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Convencido de que los gobernantes tenemos que rendir cuentas en forma clara 
y transparente, y en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción XIX del Artículo 
38 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, presento este Tercer 
Informe de Gobierno Municipal.

El ánimo de este gobierno es dejar a la vista de la sociedad, los resultados del desempeño 
durante el último tercio del periodo de administración, del 1ero. de enero al 14 de 
octubre de 2019, respondiendo así, cada día a la confianza ciudadana depositada en 
este proyecto de gobierno en la elección constitucional de junio de 2016.

Sin duda, para el Honorable Cabildo, para el gran equipo ejecutivo de la Presidencia 
y sobre todo a un servidor y mi familia nos queda un sabor de satisfacción al haber 
concluido una Administración que hizo su máximo esfuerzo para cumplir con las 
metas y objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal, el cuál tomó en 
cuenta las aportaciones y propuestas de la ciudadanía para lograr un Jesús María, 
Próspero, Seguro, Transparente e Incluyente.

A nuestros ciudadanos puedo decirles que “JUNTOS HICIMOS MÁS DE LO BUENO”
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GOBERNABILIDAD
y acuerdos

El nivel de consenso alcanzado en el período que se informa, es ejemplar en un contexto de 
democracia y diversidad de pensamiento, pues en lo que va de 2019, se han celebrado 11 
sesiones de Cabildo entre ordinarias y extraordinarias, de las cuales un 90% de los puntos 
fueron aprobados por unanimidad y el resto por mayoría, destacando, que ningún punto de 
acuerdo, fue desechado o no aprobado.
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En honor a nuestros principios de colaboración 
y adaptación, conscientes de los cambios y 
nuevas políticas, el honorable Ayuntamiento 
aprobó la donación de predio propiedad 
municipal para la construcción de unas 

instalaciones de la Guardia Nacional, 
dentro de nuestro municipio de Jesús 
María; este es sólo un ejemplo de las 
importantes decisiones tomadas en favor 
de nuestra sociedad.
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Nuevo Bando de Policía y Gobierno

En un hecho histórico que inició en sesión solemne de cabildo el 1ero de diciembre de 2018, y 
concluido en sesión ordinaria del H. Ayuntamiento celebrada el pasado 6 de mayo, se aprobó el 
proceso de transformación jurídica del gobierno municipal, con la aprobación de 18 iniciativas 
que contiene el Bando de Policía y Gobierno, que abroga al Código Municipal publicado el 24 de 
diciembre del año 2001, así como la aprobación de 17 nuevos reglamentos municipales. 
El nuevo ordenamiento, está a la vanguardia 
en las estructuras orgánicas de las 
administraciones públicas municipales del 
país, en el que se clarifican los derechos de los 
ciudadanos, pero también sus obligaciones, 
para ser mejores vecinos y  mejores 
residentes en nuestra localidad. Con un 
lenguaje incluyente y equitativo, se propone 
la adopción de nuevos servicios públicos 
encaminados a resolver las problemáticas 
que presenta hoy en día nuestra sociedad: 
creación de un Centro de Mediación y 
Arbitraje Vecinal, de un Tribunal Contencioso 
Administrativo; se establecen nuevas formas 
de prestar los Servicios Públicos, bajo la 

modalidad de Coordinación y Asociación con 
otros Municipios para mejorar su calidad y 
para satisfacer necesidades que han surgido 
por ser un municipio conurbado al de la 
Capital y al de San Francisco de los Romo; se 
puntualiza con lineamientos autónomos, la 
figura de la Concesión de Servicios Públicos, 
sin necesidad de la aprobación del Congreso 
del Estado.  Asimismo, se puntualizan 
aspectos de suma importancia para la 
planeación municipal que nunca se habían 
contemplado en la legislación municipal y 
que es base para dar seguimiento y evaluar 
las políticas públicas. 
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El Bando de Policía y Gobierno, determina las bases necesarias para la existencia de reglamentos 
especializados, de fácil manejo y mecanismos sencillos para su adecuación normativa cuando 
sea necesaria. 

Al momento de presentar este Tercer Informe, el H. Ayuntamiento ha analizado, dado sus 
aportaciones y aprobado las siguientes nuevas disposiciones normativas: 

• Reglamento de Acceso a Espacios Públicos 
para las Personas con Discapacidad para el 
Municipio de Jesús María.

• Reglamento de Cementerios del Municipio 
de Jesús María, Aguascalientes.

• Reglamento de las Aportaciones y 
Donaciones de Particulares para Fines 
Específicos del Municipio de Jesús María.

• Reglamento del Consejo Consultivo 
para la Prevención y el Combate de las 
Adicciones en Jesús María.

• Reglamento para la Atención de Personas 
con Discapacidad en el Municipio de Jesús 
María, Ags.

• Reglamento de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia para el 
Municipio de Jesús María.

• Reglamento de Estacionamientos del 
Municipio de Jesús María.

• Reglamento de Presupuesto y Ejercicio 
del Gasto Público para el Municipio de 
Jesús María.

• Reglamento del Uso de Medios 
Electrónicos en la Prestación de Servicios 
del Municipio de Jesús María.

• Reglamento para la Prestación del 
Servicio de Aseo Público en el Municipio 
de Jesús María.

• Reglamento para los Centros de 
Tratamiento y Rehabilitación de Personas 
con Problemas de Drogadicción y 
Alcoholismo del Municipio de Jesús María.

• Reglamento de los Servicios de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Jesús María, Aguascalientes.

• Plan Hídrico Municipal de Jesús María, Ags.

• Reglamento de Adquisiciones de Bienes 
Muebles y Servicios del H. Ayuntamiento 
de Jesús María, Ags.

• Reglamento de Mercados Públicos y 
de Actividades Comerciales en la Vía 
Pública en el Municipio de Jesús María, 
Aguascalientes.

• Reglamento de Áreas Verdes del Municipio 
de Jesús María.
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• Reglamento del Servicio Público del 
Rastro Municipal.

• Reglamento de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano para el Municipio de 
Jesús María, Ags.

• Marco Integral de Control Interno del 
Municipio de Jesús María, Ags.

• Lineamientos para Normar el Proceso de 
Entrega-Recepción de la Administración 
Pública del Municipio de Jesús María, 
Ags.

• Reglamento en Materia de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del 
Municipio de Jesús María, Ags.

• Guía de Operación y Promoción de la 
Contraloría Social del Municipio de Jesús 
María, Ags.

• Reglamento Interior de la Contraloría 
Municipal de Jesús María, Aguascalientes.

En cuanto a atención a las familias de 
jesusmarienses, que por motivos laborales, 
decidieron emigrar a otro país, principalmente 
a Estados Unidos, en lo que va de este año 
se han realizado 75 visitas a los clubes de 
migrantes y se han atendido 71 gestiones.
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Cuidado de nuestro acervo
La presente administración le ha dado una 
especial importancia al Archivo Municipal 
ya que tenemos claro que lo más valioso 
que tenemos como municipio es nuestra 
historia.

Durante este 2019 se consolidó un espacio más 
amplio y funcional para el establecimiento del 
archivo municipal que fue inaugurado en días 
pasados en la calle Mina del Centro.

Se organizaron dos cursos de capacitación 
sobre el manejo y organización de archivos 
para los responsables de los archivos de 
las distintas dependencias municipales, 
de igual forma se organizó la conferencia 
“El nacionalismo mexicano, una visión 
iconográfica”.

A la fecha, el archivo municipal cuenta con 
84 mil 049 expedientes clasificados en 1 mil 
147 cajas para su resguardo en los términos 
que la ley indica, se inició con el proceso 
de digitalización de expedientes y al 30 de 
septiembre se han escaneado más de 1 mil 
456 expedientes.

Durante este año, se han concluido 27 juicios 
en los que el Municipio es parte demandada, 
en materia civil, administrativa y laboral, 
mediante convenios y sentencias favorables, 
lo que ha permitido que se tenga un ahorro de 
$10‘326,231.11 pesos para  la hacienda pública.

De igual manera, durante este año, con la 
finalidad de apoyar a la ciudadanía en la 
protección de su derechos, se ha brindado 
213 asesorías a los ciudadanos, en materia 
familiar, civil, mercantil y penal.

En cuanto a giros reglamentados, este año 
continuó el programa de regularización con 61 
licencias, para certeza del titular, y para desarrollar 
la actividad comercial con un padrón confiable.

Dentro del marco del programa de 
verificación que se realiza diariamente, se 

Defensa jurídica
han realizado 368 verificaciones a los giros 
reglamentados, encontrando irregularidades 
en 14 establecimientos por diferentes faltas 
administrativas, procediendo a la clausura, 
con el fin de mantener el orden jurídico en 
estos establecimientos.
Durante 2019 se concluyó el proceso de 
credencialización de comerciantes semifijos, 
se cuenta hoy en día con expediente físico de 
los 836 comerciantes en lugares fijos y en la 
vía pública, así como en los seis tianguis que 
se colocan en distintas colonias del Municipio, 
aplicando el sistema informático para control.

En el área de Jueces Calificadores, se logró 
la digitalización de todos los registros de los  
detenidos que ingresan a Justicia Municipal, 
logrando el control de la información de los 
libros de gobierno. 
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Fortalecimiento delegacional

Respaldo y representación a la sociedad

Las delegaciones municipales de Maravillas, 
Valladolid, San Antonio de los Horcones, 
Venadero, (antes Ignacio Zaragoza), 
Margaritas (antes J. Gómez Portugal), 
Paseos (antes Paseos de las Arboledas), así 
como todas las colonias y comunidades que 
las integran representan parte importante 
de la población de nuestro municipio; han 

Una labor cotidiana de orientación, 
acompañamiento y asesoría para los 
ciudadanos desde la representación en el 
H. Ayuntamiento, fue la que desempeñó 
la Sindicatura Municipal, con actividades 
como 629 asesorías jurídicas que ayudaron 
a dirimir conflictos, llegar a acuerdos o dar 
soporte para el desarrollo de litigios.

Se emitieron 257 cartas de identidad para 
identificación personal, 112 cartas de 
recomendación e ingresos y se realizaron 335 
gestiones a a comunidad. 

Para brindar certeza patrimonial y jurídica a 
las familias, por tercer año, se puso al alcance 

de la población el trámite de testamentos de 
manera permanente, a bajo costo gracias al 
apoyo de Notario Juan José León Rubio.

ampliado gradualmente sus servicios como 
centros de recaudación, sedes de talleres 
y cursos y por supuesto puntos para la 
orientación y apoyo logrando una mayor 
integración de las comunidades a la mayoría 
de sus servicios y programas con la atención a 
18 mil 960 personas en lo que va del año.



J
E

S
Ú

S
 M

A
R

ÍA
 S

E
G

U
R

O

20



J
E

S
Ú

S
 M

A
R

ÍA
 S

E
G

U
R

O

TERCER INFORME DE GOBIERNO 2017-2019

21

jesús maría
seguro
Todo gobierno debe abonar a generar la 
tranquilidad de la población, a salvaguardar 
su integridad y su patrimonio, por ello un eje 
para nuestras acciones en esta administración 
fue Jesús María Seguro, para responder a una 
de las más sentidas demandas sociales.

Desde el inicio de la gestión, sabíamos que aquí 
radicaba uno de los principales retos, por lo 
que dirigimos esfuerzos en aras de generar un 
mejor ambiente social, por lo que se actuó con 
responsabilidad.
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Protección Civil
Durante este año se han llevado a cabo 
329 acciones en materia de Protección 
Civil, entre inspecciones, verificaciones y 
resoluciones administrativas a diversos 
establecimientos comerciales y empresas, 
realizando las observaciones y aplicando 
las recomendaciones que procedieron para 
mantener el orden en esta materia.

