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Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados
Comisión de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento
Centro de Desarrollo Comunitario
Centro de Estudios Superiores del Estado de 
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Centro de Investigación y Docencia 
Económicas
Ciencia, Tecnología e Innovación
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal
Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito 
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Hospital General de Zona
Instituto Aguascalentense de la Juventud
Instituto Aguascalentense de la Mujer
Instituto del Deporte de Aguascalientes
Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del 
Conocimiento del Estado de Aguascalientes
Instituto de Educación de Aguascalientes
Instituto Municipal de Planeación y 
Evaluación de Aguascalientes
Instituto Mexicano del Seguro Social
Instituto Nacional para las Personas Adultas 
Mayores
Instituto Nacional de las Mujeres
Instituto Nacional de Salud Pública
Informe Preventivo
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
para los Servidores Públicos del Estado de 
Aguascalientes

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

SIGLAS Y ACRÓNIMOS
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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
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En Jesús María, cada persona debe encontrar tierra fértil para vivir, invertir, 
ver respetados sus derechos humanos, ejercer sus derechos políticos, disfru-

tar o expresarse.
En mi carrera, hace casi 20 años, emprendí el fascinante reto de transformación 

social, desde el ámbito legislativo local y federal hasta el honor de cristalizar sueños 
que mejoran la vida de los jesusmarienses.

El sector público es una tarea en constante evolución que debe responder a la 
dinámica social y sus necesidades con profesionalismo, sensibilidad y compromiso. 
No lo estoy haciendo solo, me acompañan valiosos talentos que me comparten sus 
ideas, esfuerzo, energía, conocimiento; me contagian sus ganas de alcanzar metas y 
objetivo; y me apoyan con sus consejos y tenacidad en esta travesía.

La sociedad está cada vez más informada y participa, gracias a eso nos dio su 
confianza con la primera reelección consecutiva en la historia de nuestro mu-
nicipio, porque esa es la mejor señal de aprobación, de deseo de estabilidad y 
planeación de largo plazo.

En este documento, realizo la rendición de cuentas en apego al artículo 38 de la 
Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes para informar al Ayuntamiento y a 
la sociedad el estado que guarda la Administración Municipal.

Al hacer el balance de los resultados, tengo la satisfacción de informar que cumpli-
mos en este primer año, más del 50% de lo ofrecido en campaña, ya está en marcha otro 
25% y por supuesto cumpliremos con lo demás, porque nos comprometimos con lo que 
estábamos seguros de su viabilidad y sin duda superaremos metas en muchos rubros, 
porque no se trataba de ofrecer expectativas desbordadas, sino el reforzamiento de un 
plan realista porque es eso lo que merece la sociedad.

Somos un gobierno plural e incluyente, eso nos legitima y nos obliga a dar accio-
nes y decisiones como logros en respuesta a tu confianza.

MENSAJE DEL 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL

José Antonio Arámbula López
P R E S I D E N T E  M U N I C I P A L  C O N S T I T U C I O N A L
D E  J E S Ú S  M A R Í A  2 0 2 1  -  2 0 2 4





1



14 | TOÑO ARÁMBULA |                    INFORME DE GOBIERNO 

1

La interacción permanente con la sociedad, así como la compren-
sión y el análisis de los fenómenos que en ella acontecen, se con-
virtió en la base de las acciones que se han conducido para con-
tribuir a mejorar las condiciones sociales y económicas de las y 
los habitantes de Jesús María, a fin de impulsar el desarrollo de la 
población del municipio, poniendo especial énfasis en la atención 
de los grupos históricamente vulnerados, en situación de rezago o 
con brechas de desarrollo y en las localidades o regiones del mu-
nicipio donde se concentren en mayor proporción estos grupos, 
como se enuncia en el Plan de Desarrollo Municipal y para lo cual 
se plantearon 13 estrategias.

Estrategia 1.1.- Ampliar las opciones de la po-

blación para disminuir carencias mediante la 

adquisición de habilidades educativas, de forma-

ción y el acceso a programas sociales.

Estrategia 1.2.- Ampliar la cobertura deportiva y 

de la cultura física en las personas de las comuni-

dades del municipio.

Estrategia 1.3.- Ampliar el acceso artístico y cultu-

ral como un pilar para la formación integral de las 

personas de Jesús María desde edades tempranas.

Estrategia 1.4.- Fomentar las festividades tradi-

cionales y atractivos ecoturísticos del municipio 

para atraer visitantes.

Estrategia 1.5.- Aumentar la calidad de vida de 

las personas adultas mayores y personas con dis-

capacidad con bienestar físico, social, emocional 

y/o personal.

Estrategia 1.6.- Atender a las personas con caren-

cia en alimentación dentro del municipio de Je-

sús María para fortalecer el ejercicio del derecho 

a la alimentación nutritiva y de calidad.

Estrategia 1.7.- Garantizar que las familias del 

municipio de Jesús María cuenten con apoyo 

para el fortalecimiento de la salud y protección 

socioemocional de sus integrantes.

Estrategia 1.8.- Garantizar el ejercicio efectivo de 

los derechos de las mujeres y su empoderamiento 

a fin de prevenir, combatir y erradicar la violen-

cia en todas sus expresiones.

Estrategia 1.9.- Fortalecer la prevención y pro-

moción de la salud pública.

Estrategia 1.10.- Impulsar la protección de dere-

chos, la prevención de riesgo y el desarrollo de las 

capacidades productivas y creativas de las y los jó-

venes del municipio para su desarrollo en plenitud.

Estrategia 1.11.- Asegurar el ejercicio pleno de 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

mediante la realización de acciones afirmativas.

Estrategia 1.12.- Generar condiciones para que 

las empresas se instalen, mantengan y consoli-

den en Jesús María.

Estrategia 1.13.- Fomentar la coparticipación 

social de forma temporal de las personas desem-

pleadas mediante apoyos a cambio su prestación 

en servicios públicos municipales e impulsar el 

apoyo a quienes por su desempeño destacan en 

distintos ámbitos representando al municipio.
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El municipio de Jesús María cuenta 
con cuatro Casas de la Ciencia, Tec-

nología e Innovación (Casas CITEIN), 
una en la Cabecera Municipal y tres más 
en las delegaciones Maravillas, Margari-
tas y Venadero, estas, tienen computado-
ras y personal capacitado en la alfabeti-
zación digital, además, divulgación de la 
ciencia para lo que se cuenta con micros-
copios, telescopios, también acompa-
ñamiento y respaldo para la realización 
de trámites en línea, así como vincula-
ción con programas y apoyos otorgados 
por el Instituto para el Desarrollo de la 
Sociedad del Conocimiento del Estado 
de Aguascalientes (IDSCEA).

Las Casas de la Ciencia atendieron 
a 7,960 personas en el año de gestio-
nes del que se rinde informe, por lo que 
diariamente se tuvo un promedio de 30 
personas. El Vagón de Alfabetización 
Digital que se encuentra ubicado en la 
explanada de Casa de Música, de octu-
bre de 2021 a finales de agosto de 2022 
apoyó a 1,063 personas, que en conjun-
to con las Casas de la Ciencia suman 
9,023 personas beneficiadas.

Se realizaron seis jornadas de El 
Día de la Ciencia en Tu Escuela donde 
se atendió a 1,740 alumnos de cuatro 
primarias, un preescolar y una secun-

daria, acercando la experimentación 
científica a niñas y niños de educación 
básica, para despertar su interés, se 
realizaron experimentos como «bur-
bujas de fuego» y «lluvia de colores», 
además, se llevaron microscopios y ta-
bleros de ajedrez.

Para aprovechar los espacios durante 
el periodo vacacional, del 18 de julio al 5 
de agosto de 2022, se realizaron cursos 
de verano como una oportunidad para 
mejorar habilidades y competencias, 
ampliar conocimientos en tecnologías 
de la información y descubrir nuevas 
áreas de interés personal; los cursos tu-
vieron lugar en las cuatro Casas de la 
Ciencia, en el Vagón de Alfabetización 
Digital y en el Centro de Desarrollo Co-
munitario (CEDECO) de Lomas de Jesús 
María, asimismo, la Casa de la Ciencia 

Educación y divulgación 
de la ciencia
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de la Cabecera Municipal contó con dos 
turnos; en total se beneficiaron 287 niñas 
y niños. Además, la Noche de Estrellas y 
Cine en tu Municipio, coordinadas por 
el IDSCEA, contaron con la asistencia de 
160 y 180 personas respectivamente.

Para reforzar la formación de estu-
diantes de educación preescolar, se or-
ganizaron actividades extraescolares 
como los concursos Pinta tu Calavera 
y Calaveras Literarias con 211 partici-
pantes; demostración de villancicos, y 
demostración de piñatas navideñas tra-
dicionales con la participación de 11 y 13 

escuelas, de manera correspondiente.
Desarrollo Social ofreció 22 cursos y 

talleres diferentes, que brindaron nue-
vos conocimientos a 860 personas del 
municipio, la mayor parte de los talleres 
tuvieron sede en el CEDECO de Lomas 
de Jesús María, pero algunos se impar-
tieron en domicilios de particulares, 
para que vecinas y vecinos tuvieran una 
opción de preparación o esparcimiento 
cerca de sus hogares, tal es el caso de los 
cursos de aplicación de pestañas y de 
aplicación de uñas que se impartieron 
en Los Arroyitos y El Pedernal I.
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Los calentadores solares permiten la 
comodidad de contar con agua ca-

liente usando únicamente la energía del 
sol, sin causar mayores afectaciones am-
bientales que las que suponen la fabrica-
ción de estos, de manera que, las familias 
podrán ahorrar en el consumo de gas; 
con esto presente, el Gobierno Munici-
pal de Jesús María invirtió $144,000 para 
otorgar un subsidio a 240 calentadores 
entregados a igual cantidad de familias, 
adicional a la inversión municipal, el pro-
veedor hace un descuento, así, las fami-
lias pueden ahorrar desde un 15% hasta 
un 30% en la compra de sus calentadores.

La presidenta del Sistema Munici-
pal para el Desarrollo Integral de 

la Familia (SMDIF) encabezó la entre-
ga de cobijas y despensas a 351 fami-
lias en condición de vulnerabilidad 
de las seis delegaciones y la Cabecera 
Municipal, acción que se fortaleció 
gracias a la donación de la organiza-
ción Mujeres Empresarias Mexicanas, 
A. C. (MEMAC) con cobijas, juguetes y 

La administración municipal vincu-
ló a la ciudadanía con la Congregación 
Mariana Trinitaria, A. C. con la que 
pueden adquirir diversos materiales y 
productos a bajo costo, de esta forma 
95 familias lograr adquirir 95 tinacos 
y adicionalmente 40 de estas mismas 
adquirieron una cisterna, ahorrando 
con la Congregación entre 35 y 40%; 
además, un total de 120 familias com-
praron un acumulado de 45 toneladas 
de cemento y 40 de mortero, pudiendo 
ampliar sus viviendas, levantar bardas 
perimetrales o para el fin que mejor 
determine cada familia.

despensas a otras 50 familias de la co-
lonia La Escalera. Por su parte la Pre-
sidencia Municipal reforzó este apoyo 
con la donación de 1,500 cobijas.

La Presidencia Municipal en coordi-
nación con el SMDIF retomó, después de 
la pandemia, las tradicionales posadas 
navideñas para llevar a las seis delegacio-
nes y Cabecera Municipal, la presenta-
ción de una pastorela, rifas y reparto de 

Apoyos sociales

Ayuda a grupos vulnerables 
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bolos a 6,598 asistentes, lo que permitió 
la convivencia y la cohesión social. En la 
víspera de Navidad, el SMDIF organizó 
la donación y entrega de cenas prepara-
das, un nacimiento, juguetes, despen-
sas y cobijas a las familias más vulnera-
bles del municipio de Jesús María, para 
vivir el valor de la generosidad, donde 
integrantes del gabinete y trabajadores 
del Municipio, llevaron un mensaje de 
esperanza y alegría gracias a la aporta-
ción de recursos personales.

Para celebrar el Día de Reyes en 
coordinación con la organización civil 
Familia Brujos y Producciones García 
se llevó a cabo la segunda edición del 

Maratón del Juguete, que resultó en 
la recaudación de más de 5,000 jugue-
tes por parte del Gobierno Municipal y 
2,500 más por donación de la sociedad y 
servidores públicos.

La distribución de juguetes se llevó 
a cabo a la par de la entrega de 280 ros-
cas de pan, en un ejercicio de equipos 
que llevaron alegría a los hogares de las 
comunidades: El Chaveño I, El Chaveño 
II, La Cañada, El Torito, Buena Vista, Ca-
ñada del Rodeo, Milpillas, Tapias Viejas, 
Paseos de las Haciendas, La Chaveña, El 
Maguey, Las Jaulas, Arboledas de Paso 
Blanco, Miravalle, Los Arenales, Los Mo-
reno, La Florida y Margaritas Oriente.
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Para responder a la población en condición de vulnerabilidad o con necesidades 
apremiantes, el gobierno municipal destinó $1,030,030 en el primer año de la ad-

ministración inmediata anterior, mediante el área de Gestión Social y para el perio-
do que se informa se destinaron $862,243 más, lo que permitió también el incremen-
to de los apoyos entregados, así pasamos de 1,643 a 2,108, como lo muestra la tabla 3.

Gestión Social

cipal auxilió a 87 familias en esos do-
lorosos momentos; de la misma forma, 
se pudo apoyar  económicamente a 40 
personas que lamentablemente caye-
ron en el infame refugio de las drogas y 
del que ahora buscan salir.La adminis-
tración municipal tiene particular interés 
por la educación, de forma que se apoyó, 
para que jesusmarienses pudieran ser 
inscritos, contar con útiles y uniformes 
o poder titularse de la universidad, un 
total de 71 familias fueron beneficiadas, 
con $1,404.33 en promedio; con simila-
res fines se apoyó a deportistas; y tanto 
a estudiantes como a quienes practican 

En la tabla 4 se enlistan y dividen 
los tipos de apoyos que entregó Gestión 
Social en el último año de gobierno; los 
que son para alimentación fueron los 
que más familias beneficiaron (902). 
También, se apoyó para que personas 
en enfermedad pudiesen solventar su 
atención médica y los fármacos ne-
cesarios, el rubro de la salud es al que 
más dinero destinó Gestión Social, so-
brepasando el medio millón de pesos. 
Muchas veces el fallecimiento de un ser 
querido ocurre de forma imprevista, 
por lo que es difícil solventar los gastos 
funerarios, por ello, el Gobierno Muni-
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el deporte se les favoreció para trasladarse, incluso a otros países, de forma que para 
transporte se entregaron 28 apoyos. Finalmente, se dieron 52 apoyos diversos para ropa, 
calzado, carriolas, colchones, pañales, actas de nacimiento entre otros.

Gestión Social, además, entregó 9,520 bolos, 12 piñatas y 566 juguetes a 49 cen-
tros educativos del municipio (desde guarderías hasta secundarias), durante los fes-
tejos navideños y por el Día de las Niñas y los Niños, entregando también alegría a 
las y los estudiantes.



21INFORME DE GOBIERNO | EN RESPUESTA A TU CONFIANZA |

Del dinero destinado por Gestión 
Social para apoyos, es importante 

mencionar que, $88,100 se destinaron 
para talentos destacados que hay en 
nuestro municipio, sumando 25 perso-
nas, agrupaciones y equipos beneficia-
dos, en la tabla 4 están incluidos den-
tro de los rubros «otros», «por deporte», 
«para educación», y «culturales y para 
fiestas»; es importante destacarlo y dis-
tinguirlo de los demás apoyos, porque a 
diferencia de los otros, los que se men-
cionan no buscan propiamente solven-
tar una necesidad básica o apremiante, 
sino que son jesusmarienses que han 
de representar a su municipio, estado e 
incluso al país en competencias deporti-
vas, culturales, académicas y científicas, 
o que buscan crecer su preparación.

De los 25 apoyos de este fondo, nue-
ve fueron para acudir al extranjero, 
Costa Rica; Canadá; Cusco, Perú; Rho-
de Island, Estados Unidos de América; 
Goyang, Corea del Sur; Buenos Aires, 
Argentina; y Santander y Oviedo, Es-

Fondo para 
talentos destacados

paña; diez para representaciones en 
otros estados como Sinaloa, Morelos, 
Chiapas, San Luis Potosí, Nuevo León y 
Chihuahua; también se dieron dos para 
la preparación de jesusmarienses des-
tacados en las artes y las matemáticas. 

Del total de apoyos, 12 fueron 
para cuestiones deportivas, sumando 
$53,500; para fines académicos, cien-
tíficos y educativos $19,100 para ocho 
representaciones; para dos talentos des-
tacados en el arte y la cultura $6,500; y 
para tres agrupaciones en otros rubros 
se destinaron $9,000; las cantidades des-
critas solo muestran el dinero destinado, 
pero para todas y todos los beneficiarios 
es más que el capital, es el boleto que les 
permite llegar a otra nación, es la ins-
cripción a concursos y competiciones, 
es el instrumento que les permite conti-
nuar preparándose y seguir siendo el or-
gullo de Jesús María, por esto el gobier-
no municipal continuará comprometido 
con nuestros talentos destacados.
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En el mes de la familia (marzo), se emprendió una gira en 
las comunidades de las delegaciones y Cabecera Munici-

pal, a donde se llevaron actividades con el tema «El Símbolo de 
la Familia», entre ellas cuentacuentos, juegos para fomentar 
la interacción y la convivencia en cuyo marco se repartieron 
despensas y juguetes. 

La familia ganadora por su entusiasmo fue acreedora a una 
pantalla de televisión de 32” y todos los asistentes recibieron pa-
letas de hielo y un arbolito natural conmemorativo.

Para celebrar del Día de las Niñas y los Niños, se llevó a las co-
lonias de la Cabecera Municipal, cuentacuentos, juegos dinámi-
cos tradicionales y concursos con premios como bicicletas, don-
de los 1,254 asistentes de Arboledas, Buena Vista y Ruiseñores 
disfrutaron de paletas de hielo y juguetes. También se brindaron 
361 pelotas a niñas y niños de los preescolares José Vasconcelos 
y Narciso Bassols.

En el marco del Día de las Madres, en coordinación con Icó-
nica Comunidad, organización que impulsa a mujeres empren-
dedoras, se llevó a cabo «bazareando» donde más de 100 marcas 
emprendedoras de Aguascalientes dieron a conocer sus produc-
tos, con talleres infantiles, presentación del Payaso Tamalito, 
Flamenco Vive, Edwin Aguilar, cuenta cuentos, Los Payacircus y 
karaoke familiar en la Plaza del Mueble. 

Retomamos
la convivencia 
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En coordinación con el Hospital de 
Psiquiatría Dr. Gustavo León Mojica 

García, de la Secretaría de Salud del Es-
tado de Aguascalientes, se canalizaron 
16 pacientes para recibir atención mé-
dica hospitalaria, bajo el cuidado y su-
pervisión de personal capacitado para 
mejorar su estado físico y mental, con 
efectos personales y familiares. 

Durante la Semana de la Salud se 
realizaron actividades en la empresa 
Agroindustria de Aguascalientes, S.A. 
de C.V., para promover la integración 
del personal de empresas asentadas 
en Jesús María, el SMDIF impartió seis 
pláticas de fortalecimiento en desarro-
llo humano y social donde participaron 
114 empleadas y empleados. Asimis-
mo, se impartió la conferencia «Mitos y 
realidades sobre el cáncer de mama» a 
cargo de la Dra. Antonia Montantes res-
ponsable estatal de atención al cáncer 
de mama, facilitando la información a 
30 mujeres y hombres de la empresa Ku-
roda Aguascalientes.

En coordinación con la Instancia del 
Deporte, el DIF formó parte de la Feria de 
Seguridad y Salud en la empresa Ameri-
can Standard con seis pláticas en materia 
de salud emocional y actividades depor-
tivas para 80 trabajadoras y trabajadores.  

En marzo de 2022 la presidenta del 
SMDIF, Liliana Coronado de Arámbula 
fue invitada especial a dictar la confe-

Salud mental, 
física y emocional

rencia motivacional «La transcenden-
cia del dolor» a mujeres afectadas por 
cáncer de mama, donde se entregaron 
paquetes de auxiliares por parte de la 
Asociación Por Ti y Por Ellas.

