del presidente municipal acompañado
por integrantes del gabinete, para acudir a los
hogares de familias jesusmarienses para notificar de manera directa de las acciones que
se realizan por parte del gobierno municipal a

fin de sostener diálogo y escuchar de primera
mano sus inquietudes y propuestas.
A partir de su inicio, se visitaron calles de la Zona
Centro, así como de Martinez Andrade, El Calvario, Plan Benito Juárez, Tapias Viejas, Gracias
a Dios, Av. Alejandro de la Cruz, El Torito, Luis
Donaldo Colosio, El Mezquita y Paso Blanco.
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Fortalecimiento delegacional
• Prestación de Servicio Social.
• Identificación de Ganado.
• Descuentos en contribuciones.
• Orientación.
• Reportes diversos relacionados con
servicios públicos.
• Donación de árboles.
• Permisos para vendedores ambulantes.
• Información y trámite para acceder a programas sociales.

El gobierno municipal tiene la clara encomienda de ofrecer sus servicios con inclusión y equidad, por lo que una de las metas
es descentralizar en la medida de lo posible,
su funcionamiento y estar cercano a la población para poner a su alcance, orientación,
información, trámites y soluciones ampliando
cada vez más un catálogo de opciones que la
vinculen con distintas instituciones y órdenes
de gobierno.

Este año, se logró brindar más de 5 mil 200
servicios en todas las delegaciones.

Con este propósito, se intensificó la labor de
los delegados en los seis puntos del territorio:
1. Ignacio Zaragoza (Venadero)
2. J. Gómez Portugal (Margaritas)
3. Maravillas
4. Valladolid
5. San Antonio de los Horcones
6. Paseos de Aguascalientes
En el periodo que ha transcurrido desde el inicio de la gestión, el catálogo de servicios, que
ofrecen las delegaciones, de acuerdo con sus
características geográficas, poblacionales y
socioeconómicas, incluye:
• Consultas de medicina alternativa.
• Emisión de constancias de supervivencia.
•Emisióndeconstanciasdeextravíodedocumentos.
• Emisión de constancias de identidad.

Con la gradual mejora de las instalaciones, que
en esta primera etapa constó de aplicación de
pintura en los inmuebles y un diagnóstico de
necesidades, se prospecta dotar de sistemas
y equipamiento que haga más eficiente su
funcionamiento.
Es destacable, que este año, las delegadas y
los delegados, quienes conocen la dinámica
de cada demarcación, fueron un apoyo
constante para que las distintas secretarías
de la administración pudieran vincularse con
los vecinos para desarrollar actividades como
talleres, cursos, eventos y celebraciones.
Jesús María se distingue por sus tradiciones
y fiestas patronales, en las cuales las
delegaciones fueron un importante soporte
con la provisión de apoyos diversos
(enlonados, templetes, sillas, limpieza,
banda de guerra, coronas, entre otros), así
como en la coordinación de trabajos como
verificaciones, operativos de seguridad
y protección civil, que permitieron con
satisfacción, que éstas transcurrieran
con saldo blanco fortaleciendo los lazos
comunitarios y el arraigo.
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Nuestro municipio tiene una extensión de 493.1 kilómetros cuadrados donde
se extienden conglomerados urbanos de
distintas características y vastas llanuras
donde se encuentran comunidades alejadas
de la cabecera municipal, entorno. Cada uno
de los 235 localidades, ya sean colonias, fraccionamientos, rancherías o poblados, tiene
sus particularidades, pero todos somos jesusmarienses por origen o por convicción.
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FIESTAS PATRONALES
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Un lugar donde todas y todos
podamos vivir y convivir