Se capacitó a un mil 477 personas en diferentes 
temas de protección civil, con la finalidad de 

brindar los conocimientos para evitar riesgos 
que puedan ocasionar daños mayores en la 
actividad empresarial. 

Se realizó la Segunda Jornada en Materia 
de Protección Civil, a nivel regional, con el 
objetivo de capacitar al personal de grupos de 
emergencia.

También el personal de Protección Civil se actualizó 
en cuanto a respuesta pronta a emergencias.
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Bomberos 
El Honorable cuerpo de 
Bomberos, prestó 1 mil 126 
servicios ante incendios, 
rescates, fugas de gas y 
accidentes.
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Seguridad Pública
Por parte del Programa de Fortalecimiento 
para la Seguridad (FORTASEG), se recibió una 
inversión federal de $7’225,781.00 pesos, 
que se canalizaron para prevención social, 
además de equipamiento, profesionalización 
e incentivación de la corporación con 
adquisición de:

En este año, se enfatizó la importancia 
de contar con elementos debidamente 
capacitados para cumplir con la formación 
que les permita responder debidamente a las 
tareas de protección, por lo que se destinaron 
recursos superiores a un millón de pesos 
en este rubro, además de los exámenes de 
Control de Confianza.

Para complementar, se realizó una inversión 
municipal de $1’445,156.20 pesos para el 
programa de mejoras laborales para los 
policías municipales.

Capacitación y 
Profesionalización  
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Como resultado de los operativos y respuesta 
a reportes, en el período de enero a agosto 
de este año, se detuvo a 16 personas por 
presuntos delitos del fuero federal (orden 
de aprehensión, posesión de arma de fuego, 
posesión de droga y psicotrópicos).

En cuanto a delitos del fuero 
común, se detuvo a  584 
personas, lo que representa  
156  por ciento más que el 
mismo período del año anterior, 
cuando se lograron 228.
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En cuanto a las detenciones por faltas administrativas para la remisión de quienes las cometen a 
los juzgados calificadores, éstas ascendieron a 7 mil 053 personas, de acuerdo con la descripción 
de conductas como se detalla en la siguiente tabla:
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La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Jesús María, en coordinación  con el H. Ayunta-
miento  promueven la seguridad en las vialidades del municipio, además de concientizar a con-
ductores sobre el uso de bebidas alcohólicas y sus consecuencias. Por tal motivo se realizaron 9 
Operativos de Alcoholimetría, en donde se detuvieron a 37 vehículos por esta falta.

En el período de enero a agosto de este año, se 
aseguraron 74 animales de ganado porcino, bovino 
y equinos, derivados de la comisión de abigeato.

En cuanto a Tránsito y Vialidad, se actuó en 
eventos reflejados en las siguientes incidencias:

Prevención para vivir en armonía
En materia de prevención, como piedra angular de la seguridad, se llevaron a cabo 
actividades en contacto directo con las comunidades, para concientizar y orientar una lo 
cual ha permitido además, familiarizar a los habitantes con las corporaciones y participar 
como apoyo en otros municipios y con el gobierno estatal.

Recursos del FORTASEG por 500 mil pesos, se destinaron al proyecto Violencia Escolar 
beneficiando a alumnos y padres de familia de 2 escuelas primarias y 2 escuelas secundarias.
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Corporación Canina
Por primera vez en la historia de la corpo-
ración de Seguridad Pública se crea el grupo 
k-9 nace en este Municipio en el mes de 
noviembre del 2018, iniciando con dos caninos 
los cuales se encuentran en tareas operativas, 
uno para sustancias ilícitas, armas de fuego 
y artefactos explosivos y el otro adiestrado 
para la guardia protección, actualmente se 
encuentran 4 en entrenamiento.
 
Durante este período se ha colaborado en 
conjunto con los Elementos Policiales de este 
Municipio  detectando y asegurando a un total 
de 37 personas,   5 armas y aproximadamente 
un 1.5 Kg de cannabis y un 1.2 Kg. de sustancia 
granulada conocida como cristal.

Así mismo bajo el esquema del Mando Único 
y el trabajo coordinado entre las diferentes 

Corporaciones, se realizan operativos en 
conjunto, para la revisión de;   antros, bares, 
cateos en casas habitación ordenados por 
Mandamientos Judiciales; se ha colaborado 
con otros Municipios del Estado y con la 
Secretaria de Seguridad Pública del Estado de 
Aguascalientes, en apoyo a las revisiones tanto 
de Internos como de Visitas en los Centros de 
Reinserción Social, asimismo, a la  Fiscalía del 
Estado, así como a la Procuraduría General de 
la República.

También se trabajó junto con el Patronato de 
La Feria Nacional de San Marcos en su edición 
2019, en las áreas de acceso del Palenque y el 
Foro de las Estrellas, así como en la Plaza de 
Toros Monumental.
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DrOn DJI Mavic 2 Enterprise

Compromiso cumplido: Aplicación SIGA

Para seguir fortaleciendo nuestra 
corporación se entregó a la Secretaría 
de Seguridad Publica un Dron Mavic 2 
Enterprise Dual el cual cuenta con un 
sistema de detección omnidireccional con 
sensores de visión e infrarrojos, cámara 
con estabilizador, cámara térmica y una 
cámara visual para capturar imágenes en 
el aspecto infrarrojo; además de accesorios 
como altavoz. Puede alcanzar una velocidad 
de 72 kilómetros por hora con un tiempo de 
vuelo de 31 minutos.

Además de labores de vigilancia, este nuevo 
aparato servirá como herramienta auxiliar de 

Se cumplió el compromiso de incorporar 
mecanismos tecnológicos para la 
recepción de llamados de emergencia 
y orientación, con el lanzamiento de la 
aplicación SIGA Jesús María, una APP en 
donde los ciudadanos, desde su dispositivo 
móvil pueden acceder a una plataforma 

para hacer reportes ciudadanos en materia 
de: Seguridad Pública; Servicios Públicos; 
Protección Civil; Alerta Vial; Violencia de 
Género; Alerta de Bullying con una atención 
inmediata y localizada, en donde se puede 
enviar fotografías y video.

alta tecnología de los cuerpos de emergencia 
para labores de rescate en zonas de difícil 
acceso y horarios nocturnos.
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Desarrollo humano: 
base de la prevención social

Acercar a los habitantes del municipio a actividades deportivas es una vertiente que 
permite aminorar riesgos de conducta antisocial y delictiva, además de múltiples 
beneficios para la salud y la convivencia.

Fomento deportivo

Por ello, en el área de Academias 
Deportivas se contó con un registro de  
498 alumnos en 9 disciplinas deportivas: 
Beisbol, Charrería, Taekwondo, Minitenis, 
Box, Basquetbol, Voleibol, Ajedrez y 
Futbol Soccer.

En Deporte Urbano se atendieron 6 mil 313 
personas en 9 colonias y comunidades del 
municipio.

El programa de Ligas y Torneos que ofrece a la 
población una alternativa de practicar activi-
dades deportivas de forma organizada, incluyó a 
9,406 personas en competencias en 7 sedes del 
municipio, así como 13 selecciones municipales 
que participaron en diferentes eventos estatales, 
regionales y nacionales, así como 5,500 personas 
mediante la organización y operación de 10 
eventos deportivos, municipales, estatales, 
regionales y nacionales.

• Juego de pretemporada del equipo profesional de Beisbol “Rieleros de Aguascalientes” vs “Bravos 
de León”.

• Sede del Campeonato Regional de Charros y Escaramuzas, Olimpiags.

• Sede del Campeonato Nacional de Beisbol infantil “Copa Telmex”.

• Sede del Campeonato Nacional de Beisbol, categoría 15 años.

• Sede de Beisbol de los Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior (JUNADEMS) 2019.

• BRUJOS de Jesús María de Beisbol, categoría Libre,  Campeón Invierno 2019.

• Jesús María Campeón Estatal de Charrería por Equipos en Categoría Infantil “A” y “B” en el 
Campeonato Estatal de Charrería en la modalidad de “Charro Completo”.

• Campeón Nacional de Manganas a Pie, XXVII Campeonato Nacional Charro Infantil y Juvenil 2019.

• 2o. Lugar Nacional de Piales en Lienzo, XXVII Campeonato Nacional Charro Infantil y Juvenil 2019.

• 3er. Lugar Nacional de Jineteo de Toro, XXVII Campeonato Nacional Charro Infantil y Juvenil 2019.
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37La Casa de Música, a través de los talleres de iniciación artística así como de la Orquesta 
Sinfónica y Coro Infantil (OSCI) de Jesús María, ha ofrecido un aproximado de 4 mil 820 
horas de clase, las cuales han sido impartidas por una plantilla docente de 37 maestros 
que han atendido a una población de 427 alumnos en su mayoría niños y adolescentes en 
lo que va del año 2019 en turnos matutino y vespertino.

Desarrollo artístico y cultural 

Por tercer año, la posibilidad de mantener las 
actividades de este recinto, se dio gracias a 
recursos directos municipales destinados a 
la Instancia de Cultura con una inversión de 
$4’106,141.39 

Durante 2019 la ya emblemática OSCI, bajo 
la dirección del Maestro Román Revueltas 
preparó un repertorio musical totalmente 
nuevo extraído de películas famosas de la 
productora Disney (El Rey León, La Guerra de 
las Galaxias, entre otras)  que han marcado 
una huella en la memoria de chicos y grandes 
como una vía para acercar a todo tipo de 
público a la música  clásica.

Este repertorio fue presentado en el marco 
de actividades culturales en la Feria de 
los Chicahuales 2019, e integra la tercera 
producción discográfica de nuestra Orquesta 
Sinfónica y el primero interpretado por 
alumnas y alumnos del turno matutino.

Así, entre ambas orquestas (una por turno) 
se han llevado a cabo un total de seis 
presentaciones en lo que va del año. Una 
de las más destacadas tuvo como sede 
la isla del Cristo Roto en el municipio de 
San José de Gracia, lo que se convirtió en 

el primer espectáculo de esta magnitud y 
características en este recinto.

También en este período se han llevado a 
cabo diferentes actividades para difundir 
la cultura, como 15 “Domingos Culturales” 
en la plaza principal, los cuales tienen 
como objetivo principal, acercar diferentes 
expresiones artísticas a la ciudadanía tales 
como artes plásticas y visuales, música que 
rescata las tradiciones de nuestro municipio, 
estado y también nuestro país, danza 
folclórica y teatro con temáticas dirigidas a 
diferentes públicos. 

También durante este período se llevó a cabo 
la creación del 2do Ferial de Jesús María, un 
espectáculo multidisciplinario que combinó 
la música tradicional mexicana, la danza 
folclórica y el teatro cuyo debut fue en el 
marco de la Feria de los Chicahuales en su 
edición 2019.

Otra prioridad fue extender el alcance de 
la actividad artística, por lo que este año 
nuestros grupos de difusión de danza y 
música tradicional mexicana llevaron a cabo 
12 presentaciones en diferentes delegaciones 
del municipio e incluso en otros municipios 
del estado.
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jesús maría
TRANSPARENTE
La importancia de la transparencia radica en una sociedad más informada y en el índice de 
confianza que las instituciones y funcionarios logran con la población.

En el mes de mayo de este año, Jesús María 
fue reconocido con el primer lugar Nacional 
en Transparencia por parte del Presidente 
de la Asociación Nacional de Alcaldes, de 
acuerdo con la Métrica de Gobierno Abierto 
2019, realizada por el Instituto Nacional de 
Acceso a la Información (INAI).

