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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
 
En cumplimiento puntual del marco normativo vigente, 

respetuosamente comparezco ante ustedes para informar la 

situación actual de la administración pública de Ahualulco de 

Mercado. Para darles a conocer el estado que guardan las 

distintas áreas del municipio; nuestros logros en relación con 

los objetivos, estrategias y líneas de acción que planteamos 

en este segundo año de gobierno; los avances que juntos 

hemos logrado y los retos que aún prevalecen. 

 

Durante este segundo año de gobierno se vivieron retos y desafíos distintos, pero 

que nunca mellaron nuestra capacidad de gestión y el compromiso ciudadano de 

hacer de Ahualulco de  Mercado un municipio donde el desarrollo integral de la 

población sea el motor de las distintas áreas, ya sean económicas o sociales. 

 

El balance de acciones que presentamos es en estricto apego a los lineamientos y 

ejes rectores establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2012 - 2032, por lo 

que sus indicadores y metas nos permiten realizar un balance cualitativo y 

cuantitativo de lo realizado en este año de gestión. 

 

Con satisfacción, pero también con el compromiso renovado de seguir trabajando 

con más fuerza y dedicación, les puedo señalar que gracias al empeño, 

responsabilidad e imaginación de cada uno de los directores y todos los servidores 

públicos del municipio, logramos avances importantes en las diferentes áreas que 

conforman la administración municipal. 

 

Al iniciar este nuevo año, expresamos públicamente nuestras expectativas para 

hacer de Ahualulco un municipio competitivo, que ofreciera a sus habitantes 

mayores y mejores oportunidades, con mayor calidad de vida y sobre todo con 

una clara visión de servicio. 

 



Tenemos la tenacidad para luchar por lo que queremos y la capacidad para lograr 

nuestros objetivos comunes. 

 

La mayoría de las metas fijadas para el segundo año de Gobierno, han sido 

cumplidas. Lo no logrado en plenitud, constituye un reto para laborar con más 

ahínco y reforzar aquellas áreas que necesitan mayor refuerzo. 

 

Reitero aquí el compromiso de seguir trabajando sin descanso y con 

responsabilidad para desarrollar, fortalecer y garantizar a Ahualulco y a sus 

habitantes, hasta el último día de mi mandato, el ejercicio pleno de todos los 

derechos y libertades ciudadanas, en la búsqueda de mejores horizontes de vida. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Con estricto apego a la legalidad, de acuerdo al artículo 47 Fracción VII de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal de Estado de Jalisco, es una 
obligación el informar a los miembros del Ayuntamiento y a la sociedad, el estado 
que guarda la Administración Municipal. 
 
Con este Objeto, durante el primer año de gobierno creamos el PLAN MUNICIPAL 
DE DESARROLLO mismo que se generó mediante un trabajo de consulta 
ciudadana en la COPLADEMUN, donde se estableció la relación de los 4 ejes 
rectores propuestos por el municipio para trabajar en los proyectos de corto, 
mediano y largo plazo. 
 
Los 4 ejes en los que se basa el Plan Municipal de Desarrollo de Ahualulco de 
Mercado son: 
 

1. DESARROLLO URBANO, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

2. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 
3. DESARROLLO TURÍSTICO, ECONÓMICO Y RURAL 
4. EQUIDAD DE GÉNERO Y JUVENTUD 

 
Estos 4 ejes tienen su fin último en la Construcción de un BUEN GOBIERNO, 
tomando en cuenta que la participación social es siempre el más grande motor de 
la democracia. 
 
 

 

 
  



 
INDICE 

 
MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ........................................................... 2 

DIRECTORIO .......................................................................................................... 4 

AYUNTAMIENTO. ............................................................................................... 4 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS .............................................................................. 5 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 8 

DIRECTORIO ........................................................................................................ 12 

AYUNTAMIENTO .................................................................................................. 12 

FUNCIONARIOS PUBLICOS ................................................................................ 12 

INTRODUCCION .................................................................................................. 12 

SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO ................................................ 12 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS .................................................................... 13 

OBRAS TERMINADAS AL EJERCICIO 2014 ................................................... 14 

OBRAS  EN PROCESO AL EJERCICIO 2014 .................................................. 18 

OBRAS EN PROCESO ..................................................................................... 19 

OBRAS EJECUTADAS...................................................................................... 21 

OBRAS GESTIONADAS Y EJECUTADAS POR TERCEROS (GOBIERNO DEL 

ESTADO) ........................................................................................................... 27 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ............................................................................ 28 

SINDICATURA ...................................................................................................... 29 

CONVENIOS Y CONTRATOS CELEBRADOS CON ENTIDADES FEDERALES, 

ESTATALES, MUNICIPALES Y PARTICULARES. ........................................... 30 

DE LOS REGLAMENTOS MUNICIPALES ........................................................ 30 

DEL MERCADO MUNICIPAL ............................................................................ 32 

DEL CEMENTERIO MUNICIPAL ...................................................................... 32 

DEL JARDÍN MUNICIPAL ................................................................................. 32 

DIRECCIÓN JURÍDICA ......................................................................................... 33 

ATENCIÓN Y ASESORIAS JURIDICAS A LA CIUDADANIA EN GENERAL:... 33 

PERSONAS ATENDIDAS ................................................................................. 34 



NUMERO DE DEMANDAS CONTESTADAS A TRAVES DE LA DIRECCIÓN 

JURIDICA. ......................................................................................................... 36 

INFORMES PREVIOS Y JUSTIFICADOS ......................................................... 38 

BIENES INMUEBLES ........................................................................................ 39 

COMUSIDA ........................................................................................................... 40 

OBJETIVO PRINCIPAL. .................................................................................... 40 

LOGROS ........................................................................................................... 40 

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL ........................................................ 41 

GRUPOS CON LOS QUE SE TRABAJA........................................................... 41 

MATERIAL DIDACTICO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES .......................... 41 

DISTRIBUCION DE CONDONES POR GRUPOS: ........................................... 42 

TOTAL DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES .............................................. 42 

RECURSOS HUMANOS ....................................................................................... 43 

OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL ......................................................................... 45 

PROTECCIÓN CIVIL ............................................................................................ 47 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES............................................................... 49 

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

 .............................................................................................................................. 51 

OBJETIVOS GENERALES ................................................................................ 51 

PROGRAMA MUNICIPAL DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS......... 51 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL .................................................... 54 

PROTECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS ....................................................... 55 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOBRE ACTIVIDADES QUE REPRESENTAN 

RIESGOS PARA LA SALUD ............................................................................. 57 

FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ............... 58 

RASTRO MUNICIPAL ........................................................................................... 59 

DIRECCIÓN DE TURISMO ................................................................................... 60 

PROGRAMAS: ...................................................................................................... 64 

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE GUÍAS DE TURISTAS. ........................ 66 

HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL ....................................................................... 67 

FINANZAS MUNICIPALES ................................................................................ 68 

INGRESOS ........................................................................................................ 68 



EGRESOS ......................................................................................................... 69 

DIRECCIÓN DE CATASTRO ............................................................................ 70 

FINANZAS MUNICIPALES. ........................................................................... 70 

DESARROLLO MUNICIPAL O BUEN GOBIERNO. ...................................... 73 

PADRÓN Y LICENCIAS .................................................................................... 77 

FOMENTO AGROPECUARIO .............................................................................. 81 

ACCIONES REALIZADAS: ................................................................................ 81 

PROGRAMAS EN CONCURRENCIA ............................................................... 83 

CE MUJER ............................................................................................................ 86 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ............................................................. 90 

PROGRAMAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO ................................................ 90 

PROGRAMAS DEL GOBIERNO FEDERAL ...................................................... 94 

DIRECCIÓN DE DEPORTES ................................................................................ 95 

PROGRAMA ACCIONA TU CUERPO DENTRO DEL MUNICIPIO UNIDAD 

DEPORTIVA Y PLAZA PRINCIPAL .................................................................. 98 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ............................................................................ 103 

DIRECCIÓN DE CULTURA ................................................................................ 109 

 

 
  



 

DIRECTORIO 

 

AYUNTAMIENTO 

 

FUNCIONARIOS PUBLICOS 

 

INTRODUCCION 

 

SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 

 
 
  



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

La Dirección de Obras Publicas es una dependencia municipal, la cual ofrece a la 

ciudadanía, servicios y asesorías en el ámbito de la construcción, aplicando 

conforme a los lineamentos legales, sustentados bajo los criterios establecidos en 

lo siguiente: 

1.- Reglamento de Zonificación del estado de Jalisco. 

2.- Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

3.- Ley de Ingresos para el Municipio de Ahualulco de Mercado del Estado de 

Jalisco, para el ejercicio Fiscal 2014. 

4.- Plan de Desarrollo Urbano, para el Municipio de Ahualulco de Mercado. 

5.- Reglamento de Construcción para el Municipio de Ahualulco de Mercado. 

 
Esta administración genera obras de calidad, preservando el entorno local, 

apegado a la sustentabilidad. 

El ordenamiento territorial de nuestro municipio, ha rebasado fronteras y se ha 

logrado gracias a la participación ciudadana. Por ello hemos logrado el archivo de 

expedientes de:   

 
Tipo de tramite 

 

Total 

Licencias de construcción 
 

23 

Licencias de alineamiento y designación de  número oficial 
 

79 

Licencias de subdivisión   
 

25 

Licencias de fusión 
 

3 

Licencias de autoconstrucción 
 

0 

Licencias de bardeo  
 

2 

Remodelación  
 

2 

Licencias para fraccionamientos 
 

1 

 
TOTAL 

135 



Dentro de los programas Federales, Estatales y Municipales podemos decir que 

han ayudado a mejorar la calidad de vida de la población, pues con estos apoyos 

se generan fuentes de empleo y abaten la pobreza extrema, fomentando el 

crecimiento y desarrollo del municipio. 

 

OBRAS TERMINADAS AL EJERCICIO 2014 

FONDO PARA LA APORTACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL (FISM 2014) 

Obra Meta Monto Aportación Beneficiarios 

1.- Construcción y 
rehabilitación de redes 
de agua potable 

2,594.00 
M2 

$ 265,500.00 100 % 
El Federal 

 

2,000 

Obras realizadas: 

 Ampliación de la red de agua potable en la calle Vicente Guerrero, en santa 
Cruz de Bárcenas. 

 Red de distribución de agua potable en la calle Priv. Díaz Ordaz, en la 
Ciénega. 

 Construcción de la red de distribución de agua y tomas domiciliarias, en La 
Peña. 

 Construcción de caja de válvula en calle Manuel Acuña y Allende, en 
cabecera municipal. 

 

Obra Meta Monto Aportación Beneficiarios 

2.- Construcción y 
rehabilitación de redes 
de alcantarillado 

1,173.00 
M2 

$ 505,000.00 100 % 
El Federal 

 

2,000 

 Ampliación de la red de drenaje y descargas sanitarias en la calle Dr. Lucas 
Guevara en Col. Fausto Quintero. 

 Construcción de descargas sanitarias en Col. Maximiliano Rodríguez, en 
Santa Cruz de Bárcenas. 

 Construcción de línea de drenaje y descargas sanitarias en Col. Las 
Mesitas. 

 Construcción de drenaje sanitario en la Col. El Espinal, en cabecera 
municipal. 

 Ampliación de la red de alcantarillado en Col. La Primavera. 

 

 

 

 



 

FONDO PARA LA APORTACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL (FISM 2014) 

Obra Meta Monto Aportación Beneficiarios 

3.- Bacheo y 
conformación de calles 
(urbanización) 

Obra $ 150,000.00 100 % 
El Federal 

 

15,000 

Obras realizadas: 

 Bacheo y conformación de la calle Allende, en cabecera  municipal. 

 Bacheo y conformación de la calle Guadalupe Victoria, en cabecera 
municipal. 

 Bacheo y conformación de la calle Manuel Acuña, en cabecera municipal. 

 Bacheo en concreto hidráulico en la calle Benito Juárez, en cabecera 
municipal. 

 Bacheo y conformación de la calle Agustín Yáñez, en cabecera municipal. 

 Bacheo y conformación de la col. Las Mesitas. 

 Bacheo y conformación de las calles Rio Lerma y Rio Yaqui, en la localidad 
de el Carmen de Ordaz. 

 Bacheo y conformación de la calle Venustiano Carranza col. El Fiosser, en 
el Carmen de Ordaz. 

 

Obra Meta Monto Aportación Beneficiarios 

4.- Desazolve de bocas 
de tormenta y drenes 
pluviales. 

Obra $ 100,000.00 100 % 
El Federal 

 

1,200 

 Desazolve de bocas de tormenta y drenes pluviales, Arroyo el Carmen de 
Ordaz. 

 Desazolve de boca de tormenta col. Los Arcos. 

 Desazolve de boca de tormenta en la calle Juárez. 

 Desazolve del Arroyo el Cocolisco tramo Camino a la Estancita/carretera El 
Refugio-San Marcos 

  



 

FONDO PARA LA APORTACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL (FISM 2014) 

Obra Meta Monto Aportación Beneficiarios 

5.- Electrificación y 
alumbrado público. 

Obra $ 500,000.00 100 % 
El Federal 

 

1,000 

Obras realizadas: 

 Electrificación en baja tensión en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, en el 
Carmen de Ordaz. 

 Ampliación de la red de electrificación en la Ciénega, en cabecera 
municipal. 

 Rehabilitación de circuito de alumbrado público en las calles San Mauricio 
y Santa Paula, col. Jardines de Ahualulco en cabecera municipal. 

 

Obra Meta Monto Aportación Beneficiarios 

6.- Infraestructura 
educativa. 

Obra $ 150,000.00 100 % 
El Federal 

 

1000 

 Aplicación de pintura en el módulo del Instituto Tecnológico Superior de 
Tequila (I.T.S.T), antes escuela de educación especial. 

 Impermeabilización de Azotea en la Telesecundaria Mariano Bárcenas, en 
Santa cruz de Bárcenas. 

 Mantenimiento de redes eléctricas, limpieza y reconstrucción de registros 
en la Secundaria Luis Manuel rojas Arriola, en el Carmen de Ordaz. 

 Rehabilitación de aulas en el edificio de la Universidad Tecnológica 
Metropolitana de Guadalajara (Sede Ahualulco de Mercado). 

 
 

 

  



FONDO PARA LA APORTACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL (FISM 2014) 

Obra Meta Monto Aportación Beneficiarios 

7.- Rehabilitación de 
espacios públicos. 

Obra $ 107,483.80 100 % 
El Federal 

 

1,000 

 Construcción de baños en el área de donación en el Fraccionamiento. 
Lomas de Ayahualulco. 

 Construcción de baños en el parque ecológico puente grande. 

 

Obra Meta Monto Aportación Beneficiarios 

8.- Agua y 
saneamiento 
(construcción de pozos 
de agua) 

Obra $ 450,000.00 100 % 
El Federal 

 

15,000 

 Sistema de agua potable en pozo La Estación, en cabecera municipal. 
(reparación de motor con embobinado del estator, instalación de 
controles. 

 Perforación de pozo en la localidad de Santa Cruz de Bárcenas 

 

Obra Meta Monto Aportación Beneficiarios 

9.- Urbanización 400.00 
m2 

$ 200,000.00 100 % 
El Federal 

 

15,000 

 Canalización de ducteria subterránea y construcción de banquetas en la 
calle Manuel Acuña. 

Total FAISM $ 5,000,000.00 

Se han logrado acciones con recursos propios del Ayuntamiento, estas obras 

ejecutadas por Administración Directa son: 

  



 

ADMINISTRACION DIRECTA 

Obra Meta Monto Aportación Beneficiarios 

2.- Construcción de base 

en sendero vías verdes, 

tramo KM 21+100 al KM 

15+600. Ahualulco/San 

Ignacio. 