En el verano, el Sistema DIF otorgó 
becas a 10 niñas y niños en tratamien-
to psicológico provenientes de Aguas 
Termales, Tepetates, La Misión, Mara-
villas, La Escalera, Buena Vista, Centro, 
Margaritas, Loma Alta y Ruiseñores con 
el objetivo de ayudar en su evolución 
mediante el disfrute, aprendizaje y di-
versión con diferentes actividades de-
portivas y psicomotrices en el Centro 
Ecológico Los Cuartos.
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En el marco de la lucha contra el cáncer de mama, el Sistema Municipal DIF, en coor-
dinación con la asociación Por ti y Por Ellas, servidoras y servidores públicos del mu-

nicipio de Jesús María apadrinaron a mujeres sobrevivientes de cáncer, con la donación 
de 11 brasieres y 15 mangas de compresión para linfedema, prendas que ayudan a mejo-
rar la calidad de vida y dignidad de las pacientes.

Solidaridad con 
sobrevivientes de cáncer 

Promoción de
las tradiciones

Para promover las tradiciones, se instalaron altares de muertos dedicados a per-
sonajes de la cultura popular y familiares que formaron parte importante en 

la vida de quienes integran el equipo del Sistema DIF Municipal, con el objetivo 
de exaltar la mística que distingue nuestra cultura e integrar al personal que se 
encarga de servir a la población en tareas de apoyo en distintas necesidades de 
asistencia y solidaridad. 

Unidad Médica 
Móvil

Para llevar atención médica primaria 
a las comunidades, la Unidad Médi-

ca Móvil llegó a 79 puntos del territorio 
municipal, con consulta de medicina 
general y la entrega gratuita de medi-
camentos en existencia para un total de 
500 personas.
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El Gobierno Municipal de Jesús Ma-
ría a través del SMDIF, en colabora-

ción con la Fundación Mexicana del Pie 
Equino Varo, organización sin fines de 
lucro,1 emprendió una intensa campaña 
para detectar y atender a personas con 
pie equino varo, deformidad congénita 
de la posición de los pies, con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de las ni-
ñas y niños con este padecimiento. Así, 
se realizó una tarde bohemia en Viñe-
dos Casa Leal para recaudar fondos con 
un centenar de asistentes, donde, ade-
más, se rifó una fotografía en formato 

Paso a Pasito

Campaña para atender el pie equino varo

profesional donada por Hugo Zermeño.  
Adicionalmente, en coordinación con 
la Instancia del Deporte, se organizó la 
Carrera con Causa de 5km con un regis-
tro de 190 participantes.

El total de los fondos recaudados 
con estas actividades y con cooperacio-
nes voluntarias ascendió a $92,712, los 
cuales se aplicaron directamente para 
la atención de 42 pacientes en las eta-
pas desde valoración, hasta cirugías, de 
acuerdo con el diagnóstico y grado del 
padecimiento como se detalla en el si-
guiente tabla.



27INFORME DE GOBIERNO | EN RESPUESTA A TU CONFIANZA |

1 Cuyo objetivo es generar las condiciones necesarias para que los niños de escasos recursos que nacen con esta deformidad en los pies en te-
rritorio nacional tengan acceso al tratamiento por médicos ortopedistas pediatras capacitados en la correcta aplicación del método Ponseti.



28 | TOÑO ARÁMBULA |                    INFORME DE GOBIERNO 

1

Con el fin de proporcionar a las niñas, niños y jóvenes, los instrumentos que necesitan 
para aprender a vivir, logrando una vida estable, sana y feliz, a partir de una adecua-

da forma de relacionarse y comprender sus emociones, el DIF de Jesús María, impartió el 
programa «Aprender a Amar», dirigido a maestras, padres y madres de familia, así como 
a 300 alumnas y alumnos de los jardines de niños José Vasconcelos y Narciso Bassols.

Para fortalecer a las familias y a la sociedad con herramientas de convivencia, a 
fin de mejorar las relaciones interpersonales y el equilibrio emocional, además de 
ayudar en la adquisición de habilidades para aplicarse en opciones de negocio, se 
impartieron 49 talleres en 13 temas diferentes, donde participaron 1,302 personas.

Mejores relaciones humanas 
desde la niñez

A partir de mayo de este año, se retomó la difusión de valores universales como 
una forma de incorporar la reflexión y la vivencia de las cualidades éticas que nos 
ayudan a ser mejores personas, con efectos positivos para la vida en familia y en 
las comunidades a las que pertenecemos y donde nos desenvolvemos, por lo que 
la presidenta del DIF, Liliana Coronado de Arámbula, dirigió mensajes en el marco 
de las ceremonias de Honores a la Bandera acerca de trabajo, respeto, cooperación, 
liderazgo, honestidad y responsabilidad.
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Para dar atención integral ante fa-
milias con algún conflicto o con 

circunstancias de violencia en distintas 
manifestaciones, personal del SMDIF 
abrió 628 expedientes; llevó a cabo 754 
visitas domiciliarias e impartió 2,581 
sesiones de terapia psicológica.

Protección jurídica 
a las familias

En materia jurídica para salvaguardar 
la integridad y la protección de las familias 
de Jesús María que así lo han requerido, se 
otorgaron 4,205 asesorías, se presentaron 
80 denuncias ante la Fiscalía General del 
Estado de Aguascalientes y al cierre del 
presente informe se tienen 813 casos en 
proceso, 308 nuevos y 140 concluidos.
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En agosto de 2022, a partir de una in-
versión superior al millón de pesos, 

para el acondicionamiento y equipa-
miento de las instalaciones, abrió sus 
puertas el Centro Recreativo Shalom 
en La Cartuja, lugar que constituye un 
espacio digno para que las personas 
adultas mayores realicen diferentes 
actividades deportivas, cognitivas y de 
esparcimiento, y accedan a servicios de 
masaje relajante, podología, manicura, 
pedicura, corte de cabello, gimnasia 

Respeto y reconocimiento a 
personas de la tercera edad

cerebral y comedor, entre otros, con un 
total de 1,322 servicios otorgados en los 
dos primeros meses de operación. 

Desde su apertura, este recinto ha 
recibido 267 personas que residen en 
distintas comunidades de las delega-
ciones y Cabecera Municipal, para cuyo 
traslado se adquirió y puso en servicio 
un camión de pasajeros especial para 
transportar a visitantes del Centro Re-
creativo Shalom.
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Para fortalecer a este sector, el SMDIF 
llevó a cabo el programa dirigido a las y 
los adultos mayores, así como a sus cui-
dadores y acompañantes con la Primera 
Jornada de Envejecimiento Saludable en 
el marco de los festejos del Día de las y 
los Abuelos 2022, que constó de confe-
rencias sobre salud mental, nutrición y 
actividad física, impartidas por profesio-
nales de la salud del Centenario Hospi-
tal Miguel Hidalgo, y la presentación del 
grupo de danzón Luz Nueva.

Gracias a la aprobación del H. Ayun-
tamiento, los adultos mayores del mu-
nicipio obtienen descuento del 50% en 
impuesto predial y 50% en el recibo de 
agua potable y alcantarillado. Además, 
para que las personas a partir de 60 años 
accedan a los descuentos y beneficios en 
distintos servicios, se gestionaron 801 
credenciales del Instituto Nacional para 

las Personas Adultas Mayores (INAPAM) 
ante las autoridades federales.

Se dio atención 28 clubes de distin-
tas comunidades y la Cabecera Munici-
pal a través de visitas, capacitaciones y 
acercamiento para conocer las necesi-
dades de las 168 personas afiliadas.

El esparcimiento y la convivencia 
de las personas de la tercera edad, es 
fundamentalmente importante como 
en cualquier etapa de la vida, por lo 
que el SMDIF de Jesús María organi-
zó la visita de 50 personas a la Terraza 
de la Vida de la Feria Nacional de San 
Marcos en abril, igualmente instaló la 
Terraza Legado y Orgullo en la Feria de 
los Chicahuales, por un periodo de 10 
días, la cual registró una asistencia de 
2,260 personas que disfrutaron de bai-
le y convivencia. 
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El Sistema DIF responde a necesidades 
apremiantes de la ciudadanía, con 

apoyos directos como auxiliares orto-
pédicos, entre los que destacan sillas de 
ruedas, andaderas, bastones, muletas; 
además de camas de hospital, concen-
tradores y tanques de oxígeno, asimis-
mo se realizan actividades para obtener 
fondos y comprar pañales, para apoyar 

Para atender a las personas bajo ca-
rencia en alimentación dentro del 

municipio de Jesús María y de esta ma-
nera fortalecer el ejercicio del derecho a 
la alimentación nutritiva y de calidad, se 
otorgaron apoyos alimentarios a perso-
nas con gran índice de vulnerabilidad, 
que se encuentran en zonas rurales y 
urbano-marginadas y no disponen de 

Ayuda directa

Programas alimentarios

a personas que por alguna condición de 
salud los requiere, esto con recursos que 
ascendieron a $361,000 traducidos en 
651 apoyos para 293 personas.

En este sentido, también se llevó a 
cabo el trámite ante el DIF Estatal para 
la realización de cirugías de cataratas, 
así como la entrega de aparatos auditi-
vos y prótesis.

apoyos de otros programas como este. 
De acuerdo con los Lineamentos de la 
Estrategia Integral de Asistencia Social 
Alimentaria, cada Sistema Estatal DIF, 
tiene reglas de operación en las cuales 
establecen los criterios de selección de 
individuos o familias a partir de su si-
tuación de vulnerabilidad, con base en 
la respectiva solicitud de incorporación.
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Los grupos prioritarios para este 
apoyo son niñas y niños menores de 5 
años y mujeres embarazadas o en perio-
do de lactancia, esto mediante la entre-
ga de apoyos alimentarios adecuados a 
su edad, complementados con orienta-
ción alimentaria para padres y madres. 
En estos programas se contribuye tam-
bién a la seguridad alimentaria de la po-
blación escolar, sujeta de asistencia so-
cial, mediante la entrega de desayunos 

fríos, desayunos calientes o comidas, 
diseñados con base en los Criterios de 
Calidad Nutricia, con aseguramiento 
de la calidad y producción de alimen-
tos, para personas en condiciones de 
riesgo y vulnerabilidad, que asisten a 
planteles oficiales del Sistema Educati-
vo Nacional. Se otorgaron 395,980 apo-
yos para 4,401 personas y sus familias 
como se desglosa a continuación.
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Los gobiernos de todos los órdenes, 
tenemos la responsabilidad de con-

tribuir a que las personas gocen del 
ejercicio pleno del derecho a la salud, 
actuando sobre los factores de riesgo y 
los elementos que pueden amenazar su 
estado de equilibrio.

En Jesús María, distintas depen-
dencias participan en este cometido. 
Particularmente, la Instancia de Salud 
Pública, que otorgó servicios para la 
promoción de la salud y la prevención, 
mediante acciones como: 274 consul-
tas de medicina general; 1,442 servi-
cios de enfermería; 1,237 sesiones de 
atención psicológica; 1,074 consultas 
de nutrición; 2,668 sesiones de la Uni-
dad Básica de Rehabilitación; 420 servi-
cios odontológicos y 227 servicios pres-
tados por paramédicos.  

En acciones preventivas para nor-
mar y controlar las condiciones sanita-
rias, se impartieron 13 cursos de mane-
jo y preparación higiénica de alimentos, 
así como 6 para garantizar las condicio-
nes sanitarias del funcionamiento de 
estéticas, barberías y giros afines, su-
mando 563 beneficiarios.

También, se llevaron a cabo 497 ve-
rificaciones a establecimientos con giro 
de alimentos, estéticas, barberías, ima-
gen y similares, centros de rehabilita-
ción y gimnasios.

En mayo de 2022, se instaló el Comi-
té Municipal de Salud, con el objetivo 

Salud Pública

de encauzar políticas públicas munici-
pales hacia el modelo de Municipio Sa-
ludable. En este sentido, en el marco del 
Día Mundial de la Salud, se llevó a cabo 
una jornada que incluyó servicios odon-
tológicos, nutricionales, salud sexual y 
reproductiva, orientación en postura y 
rehabilitación física, consulta médica,  
además del apoyo de la Secretaría de 
Salud del Estado, con unidades móviles 
para la realización de Papanicolaou y 
exploración mamaria, en la Plaza Prin-
cipal de la Cabecera Municipal con una 
asistencia de 283 personas y se repar-
tieron más de 2,200 trípticos para dar a 
conocer los servicios de salud.

Para fomentar la igualdad en mate-
ria de salud, se puso en marcha el pro-
grama Ellos También se Cuidan, cuyo 
objetivo es dirigir acciones preventivas y 
de orientación dedicadas a la población 
masculina, que incluye la atención de la 
salud mental con siete talleres de inteli-
gencia emocional que se impartieron en 
comunidades y escuelas con 659 partici-
pantes. Se llevaron a cabo 12 brigadas de 
salud masculina en escuelas, empresas, 
comunidades y dependencias munici-
pales, en estas se ofreció atención mé-
dica, psicológica, dental, nutricional, así 
como detección de sífilis, VIH, antígeno 
prostático, diabetes e hipertensión.

Asimismo, en el marco del Día del 
Perro se inauguró el parque para ca-
ninos en Calzada Navarra, donde se 
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realizó una demostración de artículos 
para mascotas, promoción de la adop-
ción, estética canina, así como orienta-
ción en tenencia responsable y cuida-
dos de perros y gatos.

En este sentido, con apoyo de Gobier-
no del Estado se otorgaron 5,744 servicios 

de vacunación antirrábica, esterilización, 
desparasitación y orientación en el cuida-
do de caninos y felinos de todo el territorio 
municipal. Además de promover la tenen-
cia responsable de animales de compañía 
con el reparto de más de 760 trípticos Mi 
Mascota, Mi Responsabilidad.

Conscientes de que la proliferación y el abandono de caninos y felinos, es objeto 
de frecuentes reportes derivados del riesgo que constituye por suponer agresividad y 
propagación de enfermedades, una promesa de campaña fue la creación de un Cen-
tro de Bienestar Animal, el cual ya tiene un predio para su construcción, y se cuenta 
con un proyecto para la edificación y funcionamiento en una primera etapa.
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Una de las políticas transversales de 
la presente administración es el res-

peto a los derechos humanos, por lo que 
se desarrollaron acciones para educar a 
la población y crear conciencia acerca 
de las conductas y manifestaciones que 
constituyen uno de los más grandes fla-
gelos en la sociedad: la violencia contra 
las mujeres. En este sentido, en noviem-
bre 2021 se realizó una jornada de difu-
sión y actividades en el marco del Día de 
la No Violencia, la cual incluyó la confe-
rencia «Mujeres Unidas Contra la Violen-
cia» donde se abordó la importancia de 
romper estereotipos y comportamien-
tos que desde la infancia se aprenden y 
normalizan la violencia en distintas ver-
tientes y grados, además, se pintaron 36 
bardas con mensajes alusivos a las rela-
ciones sanas y la autovaloración. 

En materia de atención psicológica 
la Instancia de la Mujer impartió 513 se-
siones para 121 pacientes: 105 mujeres y 

Protección a las mujeres

16 hombres, encaminadas a dar sopor-
te emocional, comprender procesos en 
distintas fases y mejorar, tanto su salud 
como su calidad de vida.

En cuanto a acompañamiento jurídi-
co, se otorgaron 325 asesorías, se apoyó 
en 190 juicios de divorcio y en 56 proce-
sos legales, de los cuales se concluyeron 
46. Además, se dio respaldo legal para 
tramitar 37 órdenes de protección.

En agosto de 2022, en coordinación 
con el Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES) y el Instituto Aguasca-
lentense de la Mujer (IAM), se impar-
tió el programa «Mujer, Emprende con 
Éxito», constó de 8 sesiones con un total 
de 16 horas, con talleres que incluyeron 
conferencias y actividades enfocadas 
al liderazgo, la expresión, habilidades y 
conocimientos útiles para mujeres em-
prendedoras para su fortalecimiento 
personal, así como para impulsar y pro-
mover sus negocios.
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Se impartieron 33 talleres, tanto en comunidades como al interior de las áreas 
de la administración pública municipal, donde 742 participantes abordaron temas 
que permitieron incorporar perspectiva de género en aras de una sociedad con 
relaciones humanas respetuosas, empáticas y sanas a partir de la conciencia y el 
cambio de patrones.
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En marzo de 2022 se celebró el Día 
de la Mujer con un programa que in-
cluyó la actividad física Ejercítate con 
la que se buscó motivar a las mujeres a 
tener conciencia del cuidado de su cuer-
po, su aprecio y salud. Se llevó a cabo la 
exposición y venta de productos y ser-
vicios en el Auditorio Municipal donde 
participaron 22 negocios de mujeres 
emprendedoras de Jesús María, se im-
partió la conferencia «Deconstruyendo 
para Construir» y se realizó una mar-
cha solidaria con los movimientos que 
reivindican las causas feministas, y se 
finalizó con la inauguración de un mu-
ral en el primer cuadro de la Cabecera 
Municipal, en la cual participaron ciu-
dadanas y servidoras públicas, quienes 
se pronunciaron por la importancia de 
visibilizar los derechos de las mujeres, la 
necesidad de igualdad de oportunida-
des y la protección para detener la vio-

lencia. Actividades que contaron con la 
participación de cerca de 400 mujeres.

En mayo de 2022, se reinstaló el Sis-
tema Municipal para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres del Municipio de 
Jesús María, con el objetivo de generar 
políticas públicas encaminadas a una 
sociedad igualitaria, donde exista res-
peto, trato libre de discriminación y de 
violencia; objetivo que nos debemos 
proponer en la búsqueda de prosperi-
dad y desarrollo social.

Asimismo, se recibió asesoría de 
Mujer Contemporánea, A. C. para el 
proyecto de un centro de apoyo para 
dar protección de primera mano a mu-
jeres violentadas y en riesgo, el cual se 
encuentra adaptado y en proceso de 
equipamiento gracias a la donación de 
las y los servidores públicos de las dis-
tinta áreas de la administración. 
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Para dar intimidad, comodidad y 
dignidad a las mujeres en etapa 

de lactancia, así como para proteger 
y estimular la alimentación al pecho 
materno, en coordinación con la dipu-
tada Laura Ponce, se instaló en la Pre-
sidencia Municipal, el primer lactario, 
así como cambiadores de pañales en 
baños de mujeres y hombres, como 
parte de las políticas públicas inclusi-
vas y de igualdad en beneficio de las 
mujeres y sus hijas e hijos, tanto de la 

Instalación de lactario 

administración, como del público que 
acude a realizar trámites y servicios. 
El lactario cuenta con refrigerador, si-
llones, tarja con agua potable y horno 
de microondas.

Por su parte, la Instancia de la Mu-
jer impartió la plática «Impulsemos la 
lactancia materna» durante la Semana 
Mundial de la Lactancia Materna, en la 
Plaza Principal, donde, además, se visi-
bilizó la importancia de la maternidad y 
paternidad corresponsables.
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En enero de 2022 se instaló el Sistema 
Municipal de Protección Integral de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adoles-
centes (SIPINNA), con el objetivo de que 
las dependencias municipales, en coor-
dinación con los homólogos sistemas 
estatal y nacional, incorporen la pers-
pectiva de respeto a las personas de me-
nos de 18 años como sujetos de derecho, 
puesto que es una de las políticas trans-
versales de esta administración en res-
puesta a las expresiones y necesidades 
que se detectaron al realizar la consulta 
pública de Niñas, Niños y Adolescentes 
en la Caja de los Anhelos.

Se pusieron en marcha disposicio-
nes como la salvaguarda al derecho a 
la identidad, evitando que en propa-
ganda municipal se identifique la ima-
gen de personas de este grupo social, 
salvo permiso explícito; se incluye en 
las reglas de operación de programas 
sociales la prioridad de beneficios para 
las familias que tengan niñas, niños y 
adolescentes y se pusieron en marcha 

Niños, Niñas y 
Adolescentes protegidos

campañas de difusión para conocer y 
respetar los derechos de este sector.