También en este sentido, se obtuvo una 
calificación ciento por ciento en la evaluación 
realizada por el Instituto de Transparencia del 
Estado de Aguascalientes (ITEA), por segundo 
año consecutivo.

Se recibieron 147 solicitudes ciudadanas 
a través de los portales de transparencia, 
dando atención positiva a todas ellas.

Actualmente se cuenta con toda la normatividad en materia de transparencia, brindando 
certeza jurídica a los ciudadanos, esta administración se dio a la tarea de crear la siguiente 
normatividad:

• Marco Integral de Control Interno del Municipio de Jesús María, Aguascalientes.

• Guía Operativa de Contraloría Social del Municipio de Jesús María, Aguascalientes.

• Lineamientos para Normar el Proceso de Entrega – Recepción de la Administración 
Pública del Municipio de Jesús María, Aguascalientes.

• Reglamento en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio 
de Jesús María, Aguascalientes.

• Reglamento de Contraloría Municipal de Jesús María, Aguascalientes.

• Manual Operativo de la Contraloría Municipal de Jesús María, Aguascalientes.

Se realizaron 4 revisiones de carácter 
preventivo a todas las Secretarias, 
Dependencias y Organismos Públicos 
Descentralizados del Municipio; las cuales se 
enfocaron principalmente en el levantamiento 
de arqueos de cajas, revisiones de control 
Interno y análisis de procesos específicos. 

Se redujo el número de observaciones 
realizadas por los entes de fiscalización 

Auditoría Superior de la Federación (ASF), 
Secretaría de la Función Pública (SFP), 
Contraloría del Estado y el Organo Superior 
de Fiscalización del Estado de Aguascalientes 
(OSFAGS), en un 66.18 por ciento respecto del 
Ejercicio Fiscal 2016, y en 68.15 por ciento los 
montos observados en el mismo periodo, 
este resultado se da a conocer en el mes de 
noviembre de cada año.
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Se establecieron en todos los Comités de 
Obra y Vecinos en Armonía la designación 
de un Contralor Social, contando con una 
supervisión ciudadana en el ejercicio de los 
recursos públicos que ejerce el municipio. 
Se mantuvo actualizado el micro sitio de 
Transparencia del Municipio de Jesús María, 
Aguascalientes, el cual tiene hospedada la 
siguiente información:

Obligaciones: Comunes y Especificas en 
materia de transparencia.

Sesiones: Donde se encuentran 
actualizados las acciones realizadas por 
los siguientes.

Comités y Comisiones:
Comité de Transparencia.
Comisión de Transparencia.
Sesiones de Cabildo.

Comités de Adquisiciones.
Comités de Profesionalización y Carrera 
Policial.
Consejo de Honor y Justicia.
Consejo de Desarrollo Urbano.

Cuenta Pública: Donde se actualiza toda 
la información pública que obliga la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.

Contraloría Social: En este apartado se 
cargadas las evidencias de la instalación 
de las contralorías sociales realizadas por 
el Municipio. 

Transparencia proactiva:  Aquí se 
transparenta de forma proactiva la 
información relevante del Municipio, como 
lo es “Las declaraciones iniciativa 3 de 3”, 
“Control Interno”, “Presupuesto modelo 
IMCO” entre otros.

Firma de carta intención para combate a la corrupción con El “Comité de Participación Ciudadano 
del Sistema Estatal Anticorrupción”
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FINANZAS
En el ayuntamiento uno de los principales pilares de nuestra administración fue el 
implementar la armonización contable con el sistema gubernamental impulsado por 
el IMCO, por lo que el presupuesto durante los ocho meses de este año llegó al 87% de 
lo pronosticado de la recaudación total para el ejercicio 2019; es decir que por 3er. año 
consecutivo en los meses restantes se volverá a superar la meta trazada y aprobada por el 
Cabildo y el Congreso del Estado.
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Orden administrativo

Cuidado y modernización de los recursos 

El orden administrativo fue una de las bases 
más importantes de la presente gestión, por 
lo que la vertiente de los recursos humanos 
ha sido crucial. En 2019 se logró mantener la 
certificación de todas las comisiones de seguri-
dad e higiene ante el ISSSSPEA, con la finalidad de 
contar con instalaciones seguras para servidoras y 
servidores públicos, lo que se traduce en un mejor 
servicio a la ciudadanía para lo cual, se realizaron 
21 cursos de capacitación y se trabaja en la 
programación de los simulacros masivos en cada 
uno de los edificios de Presidencia Municipal.

Contar con un adecuado control de los 
recursos que permiten dar atención y 
servicio a la ciudadanía es parte de la tarea 
de mantener orden en la administración 
pública local, por ello se actualizó y realizó 
el inventario físico de los bienes, con la 
consecuente desincorporación de bienes 
del inventario de activo fijo al inventario de 
consumibles.

Se agilizó el alta de bienes inmuebles; 
realizándose así el alta el mismo día de la 
compra y por otro lado, se dieron de baja 
un total de 1 mil 526 bienes en la presente 
administración, que ya no se encuentran en 
condiciones óptimas de funcionamiento.

Las nuevas tecnologías son parte de nuestro 
día con día, su uso nos ayuda a poder 
hacer más en menos tiempo por lo que se 
desarrollaron cuatro sistemas informáticos:
 

1) Programa SARE para la simplificación 
de trámites en la apertura de empresas y 

Se logró la organización administrativa 
contando a la fecha con una estructura 
orgánica confiable y acorde a las necesidades 
de Jesús María del presente, nos enorgullece 
poder informar que de los 121 cargos de mando 
medio y superior, 48 (aproximadamente el 
40%) están ocupados por mujeres.
Actualmente, se encuentran en revisión 
los manuales de organización de todas las 
dependencias municipales de tal forma que 
cada servidor público conoce sus funciones, 
facultades, atribuciones y área de competencia.

2) Sistema de áreas comerciales que 
logran que el ciudadano puede tardar 
menos tiempo en realizar su trámite, 

3) Sistema para medir la satisfacción de 
la ciudadanía sobre el actuar del gobierno 
municipal con la finalidad de dotar de 
información y herramientas al Presidente 
Municipal y su equipo para poder tomar las 
mejores decisiones privilegiando siempre 
la opinión pública.

4) Se creó la aplicación móvil “SIGA JESÚS 
MARÍA” para teléfonos inteligentes del 
Municipio de Jesús María con el fin de tener 
un mayor acercamiento con la ciudadanía 
y atención personalizada a sus reportes en 
tiempo real.

5) Para facilitar los trámites y ahorrar 
tiempo al ciudadano se compiló un catálogo 
de trámites y servicios del Municipio, mismo 
que está publicado en la página oficial del 
Ayuntamiento. http://www.jesusmaria.gob.mx



J
E

S
Ú

S
 M

A
R

ÍA
 T

R
A

N
S

P
A

R
E

N
T

E

TERCER INFORME DE GOBIERNO 2017-2019

43

Mejores prácticas 

Comunicación con la sociedad

Se realizó el programa anual de Mejores 
Prácticas de Gobierno alineado a la reciente 
publicación de la Ley General de Mejora 
Regulatoria y mediante el “Programa Jesús 
María te Escucha” se le dio atención a doscientas 
observaciones en los buzones instalados en las 
diferentes secretarías y 68 recibidas desde la 
página oficial del municipio.
 
También en este año, se concluyó la actualización 
del Registro municipal 2019, dando a conocer a los 
usuarios 174 trámites y servicios vigentes.

Se trabajó la adecuación y observaciones en el 
módulo SARE, Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas, con base a la evaluación periódica por 
parte de CONAMER, con el objetivo de mantener la 
recertificación.

Asimismo, se dio seguimiento a la mejora del 
informe de compatibilidad urbanística y la 

En este año 2019 se emitieron 163 boletines 
de prensa, con el objetivo de dar a conocer las 
actividades o acontecimientos relevantes 
del gobierno municipal y se dio cobertura a 
un total de 357 eventos de la presidencia y 
dependencias municipales.

En el período que se informa se monitorearon un 
mil 958 publicaciones en los diferentes medios 
de comunicación tradicionales y digitales.

Las entrevistas son una forma de vinculación 
del Presidente Municipal y funcionarios con la 
sociedad, por lo que el 2019 se concedieron 104 
entrevistas en diferentes medios de comunicación.

Asimismo, se realizaron 87 campañas de 
promoción dirigidas a la ciudadanía, como 
lo fueron: “Paga el Predial”, “Ponte a mano”, 
“Usuario cumplido”, “Aplicación de Seguridad 

regularización de asentamientos humanos 
irregulares en colaboración con SEDATUM.

En 2019, Jesús María continuó en el seguimiento de 
la Guía Consultiva de Desempeño Municipal (GDM) 
del Instituto Nacional para el Federalismo (INAFED) 
con el propósito de orientar a las administraciones 
municipales durante su período de gobierno 
a fin de mejorar y consolidar sus capacidades 
institucionales, que para fin de administración, 
aplican los siguientes módulos:

Ciudadana”, encuentros deportivos y 
culturales, descuentos en servicios, entregas 
de equipo y vehículos; así como la difusión de 
programas sociales, para ello se generaron 
125 elementos para promoción y difusión de 
obras realizadas en pro de la ciudadanía por 
medio de elementos gráficos e impresos, 
perifoneo y publicidad. 

Dentro de las actividades de la Feria de los 
Chicahuales se realizó la segunda Clínica de 
Diseño de Cartel 2019, donde los participantes 
diseñaron el cartel representativo de nuestra 
verbena. 

Mantuvimos comunicación por medio redes 
sociales de nuestro gobierno, para dar a 
conocer las actividades llevadas a cabo por 
las distintas dependencias para dar cuenta 
constante del trabajo gubernamental.
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Maimunah Mohd Sharif. Directora ejecutiva de ONU Habitat.
La ONU HÁBITAT reconoció al municipio de Jesús María en el octavo lugar  a nivel nacional en el Índice de 

Ciudades Prósperas despues de evaluar a las 305 ciudades con mayor desarrollo del país.
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jesús maría

La planeación en el desarrollo urbano, 
y la visión del gobierno municipal 
mediante la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatum), 
ha sido aspecto regente de la actuación 
gubernamental.

Así, como parte integrante de la Comisión de 
Conurbación Aguascalientes – Jesús María- 
San Francisco de los Romo, fue promovida 
la gestión de recursos a través del Fondo 
Metropolitano para el ejercicio 2020 con la 
ejecución de los siguientes proyectos:

PRÓSPERO

Desarrollo y planeación urbana
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Los primeros cuatro proyectos aprobados por 
el Comité correspondiente se gestionaron 
para su ejecución en el año 2020 y los tres 
últimos proyectos para su aplicación  en el 
periodo 2020-2021 .

Una de las prioridades en esta administra-
ción, ha sido la eficiencia en el tiempo de 
respuesta de los trámites ingresados por 
Ventanilla Única en atención a las múltiples 
solicitudes de la ciudadanía, así como del 
sector industrial y desarrolladores, por lo 

Referente a ingresos por trámites de desarrollo 
urbano a la fecha de cierre del primer corte, se 
han recaudado $9’805,608.53 pesos es decir, 
$1’400,801.21 pesos al mes, destacando los 
trámites para uso habitacional y licencias de 
construcción para vivienda seguida del uso 
industrial y comercial. Se estima que bajo la 
misma tendencia ingresen $14’008,012.42 
pesos en el presente año.

Con estas acciones se consolidan la extensión 
territorial con las franjas destinadas para 

que se logró disminuir el tiempo de solución 
de 15 días hábiles a 4 días en promedio en el 
último año.