3.00 km $ 

1,000,000.00 

100 % 

Municipal 

17,000 

 

OBRAS  EN PROCESO AL EJERCICIO 2014 

 

FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG 2014) 

Obra Meta Monto Aportación Beneficiarios 

Construcción de 
pavimento de adoquín y 

remodelación del 
camellón en las calles 

Lázaro Cárdenas, 
empedrado ecológico en 

las calles Guadalupe 
Zuno y Ramón Corona 

en la localidad de 
Chapulimita. 

4,914 
M2 

$2,800,000.00 50 % 
Estado 

 
 

10,000 

50 % 
Municipio 

 
 

RAMO 23, FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014 

Obra Meta Monto Aportación Beneficiarios 

Rehabilitación y 
equipamiento de la 

cancha de usos múltiples 
“Liconsa” en cabecera 

municipal. 

Obra $ 881,500.00  
 

100 %  
Federal 

1000 
 
 
 
 
 
 

 

  



OBRAS EN PROCESO 

PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 

Obra Meta Monto Aportación Beneficiarios 

Construcción de 
empedrado 

ecológico en camino 
al Teuchiteco. 

2,363 M2 $1,000,000.00 100 % 
Federal 

 
 

1,000 

Obra Meta Monto Aportación Beneficiarios 

Pavimentación de 
Empedrado Ahogado 

en la Calle Dr. 
Leonardo Oliva, entre 
las calles Morelos y 
Guadalupe Victoria; 

en cabecera 
municipal.  

3,503.12 M2 $ 2,243,533.84 100 % 
Federal 

 
 

2,000 

Obra Meta Monto Aportación Beneficiarios 

Pavimentación en 
Concreto Hidráulico 

en la Calle 20 de 
Noviembre, entre el 
Arroyo Santa Anita y 

la calle Pról. 5 de 
Mayo, en cabecera 

municipal. 

1,782.34 M2 $ 1,361,200.00 100 % 
Federal 

 
 

10,000 

Obra Meta Monto Aportación Beneficiarios 

Pavimentación en 
Concreto Hidráulico, 

en la calle Benito 
Juárez, entre las 

calles Miguel Hidalgo 
y González Gallo, en 

la localidad del 
Carmen de Ordaz. 

 

1,237.77 M2 $ 857,850.00 100 % 
Federal 

 
 

1750 

Obra Meta Monto Aportación Beneficiarios 

Pavimentación en  
Concreto Hidráulico 

en la calle Ferrocarril, 
entre las calles Álvaro 

Obregón y Amado 
Nervo, en cabecera 

municipal. 

1,528.53 M2 $ 1,210,140.00 100 % 
Federal 

 
 

1000 



Obra Meta Monto Aportación Beneficiarios 

Pavimentación en 
Concreto Hidráulico 

en la calle 
Prolongación Rayón, 
entre la carretera el 

Refugio San Marcos y 
la calle Nogal, 

Colonia los 
Aguacates, en 

cabecera municipal. 

1,924.52 M2 $ 1,621,820.00 100 % 
Federal 

800 

Obra Meta Monto Aportación Beneficiarios 

Pavimentación en  
Concreto Hidráulico 
en la calle Ramírez 

Lazo, entre las calles 
Hermenegildo 

Galeana y Guadalupe 
Victoria, en cabecera 

municipal. 

1,003.34 M2 $ 943,710.00 100 % 
Federal 

1000 

Obra Meta Monto Aportación Beneficiarios 

Construcción 
pavimento de en 

concreto hidráulico, 
de la calle Pról. 5 de 

Mayo, entre las calles 
Emilio Carranza y 
López Mateos, en 

cabecera municipal. 

7,243.69 M2 $ 5,756,466.16 100 % 
Federal 

 
 

15,000 

Obra Meta Monto Aportación Beneficiarios 

Pavimentación de 
Concreto Hidráulico 
de la calle Miguel 
Hidalgo, entre las 

calles Dr. Leonardo 
Oliva y Ramón 

Corona en cabecera 
municipal. 

2,721.06 M2 $ 2,005,280.00 100 % 
Federal 

5000 

TOTAL 23,307.37 
M2 

$ 
17,000,000.00 

100 % 
Federal 

37,550.00 

 

 

 



OBRAS EJECUTADAS 

FISE FAFEF  

Obra Meta Monto Aportación Beneficiarios 

Construcción de 
empedrado Ahogado en 
Concreto en las calles 
Marianas Bárcenas y 

Juárez en Santa cruz de 
Bárcenas. 

1,129.75 
m2 

$ 
1,009,107.78 

100 % 
Federal 

 
 

2500 

Obra Meta Monto Aportación Beneficiarios 

Construcción de 
Empedrado Ahogado en 

Concreto en la calle 
Jacinto Campante en la 
colonia La Ciénega, en 

cabecera municipal 

2,226.67 
m2 

$ 
1,626,598.23 

100 % 
Federal 

1200 

TOTAL 3,356.42 

M2 

$ 

2,635,706.01 

100 % 

Federal 

3700 Ben. 

SEDATU  

PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 

Obra Meta Monto Aportación Beneficiarios 

Parque ecológico cultural 
puente grande. 

Obra $ 
2,860,200.00 

50 % 
Estado 

 

2000 

50 % 
Municipio 

 

CONACULTA 

PROGRAMA FOREMOBA 

Obra Meta Monto Aportación Beneficiarios 

5ta. Etapa de la 
Restauración de la Torre 
Campanario del Tempo 

de San Francisco de 
Asís.  

Obra $ 800,000.00 100 % 
Federal 

15000 

 

 



PROGRAMA FISE 

Obra Meta Monto Aportación Beneficiarios 

Construcción empedrado 
ecológico en calle 

principal de la localidad 
de La Morita, en el 

municipio de Ahualulco  

1965.58 
m2 

$ 441,791.00 100 % 
Estatal 

600 

 

PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 

Obra Meta Monto Aportación Beneficiarios 

Construcción de 
empedrado ahogado 

en  concreto 
hidráulico, en calle 

Manuel Acuña - 
Ramírez Lazo, en 

cabecera municipal.  

1,242.38m2 $ 777,068.00 25 % 
Federal 
25 % 

Estatal 
25 %  

Municipal. 

300 

Construcción de 
guarniciones y 

banquetas en la calle 
Manuel acuña-

Ramírez Lazo, en 
cabecera municipal. 

1,410.00 
m2 

$ 341,388.00 25 % 
Federal 
25 % 

Estatal 
25 %  

Municipal 

300 

Construcción de línea 
de agua y tomas 

domiciliarias, en la 
calle Manuel acuña-
Ramírez Lazo, en 

cabecera municipal 

220 ML.  
60 TOMAS 
DOM. 

$ 249,400.00 25 % 
Federal 
25 % 

Estatal 
25 %  

Municipal 

300 

Construcción de línea 
de drenaje y 

descargas sanitarias, 
en la calle Manuel 

acuña-Ramírez Lazo, 
en cabecera 

municipal 

220 ml $ 263,204.00 25 % 
Federal 
25 % 

Estatal 
25 %  

Municipal. 
25 % 

Beneficiarios 

300 

TOTAL  $1,631,060.00  300 

 

 

 



PROGRAMA CULTURA 

CONSTRUCCION DE SENDERO RECREATIVO CULTURAL VIAS VERDES 

Obra Meta Monto Aportación Beneficiarios 

La Estación-Santa Cruz 
de Bárcenas. 

  

Obra $ 
3,416,400.00 

100 % 
Estatal 

17000 

San Ignacio-El Amarillo 
Tramo 08+600 al 

11+740 

Obra $ 
6,587,701.19 

100 % 
Estatal 

17000 

La Estación-La Gavilana 
Tramo 18+320 al 

22+000 

Obra $ 
8,621,701.25 

100  
%Estatal 

17000 

Total  $ 
18,625,802.44 

100 % 
Estatal 

17000 

 

PROGRAMA FODIM 

Obra Meta Monto Aportación Beneficiarios 

Construcción de 
empedrado ahogado en  

concreto hidráulico, y 
obras complementarias 
en calle Benito Juárez, 
en cabecera municipal.  

1235 m2 $1,327,543.98 100 % 
Federal 

. 

800 

Construcción de 
pavimento estampado, y 
obras complementarias 

en calle José Ma. 
Mercado, en cabecera 

municipal. 

2100 m2 $ 
3,540,330.12 

100 % 
Federal 

15000 

TOTAL 3335 M2 $ 
4,867,874.10 

100 % 
Federal 

2300 

 

  



 

PROGRAMA EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS 

Obra Meta Monto Aportación Beneficiarios 

Equipamiento de 
espacios públicos, 

gimnasio al aire libre, 
juegos infantiles y áreas 
de convivencia, en plaza 
Jardines de Ahualulco, 
en cabecera municipal.  

Obra $ 800,000.00 100 % 
Estatal 

3000 

PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES 

Obra Meta Monto Aportación Beneficiarios 

“Eliminación de Aguas 
Residuales del Núcleo 
de Población para la 
delegación de  Santa 

Cruz de Bárcenas. Col. 
Maximiliano Rodríguez.” 

842.08 
ml, 

40 pozos 
de visita y 

110 
descargas 
sanitarias. 

$ 
1,000,000.00 

100 % 
Federal 

1546 

 

SEMADET 

Obra Meta Monto Aportación Beneficiarios 

“Clausura y saneamiento 
del tiradero a cielo 

abierto del municipio de 
Ahualulco de Mercado. 

Obra $ 
1,710,269.62 

100 % 
Federal 

1546 

 

PROGRAMA CEA APAZU 

Obra Meta Monto Aportación Beneficiarios 

Perforación de pozo de 
agua potable, en la 

localidad de Santa Cruz 
de Bárcenas. 

280.00 
Mts 

$ 
1,750,000.00 

25 % 
Federal 
25 % 

Estado 
25 % 

Municipio 

2500 

 

 

 



RESUMEN 

OBRAS ADMINISTRADAS Y EJECUTADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE 

AHUALULCO DE MERCADO. 

FODIM 

 Construcción de empedrado ahogado en  concreto 
hidráulico, y obras complementarias en calle 
Benito Juárez, en cabecera municipal. 

 Construcción de pavimento estampado, y obras 
complementarias en calle José Ma. Mercado, en 
cabecera municipal 

 

$ 4,867,874.10 

FISE 

 Construcción empedrado ecológico en calle 
principal de la localidad de La Morita, en el 
municipio de Ahualulco 

 

$ 441,791.00 

FISE FAFEF 

 Construcción de empedrado Ahogado en Concreto 
en las calles Marianas Bárcenas y Juárez en Santa 
cruz de Bárcenas. 

 Construcción de Empedrado Ahogado en 
Concreto en la calle Jacinto Campante en la 
colonia La Ciénega, en cabecera municipal 

$ 2,635,706.01 

SEMADET 

 Clausura y saneamiento del tiradero a cielo abierto 
del municipio de Ahualulco de Mercado. 

 

$ 1,710,269.62 

COMUNIDADES SALUDABLES 

 “Eliminación de Aguas Residuales del Núcleo de 
Población para la delegación de  Santa Cruz de 
Bárcenas. Col. Maximiliano Rodríguez.” 

$ 1,000,000.00 

3 X 1 PARA MIGRANTES 

 Construcción de empedrado ahogado en  concreto 
hidráulico, y obras complementarias, en la calle 
Manuel Acuña - Ramírez Lazo, en cabecera 
municipal. 

$1,631,060.00 

CONACULTA 

 5ta. Etapa de la Restauración de la Torre 
Campanario del Tempo de San Francisco de Asís. 

$ 800,000.00 

SEDATU 

 Parque ecológico cultural puente grande. 

$ 2,860,200.00 

FONDEREG  

 Pavimento de adoquín y remodelación del 

$2,800,000.00 



camellón en las calles Lázaro Cárdenas, 
empedrado ecológico en las calles Guadalupe 
Zuno y Ramón Corona en la localidad de 
Chapulimita. 

FOPEDEM 

 Rehabilitación y equipamiento de la cancha de 
usos múltiples “Liconsa” en cabecera municipal. 

$ 881,500.00 

CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA 
INVERSION 

 Construcción  de pavimentos en las calles: Dr. 
Leonardo Oliva, Miguel Hidalgo, Ramírez Lazo, 20 
de Noviembre, Prolongación. 5 de Mayo en 
cabecera municipal; y la calle Juárez en la 
localidad de El Carmen de Ordaz. 

$ 17,000,000.00 

 
FAISM 

 Obras de Infraestructura Básica. 

$ 5,000,000.00 

TOTAL $ 41,628,400.73 

 

  



OBRAS GESTIONADAS Y EJECUTADAS POR TERCEROS (GOBIERNO 

DEL ESTADO) 

CULTURA 

 Construcción de sendero 
recreativo cultural vías verdes. 

$ 18,625,802.44 

EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS 
PUBLICOS 

 Espacios públicos, gimnasio al 
aire libre, juegos infantiles y 
áreas de convivencia, en plaza 
Jardines de Ahualulco, en 
cabecera municipal. 

$ 800,000.00 

CEA 

 Perforación de pozo de agua 
potable, en la localidad de Santa 
Cruz de Bárcenas. 

$ 1,750,000.00 

TOTAL $ 21,175,802.44 

IMPORTE TOTAL $ 62,804,203.17 

 

 

  



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 

El objetivo principal de esta Dirección es coordinar las actividades de planeación 
de las direcciones generales del Ayuntamiento de Ahualulco, mediante la revisión 
Semanal de actividades, la capacitación constante y el desarrollo integral de todas 
y todos los directores, para lograr una Administración con los más altos 
estándares de calidad, que responda a las necesidades de la población del 
Municipio. 
 
Las principales actividades realizadas en esta dirección son las siguientes: 

1. Coordinar y actualizar el Plan Municipal de Desarrollo 
2. Elaborar el plan general del Ayuntamiento: (Proyectos, que se tienen 

contemplados en la actual administración) 
3. Vigilar el cumplimiento de todas y cada una de las actividades 

encomendadas a las diferentes direcciones para dar cumplimiento con el 
programa Agenda para el Desarrollo. 

4. Revisión de los Programas Operativos Anuales 
5. Coordinar el CONSEJO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL (COPLADEMUN) 
6. Se certificó el Municipio en Verde, para el programa Agenda Desde lo Local 
7. Se han realizado reuniones semanales col los Directores, como parte del 

cumplimiento del Programa Operativo Anual POA 
 
47 REUNIONES CON LOS DIRECTORES DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE 
HAN TRATADO LOS SIGUIENTES TEMAS 

 Planeación 

 Programas Operativos Anuales 

 Creación de Proyectos y Programas 

 Creación de Indicadores 

 Oratoria 

 Ortografía 

 Liderazgo 
 
 
 
  



SINDICATURA 

Como representante legal de H. Ayuntamiento de Ahualulco de Mercado, Jalisco, 

el principal objetivo de esta dependencia es procurar, vigilar y defender el 

patrimonio Municipal, contribuyendo a una administración transparente clara y 

eficiente, dando como resultado el bienestar de la ciudadanía de manera oportuna 

para que sea informada e involucrada y contribuya al mejoramiento de su calidad 

de vida en un marco de justicia e igualdad para todos, derivado de las acciones 

que realice el Gobierno. Dentro del desarrollo de nuestras actividades procuramos 

darle la atención, orientación y servicio a la ciudadanía sin ningún costo. 

 

El compromiso de nuestra administración es mejorar la calidad de vida de la 

ciudadanía del municipio es por ello que nos hemos dado a la tarea de celebrar 

contratos, convenios, acuerdos etc. Con entidades federativas, estatales, 

regionales y/o  con particulares, desde el 01 de octubre del 2013 a la fecha actual 

se mantienen vigentes 86 ochenta y seis convenios y/o contratos en beneficio del 

municipio. (Ver grafica 01).   

