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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
La dinámica de Jesús María, apremiaba desde hace años a actuar en
consecuencia de su evolución. Al frente de este gobierno he comprendido la
dimensión de la responsabilidad de atender lo importante antes de que se
vuelva urgente.
No se puede construir una gran edificación, con vistosos acabados, cuando los
cimientos no son fuertes, pero sobre todo, cuando no existen planos ni proyecto…
Por eso he dirigido buena parte de los esfuerzos, acompañado por un gran equipo,
y privilegiando la colaboración con especialistas, empresas, organizaciones
nacionales e internacionales, así como de ciudadanos de gran valor y experiencia,
para la consolidación de bases firmes para el largo plazo.
Estos esfuerzos con la comprensión de la alta encomienda que los jesusmarienses
me confiaron para dirigir la trayectoria de su desarrollo, me han llevado a no
sucumbir ante la tentación del protagonismo pasajero a costa de la sustentabilidad
de toda nuestra comuna.
Es así como con fundamento en la fracción XIX del Artículo 38 de la Ley Municipal
para el Estado de Aguascalientes, así como el inciso A) del Artículo 51 del Código
Municipal de Jesús María, Aguascalientes, en un ejercicio de rendición de cuentas,
presento este Segundo Informe de Gobierno, sobre el estado que guarda la
administración municipal, así como las acciones avaladas gracias a la disposición
del H. Ayuntamiento de Jesús María y su compromiso con la consolidación de
nuestro municipio.
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PARA VIVIR EN ARMONÍA

La generación de acuerdos así como su seguimiento, ha sido la constante del Honorable
Ayuntamiento en donde se ha privilegiado el interés mayor por encima de las diversas
corrientes ideológicas que integran este cuerpo colegiado.
Dentro de ese ambiente de gobernabilidad y respeto, en lo que va de 2018 se han celebrado 21
sesiones de cabildo entre ordinarias y extraordinarias 78% de acuerdo por unanimidad.
Como parte de estos acuerdos destacan la aprobación de tres normas municipales de mejora
en su funcionamiento, así como cuatro actos de dominio que han servido para incrementar
el patrimonio del municipio y dotar de infraestructura educativa al municipio, así como
instalaciones de organizaciones de representación civil, a continuación se detallan los
principales acuerdos tomados por el Honorable Cabildo:

· Modificación al Presupuesto de
Egresos del Municipio de Jesús María,
Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2018.
· Propuesta de Reglas de carácter general
para la aplicación de descuentos en el
Municipio de Jesús María durante el
ejercicio fiscal 2018. Esto con la finalidad

de tener homologados los criterios, fechas
y parámetros con los que se aplican los
descuentos tanto en multas y derechos del
Ayuntamiento, así como de CAPAS, dando
certeza jurídica a su aplicación.
· Autorización para la compra de un
predio propiedad particular, ubicado en
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la calle Mina, Zona Centro de Jesús María,
Aguascalientes. Con la finalidad de que
CAPAS cuente con edificio propio buscando
la disminución del gasto por concepto de
arrendamiento del actual edificio.

GOBERNANZA
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· Autorización para la compra de un
predio propiedad particular, para la
construcción de una sala de matanza
municipal tipo TIF.
Buscando una
solución integral al problema salubre
y social que atañe el actual rastro
municipal, se autorizó la compra de un
predio con las características necesarias
para la edificación de uno nuevo con las
características TIF.
· Donación de terreno en Fraccionamiento
Paso Blanco para la construcción de
nuevo Telebachillerato.
· Autorización para la contratación
de préstamo a corto plazo por parte
del Municipio de Jesús María con la
institución BBVA BANCOMER. Para la
adquisición de equipamiento histórico a
las distintas entidades administrativas.
· INAFED, la incorporación del
Municipio de Jesús María, al programa
Agenda para el Desarrollo Municipal.
El municipio se encuentra en la
segunda de evaluación de la Agenda
para el Desarrollo Municipal de INAFED.
· Solicitud que formula la Diócesis De
Aguascalientes, Asociación Religiosa, por
conducto de su Apoderado Legal el Pbro.
Lic. J. Raúl Sosa Palos y el Pbro. Julio
Guerrero Esparza, para donación un
predio para la edificación de un Templo
y de un espacio para brindar atención
espiritual, así como de un comedor para
las personas que concurran al nuevo
Hospital del Instituto Mexicano del Seguro

Social (HGZ 3), situado en la Prolongación
de la Avenida Ignacio Zaragoza.
· Propuesta de reforma a los artículos
9 y 96 del Código Municipal de Jesús
María, Aguascalientes, para la creación
de la Instancia de las Ferias y Eventos
Especiales del Municipio de Jesús María.
A partir de este 2018 el Municipio cuenta
con un ente administrativo encargado
de la organización y seguimientos a los
trabajos de nuestra tradicional Feria de
los Chicahuales, así como responsable
también de eventos especiales.
· Manual de Contabilidad Gubernamental del
Municipio de Jesús María, Aguascalientes.
· Programa de Regularización Temporal de Licencias con Giro Reglamentado
así como licencias comerciales de bajo
riesgo. Gracias a la aprobación de este
programa de regularización de licencias
reglamentadas se ha podido iniciar la
actualización de un padrón confiable,
así como la actualización de datos de
las licencias que se encuentras emitidas
a la fecha.
· Donación en favor del Instituto de
Educación de Aguascalientes, del predio
de se aprobó adquirir mediante sesión de
cabildo para la ampliación de la escuela
primaria “Josefa Ortiz de Domínguez”
en la Comunidad de San Miguelito, Jesus
Maria, Aguascalientes.
· Propuesta de estímulos económicos
para estudiantes del Municipio de
Jesús María. Gracias a la aprobación de
este punto de acuerdo la Secretaria de
Desarrollo Social Municipal a través del
Departamento de Derecho a la Educación
logró entregar estímulos educativos
para alumnos de primaria, secundaria,
preparatoria y licenciatura.
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Planeación
cuenta de la dinámica en la que vivimos para
tomar decisiones, modificar o reforzar metas,
así como orientar políticas públicas.
En este sentido, para la periódica medición
de nuestras acciones, se adoptó un Sistema
de Evaluación del Desempeño, con lo cual,
guiamos nuestra capacidad de responder a la
ciudadanía, así como el rendimiento de la administración en materia de avance de nuestro
Plan Municipal de Desarrollo.

RESPETO A lA LEGALIDAD
En materia jurídica, se han realizado
diversas acciones de proximidad con la
ciudadanía, con un mil 18 servicios de
asesoría jurídica, principalmente en materia
familiar civil, administrativa, laboral, mercantil
y penal, mismas que se brindan tanto en las
oficinas de la Dirección Jurídica como en el
Programa Miércoles Ciudadano, para atención
y solución de diversas problemáticas que
presenta la comunidad.
En este año, se ha dado seguimiento a un
total de 369 juicios que involucran al gobierno
municipal, de los cuales 136 se han concluido

a favor del Ayuntamiento (36%), con un ahorro
aproximado de 49 millones 881 mil 48 pesos
para las arcas municipales.
Es importante resaltar que con acciones
preventivas y de coordinación interinstitucional
se ha establecido contacto cercano con todas
las secretarias de la administración municipal
para tener una mejor defensa jurídica,
mediante el seguimiento y control de todas las
demandas en las que el H. Ayuntamiento es
parte, blindando jurídicamente su actuación,
reduciendo así el detrimento del patrimonio y
de las finanzas municipales.
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Detectar las necesidades, las problemáticas y las demandas de una sociedad en
crecimiento y evolución, es un tema que
requiere una constante revisión, por lo
que recurrimos a la consulta y análisis de información oficial emitida por dependencias
oficiales y especializadas como son encuestas que genera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así como otras
organizaciones de prestigio, con la finalidad
de detectar fenómenos sociales, conductas,
demandas y problemáticas que afecten o den

Atención a migrantes

GOBERNANZA
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El Ayuntamiento de Jesús María tiene como
una de sus prioridades todo aquello en
donde el municipio tenga proyección tanto
a nivel nacional como internacional, por lo
que se han renovado hasta este momento 14
comités de familiares de migrantes, en los que
se han efectuado 52 visitas, dichos comités se
encuentran principalmente en las comunidades
rurales del municipio, durante esas visitas, se
han brindado servicios de asesorías, gestiones,
cursos, y de difusión para contestar o concursar
convocatorias que otorgan beneficios a los
migrantes en retorno y sus familias. En conjunto

con la Oficina de Atención al Migrante de
Gobierno del Estado realizado 14 visitas a los
comités, con servicios de asesoría legal y de
asuntos migratorios para que tanto los migrantes
como las familias conozcan sus derechos y
realicen los trámites necesarios.
En la actualidad está en proceso de firma, el
convenio de colaboración con la empresa Vive
México A.C. con lo cual se otorgarán 100 becas
de movilidad internacional bajo el esquema
de “Jóvenes de Clase Mundial”.

Cuidado y conservación de nuestro acervo
El archivo municipal presenta un avance
de actualización y organización del 51%,
comenzando también a partir de hace unos días

con la digitalización de todos los documentos de
importancia del Ayuntamiento

Servicios delegacionales
Las delegaciones municipales de Maravillas,
Valladolid, San Antonio de los Horcones, Ignacio
Zaragoza (Venadero), J. Gómez Portugal
(Margaritas), Paseos de las Arboledas, así como
todas las colonias y comunidades que las integran
representan parte importante de la población de
nuestro municipio; por ello y atendiendo una de la
propuestas de campaña hemos descentralizado las
acciones y programas de las distintas secretarias e
instancias que integran el municipio de la cabecera
municipal, logrando que la mayoría de sus servicios
y programas lleguen también a las delegaciones.

Durante este 2018 las delegaciones municipales
han recibido el apoyo de brigadas ambientales,
cursos, entrega de apoyos agrícolas, reforestaciones, torneos deportivos, apoyos educativos
y festividades. Actualmente se cuenta con
cajas de recaudación en las delegaciones para
comodidad de la ciudadanía.
En lo que va del año, han sido atendidas:
22 mil 737 personas.
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Durante este año, derivado de las visitas de
inspección y verificación, se han levantado
161 actas, lo que en algunos casos, ha sido
motivo de decomiso de bebidas alcohólicas
o clausura temporal de los establecimientos
para garantizar el apego a la legalidad en la
venta de alcohol en el municipio.