Al corte del presente informe se habrán 
recibido 5 mil 367 trámites a través de la 
Ventanilla Única de los cuales los trámites de 
Constancia de Compatibilidad urbanística y 
Licencias de Construcción son los de mayor 
interés de ser solicitados. En promedio 
mensual, se recibieron 596 trámites al mes 
equivalente a 27 trámites al día.

construcción de vivienda en los desarrollos 
aprobados, así como en los parques y 
corredores industriales Chichimeco y 
Carretera 45.

Es de destacar que la tendencia ha sido 
positiva en cuanto al cumplimiento con 
la norma, que brindan la certeza del uso 
de suelo y las licencias de construcción 
para vivienda, comercio e industria lo cual 
representa un sector de especialización y 
consolidación del municipio.
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Jesús María representa un atractivo para la construcción de vivienda de tipo medio, por lo 
que se autorizaron seis nuevos desarrollos y se estima la aprobación de otros seis para uso 
habitacional y uno más para uso industrial, los cuales se encuentran en proceso de integración 
para su autorización. 
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En el mes de agosto de 2019 fue emitido por la 
Comisión Estatal de Desarrollo Urbano (CEDU) 
la opinión positiva de 4 instrumentos de 
planeación urbana elaborado para ordenar el 
desarrollo de 10 localidades rurales motivando 
la regularización de la tenencia de la tierra y 
fortaleciendo áreas de oportunidad económica 
de cada una de ellas promocionando el 
turismo y las potencialidades naturales 
conjuntamente con la ubicación geográfica 
estratégica, en conjunto en la administración 
municipal fueron aprobados 5 instrumentos 
de planeación urbana incluido el Plan 
Maestro “CAMINA” documento rector que 
visualiza la resiliencia y define las bases para 
la regeneración y rehabilitación de los ríos 
San Pedro y Chicalote convirtiéndose en 
el primer documento en el Estado con los 
alcances de la movilidad sustentable de la 
zona metropolitana.

En lo que va del año, han sido elaborados 
30 dictámenes jurídicos que se convierten 
en herramienta técnica de apoyo para los 
miembros de la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Comisión de Hacienda, para la toma 
de decisiones y aprobación del Honorable 
Cabildo, destacando entre estos:

• La donación de los predios:
• Para la construcción de Telebachille-
rato  (fraccionamiento Paso Blanco), 
• Segundo Centro de Salud (ciudad de 
Jesús María), 
• Sede de La Guardia Nacional (San 
Antonio de los Horcones), 
• Regularización de predios para el 
Instituto de Educación y la Diócesis de 
Aguascalientes. En suma 50,000 m2

• La adquisición de predios:
• Para la construcción del Rastro 
Municipal (J. Gómez Portugal),
• Reserva Territorial  (San Antonio de 
los Horcones), 
• Unidad Deportiva “Luis Donaldo 
Colosio” (Jesús María) en suma 
150,000 m2

•  Fracción del área de donación del Condominio 
Santa Paulina para pago de ISSSPEA

• Convenio de liberación de terrenos 
con 8 propietarios para la ampliación 
de la avenida Zaragoza del tramo 
comprendido del condominio Marcellana 
al fraccionamiento Stacia equivalente a 
3.50 kilómetros de longitud y 44,687.91 m2 
de superficie liberada para garantizar la vía 
pública.

• Dictamen de 12 asuntos rezagados de 
administraciones pasadas como pago 
por afectaciones, permutas de terreno y 
liberación de calles

• Escrituración de 16 predios que se 
fusionan al patrimonio inmobiliario del 
Municipio incremento de 55.61 hectáreas 
con respecto al trienio anterior

Para concretar estos logros, fue muy 
importante la responsabilidad y disposición 
del Cabildo y resaltando la dedicación y 
empeño de la Síndico Municipal y su equipo 
para el proceso de regularización del 
patrimonio municipal, que en algunos casos 
tenía más de diez años de rezago.

Por otro lado, era emergente la realización de 
un reglamento nuevo de desarrollo urbano, 
la  base para su planeación y administración 
debe contar con los lineamientos acordes a 
la normatividad vigente y alineada a los tres 
órdenes de gobierno. 

Fue realizado y coordinado el proyecto de 
nuevo reglamento de desarrollo urbano en 
congruencia con el Código de Ordenamiento 
Territorial Desarrollo Urbano y  Vivienda para 
el Estado de Aguascalientes (COTEDUVI) 
y leyes de orden superior y apegado a los 
requerimientos y normatividad actual.

Con la apertura de los programas para la 
regularización de la tenencia de la tierra hasta 
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5 mil metros se ha logrado la autorización de 
20 subdivisiones equivalente a 100 lotes.

Adicional a los 85 mil metros cuadrados de 
terreno que se había adquirido en el año 2018 
para la reserva de crecimiento municipal, en el 
lapso del presente año se han sumado 60 mil 
metros cuadrados haciendo un gran total de 
casi 15 hectáreas de las cuales 1.5 hectáreas 
ya fueron donadas por el H. Cabildo para la 
construcción del cuartel de la Guardia Nacional 
adscrita a la Secretaria de la Defensa Nacional.

La innovación tecnológica se convierte en una 
necesidad debido a que se debe de contar con 
información cartográfica certera, gracias al H. 
Cabildo en días pasados aprobó a la Secretaría 
la adquisición de un Dron RTK convirtiendo y 
posicionándose como un  Municipio tecnificado, 
competitivo  y a la vanguardia en sistemas 
digitales de información logrando obtener 
mayor grado de confianza en levantamientos 
topográficos y datos catastrales.

Como parte de los trabajos de modernización 
cartográfica para el Municipio de Jesús María 
se recopilaron, analizaron y estandarizaron 
un total de 85.9 GB de información vectorial 
de fuentes oficiales como el INEGI, Instituto 
Catastral del Estado de Aguascalientes 
y CONAP; para conformar el Sistema de 
Información Geoestadística Municipal, entre 
los que destacan archivos SHP y ortofotos en 
10 apartados generales:

1.- Análisis Territorial.
2.- Peligros y Riesgos de origen natural y 
antrópico.
3.- Rasgos del Medio Físico Natural.
4.- Rasgos del Medio Físico Urbano.
5.- Catastro.
6.- Asentamientos humanos.

7.- Rasgos Demográficos.
8.- Propiedad Rural.
9.- Unidades Económicas.
10.- Rasgos históricos y culturales.

Estos archivos fueron enriquecidos y 
actualizados con la medición directa e in-
directa de la brigada de topografía mediante 
el uso de estación total, base GNSS y vuelo de 
Drone RTK.

En lo concerniente al departamento de enlace 
de Desarrollo Agrario, fueron otorgadas 32 
constancias de productor, fueron difundidos a 
través de los programas de concurrencia en las 
variantes de equipamiento, infraestructura, 
maquinaria y paquetes tecnológicos.

La capacitación es una acción prioritaria ya que 
motiva y propicia mejorar la calidad de vida del 
sector de los agroproductores y sus familias 
fortaleciendo su economía, es por esto que se  
difundieron las reglas de operación de diversos 
programas para la obtención de recursos 
así como equipamiento, infraestructura, 
maquinaria y paquetes tecnológicos.

Se impartió  capacitación  a 308 
agroproductores acerca de: Instalación del 
sistema ferti-irrigación por goteo, elaboración 
de un lixiviado o líquido orgánico derivado de 
desechos de mariscos como abono orgánico en 
todo tipo de producción agrícola e información 
para créditos y reglas de operación. 

Gracias al apoyo con maquinaria de la SEDRAE 
fueron rehabilitados 32.75 kilómetros de 
caminos saca cosechas facilitando a los 
agricultores el traslado de sus productos para 
que estos lleguen en óptimas condiciones 
para su comercialización.
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Servicios públicos

Rastro municipal

La impartición de servicios públicos es 
una de las atribuciones primordiales de 
los gobiernos municipales. En Jesús María 
hemos trabajado por compensar la capacidad 
de mejora y mantenimiento urbano, por lo 
que en cuanto a servicio de recolección de 
residuos sólidos urbanos.

Así, en 2019 se han recolectado en promedio de  
80  toneladas diarias de residuos sólidos, por lo 
que en el presente año dan un total de 13 mil 
743 toneladas de basura, que se acopian con el 
uso de 8 unidades compactadoras con 9 rutas 
que dan cobertura a las seis delegaciones, con 
la incorporación este año, de una décima ruta. 
Cabe mencionar que se pagó la totalidad de la 
deuda recibida al inicio de la administración 
con el Relleno San Nicolás, y que entregaremos 

En el transcurso del año se realizaron 
diversas actividades y adquisiciones para 
el mejoramiento en la presentación y 
funcionamiento del rastro municipal. Con 
algunos de los cambios realizados se redujeron 
las anomalías expuestas por ISSEA. Quedando 

con los pagos de la disposición final de residuos 
al corriente. 

En este rubro se realizó un censo de 
contenedores con la finalidad de contabilizar el 
total de los mismos, saber su ubicación y estado 
físico con un total de 506 contenedores: 

13 con una capacidad de 1.3 metros 
cúbicos; 433 con una capacidad de 2.6 
metros cúbicos  y 446 con una capacidad 
de 5.5 metros cúbicos.

En barrido manual se atiende la cabecera 
municipal y avenidas principales con un total 
de 622 mil 355 metros cuadrados de barrido 
complementado con papeleo.

libre de multas o alguna otra sanción, con 
adecuaciones como pintura general, sustitución 
de la mesa de pelado, iluminación y calibración 
de báscula. Asimismo, se recuperó la cartera 
vencida por concepto de matanza del año 
anterior, con una recuperación de 90 por ciento.
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Mantenimiento de 
áreas públicas y jardines
Este año, personal de Mantenimiento de 
Áreas Públicas y Jardines se han dado a 
la tarea de dar mantenimiento a todos 
aquellos espacios públicos con áreas verdes, 
jardines, parques, plazas y camellones, 
los cuales suman más de 800,000 m2. 
con labores de  barrido, desmalezado, 
poda estética, pintura y reparación de 
instalaciones, así como con el desbroce de 
más de 459,154 m2. Se colocaron 1,500 m. 
de pasto kikuyo en avenida Constitución y 
Paseo de los Chicahuales.

Se han atendido un total de 245 solicitudes de 
poda de árboles de manera satisfactoria. Y se 
ha realizado la poda estética de las palmas del 
jardín principal y camellón principal de Paseo 
de los Chicahuales, así como más de 30 podas 
especiales con las cuales hemos evitado 
riesgos tanto de levantamiento de banqueta, 
como de cortos en los cables de electricidad.

Para riego de las áreas verdes del municipio, 
se distribuyeron un total de 1,729 pipas de 
agua tratada con 90 por ciento de atención a 
solicitudes, así como apoyo a emergencias de 
incendios.

También para el remozamiento de áreas 
públicas se aplicaron 5,000 m2. de pintura en 
Parque Lineal Carmen Briseño, Parque del 

Abuelo, Parque de Béisbol, Unidad Deportiva 
de Margaritas, Skatorama de Margaritas, 
Cancha de fútbol rápido de Paseos, Lienzo 
Charro, Canchas deportivas de Acuarama, 
Av. San Lorenzo y Manantiales, Parque 
de Ruiseñores, Villa Campestre, Plaza del 
Mueble, Unidad Deportiva Cielo Claro. 

Se dio mantenimiento con pintura y repara-
ción a todas las bancas de la Plaza Principal, 
bolerías y el kiosco; se reparó el enmallado 
en los parques: Villa Campestre, Parque de 
Béisbol, Jardín de Margaritas, Skatorama de 
Lomas de Jesús María y se encalaron más de 
5,000 árboles en los parques y jardines del 
municipio, así como en el lienzo charro, plaza 
del mueble y parque de béisbol. Igualmente, 
se renovó el portón del Lienzo Charro.