 

Entre los cuales destacan el MANDO UNICO DEL ESTADO, el cual tiene una gran 

importancia para el municipio, ya que garantiza la seguridad de todos los 

ciudadanos. MOCHILAS CON ÚTILES, cabe señalar que esté es un compromiso 

del señor Gobernador del Estado Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, con lo 

que este H. Ayuntamiento reafirmamos su compromiso al respaldarlo con la 

celebración de este contrato. 3x1 A MIGRANTES convenio con el cual se busca 

apoyar al hermano migrante así como a su familia que se encuentre dentro de la 

comunidad, con apoyos que van desde mejora de vivienda, suelo firme hasta 

apoyos económicos para proyectos. 

 

  



CONVENIOS Y CONTRATOS CELEBRADOS CON ENTIDADES 

FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES Y PARTICULARES. 

 

 

DE LOS REGLAMENTOS MUNICIPALES 

En cuanto a los reglamentos municipales se presentaron 9 proyectos de reforma, 

de los cuales se aprobaron en su totalidad por parte de la Comisión de 

Reglamentos, entre ellos destacan el Reglamento Municipal de Protección al 

Ambiente y el Desarrollo Sustentable, el cual establece los lineamientos a seguir 

en la cuestión de desechos de residuos, recolección de residuos,  respecto a la 

planeación y ordenamiento ecológico, regulación ambiental en asentamiento 

humanos y reservas territoriales, todo lo referente a la biodiversidad y reservas 

ecológicas, vigilancia de las reservas naturales investigación y educación 

ambiental, mejoras de saneamiento, prevención y control en contaminación a la 

atmosfera, todas la acciones necesarias para preservar el medio ambiente y 

desarrollo sustentable del mismo. 

 

De igual manera se aprobó el Reglamento de la Gaceta Municipal, este marca los 

lineamientos para la publicación de la gaceta municipal, como se debe publicar, la 

forma, los lugares en que está debe de ser publicada, que documentos pueden ser 

publicados, en sí, todas aquellas normas y reglas a seguir para hacer uso de la 

misma. 
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Otro de los que destacan es el Reglamento Municipal para la Igualdad entre 

Hombres y Mujeres, menciona las normas para la equidad de género, la igualdad 

de oportunidades para hombres y mujeres, es respeto a sus derechos humanos, 

seguridad social, salud, cultura, educación, trabajo, etc., marca los lineamientos 

que se deben de seguir por parte del municipio, Cabildo Municipal, así como las 

dependencias municipales para garantizar la equidad de género y la igualdad 

entre hombres y mujeres. 

 

El Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal es 

de suma importancia para el ayuntamiento, puesto que menciona los tipos de 

información y la clasificación de la misma, ya sea Pública, Privada y Confidencial, 

establece las bases para solicitar dicha información, los tiempos, requisitos y 

sanciones para los funcionarios o dependencias que no atiendan el derecho de 

petición. 

 

En cuestión de Protección Civil se creó el Reglamento del Consejo de Protección 

Civil establece los lineamientos para actuar de protección civil, como normas 

técnicas, estatutos, la forma de operar, lineamientos interno, la instalación de un 

consejo de protección civil así como la forma en que este se deba de instalar, 

menciona las atribuciones del consejo municipal, como difundir el reglamento, 

hacer campañas de protección civil, evaluaciones de sus sistemas, así como 

coordinarse con Protección Civil del Estado y Protección Civil Federal, así como 

todas la direcciones del ayuntamiento, cuerpo edilicio y las comisiones vecinales. 

 

Pero sin duda alguna el de mayor importancia que se creó, es el Reglamento de 

Adquisiciones y Contratación de Servicios para el Municipio Ahualulco de 

Mercado, Jalisco, este reglamento, establece los mecanismos en que el 

Ayuntamiento debe de adquirir bienes, servicios, los montos, los proveedores, los 

tipos de adquisiciones, los requisitos para contratar, para integrar el padrón de 

proveedores, las dependías que pueden adquirir, así como la creación de una 

comisión de adquisiciones, que entre otras funciones, tiene la facultad de 

monitorear las compras efectuadas, las licitaciones, integrar miembros o 

desaprobar miembros dentro de la misma comisión, con este reglamento 

reafirmamos el compromiso de transparentar los gastos del erario público. 

 

  



DEL MERCADO MUNICIPAL 

De octubre del 2013 a la fecha, se han concedido por Cabildo Municipal, 4 cuatro 

cambios de concesiones en el Mercado Municipal, de la misma forma se trabaja 

en la regularización de las concesiones, esto con el afán de adecuar a derecho y 

realizar los cambios que sean necesarios para garantizar al concesionario la 

seguridad de su negocio.  

 

DEL CEMENTERIO MUNICIPAL 

Dentro de lo que respecta al Cementerio Municipal, se trabaja en la regularización 

de títulos de propiedad, desde el 1 primero de octubre del año 2013 a la fecha, se 

han hecho 56 cincuenta y seis títulos de propiedad, dándole seguridad a la 

ciudadanía respecto de su patrimonio. 

 

DEL JARDÍN MUNICIPAL 

El Jardín Municipal, ubicado por la carretera a Ameca dentro del potrero 

denominado “Los Leones”, se consiguió sacar el recurso para realizar el 

enmallado perimetral, actualmente se continua con el proceso de rastreo del 

cementerio y posteriormente seguirá la excavación y construcción de fosas. 

 

 

  



DIRECCIÓN JURÍDICA 

Informo ante ustedes que en este segundo año de gobierno,  el departamento 

jurídico atendió y dio seguimiento a diferentes juicios de laborales, mercantiles, 

civiles, amparo, denuncias por daños al patrimonio municipal, daños a 

particulares, quejas interpuestas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

y en ese sentido también se brindó asesoría legal gratuita a quien o quienes lo 

solicitaron. 

 

En este rubro durante el segundo año de ejercicio hemos cumplido con la 

ciudadanía ya que nuestra labor es buscar la conciliación para resolver los 

diferentes problemas legales, antes de turnarlos al tribunal, pero siempre con 

estricto apego a derecho 

 

ATENCIÓN Y ASESORIAS JURIDICAS A LA CIUDADANIA EN GENERAL: 

Indicador: Asesorías legales brindadas a 

particulares 

Objetivo: Brindar asesoría legal a los miembros 

del Ayuntamiento y a la ciudadanía en 

general. 

Dependencia: Jurídico 

 

  

Se han otorgado asesorías jurídicas a la ciudadanía, algunos casos son remitidos 

a bufetes jurídicos de servicio social en donde se le da seguimiento al conflicto 

legal. Así mismo se ha brindado asesoría jurídica y tramitología al personal que 

conforma el Ayuntamiento. 

  



PERSONAS ATENDIDAS 

 

 

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS: MUJERES: 115.   HOMBRES: 77. 

 

Se invitó al a la Procuradora Social Doctora Felicitas Velázquez Serrano, a brindar 

a la ciudadanía en general capacitación sobre “La Seguridad y Protección Jurídica 

para ti y tu familia”, donde se tuvo el apoyo de la misma procuraduría, para brindar 

asesorías jurídicas. 

Se atendió a 20 personas,  con diferentes tipos de problemas jurídicos. 
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Se llevó acabo la Capacitación de Mediación, Conciliación y Arbitraje, brindado por 

el Gobierno del estado atreves del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de 

Jalisco (IJA). Donde se dio a conocer los diferentes mecanismos de mediación y 

conciliación de problemas entre particulares, para tener una certeza jurídica, 

rápida, justa y sin llegar a los Tribunales.  

 

 

 

 



Se desarrolló en conjunto con sindicatura el Evento del Bicentenario del 

Ayuntamiento Constitucional de Ahualulco de Mercado, Jalisco. Se realizó el 

evento de atención de las direcciones del Ayuntamiento, así como diferentes 

dependencias estatales este ellas, la Procuraduría Social, Secretaría de Movilidad, 

y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

 

NUMERO DE DEMANDAS CONTESTADAS A TRAVES DE LA 

DIRECCIÓN JURIDICA. 

 

Indicador: Demandas recibidas y 

Representación legal. 

Objetivo: Contestar las demandas interpuestas 

en contra del municipio a través de 

Jurídico y Sindicatura. 

Dependencia: Jurídico 

 

  

 

Se ha llevado la contestación y seguimientos de todas las demandas que se han 

interpuesto en contra del Ayuntamiento. 

 

Tribunal de 
Arbitraje y 
Escalafón 
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Administrativo 
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2013-2014 



Existen siete laudos emitidos por el Tribunal Administrativo, donde absuelve al 

Ayuntamiento de las prestaciones que demandaban los actores, entre ellas el 

pago de salarios caídos y la reinstalación. 

 

Durante este año se presentaron diez demandas laborales en contra del 

Ayuntamiento. Actualmente se atienden treinta y cinco demandas laborales ante el 

Tribunal de Arbitraje y Escalafón del estado de Jalisco. 
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La Comisión Estatal de Derechos Humanos, con sede en tequila, emitió una 

recomendación al Reclusorio Preventivo de Ahualulco de Mercado, Jalisco. Donde 

nos recomiendan tener higiene dentro de las instalaciones, una buena 

alimentación, atención médica necesaria a cada recluso, y un mejor trato de parte 

de nuestro cuerpo policiaco. Recomendación que se ha puesto en práctica 

satisfactoriamente. 

 

Durante este segundo año se han finiquitado aproximadamente  dieciséis 

personas, las cuales has renunciado de manera voluntaria. 

 

INFORMES PREVIOS Y JUSTIFICADOS  

Indicador: Amparos Recibidos  

Objetivo: Contestar todos los Informes Previos y 

Justificados. 

Dependencia: Jurídico 

 

 

Se reciben las notificaciones de Amparo de la Autoridad Federal, donde en 

algunos casos nos piden Informes Previos y/o Justificados. O donde solo se 

notifica como autoridad municipal, de algún hecho del que fueron víctimas 

personas de la población, así  como información de personas que se encuentran 

recluidas en la Cárcel Municipal. 
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 TOTAL DE AMPAROS RECIBIDOS: 90 

BIENES INMUEBLES 

 

Indicador: Bienes Inmuebles  

Objetivo: Buscar y regularizar los bienes 

inmuebles del Ayuntamiento 

Dependencia: Jurídico 

 

 

Hemos trabajado en la regularización de bienes inmuebles pertenecientes al 

municipio, con ello se busca la mejoría de los proyectos ante el gobierno federal y 

estatal. Para beneficiar a la ciudadanía con proyectos para la mejora de dichos 

inmuebles. 

Se revisaron en conjunto con sindicatura nueve reglamentos, entre los cuales se 

encuentran aprobados ante sesión de ayuntamiento los siguientes: 

1.-Protección del Consejo de Protección Civil. 

2.- Bando y Policía y Buen Gobierno. 

3.- Reglamento de Cementerios. 

4.- Reglamento de Adquisiciones y Contratación de Servicios para el 

Municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco. 

5.- Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas. 

Dichos reglamentos están listos para su debida publicación. 
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15 
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COMUSIDA 

OBJETIVO PRINCIPAL. 

Es el área que existe para implementar estrategias eficaces en población clave, 

utilizando como principal herramienta la coordinación con instancias, organismos y 

líderes comunitarios para optimizar y aprovechar los recursos existentes en la 

prevención y educación del VIH/SIDA así como la discriminación.  

 

En Ahualulco de Mercado, COMUSIDA AHUALULCO realiza un duro trabajo 

llegando a cada lugar del municipio de toda la población con la información 

adecuada sobre  VIH/sida y la no discriminación. 

 

De qué forma trabaja COMUSIDA AHUALULCO. 

 Mediante charlas informativas de VIH/sida. Impulsando la prevención 

 Otorgando folletería con información clara y entendible. Y condones de 

manera gratuita. 

 Proyección de videos informativos y educativos sobre VIH/sida. 

 Colocación de stand en varios puntos de nuestra ciudad. 

 Dando atención personal y confidencial  

 Creando lasos con diferentes instituciones públicas y privadas. 

 

LOGROS 

ACTIVIDADES REALIZADAS (el número nos indica las actividades realizadas) 

 32 platicas informativas sobre VIH/sida y no discriminación.   

 1 evento público “día vigilia internacional” 

 26 videos con información básica sobre VIH/sida 

 5  colocaciones en lugares estratégicos públicos del módulo de información 

 2  detecciones de VIH oportunas a personas que ya reciben su tratamiento 

con atención inmediata. 

 

  



COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 

NUMERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIÓN 

26 SEP 

4 CE MUJER 

9 DIF 

3 CENTRO DE SALUS 

2 SERVICIOS MEDICOS 

5 AYUNTAMIENTO 

4 INSTITUCIONES PRIVADAS 

2 OTROS AYUNTAMIENTOS 

 

GRUPOS CON LOS QUE SE TRABAJA 

“estos números nos indicas las actividades y a quien fue dirigidas dichas 

actividades” 

 

1     HOMBRES 

2     MUJERES 

4     MUJERES EMBARAZADAS 

16   ADULTOS 

4   NIÑOS 

29     JOVENES 

3     TRABAJADORAS SEXUALES 

5     POBLACION GENERAL 

 

MATERIAL DIDACTICO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES  

 ROTAFOLIO 

 CARRERA POR LA VIDA “juego similar al maratón” 

 MALETIN PREVENTIVO 

 MALETIN EQUIDAD DE GENERO 

 VIDEOS DE PREVENCION  

 PELICULA 



 SPOT 

 PROYECCION DE PRESENTACIONES 

 

MOTIVOS POR LAS QUE ACUDEN AL COMUSIDA 

 

28   PERSONAS SOLO ACUIDIERON POR CONDONES 

1     PERSONAS POR INFORMACION DE PREVENCION 

15    PERSONAS PARA PRUEBA RAPIDA DE DETECCION DE VIH 

 

DISTRIBUCION DE CONDONES POR GRUPOS: 

 No. DE CONDONES           GRUPO 

500    Hombres que tienen relaciones sexuales con Hombres 

(HSH) 

2100    Trabajadora/os Sexuales 

100    Población General 

2343    Otros (hombres, mujeres, jóvenes) 

5043     TOTAL 

 

TOTAL DE FOLLETOS DISTRIBUIDOS 2220     

 

TOTAL DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES 

 5428 personas es el 24.99% de la población total que es de 21,714 habitantes de 

Ahualulco de mercado cifra obtenida de INEGI. 

  



RECURSOS HUMANOS 

En el área de Recursos Humanos conserva ordenadamente el archivo del 

personal con los documentos que integran cada expediente separando al personal 

de base, al personal de confianza, al personal eventual, elementos de seguridad 

pública, protección civil y bomberos para prestar y dar un servicio eficiente.  En 

este H. Ayuntamiento labora el siguiente personal  

 Personal de base    63 

 Personal de confianza   102 

 Personal eventual    33 

 Elementos de seguridad publica   45 

 Personal de Protección Civil  7 

 Servicios Médicos    9 

 TOTAL     259 

 

Sindicalizados 62 

 

En esta administración los nombramientos para los trabajadores de confianza y 

eventuales han sido expedidos por una temporalidad de 3 meses al termino del 

mismo se le expide otro por el mismo tiempo y así consecutivamente mientras que  

termina esta administración. 

En el área laboral se han otorgado y expedido 

 Nombramientos trimestrales  588 

 Licencias por vacaciones 1er. periodo 340 

 Inasistencias justificadas   70 

 

Para lograr un mejor servicio a la ciudadanía y una mejor atención a la misma se 

instaló el digitalizador con la huella de los trabajadores para lograr la llegada 

puntual del servidor, no sin antes concientizarlos de la importancia de ser 

puntuales para dar un mejor servicio. 

 

Seguiremos motivando a los servidores para lograr la meta del 100% en 

puntualidad y asistencia para seguir fomentando y promoviendo el desarrollo 

económico del municipio, afín de impulsar un crecimiento equilibrado con la 

participación de los ciudadanos. 