Cabe señalar que, durante este tiempo de
la administración municipal, no se han
autorizado más licencias reglamentadas para
giro de restaurant bar, cantinas y bares pese a
su recurrente solicitud.
También con el propósito de mantener
orden en la actividad comercial semifija y
en la vía pública, se actualizó el padrón de
comerciantes, con el fin de que los mismos
se apeguen a las regulaciones establecidas
en el municipio y no se vean afectados
los consumidores por malas prácticas en
detrimento de la economía local. A partir de
este año, se realiza el cobro correspondiente
mediante el sistema digital de recaudación
con georreferenciación y se han creado
carpetas por cada establecimiento comercial,
de vendedores ambulantes y, además se ha
iniciado el proceso de credencialización de los
comerciantes en los tianguis que se instalan
periódicamente en las principales localidades
del municipio.

Ciudadanización gubernamental y participación
Es importante referir que en el cotidiano
ejercicio de este gobierno, reafirmamos a los
principios que nos planteamos para orientar
las labores y abordar retos:
Medición, adaptación, colaboración,
innovación y armonía.
Apelando al espíritu colaborativo, quiero
agradecer a los integrantes de los Consejos

y Comités Municipales, de la Junta de
Planeación de Seguridad Pública y de
la Comisión de Honor y Justicia por
acompañarnos en las sesiones para leer y
analizar en conjunto, la compleja realidad de
Jesús María, para atenderla e intercambiar
puntos de vista en este compromiso común
por la solución responsable de temas que
requieren visiones especializadas y distintas.
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En materia de control de establecimientos
con venta de bebidas alcohólicas, el gobierno
municipal puso en marcha el Programa de
Regularización de Licencias reglamentadas
en los establecimientos en donde se venden
o consumen bebidas alcohólicas, así como
la inspección y vigilancia tanto de eventos
públicos como privados en aras de mantener
el orden en aquellos sitios en donde se
pudiera dar un consumo irresponsable o la
venta a menores de edad. Cabe señalar que
se han subsanado las irregularidades de
cerca de 37 establecimientos con licencia
reglamentada, lo que ha generado la captación
de aproximadamente 413 mil pesos por cobro
de derechos.

GOBERNANZA
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Civismo e identidad

Educativos (URSE) Jesús María, en el mes de
marzo se llevó a cabo el Concurso de Escoltas
en el que participaron 40 planteles. En tres
planteles en los que nuestro Lábaro Patrio
ya sufría desgaste o deterioro, se realizó la
incineración y abanderamiento, así como el
abanderamiento a seis tele bachilleratos de
nueva creación en comunidades del municipio.

En lo que va del año, se han visitado seis
preescolares, 12 primarias, tres secundarias
y un bachillerato en distintas colonias,
comunidades y delegaciones de nuestro
municipio, teniendo una asistencia total de 6
mi 060 alumnos, más la presencia de padres
de familia, así como personal docente y
administrativo de cada plantel.

En los meses de los cuales se da cuenta, se
realizaron también: desfile de Primavera
en el que participaron 20 jardines de niños
con un total de 2 mil 200 participantes, y
en días pasados el desfile cívico militar
conmemorativo del CCVIII Aniversario del
inicio de la Independencia de México, con
un contingente de más de 3 mil personas
entre alumnos de todos los niveles y
agrupaciones civiles.

Gracias al trabajo coordinado que se ha
construido con la Unidad Regional de Servicios

Certeza jurídica
Para brindar a las familias protección en sus
bienes y preservar la armonía y la justicia
en materia de sucesión, se enfatizó por
parte de la Sindicatura, una intensa labor
permanente con lo que se logró tramitar más
de 300 testamentos ante Notario Público a bajo
costo, lo cual garantiza los derechos sobre la
propiedad ante el fallecimiento de las personas.

Asimismo, en la Sindicatura, se ofrecieron
servicios como la expedición da cartas de
identidad, asesoría jurídica, gestiones,
comodatos, liberaciones vehiculares y
escrituraciones con 2 mil 609 servicios en
el primer semestre del año, con lo cual se
incrementaron en 15 por ciento estos trámites
respecto del mismo periodo del año anterior.
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Durante este 2018 se dio seguimiento al programa “Soy mi Patria”, en donde el Presidente
Municipal acompañado de autoridades municipales continua visitando los centros educativos
con motivo de la celebración de Honores a
la Bandera, fomentando los valores cívicos y
generando un vínculo con alumnos, maestros y
padres de familia.

JESÚS MARÍA SEGURO
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jesús maría

seguro
Hoy, es tema lamentablemente cotidiano el llamado de auxilio, la indignante sorpresa de sentir vulnerados los bienes o de presenciar riñas
o pleitos que atentan contra la tranquilidad.
Actuamos con responsabilidad ante la legitima
demanda de los jesusmarienses por recuperar
ese entorno de armonía que todas las personas
y las familias merecen.

Al respecto hemos actuado en distintas
vertientes: el fortalecimiento de nuestras
corporaciones al servicio de la protección y
seguridad, la atención a problemas inmediatos
y la prevención social.
En cuanto al fortalecimiento de las corporaciones,
durante el periodo enero a agosto de este año,
se ejercieron con eficiencia 12 millones de pesos
(10 de fondos federales y 2 de coparticipación
municipal) del Programa de Fortalecimiento
para la Seguridad (FORTASEG), además del más
importante rubro que es brindar a los elementos
que conforman las fuerzas del orden, adecuadas
condiciones de trabajo y dignificación a su labor
con capacitación e incentivos justos de acuerdo
con la delicada misión a la que se enfrentan a diario.

JESÚS MARÍA SEGURO

No estamos ajenos ni somos indiferentes a la
realidad que se vive en nuestro país y que hoy
por hoy nos ha llevado a sentir que nuestro
entorno de tranquilidad se ve trastocado por
quienes han encontrado en la transgresión
de la ley y las reglas de convivencia el cauce
de sus vidas.
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UNIFORMES PARA ELEMENTOS
DE SEGURIDAD PÚBICA MUNICIPAL
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Para incentivar al personal policial operativo
de Seguridad Pública, se otorgaron apoyos
por 14 mil 264.70 pesos a cada elemento para
destinarse a remodelación, construcción y
adquisición de vivienda mediante el programa
Mejora a las Condiciones Laborales con un
monto de inversión total de 2 millones 359 mil
865 pesos.
En materia de profesionalización, los elementos
de las corporaciones policiaca y de bomberos,
acudieron a 44 cursos en materia operativa,
de protocolos, temas de género, manejo de infractores con ingesta de alcohol y sustancias,
así como rescate, algunos del ellos impartidos
por dependencias e instituciones, en tanto que
otros requirieron inversión por 1 millón 147 mil
500 pesos.
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Se llevaron a cabo 59 evaluaciones de
permanencia y nuevo ingreso con recursos
por 405 mil 802 pesos.
Sabemos que los operativos de vigilancia y
la capacidad de reacción, son fundamentales
para que los habitantes se sientan respaldados
para salvaguardar su integridad personal y de
sus pertenencias, por lo que se incorporaron 6
vehículos más para estas funciones adquiridos
con fondos FORTASEG por 3 millones 860 mil
pesos, que sumados a los 42 ya existentes,
permiten contar con una flotilla de 48 patrullas
en activo.
Asimismo, se adquirió equipo de radiocomunicación
con inversión de 1 millón
253 mil 762.80 pesos (con
recursos del FORTASEG).

JESÚS MARÍA SEGURO
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Como resultado de los operativos y respuesta a reportes, en el periodo de enero al 5 de septiembre de
este año, se logró la detención de 27 personas por presuntos delitos del fuero federal.
•24 por portación de arma de fuego.
•3 por posesión de psicotrópicos.

JESÚS MARÍA SEGURO

26

En cuanto a delitos del fuero común, fueron detenidas 228 personas, de acuerdo con las
incidencias a continuación descritas:

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO 2017-2019

En cuanto a las detenciones por faltas administrativas para su remisión a los juzgados calificadores, éstas ascendieron a 6 mil 870 personas, de acuerdo con la descripción de conductas como
se detalla en el siguiente gráfico:

JESÚS MARÍA SEGURO
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Nos queda claro que para enfrentar los retos
en materia de seguridad, es fundamental
la coordinación, por lo que en el mes de
agosto, Jesús María se adhirió al programa
“Reintegra”, que con el gobierno estatal y
el gobierno municipal de Aguascalientes,
consiste en la identificación de personas
con repetida incidencia en delitos del fuero
común, cuya comisión está relacionada con
el consumo de alcohol y drogas, para su
internamiento y rehabilitación.
También en el tenor de la colaboración se
llevaron a cabo 5 reuniones del Consejo
de Consulta de Seguridad y Participación
Ciudadana donde sesionan representantes
de dependencias de los distintos órdenes
de gobierno, así como de la sociedad civil,
quienes comparten la responsabilidad de

atender la problemática actual, así como de
proponer y actuar en función de la realidad
donde cada uno juega un papel importante
para enfrentarla.
No obstante las acciones e inversiones ya
descritas, estamos convencidos de que
el establecimiento de políticas públicas
enfocadas a la prevención social es la clave para
inhibir el delito y las conductas antisociales que
lastiman a la sociedad de nuestro municipio,
nuestro estado y nuestro país.
En este sentido, actuamos por un lado, con la
gestión de subsidio por 2 millones 196 mil 694
pesos del Programa Nacional de Prevención
del Delito, orientado a corregir las situaciones
de entorno y de convivencia que provocan
violencia social y delincuencia como prioridad,

monto que fue aplicado en El Torito, La Troje y
El Solar de Jonacatique.

JESÚS MARÍA SEGURO
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Por otro lado, con recursos propios, continuamos en la integración de Comités de Vecinos en
Armonía bajo el esquema de Vecino Vigilante
en 27 comunidades, porque sabemos a que en
la vida comunitaria se debe restaurar el tejido
social, las relaciones sanas y la convivencia
que contengan y cierren el paso gradualmente
a la agresividad, a las diversas manifestaciones
de violencia, a la evasión y la fuga de nuestros
jóvenes con el consumo de enervantes, alcohol

y otras sustancias. Apostamos a aquello que
torne las actividades ilícitas en desarrollo
humano para rescatar lo mejor de las personas
y fortalecer tanto la vida familiar como
comunitaria.
Con este propósito, llevamos a los puntos de
mayor riesgo y comisión delincuencial: pláticas,
orientación, educación, esparcimiento y
acompañamiento en distintas vertientes, con
la certeza de que estos esfuerzos deberán
rendir fruto en muchas vidas para bien de
Jesús María.
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Destinar recursos para las fuerzas de
protección y apoyo en caso de siniestros,
también fue uno de nuestros objetivos
cumplidos en lo que va de este año. Por lo que
se efectuó la compra de uniformes y equipo
para Protección Civil y Bomberos de nuestro

Se ha respondido a un mil 357 reportes y denuncias ciudadanas, de emergencias, incendios forestales, de auxilio a personas extraviadas, así como atención a indigentes.
Durante el periodo de enero a agosto 2018
se han realizado 837 acciones en materia de
protección civil, entre capacitaciones, inspecciones, verificaciones, emisión de dictámenes
y resoluciones administrativas que han permitido tener un bajo número de incidentes
reportados en materia de protección civil en
el municipio durante el 2018, salvaguardando
así la integridad y seguridad de los habitantes,
así como de su patrimonio.

municipio, donde destaca la incorporación de
las llamadas “quijadas de la vida”, cruciales en
caso de percances automovilísticos, apertura
de puertas o liberación de aprisionamiento,
así como de un camión moto bomba con
escalera de 25 metros para atención de
incendios y otros siniestros, la cual fue
utilizada en la atención del atentado contra
las Torres Gemelas en Nueva York, en la
tragedia del septiembre de 2001 y que está en
óptimas condiciones para atención oportuna.