Con responsabilidad, se invirtieron recursos 
en el equipamiento y modernización de 
los servicios, por lo que se adquirieron 
implementos para el mejor desempeño de 
esta área: 

Hidrolavadora para el lavado de la plaza 
Principal. Planta de Luz, máquina de 
soldar, Pulidora, 4 desmalezadoras, 4 
motosierras, 1 sopladora, 6 bombas de 
agua. Con una inversión de $200,000.00 
aproximadamente. 
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Alumbrado público
Para contribuir a un ambiente de seguridad 
y estética, donde la gente se pueda sentir 
tranquila al salir de sus casas por la noche o 
a primeras horas del día, se llevaron a cabo 
las siguientes labores en alumbrado público:

• Se dio respuesta a 877 reportes realizados 
de manera directa por la ciudadanía.

• Se han rehabilitado líneas de cableado con 
una inversión de $133,110.00 pesos. 

• Se dio mantenimiento a luminarias 
existentes en base a reportes ciudadanos 
y daños detectados por el personal 
de la Secretaría de Servicios Públicos, 
invirtiendo así $975,159.00 entre focos, 
focos ahorradores, balastros, reflectores, 
fotoceldas, centros de carga, focos LED, 
lámparas y dando mantenimiento a 
transformadores. 

De igual manera se realizó la inversión de 
$1’200,000.00 en el cambio de luminarias en el 
Boulevard Paseo de los Chicahuales, otorgando 
así a nuestra población una entrada a nuestro 
municipio iluminada, segura y moderna.

El trabajo en equipo rinde mejores frutos. Y 
bajo el principio de colaboración, el área de 
Servicios Generales realizó distintas acciones 
de mantenimiento con aplicación de pintura 
para el mejoramiento de edificios y espacios 
públicos como plazas, fachadas e instalaciones 
municipales:

• Delegaciones Valladolid, Maravillas, 
Margaritas, San Antonio de los Horcones e 
Ignacio Zaragoza
• Complejo Metropolitano
• Plaza Principal, arcos y fachadas de la 
cabecera municipal
• Presidencia Municipal
• Mercado municipal
• Auditorio municipal
• Jardín principal de San Antonio de los 
Horcones
• Jardín principal de Valladolid
• Jardín principal de Margaritas
• Jardín principal de Venadero
• Acceso del Fraccionamiento Solar  de 
Xonacatique.
• Frontón en el parque de Chichimeco.
• Parque ubicado en Alejandro de la Cruz 
(entrada a Chicahuales)
• Parque ubicado en la calle Niágara esquina 
San Lorenzo
• Nuevo Archivo Municipal en la calle Mina

Además, se da mantenimiento permanente, 
preventivo y correctivo con aseo y reparación 
en todas las instalaciones del H. Ayuntamiento 
de Jesús María, para lo cual se adquirieron 123 
artículos de protección para el personal; así 
como 78 artículos para uniformes.
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Infraestructura y obras de calidad
Durante 2019, logramos la construcción de 
105 obras públicas, con recursos del Ramo 33 
(FISM y FISE), Ramo 28, recurso resarcitorio y 
fondos directos municipales. Principalmente 
de infraestructura básica con el cometido 
de equilibrar el desarrollo y avanzar en 
la urbanización, teniendo en cuenta el 
deterioro y tiempo de vida de gran parte de 
las redes hidrosanitarias ya existentes.

Es importante mencionar, que todas las obras, 
contaron con Comités de Obra integrados 
gracias a la participación ciudadana y a la 
labor de vinculación de Desarrollo Social, así 
como de la Contraloría, por lo que en cada 
acción se contó con el aval de la población, 
además de corresponder al consenso de 
los integrantes del Comité de Desarrollo 
Municipal (CODEMUN).

Así, por tercer año consecutivo en la presente administración, la mayor proporción de 
obras correspondió al rubro hidrosanitario.
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APOYO A INFRAESTRUCTURA DE ESCUELAS
Los planteles escolares han sido recintos a los que el gobierno municipal ha apoyado para bien 
de sus comunidades estudiantiles, con apoyo a su infraestructura, de la siguiente manera:
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Nuevo panteón Renacimiento,
en la delegación Margaritas

Nuestro crecimiento demográfico es la 
realidad que nos exige el cumplimiento de 
metas trazadas en nuestro Plan Municipal 
de Desarrollo 2017-2019, de acuerdo con las 
necesidades derivadas de un municipio en 
franca evolución.

Una de estas metas fue contar con el nuevo 
panteón municipal “Renacimiento”, que en el 

mes de julio de este año inició su construcción 
en la delegación Margaritas (antes J. Gómez 
Portugal) con recursos de la administración 
municipal por un $1’658,000.00 pesos, 
proyecto que en la primera sección de la 
primera etapa constará de 80 nichos para 
urnas, 26 fosas sencillas, oficina, malla 
ciclónica y reja acero; obra que se proyecta 
para dar cobertura regional.
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Bacheo

Para dar mantenimiento a calles y avenidas, se dispusieron cuadrillas para reparación de 
baches con un tendido de mezcla asfáltica de 11 mil 040 metros cuadrados  con recurso 
directo municipal por un $1’676,000.00 pesos.
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Comisión de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Jesús María

La suficiente dotación de agua potable es una 
de las principales demandas de la población y 
contar con adecuada infraestructura para vivir 
en condiciones de sanidad, son aspectos que 
brindan calidad de vida.

Por ello, la Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del municipio 
de Jesús María, se enfocó el presente año 
a continuar en la ruta trazada para mejorar 
sus servicios, con especial énfasis en el 
saneamiento financiero.
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Se remodeló el área de atención al público con equipamiento que permite control de turnos para 
medir tiempo de atención y respuesta, encuesta de salida.
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Para abril de 2019 se alcanzó el 67% de usuario 
con medidores, esto es un incremento del 10% 
respecto al año anterior, esto ha permitido un 
incremento en la recaudación.

Una de las bases para mejorar, fue la entrega 
del Plan Hídrico Municipal como herramienta 
aprobada por el H. Ayuntamiento y publicada 
en el Periódico Oficial del Estado (Núm. 19, 
2019. Tomo XX, extraordinario). 

Los aspectos relevantes es que esta herramienta 
de planeación le permite al  municipio a través 
de CAPAS acceder a esquemas federales e 
internacionales de recursos y de apoyos a la 
mejora del servicio a los que únicamente los 
municipios con planes hídricos tienen invitación.
Derivado del PHM se obtuvieron diversos 
productos como manuales de organización, de los 
servicios, de procedimientos, de contingencias, 
así como la instalación del Consejo Directivo de 
CAPAS, lo que marca un antes y un después en 
cuanto a gestión y administración.

En este año se realizaron obras por casi mil 
metros lineales para garantizar el  servicio de 
agua potable y alcantarillado, un 5% más que el 
2018, esto permite que los habitantes de Jesús 
María no vean afectado su suministro, así como 
la adecuada canalización de agua residual, lo 
que garantiza una buena calidad en la salud de 
la población.

Durante el 2019 CAPAS invirtió en obras la 
cantidad de $18’011,731.55 pesos, equivalente 
al 26% del presupuesto anual autorizado por el 
Presupuesto de Egresos.

Gracias al continuo mejoramiento 
en equipamiento (bombas, cables y 
transformadores) en al menos el 50% de las 
fuentes de abastecimiento se redujo en un 22% 
el monto de facturación por concepto de energía 
eléctrica a nivel municipal; siendo beneficiados 
directamente con la continuidad del servicio de 
agua y la disminución del tandeo un poco más de 
60 mil habitantes.
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Se perforaron cuatro pozos de apoyo para 
beneficio de más de 9 mil 300 habitantes en 
las localidades de:

• La Tomatina
• Paso Blanco
• La Florida
• Fraccionamiento Vistas del Norte

Cuatro nuevos pozos

CAPAS acompañó en el proceso de instalación 
de infraestructura hidráulica en los nuevos 
desarrollos inmobiliarios, de tal manera que 
sin invertir económicamente, garantizó que 
las obras de particulares se dieran de acuerdo 
a los más altos estándares de CAPAS, lo que 
evitará que en un futuro cercano se tengan 
baches u otras alteraciones producto de obras 
mal hechas y con materiales inadecuados.
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Se realizó una inversión aproximada de $600,000.00 para el equipamiento de diversas 
herramientas de alta precisión (geófono, macromedidor, estación total, GPS y 
distanciometro) que permiten detectar y atender fugas y flujos en las diversas redes de 
agua potable.

Se ha liquidado el 96.54% de la deuda publica heredada por las administraciones anteriores 
por concepto de pagos de Derechos a la CONAGUA, ISSSPEA, Secretaria de Finanzas (ISN) y 
proveedores por un monto total de $26’045,726.00 en el mes de diciembre del 2018.

equipamiento

Saneamiento financiero del organismo

Se remodeló el área de atención al público con 
equipamiento que permite control de turnos 
para medir tiempo de atención y respuesta, 
encuesta de salida.

Para abril de 2019 se alcanzó el 67% de usuario 
con medidores, esto es un incremento del 10% 
respecto al año anterior, esto ha permitido un 
incremento en la recaudación por cobranza 
de un 40% con respecto al 2017.

Como beneficio de la eficiencia financiera se 
realizó el sorteo de un auto y motocicleta del 
año para incentivar el pago de los usuarios y 
premiar a aquellos cumplidos.

Nota:  *  En el rubro de proveedores la deuda contraída antes del 2017, fue pagada en su totalidad, la deuda actual con 
los proveedores es menor a la que se recibió, y se corresponde a los compromisos necesarios para que CAPAS siga 
funcionando. Según la capacidad de recaudación de CAPAS es pagable. ** El adeudo de ISSSPEA no comprende la última 
quincena, (01 al 15 de octubre) dado que sus pagos son continuos.
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Desarrollo Económico MUNICIPAL

Empleo

Un gobierno facilitador, generador de oportunidades para el desarrollo del capital humano, ha 
convertido en los años recientes a Jesús María en un polo de atracción para los inversionistas.

Así, hemos contribuido con el fortalecimiento de la economía al intervenir como catalizadores de 
servicios y trámites. 

Este año realizamos una Feria de Empleo 
en el Auditorio Municipal, en la cual 25 
empresas, ofrecieron más de 400 vacantes 
a buscadores de empleo, 40 por ciento de 
las cuales, fueron ocupadas.

En la Bolsa de Trabajo, se logró la vinculación 
entre 119 empresas, con la solicitud de 
1,372 personas desempleadas, para la 
correspondencia de 38 por ciento de colocación. 
También se realizaron 11 jornadas de empleo con 
una oferta de 315 vacantes, a donde acudieron 
475 personas, con un nivel de reclutamiento de 
43 por ciento de los solicitantes.

En FA (Fomento al Autoempleo) se entregaron 
19 proyectos en custodia con un monto de 
$380,000.00 y están en proceso de aprobación 
25 proyectos nuevos por un monto estimado 
de $500,000.00; además se entregaron en 
propiedad los equipos que tenían en custodia 
19 proyectos correspondientes a 2018 por un 
monto de $374,841.00.

Como parte del programa Capacitación Mixta 
(ahora llamada capacitación para medianas 
y grandes empresas), se llevaron a cabo 2 
capacitaciones a la empresa PAYNAL, con un 
total de 21 becarios.