En este sentido, se desarrolla el diseño de
placas de nomenclatura en Braille para

orientar a la comunidad ciega en el primer
cuadro del Centro Histórico, lo cual brindará
autonomía y mejor movilidad con inclusión y
accesibilidad.
En este ánimo, por primera vez en nuestro
municipio, se organizaron los Juegos de Convivencia de niños con capacidades diferentes,
con la participación de 30 personas apoyadas
por sus familias.
Asimismo, el sistema DIF municipal y la
Instancia del Deporte organizaron las
Olimpiadas Inapam, con la participación de
100 adultos mayores que como ejemplo de
fortaleza, participaron con entereza y espíritu.
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La disponibilidad de lotes en
panteones sonGracias al apoyo del Instituto
Nacional de Geografía y Estadística
(INEGI) y en vinculación con la Universidad
Autónoma de Aguascalientes (UAA), Jesús
María es el primer municipio a nivel nacional
con el proyecto de innovación e inclusión
que constituye la más completa colección
de Mapas Táctiles: cartografía temática en
lenguaje Braille, formada por 60 piezas que
ayudarán a la comunidad con problemas
de ausencia o debilidad visual a conocer las
características de nuestro municipio.

Acciones por
nuestra juventud
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Brindar opciones de conocimiento,
espacios para el entretenimiento y la convivencia sana a nuestros jóvenes es construir
una sociedad donde cada persona cuenta.

que está en marcha la convocatoria anual para
aprender inglés a costo subsidiado, gracias al
convenio con Alfa Hilt Systems en el Programa
Nacional de Inglés Para Todos en México.

Sabemos que hay un gran potencial para el desarrollo en tecnología y ciencia, por lo que este
año, se llevó a cabo la conferencia El futuro de
la Robótica en coordinación con el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con la participación de 130 asistentes.

Para apoyar la movilidad de jóvenes que
necesitan acudir a centros de estudio a lo largo
y fuera de nuestro municipio, se entregaron 53
tarjetas de descuento en transporte público en
colaboración con la Secretaría de la Juventud
del Estado de Aguascalientes (Sejuva).

Este interés detonó la puesta en marcha del
taller de Robótica que se imparte los sábados
en la Instancia de la Juventud, al que asisten
65 personas inscritos en tres grupos.

Se organizaron convivios y actividades en la
Plaza del Mueble como exposición de autos,
pinta de mural concurso de patinetas, rifas,
música de banda y DJ con motivo del Día del
Estudiante y del Día de la Juventud, que congregaron a más de 3 mil jóvenes.

Este año se renovó el convenio con el Instituto
Mexicano de la Juventud para contar con un
Centro Poder Joven, gracias al cual, tenemos
las condiciones para ofrecer talleres de computación a cien jesusmarienses.
El dominio del idioma inglés abre posibilidades
laborales, de integración y conocimiento, por lo

Creemos en la capacidad y en lo mucho
que pueden aportar nuestras muchachas y
muchachos, por eso tenemos la colaboración
de 120 estudiantes de preparatoria y universidad integrados al servicio social en distintas
áreas de este gobierno.
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Municipio con
igualdad de género
Reconocemos que en el tránsito
hacia la igualdad de género hay todavía un
largo camino por recorrer, más tenemos la
disposición y la responsabilidad de contribuir
para no cegarnos ante realidades reflejadas
en datos como los que arroja la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en
los Hogares (ENDIREH) 2016, de INEGI, recientemente publicados y que colocan a nuestra
entidad en cuarto lugar nacional en materia
de violencia de género, por lo que este año, en
Jesús María se enfocaron acciones por la salud, la autoprotección, el bienestar y la plenitud de las mujeres.
Se impartió en el mes de agosto el curso taller
“Trabajando en unidad por la igualdad de
género en el municipio de Jesús María” se llevó
a cabo con profesionalismo para incorporar
criterios y conocimientos que sin duda nos
permitirán orientar acciones gubernamentales
hacia una sociedad con igualdad, así como
para incorporar en toda la administración una
visión de respeto, de no violencia, donde se
consideren los derechos de cada persona con
sensibilidad y donde todas y todos, tengamos
espacio y oportunidad.
A las seis delegaciones, se llevaron los talleres
“Transformándome con amor para transformar
a mi familia” que constaron de 10 sesiones
cada uno, y que inciden en los integrantes de
75 familias.
Asimismo, se dirigieron pláticas de
concientización, información y prevención
con perspectiva de género en escuelas,
grupos comunitarios y empresas donde
participaron 396 personas.