Durante el presente año se han alistado operativos especiales:
• Contingencias de incendios.
• Operativo de Semana Santa.
• Plan de contingencias por temporada de
lluvias.
• Feria de los Chicahuales.
• Operativo Fiestas Patrias.
En estos operativos se ha tenido saldo blanco
y con el menor número de personas afectadas
por eventualidades.
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Se llevó a cabo la modificación del reglamento
de faltas administrativas el área de Jueces
Calificadores, donde se estableció el trabajo
comunitario como una opción para conmutar
los arrestos administrativos (faltas no graves).
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DESARROLLO HUMANO: BASE DE LA PREVENCIÓN SOCIAL
FOMENTO DEPORTIVO
Durante este 2018 se dio continuidad
al impulso deportivo en las academias,
donde se integran niños y jóvenes que
encuentran en el deporte una oportunidad
de recreación, esparcimiento y una forma
de ir formando su talento. En el mes de
mayo inició operaciones la Academia de
Charrería como una nueva alternativa de
activación física, con disciplina encaminada
al fortaleciendo de una de las tradiciones más
arraigadas en nuestro municipio.
En la actualidad las 9 academias deportivas
cuentan con 39O practicantes.
Cabe destacar que las actividades realizadas por las academias se llevan a cabo
en la cabecera municipal, en la colonia
Solidaridad, así como en las comunidades
de Margaritas y Paso Blanco; en el caso de
la Academia de Ajedrez, se imparte también
en la Escuela Primaria Cuauhtémoc, Escuela
Secundaria Técnica No. 25 y en el Colegio
Carol Joseph Wojtyla.
Se mantiene también el trabajo constante en
las ligas y torneos municipales, destacando las
ligas de voleibol, futbol, basquetbol y béisbol,
estas tres últimas fueron afiliadas este año a
la Asociación Estatal de Futbol, Asociación
Estatal de Beisbol y a la Asociación Estatal de
Basquetbol, respectivamente. Es importante
mencionar que estas ligas ocupan como sede
la Unidad Deportiva Luis Donaldo Colosio, el
Parque de Beisbol Francisco Guel Jiménez,
la cancha Cielo Claro, así como la cancha del
Deportivo Jesús María con una participación
total de 230 equipos en todo el municipio.
Nos llena de satisfacción y orgullo poder
informar que después de más de ocho años de
ausencia, a partir del mes de marzo regresó el
equipo de beisbol los “Brujos” de Jesús María,
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que participa en la liga municipal de beisbol
de San Francisco de los Romo, resultando
semifinalistas en el torneo pasado.
Este año, tuvimos el honor de ser subsede
del Campeonato Panamericano de beisbol
U-12 con la participación de equipos de
distintas partes del continente como son
Estados Unidos, Cuba, Venezuela, Colombia,
Honduras, Nicaragua, Argentina, Aruba,
República Dominicana, Brasil, Panamá y
México, esta competencia fue clasificatoria
al campeonato mundial Sub-12 2019 que se
realizará en China.
Se ha reforzado el programa de Deporte
Urbano, llegando este 2018 a las colonias El
Torito, Ejidal, Chichimeco, El Aurero, Corral
de Barrancos, Jaulas, Los Ramírez y La
Cuesta, donde a través del deporte se busca
en colonias de alta incidencia delictiva,
proporcionar herramientas de integración
y convivencia social que permitan generar
armonía y comunicación entre los vecinos
fortaleciendo así las estrategias en materia
de prevención del delito. A la fecha se han
beneficiado de forma directa más de un mil
382 personas.
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Dentro de las actividades especiales llevadas a cabo por la Instancia del Deporte en lo que va del
2018 destacan las siguientes:
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1. Partido de beisbol entre los Rieleros contra los Bravos de León en parque de béisbol Francisco Guel Jiménez.
2. Partido de béisbol Rieleros de California contra los Brujos de Jesús María.
3. Torneo Servidores Públicos de Fútbol 7 .
4. Liga Municipal de Softbol.
5. Liga Municipal de Beisbol nocturna.
6. Liga de Voleibol.
7. Ligas Externas de futbol Unidad Deportiva Luis Donaldo Colosio.
8. Ligas Externas de futbol Acuarama.
9. Ligas Externas Margaritas (Categoría Libre).
10. Ligas Externas Margaritas (Categoría Juvenil e Infantil).
11. Liga Municipal de Basquetbol (Auditorio Deportivo).
12. Activación por la salud (Zumba).
13. Juegos Populares Municipales y Estatales de Futbol, en donde el equipo “Campeoncitos” de la comunidad
de Maravillas en la categoría 6x6 resulto campeón nacional.
14. Olimpiada Municipal de Basquetbol.
15. Olimpiada Municipal de Atletismo.
16. Olimpiada Municipal de beisbol.
17. Olimpiada Municipal Paratletismo .
18. Olimpiada Municipal de Box.
19. Torneo de Ajedrez.
20. Cuadrangular de basquetbol.
21. Torneo de futbol en la delegación de Venadero.

JESÚS MARÍA SEGURO
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DESARROLLO ARTÍSTICO,
CULTURAL Y TURÍSTICO

En los talleres de iniciación artística, se
impartieron 268 sesiones a 81 alumnos
inscritos en:
• Cartonería
• Danza aérea
• Danza folclórica
• Teatro
• Música tradicional
En los 40 eventos culturales y turísticos,
organizados hasta el mes de agosto, logramos

Para este propósito, de enero a agosto
se impartieron 182 clases en los turnos
matutino y vespertino, a los ya 390 alumnos
de formación musical de los cuales 209,
participan ya en la OSCI.
Este año, logramos dos producciones musicales en CD y DVD: el disco “Son del Chicahual”
y la segunda de la OSCI, grabada durante la
presentación en el Teatro Aguascalientes.

una afluencia de 115 mil 050 personas, donde
la preservación de tradiciones populares fue
parte fundamental.
Nuestra ya emblemática Orquesta Sinfónica
Juvenil y Coro Infantil (OSCI) ha consolidado su
calidad con 10 exitosas presentaciones, dando
muestra del talento bien encausado bajo la
batuta del maestro Román Revueltas Retes,
quien a partir de este año tomó la dirección
con un alto nivel de disciplina y sensibilidad.
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Gradualmente, Jesús María ha ido forjando un carácter artístico y de difusión cultural cada
vez mayor. Sabemos que este campo del desarrollo humano merece importancia sustantiva en
el devenir de las poblaciones, pues a partir de sus manifestaciones se trasciende, se logra incidir
en la vida de generaciones que encuentran en sonidos, imágenes y movimientos su identidad.
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El potencial de Jesús María en materia turística se puso de manifiesto con distintas actividades en
las que se tuvo una exposición y participación de público cercano a 59 mil personas, entre ellas:

Dentro de la gestión del Camino Real de
Tierra Adentro (CRETA), desarrollo de rutas
turísticas, por parte del Instituto Cultural
Aguascalentense y el Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Jesús María está
considerada una de las localidades, cuyo
potencial le permite integrarse por la riqueza

que reviste nuestra parroquia de Jesús
Nazareno y su retablo barroco, las Haciendas
de San Antonio del Pedernal, la Hacienda Los
Cuartos, el Puente Chicalote, conocido como
“del Zapato”, lo cual nos permitió formar parte
de la Hora Nacional, para compartir con una
amplia audiencia estos baluartes.
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• FINAL FIA NACAM 49 Rally Montañas, donde participaron pilotos internacionales.
•Pabellón de artesanos de Jesús María en FNSM 2018.
• Reunión Anual de Cronistas oficiales del Estado de Aguascalientes.
• Reunión con artesanos y prestadores de servicios turísticos.
• Visita de estudiantes del Polytechnic Saskatchewan de Canadá y Gestión Turística de la UAA.
• Curso de cultura turística infantil con el primer libro escrito en braille, en el Centro de Atención Múltiple (CAM).
• Visitantes Feria de los Chicahuales 2018.
• Gestión de Patrocinios para evento Clínica de diseño del Cartel de la Feria de Chicahuales.
• Pabellón infantil turístico.
• Festival Artesanal.
• Expo workshop gorditas picadas y cerveza artesanal.
• Segundo Festival del Queso Vino y Chocolate.
• Concurso de Pisado de la uva y cocktail de “La Bruja”.
• Recorridos Turísticos Hacienda Los Cuartos, Viñedos Leal.
• Recorridos turísticos en Brujibus - (Mueblería Joc’s, Centro histórico y La Posta).
• Recorridos turísticos La Posta – UAA.
• Proyecto DAN (Demostración de agroecosistemas y naturaleza).
• Promoción de la Feria de Chicahuales 2018, en la III Junta del Consejo Directivo de la Asociación de Hoteles y
Moteles a nivel Nacional, celebrada en Ixtapa Zihuatanejo.

JESÚS MARÍA TRANSPARENTE
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jesús maría

El orden y el buen funcionamiento de la
administración municipal son la base de
un buen gobierno, toda vez que el apego
a la normatividad, el cumplimiento de
estándares, la apertura y el acceso público a
la información, constituyen parámetros para
la transparencia.
De este modo, en materia administrativa y de
gestión de recursos humanos, contamos con
la certificación en Seguridad e Higiene por
parte del ISSSPEA.
Conscientes de nuestra expansión municipal,
se reforzó este año el gradual equipamiento
y modernización de las unidades administrativas que integran el gobierno local, se
continuó con la adquisición de 18 equipos
de cómputo, que sumados a los 66 del año
anterior y a la donación de 20 por parte
de INEGI, representan la incorporación
de 94 equipos, además de la sustitución
gradual de mobiliario, así como el adecuado
mantenimiento de las oficinas y espacios
de trabajo con limpieza, remodelación y
reparaciones constantes, incluidas las 6
delegaciones, para brindar una atención
digna a los ciudadanos.