Sabemos que la dinámica laboral puede 
trascender nuestras fronteras, mas debe 
obedecer a esquemas formales, por lo que 
se realizaron pláticas informativas, para 
57 personas, de las cuales  se canalizaron 
25 al Servicio Nacional de Empleo para su 
seguimiento, en este programa se proporciona 
información para visas de trabajo a Estado 
Unidos y Canadá.

En el Sistema de Financiamiento de 
Aguascalientes busca fortalecer el impulso a 
pequeñas y medianas empresas con el nuevo 
esquema de financiamiento estatal, fueron 
aprobados cuatro proyectos con  un monto  
de  inversión de  $221,000.00.
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Punto Red de apoyo al emprendedor

Inversión privada

Impulso empresarial

A finales de marzo con la colaboración de 
gobiernos federal, estatal y municipal, se 
instaló una oficina en Jesús María donde 
un equipo de asesores certificados apoyan 
a emprendedores y empresarios dando 
herramientas y gestionando apoyos para 
iniciar o hacer crecer sus empresas, gracias 
a lo cual se realizaron 927 diagnósticos y 17  
capacitaciones en cabecera municipal así 
como en las delegaciones, para la atención 
a un mil 529 personas.

El Sistema de Apertura Rápida de Empresas 
(SARE) busca que las micro, pequeñas y 

En cuanto al interés del capital privado 
en establecerse en Jesús María, este año 
la empresa Saredo Douglas que maquila y 
exporta a EUA, instaló un taller de costura 
en  la comunidad de Tapias Viejas, dando 
la oportunidad de trabajo a personas con 
capacidades diferentes y madres de familia, 
en este momento son 16 personas que 
cuentan con empleo formal, beneficiando 
al mismo número de  familias.

Asimismo, hay prospecciones firmes para 
continuar con esta inercia de prosperidad:

La firma japonesa/mexicana Tachi-S 
México anunció su expansión a través 

Este año participaron siete empresas 
de Jesús María en la Expo Láctea en 
Aguascalientes; y en la Feria Nacional de 
San Marcos participaron 14 mueblerías.

Se canalizó a 2 empresas queseras a Sedec 
para un proceso consultivo empresarial 

medianas empresas de bajo riesgo, puedan 
obtener su licencia de funcionamiento  en 
un plazo de no mayor a 72 horas, dado que 
este tipo de empresas son el principal motor 
del desarrollo de nuestro municipio. En esta 
modalidad, se  crearon 22 empresas que 
generaron 55 empleos con un monto de 
inversión de un $1’050,000.00 pesos

También se crearon 18 empresas NO SARE 
(empresas de mediano y alto riesgo), con un 
monto de inversión de $12’280,000.00 pesos, 
generando 117 empleos.

de su nueva planta de vestiduras, en 
esta ampliación se invirtieron 4 millones 
de dólares ($80’000,000.00 de pesos) 
generará 600 empleos.

La empresa Flex, anunció crecimiento 
en su planta productiva, que este año 
arranca con una inversión de 14.2 millones 
de dólares ($284’000,000.00 de pesos); 
abrirá 15 nuevas líneas de producción, lo 
que representa un incremento del 35 por 
ciento sobre su capacidad productiva 
actual, este proyecto de inversión 
generará 2,000 empleos a partir de 2020.

y para obtener el distintivo “Hecho en 
Aguascalientes”.

Se está orientando a 5 empresas queseras de 
Tapias Viejas para regularizar lo referente a 
sus descargas.



J
E

S
Ú

S
 M

A
R

ÍA
 P

R
Ó

S
P

E
R

O

80



J
E

S
Ú

S
 M

A
R

ÍA
 P

R
Ó

S
P

E
R

O

TERCER INFORME DE GOBIERNO 2017-2019

81

TURISMO MUNICIPAL

PASEO DOMINICAL 2O19 KIOSKO

INSTAMEET
Rally Montañas

FNSM 2O19

Durante 2019 el gobierno municipal desarrolló actividades con el objetivo de promover y hacer 
difusión de atractivos, así como de las riquezas de Jesús María con 12 eventos donde se hizo gala 
de la creatividad y tradición gastronómica, la convivencia y la identidad:

En conjunto con el DIF Municipal llevamos 
juegos de mesa a los niños, como 
rompecabezas con imágenes del Municipio, 
Lotería Turística de Jesús María, pinta caritas, 
entre otros, con más de 5 mil asistentes.

A partir del mes de Mayo se rehabilitó el 
Kiosko de la Plaza Principal, donde se brinda 
espacio a los artesanos locales, además de 
ser un taller artesanal de obras de madera, 
alambre, chocolate artesanal, playeras, 
llaveros, cartonería, tejido, piedras preciosas 
y orfebrería. 

En el mes de marzo con el apoyo del equipo 
de “Vive México” y “Vive América”, así como 
fotógrafos en general, realizamos un recorrido 
por sitios como el templo Jesús Nazareno, 
Ex hacienda San Lorenzo, Ex hacienda Los 
Cuartos y Viñedos Casa Leal para lograr una 
colección de imágenes.

Se realizó como cada año el “Rally Montañas”  
el cual consiste en una carrera de carros 
Todo Terreno, sigue una ruta que pasa por 
Calvillo, San José de Gracia y Jesús María, la 
premiación se realizó en la Plaza Principal de 
nuestro Municipio.

Durante la Feria de San Marcos en su edición 2019 nuestros artesanos participaron en el ya 
conocido “Pabellón Turístico Artesanal”, con muestra de su labor de tallado de madera, 
cantera, talabartería, alambre, entre otros, además de un módulo de información Turística y 
promoción de nuestro municipio. 
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PRIMER FESTIVAL DE LA CHASCA: 

REcorridos turísticos

TALLER TALLADO DE MADERA

En el marco de la Feria de los Chicahuales 2019, con 14 módulos para venta de chasca y 
elotes, el éxito del evento fue tal, que se amplió la venta de chascas de 2 a 3 días y se vendió 
más de una tonelada de granos de elote.

Se realizaron 2 recorridos completos, en rutas que incluyeron visitas a las fábricas y talleres 
muebleros, al Centro Ecológico Los Cuartos y a los Viñedos Casa Leal, donde les mostraban a los 
visitantes el proceso y fabricación de productos.

Fue impartido por artesanos de madera del municipio, quienes mostraron su gran capacidad y 
talento en el arte de la madera, donde los participantes realizaron su propia artesanía.
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PISADO DE LA UVA Y PESAJE DE LA REINA: 

BUSCANDO EL PLATO TÍPICO:

TALLER DE ORFEBRERIA:

PABELLON ARTESANAL MUNICIPIO INVITADO: 

El evento permitió conocer la tradicional pisa de uva que distingue a la industria vitivinícola.

Donde se presentó el platillo “Mi Tierra” el cual consistía en codorniz bañada en salsa de vino 
tinto. Cada ingrediente fue elegido por ser representativo de nuestro municipio, la cebolla, el 
vino de Viñedos Casa Leal, donde fungió como jurado el chef Luis Pineda del Hotel Marriot.

En este taller artesanos de la comunidad de Tepetates mostraron el arte de la Orfebrería, los 
participantes realizaron un dije de la figura de su elección ayudados por nuestros artesanos.

Nuestro  municipio  invitado; Ciudad Valles, San Luis Potosí, nos permitió conocer sus artesanías 
y productos de 50 artesanos durante la Feria de los Chicahuales, en su edición 2019, así como la 
presentación de un grupo de artistas de guapango. 
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feria de los

Durante la presente administración, hemos 
consolidado nuestra Feria de los Chicahuales 
como la segunda feria en cuanto a importancia 
en el estado; solo superada por la Feria Nacional 
de San Marcos, dignificando sus instalaciones y 
ofreciendo una feria para todos los gustos.

chicahuales
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En esta edición 2019 de la verbena, contamos 
con un perímetro ferial de 66 mil 500 metros 
cuadrados de los cuales 10 mil 666 fueron 
espacios totalmente cubiertos y protegidos 
de las inclemencias del clima, mismos que 
se dividieron en extensas zonas comerciales, 
gastronómicas, zonas de juegos mecánicos, 
Zona Interactiva Familiar (ZIF), pabellón del 
municipio invitado que fue Ciudad Valles, San 
Luis Potosí y en esta ocasión, un país invitado, 
que fue España. Otros escenarios fueron el 
Foro de la Fuente y el Teatro del Pueblo, donde 
se alcanzó una afluencia de más de 384 mil 384 
feriantes originarios tanto de nuestra entidad, 
como de otros puntos del país, actividades 
que han logrado una derrama económica de 
$115’200,000.00.

Dentro de las actividades del Teatro del 
Pueblo destacan artistas de gran renombre 
como: Mario Bautista, Tropicalísimo Apache, 
Playa Limbo, La Maldita Vecindad y los Hijos 
del Quinto Patio, Los BK Ś, Chayín Rubio, 
Joss Favela, Banda Pequeños Musical, El Gran 
Silencio y Diego Verdaguer; además este año 
creció la afluencia de visitantes en la plaza 
principal con respecto de años anteriores ya 
que en los foros de la Fuente y el del Chichacual 
se presentaron artistas como Los Terrícolas, 
los Cadetes de Linares, los Vatos del Ruspatrón 
entre diversas actividades culturales para el 
gusto de toda la familia.

Se realizaron eventos especiales como el 
certamen de elección y coronación de Sonia I 
como Reina de la Feria de los Chicahuales 2019 
con la actuación estelar del grupo Pesado. El 
Gran Baile de Feria que se realizó en el Parque de 
Béisbol con la presentación de los Cardenales 
de Nuevo León y Conjunto Primavera y al que 
se dieron cita más de 23 mil personas, al igual 
que el Primer Festival de la Chasca que tuvo un 
alto impacto tanto en redes sociales además 
de una gran asistencia. En un gran esfuerzo se 
realizaron más de 300 eventos dirigidos a todo 
tipo de público, algunos ejemplos fueron la 
visita de la virgen peregrina de San Juan de los 
Lagos por tercer año consecutivo, el conteo 
de feria, una cabalgata tradicional, exhibición 
y competencia de perros pitbull, corridas de 
toros, concurso regional de porras, el festejo 
del 4° aniversario de la Unión de Motociclistas 
de Aguascalientes, Festival de la Michelada, 
presentación de Enanitos Toreros, así como el 
pisado de la uva y pesaje de la Reina realizados 
en la Plaza Principal.

El 25 de Julio, día principal de la Feria de los 
Chicahuales se realizó el ya tradicional desfile 
donde participaron un estimado de 4 mil 377 
personas para disfrutar de las actividades y 
carros alegóricos, además de la tradicional 
representación de la Batalla entre moros y 
Chicahuales, que es la parte medular de los 
festejos de esta verbena.
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Con el objetivo de hacer de Jesús María un 
municipio con respeto ambiental, sustentado 
en acciones que generen cambios positivos, 
se presentó ante la comisión de cabildo 
el Programa de Ordenamiento Ecológico 
Municipal, instrumento de planeación que 
traza las estrategias y acciones permitidas 
en materia de sustentabilidad ambiental, con 
base a las aptitudes del suelo municipal.

En educación ambiental, en 2019 se llevaron a 
cabo 55 actividades educativas y de capacitación 
en proyectos productivos ambientales en 
el Centro de Educación Ambiental de Jesús 
María “El Tepozán”, en el Centro de Desarrollo 
Comunitario de Lomas de Jesús María (en 
coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Social Municipal), visitas a las comunidades, 
(en coordinación con el DIF Municipal), 
capacitaciones y conferencias en escuelas del 
municipio, la Feria de los Chicahuales 2019, y 
el programa vacacional en el Centro Ecológico 
“Los Cuartos”, verano 2019, todo con casi 5 mil 
beneficiarios.