En materia jurídica se dio asesoría, orientación y acompañamiento en 126 casos.
La capacitación es una vía para el
empoderamiento femenino. Por medio del
Instituto Aguascalentense de la Mujer logramos
duplicar este año la asignación prevista de 15 a
30 becas para apoyar a más familias.
En el mes de marzo, para conmemorar el Día
Internacional de la Mujer, Jesús María organizó
actividades como el Miércoles Ciudadano enfocado en apoyos a este sector; una campaña
con servicios de salud especializados, así como
un desayuno y conferencia respecto de los
derechos y perspectiva de las mujeres, que en
conjunto lograron beneficiar a 920 personas.
Somos una administración igualitaria con mujeres en puestos estratégicos con salarios homologados: igual pago por iguales responsabilidades sin distinción de género.
En el mes de octubre, Jesús María fue
escenario de una multitudinaria caminata
de concientización en torno al Cáncer de
Mama, como parte de una campaña de
orientación, una conferencia de prevención
y la distribución de 82 pases para la práctica
gratuita de estudios de mastografía en
coordinación con el ISEA, actividades en las
que participaron 300 personas.
Impulsamos la cultura de la NO violencia, así lo
ratificamos en el mes de noviembre, en el marco del
Día Naranja, con un programa que incluyó pláticas
de prevención y detección de la violencia de género
en las seis delegaciones y una magna en la cabecera
municipal, donde participaron 450 jesusmarienses.
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Sistema de Protección Integral
de Niñas, Niños y Adolescentes
JESÚS MARÍA INCLUYENTE
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(SIPINNA)
En Jesús María, tenemos claro que
la cimentación cíclica de nuestra sociedad
son nuestra infancia y nuestra juventud, por
lo que se fortalece el Sistema de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
(SIPINNA), con la integración gradual de las
dependencias, por lo que este año se trabajó
en la elaboración del Anteproyecto del
Programa Municipal, listo para su publicación
una vez que se publique el programa estatal
respectivo en apego a la Ley.

En el mes de octubre se integró el Cabildo
Infantil para el fomento de la cultura cívica
de las nuevas generaciones, porque estamos
abiertos al gran aprendizaje mutuo que
podemos lograr al escuchar a la niñez.
Asimismo, se estrecha la vinculación con la
generación de información relacionada a los
casos que atienden las áreas involucradas para
la protección o en su caso restitución de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes.
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Salud Pública

Entre ellos, 2 mil 253 servicios de enfermería; un mil 230 consultas y tratamientos
odontológicos; 300 pláticas de salud bucal.
En la Unidad Básica de Rehabilitación se proporcionaron un mil 011 servicios a pacientes con:
• Parálisis facial.
• Parálisis Cerebral Infantil.
• Fracturas, esguinces, luxaciones, desgarres.
• Secuelas de Enfermedad Vascular Cerebral.
• Pacientes amputados
• Con pie de Charcott.

• Estimulación temprana.
• Distrofia Muscular de Duchenne.
• Artrosis.
• Pie plano.
• Lumbalgia.
• Contracturas.
En orientación nutricional se impartieron un
mil 233 consultas dirigidas a pacientes con:
• Bajo peso.
• Normopeso y alto porcentaje de grasa.
• Gastritis y colitis.
• Sobrepeso.
• Obesidad.
• Obesidad y Diabetes Mellitus.
• Obesidad e Hipertensos.
• Obesidad, diabtes e Hipertensión.
• Obesidad e hipotiroidismo.
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Coadyuvar con acciones en materia
de salud es contribuir a que los jesusmarienses gocen de una vida con calidad. En la medida de sus atribuciones, el gobierno municipal
otorgó servicios en distintos campos.
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El fortalecimiento de la familia,
como núcleo primario de la sociedad, es para
el sistema DIF de Jesús María, fuente de inspiración y misión fundamental, por lo que el
fomento a una cultura de respeto y unidad, ha
sido el pilar de nuestras actividades cotidianas.
Así, se ha trabajado con gran entrega en la
operación de las áreas que conforman esta
institución:
• Fortalecimiento Familiar.
• Atención Jurídica.
• Voluntariado.
• Instituto Nacional para las Personas
Adultas Mayores (INAPAM).
• Trabajo Social.
• Alimentación.