Se actualizó el Manual de Procedimientos de
la administración municipal y las afiliaciones
al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
para los Servidores Públicos del Estado de
Aguascalientes (ISSSPEA) cuentan con el
cumplimiento del pago de cuotas en tiempo
y forma a ambas instituciones con lo que la
planta laboral al servicio de los jesusmarienses
goza de sus derechos de manera adecuada.
Somos un municipio en franca consolidación
para ofrecer servicios de acuerdo con las
demandas de la actualidad, por lo que el
desarrollo de plataformas de servicios requiere
la inmediatez y la facilidad que permite la era
digital, por lo que se crearon 5 sistemas de
procesamiento y disposición de información
para los usuarios internos y la ciudadanía.
Así, se encuentran disponibles en línea 114
trámites que forman parte del SIMAC (Sistema
Integral Miércoles y Atención Ciudadana) del cual
forma parte el sistema de registro, seguimiento y
atención del programa Miércoles Ciudadano, el
cual se encuentra en proceso de registro ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a
favor del patrimonio municipal.
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TRANSPARENCIA y eficiencia financiera
en materia de transparencia fueron pasos
importantes que hoy forman parte del
quehacer gubernamental de esta demarcación
que presido con la colaboración de un gran
equipo y con el respaldo de una ciudadanía
que cumple cada vez con mayor certeza con
contribuciones como el pago de predial y agua.

Un compromiso de campaña fue que
los integrantes del gabinete municipal
presentaran su declaración Tres de Tres
(patrimonial, fiscal y de intereses) medida que
en este año se extendió a 218 funcionarios
públicos desde jefatura de departamento
hasta el presidente municipal.

Uno de los pasos fue formar parte de la
Agenda para el Desarrollo Municipal (ADM)
para lograr un diagnóstico del estado que
guarda la administración, bajo parámetros
objetivos estandarizados y completos, para de
este modo emprender las acciones necesarias
para mejorar y ser sometidos a verificación por
parte de instituciones externas de probado
prestigio, como fue el caso de la Universidad
de San Luis Potosí en la primera etapa.

En materia presupuestal, seguimos atendiendo
al Índice de Información Presupuestal
Municipal (IIPM) con el apego al Presupuesto
de Egresos Modelo del Instituto Mexicano
para la Competitividad, A.C. (IMCO) como una
medida que garantiza buenas prácticas en el
manejo financiero bajo criterios externos.
Apegarnos a la ley en materia de Armonización
Contable, de disposiciones y plataformas

FINANZAS SANAS

Sin duda, un aspecto crucial
para posibilitar la actuación del
gobierno municipal es el manejo
financiero, que durante esta
administración ha alcanzado un
nivel satisfactorio de eficiencia.
Uno de los indicadores para afirmarlo,
es el crecimiento de 16 por ciento en
los ingresos totales, en el periodo
de enero a julio del año en curso, en
comparación con el mismo periodo
del año anterior.

El año pasado, participamos en la etapa
básica y en 2018, decidimos escalar a la
agenda ampliada para todos los indicadores
de desempeño, con el enorme el compromiso
de lograr una semaforización positiva que dé
muestra de la fortaleza de la vida institucional
en Jesús María.
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En materia de transparencia, al igual que
el año anterior, en el periodo de enero a
agosto de este año, se ha cumplido en su
totalidad a las denuncias ciudadanas y a
los Procedimientos de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Municipio de
Jesús María.
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De los cuales, los ingresos propios, son resultado de la responsabilidad ciudadana y de los
inversionistas, así como una muestra de la confianza en el gobierno municipal. En este sentido,
de un año a otro, es notable un incremento de 67.41 por ciento.
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Al mes de septiembre de la base catastral vigente, el
nivel de recaudación de impuesto predial es de 54.5
por ciento, para cuyo pago, este año se pusieron
en funcionamiento 15 cajas en la zona Centro y 6
en Delegaciones considerando caja especial para
discapacitados y personas de la tercera edad, éste
último, sector favorecido con un descuento especial
efectivo durante todo el año.

crédito de 16 millones de pesos, los cuales se
invirtieron en equipamiento, parque vehicular
y predios a favor del funcionamiento de la
administración pública y del patrimonio
municipal. Este empréstito solicitado por un
plazo de un año, está siendo solventado en
tiempo y forma con un nivel de cumplimiento
al 30 de septiembre, del 58 por ciento.

Para alentar y reconocer el cumplimiento de
los contribuyentes, la campaña de descuento
en el Impuesto Predial (de enero a marzo),
se acompañó por el sorteo de un automóvil
sedán en el mes de marzo.
Asimismo, el H. Cabildo respaldó una campaña
de descuento en multas y recargos para los
meses de septiembre a noviembre.
En cuanto a deuda pública, el gobierno
municipal fue calificado para acceder a un

Después de llevar a cabo la depuración y
actualización de la base catastral, ésta se
incrementó en 2.34% respecto de 2017.
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DESARROLLO Y PLANEACIÓN URBANA
Con el propósito de hacer de Jesús María una
tierra de orden y conscientes de que el acelerado
proceso de crecimiento demanda un eficiente
servicio para tramitar licencias de construcción,
dictámenes, revisiones y autorizaciones de uso
de suelo, este año se logró mejorar la agilidad
en la Ventanilla Única de servicios en cuanto a
tiempo de respuesta.
Se incrementó notablemente el número
promedio de trámites al mes, de 326
correspondientes a 2017 a 677 en este año, es
decir 107 por ciento más, lo cual genera ingresos
promedio de 1.3 millones de pesos mensuales
al municipio, lo cual se invierte en aras de un
desarrollo urbano acorde con la expansión.
En este sentido, en octubre se obtuvo opinión
positiva por parte de la Comisión Estatal del
Plan de Desarrollo Urbano visión 2017 - 2040,
cuya elaboración y trámite se iniciaron el
año pasado, fue aprobado por el H. Cabildo y
estamos seguros de que permitirá una nueva
etapa para nuestro municipio.
Gracias al convenio con el Instituto Nacional
del Suelo Sustentable (INSUS), hoy contamos
con la capacidad de regularizar predios de
más de 10 mil metros cuadrados de extensión.
Asimismo, con la aprobación del H. Cabildo
y en coordinación con la Diputada por
el Distrito VII, Claudia Guadalupe de Lira
Beltrán, se gestionó y aplicó el Programa de
Regularización de subdivisiones, donaciones

y copropiedades menores a 5 mil metros
cuadrados, que representa una histórica
oportunidad de certeza jurídica y patrimonial
para las familias, además de un gran paso
para el ordenamiento urbano.
En este año, se cuentan con 85 mil 500 metros
cuadrados en el Fraccionamiento Paseo de
las Haciendas, con visión para proyectos de
mediano y largo plazo.
Sabemos que es inminente el crecimiento
de Aguascalientes, sobre todo en materia
habitacional hacia el norte de la capital, Jesús
María constituye esa opción de calidad de
vida que cada vez más personas deciden para
vivir, mas es necesario que ese crecimiento
cumpla con todos los requisitos para no
generar conflictos futuros, por lo que esta
administración ha otorgado licencias para
ocho desarrollos de nivel medio y residencial.
También, se otorgó la licencia a 37 lotes
industriales con una superficie de 35 mil 291
metros cuadrados en el parque industrial
Santa Fe TecnoPark, ubicado en la carretera
45 Norte.
En apoyo nuestros agroproductores, este
año se dio mantenimiento a 30 kilómetros de
caminos sacacosechas y está por completarse
el proceso de entrega de 700 paquetes
(despensas) agrícolas para beneficiarios de
las comunidades rurales con vocación de las
distintas delegaciones.
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Consolidando nuestros servicios públicos
Centenario, San Lorenzo y Allende, entre
otras; a la fecha se ha logrado barrer un total
de 9 mil 726.15 metros cuadrados.

Estos resultados son producto de la eficiencia
del ciclo:

Durante estos nueve meses se han realizado
labores de mantenimiento en los parques y
espacios públicos del municipio, manteniendo
en condiciones dignas los más emblemáticos
como la Plaza Principal, la Unidad Deportiva
Cielo Claro, Unidad Deportiva Luis Donaldo
Colosio, parque de Beisbol, skatorama, parque
de Colinas del Sol, parque Lineal, parque San
Lorenzo, Plaza del Mueble, Lienzo Charro
Xonacatique, Monumento al Chicahual, Jardín
de San Miguelito, parque del abuelo, parque
Buena Vista, parque Ruiseñores, parque La
Rinconada, Parque Vistas del Sauz, parque
Alejandro de la Cruz, parque La Cuesta, el
Acuarama, así como los jardines y plazas de
las delegaciones municipales.

1) Se dio mantenimiento a los contenedores
existentes y se incorporaron 50 nuevos
para una mayor cobertura, con lo que
suman 513 depósitos.
2) Están en operación seis camiones compactadores de los cuales uno es nuevo
y otro fue completamente rehabilitado;
también se incorporaron una camioneta
estaquitas y una motocicleta para apoyar a
esta área de atención.
3) Se operan 9 rutas en 3 turnos.

Para lograr que la cobertura de los servicios
sea proporcional a la expansión de nuestro
entorno urbano, en el mes de septiembre el
gobierno local incorporó a estos trabajos la
primera barredora automática del municipio
con la que se mejoró el tiempo y cantidad de
tramos de aseo.

No obstante, una problemática que nos ha
tocado enfrentar, es la vandalización y relleno
clandestino de numerosos contenedores lo
que hace que se vuelva más complejo el reto
de mantener limpio nuestro municipio, por lo
que confiamos en que la instrumentación de
mecanismos de supervisión y cumplimiento
de normas, permitirán un entorno mejor para
todos.

No obstante, conscientes de éste es un rubro
en donde se refleja de manera más palpable
que la capacidad de la administración
municipal en cuanto al mantenimiento de la
totalidad de nuestros lugares de convivencia
y tránsito ha sido rebasada por la densidad
poblacional y la expansión urbana, lo que
enfatiza la necesidad de planes y proyectos
acordes con el crecimiento.