 

Como profesionalismo es un factor indispensable, se ha capacitado al personal 

para así servir mejor a la ciudadanía a la cual nos debemos y a quienes hemos de 

servir con profesionalismo disciplina y respeto. 

 

Con este objetivo se ha impartido los siguientes cursos y talleres  

 

18 de Noviembre de 2013 Capacitación de las herramientas de 
Microsoft 

29 de Noviembre de 2013 Conferencia defensa rosa 

14 de Marzo de 2014  Capacitación de la paquetería de 
Microsoft  

14 de Abril de 2014 Como prevenir y defenderme de un 
problema jurídico 

9 de Junio de 2014 Reformas del Gobierno 

      

Estos cursos han provocado cambios en las estrategias de acción. 

El servidor Público orientado y disciplinario en su área a través de la coordinación 

y trabajo en equipo, está brindando  atención al ciudadano eficaz y oportuno. 

 

El objetivo de esta dirección es servir a quien nos dieron la oportunidad de 

participar en esta administración superando las dificultades con entusiasmo y 

alegría para acrecentar y solidificar con firmeza el camino para servir a la 

sociedad. 

 

  



OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL 

SERVICIOS TOTAL 

Actas certificadas de nacimiento 4533 

Actas certificadas de matrimonio 379 

Actas certificadas de defunción 238 

Actas certificadas de inscripciones 34 

Actas certificadas de divorcios 14 

Actas certificadas de reconocimientos 34 

Registros de nacimiento 351 

Registros de matrimonio 68 

Registros de defunción 73 

Registros de inscripciones 39 

Registros de divorcios 15 

Registros de reconocimientos 8 

Constancias de soltería 158 

Inexistencias 17 

Asignación de clave CURP 80 

Informes  semanales  de estadísticas a la S.S.J. (Salubridad) 41 

Informes mensuales a la DGRC, IFE, INEGI 11 

Juicios aclaración administrativa 16 

Anotaciones marginales de juicios civiles, rectificación actas 10 

 

RESULTADO TOTAL DE SERVICIOS 

  ACTAS CERTIFICADAS………………………………… 5232 

  REGISTROS……………………………………………… 554 

  OTROS TRÁMITES……………………………………… 333 

 

OFICIALIA No. 2 

SERVICIOS TOTAL 

Actas certificadas 522 

Registros de nacimiento 33 

Registros de matrimonio 20 

Registros divorcios 2 

Constancias de soltería 40 

Informes semanales de estadísticas a la S.S.J. (Salubridad) 47 

Juicios aclaración administrativa 5 

 

RESULTADO TOTAL DE SERVICIOS 



  ACTAS CERTIFICADAS………………………………………… 522 

  REGISTROS……………………………………………………… 55 

  OTROS TRAMITES…………………………………………….... 92 

 

 

  



PROTECCIÓN CIVIL 

Con forme a derecho y  fundamentado en la Ley de Protección Civil del Estado de 

Jalisco y el Reglamento de Protección Civil del Municipio de Ahualulco de 

Mercado, Jalisco. Los cuales comprenden al conjunto de acciones encaminadas a 

salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y su entorno; así como el 

funcionamiento de los servicios públicos y equipamiento estratégicos, ante 

cualquier evento destructivo de origen natural o generado por la actividad humana, 

a través de la prevención, el auxilio, la recuperación y el apoyo para el 

restablecimiento de los servicios públicos vitales; en el marco de los objetivos de 

los programas de respuesta a los diferentes fenómenos perturbadores, con todo lo 

que implique riesgo a la población es del ámbito de la Unidad de Protección Civil y 

Bomberos Municipal.  

 

Durante el segundo año de actividades se actualizo el Atlas de Riesgo Municipal y 

de cada una de las Delegaciones que conforman el Municipio; se tomaron como 

medidas preventivas el desazolve en los arroyos de mayor afluencia pluvial así 

como de las bocas de tormenta; todo en coordinación con Obras Publicas 

Municipales, de igual forma se mantienen los monitoreos constantes antes, 

durante y después de cada tormenta en las zonas de riesgo así como de las 

presas y represas localizadas dentro del municipio y sus cercanías, a su vez se 

actualizaron los refugios temporales para ser aplicados en caso de ser necesario 

por alguna contingencia hidrometeorológica. 

 

Mediante las actividades preventivas y las capacitaciones que se fomentaron en la 

población para tratar de minimizar los conatos de incendios durante los meses de 

estiaje y notificando a la población sobre las medidas preventivas y las sanciones 

en caso de reincidencia se logró una baja considerable de 115 servicios en cuanto 

a los conatos de incendio e incendios forestales del año pasado a 93 servicios de 

este año durante el temporal en mención. 

 

En nuestra dependencia continuamos con la elaboración de un Programa de 

Inspecciones en: negocios comerciales nuevos y ya establecidos, en los planteles 

educativos y edificios públicos para mitigar en lo más posible los siniestros que se 

pudieran presentar en estos; de la misma forma seguir con las actividades de 

simulacros sísmicos y de incendio en las escuelas y lugares públicos. 

 



Dentro del área de  Servicios Médicos se han obtenido logros de consideración el 

primero de ellos obteniendo saldo blanco durante los periodos vacacionales de 

semana santa y de verano, el segundo siendo el único municipio del corredor que 

presta el apoyo de manera inmediata cuando es solicitado el servicio de 

ambulancias. 

 

Seguir brindando un Servicio Rápido y Oportuno a la población que lo solicité; la 

atención de esta Unidad durante este año a la población que solicito el servicio 

arrojando  un total de 1322 servicios, los cuales se desglosan en:  

 

 Atención medica prehospitalaria: 1014 servicios. 

 Accidentes automovilísticos: 40 servicios. 

 Capacitaciones a la población: 45 servicios. 

 Control animal: 78 servicios. 

 Incendios y conatos: 93 servicios. 

 Inspecciones: 52 servicios 

  



SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

El área de servicios públicos existe para mantener y mejorar las condiciones de 

servicio al que las personas del municipio y sus delegaciones están expuestas. 

El objetivo principal de esta área, es brindar un óptimo servicio en calidad para 

que los habitantes estén satisfechos y sientan seguridad con estas. 

Algunas de las metas primordiales que me propongo son: 

Proporcionar la reparación de lámparas de Alumbrado Público, donde la 

ciudadanía reporte, así mismo, instalar lámparas nuevas donde se requiera. 

Llevar a cabo la designación del Agua a las distintas viviendas de la cabecera 

municipal y sus delegaciones. 

En mi gobierno, pretendo lograr satisfacer las necesidades de la ciudadanía, 

planeando que las calles del municipio de Ahualulco y sus delegaciones tengan 

alumbrado público para que la gente sienta seguridad por las noches, así mismo, 

distribuir las 24 horas del día el agua a todos los hogares de una forma equitativa. 

Formando un equipo de trabajo apropiado que se sienta capaz de lograr el 

objetivo principal y contando con el recurso económico-material necesario se 

logrará mi planeación. 

 

Durante el segundo año de trabajo, en las áreas de alumbrado público y agua y 

alcantarillado se originaron los siguientes servicios con sus respectivos gastos: 

 

SERVICIO TOTAL GASTOS 

Fugas de agua 435 $11,221.15 

Tomas nuevas 45 $5,980.97 

Drenajes sondeados 
97 con la bomba 
sondeadora 

$13,142.80 

Pozos clorando 10 $64,960.00 

Mantenimiento de pozos 
profundos 

5 $208,081.24 

Reparación General  $56,846.78 

Lámparas reparadas 524 $16,044.00 

Circuitos reparados 67 $4,150.00 

Mantenimiento del área 
de Alumbrado Público 

 $308,016.92 

 Total $688,443.86 



 

En el transcurso de este año se han clorado los 10 pozos del municipio y sus 

delegaciones las 24 horas del día, se les ha dado mantenimiento a todos, sin 

embargo, a 5 de los pozos profundos: estación, mezquites, unidad, pozo “El 

Verde” (San Ignacio) y al pozo de Santa Cruz de Bárcenas se les dio atención en 

trabajos que requerían por personal capacitado. Se destaca, que en esta última 

delegación, se perforó y procedió el funcionamiento de un nuevo pozo. 

Así mismo, se instalaron 12 lámparas nuevas en las delegaciones de San Ignacio, 

Santa Cruz de Bárcenas, la Ciénega y en el municipio de Ahualulco de Mercado. 

Lo anteriormente expuesto, se realizó con el personal adecuado para cada área: 

Agua y Alcantarillado (J. Refugio Jiménez, Guillermo Gómez, Eder Efrén Lozano, 

José Ricardo Fernández. Javier Núñez) y en Alumbrado Público (Jesús Camberos 

y Jorge Montaño Hipólito). De igual manera, se enfatiza que Ahualulco y sus 

delegaciones se beneficiaron con las actividades realizadas por el personal de 

Servicios Públicos Municipales durante el segundo año de gobierno. 

Algunos de los compromisos que me propongo para el siguiente año, conforme a 

lo presenciado en el segundo son: reducir aún más los reportes hacia el 

ayuntamiento, quizá logrando mantener éste y el municipio en un mejor status 

social, ambiental, económico y político. Uno de los retos cumplidos en este año en 

el área de agua y alcantarillado fue realizar una perforación de un pozo en la 

delegación de Santa Cruz de Bárcenas. 

Con los resultados expuestos anteriormente se puede concluir que las mejoras de 

calidad han sido bastantes, ya que el municipio y sus delegaciones ahora pueden 

contar con un ambiente iluminado y sus hogares con agua para satisfacer sus 

necesidades. Así mismo, cabe resaltar que se logró disminuir una cantidad 

significativa del primer año de gobierno al segundo, no obstante, se ha satisfecho 

a la ciudadanía en todos los servicios públicos del municipio y delegaciones. 

 

  



DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE 

La Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del H. 

Ayuntamiento de Ahualulco de Mercado es la instancia responsable de crear, 

diseñar y aplicar políticas públicas y sustentables para contribuir a mejorar las 

condiciones ambientales del municipio. La Dipades tiene seis programas de 

trabajo: separación de residuos sólidos, educación ambiental, protección de 

espacios públicos, manejo sustentable de los recursos naturales, prevención sobre 

actividades que representan riesgos para la salud y fortalecimiento de las áreas 

naturales protegidas. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

1. La Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable diseñará 

y aplicará políticas que generen mejores condiciones ambientales en el 

municipio de Ahualulco de Mercado, con la finalidad de incrementar la 

calidad de vida de sus habitantes. 

2. La DIPADES tendrá marcos jurídicos regulatorios acordes a las 

necesidades actuales del entorno, a través de la Comisión edilicia de 

Protección Ambiental. 

3. La Dirección resolverá con prontitud y eficiencia las demandas de la 

ciudadanía ahualulcense en materia ambiental, como parte de los 

servicios de calidad que debe otorgar el Ayuntamiento. 

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

Dentro de las acciones en este programa, se realizó la clausura y saneamiento del 

vertedero municipal a cielo abierto, a través de un proyecto que fue financiado con 

recursos federales de la SEMARNAT, por un monto de 1’ 750,478.60. En el 

proceso de licitación, la empresa Quercus SA de CV fue la ganadora y quien 

realizó la obra, la cual duró dos meses (segunda semana de enero a marzo de 

2014). De esta manera, al clausurar y sanear el basurero, el municipio elimina un 

problema de contaminación y se compromete con un ambiente sano,  además de 

que por las condiciones en que se encontraba y operaba, fue objeto de varias 

multas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 

 



Ante esta situación, a partir del cierre del basurero, se inició la operación del 

relleno sanitario, ubicado en el predio El Jaguey, el cual cuenta con las 

condiciones adecuadas para el manejo de los residuos sólidos urbanos. En dicho 

relleno, trabajan tres personas, una es la responsable y los otros dos son los 

encargados de la construcción de las celdas, las cuales se realizan de manera 

manual (con pisón), que es la manera de tratar la basura. El sitio tiene una vida útil 

de 6 años, y se debe operar conforme lo establece el manual, para garantizar el 

cumplimiento de las Normas Oficiales tanto estatales como federales. 

 

La plantilla de personal destinada a la recolección es de 21 personas, de las 

cuales, hay 1 responsable, 16 recolectores (en donde están incluidos 4 choferes), 

1 asignada al Centro de acopio y 3 al relleno sanitario. La nómina del periodo en 

que se informa (septiembre 2013 a julio 2014) fue de $ 825, 907.61. El personal 

con que se cuenta es el mínimo para operar, lo ideal fuera contar con 5 

trabajadores. Aún en esas condiciones, se mantiene el servicio de recolección de 

basura, se tiene una cobertura del 98% del municipio, y la recolección continúa 

realizándose de manera diferenciada, unos días orgánica, sanitaria y desechable y 

otros inorgánica, tanto en la cabecera municipal como en sus delegaciones y 

agencias. El servicio opera de lunes a domingo, con un horario de 6:00 am a 20:00 

horas, con excepción del domingo que sólo es de 6 am a 2 pm. 

 

La cantidad de basura recolectada en el año es de aproximadamente 7, 350 

toneladas tanto orgánica, sanitaria y desechable como inorgánica (plástico, cartón, 

bolsa, vidrio, metal, papel). 

 

Para el servicio de recolección se tienen dos compactadores, un camión con 

vagón de compartimiento y un volteo sin gato. Cabe mencionar que se reparó un  

compactador que fue donado por el Ayuntamiento de Zapopan, y entró en 

funciones el jueves 26 de junio del presente,  invirtiéndose aproximadamente 

$35,000 para su rehabilitación, lo que redituará en la mejora en la prestación de 

este servicio. 

 

Otra de las acciones realizadas de manera cotidiana es la recolección y acopio de 

envases de agroquímicos, los cuales a través de un convenio firmado con el 

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Jalisco (Cesavejal), son traslados a 

Guadalajara para su procesamiento, debido a su alta toxicidad y el riesgo que 



representan para el ambiente. En este año se recolectaron aproximadamente 700 

kg de este tipo de productos. 

 

También se debe destacar que gracias al servicio de recolección diferenciada de 

basura, opera un Centro de Acopio y Reciclaje en el municipio, gracias al cual se 

solventan algunos gastos menores generados por dicho servicio. A continuación, 

se enuncia el estado financiero: 

 

Mes Ventas Compras Gastos Total 

Septiembre $24,463.50 $14,272.90 $18,906.20 -$8,715.50 

Octubre $28,282.00 $14,297.75 $15,223.00 -$1,238.75 

Noviembre $28,006.30 $11,921.45 $18,172.00 -$2,687.15 

Diciembre $20,919.90 $8,490.25 $13,396.00 -$966.35 

Enero 2014 $24,940.00 $12,857.75 $11,845.00 $237.25 

Febrero $22,813.00 $9,519.80 $11,042.00 $2,251.20 

Marzo $20,929.70 $11,955.95 $10,960.00 -$1,986.25 

Abril $28,733.70 $13,375.10 $1,205.00 $14,153.60 

Mayo $25,387.00 $13,627.90 $16,008.00 -$4,248.90 

Junio $30,611.00 $12,268.55 $16,519.00 $1,823.45 

Julio $21,668.10 $10,192.60 $11,255.00 $220.50 

 

  



 

 

Se han recibido 385 quejas por el servicio de recolección de basura, las cuales se 

han  atendido con prontitud. En la Dirección se cuenta con un formato para 

atender dichas quejas o solicitudes, las cuales se derivan a los responsables de 

cada área, con la finalidad de atender con calidad a la ciudadanía y responder 

rápidamente a sus demandas. 

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

En el mes de marzo de 2014, se realizó una actividad sobre cultura de agua en la 

Escuela Primaria Federal “Niños Héroes”, trabajándose con todos los grupos de la 

misma. Y como apoyo por su participación y entusiasmo en las tareas 

desarrolladas, se proporcionaron 6 peras de box para que los estudiantes realicen 

actividades recreativas durante los tiempos que tengan libres. La DIPADES 

financió la adquisición de dicho material, que tuvieron un costo de $720.00. 