Durante este primer año, nos esmeramos
en contribuir para mejorar las condiciones
de vida de las personas en condición de
vulnerabilidad en distintas vertientes.
Tenemos ante nosotros la formidable
encomienda que requiere tenacidad y
sensibilidad social, porque nadie se puede
sentir alegría ni orgullo cuando hay pobreza
y marginación. Mostrar dolor o preocupación
no es suficiente. Nuestros niños, nuestros
jóvenes, nuestros ancianos y las personas con
discapacidad merecen de nosotros, aún más
esfuerzo y entusiasmo para reducir brechas
de desventaja.
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SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Acción con Visión
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Se puso en marcha el programa
“Acción con Visión”, en el que se coordinan
esfuerzos de diferentes instancias y
secretarias del Ayuntamiento de Jesús
María para llevar talleres a los jóvenes de
telesecundarias de las distintas comunidades,
a quienes se ofrece orientación y actividades
de integración con las cuales pueden alcanzar
una formación integral. Desde su arranque,
han participado 879 alumnos.

Tenemos en marcha la impartición del taller para el Desarrollo de Habilidades para el
Manejo de Emociones y relaciones humanas,
el cual proporcionó este año, herramientas
para aprender a cambiar conductas, emociones y pensamientos relacionados con los
problemas de la vida que causan infelicidad y
estrés a 45 personas.

En los Centros de Desarrollo Comunitario, DIF
participa con clases de Gimnasia a niñas de 4 a
12 años y de Tae Kwon Do a niños de 5 a 18 años
así como clases de relajación y Yoga a adultos.

Se impartieron pláticas para poner en práctica valores universales, con el objetivo reconocer la importancia y trascendencia de la
familia en la formación de la persona y la sociedad, las cuales se impartieron a 25 enlaces
de la administración municipal.

En las instalaciones del DIF, se impartieron 3
ciclos con 20 personas cada uno del taller de
Tanatología con el objetivo de ayudar a las
personas a ejercer su derecho primario y fundamental de enfrentar la muerte con dignidad, plena aceptación y total paz, así como a
ayudar a los familiares a vivir su duelo.

Se impartió al taller Crianza Positiva con la
participación de 240 madres y padres de familia, para proporcionar habilidades de crianza
infantil para prevenir y corregir problemas de
conducta en sus hijos, lo cual les permita generar un ambiente y clima familiar apto para el
desarrollo armónico de sus integrantes.
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ATENCIÓN ALIMENTARIA

Se dio apoyo a menores de entre seis meses
y 4 años 11 meses de edad que no están integrados al sistema escolar y se encuentran en
situación de riesgo por la precariedad de sus
condiciones de vida. Con este programa se
atendió a un mil 700 niños y niñas.

personas con discapacidad, adultos mayores
y personas cuyo nivel de ingresos lo justifica.
En este sentido se atendió a 364 ciudadanos.
En los Comedores Escolares y Comunitarios,
se enfatizó en la dotación de alimentos preparados a niños y niñas en condiciones de riesgo
y vulnerabilidad que asisten a planteles oficiales del Sistema Educativo Nacional, además
de recibir en los comedores comunitarios
ubicados en zonas rurales y urbano-marginadas a personas que lo necesitan, para lograr
atender a un mil 171 jesusmarienses.

Con Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables se trabajó con grupos de riesgo, sujetos
de asistencia social y alimentaria como son
niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia,

Cumplimos en el reparto de Desayunos Escolares Fríos que contribuyen al mejoramiento
nutricional y al aprovechamiento educativo,
así como a la disminución del ausentismo
escolar de la población infantil en edad preescolar y escolar mediante raciones alimenticias diarias que aportan de un 25 a un 33 por
ciento de los nutrientes que la niñez necesita
para sus actividades cotidianas, con lo que alcanzamos dotar a 2 mil 261 pequeños.

Trabajo
social

Pláticas
prematrimoniales

En esta área, el DIF de Jesús María
enfocó acciones de manera profesional, con
respeto y alto sentido de responsabilidad
porque sabemos que una sociedad en armonía
se construye con seres humanos plenos.

Se dirigen a parejas en el periodo de
noviazgo que han decidido casarse, en las cuales
se abordan temas para concientizarlos acerca de
la responsabilidad que implica la vida matrimonial, en ellas participaron 342 ciudadanos.

En Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo, este año se favoreció a 491 familias,
40 por ciento más que el año pasado.

Taller de estimulación del
desarrollo social y afectivo para niños
Se integró a 15 infantes con el objetivo de promover el desarrollo de habilidades sociales y
afectivas mediante la interacción de los participantes con actividades lúdicas, se busca que los niños
conozcan sus emociones, aprendan a regularlas y a socializar de una manera sana con su entorno.
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Uno de los Objetivos del Desarrollo
Sostenible, es reducir el hambre en el mundo,
por lo que desde el ámbito local, brindamos
distintas modalidades de apoyo, de manera
subsidiaria para que nuestros semejantes en
condiciones de precariedad, puedan ejercer
su derecho a la alimentación.

Integración escolar
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Se enfocaron esfuerzos para la
gestión necesaria a fin de que 54 menores
fuera de la educación formal se insertaran
en la vida escolar en los diferentes niveles
educativos, lo cual les permitirá aprendizaje,

socialización y expectativa de vida, además
de ser un derecho y una obligación. Para ello
se realiza labor de convencimiento a los padres que han mostrado renuencia a que sus
hijos estudien.

Atención a reportes de niños maltratados
Se recibieron de primera mano
reportes anónimos de la comunidad, acerca
de hogares donde hay menores que son objeto
de maltratados o cualquier otra forma de
conducta que vulnera sus derechos, garantías
o su seguridad. Con profesionalismo, este año

se dio seguimiento y atención interdisciplinaria
a 170 casos, en todo momento buscando
mejorar el entorno en el que viven, a partir
de herramientas de concientización para
mejorar la relación y el cumplimiento de
responsabilidades de los adultos a cargo.

Atención
sicológica

Visitas
domiciliarias

Se valoró el estado emocional de 389
menores, para conocer el nivel de gravedad de
cada caso para llevar a cabo proceso sicológico
para sanar las situaciones emocionales, con respeto
hacia la persona valorada o en proceso terapéutico,
se mantiene contacto con otras dependencias
gubernamentales para ser canalizados con otros
especialistas en caso de ser necesario.

Se realizaron 423 visitas de inspección para evaluar la calidad de vida en la que
viven los menores a partir de reportes o por
canalización de juzgados, con lo que se busca
concientizar a la familia de la importancia
del orden y la limpieza en casa así como la
importancia de mejorar las reglas y conductas
de los integrantes.

Apoyos a la calidad de vida

La construcción de una sociedad
incluyente, tiene entre sus bases la no
discriminación, pero sobre todo, contar
con herramientas de integración, con este
propósito se impartió el Taller Lengua de Señas
Mexicanas con el fin de romper las barreras
de comunicación en la atención con las
personas con discapacidad auditiva, en el cual
participaron 40 servidores públicos.
Para prevenir y corregir problemas de la vista, se
realizaron exámenes y consultas optométricas

para diagnosticarlas y proporcionar soluciones
de tratamiento a costo accesible para 166 personas y se donaron lentes a 10 personas que
mejoraron su calidad de vida con este apoyo a
partir de la detección de problemas visuales y
falta de recursos económicos.
Para mejorar la movilidad y calidad de vida
de las personas, se apoyó a 26 personas
con sillas de ruedas, muletas y bastones en
donación o comodato, de acuerdo con el tipo
de padecimiento.
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Soporte jurídico
VOLUNTARIADO
Por medio del programa “MercaDIFto
apoya tu economía” se puso al alcance de un
mil 500 familias, fruta y verdura de calidad
a costo accesible para apoyar su economía
y favorecer su alimentación. Este programa
se complementa en planteles de preescolar
donde por medio del juego y la interacción entre
compañeros, se dan a conocer los beneficios
del comer sano y las repercusiones de una
alimentación deficiente o con malos hábitos.
Soy comunidad activa, Soy Jesús María, es un
programa que se lleva a cabo en diferentes comunidades del municipio con capacitación en
temas como valores, tecnología doméstica, nutrición y manualidades, en dos jornadas mensuales que este año se llevaron a cabo en 7 comunidades con la participación de 250 personas.