Para mantener limpio el primer cuadro de
nuestra demarcación, diariamente se realiza
el barrido manual de las principales calles
de la cabecera municipal como Emiliano
Zapata, Julio Cadena, Mariano Matamoros,

En lo que va del año se han desmalezado 67 mil
metros cuadrados de áreas verdes en parques
y jardines, con el retiro de 380 toneladas de
maleza, de igual forma se encalaron 5 mil 500
árboles en parques, jardines y áreas públicas
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Mantener condiciones de sanidad en nuestro
entorno constituye una de las principales
encomiendas del gobierno municipal, por lo
que hemos destinado más esfuerzos y recursos
para este propósito. Así, en este segundo año
de administración, el servicio de recolección
de residuos sólidos urbanos, incrementó su
rendimiento en 85 por ciento, toda vez que el
promedio mensual de recolección en 2017 era
de un mil 943 toneladas, en tanto que este año,
el promedio mensual asciende a 3 mil 536.
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para cuyo riego se emplearon pipas con 44 mil
700 metros cúbicos de agua tratada.
Se ha dado apoyo con desmalezamiento
también a las seis delegaciones municipales,
así como a 13 instituciones educativas y de
igual forma se han utilizado más de un mil
600 litros de pintura para rehabilitar bancas,
jardines y mobiliario urbano en general.
El departamento de jardines a su vez en el
mismo periodo de tiempo se ha dado a la
tarea de dar mantenimiento a los camellones
de las principales avenidas de Jesús María, lo
que representa un total de 6 millones 162 mil
300 metros cuadrados de superficie.
Es importante resaltar que en el mes de
agosto se concretó un importante acuerdo de

colaboración con la empresa The Home Depot
para sumar a Jesús María a su programa de
responsabilidad social en la vertiente Brigadas
Naranja y de este modo reforzar con mano de
obra y algunos suministros y herramientas,
las labores de embellecimiento de nuestros
espacios públicos.
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Este año apelamos a la iniciativa privada
para la corresponsabilidad en el cuidado
de nuestros camellones ya que en el mes de
septiembre se lanzó el programa “Adopta
un camellón” en donde los empresarios
coadyuvan en el mantenimiento y cuidado de
una parte de camellones de nuestras avenidas
principales, pues tenemos claro que la suma
de esfuerzos es una fórmula perfecta para
alcanzar nuestros objetivos.
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ALUMBRADO PÚBLICO
En materia de alumbrado, se ha dado
mantenimiento a la red del municipio, con
la atención a un mil 15 reportes de forma
satisfactoria con el cambio de focos de 150
watts, balastros de 150 watts, cableado, así
como lámparas urbanas.
Para reforzar estas acciones, se entregó a este
departamento un vehículo tipo pluma con
canastilla que ha sido de gran ayuda para el
buen desempeño del área.
A inicios de este 2018 se realizó el
mantenimiento y reparación así como contrato
ante la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) del alumbrado monumental de la
Parroquia Jesús Nazareno, resaltando así la
belleza de esta joya arquitectónica icono de
todos los jesusmarienses, de igual forma en
las recientes fiestas patrias se colocaron los
adornos en la plaza principal embelleciendo
nuestro palacio municipal y alrededores para
la celebración del CCVIII Aniversario del inicio
de la Independencia.

En lo que va del año se han formalizado
19 contratos de extensión de la red de
electrificación beneficiando a las colonias Luis
Donaldo Colosio, El Calvario, Las ladrilleras, El
Torito y Plan Benito Juárez.

Panteones municipales
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A la par del crecimiento demográfico, se
registran decesos, por lo que en los años
recientes, el espacio en los panteones
municipales se ha vuelto insuficiente, y por
ser un reclamo y una necesidad social desde
hace más de 20 años, cobra especial relevancia
la reciente autorización para la costrucción
del nuevo panteón “Renacimiento” en
la delegación J. Gómez Portugal en una
supercifie de 1 hectárea donde se incluirán:
capilla, área comercial, oficinas, y servicios
para inhumación y nichos para los restos de
más de 11 mil personas , lo cual permitirá
atención regional.
Entretanto, el Departamento de Panteones
se ha dado a la tarea de construir y excavar
gavetas, este año con 3 nuevos módulos
de 10 gavetas cada uno, de igual forma
se han realizado las excavaciones para la
construcción de un cuarto módulo; ambas
maniobras en el panteón Nueva Vida, se ha

dado mantenimiento periódico a los cinco
panteones con que cuenta el municipio y se
han dignificado las fachadas y acabados de los
panteones Dolores y Nueva Vida, mientras que
en el panteón de Ignacio Zaragoza (Venadero)
se construyeron 75 metros de banqueta.
Para dignificar el trabajo operativo del capital
humano de la secretaria de Servicios Públicos
este año se equipó con:
• 173 uniformes para el personal operativo
(zapatos, pantalón y camisa).
• 50 uniformes para el personal de rastro
(pantalón, bata y botas).
• 1 tracto podadora.
• 2 sopladoras.
• 1 podadora de mano.
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Infraestructura y obras de calidad
Este año se entregaron obras gestionadas
en el ejercicio anterior, las cuales fueron
construidas en respuesta a la necesidad de
continuar con la urbanización y dotación de
servicios en las comunidades.
Con el aval de la Contraloría Social y la
correcta aplicación de recursos federales,
estatales y municipales, se proyectaron 139
obras útiles para el desarrollo de Jesús María,
que representan 36 por ciento de incremento
que las de 2017, las cuales ascendieron a 102.

Por segundo año, el rubro de obras
hidrosanitarias de Infraestructura básica, fue
el que se privilegió, porque abatir el rezago,
la marginación y las carencias sociales son
propósitos superiores si buscamos alcanzar el
desarrollo con inclusión y equidad.
Asimismo, sabemos que desde las localidades
podemos transformar al mundo, por lo que
estas acciones están orientadas a los Objetivos
del Desarrollo Sostenible en sus vertientes
de Fin de la Pobreza, así como el logro de
Ciudades y Comunidades Sostenibles.

En este sentido, las obras obedecen a la siguiente proporción:
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El Municipio de Jesús María ha realizado
gestiones ante la Federación para verse
beneficiado en este Ejercicio 2018, recursos
que de manera conjunta y en coordinación
con el Estado este año se aplican 24 millones
de pesos para los cuales la Secretaria de Obras
Públicas del municipio, realizó los Proyectos
Ejecutivos para que el Estado los pueda
ejecutar. Cabe mencionar que dicha gestión de

recursos se realiza de manera constante ante
diferentes entes, por lo que, algunos de éstos
recursos se encuentran en franco proceso de
aprobación, de lo cual debe tenerse presente
por la fecha en que se presenta este Segundo
Informe de Actividades; sin embargo, nos
damos a la tarea de ejecutar en tiempo y
forma las obras que le sean aprobadas en los
meses que restan del ejercicio fiscal presente.
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Infraestructura hidrosanitaria
En este rubro, construimos 79 obras que constan de construcción y rehabilitación de redes de
agua potable y redes de drenaje sanitario, donde se incluyen las realizadas por CAPAS, con
fondos del Ramo 33.
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electrificación
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calles y vialidades
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APOYO A INFRAESTRUCTURA DE ESCUELAS
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Para una educación de calidad, las
condiciones de estudio son determinantes,
por lo que en la medida de las atribuciones del

gobierno municipal, se apoyó en mejorar las
instalaciones de siete planteles.
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Equipamiento urbano
En este año, entregamos cuatro obras para el goce colectivo de espacios para la cultura, la
recreación y el encuentro comunitario.

Bacheo
De manera continua, las cuadrillas de
bacheo dan mantenimiento a las avenidas
y calles principales que sufren daño en la
carpeta asfáltica como efecto de la lluvia, el
intenso calor y el tránsito vehicular, por lo que
este año se tiene prevista la aplicación de 14
mil metros de mezcla asfáltica.
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Para el Municipio de Jesús María es de suma
importancia dar el mantenimiento adecuado

a la carpeta asfáltica, con el fin de que el mayor
número de vialidades se encuentren en buenas
condiciones para el tránsito vehicular. Por tal
motivo éste año el municipio ha duplicado
el monto de recursos del Fondo Directo
para ésta actividad en comparación con el
ejercicio 2017, esto debido a que los recursos
federales se encaminaron a la construcción
y/o rehabilitación de pavimentos.

Una perspectiva responsable para el futuro hídrico
Una vida digna requiere acceso a agua
limpia, tanto para consumo e higiene
personal, como para cualquier actividad
productiva y el gran reto es asegurar el acceso a
toda la población, y al mismo tiempo proteger
las limitadas fuentes de agua existentes, tanto
en su volumen como en su calidad, enuncia
el sexto Objetivo del Desarrollo Sostenible
relacionado con el Agua y Saneamiento.

pesos, lo que significó que CONAGUA reintegrara
este monto para ser aplicado en inversión por parte
del organismo local.

De ello se desprende la importancia de
fortalecer, reorganizar y reestructurar a la
Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento (CAPAS), que en este año, inició
por la adquisición un inmueble propio en
la calle de Mina, en la cabecera municipal,
para ceder en comodato y establecer sede
permanente del organismo, ahorrando costos
por concepto de arrendamiento.

Además, el cumplimiento de los usuarios,
tanto domésticos, como industriales, este año
es del orden de 49.6 por ciento del padrón,
lo cuál permite el gradual saneamiento del
organismo que representa la oportunidad de
un futuro hídrico sostenible.

Un objetivo inaplazable es contar con un proyecto estratégico por lo que este año, se inició
la elaboración del Plan Hídrico Municipal 20182040, orientado a sentar bases de solución de
la mano de especialistas.
Asimismo, se emprendió la reestructuración del
organigrama para establecer unidades de enfoque
administrativo, técnico y de servicio, donde destacó
el impulso al saneamiento financiero. Para ello, se
instaló el Comité de Adquisiciones y se reestructuró
el adeudo por Derechos de Extracción y Descargas
con CONAGUA correspondiente a los ejercicios de
2013 a 2016 con una disminución de 64 por ciento,
además de pagar el importe de estos derechos de
los ejercicios 2014, 2017 y 2018, por 2.6 millones de

Asimismo, se invirtió este año en la compra
y colocación de 2 mil medidores con lo que a
la fecha se tienen 20 mil 792 (65.6 por ciento)
cuentas de servicio medido, para tener orden y
cobros justos por la dotación de agua y sanidad
en el municipio. De estos, 88 medidores fueron
colocados en planteles escolares que gozan
de subsidio en su totalidad, pero que con el
control de consumo se puede crear conciencia
y promover el uso racional del vital líquido.
Incorporar nuevos procesos con el uso de
tecnología va de la mano con la transparencia
y la funcionalidad, por lo que este año, se
desarrolló un mecanismo para la lectura
de consumo en escuelas y la generación
inmediata de las facturas por medio de
dispositivos móviles mediante los cuales se
pueden también reportar anomalías.
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Mantenimiento y prevención
Este año, a partir de una revisión técnica
de las fuentes de abastecimiento para los
jesusmarienses, se emprendió la rehabilitación
de los principales pozos con medidas como
cambio de válvulas, transformadores, de cables,
tuberías y sistemas de medición, rectificación de
fracturas, entre otros.
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Asimismo, se llevaron a cabo trabajos de
equipamiento electromecánico preventivo en
13 más, con iluminación, fase alert, aparato cuya
función es proteger el equipo de bombeo del alto
y bajo voltaje, entre otros, con una inversión total
por 11.7 millones de pesos, de los cuales 2.8
millones corresponden a Ramo 33.