El Sistema Municipal DIF actuó en 
apego a la ley, a fin de respetar, pro-
mover, proteger y restituir los derechos 
conforme protocolo, de 21 menores de 
edad que se encontraban en entornos 
de riesgo y fueron víctimas de abuso o 
maltrato, con procesos ante la Procu-
raduría de Protección de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Aguascalientes y remitidos para res-
guardo en el Centro de Acogimiento Re-
sidencial, Casa DIF del Estado.

Se elaboró un diagnóstico para la 
elaboración del Programa Municipal 
para la Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes de Jesús 
María, el cual cuenta con el acompa-
ñamiento del SIPINNA Nacional. Per-
sonal de SIPINNA Municipal, participó 
en cursos especializados con orga-
nizaciones como Save the Children y 
México Unido Contra la Delincuencia.
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E n  J e s ú s  M a r í a  r e s p e t a m o s  e l 
d e r e c h o  d e  l a  i d e n t i d a d  d e  n i ñ a s , 
n i ñ o s  y  a d o l e s c e n t e s
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De acuerdo con el Censo de Pobla-
ción y Vivienda 2020 del INEGI, la 

proporción de jóvenes en el municipio 
ascendió a un total de 69,035 personas, 
lo que representa el 53.13% del total de 
población de Jesús María con un creci-
miento del 28% respecto del Censo 2010.

Con la finalidad de atender a por lo 
menos el 11% de este grupo poblacional, 
se implementaron diversas acciones afir-
mativas para su desarrollo personal y pro-
fesional; entre las que destacan diversos 
talleres, capacitaciones y pláticas enca-
minadas principalmente en temas como: 
violencia en el noviazgo, orientación voca-
cional, finanzas personales, talleres y cur-
sos de tecnología; así como temas de salud 
mental en cumplimiento de la propuesta 
de campaña Tómatelo en serio. Durante 
este primer año de gobierno sumaron un 
total de 38 cursos beneficiando a 1,955 jó-
venes. Aunado a ello, en la búsqueda de 
brindar apoyo emocional y bienestar in-
tegral, se brindaron 50 asesorías nutricio-
nales y 250 consultas psicológicas.

Por otro lado, es importante señalar 
que por primera vez se instaló el Co-
mité Municipal de la Juventud de Jesús 
María, mismo que tiene como principal 
objetivo establecer políticas públicas 
encaminadas a la protección y cui-
dado de este sector poblacional, así 
como la atención de sus necesidades 
más apremiantes, garantizando el 
cumplimiento de sus derechos. Dicho 

Juventud en plenitud

Comité, encabezado por el Presidente 
Municipal, quedó conformado por dife-
rentes organismos y dependencias mu-
nicipales como las Instancias de la Ju-
ventud, Salud, Planeación, Deporte; así 
como las Secretarías de Medio Ambien-
te, Desarrollo Social, Desarrollo Econó-
mico, Técnica; DIF Municipal, Comu-
nicación, entre otras. Asimismo, forma 
parte el SIPINNA estatal, que reportó 
el incremento de la violencia hacia los 
jóvenes, por lo tanto es necesario esta-
blecer mecanismos para su protección.

Durante este primer año de gobier-
no se llevaron a cabo foros, así como 
concursos y encuentros de expresión y 
participación juvenil. De esta manera, 
el pasado 17 de agosto, en coordinación 
con el Instituto Aguascalentense de la 
Juventud (IAJU), se organizó en el mar-
co del Dia Internacional de la Juventud, 
el Primer Concurso de Fotografía el cual 
tuvo como objetivo plasmar la identidad 
jesusmariense a través de retratos, con 
premios de $5,000, $3,000 y $2,000 para 
el primer, segundo y tercer lugar, respec-
tivamente, además de un estímulo de 
$1,000 por parte del IAJU para todas las 
personas inscritas en el concurso.

Con el propósito de impulsar mayo-
res oportunidades de educación de ni-
vel superior, brindar becas y descuen-
tos a los jóvenes de nuestro municipio 
y abrir espacios para la prestación de 
prácticas profesionales y servicio so-
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cial, se firmaron cuatro convenios de 
colaboración con las siguientes insti-
tuciones educativas: Universidad Autó-
noma de Aguascalientes (UAA), Tecno-
lógico Universitario de Aguascalientes 
(TUA), Universidad de las Artes (UA) y la 
Universidad del Valle de México (UVM), 
adicionales a los existentes con la Uni-
versidad Cuauhtémoc Aguascalientes 
(UCA), Centro de Estudios Superiores 
del Estado de Aguascalientes (CESEA), 
Innova Calidad y la Universidad Intera-
mericana para el Desarrollo (UNID).

La Universidad de la Ciudad de 
Aguascalientes, Unidad Jesús María, que 
abrió sus puertas hace un año para po-
ner al alcance de más personas la opción 
de acceder a educación superior a costo 
accesible, ha tenido buena aceptación, 
en consecuencia, para el ciclo que inicia 
se incorporaron 100 nuevos estudiantes, 
por lo que actualmente cuenta con 240 
alumnas y alumnos.  

Durante el primer año de la admi-
nistración, se tramitaron 313 tarjetas 
de descuento en transporte Yo Voy ante 
la Coordinación General de Movilidad 
y se liberaron 560 cartas de servicio 
social y prácticas profesionales lo que 
representó un crecimiento del 78% res-
pecto de 2021.
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De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(ENSANUT) 2021 sobre COVID-19 del Instituto Nacional 

de Salud Pública (INSP), respecto a la realización de alguna 
actividad física o deporte previo a la pandemia, el 27.7% de las 
personas que respondieron, «reportó que realizaban actividad 
física o practicaban algún deporte antes de la pandemia; de esa 
fracción 68.9% indicó que su actividad disminuyó»,2 sobre todo 
el grupo de los adolescentes de 10 a 14 años (71.5%). «En cuan-
to a la percepción del tiempo que pasan sentados o reclinados, 
actualmente en comparación con el tiempo previo a la pande-
mia, cerca de una tercera parte de la población reportó un in-
cremento»,3 así como la percepción de incremento en el tiempo 
frente a pantallas, de acuerdo con la encuesta referida.

Lo anterior refleja una tendencia a la inactividad o al se-
dentarismo, que causan riesgos en la salud como subir de 
peso, disminuir masa muscular, deficiencias en el metabolis-
mo y en el funcionamiento del organismo en general, además 
de afectación en el equilibrio emocional. 

Con base en lo anterior, y con la finalidad de aumentar los 
niveles de las personas que realizaban alguna actividad física 
antes de la pandemia; así como impulsar un desarrollo hu-
mano y social, se llevó a cabo la ampliación de la cobertura 
deportiva y de la cultura física en las comunidades e instala-
ciones del municipio.

En cuanto a la participación en ligas y eventos en deporte 
federado, se llevaron a cabo 28 actividades con la participa-
ción de 3,263 deportistas, entre las cuales destaca un juego 
de exhibición entre los Rieleros de Aguascalientes y el equi-
po representativo del municipio Toros Bravos de Jesús María 
durante la conmemoración del 50 aniversario del parque de 

Fomento deportivo
y cultura física
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2 Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 sobre Covid-19. Resultados nacionales. Página 10.
3 Ídem
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beisbol del municipio donde se develó 
una placa conmemorativa. 

Por segunda ocasión, en coordina-
ción con el Instituto del Deporte del 
Estado de Aguascalientes (IDEA) y la 
Asociación Estatal, Jesús María fue 

sede del Campeonato Nacional U18 de 
Beisbol, albergando a equipos de va-
rios estados de la República entre los 
que destacaron Baja California, Sono-
ra, Veracruz, Puebla y Sinaloa, que ade-
más de derrama económica y beneficio 
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al comercio local, permitió posicionar 
al municipio a nivel estatal y regional 
por sus instalaciones.

Con el propósito de seguir impul-
sando el deporte comunitario y acce-
sible para todos, se llevaron a cabo 52 
ligas y torneos de futbol 7, básquetbol, 
beisbol y vóleibol, entre otras, además 
de mantener activas 25 academias de-
portivas. En este sentido, se destaca 
que por primera vez se concretó un 
acuerdo deportivo con las zonas 16 y 17 
de Educación Física, con lo cual se lo-
gró la conformación de cuatro ligas es-
colares con estudiantes de educación 
básica quienes participaron en torneos 
de conjunto tales como futbol, beis-
bol, básquetbol, vóleibol y handbol, así 
como atletismo y ajedrez. 

En el marco de la Feria de los Chi-
cahuales 2022, se realizó la segunda 
edición del Torneo de Ajedrez con 140 
participantes y $30,000 en premios para 
distintas categorías. 

En total 23,945 personas entre 
adultos, niños, niñas y adolescentes 
se beneficiaron de las actividades de-
portivas durante el primer año de la 
presente administración.

Bajo la modalidad de deporte ur-
bano se impulsaron jornadas de ac-
tivación física, promoción de juegos 
tradicionales y activación de gimna-
sios y espacios públicos sumando 478 
actividades para 1,985 beneficiarios. 
Un punto relevante es que en compa-
ración con el 2021 se obtuvo un incre-
mento de 148% en cuanto a la cobertu-
ra en las comunidades, pasando de 18 a 
48 comunidades atendidas.

De acuerdo con el manual denomi-
nado El deporte como instrumento de 
prevención del uso indebido de drogas 
publicado por la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito (UNO-
DC), diversos estudios científicos han 
demostrado que el deporte para los jóve-
nes puede producir: mayor autoestima, 
mayor capacidad para hacer frente al es-
trés, mayor rendimiento en los estudios 
y mejores relaciones con la familia. 

En el caso de la prevención, se con-
sidera como un factor protector y pue-
de evitar una gama de problemas, in-
cluida la toxicomanía. Por lo tanto, y a 
fin de contribuir en disminuir este tipo 
de problemas e impulsar los beneficios 
positivos de realizar actividad física, se 
impartieron 415 asesorías deportivas y 
acciones de activación física, resaltado 
el hecho de haber acudido a cinco cen-
tros de rehabilitación a fin de contri-
buir en el proceso de desintoxicación 
de los internos.

Para este año, como parte del cum-
plimiento de las promesas de cam-
paña, se invirtieron $760,189.79 en el 
mantenimiento y rehabilitación de las 
tres canchas de futbol 7 ubicadas en el 
Polideportivo Margaritas y la Unidad 
Deportiva Luis Donaldo Colosio y en el 
Acuarama, así como la rehabilitación de 
la cubierta del gimnasio de box, también 
en el Acuarama. De la misma manera, 
se apoyó por primera vez a 25 equipos e 
instituciones deportivas con 1,500 me-
dallas para premiación.

Aunado a ello, se entregó a ins-
tructores de las academias deportivas 
material de entrenamiento profesional 
como jaulas de bateo, pelotas medici-
nales, pelotas Bosu, vallas y brincoli-
nes de entrenamiento en beneficio de 
los 900 niñas, niños y jóvenes inscritos, 
buscando con ello un mejor desempeño 
deportivo y motivar su permanencia en 
las academias deportivas municipales.
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En materia de fomento artístico y 
cultural, la Orquesta Sinfónica y 

Coro Infantil de Jesús María (OSCI) es 
un pilar que ha trascendido desde su 
creación. Actualmente cuenta con 215 
alumnas y alumnos, y tres maestros 
más que en el año pasado, sumando 
un total de 30 instructores, uno de ellos 
funge como uno de los dos directores 
adjuntos, además del director artísti-
co, Román Revueltas Retes quien, al 
mismo tiempo, continúa componien-
do para la OSCI.

La OSCI ofreció 17 conciertos durante 
este año, cinco de ellos en Casa de Mú-
sica; cinco en la plaza principal de Jesús 
María, uno con motivo del festival De 
Chicahual a Calavera, otro en el marco 
de la Feria de los Chicahuales y uno más 
durante las fiestas patrias; asimismo, 
se realizaron conciertos en el Museo de 
Aguascalientes para el Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas para los Refu-
giados (ACNUR); en la Parroquia de San 
Felipe de Jesús; y en el centro comercial 
El Parián. Es muy destacable la partici-
pación de la OSCI en el Festival Cultural 
del Aniversario 262 de la Fundación de 
Encarnación de Díaz, Jalisco.

Aunado a los conciertos y recitales 
anteriores, la Orquesta participó en la 

Orquesta Sinfónica 
y Coro Infantil 
de Jesús María

develación de la estatua ecuestre del 
General Felipe Ángeles, en el marco de 
la inauguración del aeropuerto que re-
cibe su nombre, se interpretó el Himno 
Nacional y piezas del repertorio mexi-
cano como los valses Sobre las olas y 
Dios Nunca Muere, las marchas de Za-
catecas y Felipe Ángeles, el danzón Ne-
reidas y la Pelea de Gallos.

En julio de 2022 la OSCI, acom-
pañada por el alcalde José Antonio 
Arámbula López y autoridades muni-
cipales, visitaron las instalaciones de 
la sede de la Orquesta Esperanza Az-
teca en la ciudad de Puebla, previo a la 
firma de un convenio entre Fundación 
Azteca y el Municipio de Jesús María, 
el acuerdo signado brinda 116 instru-
mentos en comodato a la OSCI —entre 
ellos una Clavinova, piano digital con 
el que no se contaba— e intercambio 
de capacitación para los maestros.

En el año que se informa, la OSCI 
recibió para su formación musical a 
dos niñas provenientes de Afganistán 
y una niña de El Salvador, sumándose 
a las 15 niñas y niños recibidos desde 
el año anterior; asimismo, ACNUR en-
tregó un glockenspiel, instrumento de 
percusión con el que no se contaba, ac-
ciones resultantes del acuerdo firmado 
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durante el año pasado con esta agencia 
de la ONU.

Otro avance significativo en cuanto 
a formación y educación es el trámite 
del Reconocimiento de Validez Oficial 
de Estudios (RVOE) ante la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) para que se im-
parta la Licenciatura en Enseñanza de la 
Música en las instalaciones de la Casa de 
Música a quienes desean continuidad en 
estudios superiores especializados.
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Naturalmente, día a día, minuto a 
minuto, las personas leemos carte-

les, mensajes, publicaciones en redes so-
ciales; si nos detenemos a pensar cuanto 
de ello está bien escrito, es de calidad o 
nos aporta algo relevante, seguramente 
sería mínimo. La lectura cultiva y enri-
quece el alma y la mente, por lo que su 
promoción no debe quedar de lado.

Por un tiempo la promoción de la 
lectura quedó olvidada y las acciones 
por fomentarla fueron escasas, sin em-
bargo, a partir de varias donaciones, la 
primera encabezada por la Fundación 
Miguel Alemán, A. C., de cerca de 8,000 
libros al Municipio de Jesús María, se 
conformó una biblioteca en la Casa de 
Música. De los libros donados se tienen 
registrados y catalogados 1,558 ejem-
plares, para su posterior identificación 
en el Sistema de Clasificación Decimal 

Fomento a la lectura

Dewey, el más usado en las bibliotecas 
del mundo.

Se realizaron lecturas en atril de dos 
textos, La Peor Señora del Mundo y Pe-
dro Páramo, de los escritores mexicanos 
Francisco Hinojosa y Juan Rulfo, respec-
tivamente; el texto de Hinojosa se leyó 
en espacios públicos de las seis delega-
ciones, de igual manera, se realizó la lec-
tura en un preescolar y en una escuela 
primaria, beneficiando con ello a cerca 
de 300 niños y niñas. Pedro Páramo se 
leyó en la Escuela Secundaria Técnica 
No. 36 en la delegación Maravillas, ade-
más de la lectura se realizaron pregun-
tas de comprensión lectora, en este ejer-
cicio participaron 602 adolescentes.

Además, se han llevado a cabo 27 
sesiones del taller de fomento a la lec-
tura que se conformó en la naciente bi-
blioteca de Casa de Música, cada sesión 
tiene una duración promedio de dos 
horas y una población fija de 15 niñas 
y niños de las colonias aledañas al re-
cinto; luego de la lectura de los cuen-
tos los asistentes identifican las partes 
de la historia y realizan actividades de 
comprensión lectora a través de dibu-
jos, pintura y narración oral. Actividad 
similar se realizó en la Zona Interactiva 
Chicahualín, en el marco de la Feria de 
los Chicahuales, donde en 80 sesiones 
de 30 minutos se leyeron cuentos a un 
total acumulado de 300 niñas y niños de 
entre 5 y 12 años.
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En Casa de Música no solo tiene sede la OSCI, sino que también se imparten tres 
talleres, cartonería tradicional; guitarra acústica y eléctrica; y música tradicio-

nal mexicana; en su conjunto benefician a 100 niñas, niños y adolescentes que son 
sensibilizados en el arte, al tiempo que adquieren nuevas habilidades.

Se realizaron tres festivales en el año a informar, dos de estos fueron de carácter 
propiamente folclórico: el Festival México Lindo (realizado en torno a las cele-

braciones con motivo del aniversario del inicio de la Independencia de México) y 
el Festival de Folklor; el tercer festival realizado fue De Chicahual a Calavera que 
existe desde 2015, que, aunque muestra elementos propios del folclor mexicano, su 
principal labor es mostrar y preservar las tradiciones alrededor del Día de Muertos. 

A fin de preservar del patrimonio 
intangible está en preparación un 

libro que pretende hacer una revisión 
histórica y cultural de Jesús María, 
para su conformación se realizaron 
diez entrevistas con cronistas, artistas 
y personas que ayudaron a la preserva-
ción de la cultura en el municipio.

Talleres

Festivales

Patrimonio
cultural
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Después de dos años de restricción, regresó la tradicional 
Feria de los Chicahuales, de tener una feria virtual en la 

mayoría de sus eventos y con un aforo controlado en los po-
cos eventos presenciales, por causa de la pandemia por CO-
VID-19. En este año se llevó a cabo una feria con más afluen-
cia de personas con un estimado de 195,000 asistentes a las 
distintas sedes dentro del perímetro ferial, comprendido por 
73,528m2, y con una derrama económica de 72 millones de pe-
sos. Entre las áreas más destacadas que se pudieron encontrar 
dentro del perímetro ferial estuvieron:

• Teatro del Pueblo (Cielo Claro «Acuarama»);

• Foro Cultural (Plaza Principal);

• Zona Interactiva Chicahualín (Plaza del Mueble);

• Lienzo Charro Xonacatique,

• Foro Nefelibata (Plaza del Chicahual);

• Foro Deportivo (Plaza del Mueble);

• Zona de juegos mecánicos (Plaza del Mueble);

• Terraza Legado y Tradición (para adultos mayores); y

• Exposición ganadera (Plaza del Mueble).

Feria de 
los Chicahuales
2022
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Se tuvieron 147 eventos en total en las 
distintas sedes, de los cuales destacaron la 
presentación en el teatro del pueblo de la 
lucha libre AAA, las presentaciones de Los 
Elegantes de Jerez, Kumbia Kings y el baile 
de clausura con Los Freddy ś, entre otros, en 
el foro cultural ubicado en la plaza principal 
se llevó a cabo la elección de la reina de la 
Feria de los Chicahuales y embajadora tu-
rística de Jesús María, la presentación de la 
Orquesta Sinfónica Infantil de Jesús María, 
así como otras exposiciones musicales, cul-
turales y de danza. 

En el Lienzo Charro Xonacatique se lle-
varon a cabo los torneos de charros mayores, 
AA y AAA, la presentación de los internacio-
nales Enanitos Toreros de Aguascalientes, y 
por primera ocasión se realizó en modali-
dad nocturna la Cabalgata Tradicional de la 
Feria de los Chicahuales.

Dando continuidad a eventos que se han 
realizado los últimos años, se llevaron a 
cabo el tercer Festival de la Michelada, el se-
gundo Concurso de Traje Típico Chicahua-
les 2022 y la segunda edición del Torneo de 
Ajedrez Chicahuales 2022.