 

Otra actividad que se inscribe en el ámbito de la educación ambiental, es la 

participación en la 4ta. Campaña intermunicipal de acopio y reciclaje de residuos 

electrónicos, la cual se llevó a cabo del 5 al 7 de febrero del presente, en la plaza 

principal de nuestro municipio, con un horario de 9:30 a 14:00 horas. Se hizo una 

campaña de difusión a través de spots, volantes (1000), posters (20) y lonas (5), 

las cuales se colocaron en lugares públicos y se distribuyeron en las 
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Delegaciones. En esta campaña se recolectaron 500 kg de electrodomésticos y 

125 kg de pilas. Cabe mencionar que nuestro municipio fue sede regional para 

que otros municipios trajeran lo acopiado, y el tráiler proveniente de la Sierra 

Occidental fue el que lo trasladó a la empresa recicladora; en cuanto a las pilas 

fueron trasladadas a la empresa responsable de la disposición final por el director 

de Dipades. Este tipo de actividades son muy importantes porque contribuyen a 

fomentar la conciencia sobre el riesgo que representan estos productos para el 

ambiente y nuestra salud, dada su toxicidad y carácter mutagénico. 

 

PROTECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 

Después de la firma del convenio con la Escuela Preparatoria Regional de 

Ahualulco de Mercado, para el rescate de espacios públicos, un grupo de 

estudiantes se encargó de la limpieza de un área municipal perteneciente a los 

Camichines, perteneciente a la Ciénega Se tienen las porterías para instalarse así 

como algunas llantas que fungirán como maceteros en donde se plantarán 

rosales. En dicho proyecto participaron 55 estudiantes de sexto semestre. La 

finalidad es contar con un espacio en donde los habitantes de la zona jueguen y 

así tengan distractores que disminuyan la tentación a las adicciones. 

  

Otra actividad desarrollada en éste rubro, corresponde al diseño y fabricación de 5 

letreros para la prohibición de arrojar basura en caminos y otros espacios, los 

cuales fueron colocados en la Floresta, parque lineal Leona Vicario, El Carmen, 

camino viejo al Amarillo y al borde de la carretera frente a la bodega de Semillas y 

Agroquímicos La Esperanza. El financiamiento de los letreros estuvo a cargo del 

Centro de Acopio y su costo fue de $2, 350.00. La finalidad es evitar, en la medida 

de lo posible, que la gente arroje basura en caminos y lugares no propios para 

ello, lo que contribuye a mejorar el ambiente. 

 

Por otra parte, se ha avanzado en un 60% la integración de un padrón de lotes 

baldíos en la cabecera municipal, en donde se señalan las condiciones en que se 

encuentran, para solicitarles a los propietarios su limpieza, y así poder prevenir la 

presencia de diversos vectores que ponen en riesgo la salud de los habitantes. 

 

También se participó, conjuntamente con la Caja Popular “José María Mercado”, 

en los festejos de aniversario de ésta, en donde se realizaron trabajos de 



rehabilitación de la placita en la colonia Los Aguacates, en la cancha de usos 

múltiples de la Estación y reforestación en vías verdes, en el tramo comprendido 

de San Ignacio Portes Gil rumbo a la Ciénega (1 km aproximadamente). En los 

dos primeros lugares, se barrió, se quitó la maleza y se reforestó. Además la 

Dipades donó 300 guayabos que fueron entregados a los interesados en la plaza 

principal el domingo 1 de junio, día en que se realizaron las actividades 

mencionadas. En total, se plantaron 63 árboles y rosales en los dos primeros 

lugares y en vías verdes 280. En dichas actividades participaron tanto personal del 

Ayuntamiento como trabajadores y familias de los empleados y directivos de la 

Caja popular, en un número aproximado de 150 personas. Estas acciones 

contribuyen, en primer término, a involucrar a otras instituciones en el 

mejoramiento de la comunidad, así como a darle otra cara a ciertos espacios 

públicos del municipio. 

 

MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES MUNICIPALES 

En este rubro, destaca la campaña de reforestación que realiza la dirección, en 

donde se donan árboles a los particulares para que los coloquen en sus potreros, 

corrales o patios. Se solicitó a la SEMADET la dotación de 5, 050 plantas de 

diversas especies, pero sólo se proporcionaron 2, 600. Además, se solicitaron 

4200 árboles al vivero de la SEDENA en Ameca, de los cuales fueron 2, 200 

fresnos y 2, 000 pinos douglesianos, lo que da un total de 6, 400. Se ha 

reforestado al borde de la carretera por la unidad deportiva y al interior de la 

misma, conforme a las recomendaciones técnicas establecidas. Un área que es 

primordial reforestar es la del vertedero clausurado, por lo que se colocarán 

fresnos y pinos. La reforestación es muy importante porque mitiga el cambio 

climático, permite contar con un ambiente limpio y en general dota de mejor 

calidad de vida a los habitantes. 

  

Otra actividad realizada fue la limpieza del canal de aguas pluviales en la colonia 

Lomas de Ayahualulco, en donde se sacaron 10 costales con basura y residuos de 

jardinería. Lo anterior previene el riesgo de inundaciones al permitir la fluidez del 

agua. El trabajo se hizo de manera manual, y fue realizada por un trabajador en el 

mes de marzo. 

 

Se otorgaron 65 autorizaciones para poda y derrumbe de arbolado que 

constituyen riesgos para las propiedades y la seguridad de las personas. Al 



autorizarse un derrumbe se solicita se planten dos árboles de preferencia de 

especies que no generen problemas a la infraestructura. 

 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOBRE ACTIVIDADES QUE 

REPRESENTAN RIESGOS PARA LA SALUD 

En este programa, se forma parte del Comité municipal de lucha contra el dengue, 

el cual fue constituido el 12 de marzo del presente, integrado por personal de la 

Secretaría de Salud, del Ayuntamiento y dos representantes del magisterio, Su 

finalidad es realizar estrategias y acciones de prevención contra dicha 

enfermedad, lo que se ha enfocado a descacharrizar a fin de evitar la reproducción 

del mosco vector (Aedes aegypty). En esta actividad han participado personal del 

Ayuntamiento (45), estudiantes de la Escuela Preparatoria Regional de Ahualulco 

(30) y personal de patio limpio de la Secretaría (2). Se ha cubierto la cabecera 

municipal y las agencias de San Ignacio Portes Gil y Ojo de Agua, Santa Cruz de 

Bárcenas y la Delegación de El Carmen. Las fechas y la cantidad de cacharro 

colectados se detallan en la siguiente tabla: 

 

Fecha Cantidad (toneladas) 

26 marzo 4 

27 marzo 2.5 

9 abril 3 

2 mayo 1 

16 mayo 1 

28 mayo 15 

30 mayo 3 

25 junio 4 

27 junio 4 

5 agosto 4 

TOTAL 41.5 



Además, se realizaron 3 inspecciones a lugares en donde se cría ganado, con la 

finalidad de que mantengan los corrales en condiciones higiénicas y generen las 

menos molestias a los vecinos. También se inspeccionaron algunos domicilios 

cuyas condiciones de higiene dejan que desear, lo anterior sobre la base de la 

denuncia ciudadana. A las personas se les conminó a mantener sus lugares 

limpios, con el fin de evitar la presencia de fauna nociva así como de malos olores. 

 

FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

En este rubro, se ha asistido a dos reuniones del Consejo consultivo de la Sierra 

del Águila, en donde se han asignado recursos económicos para proyectos en 

ella. El Ayuntamiento es parte de dicho órgano consultivo, pero la presentación de 

proyectos, realización de las obras, ejecución de los recursos y su comprobación, 

corresponde a las comunidades ejidales y grupos organizados pertenecientes a 

dicha Área Natural Protegida de carácter Estatal. En el ejercicio 2013, la 

comunidad agraria de Santa Cruz de Cárdenas se benefició con recursos 

cercanos a $400, 000.00, para equipamiento de la brigada de voluntarios contra 

incendios forestales, la realización de una torre de vigilancia, mantenimiento en el 

área de Piedra bola, entre otros. 

 

También como parte de la promoción de las áreas de protección en nuestro 

municipio, se organizó una visita guiada a la UMA “Agua blanca”, en donde 40 

estudiantes de la Preparatoria Regional acudieron y constataron la importancia de 

la creación de este tipo de zonas, en donde se conservan los recursos y son 

piezas fundamentales para contar con un mejor ambiente. Dicha actividad se 

realizó el 13 de junio del año en curso. 

 

  



RASTRO MUNICIPAL  

Informar en forma breve y sencilla las actividades realizadas en este periodo de 

agosto 2013 agosto 2014 en la dirección del rastro municipal de Ahualulco de 

mercado Jalisco; como primer  lugar ya que es primordial la limpieza en este rubro 

se ha tratado de hacer la limpieza de muros y pisos en las áreas de sacrificio de 

cerdos y bovinos para lo cual informo que también ya le hace falta una buena 

pintada a los muros. 

 

En el proyecto de remodelación del rastro se está trabajando arduamente codo 

con codo en la dependencia federal de SAGARPA esperando se nos autorice el 

recurso para en cuanto este comenzar a la construcción en lo correspondiente al 

municipio ya se encuentra toda la documentación completa con la persona del 

proyecto. 

Se ha dado mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones, así como la 

realización de diversas gestiones ante las instancias estatales. 

De igual manera se agrega al presente la Bitácora de sacrificio correspondiente. 

MES BOVINOS PORCINOS 

Septiembre 2013 78 168 

Octubre     2013 79 170 

Noviembre 2013 77 180 

Diciembre 2013 85 188 

Enero       2014 80 178 

Febrero   2014 76 167 

Marzo      2014 77 165 

Abril        2014 79 167 

Mayo        2014 77 172 

Junio        2014 78 170 

Julio         2014 76 168 

Agosto     2014 60 120 

TOTALES 922 2013 

 

En la bitácora se refleja del año pasado a este la cantidad de ganado sacrificado 

como ha disminuido ya que varios despachos de carnicería introducen al municipio 

carne del rastro TIF Garibay. 

Con estos sacrificios se ha recaudado la cantidad de $ 335,765.00 (trecientos 

treinta y cinco mil setecientos sesenta y cinco pesos 00/100 m. N.). 

  



DIRECCIÓN DE TURISMO 

Ahualulco de Mercado Jalisco, es reconocido por su Atractivo principal el Área 

Natural Protegida Piedras Bola, que se encuentra en el Ejido Santa Cruz de 

Bárcenas; es importante destacar el aumento de visitantes a este enigmático lugar 

con un 52% de las visitas que se tienen en el municipio, después está el Museo 

Dr. Leonardo Oliva con un 41% de visitas, luego los recorridos al Centro Histórico 

con 2%  y finalmente se encuentra la Unidad de Manejo Ambiental (UMA) con 5% 

de visitas (30 personas).Estos lugares son de los más destacados para visitar 

cuando se decide venir a conocer el municipio de Ahualulco de Mercado. 

 

 

Esta grafica está basada solo en los registros anuales de atención por parte de 

Dirección de Turismo.  
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Finalización del Proyecto de “Inventario de hongos, avifauna, anfibios y reptiles” 

por parte del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 

(CUCBA), dándole los últimos detalles de las investigaciones con cinco visitas 

programadas al ANP Piedras Bola. 

 

Visita de TV Azteca por parte de Extranormal al ANP Piedras Bola con motivo de 

conocer y dar promoción al lugar ya que se considera como un sitio enigmático y 

con potencial turístico. 

 

   

 

Entrevista a la titular de la Dirección de Turismo de Ahualulco de Mercado en la 

Radio UDG del Centro Universitario de los Valles en Ameca, que se sintonizo en 

punto de las 12 horas el jueves 19 de junio por 105.5 FM o por el portal 

www.radio.udg.mx/ameca/ para dar promoción a los atractivos turísticos y cultura 

de este municipio para las próximas vacaciones de verano. 

 

http://www.radio.udg.mx/ameca/


Participación en el curso “Creación de productos turísticos” ofrecido por parte de 

La Secretaria de Turismo (SECTUR), llevado a cabo en el municipio de Teuchitlán 

Jalisco, en las instalaciones del DIF municipal; con la conclusión de curso se 

elaboraron dos proyectos de paquetes turísticos de nuestro municipio para 

ofrecerlos con tour operadores de la ciudad de Guadalajara, para que ellos se 

encarguen de difundirlos y darlos a conocer. 

 

 

 

Se tuvo participación con un stand en “La feria de turismo para todos” del 27 al 28 

de Junio, convocada por la Secretaria de Turismo (SECTUR), en la ciudad de 

Guadalajara en la Plaza Fundadores, con el objetivo de vender y promocionar 

productos de Ahualulco en coordinación con artesanos y productores de nuestro 

municipio. 



 

 

Se elaboraron seis encuestas a los prestadores de servicios de hospedaje, y cinco 

a los servicios restauranteros con la finalidad de innovar las capacitaciones 

ofertadas al sector turístico por parte de la Secretaria de Turismo (SECTUR). 

 

Presentación del análisis de la situación actual del ANP Piedras Bola, elaborado 

en coordinación con la empresa Ecomuk perteneciente al ing. Alejandro Bretón 

Ortiz presidente de AMTAVE (Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y 

ecoturismo). 

 

Apoyo a alumnos de diferentes escuelas con las tareas de investigación de cultura 

y turismo de este municipio, acerca del ANP Piedras Bola, la gastronomía, 

costumbres tradiciones, lugares arqueológicos y sitios de interés. 

 



Se contribuyó con un intercambio cultural entre México y países de Sudamérica 

(Brasil y Ecuador), por parte de La Secretaria de Cultura y La Secretaria de 

Turismo  para conocer las diferencias que existen entre estos países, la Dirección 

de Turismo brindo apoyo en los servicios de hospedaje y en alimentos y bebidas 

haciendo más agradable su estancia en nuestro municipio. 

 

Realizamos una reunión de trabajo y salida de campo con la Arq. Arabela 

Gonzales Huezo. Para la coordinación de la ruta turística del paisaje agavero, con 

el objetivo de crear una ruta de enlace de destino turístico de este municipio y 

hospedaje con la cadena de hoteles de camino real que se construye en el 

municipio de tequila,  como alternativo de pernotar en dichos hoteles así ofrecer 

destinos alternativos como región valles. 

 

Se coordinó con prestadores de servicios de hospedaje para el alojamiento de los 

visitantes provenientes de San Blas Nayarit, para el evento de Pueblos Hermanos 

que se realiza cada año en las fechas 12 y 13 de julio. 

 

Entrevista con la Lic. Laura González Ramírez enviada especial a los municipios 

de la región valles por parte de La Secretaria de Cultura de la Dirección de 

Culturas Populares, para realizar el inventario de patrimonio cultural de este 

municipio. 

 

PROGRAMAS: 

En la pasada Fecha 02 de Junio de 2014 concursamos con un proyecto para una 

museografía más digna y ejemplar de las cultura plasmadas y proyectadas en este 

proyecto para los habitantes de Ahualulco, en el Programa de Fomento a 

Proyectos y Coinversiones Culturales, como titular del proyecto Nombre: Pamela 

Orozco Camacho en la categoría: Categoría A, disciplina: Artes visuales, 

especialidad: Museografía por lo que la postulación está sujeta a la revisión 

administrativa conforme a las Bases Generales de Participación. Esperando los 

resultados el 1 de Octubre de 2014; por parte del FONCA (Fondo Nacional para la 

Cultura y las Artes). 

 



El proyecto “Tour aromas” es un producto turístico de la Región Valles conformado 

por los municipio de Tala, Teuchitlán, Ahualulco, San Juanito de Escobedo, 

Etzatlán y San Marcos, para la unificación de la ruta con aromas de tierra con 

historia y tradición, para un mejor desarrollo integral. 