Para prever contingencias o fallas, se
adquirieron dos bombas con capacidad de
250 caballos de fuerza.
No obstante, la conciencia y la cultura de uso
adecuado y reporte oportuno de fugas, es
indispensable si se piensa en sustentabilidad.
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Desarrollo económico

económico” de las Naciones Unidas, hemos
dirigido esfuerzos a generar condiciones para un
Jesús María Próspero.
En este sentido, en el periodo de enero
a septiembre se impartieron 8 cursos de
capacitación para el autoempleo donde
participaron un total de 200 personas.

Se apoyaron 18 proyectos de auto empleo, 6 entregas en propiedad y 2 más de financiamiento por parte
del Servicio Nacional de Empleo y el Consejo Empresarial Textil y de la Confección A.C. (Cetec).
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Porque un crecimiento económico sostenible
es uno de los pasos más importantes para
asegurar la igualdad de oportunidades para
todas las personas y un aspecto fundamental
en la erradicación de la pobreza, de acuerdo
con las metas globales de los Objetivos del
Desarrollo Sostenible, específicamente del
número ocho “Trabajo Decente y crecimiento
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También se canalizó a 19 becarias en
modalidad práctica laboral en 6 empresas de
la industria textil y 8 becarios en modalidad de
capacitación mixta en la industria vitivinícola.
Porque un trabajo digno permite recibir un
ingreso justo, seguridad en el lugar de trabajo
y protección social para las familias de las y los
trabajadores. Un trabajo digno contribuye al
desarrollo personal y promueve la integración
social para mujeres y hombres por igual,
asegurando las condiciones para una vida digna.
Se promovió la integración de habitantes de
Jesús María en el mercado laboral.
En el mes de febrero se realizó una Feria del
Empleo en el Auditorio Municipal con una
participación de 15 empresas y una asistencia
de 647 buscadores de empleo, con este
mecanismo aunado a la atención permanente
en la Bolsa de Trabajo municipal se atendió a
un mil 978 personas, de las cuales 547 ya se
integraron a la vida productiva remunerada.

En fechas recientes, con la misión de promover
el desarrollo empresarial de Jesús María,
mediante la adecuada y oportuna canalización
de los recursos tanto económicos, como
humanos y técnicos de origen municipal,
estatal y federal para estimular la innovación,
el emprendimiento, la competitividad, así
como el crecimiento económico, se inauguró
el Centro de Negocios Jesús María, donde el
sector productivo de Jesús María encontrará
facilidades, soluciones y opciones de todas
las áreas del gobierno local para el pleno
desarrollo de su actividad en aras de generar
prosperidad entre los habitantes y actores del
desarrollo económico.
Este año, en el marco de la Feria de los
Chicahuales se presentó el Directorio
Empresarial de Jesús María, con información
de 180 empresas ubicadas en territorio
municipal, con una interfase amigable y
práctica, disponible en:
www.jesusmariaprospero.com

Inversión privada
Un indicador de la confianza que genera
Jesús María por factores como su ubicación,
pero también por la estabilidad, perspectiva
de crecimiento y contar con un gobierno
facilitador, es sin duda el nivel de inversión
privada que nos enorgullece en este año, pues
asciende a 970 millones 021 mil pesos, que
sumados a la inversión del año pasado (2017)

alcanzan un mil millones 30 mil 951 pesos
hasta el mes de octubre.
Este nivel de credibilidad empresarial, abre a
Jesús María, amplias posibilidades de crecimiento para bien de sus habitantes, pues con
esto se genera empleo, opciones de capacitación
y perspectivas para nuestros niños y jóvenes
para fincar planes para una vida digna.
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FERIA DE LOS CHICAHUALES
Ya catalogada como la segunda mejor feria de
la entidad, la Feria de los Chicahuales, que se
celebró durante 16 días (del 14 al 29 de julio),
consolidósuconcepto familiar al contar con un vasto
programa con más de 260 actividades culturales,
didácticas y deportivas, así como espectáculos,
exposiciones, talleres y galerías, dirigidas a brindar
opciones para todos los visitantes.
El perímetro ferial tuvo un despliegue de
zonas delimitadas en un área de 66 mil 500
metros cuadrados de los cuales 10 mil 300
metros cuadrados fueron cunbiertos de la
intemperie para comodidad de los feriantes.
Entre otras áreas se contó con espacios como:
• Foro de la Fuente
• Terraza de los Abuelos
• Museo Vivo
• Foro Chicahual
• Zona de Juegos Mecánicos
• Expo Industrial y Ganadera
• Zona Interactiva Familiar

• Zona Gastronómica
• Zona de Food Trucks
• Zona de Barras
• Teatro del Pueblo
En su conjunto, se obtuvo un aforo de 304
mil 207 visitantes y una derrama económica
superior a 52.2 millones de pesos, como factor
de dinamismo de la actividad comercial,
agrícola, mueblera e industrial.
Sin duda, uno de los eventos que gozó de
mayor participación, fue la peregrinación
en el marco de la visita, por segundo año
consecutivo, de la Virgen de San Juan de los
Lagos, Jalisco, con una afluencia de cerca de
3 mil fieles.
Uno de los factores que permitieron a las
familias gozar de la amplia gama de atractivos
del programa de feria, fue la seguridad, al
reportarse saldo blanco al concluir la verbena.
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¡AHÍ QUIERO ESTAR!
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Cuidado ambiental

para nuestro presente y futuro

Este año, se han realizado dos modalidades
de capacitación para proyectos productivos:
jardines de suculentas en miniatura y Jardines
en miniatura y botellas de teléfono o Julieta,
los cuales se apoyan en cursos para el uso de
materiales de reciclaje transformados en ornatos
para venta y autoconsumo.
La educación y la conciencia acerca de la
naturaleza y el entorno, han motivado a la
Secretaría del Medio Ambiente y Sustentabilidad,
dependencia creada en esta administración, a
emprender acciones de divulgación científica en
torno a: consumo responsable, cultura forestal,
cambio climático, biodiversidad y cultura del agua
en el Centro de Educación Ambiental, por lo que
se equipó con un microscopio, un estereoscopio
de señal digital, cinco microscopios portátiles, un
telescopio, además de mobiliario básico gracias
a gestiones con el Instituto para el Desarrollo
de la Sociedad del Conocimiento del Estado de
Aguascalientes (IDSCEA).
Este centro permitirá además que alumnos del
CECyTEA y del EMSAD, ambas instituciones de
nivel medio superior puedan complementar su
formación en las materias de sustentabilidad,
Biología y otras asignaturas afines.
En este sentido destacó la participación dentro
de la Zona Interactiva Familiar de la Feria de
los Chicahuales, con un pabellón ambiental
donde se realizaron actividades relacionadas
con la ecología y contó con la exposición de
flora y fauna.

Una acción sin precedente en el estado, es
la regulación de la actividad de la Unión de
Ladrilleros de Jesús María, organización de 20
integrantes, los cuales ya presentaron ante la
Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente
y Agua del Estado un informe preventivo con
el propósito de poner en orden sus procesos y
establecer medidas de mitigación del impacto
ambiental.
Para posibilitar este objetivo, el gobierno
municipal llevó a cabo el padrón de ladrilleros,
gestión y apoyo en la elaboración del informe
preventivo, soporte en la regularización de
vehículos de los ladrilleros, trámite para entrega
de material para quema, inspecciones para poda
de árboles, así como la organización de siembra
de árboles en la zona del camino a Los Arquitos
y Siglo XXI.
Se llevaron a cabo 11 jornadas de forestación
y reforestación en las que se plantaron un total
de 2 mil 359 ejemplares de grevilias, casuarinas,
fresnos, pirules, truenos, palma laurel, guaches,
mezquites, higueras, perales, granadas.
La más reciente de estas jornadas, fue la de
septiembre, cuando se plantaron más de un mil
500 árboles (especies propias de la región) para
el impulso e inicio de la coordinación del primer
Bosque Urbano en el Bordo “El Chichimeco”.
Adicional a lo anterior, a lo largo del 2018 se
donaron de manera directa del vivero municipal
788 árboles a los ciudadanos que así lo solicitaron
para plantarlos en las aceras de sus casas, predios
o patios. Sumando un total de 3 mil 147 árboles
entregados. Los cuales representan un gran
aporte ambiental en la producción de oxígeno y
retención de dióxido de carbono, lo cual reduce
la contaminación y revierte el cambio climático.
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Para crear conciencia de la importancia de la
gestión sostenible de los ecosistemas en Jesús
María orientamos actividades para promover
el conocimiento, el respeto y el cuidado
ambiental.
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jesús maría

PROGRAMA DE MIÉRCOLES CIUDADANO
Desde el inicio de la administración ha sido
nuestra prioridad tener un contacto directo
con los ciudadanos, escuchar y atender sus
necesidades y solicitudes, por ello es que se
ha dado continuidad al programa “Miércoles
Ciudadano”; durante lo que va del año se ha
realizado en 23 ocasiones, de las cuales 13
ha sido en el Auditorio Municipal y 10 en las
colonias y comunidades de San Miguelito,
Paseos de Aguascalientes, Arboledas I,
Maravillas, Solar de Jonacatique, J. Gómez
Portugal, Ignacio Zaragoza, Los Arroyitos,
Villas de Guadalupe y Ruiseñores en donde se

han recibido un total de 3 mil 923 peticiones de
las cuales fueron resueltas satisfactoriamente
3 mil 285 lo que representa un 83.7 por ciento.
Es importante destacar que a partir de este
año se cuenta con un sistema informático en
el que se lleva un mejor registro y seguimiento
de las solicitudes atendidas durante este
programa, así mismo con el objetivo de brindar
una mejor atención a la ciudadanía todos los
miércoles ciudadanos que se llevan a cabo en
las colonias o comunidades se llevan a cabo en
horario vespertino.