Después de dos años, la Virgen peregri-
na de San Juan de los Lagos, Jalisco, volvió 
a Jesús María para que miles de feligreses 
la acompañaran durante su peregrinación 
desde el arco de la entrada a Jesús María, 
hasta la Plaza Principal, con una participa-
ción de 5,000 personas. Cabe resaltar que 
por primera ocasión la Virgen Peregrina 
también visitó las delegaciones Venadero y 
Margaritas, así como la Colonia La Escale-
ra, donde se tuvo una asistencia estimada 
de 7,500 creyentes.
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En el marco de la Feria de los Chica-
huales 2022, se instaló Zona Inte-

ractiva Chicahualín, en esta edición, 
dedicada especialmente a la difusión de 
los derechos de las niñas, niños y adoles-
centes, mediante actividades y espacios 
como registro civil, arte y cultura, obras 
públicas, servicios médicos, cultura del 
agua, escuelita, medios de comunica-
ción, nutrición, deberes en el hogar, in-
clusión, pasteles, estimulación tempra-
na, MercaDIFto y Congreso Infantil. Este 
último gracias al apoyo de la diputada 
por el distrito VII, Laura Ponce. 

La asistencia a este pabellón estuvo 
conformada por 714 niñas y niños de Je-
sús María, 242 de Aguascalientes, 11 de 
otros municipios, 12 de otros estados, 
entre ellos Chihuahua, Puebla, Jalisco, 
Zacatecas y Guanajuato, así como 2 de 
Estados Unidos, para un total superior al 
millar de niñas y niños entre 1 y 15 años. 

La Instancia de la Mujer dio espacio 
al impulso de las mujeres emprendedo-

Zona Interactiva 
Chicahualín

ras, con pabellones de productos y ser-
vicios de 27 expositoras en la Feria de 
los Chicahuales.

Otro foro en el cual se llevaron a 
cabo presentaciones de diversos talen-
tos y expresiones culturales fue el Foro 
Nefelibata, coordinado por la Instancia 
de la Juventud, espacio en el que jóve-
nes del municipio realizaron demostra-
ciones de sus talentos en distintas ra-
mas, como la música, baile, muralismo, 
pintura, entre otros. Con una visita de 
2,410 personas entre jóvenes y adultos 
que disfrutaron de las distintas expre-
siones artísticas y culturales.
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Parte importante para la preservación de las costumbres de los jesusmarienses son 
las fiestas patronales, así, por parte de la Instancia de la Feria de los Chicahuales 

en coordinación con las distintas delegaciones, se llevó a cabo la celebración de fes-
tividades, contando con el apoyo de dependencias como Protección Civil, Seguridad 
Pública y Vialidad, Servicios Públicos, y de forma directa con elenco para eventos ar-
tísticos, templetes, mamparas, sonido, entre otros. En estas fiestas patronales se tuvo 
una asistencia de 10,550 personas aproximadamente.

Nuestro municipio fue sede de uno de los festivales de motociclistas más impor-
tantes, anunciándose incluso como «el festival biker con el cartel más grande 

de Latinoamérica», en él participaron agrupaciones de gran proyección nacional e 
internacional, asistieron 10,600 personas aproximadamente y se estimó una derra-
ma económica a Jesús María y al estado de $15,900,000.

Dentro del festival se dio promoción al municipio y se hicieron rodadas por sitios 
turísticos y de interés, también caminatas por el centro de la Cabecera Municipal; 
además del pabellón artesanal y cultural que permitió a los visitantes conocer un 
poco de lo que ofrece el municipio, sus vinos, quesos, muebles y trabajos en cantera.

Fiestas patronales

FMA Motobiker 
Jesús María 2022
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Luego de que la pandemia ocasio-
nada por la COVID-19 obligara a 

muchas micro y medianas empresas 
a cerrar por la restricción de activida-
des no esenciales, en el Municipio de 
Jesús María se buscaron alternativas 
para disminuir este impacto, por ello, 
durante este primer año de adminis-
tración y dando continuidad con el 
anterior periodo de gobierno, a fin de 
reactivar la economía local de las fa-
milias jesusmarienses, se abrieron 115 
micro, pequeñas y medianas empre-
sas (MiPyME) en las distintas delega-
ciones y la Cabecera Municipal, lo que 
representó un incremento del 396% 
respecto del año inmediato anterior, y 
una inversión de $62,625,000.

Fomento económico

Con este crecimiento la Secretaría de 
Desarrollo Económico sigue buscando 
permanentemente la vinculación con el 
sector empresarial, con la finalidad de la 
recuperación económica del municipio 
para dejar atrás las secuelas ocasionadas 
por la pandemia. Además, con el propó-
sito de que las MiPyME cuenten con una 
orientación o capacitación adecuada 
para su funcionamiento, se llevaron a 
cabo 7 capacitaciones para 717 personas 
emprendedoras del municipio.

Se lograron regularizar 718 comer-
cios fijos en el municipio, lo que repre-
senta 60% de los negocios regularizados 
y permite a la actividad comercial del 
municipio, desarrollarse en un marco 
de derecho. 
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Mediante la bolsa de trabajo muni-
cipal, se logró establecer relación 

con 200 empresas de distintos giros, 
para promover un total de 2,877 vacan-
tes, en las que 588 personas se acerca-

Fomento al empleo
y al autoempleo

ron para ser canalizadas a un empleo 
formal, con una eficiencia del 64%, que 
resultó de la vinculación de un total de 
376 potenciales empleados.

De igual forma con la Primera Fe-
ria del Empleo 2022 en agosto, se logró 
acercar a más de 30 empresas y cen-
tros laborales ubicados en la demar-
cación y en la región, con una oferta 
superior a las 200 vacantes para las 
personas que asistieron.

Como parte de la vinculación con 
la sociedad y con distintos órdenes de 
gobierno, el Municipio de Jesús María 
a través de la Secretaría de Desarrollo 
Económico y con la promoción de 18 
campañas, logró inscribir y beneficiar 
a 50 personas emprendedoras y sus pro-
yectos a través de la Secretaría de Desa-
rrollo Económico del Estado, lo que con-
tribuye a mejorar la economía familiar 
de los habitantes de Jesús María.

Con el fin de seguir impulsando la 
economía de las familias, por segundo 
año consecutivo a través del programa 
Mujeres Emprendedoras se impulsó 
a 45 mujeres que buscaban iniciar un 
negocio propio, con una inversión mu-
nicipal directa de $200,000 como fondo 
revolvente, buscando en todo momen-
to el autoempleo y que las mujeres de 
nuestro municipio emprendan un ofi-
cio o actividad que les permita generar 
ingresos para su autonomía económica 
y empoderamiento.
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Desde 2020 se puso en marcha el 
Programa Voluntarios de Mejo-

ramiento Urbano, conocido también 
como «Empleo Temporal», este supuso 
un aliciente para muchas familias que 
con el inicio de la pandemia producto 
de la COVID-19 se quedaron sin fuente 
de ingreso, por ello este programa mu-
nicipal ha continuado y se ha reforzado, 
en primer término, con la actualización 
de sus reglas de operación, aprobadas 
en Cabildo y con estas la ampliación de 
las posibilidades de los beneficiarios.

Voluntarios de 
Mejoramiento Urbano

A continuación, en el cuadro 1, es 
posible observar a la población benefi-
ciaria del programa, es importante ver 
que se apoya a diversos grupos vulne-
rables, entre ellos madres solteras (52), 
personas con discapacidad (14) y perso-
nas adultas mayores (18), muchas veces 
para estos grupos es más difícil inser-
tarse en la vida laborar, pero gracias a 
estas nuevas oportunidades pueden ad-
quirir conocimientos y experiencia que 
los puede preparar y abrir camino para 
colocarse en un empleo.



61INFORME DE GOBIERNO | EN RESPUESTA A TU CONFIANZA |

Además de las y los voluntarios de 
mejoramiento urbano también el mu-
nicipio de Jesús María se ve beneficia-
do, así, en el periodo de enero a agosto 
del presente las 21 cuadrillas rehabili-
taron y reforestaron nueve camellones 
y cinco parques, asimismo, se realiza-
ron nueve jornadas de limpieza en igual 
número de comunidades. Al entrar a la 
Cabecera Municipal por Paseo de los 
Chicahuales es posible ver buena par-
te de la labor realizada en el camellón 
central, y debajo del paso a desnivel su-
perior de la mencionada arteria y la ave-
nida Alejandro de la Cruz.

Las cuadrillas atendieron 39 servi-
cios de poda, desmalezado, limpieza de 
calles y pintura de señalamientos via-
les; adicionalmente a los camellones re-
habilitados y reforestados, se dio man-
tenimiento a cuatro camellones más; 
se apoyaron nueve instituciones edu-
cativas con reforestación, pintura y lim-
pieza; nueve espacios públicos fueron 
apoyados también con mantenimiento 
y rehabilitación, entre ellos Casa de Mú-
sica, el Lienzo Charro Xonacatique y las 
plazas principales de Venadero y San 
Antonio de los Horcones.
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La administración pública es una actividad que busca la gestión 
organizada de los recursos públicos para garantizar la provisión 
de servicios, ante las necesidades sociales, en el marco de las atri-
buciones de las autoridades municipales.

Esta tarea exige además de profesionalización y compromiso, la 
legitimación que deriva de la permanente participación e interac-
ción con la sociedad. En Jesús María nos hemos adecuado a las 
tendencias de la nueva gestión pública, con una adecuada admi-
nistración de los recursos financieros, humanos y materiales, en 
la permanente participación ciudadana y el uso de herramientas 
tecnológicas a partir de siete estrategias con las cuales fortalece-
mos la gobernanza como la base de la alianza con los actores que 
le dan vida a Jesús María. 

Estrategia 2.1.- Fortalecer la transparencia y un 

gobierno abierto municipal mediante la imple-

mentación de innovación tecnológica para uso 

del gobierno y de la ciudadanía.

Estrategia 2.2.- Mantener un manejo presupues-

tario eficiente con equilibrio entre la recauda-

ción y el gasto público para cumplir las atribu-

ciones municipales.

Estrategia 2.3.- Gestionar con eficiencia los re-

cursos humanos y el patrimonio municipal.

Estrategia 2.4.- Contribuir en la adopción de los 

enfoques, instrumentos y procesos del PbR-SED.

Estrategia 2.5.- Garantizar canales efectivos de 

comunicación con la sociedad, tanto en los me-

dios tradicionales como en medios digitales.

Estrategia 2.6.- Incorporar mecanismos efecti-

vos de participación ciudadana como espacios 

de deliberación para el diseño y formulación de 

políticas públicas.

Estrategia 2.7.- Proveer mecanismos para canali-

zar y atender las peticiones y gestiones ciudadanas.
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La transparencia es un concepto que 
permite el ejercicio del derecho a la 

información y es un elemento funda-
mental de la calidad de los gobiernos 
democráticos, brinda a la ciudadanía 
herramientas para valoración de la 
función pública, así como para su par-
ticipación activa.

En el primer año de esta adminis-
tración, se atendieron seis solicitudes 
por medio de la Plataforma Nacional 
de Transparencia acerca de informa-
ción pública que genera y resguarda el 

gobierno municipal como sujeto obli-
gado; también se dio seguimiento a 125 
solicitudes de acceso a la información, 
sobre servidores públicos, expedientes 
administrativos, gastos, rentas y apli-
cación de recursos. Además, se obtuvo 
100% en el cumplimiento en obligacio-
nes de transparencia evaluadas por el 
Instituto de Transparencia del Estado 
de Aguascalientes.

Se cumplió con cuatro informes tri-
mestrales en materia de Auditoría de 
Obras Públicas ante el Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado de Aguasca-
lientes (OSFAGS) para ratificar el ma-
nejo y desarrollo de la inversión públi-
ca. Asimismo, se emitieron los cuatro 
informes trimestrales ante el OSFAGS 
acerca del estado de los 120 expedientes 
de presunta responsabilidad adminis-
trativa de servidores públicos deriva-
dos de denuncias o auditorías de entes 
fiscalizadores externos, a cargo de los 
departamentos Jurídico; de Auditoría 
Financiera y Gubernamental; y de Au-
ditoría de Obras Públicas.

Transparencia 
y gobierno abierto
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Por lo que un municipio con el dina-
mismo y el crecimiento de Jesús María, 
requiere ser más eficiente en cuanto a 
trámites y servicios para incentivar la 
productividad y el crecimiento. 

En este sentido se realizaron 11 se-
siones de trabajo de una comisión digi-
tal conformada por las dependencias de 
Desarrollo Económico, Modernización 
Administrativa de Gobierno del Estado 
y Gobierno Electrónico e Innovación 
Tecnológica para la implementación de 
la agenda en materia de mejora regula-
toria con la simplificación y moderniza-
ción en trámites y servicios para obte-
ner la certificación SIMPLIFICA, por lo 
que al cierre del primer año de gobier-
no, se tienen registrados 176 procesos.

Se atendieron 355 observaciones 
señaladas por la Dirección General de 
Gestión Empresarial y Mejora Regulato-
ria de Gobierno del Estado de Aguasca-

lientes, como encargada de verificar la 
información antes de su validación por 
la CONAMER. 

Se desarrolló un sistema interno mu-
nicipal para la apertura rápida de em-
presas SARE que iniciará operaciones 
antes de finalizar el presente año y cuyo 
proyecto recibió un reconocimiento es-
tatal de mejora regulatoria.

Para obtener retroalimentación en 
cuanto a la calidad de los servicios, en 
los 31 buzones de quejas y sugerencias 
ubicados en oficinas municipales, se 
captó un total de 730 opiniones, su-
madas a las 15 solicitudes mediante el 
buzón digital. En septiembre, se im-
plementó la Protesta Ciudadana que 
consiste en el levantamiento de cali-
ficación de servicios por parte de en-
cuestadores que abordarán a usuarios 
en las secretarías e instancias de aten-
ción al público.

Gobierno electrónico 
y mejora regulatoria
Por definición, la mejora regulatoria 

…es una política pública que consiste en la generación de nor-
mas claras, de trámites y servicios simplificados, así como de 
instituciones eficaces para su creación y aplicación, que se 
orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos dispo-
nibles y del óptimo funcionamiento de las actividades comer-
ciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo hu-
mano de la sociedad en su conjunto. (CONAMER, 2018). 
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Se dio mantenimiento al sitio de in-
ternet del Municipio de Jesús Ma-

ría, además del desarrollo de progra-
mas para dar funcionalidad a procesos 
como trámite de servicio social o prác-
ticas profesionales en línea; Base de da-
tos «Tornado», Sistema de gestión para 
los expedientes de los elementos de se-

Existe una «regla de oro» para cata-
logar si las finanzas públicas de un 

gobierno son sanas o no, y esto es que 
el gasto corriente deba financiarse con 
ingresos corrientes y que la contratación 
de deuda pública sea única y exclusiva-
mente para inversiones de alto impacto 
económico o social. En otras palabras, 
no se debe de gastar más de lo que se tie-
ne y endeudarse solo en casos de invertir 
en activos que generen los rendimientos 
económicos o sociales y contar con los 
suficientes ingresos para pagarla.

Por lo que se refiere al concepto de 
ingresos totales municipales recauda-
dos, es importante señalar que entre 
enero y agosto de este año se obtuvo un 
crecimiento real del 23% en compara-
ción con el mismo periodo del ejercicio 
fiscal anterior; esto gracias a la imple-

guridad pública; entre otros, que per-
miten la automatización de procesos y 
registros de la administración. 

Para contar con las condiciones y el 
equipamiento que permita la dotación de 
servicios y el uso de tecnología en las de-
pendencias municipales, se dio soporte 
técnico y mantenimiento a 576 equipos.

mentación de estrategias emprendidas, 
tales como la apertura de nuevos ca-
nales de pago, mayor difusión de pago 
en línea, visitas programadas por la 
unidad móvil a fraccionamientos y co-
lonias, campañas de descuento y la rea-
lización del sorteo Jesús María ¡Cuenta 
Contigo! para incentivar el pago del 
predial, rubro en el cual se incremen-
taron 1,246 cuentas catastrales pagadas 
en comparación con el 2021.

Con la finalidad de convertirnos 
en un gobierno digital, moderno y con 
simplificación administrativa, desde 
febrero de 2020, cuando se instauró el 
pago de predial en línea, a la fecha se 
han obtenido en promedio un incre-
mento 378%, para este año hubo un in-
cremento del 30% de los contribuyentes 
en el uso de herramientas tecnológicas, 

Soporte tecnológico

Autonomía y salud financiera
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lo que representa $797,583 más para 
las arcas del municipio. De esta mane-
ra, los ciudadanos evitan trasladarse a 
las oficinas generándoles un ahorro de 
tiempo y dinero.

Con el propósito de acercar los servi-
cios a los usuarios, durante este año se 

visitaron, mediante la unidad móvil, 82 
localidades, 52% más en comparación 
con el año pasado. Esto también se vio 
reflejado en un total de 1,510 cuentas 
pagadas, lo que se traduce en 9% de in-
cremento en la recaudación.
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Como un ejercicio de voluntad polí-
tica, los integrantes del H. Ayuntamien-
to aprobaron el pasado 22 de junio, en 
sesión extraordinaria de cabildo, que el 
Gobierno Municipal, a través de la Se-
cretaría de Finanzas, una vez aprobado 
por el H. Congreso del Estado, pueda 
iniciar los trámites para solicitar un 
empréstito ante Banobras; que servi-
rá para construir la primera etapa del 
nuevo Rastro Municipal, así como de 
un nuevo edificio de administración y 
servicios municipales. 

Para la prospección del nuevo rastro 
municipal, se realizaron visitas a seis 
rastros públicos y privados cuya opera-
ción y calidad certificada son modelos 
que permitirán la mejora sustantiva de 
los procedimientos sanitarios en el sa-
crificio y producción de carne, para dar 
a Jesús María la ventaja competitiva a 
nivel regional que represente, además 
de un pronto retorno de inversión, ren-
tabilidad en bien de la capacidad del 
gobierno municipal. En el Estado de 
México se visitaron los de Villa Guerre-
ro, Atlacomulco e Ixtlahuaca; en Gua-

najuato, el de León; en Jalisco, el de la 
empresa Proan, ubicado en San Juan de 
los Lagos; así como el de la Unión Gana-
dera en Aguascalientes.

La construcción de un nuevo edi-
ficio de atención ciudadana repre-
sentaría un ahorro para el Municipio 
en el pago de rentas de instalaciones 
de diversas dependencias, así como 
funcionalidad, calidad de los trámi-
tes y servicios municipales, así como 
un centro administrativo ancla para 
atraer inversión privada.

Por cuarto año consecutivo, Jesús 
María se mantiene apegado al Presu-
puesto Modelo del Instituto Mexicano 
para la Competitividad, A.C. (IMCO) 
diseñado para la generación de in-
formación presupuestal de calidad. 
Este año, existe una nueva versión que 
incluye: exposición de motivos y una 
guía más detallada donde se incorpo-
ran las Matrices de Indicadores para 
Resultados de todos los programas 
presupuestarios, con lo cual el muni-
cipio se mantiene al día entre las me-
joras prácticas subnacionales.
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Para un ejercicio gubernamental efi-
ciente, es fundamental la adecuada 

gestión de los recursos con los que se 
cuenta para convertirlos en valor pú-
blico; el personal de la administración, 
asciende a 1,171 servidoras y servidores 
públicos, al 30 de septiembre de 2022, 
entre administrativos y operativos ads-
critos al gobierno municipal (excep-
tuando al organismo descentralizado 
CAPAS) para quienes desde octubre del 
2021 hasta la fecha se han impartido 39 
capacitaciones acerca de temas como 
primeros auxilios, búsqueda y rescate, 
ofimática básica, Presupuesto basado 
en Resultados-Sistema de Evaluación 
del Desempeño y evaluación de políti-
cas públicas, entre otros, en los cuales 
se tienen registro de 953 asistencias, 
con el objetivo de que el personal posea 
competencias y conocimientos para un 
mejor rendimiento.

En cuanto a prestaciones sociales, el 
municipio no ha generado adeudos al 

Instituto de Seguridad y Servicios So-
ciales para los Servidores Públicos del 
Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) ni 
al Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), manteniendo los pagos actuales 
al corriente; sin embargo, se tiene un 
adeudo de casi veinte millones de pesos 
en pagos al ISSSSPEA correspondiente a 
administraciones anteriores, para cuyo 
pago se entablan negociaciones a fin de 
llegar a un acuerdo interinstitucional.