 

Se realizó una exposición por el día 27 de septiembre día  mundial del turismo 

celebrándolo con una galería fotografías de piedras de bola, en las Instalaciones 

de la casa de la cultura (paredes de los pasillos); asiendo participe a la ciudadanía 

en general de Ahualulco de Mercado; para que exhiba sus fotografías: 

participando con la mayoría de cuadros el Sr Ignacio Zarate y Sr. Rafael 

Rodríguez López, y fueron observadas por aprox. 4500 personas. 

 

         

Así como también trabando en coordinación con la encargada de galerías del 

museo se le apoya diariamente en las visitas guiadas del museo Dr. Leonardo 

oliva ubicado en casa de la cultura. 

 

Se participó a lo largo del año con carros alegóricos en distintos municipios de la 

región valles con una escenografía representativa de ANP Piedras Bola y 

resaltando la bellezas de Ahualulco con las Reinas, esto para una difusión de las 

mismas. 

Actualización de Información Turística de prestadores de servicios turísticos en 

cuanto a precios, horarios y servicio en hospedaje, alimentos y bebidas. 

 

  



FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE GUÍAS DE TURISTAS. 

Durante el periodo de febrero a diciembre de 2013 se llevó a cabo un curso en 

coordinación con la Secretaria de Turismo, la Universidad de Guadalajara del 

Centro Universitario de los Valles y este Ayuntamiento un diplomado para la 

formación de Guías Especializados en la Cultura de los Valles que de acuerdo con 

la NOM-08-TUR-2012. Del Cual se otorgó la licencia a una egresada de la 

licenciatura de turismo y originaria de esta ciudad obteniendo el primer guía 

especializado en Ahualulco al 2014. 

 

 

  



HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

La finanzas de una administración representan un papel importante para el 

desarrollo de las acciones en el municipio, por tal motivo no hemos dado la tarea 

de administrar los recursos públicos de una manera eficiente, responsable y 

transparente,  por lo que la mejor forma de iniciar el repunte económico en 

cualquier ámbito de la Administración, ya sea Pública o Privada es menester 

primario  tener el control y uso de los recursos con el mayor grado de  

responsabilidad posible. 

 

Así mismo para dar continuación a las acciones en beneficio a la ciudadanía se 

elaboró la iniciativa del proyecto de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 

Egresos para el ejercicio fiscal 2014, mismo que  a la fecha es ejecutado tratando 

de seguir lo más correctamente posible.  

 

Dando como seguimiento a las actividades de recaudación tributaria del municipio 

(impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, etc.) se trabajó en conjunto  

con la dirección del catastro y padrón y licencias para realizar  los requerimientos 

a las cuentas con morosidad para recuperar cartera vencida con la intención de 

fortalecer los ingresos propios. 

 

Por otra parte el  ejercicio del presupuesto de egresos, se basa en  las acciones a 

realizar por cada una de las dependencias para dar cumplimiento los objetivos y 

metas que brinden una mejor calidad de vida a la población.  

 

En cumplimiento a otorgar un mejor servicio en las actividades de la Hacienda 

Pública y estar actualizado en todos los cambios que se gestan en la 

Administración Pública se asistieron a diversas capacitaciones impartidas, por 

ejemplo: Auditoria Superior del Estado, Consejo Estatal de Armonización 

Contable, Órgano técnico de Hacienda Publica del Congreso del Estado, 

Contraloría del Estado, entre los temas impartidos son: Fondo de Infraestructura 

Social Municipal, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

y de las Demarcaciones Territoriales del DF, Marco Jurídico y Operativo Ramo 33, 

elaboración del Presupuesto de Egresos, Sistema Informático de Cuentas 

Públicas Municipales, Responsabilidades de los Servidores Públicos, Taller de 



Capacitación en Armonización Contable “Contabilidad Gubernamental”, informe de 

los Recursos Federales, entre otros.  

 

Se dio atención a la Auditoria Superior del Estado de Jalisco  para la práctica de la 

revisión de la cuenta pública del ejercicio 2012, así como verificaciones de control  

de los programas de obras del gobierno estatal. 

 

FINANZAS MUNICIPALES 

En nuestro segundo año de gestión de la administración pública orientamos la 

aplicación de los recursos en actividades prioritarias,  mantener en óptimas 

condiciones los servicios públicos municipales, la inversión pública productiva y 

acciones sociales que brinden mayor seguridad y estabilidad en los habitantes del 

municipio. 

 

En la actualidad las variantes en los indicadores económicos a nivel nacional 

inciden en el desarrollo económico del municipio, nos ha incentivado a redoblar 

esfuerzos para otorgar mejores condiciones en la economía de nuestra población. 

 

Por  ello  apoyos a la economía familiar, con acciones que a continuación 

mencionamos: los contribuyentes que acreditaron tener la calidad de pensionados, 

jubilados, discapacitados, viudos, viudas o que tengan 60 años o más, fueron 

beneficiados con una reducción del 50% y a los demás contribuyentes se 

otorgaron descuentos desde el 15% al 5% en los periodos de Enero al mes de 

Abril del pago de impuesto predial y agua potable. 

 

Así mismo se realizó una reducción el  cobro de las certificaciones y actas de 

nacimiento que emite el municipio. 

 

INGRESOS  

Conforme a los resultados obtenidos hasta la fecha, se ha logrado mantener los 

ingresos totales con relación al del primer año de gestiones, esto debido a los 

esfuerzos de la recaudación de los recursos  propios, a pesar de las dificultades 

económicas que prevalecen en la región, así mismo el incremento de los recursos  



que provienen de participaciones, aportaciones federales y estatales en un 13%, 

como también gestiones de  convenios federales y estatales de los cuales nuestro 

Municipio se ha visto beneficiado de una manera muy importante para obras y 

acciones sociales que nos han permitido hacer frente a los servicios que demanda 

la sociedad. 

 

EGRESOS  

Es importante informar el esfuerzo  que se ha ejecutado en las acciones 

tendientes a no incrementar  la deuda Municipal,  ya que como se había 

mencionado en el  primer informe de gestión,   las Finanzas Municipales se 

encontraban en gran deterioro  económico, por lo que una de las acciones 

principales de esta dependencia,  es la  manifestación de no más compromisos  a 

base de endeudamientos, buscando  una optimización de los recursos 

económicos, siendo ejecutados de manera razonable y plenamente  justificada. 

 

Por lo que se ha invertido en Obras públicas más $42, 500,000 y acciones 

sociales más de $2, 500,000 con la intención de mejorar la calidad y bienestar de 

la ciudadanía. 

 

Como también se pagaron más de     $5, 300,000 en la disminución de pasivos a 

largo plazo (deuda pública). 

 

El resto de los recursos de han aplicado en gasto operativo, adefas, subsidios y 

ayudas sociales que se enfocaron   en la atención de las necesidades básicas 

para ofrecer un mejor servicio. 

  



DIRECCIÓN DE CATASTRO 

El catastro municipal de este H ayuntamiento constitucional es el encargado del 

inventario y la valuación, de los bienes inmuebles públicos y privados ubicados en 

el municipio. Y su objetivo es la determinación de las características cualitativas y 

cuantitativas de los predios y construcciones. 

Registrar, valuar, clasificar deslindar, medir los bienes inmuebles (predios), 

asignar cuentas, claves catastrales, actualizar el padrón cartográfico, fiscal y 

registral, elaborar y aplicar las tablas de valores, revisar, autorizar avalúos, expedir 

información catastral y certificaciones son facultades y obligaciones del Catastro 

Municipal; contar con un catastro moderno y actualizado nos permitirá tener un 

conocimiento pleno y detallado de los bienes inmuebles ubicados en nuestra 

municipalidad, por ende nuestro ordenamiento de las acciones urbanísticas serán 

más certeras. 

 

FINANZAS MUNICIPALES. 

El catastro municipal es el encargado de recaudar el impuesto predial y dar 

atención a los servicios que brindan como: predial, expedición de certificados de 

no adeudo, expedición de certificados catastrales con y sin historial, cobro del 

impuesto negocios jurídicos, expedición de certificados de no propiedad, 

expedición de certificaciones de planos catastrales, expedición de certificación de 

copias de documentos existentes en catastro, cobro de los impuestos por 

transmisión de dominio patrimonial, tramites de fusión, subdivisión, fracciones, etc. 

Dichos servicios están disponibles al público en general y generan una fuerte 

suma de ingresos que van directos a las harcas de la hacienda municipal. 

Durante el periodo comprendido de Agosto - 2013 a Junio – 2014. Estos servicios 

han generado un total de $3’857,577.17 pesos de ingresos. Siendo un total de 

5,680 servicios brindados. 

5,161 recibos pagados de predial   $2’768,112.64 

59 certificados de no adeudo    $3,616.00 

61 avalúos     $   609.00 

19 certificaciones de planos, copias, etc.  $760.50 

380 formas en los que se denominan las historias catastrales certificadas, 

transmisiones de dominio, negocios jurídicos, trámite de fusión y sub-división, etc.      

$1’084,479.03 



 

Este resultado es un esfuerzo que la dirección de catastro se ha propuesto cumplir 

día a día, y es el de mejorar el tiempo de entrega de cada servicio solicitado por  

los ciudadanos, esto quiere decir que cuando se solicitaba una historia catastral 

certificada se tenía estimado una semana para entregarse, ahora solo son 2 días, 

y los demás servicios se han agilizado sus tiempos de entrega gracias a la 

modernización catastral en apoyo con el gobierno estatal, que nos permite tener 

toda la información actualizada de todos y cada uno de los predios del inventario 

catastral. 

 

El impuesto predial además de ser una obligación ciudadana también es una 

garantía de que siempre podrán exigir sus derechos a los servicios municipales. Y 

además el impuesto predial es uno de los apoyos más importantes para la 

hacienda municipal. 

 

Durante este ejercicio de gobierno se han recaudado $2’773,415.34 (Dos millones 

setecientos setenta y tres mil cuatrocientos quince pesos 34/100 M. N.) de 

impuesto predial, equivalente al 55% del total de las cuentas de nuestro inventario; 

con un total de descuentos aplicados al impuesto predial, como a los mayores de 

60 años, jubilados, pensionados, discapacitados y pronto pago, que suman 

$611,951.31 (seiscientos once mil novecientos cincuenta y un pesos 31/100 M. N.)  
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En comparación del ejercicios 2013 se habían recaudado $2’739,156.80 (Dos 

millones setecientos treinta y nueve mil ciento cincuenta y seis pesos 80/100 M.N.) 

con descuentos que suman $571,466.45 (Quinientos setenta y un mil 

cuatrocientos sesenta y seis pesos 45/100 M. N.) 

 

Es destacable que la comparación con el ejercicio 2013 en el mismo periodo en 

base a la información recabada en el catastro municipal existe una pequeña 

diferencia, aun así presumimos que en este ejercicio hemos tenido mayores 

resultado ya que anteriormente solo existían inventariadas 9,340 cuentas entre 

urbana y rusticas.  

 

En lo que va de este año se han abierto 146 cuentas urbanas nuevas, por lo tanto 

nuestro inventario actualizado nos dice que tenemos 9,486 cuentas prediales entre 

urbanas y rusticas. 
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Por lo tanto seguiremos trabajando y unificando esfuerzos para seguir creciendo y 

fortaleciendo nuestra labor para estar siempre en vanguardia en apoyo del 

gobierno estatal y para estar siempre mejor como servidores públicos ya que nos 

debemos a la ciudadanía. 

Se realizó el primer 

ejercicio de requerimientos 

de pago del impuesto 

predial que comprendió 

los meses de mayo – julio 

generándose 1,323 

requerimientos los cuales 

fueron entregados en cada 

domicilio o se le entrego a 

los titulares de los predios 

según el caso, 

desafortunadamente nos 

encontramos con varios conflictos que van desde la situación precaria de la 

economía actual, la migración hasta información falsa de quien les fraccionó.  

 

Aunando todo esto se implementó durante el ejercicio la orden de informar a los 

requeridos de pago su situación actual para concientizarlos y evita sanciones, esto 

logro que predios nunca antes cubiertos su predial se acercara a castro y 

comenzar a regularizarse. 

 

DESARROLLO MUNICIPAL O BUEN GOBIERNO. 

El catastro municipal al servicio de la ciudadanía ofrece una gran cantidad de 

servicios llamados catastrales entre los que se encuentran predial, expedición de 

certificados de no adeudo, expedición de certificados catastrales con y sin 

historial, cobro del impuesto negocios jurídicos, expedición de certificados de no 

propiedad, expedición de certificaciones de planos catastrales, expedición de 

certificación de copias de documentos existentes en catastro, cobro de los 

impuestos por transmisión de dominio patrimonial, tramites de fusión, subdivisión, 

fracciones, etc. 

Durante este gobierno hemos atendido a 5,680 ciudadanos. Y dentro de todos 

estos servicio tenemos también beneficios que destacan los descuentos en el 

pago del impuesto predial, descuento por pronto pago, mayoría de edad, 

discapacitados, jubilados, pensionados, así como también las constantes 
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capacitaciones que ofrece el catastro del estado con el fin de tener un castro 

municipal actualizado y vanguardista para seguir beneficiando a los ciudadanos. 

Se espera para el próximo año 2014 se promulgue la “ley de regularización de 

predios urbanos y asentamientos humanos” la cual es la reforma de lo conocemos 

hoy en día como decreto 20920 para la regularización de predios urbanos; así con 

esta nueva ley se podrá contar una gran regularización que beneficiara 

directamente a más de 1000 personas. 

La ley nos permitirá realizar actos de buena Fe para acreditar a una persona que 

sea titular de un predio. Esto con su debido proceso administrativo que marcara 

dicha ley. 

De acuerdo a la mejoría en nuestros servicios, en tiempo y forma aquí señalamos 

que en comparación al ejercicio del año anterior 2013 tenemos un mayor número 

de descuentos aplicados; más beneficiados, en el impuesto predial. 

2013 - $571,466.45 de descuento aplicado al impuesto predial. 

   2014 -$611,951.31 de descuentos aplicados al impuesto predial. 
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Principalmente se vieron beneficiados los ciudadanos como lo marca la ley de 

ingresos municipal. Al cubrir su impuesto predial. (Descuentos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como lo marca esta grafica de servicios así de trasparentes son y queremos que 

sigan siendo nuestros servicios a la ciudadanía sin ninguna excepción. 
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El catastro municipal de este H. Ayuntamiento se compromete a seguir 

actualizándose y modernizándose para aumentar nuestro número de cuentas 

cobradas, de acuerdo al programa operativo anual. 

 

Catastro municipal se compromete a tener el 90% de nuestros trámites de 

transmisiones patrimoniales digitalizadas y ordenas para así reducir nuestros 

tiempos de búsquedas de documentos. 

 

Alcanzar el 62% de cuentas cobradas al 2do trimestre del ejercicio 2014. 

Participar dentro de lo posible con el gobierno estatal para agilizar la 

regularización de predios urbanos una vez proclamada la ley de regularización de 

predios urbanos. 

 

  



PADRÓN Y LICENCIAS 

 

La finalidad de la oficina de Padrón y Licencias es brindar un servicio de calidad a 

las personas que acuden a esta oficina ya que es la prioridad principal de esta 

administración, al mismo tiempo aprovecho la ocasión para informarle sobre las 

actividades de Padrón y Licencias que a continuación se mencionan: 

 

01 de Septiembre 2013 al 31 de Agosto del 2014 se recaudó en licencias 

municipales la cantidad de =     $ 696,118.32 (Seiscientos noventa y seis mil ciento 

dieciocho pesos 32/00 M.N.). Se refrendaron 1075 licencias. 

 

Así mismo haciendo un comparativo del 01 de Septiembre del 2012 al 31 de 

Agosto del 2013 es la cantidad de $ 732, 724.17 (Setecientos treinta y dos mil 

setecientos veinte cuatro pesos 17/ 100 m.n.). 