Se estableció un convenio con la Procuraduría 
Estatal de Protección al Ambiente para contar 
con equipos de monitoreo de la calidad del 
aire, que permitirá tener conocimiento de este 
parámetro no sólo en el municipio, sino en la 
zona metropolitana de Aguascalientes.

Cuidado ambiental 
para nuestro presente y futuro

Se llevó a cabo un operativo de conservación y 
vigilancia del comercio ilegal del laurel silvestre, 
durante las festividades del domingo de ramos al 
inicio de la Semana Santa, en coordinación con 
el estado y la federación, para la conservación 
de esta especie en peligro de extinción. 

Como parte del Programa Municipal de 
Reforestación, en 2019 se llevaron a cabo:

10 reforestaciones, con 870 árboles 
plantados.

Donación de 900 árboles a la ciudadanía. 

Se dio seguimiento al Primer Bosque 
Urbano “Bordo El Chicahual”, ubicado 
cerca de la comunidad de Rancho Seco, en 
un predio de 15,000 m2, donde se plantaron 
2 ,550  árboles en diversas etapas. 

Se generó el Segundo Bosque Urbano 
“Paseos de Aguascalientes”, ubicado en 
la comunidad de Paseos en un predio de 
6,400 m2, donde se plantaron 70 árboles, 
con el apoyo de la empresa Flex, se 
estableció un sistema de riego por goteo 
y un tanque elevado, para que no les falte 
humedad a la planta durante la época 
de estiaje y de esta forma asegurar una 
mayor sobrevivencia.



J
E

S
Ú

S
 M

A
R

ÍA
 P

R
Ó

S
P

E
R

O

90



J
E

S
Ú

S
 M

A
R

ÍA
 P

R
Ó

S
P

E
R

O

TERCER INFORME DE GOBIERNO 2017-2019

91

Se emitieron 64 opiniones y dictámenes técnicos 
sobre manifiestos de impacto ambiental e 
informes preventivos, para la salvaguarda de los 
recursos naturales del municipio. Asimismo se 
extendieron 20 permisos de quemas al mismo 
número de productores de ladrillo, acciones 
que van encaminadas a controlar de manera 
responsable las emisiones de residuos de 
combustión emanadas de este tipo de actividad.

Se otrogaron 401 permisos de poda, trasplante 
y/o derribo de árboles, para el cuidado y 
mantenimiento de nuestra cobertura forestal 
urbana y rural y atendimos 40 denuncias de 
contaminación al medio ambiente, para la 
salvaguarda de nuestros recursos naturales.

Se llevaron a cabo dos campañas de 
verificación vehicular, con reconsideraciones 
de multas, en coordinación con la PROESPA, 
para mejorar la calidad del aire en el municipio.

Porque la participación social es importante 
para que exista corresponsabilidad en la 

protección del entorno, se llevaron a cabo 
26 Jornadas ambientales con más de 400 
participantes y casi 350 toneladas de basura 
colectadas, actividades de limpieza sobre 
todo de los cauces principales de nuestro 
municipio, con el apoyo de la ciudadanía, 
empresas, asi como del gobierno estatal. 

Este año, se brindó asesoría y se gestionó 
la autorización manifiesto de impacto 
ambiental para la operación de un  relleno 
para la captación de residuos sólidos urbanos 
de manejo especial “escombro y/o residuos de 
la construcción”, ubicado en la comunidad de 
Las Jaulas. Lo anterior, para que el municipio 
cuente ya con un espacio formal y regulado 
para la disposición de este tipo de residuos.

Se brindó asesoría y gestión para la 
autorización del informe preventivo 
para el nuevo panteón “Renacimiento” 
(fraccionamiento mixto especial de tipo 
cementerio comercial), en Margaritas.
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jesús maría

En apoyo a las familias y personas que 
requirieron ayuda directa por la naturaleza 
de cada necesidad, se atendieron 5 mil 
355 solicitudes con una inversión de 
$3’850,760.00 pesos, dando prioridad a los 
apoyos médicos, alimentario y social.

Vinculación Social
En 2019, se mantuvo contacto con la 
ciudadania para la difusión de obras y 
actividades de las distintas dependencias del 
gobierno municipal con volanteo, perifoneo 
y atención directa con los habitantes en 
comunidades rurales y urbanas.

Para tener el respaldo social en nuestras 
acciones, se integraron 40 Comités de Obra y 
se llevaron a cabo 6 visitas del Programa de 
Acción Municipal.

El Comité de Desarrollo Municipal (CODEMUN) 
sesionó para tener conocimiento y aprobó 
por unanimidad los programas de obra, así 
como sus modificaciones para consensar el 
crecimiento de Jesús María.

Este gobierno reafirmó sus metas en un sentido humanista con la seguridad de que el 
desarrollo de la comunidad es el último horizonte del quehacer público. Así, sabemos que la 
mejor inversión está en generar condiciones de igualdad para contar con equlibrio y armonía.

Adicional a estos apoyos se entregaron 7 mil 
140 despensas por un monto de $1’116,814.00

De igual manera se repartieron 8 mil paquetes 
de útiles escolares básicos en 10 comunidades.

INCLUYENTE
Gestión Social

Desarrollo Social para vivir en armonía 

Educación
Reafirmamos que en equipo con las 
instituciones educativas de preescolar 
hasta nivel superior, podemos multiplicar el 
resultado de los esfuerzos para formar una 
mejor sociedad.

De esta manera, en el presente año 
organizamos actividades con el objetivo de 
fomentar civismo, convivencia, actividad 
lúdica, integración y conocimiento, por lo 
que gracias a la coordinación con la Unidad 
Regional de Servicios Educativos (URSE), 
con supervisiones y direcciones escolares, 
logramos cumplir con un calendario de 15 
eventos que sin duda dejó experiencias 
enriquecedoras a alumnos y docentes.
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En este año, gracias a la aprobación del 
H. Cabildo, se donaron 26 mesas de “futbolito” a 
escuelas de nivel medio y medio superior (3 mil 
240 alumnos) para generar esparcimiento sano.

En 2019, reconocimos también la vocación 
de la enseñanza con festejos dedicados a 
profesoras y profesores en el marco del Día 
del Maestro, donde compartimos con 2,200 
invitados, así como 150 maestras y maestros 
jubilados, de este último evento, se entregó 
un premio al mérito y a la trayectoria de la 
maestra Evangelina Fuentes Villalobos.

En colaboración con el Club Rotario, se 
impartió capacitación en materia de 
prevención de quemaduras en 4 escuelas.
En colaboración con el Instituto para el 
Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento 
del Estado de Aguascalientes (IDSCEA) en las 
6 Casas y el vagón de la Ciencia, se atendió 
a 13,524 niñas y niños con actividades 
encaminadas al contacto con la ciencia y la 
tecnología, además de convertirse en recintos 
para orientar y acompañar a estudiantes de 
preparatoria en línea.

Con la intención de ofrecer a la comunidad 
estudiantil de nivel básico, actividades de es-
parcimiento y convivencia, este año se logró la 
participación de 458 infantes en los Cursos de 
Verano 2019 organizados en Casas de Ciencia y 
en los Centros de Desarrollo Comunitario.

Para dar opciones de aprendizaje, 
conviviencia y adquisición de habilidades, 
los dos Centros de Desarrollo Comunitario 
(CEDECO), reforzaron su actividad con 14 
talleres para fomentar el conocimiento y 
autoempleo en los cuales se desarrollan 
habilidades para generar artículos, servicios 
o alimentos para consumo propio o venta y se 
han extendido hacia 13 comunidades con un 
total de 417 practicantes.

Comunidades con talleres y cursos CEDECO

• Buena Vista
• Chichimeco
• El Llano
• La Florida
• Los Vázquez
• Maravillas
• Margaritas
• Ruiseñores 
• San Antonio de los Horcones
• San Miguelito
• Tepetates
• Valladolid
• Villas de Guadalupe
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Además, este año se realizaron actividades 
especiales como cursos de Hidroponía 
e Hidroponía con sustrato, además de 
exámenes de grado y torneos de Taekwondo.
De igual forma se llevaron a cabo cursos de 
verano en ambos CEDECOS logrando una 
participación de 183 niños(as) de 3 a 14 años 
de edad, con actividades  recreativas, de 
esparcimiento  y deportivas, como activación 

para la calificación de 69 obras que reducen 
las condiciones de hacinamiento, y permiten 
ambientes dignos y salubres en los hogares.

Asimismo, de enero a la fecha se brindaron 
los requerimientos y coordinación para 16 
operativos de pago de los programas Bienestar 
de las Personas Adultas Mayores y Becas 
Benito Juárez en las diferentes delegaciones y 
en la cabecera  municipal.

física, bombón, juegos tradicionales, 
manualidades y recreaciones, papiroflexia, 
pintura, repostería y taekwondo.
Para garantizar el buen funcionamiento y 
la seguridad de las instalaciones, se llevó a 
cabo la verificación, dictamen y adecuación 
además de la conformación del Comisión 
de Seguridad e Higiene en estos centros de 
aprendizaje.

Programas sociales
En cuanto a programas sociales, tanto del 
orden federal como estatal, se actuó en apego 
a los lineamientos y con la franca disposición 
de mantener la colaboración necesaria para 
el beneficio de la población que lo necesita. 

En cuanto al programa Mejoramiento a la 
Vivienda, del Instituto de Vivienda Social y 
Ordenamiento de la Propiedad, (IVSOP), este 
año se llevó a cabo la detección en campo 
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En este 2019 llegamos a 2 mil 561 alumnos 
de secundaria y preparatoria con talleres 
sobre prevención de la violencia, adicciones, 
creatividad aplicada, sexualidad responsable 
y proyecto de vida, además se impartieron 
cursos de desarrollo empresarial para este 
sector.

Se brindó atención a más de 2 mil  jóvenes 
en el Centro Poder Joven donde además 
de brindar herramientas de apoyo para 
actividades escolares se cuenta con atención 
psicológica atendiendo a más de 200 jóvenes 
en lo que va del año.

Sabedores de la influencia de las redes 
sociales entre la juventud en la actualidad, 
se dio especial impulso al proyecto “Soy 
Joven TV” que a lo largo de 2019 ha grabado 
y trasmitido 60 cápsulas de contenido 
diverso pero de amplio interés entre los 
jóvenes teniendo un alcance de 466 mil 885 
reproducciones. Es importante resaltar que 

Jesús María es un municipio joven, de acuerdo con la Encuesta Intercensal del INEGI en 2015 
más de la mitad de la población de nuestro municipio contaban con 23 años o menos, derivado 
de este importante dato en la curva poblacional el gobierno municipal se trazó la meta de 
generar acciones en beneficio de los jóvenes a través de la Instancia de la Juventud.

Soy joven con futuro

durante la pasada edición de los premios de 
la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) el 
proyecto “Soy Joven TV” fue galardonado 
como una experiencia exitosa de los gobiernos 
municipales a nivel nacional.

Durante la edición 2019 de la Feria de los 
Chicahuales, la Instancia de la Juventud en 
coordinación con la UNEME CAPA y el Instituto 
de Salud del Estado de Aguascalientes, 
realizaron campañas de concientización sobre 
el consumo moderado del alcohol realizando 
350 pruebas de alcoholimetría. De igual 
manera se repartieron 9 mil  preservativos y 
se aplicaron 580 pruebas de VIH promoviendo 
una sexualidad responsable.