En el primer año de gobierno, se ac-
tualizaron 22 manuales de organiza-
ción de las dependencias municipales, 
los cuales incluyen antecedentes his-
tóricos, marco jurídico-administrati-
vo, atribuciones, estructura orgánica, 
organigrama estructural, organigra-
ma por puestos, plazas y unidades, 
objetivos y funciones, glosario de tér-
minos y descripción general de pues-
tos, lo cual permite orden administra-
tivo en las unidades de gobierno.

Adecuada gestión de recursos 
humanos y materiales
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Con el fin de tener equipo y herra-
mientas que cuenten con las carac-

terísticas adecuadas para el desarro-
llo de funciones de las y los servidores 
públicos, se mantuvo un monitoreo 
constante y debidamente actualizado 
del padrón de bienes muebles. Durante 
este primer año de gobierno, el depar-
tamento de Control Patrimonial tiene 
un registro e inventario de un total de 
15,684 bienes muebles, lo que represen-
ta un 21% de aumento respecto del 
año inmediato anterior, reforzan-
do áreas que así lo requieren con la 
compra de materiales, herramientas, 
vehículos y equipos de cómputo para 
mejorar la calidad que se brinda en 
los servicios públicos.

Desde el inicio de la actual adminis-
tración, uno de los objetivos fue 

mantener y superar las medidas para la 
incorporación del modelo de la nueva 
gestión pública para para contribuir al 
desarrollo sostenible mediante el ade-
cuado diseño de los instrumentos de 
planeación y políticas públicas. Para ello 
se firmó por primera vez un convenio 
de colaboración entre el gobierno mu-
nicipal de Jesús María y el Programa de 

En cuanto a los bienes inmuebles del 
patrimonio municipal, se han realiza-
do trabajos coordinados por parte de 
la Sindicatura, SEDATUM y Secretaría 
Administración, con el objetivo de uni-
ficar y fortalecer el padrón de bienes 
inmuebles, en el cual hasta este 2022 se 
han registrado 333 propiedades debida-
mente identificadas y que cuentan con 
su respectiva escritura pública.

Por su parte, el área de Servicios 
Generales llevó a cabo 188 acciones de 
mantenimiento de 25 oficinas públicas, 
con instalaciones eléctricas; fontanería, 
contribuyendo con el programa Cero 
Fugas; pintura; limpieza; impermeabi-
lización; reparaciones diversas; y tras-
lado e instalación de mobiliario.

las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), agencia que tiene como princi-
pal propósito poner fin a la injusticia de 
la pobreza, la desigualdad y el cambio 
climático, a través del acceso al conoci-
miento, a la experiencia y a los recursos 
necesarios para ayudar a los países, los 
gobiernos y las personas a labrar un me-
jor futuro.

Es importante señalar que Jesús Ma-
ría es el primer gobierno en la entidad 

Salvaguarda del 
patrimonio municipal

Planeación estratégica efectiva
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que cuenta con el aval de este organis-
mo internacional, hasta antes de este 
año solo ocho estados de la República 
(Guanajuato, Tlaxcala, Veracruz, Pue-
bla, Campeche, Yucatán, Ciudad de Mé-
xico y Querétaro) y dos municipios (San 
Nicolás de los Garza, Nuevo León y San 
Miguel de Allende, Guanajuato) habían 
colaborado con PNUD.

La firma de este convenio permitió el 
acompañamiento en la construcción del 
Plan Municipal de Desarrollo, para que 
en el ámbito local, Jesús María reafirme la 
orientación hacia la agenda 2030 median-
te acciones y programas que atiendan a las 
necesidades y expectativas de una socie-
dad bajo los principios de universalidad e 
integralidad, donde nadie se quede atrás. 

Cabe señalar que por primera vez se 
conformaron los Criterios para la Ela-
boración y Actualización de los Instru-
mentos de Seguimiento del Desempeño 
de los Programas Presupuestarios, lo 
que representa un avance significativo 
en la institucionalización de la gerencia 
pública en todo el gobierno municipal.

Se capacitó a 100 servidoras y servi-
dores públicos en los temas de la Me-
todología del Marco Lógico (MML), el 
Presupuesto Basado en Resultados y el 
Sistema de Evaluación de Desempeño 
(PbR-SED). Se llevaron a cabo reunio-
nes de trabajo con los titulares de las 
dependencias y sus enlaces con la fina-
lidad de conformar las Matrices de In-
dicadores para Resultados (MIR) 2022 
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que incluyen 470 indicadores con los que se 
mide el cumplimiento de las metas de esta 
administración, las cuales desde el 1 de ene-
ro al 31 de agosto del 2022 reportan un avan-
ce de 36% de las metas cumplidas, 20% en 
proceso y 31% por cumplir (gráfica 3).

En los cuatro ejes se puede observar 
que todos los Programas estratégicos y de 
atención a la población, cuentan con una 
planeación alineada al Plan de Desarrollo 
Municipal, lo cual permite desempeñar ca-
balmente sus funciones y contribuir al de-
sarrollo integral del municipio y sobre todo 
tener a una ciudadanía satisfecha con los re-
sultados de la presente administración. En 
esta ocasión, Desarrollo Humano y Social 
con 33%, Gobernanza y Gestión Pública con 
41%, Ciudad Sustentable y Resiliente con 
38% y finalmente Derechos y Paz con 34% 
de sus indicadores cumplidos.

Se mantuvo vinculación con el Institu-
to Municipal de Planeación y Evaluación de 
Aguascalientes (IMPLAN) con el propósito de 
implementar buenas prácticas en el gobierno 
de Jesús María, tal es el caso de incursionar 
en la sistematización de la información y la 
elaboración de tableros de control.

Convencidos de la importancia que tie-
ne refrendar los lazos de colaboración con el 
sector académico, en agosto se ratificó por 
quinto año el convenio entre el gobierno de 
Jesús María y el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE) Región Centro, 
el cual permite la colaboración para estudios 
e investigación en temas de recuperación de 
espacios públicos, servicio hidrosanitario, 
drogadicción, violencia y seguridad públi-
ca. Asimismo, se contó con la aportación de 
profesores-investigadores y especialistas del 
CIDE en los paneles de discusión en el mar-
co de los Foros de Participación Ciudadana 
para integrar el Plan de Desarrollo Munici-

pal 2021-2024 en materia de seguridad 
alimentaria, espacios públicos susten-
tables, participación ciudadana, segu-
ridad pública, derechos humanos y ges-
tión pública.

Bajo este mismo espíritu, se abrió el 
espacio a las y los estudiantes de la Maes-
tría en Métodos para el Análisis de Políti-
cas Públicas (METPOL) a fin de realizar 
proyectos de investigación de la Clínica 
de Políticas Públicas para su aplicación 
en acciones gubernamentales.

En cumplimiento a lo estableci-
do en los artículos 59 y 61 de la Ley de 
Presupuesto, Gasto Público y Respon-
sabilidad Hacendaria del Estado de 
Aguascalientes y sus Municipios, se dio 
contestación a la Evaluación de Con-
sistencia y Resultados para el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcacio-
nes Territoriales del Distrito Federal 
(FISM) y el Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distri-
to Federal (FORTAMUN).

Sobre dicha evaluación, misma que 
se encuentra dividida en seis aparta-
dos distribuidos en 51 preguntas y 
que analiza específicamente la lógica 
y congruencia en el diseño del fon-
do, los instrumentos de planeación y 
orientación hacia resultados y la defi-
nición de una estrategia de cobertura 
de mediano y largo plazo, es impor-
tante señalar que para este ejercicio 
fiscal se obtuvo una calificación de 
87.5% y 88.2% para el FISM y FORTA-
MUN, respectivamente. Lo que coloca 
al municipio dentro de los primeros 
lugares a nivel estatal en cuanto a la 
implementación de estos.
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Como lo expresa México Unido 
Contra la Delincuencia, A.C., el 

empoderamiento es la búsqueda de 
conversión de las personas y de las 
comunidades en protagonistas de su 
propio cambio-destino, dotándolas de 
control y dominio sobre su realidad, 
haciéndolas responsables y correspon-
sables de las acciones en las que se in-
volucran y por las que están afectadas, 
con la finalidad de lograr la transfor-
mación positiva de la misma (MUCD, 
2022); por lo que la presente adminis-
tración tiene clara la importancia de 
poner a disposición de la sociedad, 
mecanismos para ejercer su derecho 
a la información, y sobre todo, para 
permitir la interacción directa con las 
autoridades que se ha convertido en un 
fenómeno determinante para la partici-
pación, toda vez que una sociedad infor-
mada, es una sociedad que forma parte 
de las decisiones y su opinión permite el 
goce de sus garantías ciudadanas. 

En este sentido, la Dirección de Co-
municación Social y Difusión, mantuvo 
activas las redes sociales oficiales del go-
bierno municipal donde día con día dio 
a conocer las actividades de las distintas 
dependencias, así como avisos, convo-
catorias e información de interés general 
con respuesta a los comentarios y dudas, 
por lo que en comparación al año pasado 
se tuvo un incremento de 10,758 nuevos 
seguidores en Facebook, donde se alcan-

zaron 2,134,850 interacciones. Además de 
tener activos perfiles oficiales en las pla-
taformas Instagram, Twitter y Tiktok. 

Se realizaron 284 diseños de campa-
ñas en materia de concientización, aviso 
de promociones para el pago de impues-
tos, entrega de obras, programas sociales 
y medidas sanitarias en torno a la preven-
ción de la COVID-19 y viruela símica.

Se emitieron 865 boletines y se reali-
zaron 12 conferencias de prensa, igual-
mente se brindó atención constante 
a los representantes de medios de co-
municación, donde se publicaron un 
promedio diario de 35 notas, artículos 
y reportajes en medios impresos, elec-
trónicos y en línea.

Comunicación e interacción
con la sociedad
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El modelo de Miércoles Ciudadano 
continúa siendo fructífero para el 

Municipio de Jesús María; durante la 
pandemia se adaptó este modelo de 
atención a la población y comenzó a 
realizarse de forma virtual, a través de 
una transmisión en vivo en la que los 
ciudadanos pueden enviar sus peticio-
nes y comentarios al alcalde y su gabi-
nete para estar en interacción en direc-
to. Muchas administraciones dan este 
tipo de atención, sin embargo, nuestro 
municipio innovó y comenzó a usar la 
tecnología para dar atención en tiempo 
real a la ciudadana.

Con el tránsito a la modalidad vir-
tual también hubo un cambio en el tipo 
de solicitudes (tabla 15); cuando se rea-
lizó de forma presencial era mayor la 
cantidad de personas que se acercaban 
para solicitar despensas, apoyos eco-
nómicos o descuentos (para Gestión 
Social, Finanzas y CAPAS); cuando se 
realizó de forma virtual disminuye-
ron las peticiones antes mencionadas 
y aumentaron para las secretarías de 
Servicios Públicos, Seguridad Pública y 
Obras Públicas, por mencionar las que 
tuvieron mayores incrementos.

Miércoles Ciudadano en línea
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Posiblemente el cambio se debió 
a que quienes necesitaron apoyos y 
descuentos continuaron acercándose, 
ya no necesariamente por medio del 
Miércoles Ciudadano, sino directa-
mente a las áreas de las que requerían 
el apoyo; por otro lado, es interesante 
el incremento en ciertas dependencias, 
esto podría reflejar que en la modali-
dad virtual la población busca al go-
bierno para dar solución a problemas 
comunitarios, mantenimiento de ca-
lles, solicitudes de pavimentación, co-
locación de topes, mayor vigilancia po-
licial. En ocasiones ocurre que varios 
vecinos comentan la misma situación 
o problemática para mostrarse unidos 
por una causa en común.

Para la presente administración se 
retomaron los Miércoles Ciudadanos el 
3 de noviembre y se vieron suspendidos 
en gran parte del primer semestre de 

2022 dadas dos vedas electorales que 
imposibilitaron la interacción por este 
medio, una vez culminada la segunda 
veda, el 15 de junio se dio continuidad 
a la atención por este medio, hasta la 
elaboración del presente texto se han 
realizado 22 emisiones de Miércoles 
Ciudadano, todas en formato virtual.

En promedio se reciben 75 soli-
citudes en cada Miércoles Ciudada-
no; como se muestra en la tabla 16, el 
porcentaje de atención positiva es de 
66.49%, es decir, dos terceras partes de 
las solicitudes del presente año de ges-
tiones ya se resolvieron de forma favo-
rable para los ciudadanos, 32.72% son 
solicitudes que aún no se han culmi-
nado o están en proceso de resolución, 
y las otras pocas solicitudes faltantes 
son aquellas que por sus característi-
cas no pueden ser atendidas o son poco 
factibles de realizar.
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Las oficinas de las delegaciones 
municipales otorgaron en el pri-

mer año  trámites y servicios a la po-
blación, con el objetivo de mantener 
de manera descentralizada el vínculo 
con el gobierno municipal para acce-
der a servicios, promociones y llevar a 
cabo trámites cerca de los habitantes.

De este modo en las delegaciones 
de Maravillas, Margaritas, Paseos, San 
Antonio de los Horcones, Valladolid y 
Venadero se alcanzó un total de 26,248 
servicios a la población (tabla 17), los 
cuales consistieron desde orientación 
y canalización en trámites, hasta me-
diación de conflictos, gestiones para 
los servicios y obra pública que se 
requieran, así como la participación 
ciudadana y vecinal lo cual permite la 
vinculación permanente con las au-
toridades municipales y las distintas 
áreas de la administración municipal.  

Delegaciones
Municipales 
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La integración de toda la población a 
la dinámica del municipio, así como 

al acceso a la información, servicios y 
trámites que tienen que ver con temas 
comunitarios y necesidades afines, es 
un elemento importante para la go-
bernanza, por ello a través del depar-
tamento de Atención Condominal, se 
mantuvo asesoría, orientación y acer-
carmiento con las mesas directivas 
que representan a quienes habitan en 
cotos y condominios, modelo inmobi-
liario, que si bien es cierto cuentan con 
servicios y mantenimiento con una or-
ganización interna, forman parte de la 
demarcación y comparten expectativas 
de mantenimiento urbano, infraestruc-
tura y atención comunitaria, por lo que 
en este año, se dio atención a 33 plan-
teamientos de necesidades.

Entre las actividades destacaron un 
recorrido para revisar el cause de arro-
yos en el interior de fraccionamientos 
como Paso de Argenta, Santa Paulina, 

Para generar certeza, legalidad en la aplicación de recursos públicos, y trans-
parencia, la sindicatura integró 46 expedientes de protocolización de subdivi-

siones, donación de predios y vialidades, cancelación o constitución de garantías 
hipotecarias y permutas, además de la obtención de 13 escrituras pendientes de ad-
ministraciones anteriores para fortalecer el patrimonio municipal. Igualmente la 
Sindicatura dio 1,123 atenciones directas a ciudadanos en temas jurídicos, patrimo-
niales y para dirimir asuntos civiles.

Atención condominal 

Fortaleza del patrimonio municipal

Ruscello, San Angelo y Tres Arroyos 
para detectar posibles puntos de inun-
dación en la temporada de lluvias, se 
llevó a cabo una reunión con más de 30 
representantes condominales y se pro-
movió el cumplimiento de obligaciones 
ciudadanas con unidades móviles de 
recaudación, tanto de la Secretaría de 
Finanzas como de la CAPAS.

Asimismo, se dio respuesta a pe-
ticiones con efecto en más de 12,000 
habitantes, relacionadas con servicios 
municipales que pueden prestarse en 
espacios públicos cercanos en la pe-
riferia de los desarrollos que no están 
municipalizados como vialidad, fun-
cionamiento y suministro de servicios 
hidrosanitarios, poda y derribo de ár-
boles muertos, ordenamiento de am-
bulantaje, desazolve de arroyos, veri-
ficaciones sanitarias, control de fauna, 
reparación de luminarias, atención a 
fugas de agua, entre otras. 
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Estamos comprometidos en hacer de Jesús María una demarca-
ción metropolitana con un crecimiento ordenado e inclusivo, listo 
para tener un papel crucial en el desarrollo de la zona metropo-
litana de Aguascalientes, una de las 74 del país, que se distingue 
por su pujanza en materia de inversión, educación y atractivo 
inmobiliario, es ejemplo de por qué México pasó «de ser un país 
predominantemente urbano a ser un país preferentemente me-
tropolitano»4,  lo anterior y la institucionalización de la planeación 
territorial son dos de las características de la urbanización en Mé-
xico entre 1980 y 2010, cuando el grado de urbanización pasó de 
51.8% a 62.5%.5

Estrategia 3.1.- Fortalecer el acceso y la calidad de 

los servicios públicos municipales como un dere-

cho constitucionalmente establecido. 

Estrategia 3.2.- Promover la construcción y reha-

bilitación de infraestructura con sentido inclusivo, 

humano y social. 

Estrategia 3.3.- Impulsar la planeación integral del 

territorio municipal a fin de lograr un desarrollo re-

gional, municipal y urbano sustentable. 

Jesús María, con sus 129,929 habi-
tantes, se considera una ciudad inter-
media (de entre 100,000 y 999,000 ha-
bitantes) las cuales se caracterizan por 
contar con las tasas de crecimiento de 
población más altas respecto del resto 
de las ciudades, donde procesos como 
el económico y el tecnológico generan 
cambios muy rápidos.

Estrategia 3.4.- Fortalecer las políticas públicas 

municipales de cambio climático para el cuidado 

y conservación del medio ambiente. 

Estrategia 3.5.- Garantizar el abasto y acceso de la 

población a los servicios de agua potable en el mu-

nicipio como derecho humano fundamental.

Estrategia 3.6.- Salvaguardar y proteger a los habi-

tantes del municipio de Jesús María ante la presen-

cia de emergencias y fenómenos perturbadores.

Escenarios aptos para la vida
de todas las personas 

Para adaptar la intervención del go-
bierno a esta dinámica, en Jesús María, 
se plantearon seis estrategias para la 
adecuada provisión de servicios públi-
cos; de construcción y rehabilitación de 
infraestructura; impulso a la planeación 
integral; acciones frente al cambio cli-
mático y en materia ambiental; gestión 
del agua; así como de protección y actua-
ción ante amenazas y emergencias. 
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Dotar de servicios públicos eficientes a los entornos donde las personas habitan, se 
reúnen, conviven, realizan actividades comerciales o de servicios, o transitan en 

distintas modalidades de transporte o a pie, es la encomienda primordial de un muni-
cipio, plasmada en el artículo 115 constitucional.

Servicios públicos

4 De Antuñano y Balderas. Urbanismo: 30 años de crecimiento en México (1992-2022). (2022) RealEstate 
https://realestatemarket.com.mx/mercado-inmobiliario/37767-urbanismo-30-anos-de-crecimiento-en-mexico-1992-2022. 
5 Ídem
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Con el objetivo de continuar con la implementación de tecnología para optimizar 
el uso de recursos, el municipio a través de la Secretaría de Servicios Públicos, du-

rante este primer año de gobierno amplió la red de alumbrado público con luminarias 
tipo led y solares led, alcanzando un total de 8,422m con la instalación de 778 lumina-
rias y una inversión de cinco millones de pesos, para beneficiar a 30,000 personas en 
distintas delegaciones y avenidas principales del municipio (tabla 18).

La Dirección de Alumbrado atendió 2,492 reportes entre reparación de luminarias 
fundidas, solicitud de nuevas luminarias, ampliación de red de alumbrado, y reposi-
ción de postes. De igual manera, esta área llevó a cabo la instalación de luminarias 
tipo led de alta durabilidad por las distintas celebraciones, entre las que destacan la 
colocación de adornos en la Plaza Principal alusivos a fiestas decembrinas, como ár-
boles de Navidad, luces decorativas y figuras representativas, cabe destacar que por 
primera vez se colocaron adornos en las delegaciones de Margaritas, Paseos y Venade-
ro. De igual manera, en septiembre, con motivo de la conmemoración de la Indepen-
dencia de México, la Plaza Principal lució ornamentos alusivos.

Alumbrado público
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Tener espacios y áreas públicas en 
óptimas condiciones, ayuda a in-

hibir la inseguridad, mejora la calidad 
de vida de las personas y abona al de-
sarrollo integral de las comunidades, 
por lo que, contar con espacios dignos 
es uno de los objetivos fundamentales 
para la administración municipal, para 
ello Mantenimiento Urbano, se encarga 
del cuidado de los espacios del munici-
pio, con la colaboración de las personas 
inscritas en el Programa Voluntarios de 
Mejoramiento Urbano.