Recaudación de fondos para apoyar.
Durante la Feria de los Chicahuales 2017,
se instaló el stand “Soy alegría” donde se
vendieron botanas y comida económica
para el público en general, así como una
tómbola cuyos fondos, aplicados con
transparencia, permitieron brindar apoyos
directos a 664 jesusmarienses.
Este año se puso en marcha el programa
“Abriga una familia” que inició con
el acopio de ropa abrigadora en
buen estado que dona el público en
general y se repar tió con la visita a las
comunidades de El Torito, La Escalera,
Benito Juárez, Rancho Seco y Los
Arenales, donde personal del sistema
DIF, entregó 700 prendas.
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Profesionales en temas jurídicos brindaron atención personalizada y trámite de juicios
judiciales a un mil 521 habitantes en trámites legales para salvaguardar en todo momento los
derechos fundamentales de las familias ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Jesús María.

Instituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores (INAPAM)
JESÚS MARÍA INCLUYENTE
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Brindar a los adultos mayores
atención y oportunidades para vivir en una
cultura de actividad e inclusión es una de las
misiones que realizamos con la alegría que
nos contagian los “jóvenes con experiencia”
que tanto nos han enseñado y a quienes
debemos dar motivos para disfrutar de una
vejez digna.
Durante la Feria de los Chicahuales se brindó
un espacio especial para que disfrutaran de
una pista para bailar y compartir en “El Rincón
de los Recuerdos”, donde se congregaron un
total de 3 mil 200 adultos mayores.

En reconocimiento a su aportación para forjar
el Jesús María que tanto queremos, este año
festejamos el Día del Abuelo con una gira por todas
las delegaciones del municipio, con el propósito
de facilitar su asistencia a las festividades que
consistieron en convivios, rifas y música, en los
cuales participaron un mil 200 personas.
Una de las metas que nos trazamos en esta
administración, fue la afiliación de más personas al Inapam, con la respectiva credencialización y de esta manera, darles mayor acceso
a beneficios que tanto merecen, en ese sentido se emitieron 490 tarjetas.
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Soy Alegría,
Soy Jesús María

Así, desde el inicio de la administración se llevaron a cabo las siguientes actividades:
“Vive el Día de los Reyes”, donde se
repartieron juguetes, se compartió la
tradicional Rosca de Reyes y chocolate para
3 mil 500 jesusmarienses.
Personal de DIF participó con un carro
alegórico en la Romería dedicada a las fiesta
patronal de la parroquia Jesús Nazareno.
En la edición 2017 de la Feria de los Chicahuales se dispusieron 11 áreas para la convivencia y disfrute de actividades en familia
en la Zona Interactiva Familiar (ZIF) como
juegos tradicionales y retos con una afluencia
de un mil 968 personas de todas las edades.
La Granja Interactiva es un espacio diseñado
para fomentar el conocimiento y el cuida-

do de los animales, para concientizar a los
pequeños acerca tanto de los beneficios de su
domesticación, como del respeto que se debe
tener por la fauna en general, este año ingresaron 534 personas.
“Ama a tu familia”, fue el tema con el cual se
llevaron a cabo en el marco del Día del Amor
y la Amistad, funciones de cine en las comunidades, a las cuales asistieron 600 personas.
Para celebrar el Día de la Familia, se llevó
a cabo un desfile con carros alegóricos alusivos a valores universales que se deben incorporar en la vida familiar, con la participación
de servidores públicos. Con el propósito de
fomentar la convivencia familiar, también se
organizaron juegos y actividades diversas que
congregaron a 3 mil 500 personas.
Una de las festividades que mayor impacto
positivo tuvo en la población de todas las
delegaciones, fue la gira para conjuntar las
celebraciones del Día del Niño y el Día de
las Madres para convertir espacios públicos
en sitios donde los integrantes de las familias
jesusmarienses participaron en juegos de
mesa y se integraron en juegos tradicionales
con un total de 6 mil 800 asistentes.
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Una vertiente de trabajo que ya distingue a nuestro municipio y lo erige como
modelo de organización y participación, son
las celebraciones y desfiles en fechas especiales, porque creemos firmemente en que la
construcción de una comunidad armoniosa se
basa en su capacidad de convivir y participar.
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