GESTIÓN SOCIAL
Conscientes de la situación de vulnerabilidad
que se vive en algunas familias de nuestro
municipio y con un espíritu subsidiario, en
lo que va del año se recibieron y atendieron
un mil 127 solicitudes de apoyo en general,
dando prioridad en todo momento a las
necesidades más urgentes como son gastos
médicos, apoyos alimentarios y gastos
funerarios, con la canalización de recursos por
918 mil 64 pesos.
Asimismo, en el mes de agosto, llevamos a
cabo por primera vez, una gira con motivo del
regreso a clases en donde se entregaron más

de 8 mil paquetes de útiles escolares básicos
a familias en situación vulnerable, con la visita
a 10 comunidades urbanas y rurales.
• Martínez Andrade.
• El Mezquital.
• Las Jaulas.
• Los Vázquez.
• Tepetates.
• Milpillas.
• Margaritas.
• San Miguelito.
• La Florida.
• La Tomatina.
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Desarrollo Social
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Poner fin a la pobreza es el primero de
los Objetivos del Desarrollo Sostenible
porque una vida sin pobreza es la base del
desarrollo humano y de las comunidades.
Si no atendemos este rubro, de poco sirven
los esfuerzos en otros ámbitos porque para
construir sociedades armónicas se debe
partir de la satisfacción de las necesidades
básicas de la población. Por ello, en el periodo
de enero a agosto de este año, se cumplió
con transparencia y apego a las reglas de
operación, la asignación de programas
sociales federales y estatales que están en
marcha para este propósito para beneficio
de 6 mil 630 personas de comunidades de
las Zonas de Atención Prioritaria o fuera de
estos polígonos cuya condición de carencia lo
amerita.
En la vertiente de calidad y espacios en la
vivienda, encaminada al mejoramiento de
la vivienda, con la finalidad de disminuir
los índices de pobreza y desigualdad, cuya
instancia ejecutora es el Instituto de la Vivienda
Social y Ordenamiento de la Propiedad

(IVSOP) se asignaron 168 acciones en este
año, con lo que Jesús María es, por segundo
año consecutivo en esta administración, el
municipio con mayor número de acciones en la
entidad, con el 43 por ciento del presupuesto
estatal en este rubro.

En cuanto a programas sociales federales
por conducto de las Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), en
Jesús María se beneficia a una población de 6
mil 500 personas.
Reconocemos el esfuerzo de la Secretaría de
Desarrollo Social Federal por la apertura del
punto de venta número 13 de Liconsa SA de CV
en Jesús María con lo que se espera alcanzar
una cobertura de 2 mil 249 familias.
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DESARROLLO COMUNITARIO
AL ALCANCE DE TODaS y todos

Los cursos que se imparten son:
• Repostería Fina
• Corte de cabello
• Bordado con listón
• Primeros auxilios
• Gelatina Artesanal
• Artes Plásticas
• Pintura en tela

dar vida a los CEDECOS que se encontraban
subutilizados, sino ir más allá y emprender
el programa Movideco para llevar brigadas
de atención de manera itinerante a distintos
puntos del municipio.
Así, en este año se imparten 15 talleres en los
Centros de Desarrollo Comunitario con 148
alumnos inscritos y 12 en las comunidades
con 205 para un total de 353, lo que supera
en 249 por ciento el número de asistentes
respecto del año 2017. Con ello, cumplimos
la meta trazada en el Plan de Desarrollo
Municipal, donde planteamos el incremento
de la actividad comunitaria.

•
•
•
•
•
•
•
•

Barber Shop
Elaboración de huarache artesanal
Ritmos latinos
Bisutería
Tae Kwon Do
Entrenamiento funcional
Guitarra
Decorado de uñas
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Sabemos que para impulsar las actividades
que generan conocimiento, convivencia y
recreación, es imperativo aprovechar las
instalaciones de los Centros de Desarrollo
Comunitario (CEDECO), que en Jesús María,
están ubicados en Lomas de Jesús María y
otro en J. Gómez Portugal. No obstante, la
carencia de espacios de reunión y convivencia,
así como en la escasez de oportunidades para
planear y ejecutar colectivamente proyectos
encaminados a mejorar las condiciones del
entorno social se extiende a comunidades
urbanas y rurales que no están cerca da
estos centros establecidos, por ello, en esta
administración decidimos no solamente

EDUCACIÓN
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La educación es fundamental para la
transformación de un país. Nos permite desarrollarnos personal y profesionalmente,
acceder a una mejor calidad de vida e informarnos para tener una mejor vida en
comunidad, por lo que como gobierno
municipal, nos corresponde apoyar en la
medida de nuestras atribuciones, para que
nuestros niños, niñas y jóvenes continúen su
preparación en esquemas formales.
De los retos a los que nos enfrentamos como
sociedad jesusmariense, está el grado de
deserción y exclusión, que se recrudece en el
paso de la secundaria al bachillerato, una etapa
decisiva en la vida de la población, pues es
cuando se forja la personalidad individual, es la
antesala a la vida productiva, es cuando inicia
la capacidad reproductiva para el nacimiento
de nuevas generaciones, pero también es una
etapa de riesgo para el uso de sustancias tóxicas,
para las faltas administrativas que pueden
convertirse en conductas delictivas y también lo
es en términos de estabilidad emocional.
Conscientes del gran desafío, uno de los
objetivos planteados en nuestro Plan
de Desarrollo, avalado por el honorable
Cabildo, fue la necesidad de contar en esta
administración con al menos la prospección de
un nuevo plantel de educación media superior,
por lo que es grato informar, que gracias a

la colaboración con el gobierno estatal por
medio de Radio y Televisión de Aguascalientes,
ya contamos con el predio para un nuevo
telebachillerato ubicado en el Fraccionamiento
Paso Blanco, cuya construcción contempla una
inversión por 9 millones de pesos.
Con la encomienda de que apoyar a
estudiantes de los niveles básico a superior,
se puso en marcha el Programa de Estímulos
Municipales a la Educación y la Excelencia,
mediante el cual se otorgaron 410 estímulos:
205 en modalidad de estudio socioeconómico
y 205 en modalidad de excelencia educativa
con recursos municipales por 647 mil pesos.
Sabemos que es en las aulas y en los planteles
donde se complementa la educación familiar
y es el sitio donde la infancia y la juventud
encuentran elementos de conocimiento y
formación necesarios para su desarrollo
personal, por lo que este año consolidamos los
lazos de coordinación con el sector magisterial
por medio de la Unidad Regional de Servicios
Educativos y para reconocer la labor educativa
se organizaron las celebraciones del Día del
Maestro (activo y jubilado) con una asistencia
de 2 mil 650 profesores.
Para contribuir con la calidad educativa, el
gobierno municipal desarrolló 19 actividades
de divulgación, extracurriculares y cívicas.
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Vinculación social para vivir en armonía

En este sentido, es fundamental conocer las
inquietudes y opiniones de la población, así
como lograr el consenso de los jesusmarienses
para respaldar las acciones y señalar las
deficiencias, con lo cual se logra construir un
municipio que es de todas y todos, por ello es
tan importante contar con comités Vecinos En

Armonía (VEA), ocupados en avalar la necesidad
y proceso de obras; en establecer sistemas de
protección y vigilancia vecinal, así como en
organizarse para ser visores con el fin de brindar
retroalimentación a las autoridades inmediatas,
que son las municipales.
A partir de julio, Jesús María cuenta con una
Guía Operativa de Contraloría Social elaborada
por la Secretaría de Auditoría Financiera y
Fiscalización, para dar certeza a la representación
social para evaluar las obras y promover la
participación ciudadana.
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Para fortalecer la vinculación social,
y mantener el diálogo directo con
la población, este año, autoridades
municipales continuaron el Programa Acción
Municipal, puesto en marcha al inicio de esta
administración. Así, el presidente municipal
y los titulares de las distintas dependencias,
tuvieron encuentros con habitantes de 14
condominios y fraccionamientos con la
finalidad de escuchar y atender solicitudes
específicas, así como para informar acerca de
las obras y programas en marcha.
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UN LUGAR EN DONDE TODAS Y TODOS
Cuando se habla del desarrollo incluyente,
nos referimos a un crecimiento transversal
con accesibilidad universal que permita a las
personas, la oportunidad de vivir y disfrutar en
un ambiente de armonía.
El año anterior, Jesús María contó con la
más completa colección de cartografía en
Braille a nivel nacional, y en este año, inició
la colocación de placas para identificar sitios

históricos en español, japonés y en Braille, a
fin de que la comunidad con debilidad visual
pueda conocerlos y ubicarlos como parte del
entorno que constituye la identidad.
Este año se impartió el Curso de Cultura Turística
Infantil con el primer libro escrito en Braille, en
el Centro de Atención Múltiple (CAM) al que
asistieron 50 niños. Programa de cultura turística
infantil para estudiantes con discapacidad.
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PODAMOS VIVIR Y CONVIVIR

SOY JOVEN CON FUTURO
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El Jesús María del mañana lo comenzamos a
forjar desde ahora, por ello es prioridad de
esta administración generar programas y políticas en beneficio de nuestra juventud, que
representa 27 por ciento de la población (entre
15 y 29 años).

Sabemos que la mejor herramienta para evitar
que nuestros jóvenes sean propensos a algún
tipo de adicción, enfrenten la paternidad/
maternidad temprana, abandonen sus estudios
o tomen decisiones erróneas en su vida es la
prevención, es por eso que la Instancia de la
Juventud imparte de forma mensual, pláticas y
talleres donde participan 900 jóvenes.

En el mes de febrero se llevó a cabo la Expo
Universitaria con la participación de 20
universidades consolidando la asistencia de 558
estudiantes de sexto semestre de preparatoria,
coadyuvando así en acercar información de
instituciones de nivel superior a jóvenes de
nuestro municipio, consolidando así el objetivo
de impulsarlos en su educación a nivel superior.
El trabajo coordinado con el Instituto
Aguascalientense de la Juventud nos ha
permitido entregar gratuitamente 138
credenciales de descuento a estudiantes de
secundaria, preparatoria y universidad, de igual
forma se llevó a cabo la obra de teatro ¿Qué hace
genios a los genios? Ante más de 700 alumnos en
dos ocasiones en lo que va del año.
Nuestro municipio participó en el Primer
Encuentro Intermunicipal de la Juventud en el

mes de agosto, como sede del concurso de rap
donde el representativo de Jesús María obtuvo
el primer lugar. Nuestros jóvenes participaron
también en las competencias de muralismo,
basquetbol, voleibol, futbol femenil y varonil, así
como beisbol destacando con el primer lugar en
muralismo y segundo lugar en futbol en sus dos
categorías varonil y femenil.
Para celebrar el Día Internacional de la Juventud
se realizó una convivencia con más de 550 jóvenes
quienes disfrutaron de música, juegos y rifas.
Como medida de concientización sobre el
consumo responsable de alcohol, en el mes de
julio se realizó la campaña “Tomar y manjar no
es buena idea” donde a través de redes sociales,
micro obras de teatro y escenificaciones de
accidentes vehiculares a causa de conducir
en estado de ebriedad con exposición a 20 mil
jóvenes. En coordinación con UNEME CAPA se
realizaron 600 pruebas de control de alcohol
como medida efectiva para prevenir accidentes.
Brindamos también opciones de capacitación y
aprendizajes extra escolares; se imparten cursos
de inglés, computación, arte urbano, parkour,
de forma permanente en las instalaciones de la
instancia de la juventud.
Durante la pasada edición Feria de los
Chicahuales se lanzó el programa “Soy Joven
TV” buscando mediante las redes sociales a
través de 23 cápsulas que se han grabado a
la fecha, conectar a la juventud con temas de
interés general.
En el periodo de enero a julio el Centro Poder
Joven recibió a 648 personas y se tramitaron
138 tarjetas de descuento en transporte
para estudiantes.
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Jesús María, un municipio de igualdad
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Garantizar una igualdad de género y construir un Jesús María con oportunidades para
mujeres y libre de violencia es una aspiración
posible a la que toda persona tiene derecho,
porque es una condición necesaria para lograr el
nivel más alto de desarrollo posible en una sociedad.

se impartieron en el mes de julio pláticas,
entrevistas y mesas de trabajo en secundarias
y bachilleratos con temas de prevención del
embarazo en la adolescencia con la finalidad de
disminuir el índice de madres en edad temprana
en nuestro municipio.