Dentro de las actividades que se 
realizaron durante este primer año 
de gobierno se realizó la aplicación de 
pintura en canchas, mobiliario e ins-
talaciones de la Unidad Deportiva del 
Valle de Margaritas, parque de Buena 
Vista, el parque Lineal en la calle Car-
men Briseño, Kiosco del Jardín Princi-
pal de la Cabecera Municipal, el parque 
Alejandro de la Cruz, parque ubicado 
en circuito Roble en el fraccionamiento 
Arboledas de Paso Blanco, parque ubi-
cado en la colonia La Cuesta, parque el 
Abuelo, parque el Ombligo y parque San 
Miguel, dando un total de 30,000m2 en 
los que se colocó pintura. 

El mantenimiento de Áreas Públicas 
tiene una rotación mensual y se realiza 
en los 45 espacios públicos municipales 
que se mencionan en la tabla 19.

Mantenimiento
de áreas públicas
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Se atendieron 13 camellones de manera mensual, realizando labores de desmale-
zado, poda de árboles, balizado, pintura en guarniciones y banquetas; destacan 

avenidas principales que mejoran la fisonomía urbana de Jesús María, además de que 
estas labores fomentan la seguridad de los peatones y la cultura vial (tabla 20).

Jardines y áreas verdes
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El contar con espacios públicos en 
buenas condiciones que, además, 

contribuyan al embellecimiento de 
nuestro municipio, es de gran importan-
cia, por ello, con las personas inscritas al 
Programa Voluntarios de Mejoramiento 
Urbano, se realizaron diseños en av. Ale-
jandro de la Cruz y Paseos de los Chica-
huales, bajo el desnivel de la entrada a la 
Cabecera Municipal, decoraciones que 
consisten en figuras florales, formadas 
por grava de distintos colores y tamaños 
para contemple de peatones, automovi-
listas y pasajeros de transporte. 

Embellecimiento de camellones 

De igual manera, se rehabilitaron 
y decoraron 3,670m2 de la avenida Pa-
seo de los Chicahuales, vialidad de 
alto tránsito. También se realizó la re-
forestación de dos camellones princi-
pales del municipio con plantas de or-
nato como la tronadora, colocando un 
total de 135 plantas en la avenida Gua-
dalupe en la Delegación Maravillas y 
en Paseo de las Maravillas, logrando 
un impacto en 30,000 personas que 
habitan y se trasladan por estas aveni-
das de alto tránsito.
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De octubre del 2021 al 31 de agosto 
del presente año, se recolectaron 

26,269.33 toneladas de residuos sólidos 
urbanos (RSU), lo que da una recolec-
ción diaria promedio de 72 toneladas. De 
igual manera se apoyó en la recolección 
de 176 animales muertos en vialidades 
del municipio, así como 528 muebles y 
artículos en desuso en las distintas co-
lonias, fraccionamientos, comunidades, 
calles y avenidas.

Durante este primer año de gobier-
no, se continuó con la rehabilitación 
de contenedores de RSU, de octubre de 
2021 a septiembre de 2022, se dio man-
tenimiento a 116, erogando $6,000 por 
contenedor, para alcanzar una inversión 
estimada en $696,000, lo anterior debido 
a la frecuente vandalización de los depó-
sitos que incluso son incendiados. 

El municipio cuenta con brigadas 
de barrido manual en avenidas, calles 
y espacios públicos. Durante el periodo 
de octubre de 2021 a agosto del presente 
año, se realizaron 9,642,989m2 de barri-
do manual, mientras que de barrido me-
cánico se realizaron un total de 74.78km. 

Limpia y aseo 
público
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Durante este primer año de gobierno en el Rastro Municipal se han llevado a 
cabo 150,241 sacrificios porcinos desde octubre del 2021 a agosto del 2022. Por 

el volumen de su producción y a partir del análisis de los ingresos que genera para 
las arcas municipales, se puede visualizar el incremento, que ha sido de 22.6% desde 
el inicio de la actual administración hasta agosto de 2022 (gráfica 4).

Rastro Municipal

Siendo los cementerios el lugar de reposo de los restos mortales de las personas, 
son espacios en los que se recuerda a nuestros seres queridos, por ello el Depar-

tamento de Cementerios, en coordinación con participantes del Programa Volun-
tarios de Mejoramiento Urbano y la Secretaría de Obras Públicas, llevaron a cabo 
trabajos para el mantenimiento de los cementerios municipales existentes como se 
describe en la tabla 21. 

Cementerios municipales
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La continuidad en el gobierno muni-
cipal permite  sumar a más comuni-

dades y colonias al programa Enchúla-
me la Cuadra, que ha generado, desde la 
pasada administración, la corresponsa-
bilidad entre ciudadanía y gobierno por 
contar con espacios públicos en buenas 
condiciones y ha cambiado la forma de 
llevar los servicios públicos a los jesus-
marienses, con un espíritu de coopera-
ción para mejorar el entorno, rehabili-
tar áreas públicas, dar mantenimiento 
a parques y jardines, así como embelle-
cer las distintas colonias para acabar 
con espacios de oscuridad y descuido. 

Durante este año de gobierno se 
llevaron a cabo 28 jornadas (cuadro 

Enchúlame la Cuadra

2), con la participación de los depar-
tamentos de Mantenimiento de Áreas 
Públicas, Limpia y Aseo, Jardines y 
Alumbrado Público, de la Secretaría de 
Servicios Públicos, asimismo con la in-
tervención de las Secretarías de Obras 
Públicas, Medio Ambiente y Susten-
tabilidad, CAPAS, SMDIF y el Depar-
tamento de Gestión Social. Además, 
se implementaron brigadas integrales 
de salud durante las jornadas, con la 
participación de la Instancia de Salud 
Pública, que acercó a los ciudadanos, 
orientación y servicios de nutrición, fi-
sioterapia, psicología, además de vacu-
nas antirrábicas y desparasitación de 
animales de compañía. 
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La Secretaría de Servicios Públicos con voluntarios de mejoramiento urbano realizó 
labores de poda y desmalezado, así como retiro de desechos orgánicos en 32 insti-

tuciones educativas, durante el primer año de la administración como se muestra en 
la tabla 22.

Para proporcionar servicios oportunos, se adquirió equipamiento para los dis-
tintos departamentos, que constó de uniformes para el personal y herramientas que 
facilitan la realización de las diferentes tareas, así como la reducción en tiempos de 
atención (tabla 23).

Apoyo a planteles escolares
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Con el Programa Voluntarios de Me-
joramiento Urbano, el Municipio 

de Jesús María a través de la Secretaría 
de Servicios Públicos, participó en la 
XVIII edición del Concurso Escobas de 
Plata, Oro y Platino donde fue galardo-
nado con la Escoba de Plata, entregado 
por la asociación española ATEGRUS 
que premia cada dos años a aquellas 
instituciones y organismos que más 
destacan por sus iniciativas ambienta-
les, premiando los esfuerzos realizados 
para estimular los avances tecnológicos 
y de concientización, los cuales sirven 
para ir mejorando nuestra calidad de 
vida y la sostenibilidad.

Gracias a los esfuerzos de este go-
bierno y de la Secretaría de Servicios 
Públicos, se recibió el galardón en junio 
en la ciudad de Madrid, España; pre-
mio que pone a Jesús María a la altura 
de grandes ciudades por la calidad y 
compromiso con la limpieza y el mejo-
ramiento urbano.

Reconocimiento Escoba de Plata
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Para generar condiciones de vida urbana con sentido inclusivo, humano y social, 
aplicamos recursos en infraestructura básica y complementaria porque tanto el 

desarrollo, como el mantenimiento de nuestras comunidades es aquello que en el 
presente brinda funcionalidad, estética, patrimonio común y siembra la historia de 
ciudad para goce de las generaciones de habitantes en el futuro.

En los recientes tres años, la asignación de recursos federales del Ramo 33 ha 
tenido una disminución que no es proporcional al ritmo de necesidades que un mu-
nicipio como Jesús María vive, al pasar de 43.3 millones de pesos en 2020, a 42.4 en 
2021, y a 34.9 millones en 2022 (gráfica 5).

Obras Públicas 
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Ante la disminución de los recur-
sos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS) corres-
pondiente a las Aportaciones Federales 
para Entidades Federativas y Munici-
pios del Ramo General 33, con la res-
ponsabilidad de generar el bien común, 
el Ayuntamiento aprobó la solicitud de 
un adelanto de participaciones federa-
les del Ramo 33 por $16,099,999.33 en 
el año 2022 para la realización de obras 
prioritarias que mitiguen problemáti-
cas como el estancamiento de agua de 
lluvia o aquellas que por el deterioro del 
equipamiento urbano, por el paso del 
tiempo y el uso, suponía un riesgo apla-
zar su ejecución.

El programa de obras 2022 avalado 
por el Comité de Desarrollo Municipal 
(CODEMUN) y por los integrantes del 
H. Ayuntamiento contempló 26 obras 
a cargo de la Secretaría de Obras Públi-
cas y 7 a cargo de la Comisión de Agua 
Potable Alcantarillado y Saneamiento 

(CAPAS), a las que se suman las realizadas 
con recursos directos municipales de las 
cuales algunas ya se encuentran ejecu-
tadas y otras en proceso de ejecución. 
Entre los trabajos programados se en-
cuentran rehabilitaciones de espacios 
públicos, redes de agua potable, redes 
de drenaje sanitario, construcción de 
guarniciones y banquetas, y colocación 
de pavimento hidráulico, entre otras.

De esta manera, la continuidad del go-
bierno municipal permite el consenso co-
munitario y la priorización de obras con 
las que se pueda responder a los requeri-
mientos de la vida urbana, por lo que en 
el primer año de gobierno se concretaron 
63 obras: 46 por parte de la Secretaría 
de Obras Públicas y 17 ejecutadas por la 
CAPAS, a las que corresponden: 52% hi-
drosanitarias para redes de distribución 
y alcantarillado; 27% de pavimentación; 
13% guarniciones; y 8% equipamiento 
complementario (gráfica 6).
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El origen de los recursos para posibilitar la construcción de obras se dio en una 
proporción de 56% del Ramo 33; 20% participaciones extraordinarias; 17% de recur-
so directo municipal; y 7% del fondo resarcitorio como se muestra en la gráfica 7.
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En la tabla 24 se muestran y describen las 32 obras hidrosanitarias, en la 25 las 
obras de pavimentación, en la 26 las guarniciones y banquetas y, finalmente, en la 27 
las de equipo complementario, todas del presente año.
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Asimismo, se realizaron 257 acciones de bacheo con asfalto, a cargo de la cua-
drilla integrada por 12 personas que forman equipos para cubrir hasta cuatro rutas 
distintas en un día de trabajo, por lo que en este año se logró trabajar vialidades pri-
marias, secundarias y terciarias para atender a los habitantes de fraccionamientos, 
colonias, avenidas y carreteras del municipio (tabla 29).
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Ante la inminente necesidad de res-
ponder al mantenimiento de las viali-
dades de la demarcación, se invirtieron 
más de 5 millones de pesos en maqui-
naria, electrificación, instalación y cer-
cado para crear y poner en marcha la 
planta productora de asfalto de Jesús 
María, en Margaritas, la cual permitirá 
una producción de hasta 45m3 de mez-
cla por hora, con la expectativa de estar 
en condiciones de abastecer la nece-
sidad de mantenimiento local y poder 
vender a municipios cercanos.

Gracias a que el municipio cuenta 
con maquinaria propia, la cuadrilla 
que la opera se hizo cargo de 188 ac-
ciones como emparejamiento de can-
chas; limpiezas y retiros de escombros; 
cortes y conformaciones de calles; 
conformación y tendido de tepetates; 
y nivelación de caminos y campos en 
diversas localidades, comunidades y 
colonias del municipio.

Por su parte, las cuadrillas de alba-
ñilería estuvieron a cargo de la cons-
trucción de puentes peatonales, ban-
quetas, construcción de pozos de visita, 
demolición y reconstrucción de ban-
quetas, tapiado de casas abandonadas, 
construcción de descargas domicilia-
rias y registros sanitarios, al igual que 
rampas de acceso universal, entre otras 
acciones, que suman 115 en total.

La participación de la sociedad para 
formar parte del proyecto de ciudad es 
clave, por lo que el 100% de las obras 
aprobadas cuenta con comité de obra, 
gracias al equipo de concertadoras so-
ciales que visitaron y explicaron a las y 
los vecinos los pormenores de los tra-
bajos, para que a su vez funjan como 
contralores sociales encargados de la 
verificación de cada obra a fin de que 
su concreción se lleve a cabo en tiem-
po y forma, además de dar seguimiento 
puntual a cualquier petición, queja o 
duda que surja en el proceso. Asimis-
mo, en el área de atención ciudadana 
de la Secretaría de Obras Públicas se 
recibieron 402 peticiones a través de los 
medios digitales, de las cuales ya fueron 
atendidas 288.

Por parte de las áreas de proyectos se 
llevaron a cabo 186 proyectos en total, 
37 de edificación y 149 de urbanización, 
los cuales constan de precosteo, pla-
nos, ficha y en casos requeridos render 
y levantamiento topográfico. Entre es-
tos proyectos destacan la remodelación 
de la llamada «Casa Azul» ubicada en 
La Cartuja, que hoy es el Centro de Re-
creación Shalom, el proyecto del nuevo 
Rastro Municipal, la construcción de 
guarniciones y banquetas, así como de 
pavimento hidráulico de la av. Margari-
tas, entre otros.
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Para contribuir a que las ciudades y 
los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y soste-
nibles, tal y como lo marca el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 11 de la Agen-
da 2030, es indispensable implementar 
aceleradores y políticas públicas mu-
nicipales desde el punto de vista de la 
planeación urbana y para ello, desde el 
gobierno de Jesús María, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano Municipal (SEDATUM), 
se llevaron a cabo las acciones con pers-
pectiva hacia el futuro que se describen 
líneas adelante.

Con el propósito de proporcionar cer-
teza jurídica y lineamientos claros en el 
crecimiento de la ciudad, se autorizaron 
33 nuevos desarrollos y se supervisaron 
6 condominios con inicio de obra, lo que 
permite beneficiar a 12,730 personas, al 
tiempo de generar un ingreso histórico 
para el municipio de $7,342,537.30. Para 
alentar la legalidad y el orden en el cre-
cimiento, se regularizaron 50 obras de 
construcción originalmente realizadas 
de forma clandestina

Para fortalecer la gobernanza en la 
evolución y crecimiento ordenado de Je-
sús María, se analizaron 18 asuntos por 
parte del Comité de Desarrollo Urba-
no, del cual forman parte la Secretaría 
de Gestión Urbanística, Ordenamiento 
Territorial, Registral y Catastral del Es-
tado (SEGUOT); Colegio de Arquitectos 

Desarrollo urbano y 
crecimiento sostenible

del Estado de Aguascalientes; Colegio 
de Urbanistas de Aguascalientes; Co-
legio de Ingenieros Civiles de Aguasca-
lientes; CAPAS; Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción Dele-
gación Aguascalientes; el Comisariado 
Ejidal del municipio de Jesús María; la 
Comisión de Asuntos Metropolitanos 
del H. Ayuntamiento; la delegación de 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano (SEDATU); así como 
áreas del gobierno municipal. De igual 
manera, se turnaron 130 temas a la 
Comisión de Desarrollo Urbano del H. 
Ayuntamiento, de los cuales quedaron 
resueltos 54.

En este primer año de administra-
ción, se municipalizaron 11 asenta-
mientos, lo que permitirá el acceso y 
atención de servicios públicos munici-
pales, así como una mejor integración 
del territorio y se realizó la donación de 
un terreno al Instituto de Educación del 
Estado de Aguascalientes (IEA) para la 
Secundaria Técnica No. 36.

Se otorgó formalmente la libera-
ción para escrituración de los asen-
tamientos, antes irregulares, de La 
Fraternidad, al que corresponden 118 
familias y de La Misericordia en Ta-
pias Viejas, donde habitan 30 familias. 
Este proceso inició en 2021 con la res-
pectiva aprobación, y hoy son áreas 
consolidadas para certeza patrimo-
nial de sus habitantes.  
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Se dio cumplimiento de convenio para liberar 3 tramos de la avenida Alejandro 
de la Cruz Saucedo, y se concretaron 8 permutas que han significado para el munici-
pio, contar con inmuebles y equipamiento útiles para beneficio social: 

• inmueble para la Asociación Civil Vive;
• planta de topografía;
• instalación de semáforo Inteligente en el cruce Siglo XXI y prol. Zaragoza;
• adquisición de predio conocido como Salón Ejidal Margaritas;
• obra por obra en el tramo de la prol. Zaragoza frente al Hospital General de 
Zona No. 3 del IMSS;
• construcción de dos obras públicas por definir; y
• adquisición de 63 paneles solares para instalación en el Auditorio Munici-
pal y la Casa de Música.
Como parte del apoyo técnico y ju-

rídico brindado por la dependencia, se 
llevó a cabo la autorización de la urba-
nización Cerrada Viña Real, mediante 
la cual se fomenta la Seguridad de 109 
familias. De la misma manera, se dio 
seguimiento a 15 procedimientos judi-
ciales en defensa de la SEDATUM, don-
de la autoridad correspondiente falló a 
favor del gobierno municipal demos-
trando que el actuar se apega al princi-
pio de legalidad. Asimismo, se efectua-
ron 30 órdenes de limpieza de predios 
en todo el municipio, dejándolos libres 

de maleza y contribuyendo así a la salud 
y mantenimiento del entorno.

Para este primer año de gobierno, 
como parte de los servicios que se ofre-
cen diariamente a la ciudadanía me-
diante la ventanilla única, se resolvieron 
un total de 4,918 solicitudes, de las cua-
les, la más recurrente fue la de número 
oficial con el 41% seguido de la licencia 
de construcción con el 30%. Esto signi-
ficó $14,449,963.98, con un porcentaje 
de aumento del 14.84% en comparación 
con el mismo periodo del año anterior.
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En cuanto a los lineamientos para 
el control del crecimiento urbano en el 
municipio por medio de instrumentos 
de planeación urbana, dictámenes de 
cambio de uso de suelo, elaboración de 
reglamentos, control y administración 
de las áreas de donación municipal, se 
emprendió la implementación del Re-
glamento de Homologación Urbana, 
mediante la cual se logró simplificar 
el trámite de cambio de uso de suelo 
de bajo impacto reduciendo el tiempo 
de respuesta de cinco meses a cinco 

días hábiles, con ello se emitieron 110 
dictámenes de este tipo. De la misma 
manera, se elaboró el proyecto de Re-
glamento de Imagen Urbana que será el 
primero en el municipio de Jesús María.

Asimismo, se avanzó en la actuali-
zación de instrumentos para el desa-
rrollo local: Programa de Desarrollo 
Urbano del Municipio de Jesús María 
en 20%; Esquema de Desarrollo Urba-
no de Gracias a Dios en 80%; y Esque-
ma de Desarrollo Urbano de Milpillas 
de Abajo en 80%. 
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Una de las principales ofertas de 
campaña para esta administra-

ción, fue gestionar más apoyo a los pro-
ductores del campo del municipio. Para 
tal efecto, en sesión ordinaria del Con-
sejo de Desarrollo Rural de Jesús María, 
donde estuvieron presentes funciona-
rios del gobierno federal, estatal, mu-
nicipal y más de 50 agroproductores, 
se destacaron las principales gestiones 
que se llevan a cabo, como el apoyo 
para la adquisición de semilla de maíz, 
avena, implementos agrícolas, llantas 
para tractor, así como fertilizantes para 
parcelas y plaguicidas, especialmente 
contra el gusano cogollero.

Para este primer año se logró una 
inversión de $3,070,660, entre material 
y equipo de apoyo al campo, gestión 
de maquinaria y entrega de semillas de 
maíz de riego y de temporal, principal-
mente. Aunado a ello, se gestionó por se-
gunda vez la donación de 16,000 plantas 
y árboles de la fundación Grupo México 
(tabla 30), los cuales se distribuyeron a 
escuelas, a la ciudadanía en general, y 
para embellecimiento urbano, mejo-
ramiento de suelos y áreas verdes, así 
como para la produccción de oxígeno 
a fin disminuir el efecto invernadero, a 
través de la plantación y reforestación.