Con una diferencia abajo del periodo anterior  de 36,605.85 (Treinta y seis mil 

seiscientos cinco pesos 85/100 m.n.). 

 

Cabe mencionar que la diferencia de cantidades es por la situación de que este 

año se cobró menos la licencia municipal para la ayuda de las personas de 

nuestro municipio que tiene su negocio y contribuir un poco en la economía de los 

mismos. 

 

  



 

MES HOMBRE MUJER  TOTAL 

SEPTIEMBRE 

2013 

48 31 79 

OCTUBRE 2013 25 14 39 

NOVIEMBRE 

2013 

15 8 23 

DICIEMBRE 2013 10 9 19 

ENERO 2014 32 36 68 

FEBRERO 2014 201 170 371 

MARZO 2014 71 72 143 

ABRIL 2014 34 45 79 

MAYO 2014 35 42 77 

JUNIO 2014 50 32 82 

JULIO2014 22 10 32 

AGOSTO2014 36 27 63 

TOTAL 579 496 1075 

 

 



 

 

Con la finalidad de ordenar los negocios del municipio y brindar mayor seguridad 

se estableció como nuevo requisito para la entrega de licencia municipal es la 

inspección por parte de protección civil es la revisión de las instalaciones para las 

medidas de seguridad como son rutas de evacuación, extintor, botiquín, que cada 

establecimiento debe de tener para su propia seguridad y la de los demás. 

 

Personas Atendidas en el trascurso del periodo de Septiembre del 2013 al 30 de 

Junio del 2014 son 61 personas que se les brindo información sobre los diferentes 

requisitos para otorgar licencia municipal. 

 

Se trabajó en los meses de Septiembre a Diciembre del 2013 en la entrega de 

requerimientos de licencias municipales de los distintos negocios del municipio 

que cuentan con adeudo con un total de requerimientos por género. 

 

Hombres=     173 

Mujeres=      94 

Total=          267 
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Cabe mencionar que en este periodo fue la última etapa de entrega de 

requerimientos antes se habían realizado tres etapas. 

 

Durante la festividad del día de los muertos realizamos el acomodo de los puesto 

que se instalan a las afueras del panteón municipal para la festividad del día de 

muertos con un total de puestos de 30 puestos en los que se venden flores, 

coronas, puestos de comida y otros artículos. 

 

Así mismo en el mes de Diciembre trabajamos en la realización del acomodo de 

los puestos del tianguis navideño que año con año se instalan en las calles 

Hidalgo y Juárez de esta ciudad con un total de 151 puestos de los cuales se 

venden diversos artículos propios de la temporada. 

  



FOMENTO AGROPECUARIO  

Este año ha sido uno lleno de dificultades y retos, pero también de mucho trabajo 

y oportunidades, desde el año pasado la situación comenzó a ponerse difícil 

debido a todas las razones que ustedes ya conocen, el bajo precio de la caña y 

del maíz han causado un efecto negativo en el desarrollo económico de la región, 

esto nos obligó a tomar ciertas medidas, días completos de pensar y pensar qué 

debemos hacer para no depender de estos monocultivos que poco a poco van 

desgastando nuestra región, poco a poco se fue vislumbrando una acción que 

llego de donde menos lo esperábamos. 

 

Nuestro municipio depende completamente de las actividades agrícolas por eso es 

necesario que veamos hacia el futuro y que enfoquemos los esfuerzos hacia la 

transformación de los productos  a un enfoque con mayor valor agregado. 

 

ACCIONES REALIZADAS: 

Programa de apoyo a productores de caña 2013: 

Durante los meses de octubre y noviembre se llevó a cabo el proceso de 

recepción de solicitudes para un apoyo de $1903 pesos por hectárea de caña 

cosechada y la gran mayoría de los que tramitaron el apoyo salieron beneficiados, 

haciéndose efectivo el pago a las cuentas bancarias de cada uno de los 

productores. Es importante señalar que el trabajo del gobierno estatal y federal, al 

llegar el apoyo económico directamente a la cuenta de los productores se 

acabaron ya los malos manejos de parte de algunas organizaciones que recibían 

los apoyos y el productor ni se daba cuenta, esto es un cambio positivo que ya se 

está implementando en todos los programas agrícolas. 

 

 

 

 

 

 

 



Paquete tecnológico 2014. 

Para contrarrestar el desgaste de los suelos se aplicó una prueba piloto para 

comprobar los beneficios de los productos naturales a lo cual se gestionaron 80 

toneladas de composta tipo koshin las cuales fueron regaladas a 80 productores, 

una tonelada por productor, suficiente para una hectárea, los resultados en la 

parcela demostrativa fueron sorprendentes ya que las plantas que fueron 

abonadas con composta natural, presentaron un crecimiento de 20cm más que las 

que no lo hicieron, además la planta presentaba mayor vigor y un color más 

intenso. 

 

Para mejorar las tierras de cultivo el 

municipio de Ahualulco de Mercado fue 

punta de lanza ya que gracias a las 

gestiones ante diversas dependencias 

se logró obtener el apoyo para 9000 

hectáreas del producto Agrinos 

MayaMagic2000, actualmente ya se ha 

entregado a más de 100 productores 

pero lo inédito es que se entregará a 

todos y cada uno de los ejidatarios de 

Ahualulco. Este apoyo consiste en un 

producto que mejora los suelos añadiéndoles bacterias benéficas y nutrientes 

esenciales que permiten un mejor desarrollo de la planta, fortalecimiento de las 

raíces y un mejor aprovechamiento de los nutrientes, ya que las bacterias 

nitrofijadoras adhieren el nitrógeno directamente a la raíz disminuyendo los 

desperdicios. De esta manera debemos de trabajar la tierra en la actualidad 

aprovechando los insumos al máximo y suministrar a la planta únicamente lo que 

necesita ni más ni menos, esto nos generará ahorros y elevará los rendimientos. 

 

Inherente a cada actividad productiva existen riesgos ambientales que debemos 

de minimizar, para que las tierras de cultivo permanezcan fértiles y productivas 

debemos evitar quemar los campos a su vez añadir componentes orgánicos cuya 

función es de amortiguar el sustrato y mantener la humedad, los resultados de 

estas tareas no son inmediatos pero vale la pena realizarlos con el fin de 

devolverle algo a la naturaleza que tanto nos ha dado. 



PROGRAMAS EN CONCURRENCIA 

El programa de apoyo para la inversión y equipamiento es un programa 

concurrente entre el estado y la federación, que consiste en apoyo del 50 por 

ciento para equipamientos pecuarios y agrícolas, de un total de 95 solicitudes, 

hasta el momento ya están dictaminadas positivas 15 de estas con un total 

asignado hasta el momento de $ 1, 220,000 pesos para apoyos directos a la 

agricultura y ganadería, pero este número se incrementará en los próximos días 

que se terminen las evaluaciones. 

 

Abasto de agua: 

Del total de la superficie de cultivo de la república mexicana solamente el 28% 

corresponde a superficie de riego y este 28% equivale al 80% del de total la 

producción agrícola del país. 

 

El volcán de tequila y la sierra del águila son cuencas hidrológicas de gran 

importancia ya que los deslizamientos de agua a las zonas más bajas que en este 

caso son las zonas de cultivo permiten un abasto de este insumo tan primordial, 

pero es nuestra tarea que este insumo se utilice de manera adecuada y sin 

desperdicios, es por eso que el gobierno por medio de la sinergia para la 

transformación del campo establece aumentar la superficie de riego del país, en 

Ahualulco en lo que va del año ya son 7 los potreros que podrán aprovechar de 

mejor manera el agua con sistemas de riego por goteo y micro aspersión, 

disminuyendo así los desperdicios y obteniendo mayores volúmenes en sus 

cosechas. 

  



Inclusión a las mujeres. 

En este año se promovieron un total de 

7 proyectos productivos a la mujer en 

los núcleos agrarios que incluían 

negocios como cremerías, tiendas de 

abarrotes y cocinas económicas, esto 

genera un parteaguas en apoyo a la 

mujer como en ningún otro momento 

en la historia, las mujeres también 

trabajan y aman el campo. 

 

 

Se está promoviendo el cultivo de SUPERSORGO, este cultivo que proviene de 

África es una variedad de sorgo que alcanza hasta 6 metros de altura, este 

producto tiene las siguientes características:  

 

Producción de forraje y fomento ganadero. 

Las características fenotípicas de la planta, altura de hasta 6 metros permiten el 

desarrollo de una gran cantidad de biomasa hasta 160 toneladas por hectárea de 

riego y lo más importante que se pueden realizar hasta 3 cortes al año. Esto 

genera una gran producción de pastura y forraje, aunado a la cantidad de 

azucares en los tallos de la planta permiten fabricar alimento de gran calidad para 

ganado. El gran abasto de alimentos ayudará a detonar la ganadería en la región. 

 

¿Porque es necesario que veamos a futuro y explotemos la ganadería? puesto 

que el consumo de carne se ha disparado en los últimos años, además en nuestra 

región tenemos gran abasto de insumos como rastrojos, esquilmos, forrajes y 

grano para alimentar a precios competitivos al ganado sin necesidad de invertir 

mayor capital trayendo esos insumos desde otras partes. 

 

Producción de endulzantes 

Los tallos del supersorgo contienen una elevada concentración de azucares hasta 

22 grados brix, en otras palabra es capaz de producir el doble de azúcar que con 



la misma cantidad de caña de azúcar, además de azúcar también es posible 

producir alta fructuosa. 

 

Producción de etanol 

El fin principal de este cultivo es la producción de etanol debido a la gran cantidad 

de azucares que una vez descompuestos mediante el proceso de fermentación se 

convierten en alcohol, que se ha convertido en un combustible vital hoy en día. 

 

Estamos trabajando para que este 

proyecto tenga alcance regional y que 

se implemente también en otros 

municipios como lo son Amatitan, 

Ameca, Antonio Escobedo, Etzatlan, la 

región costa sur entre otros.  

 

 

 

Este cultivo tiene el potencial de detonar no solo la ganadería sino todo el ámbito 

económico del municipio. 

 

Trabajamos en conjunto con otros municipios en lograr obtener este proyecto 

regional de ganadería, y lograr desde el principio una zona libre de enfermedades 

zoonóticas del ganado y de esta manera aprovechar la infraestructura de los 

rastros de tipo inspección federal para acercar los productos de Ahualulco a los 

mercados internacionales más exigentes. Pero esto no puede ser un caso aislado, 

todos los municipios deberán de trabajar con los mismos estándares de sanidad. 

 

Logrando cambiar el estatus a hato libre y aprovechando las instalaciones TIF 

podremos incrementar los rendimientos económicos y depender un poco menos 

de los monocultivos sin valor agregado, transformándolos en uno con más valor 

como la carne de calidad. 

  



CE MUJER 

Nuestro objetivo en el Instituto Municipal de las Mujeres es el de promover y 
fortalecer la equidad de género, propiciando la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, el diseño y seguimiento de políticas públicas, fomentando una 
cultura de respeto y dignidad hacia la mujer dentro del municipio de Ahualulco de 
Mercado, Jalisco. 
 
El Ce Mujer trabaja de forma efectiva en la difusión de los derechos humanos de 
las mujeres en las etapas de su vida, en la prevención de la violencia de género, 
así como en el conocimiento de que la salud integral y el desarrollo de las mujeres 
son indispensables para que nuestro municipio avance en forma justa, con el 
mismo acceso a las oportunidades para todas y todos. 
 
Todo esto lo hacemos con el fin generar acciones que permitan el desarrollo 
igualitario de hombres y mujeres en los diferentes ámbitos en los que estos se 
desenvuelven. 
 
Las tareas que realizamos en la Instancia son difusión, sensibilización  
capacitación, talleres y campañas de salud, con el objeto de desarrollar actitudes y 
conductas más justas para la comunidad ahualulquense.  
 
Dentro de las actividades que hemos desarrollado, una de las principales es el 
haber participado en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género por parte del Instituto Nacional de las Mujeres, del cual 
fuimos elegidos y se nos etiqueto un recurso por un monto de $300,000.00 
(trescientos mil pesos). Que nos está permitiendo ejecutar el proyecto 
Intermunicipal para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, con las 
actividades de talleres y mesas de trabajo con perspectiva de género para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. Así 
mismo lanzaremos una campaña publicitaria para difundir en espacios públicos los 
servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia. 
 
Además de esto se han impartido pláticas y conferencias en temas de violencia a  
250 jóvenes de la Escuela Secundaria General José María Mercado  y Escuela 
Preparatoria Regional de Ahualulco de Mercado, de las cuales 137 son mujeres y 
113 hombres. A 73 niñas de los grados de 5 y 6 de la Escuela Urbana 266 Lic. 
Benito Juárez y a 10 mujeres adultas de la escuela para padres. 
 
En temas de sensibilización se ha impartido el taller Mujeres y Hombres ¿Qué tan 
diferentes somos?  a 55 mujeres y a 56 hombres dando un total de 111 personas. 
 
En el ramo de la salud se gestionaron ante la Secretaria de Salud Jalisco 300 
mastografías gratuitas,  ya que el cáncer es una de las principales causas de 
muerte en las mujeres, es por ello, que el Instituto Municipal de las Mujeres 
preocupado por esta problemática impulsó a partir del año 2013 este Programa de 
Atención del Cáncer de Mama. Este programa surge como un programa social 



orientado a contrarrestar un problema de salud pública y cuyo objetivo es disminuir  
la morbilidad y mortalidad por esta causa. Este programa incorpora la perspectiva 
de género y garantiza el derecho a la salud de las mujeres así como a  recibir 
atención con calidad y calidez.  
 
El Instituto Municipal de las Mujeres de Ahualulco de Mercado, Jalisco,  trabaja y 
seguirá trabajando en la elaboración y ejecución de políticas públicas que 
coadyuven a la construcción de una cultura con equidad en donde mujeres y 
hombres accedan a espacios igualitarios en los diferentes ámbitos de la vida, a 
través de la promoción, el conocimiento y la defensa de los derechos de las 
mujeres. 
 
 

Conferencias, talleres  y platicas de violencia. 
 
 

         
 
 

         
 



         
 

       
 

Taller Mujeres y Hombres ¿qué tan diferentes somos? 
 

         
 



         
 

          
 

          
  

Escuela para padres. 
 

       
 
 
  



DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

OBJETIVOS: Planear, coordinar, ejecutar y evaluar los programas y acciones en 

materia de desarrollo social con el propósito de revertir las condiciones de 

pobreza, marginación y vulnerabilidad de la población y promover su desarrollo así 

como mejoramiento de su calidad de vida. 

 

La dirección de Participación Ciudadana lleva a cabo la ejecución de programas 

sociales para modificar la condición de vida y así reducir la pobreza alimentaria en 

la población y combatir la marginación en comunidades de la identidad en 

términos de reglas de operación. 

 

PROGRAMAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

 

APOYO A LOS ADULTOS MAYORES 

5 beneficiados en el año 2012 

178 beneficiados en el año 2013 los cuales se capturaron en julio recibiendo su 

tarjeta en noviembre donde se les hizo un depósito retroactivo de enero a esta 

fecha la cantidad de $11,400.00 posteriormente cada bimestre reciben $2,036.00 

 

El 23 de Julio se hizo la validación de 178 adultos mayores del dicho programa 

donde estuvimos recibiendo documentos donde se dieron 4 personas de baja. 

 

 

 



MERECES SEGUIR ESTUDIANDO 

53 Jóvenes beneficiados en el año 2012 

137 jóvenes beneficiados ene año 2013 en el mes de Junio se capturaron 189 

expedientes y en nov – dic. Recibieron tarjeta 137 los cuales recibieron retroactivo 

de enero hasta noviembre a partir de esta fecha reciben su apoyo  

Regional $1,800.00 cada trimestre (Etzatlan, tala, Ameca)  

Interregional $2,500.00 cada trimestre (Guadalajara, Tlajomulco, Ocotlán) cada 6 

meses es la validación de estos jóvenes donde recibimos documentos de cada 

uno de ellos. 