En seguimiento a este objetivo, la actual administración municipal a través de la Instancia de la
Mujer han atendido a 3 mil 344 personas en 2018.

Mediante el servicio de atención psicológica
se ha podido dar contención y seguimiento a
procesos terapéuticos a través de 240 sesiones
atendiendo a mujeres que atraviesan por
alguna situación cuyo tratamiento requirió de
atención psicológica.

A través de cursos y talleres se ha sensibilizado
a servidores públicos sobre la atención de
primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género y con la ciudadanía en
general, para tener a la prevención como el
mejor escudo contra la violencia.
Con una inversión de 200 mil pesos del
fondo del Programa de Fortalecimiento a la
Transversalidad de la Perspectiva de Género

Además se brindó acompañamiento y atención
jurídica a 447 mujeres que sufren cualquier
tipo de violencia con servicio de mediación,
visitas domiciliarias, acompañamiento legal
en procesos de divorcio, así como denuncias y
solicitud de órdenes de restricción.
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Salud Pública

De manera cotidiana en las propias instalaciones de la instancia, se brinda atención
odontológica, psicológica, orientación nutricional, así como el servicio de la unidad básica de
rehabilitación con servicios que suman 9 mil 101sesiones en lo que va del año se ha brindado
atención a las siguientes personas:

Entre los servicios que se ofrecen en la unidad
básica de rehabilitación (UBR) destacan:
la rehabilitación en padecimientos como
parálisis facial, parálisis cerebral infantil,
fracturas, esguinces, luxaciones, desgarres,
secuelas de enfermedad vascular cerebral,
estimulación temprana, distrofia muscular,
artrosis pie plano, lumbalgia y contractura.
Estamos conscientes que la prevención en
la clave para evitar enfermedades por ello,
se han impartido 61 pláticas en planteles
educativos sobre orientación médica con
temas como drogadicción, alcoholismo y
enfermedades crónico degenerativas.
Para garantizar que los comercios brinden
un servicio salubre a la población, se han
realizado 10 cursos de manejo higiénico de
alimentos y se han realizado 36 inspecciones
a solicitud de la ciudadanía.

Uno de los problemas que aquejan a nuestro
municipio es la falta de control canino, para
dar solución a esta añeja problemática, en
lo que van del año se ha esterilizado a 316
mascotas a través de cuatro campañas de
esterilización, de igual forma para evitar que
broten infecciones que afecten a la comunidad
en general se han vacunado contra la rabia a 5
mil 84 mascotas caninas y felinas.
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Porque vivir una vida sana es el derecho de todas y todos, el gobierno municipal por medio
de la instancia de Salud Pública coadyuva a lograrlo mediante medidas preventivas y de
regulación sanitaria para alcanzar este fin. Es por ello que durante este año a través del
programa “Acciones Preventivas” se han atendido lunes tras lunes un total de 677 pacientes,
a quienes se han realizado estudios de nivel de glucosa, detección de VIH, antígeno prostático,
revisión dental, así como orientación nutricional.
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Jesús María Libre de Violencia
distribución del Violentómetro y del Semáforo
de la Violencia.
Así, en esta administración, inició la entrega
de estos instrumentos que permiten medir
y detectar manifestaciones de riesgo en
diversas actividades de las dependencias
municipales.
En este año, ampliamos el reparto en escuelas de
nivel básico y medio superior con el objetivo de
romper círculos de violencia desde su gestación.
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Todas y todos deseamos vivir en un ambiente de armonía y seguridad y ese ambiente
se logra desde nuestras relaciones interpersonales, las cuales deben ser respetuosas, de camaradería y solidaridad,
cuando no es así, debemos saber cómo detectarlo para evitar caer en conductas que
lastiman física y emocionalmente, por ello, el
municipio de Jesús María solicitó a la Unidad
Politécnica de Gestión con Perspectiva de
Género del Instituto Politécnico Nacional
(IPN), el permiso para la reproducción y
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SISTEMA PARA EL

El desarrollo integral de las familias de
Jesús María es una de las prioridades de la
presente administración municipal, ya que
son las familias, la base fundamental de la
formación de las nuevas generaciones.
En la búsqueda de ser una sociedad armónica,
la inclusión es un componente básico, por lo
cual, la condición de vulnerabilidad de grupos
sociales como infantes, adultos mayores,
personas con discapacidad y madres de
familia solteras, nos motiva a compensar las
condiciones de indefensión y carencia.
Así, el gran equipo que conforma el sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia de

Jesús María, que encabeza la señora Arely
Collazo de Mata, trabaja cada día en la
protección, cuidado y provisión a las personas
que más lo necesitan, con programas de
atención permanente.
• Acción con Visión.
• Fortalecimiento familiar.
• Apoyo alimentario.
• Acciones por los abuelos.
• Cursos y talleres.
• Soporte jurídico.
Durante este año, en el periodo de enero a
septiembre otorgamos:
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DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

APOYOS ALIMENTARIOS
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Se entregó un total de 8 mil apoyos alimentarios en raciones, paquetes y dotaciones
porque poner fin al hambre y asegurar
el acceso de todas las personas a una
alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año es una meta universal.
En este sentido se canalizaron desayunos
fríos, dietas en comedores comunitarios y
en entregas domiciliarias, además de leche y
paquetes de despensa.
Como complemento, se proporcionaron
pláticas de orientación alimentaria a los
beneficiarios, pues muchos padecimientos y
problemas de salud pública se relacionan con

los hábitos en torno a:
• Alimentación correcta
• Porciones equivalentes
• Higiene alimentaria
• Obesidad
• Salud digestiva
• Actividad física
• Alimentos funcionales
• Manejo del estrés
Impartidos en las comunidades de: Ignacio
Zaragoza, Cieneguitas, Buenavista, La
Tomatina, La Florida, El Aurero, El Refugio,
Villas de Guadalupe, Paso Blanco, Los Arenales,
Los Sauces y Tepetates.
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FAMILIA FUERTE, EL MEJOR CIMIENTO

ACCIÓN CON VISIÓN
Nuestros adolescentes y jóvenes necesitan
atención, acompañamiento y orientación,
por lo que durante este año visitamos 9 escuelas de riesgo con actividades útiles para
prevención y desarrollo en coordinación con
otras dependencias municipales.
De este modo, en el programa Acción con
Visión, emprendido al inicio de la presente
administración, logramos atender a 2 mil 482
alumnos hasta el mes de junio.

conductas de riesgo y fomento a la maternidad
y paternidad responsables.
Para ello, este año se realizaron 535 visitas domiciliarias,
824 sesiones de atención psicológica, se gestionó inserción escolar a 85 infantes, y 356 personas acudieron
a talleres y pláticas acerca de temas como pláticas
prematrimoniales, manejo emocional, paternidad
responsable y tanatología, entre otros.
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Procurar el bienestar de los integrantes de
las familias, fortalecerlas y apoyarlas para
solucionar las diversas problemáticas,
permite construir una sociedad con
cimientos fuertes, por ello, el DIF municipal
brinda orientación, atención psicológica,
asesoría jurídica y una ardua labor en materia
de trabajo social, a fin de dar seguimiento
a los reportes y casos de maltrato infantil,

ADULTOS MAYORES
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El aprecio a nuestros abuelos como referente de experiencia se manifiesta con 127
actividades y cursos en 28 clubes donde
impulsamos el respeto, la paciencia, el disfrute y la salud de las personas de la tercera
edad, en el marco de la Feria de los Chicahuales
se instaló el salón de baile con música de época
y diferentes ritmos con la participación de 3
mil 400 abuelas y abuelos.
Asimismo, para celebrar la vida y la dicha de
contar con una entusiasta comunidad de la
tercera edad en nuestro municipio, se llevó a
cabo en el mes de agosto, la celebración de Día
del Abuelo, donde 680 personas disfrutaron
de reconocimiento y cariño con una comida,
convivencia y la entrega de regalos.
Es de resaltar, que llevamos al domicilio de
personas de edad avanzada, que necesitan
asistencia, 328 raciones de alimentos calientes
de manera mensual.
Para que las personas mayores de 60 años
accedan a descuentos y beneficios, de enero
a agosto se tramitaron 410 tarjetas del
Instituto Nacional de las Personas Adultas
Mayores (INAPAM).
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Apoyo a las personas con discapacidad
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Todas las personas estamos expuestas a sufrir algún accidente o condición médica que
impide la autosuficiencia para la motricidad, por ello, se donaron 53 aparatos ortopédicos
como sillas de ruedas, andaderas, bastones y muletas a la población con discapacidad.

Soy Alegría, soy Jesús María
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Parte del desarrollo humano, es sin
duda el esparcimiento, la recreación y la
convivencia sana que permita encuentros
comunitarios en un contexto de alegría e
inclusión, por ello, DIF Municipal organiza
celebraciones donde los integrantes de las
familias y los grupos sociales de todas las
comunidades puedan disfrutar en el marco
de fechas especiales como el Día de Reyes
Magos, donde se inició el año con un magno
desfile con carros alegóricos, comparsas con
botargas, zanqueros y malabaristas donde se

repartieron dulces y coronas, al término del
cual, más de tres mil asistentes degustaron la
tradicional Rosca de Reyes.
Con motivo del Día de Niño, de la Madre y
del Padre, se realizaron eventos en cada
delegación, incluida la cabecera municipal,
en un concepto denominado: “Se nos juntó
la fiesta”, con una afluencia total de 6 mil
793 personas que disfrutaron juegos, rifas,
espectáculos circenses, botanas y regalos.
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