Apoyo al campo
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El municipio de Jesús María continúa 
fortaleciendo sus acciones por el 

ambiente. De esta manera, se entrega-
ron 3,055 especímenes vegetales, como 
margaritas, algodoncillos, bugambilias, 
fresnos, jacarandas y otras plantas me-
dicinales para embellecimiento de espa-
cios públicos, áreas comunes y hogares.

Se impartieron 54 capacitaciones y 
talleres en temas como la propagación 
de plantas, la elaboración de composta, 
plantas medicinales, jardines de polini-
zadores, buenas prácticas ambientales, 
farmacias vivientes, mariposarios abier-
tos; estos tuvieron lugar en escuelas del 
municipio, el Huerto Tlali, las instalacio-
nes de la Secretaría de Medio Ambiente, 
las delegaciones y la Teleaula. 

La capacitación de buenas prácticas 
ambientales se impartió a servidores pú-
blicos del municipio, para crear concien-
cia de todas las pequeñas acciones que 
realizamos y sin darnos cuenta, pueden 
generar una gran cantidad de contami-
nación, además de la adecuada separa-
ción de residuos en los botes instalados 
para estos fines desde el año pasado. 
Entre estudiantes, público en general y 
servidoras y servidores públicos, se ca-
pacitó a 3,255 personas. En el mismo te-
nor, durante la Feria de los Chicahuales, 
también se impartió el taller de «Mari-
posario abierto», un total de 25 charlas y 
295 personas beneficiadas.

La Secretaría de Medio Ambiente y 

Acciones por el ambiente 
y frente al cambio climático

Sustentabilidad como autoridad local 
en materia ambiental emite permisos y 
opiniones técnicas, para el año que se 
informa se realizaron 902 (tabla 31), de 
las cuales 448 fueron para podas de ár-
boles, 176 para derribo, 11 para retiro y 
10 para trasplantarlos. 

Se emitieron 33 opiniones técnicas 
de carpetas de Manifiesto de Impacto 
Ambiental (MIA) e Informe Preventivo 
(IP) que son solicitadas para que la Se-
cretaría de Sustentabilidad, Medio Am-
biente y Agua estatal emita resolución 
o dé las indicaciones pertinentes para 
quienes buscan emprender un negocio, 
en el mismo sentido se dan los dictá-
menes de Control ambiental que emi-
te directamente la Secretaría de Medio 
Ambiente municipal, de estos últimos 
se emitieron 105.

También, se emitieron 30 dictáme-
nes de parte por los daños ocasionados 
por accidentes vehiculares que afecta-
ron la vegetación; se emitieron 27 dic-
támenes para la CAPAS y la Secretaría 
de Obras Públicas a fin de conocer el 
impacto ambiental que pudiera tener la 
realización de cada obra programada; 
se dio oportuna atención a 41 denun-
cias por tala indebida de árboles, con-
taminación auditiva o por depositar 
residuos sólidos urbanos en lugares no 
destinados para tal fin; se emitieron 18 
permisos para cocción a ladrilleras ya 
existentes; y finalmente, se otorgaron 3 
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permisos para Guías de traslado que tienen como finalidad identificar el origen y 
destino de leña y residuos generados por podas y derribos en predios particulares.

Se recuperaron 16 espacios y predios con la poda de plantas, limpieza, recolección 
de basura y desmalezado, además de su forestación y reforestación con 845 árboles y 
plantas; entre los espacios se encuentran cuatro escuelas, la carretera a Los Arquitos, 
una parte del río San Pedro y un arroyo en la delegación Paseos, así como espacios 
en las colonias Unión de Ladrilleros, Manantiales del Pinar, Ruiseñores, Paseos de 
Aguascalientes, Alcázar, Mezquital, Hacienda Nueva, por mencionar algunas.

Se instalaron seis jardines de polinizadores, farmacias vivientes y mariposarios 
abiertos, uno en cada delegación del municipio, en Paseos, Venadero y Valladolid se hizo 
en las propias instalaciones de las delegaciones; en Maravillas fue en Paso Blanco, en 
Margaritas en la Unidad Deportiva y en San Antonio de los Horcones en Brownsville.

La basura electrónica es un contaminante de consideración, en ella es posible en-
contrar metales pesados como plomo, cromo, mercurio, arsénico, entre otros, los cuales 
pueden causar daños a la salud y al ambiente;6 de ahí la importancia de darles un mane-
jo adecuado, como un municipio responsable se realizó una campaña para colectar ba-
sura electrónica, se obtuvieron 1,300kg en dos días y dos sedes, en la Delegación Paseos y 
en la Plaza del Mueble en la Cabecera Municipal, lo recolectado se canalizó a la empresa 
Riplast para su reutilización, separación de componentes y tratamiento.

6 National Geographic España. (2022). Los peligros de la basura electrónica. 
https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/peligros-basura-electronica_13239
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La separación de residuos desde 
nuestros hogares apoya a la con-

servación del ambiente, reduce los de-
sechos contaminantes, evita la disper-
sión y generación de sustancias toxicas, 
y facilita su reciclaje, lo que a su vez 
permite que se puedan obtener nuevos 
productos a partir de los ya usados, es 
en estos últimos dos beneficios donde 
tiene cabida el ECOcentro. 

ECOcentro

En el presente año de gestiones se 
han canalizado cerca de 20 toneladas 
de residuos para su adecuado reciclaje y 
posterior reaprovechamiento, entre los 
materiales se encuentran el papel, car-
tón, diversos tipos de plástico, vidrio y 
metales, como se desglosa en la tabla 32. 
Asimismo, se entregaron 636 vales para 
descuento en el pago del agua, predial o 
licencia comercial.

Además, se prepararon las reglas de operación del ECOcentro, mismas que se en-
cuentran en vías de discusión y aprobación por el H. Cabildo. Las reglas buscan dotar 
de mayor certeza jurídica a las acciones emprendidas por este proyecto benéfico para 
el ambiente y para los jesusmarienses que optan por la separación de residuos como 
un estilo de vida.
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De los 653 acuíferos de México, 106 se encuentran sobreexplotados siendo el acuí-
fero del Valle de Aguascalientes uno de los 10 más críticos, ya que, según el re-

porte Estadísticas del agua en México 2018 de la Comisión Nacional del Agua, se ex-
traían 427.4hm3 de agua7, pero el acuífero apenas tenía una capacidad de recarga de 
249.6hm3. Es decir, se extrae cerca de un 50% más de la capacidad del acuífero.8 

Ante esta realidad, y con la finalidad de hacer de Jesús María una ciudad susten-
table y resiliente mediante el abasto y acceso de la población a los servicios de agua 
potable en el municipio como derecho humano fundamental, se obtuvieron por parte 
de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento los resultados mencio-
nados a continuación.

Para concientizar a la población sobre el uso racional y eficiente del vital líquido, 
se elaboró el Programa de Educación Ambiental en Temas de Cultura del Agua, cuya 
puesta en marcha en el primer año tuvo un alcance de 787 personas. Este programa 
consta de tres elementos fundamentales: educación, capacitación y comunicación, 
agrupados en cinco grandes aparatados: 

• Educación ambiental en temas de cultura del agua para planteles escolares;
• Educación ambiental en temas de cultura del agua para la población de 
Jesús María;
• Educación ambiental en temas de cultura del agua para el sector comer-
cial-industrial;
• Educación ambiental en temas de cultura del agua para para el fortaleci-
miento institucional; y
• Educación y comunicación en temas de cultura del agua.

Gestión eficiente del agua

Aunado a lo anterior, con el objeti-
vo de reducir la pérdida del agua en las 
instalaciones y redes de distribución hí-
drica, se implementó la estrategia Cero 
Fugas teniendo como principal línea 
de acción supervisar y verificar que las 
oficinas de gobierno y los espacios pú-

blicos del municipio cumplan con los 
requerimientos sobre el cuidado y apro-
vechamiento del agua. Como parte de 
dicha estrategia se diagnosticaron 33 es-
pacios públicos a través de 76 inspeccio-
nes logrando hasta septiembre de este 
año 19 notificaciones de cumplimiento, 
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7 El símbolo hm3 quiere decir hectómetros cúbicos.
8 Comisión Nacional del Agua. (2018). Estadísticas del Agua en México. https://sina.conagua.gob.mx/publicaciones/EAM_2018.pdf. 
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lo que representa un avance del 57.57% 
respecto de la meta planteada.

Por otro lado, en un sentido de co-
rresponsabilidad entre sociedad y go-
bierno, cabe señalar que, de conformi-
dad con el artículo 22 del Reglamento de 
los Servicios de Agua Potable, Alcantari-
llado y Saneamiento de Municipio de Je-
sús María, CAPAS cuenta con un Consejo 
Directivo el cual es un órgano colegiado 
encargado de dirigir, planear y evaluar la 
administración de dicha Comisión.

Para este periodo administrativo se 
ha sesionado en dos ocasiones, duran-
te las cuales se han desahogado temas 
como la designación del director gene-
ral, rendición de cuentas, presentación 

de planes y proyectos, así como infor-
mes presupuestales y de ingresos.

En materia de recaudación, se alcan-
zaron ingresos por $101,234,172 con el 
apoyo de estrategias y campañas para 
estimular el cumplimiento y regula-
rización como: Consumo por uso de 
servicio, Ponte a Mano, CAPAS contigo, 
CAPAS cerca de ti, módulo en jornadas 
Enchúlame la Cuadra y la campaña del 
pago anual con descuento. Además, con 
el propósito de beneficiar a las personas 
vulnerables y bajo circunstancias espe-
ciales, se otorgaron 8,565 descuentos 
con una deducción de $11,155,845 be-
neficiando a 7,830 ciudadanos que re-
presentan el 24% del total de usuarios.
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Otro concepto que ayudó a la recau-
dación del organismo fue la realización 
y actualización de factibilidades, enten-
didas como el dictamen técnico emiti-
do bajo el costo que se cobra al usuario 
para lograr la autorización de conectar-
se a las redes de servicio. De esta mane-
ra, con un total de 125 acciones, se lo-
gró una recaudación de $23,128,641.40 
lo cual permitió la regularización en el 
goce del servicio.

Por otro lado, se llevaron a cabo 
36 inspecciones a establecimientos 
industriales, comerciales, de servi-
cios y desarrollos habitacionales a 
fin de verificar el cumplimiento a las 
NOM-002-SEMARNAT-1996 y NOM-
127-SSA1-1994 en materia de extrac-
ción de agua y descargas. Con la expe-
dición de 32 permisos que significaron 
ingresar a la CAPAS $93,030.16.

Para garantizar servicios eficientes 
en la distribución del agua, se invirtieron 
$4,407,870.37 en 265 acciones de mante-
nimiento que van desde el cambio de al-
guna refacción, reparación de bombas y 
motores, así como maniobras y suminis-
tro de materiales. Además, con la finali-
dad de eliminar y reducir las impurezas 
que contiene el agua, se suministraron, 
conforme a la normatividad aplicable, 
106,068L de hipoclorito de sodio y se rea-
lizaron 2,013 análisis de laboratorio, por 
una inversión de $695,512.80.

A fin de cumplir con la Estrategia 3.5 
- «Garantizar el abasto y acceso de la po-
blación a los servicios de agua potable 

en el municipio como derecho humano 
fundamental», se dio atención a 15,280 
solicitudes ciudadanas relacionadas 
con el abastecimiento y suministro 
de agua, siendo las más recurrentes el 
«sopleteo»,9 correcciones por baja pre-
sión, desabasto de agua, falta de agua 
y solicitud de pipas. Sobre este último 
punto es importante señalar que se su-
ministraron 14,642 pipas para suplir el 
desabasto. Esto equivale a 146,420,000L 
de agua lo que implicaría beneficiar a 
1,212 personas por todo un año.

En suma, dentro de este primer ejer-
cicio de gobierno, se atendieron 28,124 
reportes, quejas, sugerencias y peticio-
nes ciudadanas con 90% de efectividad 
con solicitud de pipas, desazolve, repa-
ración de fugas, reconexiones y retiro 
de escombro principalmente, como se 
observa en la gráfica 10. 

9 El «sopleteo» se realiza para destapar tuberías cuando tienen arena o alguna otra obstrucción.
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Es importante señalar que por segundo año consecutivo, el Consejo de Desa-
rrollo Municipal y el H. Cabildo avalaron la asignación de 15 millones de pesos de 
los recursos del Ramo 33 para ejecución de 7 obras por parte de la CAPAS, las cua-
les se detallan en la tabla 32.

A las obras mencionadas se sumaron 10 edificaciones de infraestructura hidro-
sanitaria por $5,383,075.67, con presupuesto propio de la CAPAS, como se detalla 
en la tabla 34.
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En total, para el actual ejercicio fiscal CAPAS orientó $21,327,780 en in-
fraestructura básica y complementaria con recursos directos del organis-
mo y del Fondo III de Ramo 33 para 17 acciones y cerca de 20,203 personas 
beneficiadas (gráfica 11).
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El personal de Protección Civil con-
tinúa preparándose para brindar 

atención responsable y profesional, de 
esta forma recibió formación sobre api-
cultura, animales en situación de riesgo, 
rescate acuático, además de capacitarse 
en el Sistema de Comando de Incidentes 
SCI-200. Al mismo tiempo, este departa-
mento instruyó en el manejo de extinto-
res, primeros auxilios, búsqueda y res-
cate, formación de brigadas, realización 
de simulacros y amenazas de bomba, a 
servidoras y servidores públicos del mu-
nicipio, personal del HGZ No. 3 del IMSS, 
instituciones educativas y empresas 
asentadas en la demarcación, llegando 
así a 993 personas.

Una de las principales labores de Pro-
tección Civil es detectar riesgos a fin de 
evitar que se conviertan en un desastre 
que afecte la salud e integridad de los je-
susmarienses y las personas que visitan 
nuestro municipio, por tanto, se realizó 
la inspección de 23 eventos masivos; se 
dictaminaron 27 planos de construcción 
en medidas de seguridad; y se inspeccio-
naron 40 quemas de pirotecnia, ante ne-
gligencias de personas encargadas de las 
detonaciones se levantó un acta.

Se realizaron 273 inspecciones a 
comercios, poco menos de la mitad de 

Acciones por la protección civil 
y la resiliencia

las inspecciones (135) se realizaron a 
petición de los y las dueñas de estos, 
67 se hicieron durante operativos de 
inspección, 19 por reportes a los esta-
blecimientos y 52 fueron revisiones a 
giros reglamentados.

Se implementaron cinco operativos, 
el de Semana Santa con saldo blanco; 
durante la Feria de los Chicahuales; uno 
durante los recorridos y eventos en tor-
no a la Virgen peregrina de San Juan de 
los Lagos; otro operativo a fin de revisar 
las condiciones del panteón Dolores; así 
como uno para decomiso de pirotécnica, 
en el que se realizaron tres confiscacio-
nes, la pirotécnica se entregó a personal 
de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Como primer respondiente, Protec-
ción Civil dio atención a desbordamien-
tos de arroyos; derrames de sustancias 
peligrosas; explosiones; árboles caídos; 
fugas de gas LP; accidentes vehiculares; 
incendios (forestales, de pasto seco, de 
casa habitación y en comercios), uno de 
ellos en la Sierra del Laurel; y derrumbes 
de cerros en carreteras, que afortunada-
mente no ocasionaron pérdidas huma-
nas ni materiales; en total, de las ante-
riores y otras más mostradas en la tabla 
35 se brindaron 271 atenciones.
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Además, se dio atención a personas 
indigentes y extraviadas, 23 en total, así 
como el auxilio a cinco personas lesio-
nadas y la recuperación del cuerpo de 
una persona que pereció al ahogarse en 
una de las presas del municipio.

El 19 de septiembre se realizó un si-
mulacro en la presidencia municipal, 
como parte de las acciones que conme-
moran los sismos de 2017 y 1985, para 
estar siempre preparados ante cualquier 
eventualidad. La hipótesis fue de atenta-
do en la oficinas de la presidencia, a fin 
de que, servidoras y servidores públicos, 
cuerpos de seguridad, y púbico en gene-
ral pueda conocer cómo actuar ante un 
acontecimiento de tales características. 
De la misma forma se realizaron simu-
lacros en UNEME-CAPA y en la empresa 
Arrowhead Industries México, en los tres 
simulacros participaron 396 personas.

El mismo 19 de septiembre, al poco 
tiempo de que las y los servidores públi-
cos se reincorporaron a sus actividades 
luego del simulacro, se registró un sismo 
con epicentro en las costas de Michoa-
cán, por lo que nuevamente se evacuó 
la presidencia municipal, en esta oca-
sión 312 personas salieron del inmueble. 
Igualmente, Protección Civil brindó apo-
yo en la evacuación de 1,100 pacientes y 
personal que se encontraba en el HGZ No. 
3 cuando ocurrió el movimiento telúrico. 
Personal de Protección Civil inspeccionó 
el predio donde se encuentran las ofici-
nas de SEDATUM, el auditorio municipal, 
el Complejo Administrativo Metropolita-
no, además de una escuela primaria y un 
jardín de niños, no se detectaron afecta-
ciones mayores salvo en la primaria, en la 
que se procedió a acordonar los salones 
que presentaron grietas.
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Una de las aspiraciones más genui-
nas es vivir en un ambiente de paz en 
las comunidades, colonias y espacios 
públicos donde sociedad y gobierno 
generemos un clima de seguridad. 
Por ello nos comprometimos a impul-
sar acciones de prevención del deli-
to de la mano con la sociedad, ser un 
gobierno transparente, contribuir al 
Estado de derecho, así como generar 
las condiciones para contar con una 
corporación policial de calidad basa-
da en una capacitación sólida y un 
mejor equipamiento.

Respeto, protección 
y tranquilidad

Estrategia 4.1.-Integrar y fomentar un conjunto 

de acciones y mecanismos orientados a prevenir 

y disminuir los factores generadores de violencia 

y delincuencia.

Estrategia 4.2.- Promover el apego a los princi-

pios y valores de anticorrupción, rendición de 

cuentas y transparencia.

Estrategia 4.3.- Contribuir a un Estado de dere-

cho y gobernabilidad en el municipio mediante 

el fortalecimiento de los procesos jurídicos y nor-

mativos vigentes.
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En el primer año de gobierno se destinaron recursos cercanos a los 10 millones 
de pesos para reforzar la respuesta en materia de seguridad. En equipamiento 

aplicaron $4,490,665.50, de los cuales 45% correspondió a la adquisición de vehícu-
los y bicicletas para operativos y vigilancia; 36% a uniformes completos; y 19% equi-
pamiento tecnológico (tabla 36).

Policía equipada y de calidad
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Para dar un servicio adecuado, se 
ahorró 68% de recursos y se redujo el 
tiempo de taller en el mantenimiento 
de unidades vehiculares, de tres días 
a dos horas, con 39 afinaciones y cam-
bios de balatas, gracias a la realiza-
ción del trabajo mecánico en las pro-
pias instalaciones de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Vialidad (SSPyV) 
del municipio. 

En cuanto a recursos humanos, gra-
cias a la convocatoria de ingreso para 
formar parte del cuerpo policial se ob-
tuvo una recepción de 293 expedientes 
de aspirantes, 24 cadetes accedieron a 
capacitación inicial para estar en con-

diciones de integrarse de acuerdo con lo 
que establece el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica (SESNSP). De estos aspirantes, 12 
ya concluyeron la capacitación y apro-
baron los exámenes correspondientes, 
incluyendo el de control de confianza, 
para su formal integración a los cuerpos 
de seguridad en el mes de octubre. Esto 
permite reducir gradualmente el rezago 
del estado de fuerza municipal toman-
do en cuenta el parámetro que calcula 
la Organización de las Naciones Unidas 
para cumplir el mínimo de cobertura, 
que estima 2.8 policías por cada millar 
de habitantes.10

En promedio, incorporar a un nuevo elemento representa $85,500, por lo que para 
el actual ejercicio fiscal se programaron $2,052,000 (tabla 37). En total, se contempla 
la incorporación de 32 nuevos policías: 24 con formación municipal y 8 formados 
en otras corporaciones. Estas contrataciones compensan los movimientos de baja 
de los cuales 3 fueron por jubilación, 9 por renuncia voluntaria, una por cambio de 
adscripción y 2 por acumulación de faltas.
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10 Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024. Pág. 212.
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Tal y como se muestra en la gráfi-
ca 12, el estado de fuerza municipal 
ha incrementado de manera constan-
te desde el 2017 a la fecha, siendo los 
años 2020 y 2022 los que presentaron 
mayor tasa de crecimiento con un 11.6 
y 11.3% respectivamente. 