En lo que va del año a través de la Instancia de 
la Juventud y en coordinación con las distintas 
áreas del Gobierno Municipal se involucró 
a 222 alumnos en distintas actividades 
administrativas logrando liberar su servicio 
social de bachillerato.
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La conmemoración del Día Internacional de la 
Mujer en el mes de marzo pasado se realizó la 
jornada “Miércoles ciudadano rosa” en donde 
se brindó especial atención a las mujeres por 
parte de todas las entidades del gobierno 
municipal, así como colocación inmediata de 
mujeres trabajadoras en diversas empresas a 
través de la bolsa del trabajo.

Se logró vinculación con la empresa “Saredo” 
donde se impartió a su personal mujer un 
taller sobre “empoderamiento de la mujer” 
para fomentar un mejor desempeño laborar y 
personal por parte de las mujeres capacitadas.

En el mes de abril se impartieron pláticas 
sobre las formas de la violencia y explicación 

La mujer a lo largo de la historia ha jugado un papel importante en la vida familiar y la vida 
pública de nuestro municipio, otra de las prioridades del actual gobierno municipal ha sido que 
las mujeres tengan la garantía de que su seguridad e integridad están salvaguardadas,  prueba 
de ello es que a través de la Instancia de la Mujer en lo que va de este 2019 se ha brindado 
atención a 2 mil 480 personas directamente en las instalaciones de la Instancia de la Mujer con 
diversas problemáticas dentro de las que destacan:

Jesús María,
un municipio de igualdad

del violentómetro en la escuela primaria José 
María Morelos y Pavón en la comunidad de 
Margaritas beneficiando a 150 alumnos.

Durante lo que va del año se han impartido 
también talleres sobre relaciones saludables, 
autoestima de los adolescentes y trata 
de personas en diversas comunidades y 
delegaciones del municipio.

De igual forma en este 2019 se instaló el 
Sistema Municipal para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres para la no discriminación 
y erradicación de la violencia laboral a lo 
interno y externo con todas las secretarias y 
dependencias del H. Ayuntamiento.
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Para contribuir con el derecho a la salud y 
colaborar con la red de atención médica, 
se prestaron servicios de Odontología, 
Psicología, Rehabilitación Física, Nutrición y 
Homeopatía para apoyar a 7,087 personas.

Salud Pública

Asimismo, se brindó apoyo con 146 
evaluaciones psicológicas a igual número de 
elementos de seguridad pública municipal  
orientadas a “portación de arma”.

Se llevaron a cabo 12 jornadas de salud preventiva 
con revisión gratuita de signos vitales, dental, 
nutrición y medición de glucosa donde se dio 
atención a 313 personas.

En materia de regulación sanitaria, de enero a 
septiembre se llevaron a cabo 13 verificaciones 
a comercios, se extendieron 88 avisos de 
funcionamiento y se capacitó a 244 personas en el 
manejo salubre en sus actividades.  

En el marco de la Feria de los Chicahuales se 
entregaron 300 paquetes sanitarios (cubrebocas, 
guantes estériles, cubre pelo, gel antibacterial, 
carteles de difusión “Lávate las manos”) para 
asegurar que los expendedores de alimentos 

preparados siguieran normas de cuidado higiénico 
para salvaguardar la salud de los consumidores.

Se logró la certificación en la “Red estatal 
de municipios promotores de la salud”, 
donde se compartieron cinco  planes y 
proyectos, derivados del taller intersectorial: 
“Contaminación ambiental”, “Alta incidencia en 
embarazos en adolescentes”, “Alta población de 
mascotas en vía pública”, “Enfermedades crónico 
degenerativas”  y “Adicciones”.

En cuanto al control de población de caninos y 
felinos, en 2019 llevamos a cabo 9 jornadas de 
esterilización, con la aplicación de 500 dosis para 
225 animales.



J
E

S
Ú

S
 M

A
R

ÍA
 IN

C
LU

Y
E

N
T

E

102



J
E

S
Ú

S
 M

A
R

ÍA
 IN

C
LU

Y
E

N
T

E

TERCER INFORME DE GOBIERNO 2017-2019

103

SISTEMA PARA EL

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Siguiendo la misión de la administración 
de gobernar a partir de principios y valores 
humanistas, que garanticen la igualdad en 
el acceso de los servicios y  el  desarrollo 
según sus capacidades. El DIF en conjunto 
con la gestión de presidencia municipal 
entrego 34 sillas de ruedas, 2 pares de 
muletas, 9 bastones y 4 andadera.

Se atendieron 335 reportes de maltrato 
infantil en donde se brindó atención 

profesional para cuidar los derechos y 
bienestar de los menores, se brindaron 955 
terapias psicológicas a menores.

Generando una mayor credibilidad en los 
protocolos de seguimiento a los reportes 
recibidos, se brindaron pláticas a instituciones 
educativas de nivel preescolar solicitadas por 
los docentes, para concientizar a los padres 
de familia de los derechos de los niños y niñas 
del municipio.

Trabajo social 
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Recreación familiar (eventos)

16,000 ciudadanos pudieron disfrutar de los 
diferentes eventos llevados a cabo por DIF:

• Día de reyes (Cabecera)

• Día del niño, mamá y papá “Se nos juntó 
la fiesta”(Las seis delegaciones y cabecera 
municipal)

• Gira de posadas navideñas (Maravillas, 
Los Ramírez, Chichimeco, Refugio, 
Valladolid, Jaulas, Venadero, Los Muñoz, 
Margaritas, La Chaveña, La Florida, 
Paseos de Aguascalientes, Los Vázquez y 
CABECERA)

• Día de la familia (Cabecera)

• Día del amor y la amistad (Jaulas, 
Aurero, Piedras Negras y Cieneguitas)

• Campamento de verano “Juega y 
Sonríe” donde 550 niños aprendieron a 
identificar y expresar sus sentimientos y 
necesidades, para mejorar su autoestima 
por medio de herramientas de convivencia  
social, escolar y familiar.

• Zona Interactiva Familiar (ZIF). En 
el DIF creemos que la creatividad y 
curiosidad puede transportarnos a 
lugares impensables es llevarnos a un 
viaje soñado, es por eso la creación de 
un espacio que acerca a contenidos  
culturales ofreciendo actividades 
interactivas a toda la familia con el fin de 
que vivan una experiencia significativa 
que les permita a prender a valorar y 
convivir con la familia. En su edición 2019 
se beneficiaron 6,334 ciudadanos.

Porque creemos firmemente que la construcción de una sociedad armoniosa se basa en su 
capacidad de convivir y participar. Entre nuestros objetivos primordiales esta la integración 
y recreación familiar.



J
E

S
Ú

S
 M

A
R

ÍA
 IN

C
LU

Y
E

N
T

E

106



J
E

S
Ú

S
 M

A
R

ÍA
 IN

C
LU

Y
E

N
T

E

TERCER INFORME DE GOBIERNO 2017-2019

107

Para darles mayor acceso a beneficios a 
nuestros adultos mayores se emitieron 530 
credenciales de INAPAM, de igual manera se 
visitaron 13 comunidades con el programa 
credencialización en tu comunidad y se 
llevó a 1,080 adultos mayores ejercicios de 
relajación, talleres de vive una vejez digna 
impartida por personal del IMSS en los 29 
clubes de INAPAM.

Se llevaron a cabo las olimpiadas INAPAM en 
el parque de béisbol ubicado en cabecera 
municipal, con el entusiasmo y alegría con 
una participación de 450 abuelitos.

INAPAM
Festejamos el día del abuelo con un 
convivio, rifas y música contando con 
680 asistentes.

Con el compromiso de brindar 
protección a las personas adultas 
mayores que viven en el municipio en 
situación de abandono por parte de 
sus familiares y que por cuestiones 
de salud o falta de equipo doméstico 
no se pueden preparar sus alimentos, 
DIF hace diariamente la Entrega de 
Alimento Caliente gratuito hasta su 
domicilio entregando 3,280 raciones.
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Fortalecimiento familiar
El núcleo de toda sociedad es La Familia es por esto que se benefició a 984 familias con 
diferentes cursos de desarrollo humano, personal y familiar para el fortalecimiento del 
tejido social. Curso de tanatología, manejo de las emociones, valores, crianza positiva, 
gimnasia y TKD y manejo de las emociones.

Conscientes de la gran necesidad que tienen 
principalmente las personas con discapacidad 
y que además no tienen transporte privado 
ni el recurso para trasladarse en transporte 
público, DIF Municipal con su parque vehicular 
y una unidad de DIF Estatal que apoya 
gratuitamente a niños y personas mayores 
que acuden a instituciones educativas como el 
Centro de Atencion Múltiple (CAM) III y clínicas 
del IMSS para que puedan recibir sus terapias 
físicas o hemodiálisis. Dando transporte a 19 
personas a diferentes instituciones con 1,324 
traslados en total.

El Programa Acción con Visión logro conjuntar 
esfuerzos de las diferentes instancias y 
secretarias del Ayuntamiento dando atención 
integral a los jóvenes con las herramientas 
necesarias para alcanzar la formación de 
su personalidad, dando como resultado la 
creación de una generación de jóvenes con 
aptitudes necesarias para tener una visión 
positiva en su proyecto de vida. Con el 
anterior programa se llegó a 10 instituciones 
educativas incluyendo secundarias y 
preparatorias del municipio. Se benefició a 
623 jóvenes.



J
E

S
Ú

S
 M

A
R

ÍA
 IN

C
LU

Y
E

N
T

E

TERCER INFORME DE GOBIERNO 2017-2019

109

Apoyo jurídico
Uno de los principales objetivos del DIF 
Municipal es la integración familiar por tal 
motivo se imparte el curso de efectos del 
divorcio donde se explica claramente a las 
personas que solicitan el divorcio sobre los 
efectos legales y psicológicos que este tiene 
para ellos y para los hijos. Se ha beneficiado 
a 116 familias involucradas en un proceso 
de divorcio. El resultado ha sido satisfactorio 

por tal motivo el juzgado mixto con sede en 
el municipio se apoya con nuestra institucion 
y canaliza a parejas que estan llevando este 
proceso con ellos para ver los efectos que 
pudiera tener nuestro curso.

Se brindó atención jurídica integral a 
1,247 personas.
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Atención alimentaria

Voluntariado

El programa de alimento a la población 
vulnerable encabezado por DIF Estatal 
y ejecutado por el DIF Municipal nos 
permite realizar acciones que garanticen 
la alimentación y la correcta nutrición a 
los más necesitados en nuestro municipio. 
Por lo cual se entregaron un total de 31,216 
raciones de alimento.

Al sumar voluntades se fortalece una 
sociedad por más débil que está  se 
encuentre. Es por esto que  mediante el área 
de Voluntariado se llevó a cabo el programa 
“Soy comunidad activa, Soy Jesús María”  
en el cual se realizan  capacitaciones de 
valores, tecnología doméstica, nutrición y 
manualidades en diferentes comunidades 

(Lomas de Jesús María, DIF Jesús María, Los 
Moreno, La Biznaga, Los Arenales, Loma de 
Valladolid, La Florida, El Aurero y Rancho 
Seco.)  Con el objetivo de llegar a los rincones 
más alejados del municipio para  darles una 
herramienta de autoempleo a las familias. 
Se ha beneficiado a un total de 1080 
ciudadanos.
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ABRIGA A UNA FAMILIA  
Sensibiliza a la ciudadanía para que done 
un poco de lo que se tiene y con estas 
donaciones llegar a las comunidades más 
vulnerables de Jesús María y apoyar con 
ropa y accesorios indispensables para 
aminorar el frío en época de invierno. 
Se  entregó un total de 600 prendas entre 
suéteres, cobijas y accesorios abrigadores.
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