Para contar con una corporación calificada, se realizaron evaluaciones de compe-
tencias básicas a 56 integrantes operativos, se capacitó a 37 elementos en materia de 
derechos humanos y género, a 5 en proximidad social, y 5 más tomaron un curso so-
bre feminicidio y trata de personas, asimismo, 16 policías cursaron el Diplomado para 
Mandos, en estos y otros temas se capacito a un total de 182 servidoras y servidores 
adscritos a la SSPyV, con inversión de $151,830.54.

Esto representa un avance signifi-
cativo si se toma en cuenta que el re-
zago en cuanto a número de policías 
ha disminuido contando con un mayor 
número de elementos por cada millar 
habitantes, dado que para el cierre del 
año, contaremos con 168 efectivos, 31 
elementos más que hace cinco años.



131INFORME DE GOBIERNO | EN RESPUESTA A TU CONFIANZA |



132 | TOÑO ARÁMBULA |                    INFORME DE GOBIERNO 

De acuerdo con Lilian Chapa Koloffon, Leonel Fernández Novelo y Sandra Ley 
en el documento denominado Prevención del delito en México: ¿dónde quedó la 

evidencia? para la Organización México Evalúa (2014):
La prevención del delito se refiere, en términos generales, a las acciones 
enfocadas a disminuir las amenazas, el riesgo y las oportunidades de que 
el delito ocurra mediante la identificación y eliminación de las causas, ele-
mentos de oportunidad y condiciones sociales que permiten que la delin-
cuencia se desarrolle y fortalezca. 

Partiendo de lo anterior, y conven-
cidos de que la prevención es un pilar 
fundamental para contener la violencia 
y la delincuencia, se reforzaron diver-
sas estrategias en este tema. Mediante 
el programa Vecino Vigilante, modelo 
de participación ciudadana que tiene 
como propósito crear mecanismos que 
dificulten la comisión de delitos, dotan-
do a la ciudadanía de técnicas de proxi-
midad social y cohesión comunitaria, 
se llevaron a cabo 21 reuniones vecina-
les en varias colonias del municipio en 
las cuales participaron 645 personas. 
Además, a fin de evitar que los resi-
dentes del municipio sean víctimas de 
llamadas de extorsión, violencia de gé-
nero, prevención del suicidio y preven-
ción de accidentes, de octubre de 2021 
a agosto de 2022, se entregaron un total 
de 19,500 trípticos informativos que in-
cluyen el directorio de las dependencias 
municipales de auxilio y los números de 
emergencia a los cuales acudir en caso 
de algún siniestro.

En el marco del programa Prevenir, 
Orientar y Ayudar (POA), se llevaron a 
cabo 63 pláticas en 10 planteles de educa-
ción básica a fin de sensibilizar al alum-
nado sobre los diversos tipos de con-
ductas antisociales y sus consecuencias 
con 2,208 asistentes entre niños, niñas, 
padres de familia y docentes. Asimismo, 
con el apoyo del Grupo de Operaciones 
Especiales K-9 se dio a conocer cómo 
prestan auxilio los elementos caninos en 
actividades policiales, al mismo tiempo 
que se reflexiona acerca de los valores 
que permiten ser mejores ciudadanos; 
con esto se reafirma que la apuesta por el 
reconocimiento de las y los niños como 
sujetos de derecho y comprensión, ten-
dremos una mejor sociedad.

La vocación policial en Jesús María, 
no se limitó a tareas reactivas, pues la 
proximidad social y cercanía ciudada-
na, se realizaron acciones de trabajo so-
cial priorizando las atenciones de per-
sonas en crisis, atención de reportes de 
violencia familiar e infantil, tamizajes 

Prevención del delito
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y traslados de anexos. De la misma ma-
nera, como parte del Programa Culti-
vando Cambios, se impartieron 43 plá-
ticas a 11 centros de rehabilitación en 
temas de autoestima, proyecto de vida, 
valores, tipología de la violencia y rein-
serción social. El total de beneficiarios 
ascendió a 2,801 personas.

Durante de los operativos realiza-
dos, en este año se destacó que en agos-
to, en conjunto con la Policía Estatal, la 
Guardia Nacional, Protección Civil de 
Jesús María, el Instituto Nacional de 
Migración y equipo de Paramédicos de 
la Secretaría de Salud estatal; se rescató 

a 72 personas migrantes entre las que se 
encontraban 13 niñas, niños y adoles-
centes. De este evento se integró la car-
peta de investigación correspondiente 
por el delito de tráfico de personas y 
cohecho dado que la presunta persona 
responsable trató de sobornar a los in-
tegrantes operativos para no ser puesta 
a disposición del Ministerio Público.

Asimismo, se implementaron los 
operativos denominados Conduce Sin 
Alcohol y Motociclista Seguro. Sobre 
este último se emitieron 68 actas de in-
fracción por incumplimiento a la norma 
y 14 motocicletas remitidas a la pensión; 
mientras que con el primero se realiza-
ron 1,086 pruebas de alcoholemia de las 
que resultaron 51 pruebas positivas (5%) 
por conducir en estado de ebriedad.

Adicionalmente se llevaron a cabo 
operativos especiales para salvaguar-
dar la integridad de paseantes, vecinas 
y vecinos en el marco de Ilumínale los 
pies al muerto, Navidad Segura y Se-
mana Santa. También, en conjunto con 
la Guardia Nacional, se llevó a cabo el 
denominado Jesús María Seguro, don-
de se realizaron 17 recorridos en puntos 
rojos del municipio, lo que se traduce 
en 63 inspecciones a personas y 30 ve-
hículos, que resultaron en 14 arrestos. 
De la misma manera, como parte de la 
protección animal se rescataron 30 ca-
ninos mientras que en el marco de la 
Feria de los Chicahuales 2022 se arrestó 
a 104 personas por faltas administrati-
vas diversas.
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Desde marzo de 2021 que se ad-
quirió la patrulla naranja para la 

atención a reportes por violencia do-
méstica para lo cual se instauró la Uni-
dad Especializada en Atención Contra 
Violencia, cuya tarea es atender los 
propios reportes por violencia domés-
tica, así como por violencia contra las 
mujeres, problemas vecinales, perso-
nas menores de edad extraviadas, en-
tre otros. En esta vertiente, en lo que va 
de la presente administración se aten-
dieron 818 reportes en apoyo de 2,305 
personas, lo que representa un incre-
mento del 297% respecto del año pa-
sado en donde sólo se atendieron 206 
llamados de esta índole. Este cambio 
resulta importante si se toma en cuen-
ta que la atención brindada, la cual es 
empática y humana, ha permitido fo-
mentar la cultura de la denuncia. 

Refrendando el compromiso de 
brindar acompañamiento a las perso-
nas víctimas del delito, a través del área 
de Atención, Seguimiento y Orientación 
a las Víctimas del Delito se alcanzó una 
efectividad del 67% tomando en cuenta 
que en el presente año se prestaron 92 
asesorías legales y se resolvieron 66 ca-
sos. Por lo que se refiere a las carpetas 
de investigación y seguimiento ante el 
Ministerio Público, se presentaron 79, 
lo que representa el 33% del total de so-
licitudes ciudadanas.

Gracias a la denuncia ciudadana se 
lograron recuperar 1,348 objetos, entre 
vehículos, motocicletas, celulares, bici-
cletas, joyería y herramientas; por men-
cionar solo algunos. De esta manera, el 
60% de las pertenencias fueron regresa-
das a sus dueños sumando un valor es-
timado $4,033,700.

Para el caso específico de los muni-
cipios, su jurisdicción corresponde a las 
faltas administrativas.

Tomando lo anterior como base, 
se parte del supuesto que una dismi-
nución en las puestas a disposición se 

Proximidad social y fuerza pública

De acuerdo con el SESNSP:
La incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de delitos regis-
trados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación, re-
portadas por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las enti-
dades federativas en el caso del fuero común y por la Fiscalía General de la 
República en el fuero federal (2022). 

debe a que hay menos actos delictivos 
en la demarcación territorial sin que 
ello demerite los reportes atendidos 
que solamente en este año fueron un 
total de 22,804 de los cuales 48% fueron 
recibidos a través del teléfono de la co-
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mandancia municipal mientras que las 
restantes fueron vía llamada al 911.

De esta manera se puede afirmar 
que hubo una diminución total de 23% 
en la incidencia delictiva, es decir, que 
en comparación con el año pasado se 
presentaron 506 delitos menos, obte-
niendo un avance significativo en el 
municipio si se toma en consideración 
que los robos disminuyeron un 30.3% 
y las puestas a disposición por faltas 
administrativas un 23.7%, de ahí la im-

portancia de seguir sumando esfuerzos 
por la prevención, el rescate de espacios 
públicos y la reconstrucción del tejido 
social, acciones por las que estamos 
trabajando desde el anterior periodo de 
gobierno (gráfica 14).

Por otro lado, también es importan-
te resaltar que en cuanto a los objetos 
recuperado, también hubo avance si 
se toma en consideración que hubo un 
crecimiento del 57% en comparación 
con el año pasado. 

Finalmente, por lo que se refiere al área de Policía Vial e Ingeniería de Tránsito, 
se llevaron a cabo 5,367 acciones entre la que destaca la aplicación de infracciones 
(64%) por incumplir el Reglamento de Tránsito. De la misma manera, el cuerpo de 
Bomberos atendió un total de 2,589 reportes, lo que equivale a 235 reportes al mes 
y un promedio de 8 diarios, siendo los más recurrentes incendios y fugas de gas con 
un 58% y 5% del total, respectivamente.



136 | TOÑO ARÁMBULA |                    INFORME DE GOBIERNO 

La administración pública como el 
sistema institucional que hace fun-

cionar el entramado de obligaciones y 
atribuciones que la ley confiere a los go-
biernos, y que utiliza algunos principios 
de la administración general cuya na-
turaleza la erige como ciencia práctica, 
normativa vinculada al deber ser , es por 
ello que al conferirle un carácter cientí-
fico, es imperioso que quienes ejercen el 
servicio público, se profesionalicen, es-
pecialicen y actúen con disciplina.

Este año, se realizaron dos audi-
torias, una al archivo municipal, otra 
a la Secretaría de Obras Públicas y se 
dio atención a 17 auditorías externas. 
Asimismo, se llevaron a cabo 24 actas, 
acompañamiento y validación en el 
proceso de Entrega Recepción de las ad-
ministraciones 2019-2021 a 2021-2024.

Con el objetivo de que el personal 
adscrito a las dependencias municipales 
conozca y atiendan al Código de Ética y 

Código de Conducta, que marca una se-
rie de disposiciones para el desempeño 
las funciones institucionales, en los ho-
nores a la bandera de cada semana, se 
incluyen cápsulas con los artículos que 
componen este documento, sumando 
35 cápsulas difundidas presencialmen-
te y en transmisión vía redes sociales. 
Asimismo, se llevó a cabo una encuesta 
a 325 servidoras y servidores públicos 
para confirmar el nivel de conocimiento 
de estos lineamientos. 

El control interno conforma un siste-
ma integral y continuo aplicable al en-
torno operativo de la administración pú-
blica municipal que, llevado a cabo por 
su personal, provee una seguridad razo-
nable, más no absoluta, de que la misión, 
visión y objetivos de la administración 
pública municipal serán alcanzados. En 
este sentido, se concretaron capacitacio-
nes y cursos a los encargados de la Uni-
dades administrativas (tabla 38).

Control interno 
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El gobierno de Jesús María alcanzó 
90% de presentación en declaraciones pa-
trimoniales, fiscales y de intereses (Tres de 
tres) en la plataforma DECLARAGS para 
generar confianza, legalidad y certeza. La 
declaración patrimonial de los servidoras 
y servidores públicos es constitucional-
mente una obligación para con la ciuda-
danía, entregando cuentas del actuar de 
quienes ostentan un cargo público.

En Jesús María, hemos cumplido 
con las diligencias de investigación y 
análisis de los hechos, a efecto de de-
terminar la existencia o inexistencia 
de actos u omisiones que la ley seña-
le como falta administrativa y, en su 
caso, calificarla como grave o no gra-
ve, con lo cual se emitieron 22 resolu-
ciones en total, de las cuales 4 son Re-
soluciones de los Procedimientos de 
Responsabilidad Administrativa por el 
departamento de Auditoría Financiera 
y Gubernamental y 18 por el Departa-
mento de Auditoría de Obras Públicas.

Se asesoró a la Secretaría de Obras 
Públicas del Municipio de Jesús María, 
en temas técnicos y normativos para 
cumplir cabalmente los parámetros y 
disposiciones legales en la aplicación 
y uso de recursos con siete asesorías 
preventivas, así como la revisión de 
siete contratos.
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Durante este primer año de gobier-
no, y con el objetivo de fomentar 

los valores cívicos y el respeto a nues-
tros símbolos patrios, se llevaron a cabo 
34 ceremonias de honores a la bandera 
frente a la Presidencia Municipal, del 24 
de febrero al 24 de octubre del presente 
año, en los cuales, además incluyeron 
las cápsulas de promoción de valores 
por parte de la presidenta del Sistema 
Municipal DIF, así como las del Código 
de Ética del municipio de Jesús María 
dirigido a todas las y los servidores pú-
blicos del municipio. 

En el marco del CCXII aniversario 
del inicio de la Independencia de Méxi-
co, se realizó un programa que incluyó 
actividades, como el desfile cívico-mili-
tar, en el que participaron contingentes 

conformados por niñas, niños y jóvenes 
de las distintas instituciones educati-
vas, elementos de la Policía Municipal 
y Bomberos, delegaciones municipales, 
así como elementos del Ejército Mexi-
cano mediante sus unidades tácticas, 
participando un total de 3,300 personas 
en completo orden. De igual manera 
como cada año, el Presidente Municipal 
José Antonio Arámbula López realizó el 
tradicional grito de independencia, con 
una asistencia calculada en más de un 
millar de personas, que luego del pe-
riodo de pandemia, retomaron la con-
vivencia en un marco festivo y familiar 
con el Festival México Lindo, ameniza-
do con danza, música y espectáculo de 
pirotecnia, el cual transcurrió en orden 
y sin incidentes. 

Actividades cívicas
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Un municipio fortalecido se refleja en la capacidad de consenso. En los tres años 
recientes, destaca que, gracias al trabajo en común acuerdo entre el Presidente 

Municipal y el Honorable Cuerpo Edilicio, se han aprobado puntos importantes y 
trascendentes que sientan precedentes para el municipio. Durante este año de go-
bierno se aprobaron un total de 181 puntos del 15 de octubre del 2021 al 30 de sep-
tiembre del 2022, de los cuales 167 fueron por unanimidad y 14 por mayoría, esto en 
un total de 23 sesiones de Cabildo, lo que denota la capacidad de diálogo y análisis 
que privilegia el bien común sobre diferencias ideológicas o de grupo (tabla 39).

Gobernabilidad y consenso
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Por otra parte, el Departamento de 
Archivo Municipal digitalizó un 

total de 5,390 documentos oficiales e 
históricos del municipio, acrecentando 
el respaldo de documentos que dan evi-
dencia del quehacer gubernamental y 
de los jesusmarienses.

Es importante resaltar que, du-
rante este primer año de gobierno 

Para preservar el orden público y 
sancionar conductas que alteran 

la armonía de la vida en comunidad, 
en este año el área de Jueces Califica-
dores procesó a 5,500 personas infrac-
toras canalizadas a trabajo social para 
tamizaje, valoración y diagnóstico, y su 
consecuente cumplimiento de horas de 
arresto o pago de multa.

Este año, inició el proceso para 
adoptar en Jesús María el modelo de 
Justicia Cívica con la elaboración de la 
propuesta de reglamento, para el cual, 
se tomaron como base los instrumentos 

Archivo municipal

Justicia municipal

se instaló por primera vez el Sistema 
Institucional de Archivos, así como, el 
Grupo Interdisciplinario del Archivo 
Municipal, grupos colegiados confor-
mados por distintos servidores públi-
cos con el objetivo de homologar el 
sistema de archivado de documentos 
oficiales y la selección de estos para su 
resguardo o destrucción.

más avanzados en el país donde ya se ha 
puesto en marcha este modelo. Para co-
nocer a detalle el funcionamiento, las 
y los integrantes del H. Ayuntamiento, 
así como funcionarios de la adminis-
tración, visitaron los Juzgados Cívicos 
del municipio de Morelia, Michoacán, 
donde recibieron una capacitación y 
constataron la eficacia de este sistema 
que permite una evolución real en el 
fomento de la cultura de paz mediante 
sanciones que van desde multas, hasta 
la prestación de servicio comunitario 
con pleno respeto a derechos humanos.
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Referente a los juicios que el Gobierno Municipal interviene en temas de deman-
das por parte de ciudadanos inconformes con alguna resolución o cobro que 

consideran excedido, durante este año de gobierno se concluyeron un total de 29 
juicios a favor del municipio, lo que representa un ahorro de $1,300,000 para las ar-
cas municipales.

Durante este año de gobierno, se 
visitaron un total de 589 estable-

cimientos con licencia reglamentada, 
de los cuales se realizaron 60 oficios de 
comisión (orden de verificación), en su 
mayoría por faltas administrativas por 
permanecer abiertos fuera de horario 
permitido y no contar con licencia re-
glamentada en lugar visible.

Se solicitó y actualizó documenta-
ción de reglas de operación, ya que un 
70% de expedientes no contaban con 
los dictámenes pertinentes, de los cual 
se logró un ingreso a las arcas munici-
pales de $45,350, lo que representa el 
35% del total de dictámenes técnicos.

Con el objetivo de preservar un 
ambiente óptimo, se realizaron ope-
rativos de verificación en 71 campos 
deportivos, y se llevaron a cabo 25 
amonestaciones, a fin de mantener 
controlada la venta y el consumo de 
bebidas alcohólicas en los mismos, 
logrando reducir los horarios de venta 

Defensa jurídica

Licencias reglamentadas

en dichos campos, asimismo, se pro-
hibió la venta de bebidas alcohólicas 
en presentación de botella de cristal 
para salvaguardar la integridad física 
de las familias que acuden a presen-
ciar los eventos deportivos.
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Con el objetivo de desarrollar la ac-
tividad comercial, se llevó a cabo 

la supervisión de los comercios semi-
fijos a fin de contar con padrones y ex-
pedientes debidamente actualizados y 
ordenados, recaudando $1,502,180.50, 
donde se registró un aumento de 20% 
respecto al año inmediato anterior.

Durante este primer año, el De-
partamento de Áreas Comerciales y 
Mercados trabaja para crear una base 
de datos confiable de todos los comer-
ciantes semifijos y tianguis, desglosa-

Contar con un marco jurídico debidamente establecido y actualizado es ne-
cesario, para garantizar el Estado de derecho en la demarcación, por ello, se 

publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes reglas de opera-
ción de distintos programas de la administración municipal, asimismo se ha tra-
bajado en la reforma de reglamentos municipales y la publicación de otros para 
contar con un marco jurídico debidamente implementado (cuadro 3).

Regularización del 
comercio semifijo

Marco jurídico

do en 8 rutas de semifijos y 9 tianguis, 
cada uno con su propio padrón, ela-
borando un expediente personal de 
cada comerciante dando confianza y 
seguridad en sus espacios de trabajo. 
Durante 2021 en agosto, septiembre y 
octubre se credencializó un 70% del 
total de comerciantes y en noviembre 
y diciembre se alcanzó el 100%. Un 
aspecto relevante es la municipaliza-
ción de los tianguis de Lomas del Va-
lle, Matamoros y Chicahuales.
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P a i s a j e  d e l a  D e l e g a c i ó n  V e n a d e r o
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