150 encuestas realizadas en el 2014  de jóvenes que estudian en Ameca, 

Teuchitlan, o de alguna delegación a la Preparatoria de Ahualulco donde recibirán 

una tarjeta para tener derecho a que el camión que va otorgar la Secretaria del 

Estado al municipio de Ahualulco los traslade a su escuela y se ahorren lo del 

transporte 

 

 

 



APOYO A LAS MUJERES JEFAS DE FAMILIA 

En 2012 no existía este programa 

En el 2013 se capturaron 109 expedientes de los cuales  38 madres fueron 

beneficiadas con un retroactivo de enero hasta noviembre  de $11,400.00 y 

posteriormente reciben cada bimestre $2,036.00  

En el 2014 se capturaron 38 expedientes y salieron beneficiadas 26 madres las 

cuales recibirán retroactivo de enero a junio  la cantidad de $6,108.00 y 

posteriormente estarán recibiendo $2,036.00 

 

 

FONDO DE  APOYO A MIGRANTES 

En el 2012 no existía el programa 

En el 2013 se capturaron 130 expedientes de personas solicitando el apoyo de las 

cuales 98 fueron beneficiadas 88 apoyo para su vivienda de $5,000.00 y 10 

apoyos para proyectos variando la cantidad entregando la secretaria $435,392.00 

para vivienda y $102,580.00  

En el 2014 se capturaron 147 expedientes de personas solicitando el apoyo, 

estamos en espera de respuesta, 

 

 

 

 



-UNA COMPUTADORA POR FAMILIA 

En el 2013 se capturaron 145 expedientes de los cuales se beneficiaron 80 

familias con la cantidad de $2,000.00 para comprar su computadora  

En el 2014 no se abrieron las ventanillas del programa 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMAS DEL GOBIERNO FEDERAL 

-PENSION PARA ADULTOS MAYORES 

En el 2012 había un padrón de 1224 titulares 

En el 2013 aumento el padrón más 170 adultos mayores  

En el 2014 murieron 79 personas y se inscribieron 331 más y en el padrón actual 

contamos con 1596 adultos mayores hasta la fecha los cuales reciben $1,160.00 

cada bimestre donde se les hace la entrega en la comunidad de Ahualulco pero en 

la actualidad la mayoría de los adultos cuentan con su tarjeta bancaria  

 

PROGAMA OPORTUNIDADES 

El año de 2012 padrón de 794 titulares de oportunidades y 115 en programa PAL 

679 en el programa oportunidades 

En el año 2013 dieron de baja a 82 titulares las cuales se les hizo recertificación 

en el año del 2012 

En Octubre de 2013 se hizo la transición  24 titulares de PAL a 

OPORTUNIDADES 

En Mayo de 2014 se hizo la transición de  40 titulares de PAL a 

OPORTUNIDADES cabe mencionar que este programa no se han abierto las 

convocatorias por que el municipio no participa en la cruzada contra el hambre se 

están haciendo las gestiones necesarias para que integren al municipio para el 

próximo año. 

Cada bimestre atendemos a las titulares de oportunidades donde reciben 

capacitación de la secretaria de SEDESOL 2 reuniones de 50 personas por día y 

durante 8 días. 

Montos que reciben las titulares PAL y OPORTUNIDADES. 

 

  



DIRECCIÓN DE DEPORTES  

Dentro de lo que va de la administración se ha logrado descentralizar las 

actividades deportivas que se desarrollan en el municipio contando con un centro 

deportivo en las comunidades del Carmen, San Ignacio portes Gil y Ojo de Agua, 

impartiendo clases de basquetbol, voleibol y futbol donde ya fueron inscritos al 

programa federal (CEDEM) centros deportivos escolares y municipales el cual 

brindara apoyos materiales y económicos para su impartición.  

 

En estos centros se atiende a personas de los 6 a los 50 años, contando con una 

participación de 60 personas en El Carmen y 70 personas en san Ignacio en 

promedio por mes,  estas  se integran a las actividades en las diversas disciplinas 

deportivas que se imparten dentro de los centros deportivos, en los cuales se 

realizan periódicamente encuentros amistosos para el convivio de los alumnos o 

deportistas.         

   

          Cancha voleibol El Carmen                    cancha futbol unidad deportiva 

 

En lo que corresponde a las escuelas deportivas o centro deportivo municipal en la 

cabecera municipal se imparten las siguientes disciplinas Voleibol (120), 

Basquetbol (120), Futbol (150), Bádminton (22), Béisbol (20) y Charrería (60), en 

la que participan hombres y mujeres de los 6 años a los 17 años de edad, los 

cuales son los rangos de edad prioritarios para nosotros dentro de estas 

disciplinas deportivas contamos con un promedio mensual de participación en total 

de 492 personas. 

 



   

    Escuela de Futbol unidad deportiva      Escuela de Basquetbol unidad deportiva 

    

 Escuela de Voleibol unidad deportiva       Escuela de Bádminton unidad deportiva 

 

Estas escuelas deportivas o centro deportivo municipal es la base de participación 

donde se forma a los nuevos deportistas practicando la enseñanza deportiva en 

cada disciplina por medio de los fundamentos básicos para su práctica, de igual 

manera es aquí donde se detectan a los talentos deportivos que tienen 

posteriormente participación en olimpiada nacional con selección Jalisco o en el 

caso de los más grandes en edad son becados por las diferentes universidades 

para sus estudios. 

 

Dentro del municipio se cuenta con participación de los deportistas en las diversas 

ligas existentes como son Futbol (220) participantes, Basquetbol (280) 

participantes, Voleibol (310) participantes y Béisbol (27) participantes manteniendo 

un promedio de 837 personas que cada semana participan en alguna liga 

deportiva municipal. 



 

  

Liga de basquetbol libre femenil             Liga municipal de voleibol varonil 

  

 Liga de futbol infantil varonil                    Liga de basquetbol femenil veteranas 

 

Estas ligas se desarrollan todo el año y tienen participación personas de los 7 

años hasta los 67 años de edad dando participación tanto la cabecera municipal 

como a las delegaciones que cuentan con equipos en alguna disciplina deportiva. 

 

Lo que respecta al programa de acciona tu cuerpo se implementaron actividades 

de activación física en escuelas, grupos de jóvenes, adultos mayores y personas 

adultas donde en coordinación con sector salud y la secretaria de educación 

pública se desarrollaron acciones para formar una cultura saludable en los 

habitantes del municipio donde se contó con una participación de 3,800 personas 

participantes dentro del programa. 

   



PROGRAMA ACCIONA TU CUERPO DENTRO DEL MUNICIPIO UNIDAD 

DEPORTIVA Y PLAZA PRINCIPAL 

En este programa se atendió a personas de diferentes edades tanto en las 

delegaciones como en la cabecera municipal para lo cual se logró la colaboración 

de 20 promotores voluntarios que se involucraron en desarrollo de las actividades. 

Realización de los cursos de verano en los que participaron 180 niños y niñas de 

los 6 a 14 años de edad y contando con el apoyo de 28 promotores voluntarios en 

la realización de los cursos en donde se vivieron excursiones, actividades 

deportivas, recreativas y un campamento para hacer la clausura de los cursos.  

  

 Hacienda del Carmen                                              Pintura en Mural Vías Verdes 

 

Reforestación Vías Verdes y Piedras Bolas       Excursión a Piedras Bolas           

Estas actividades se llevaron a cabo en piedras bola, las torcazas, balneario los 

leones y novilleros, unidad deportiva, casa de la cultura, zona arqueológica de 

santa cruz de Bárcenas, Bosque Colomos y Vivero, Fabrica del Tequila, Hacienda 

del Carmen y zoológico Guadalajara. 

Se participa en la liga regional de basquetbol con equipos varoniles y femeniles de 

basquetbol donde actualmente se formó también la liga infantil y juvenil donde 

participamos con las dos ramas y categorías con un promedio de 70 deportistas. 



Se participa en eventos regionales con carácter clasificatorio en etapas regionales 

y estatales donde se logran buenos resultados al obtener los primeros lugares en 

la región donde se participó en las disciplinas de voleibol, futbol, basquetbol y 

atletismo. 

 

Unidad deportiva san Martin Hidalgo         Domo Deportivo de Etzatlán 

Se realizan torneos de futbol, basquetbol, voleibol y frontón en el municipio donde 

se cuenta con la participación primordialmente de niños y jóvenes que son a los 

que se dirige especialmente estas actividades.  

 

Las ligas deportivas municipales son parte fundamental de la atención ya que 

estas cuentan con el mayor número de participantes de todas las actividades 

implementadas por el consejo deportivo municipal el cual tiene una muy buena 

coordinación con el CODE Jalisco siendo este último el que nos ha brindado todo 

el apoyo para premiar a los equipos de las ligas municipales.  

 



Dentro de nuestras actividades se implementan acciones para la atención de 

grupos de la tercera edad y brigadas deportivas para jóvenes en las diversas 

delegaciones que conforman nuestro municipio. 

 

 

        Unidad Deportiva Ahualulco                          Plaza Delegación el Carmen 

 

Durante la administración se han impartido cursos de capacitación para árbitros y 

para entrenadores en las disciplinas de futbol, voleibol, basquetbol y bádminton. 

 

  

 

 



Se llevó acabo la feria deportiva, con apoyo del CODE Jalisco en nuestro 

municipio, en la cual se instalaron canchas montables en la plaza principal, por 2 

días en las que participaron un promedio de 1,500 personas. 

 

 

Se entregó material deportivo a equipos en delegaciones como en la cabecera 

municipal y escuelas de futbol, voleibol y basquetbol. 

  

   Delegación de San Ignacio                      Delegación de Santa Cruz de Bárcenas 



  

  Entrega de Material de CODE Jal.       Entrega de material equipo femenil de 

futbol 

  

 Aplicación de pruebas físicas ponte al 100       Entrega materia pruebas físicas 

ponte al 100 

La participación hasta este momento de los promotores voluntarios que nos han 

brindado su apoyo para desarrollar varias actividades ya que el personal con el 

que cuenta la dirección de deportes del municipio no es suficiente para la atención 

de las delegaciones y la cabecera municipal. 

  



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

Sin duda la educación es uno de los principales motores del desarrollo de nuestra 

sociedad y de cualquier sociedad,  lo hemos dicho a los cuatro vientos la 

Educación es tarea de todos, la Educación es una acción y el efecto de educar, 

esto corresponde en primera instancia a los padres de familia y después 

corresponde al maestro, de una u otra forma tiene que existir una gran 

comunicación entre padres de familia y maestros para poder cumplir con los 5 

pilares de la Educación: 

 

1 Enseñar a Aprender 

2 Enseñar a ser  

3 Enseñar a Hacer  

4 Enseñar a convivir 

5 Enseñar a aprender  

 

Lograr lo anterior en el educando es un verdadero reto que solo se puede lograr 

con una estrecha vinculación y vocación del servicio, entre los Maestros y padres 

de familia, padres que deben tener una paternidad responsable. 

 

Tratando de establecer el nexo entre la teoría y la práctica se hizo lo posible por 

apoyar al sistema educativo en el municipio. El Consejo de  Participación Social en 

la educación, elaboro su proyecto y avances importantes en las metas del mismo  

que a  continuación se mencionan:  

 

*Rescatando los  valores cívicos  hacia nuestra patria, se celebró cada una de las 

fechas conmemorativas  en nuestro calendario cívico. 

 



 

 

 

 

 

 

 



* A manera de incentivar a las escuelas en las fiestas de carnaval, costumbres 

tradicionales de nuestro municipio, participaron en el desfile las instituciones 

educativas con carros alegóricos y el Ayuntamiento  premio a los 5 primeros 

lugares con  una entrega económica de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 

M.N.) mismos que utilizaron para rehabilitar a sus escuelas. 

*Así mismo como ya es costumbre se realizó el desfile de LA PRIMAVERA con 

una gran participación de los niveles de Preescolar, Estancias Infantiles y la 

Escuela de Niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

* Fomentamos el hábito a la lectoescritura llevando a cabo el evento del DIA 

MUNDIAL DEL LIBRO en coordinación con la Esc. Preparatoria Regional de 

Ahualulco, cabe señalar la participación  lectora  de 386 alumnos desde primaria  

hasta preparatoria, en el evento participaron ciudadanos, maestros, regidores y 

directores  del H. Ayuntamiento. Con un costo total de $6,200.00 (Seis  mil 

Doscientos pesos 00/100 M.N.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se Incentivó a las escuelas a través del programa ESCUELAS DE CALIDAD  

beneficiando a 12 instituciones educativas con la cantidad de 10,000.00 (Diez mil 

pesos 00/100 M.N.)   Dando un total de 120,000.00 (Ciento veinte mil pesos 

00/100 M.N.)  

 

* Se reconoció  a la labor docente su esfuerzo y su vocación al servicio educativo, 

el día 15 de Mayo del presente año, DIA DEL MAESTRO a los docentes que 

cumplieron 25, 30,40 y 50 años de servicio con una convivencia en el Club de 

Leones.  Se galardonaron a 19 Maestros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preocupados del gasto que se genera al inicio del ciclo escolar  el gobierno del 

estado de Jalisco en coordinación con el H. Ayuntamiento entregaremos 5508 

MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES a los alumnos de nuestro municipio y así 

beneficiar a las familias con el apoyo de este programa, todo esto con un costo de 

$417,870.00 (Cuatrocientos diecisiete mil ocho cientos setenta pesos 00/100 M.N) 

por parte del gobierno municipal y la misma aportación $417,870.00 

(Cuatrocientos diecisiete mil ocho cientos setenta pesos 00/100 M.N.) el gobierno 

estatal. Cabe señalar que como el ciclo pasado y este se entregó Mochilas con 

útiles escolares a todos los alumnos de Educación Preescolar, Primaria y 

Secundaria de Gobierno y Particulares.  

 

La Educación es una de las principales herramientas para promover la justicia 

social, porque una persona que ha recibido educación tiene mejores posibilidades 

para ganarse la vida, para conseguir un empleo remunerador; una persona que ha 

recibido educación está mejor preparada para enfrentarse a las adversidades del 

medio ambiente y proteger su salud y la de su familia; alguien que ha recibido 

educación es más probable que sea consciente de la importancia de los recursos 

naturales y de vivir en armonía con el medio ambiente, va a tirar menos basura; 

una persona que ha recibido educación sabe de la dignidad de los seres humanos, 

de cada uno de ellos y es menos propensa a practicar la violencia en su familia. 

No podríamos encontrar alguna faceta de la actividad humana que no pase por el 

camino de la educación. 

 

  



DIRECCIÓN DE CULTURA  

Fomento artístico  se promovieron 10 talleres activos en la Casa de la Cultura, 

tales como Guitarra popular, Guitarra eléctrica, Bisutería, Pintura, Hawaiano, 

Banda, Mariachi, Tango, Bordado, Break dance. Con un aproximado de 210 

Alumnos inscritos en los talleres. Que asisten dos días a la semana siendo 420 

usuarios semanales, 

 

Septiembre 13 a 16 de 2013, se realizaron eventos en pro de fomento de las  

tradiciones, costumbres y fechas patrióticas para fomentar la identidad de nuestro 

Municipio, se llevó a cabo  serenatas en el kiosco, eventos culturales del 13 al 16 

entre muestras de talleres,  20 eventos artísticos culturales  y los talleres 

impartidos en las comunidades e intercambios Municipales de los Municipios de la 

Región Valles, y recibiendo un ballet folclórico traído en coordinación con la UdeG, 

teniendo una asistencia de entre 1200 y 1500 espectadores por día.  

 

Octubre de 2013, La Orquesta Municipal de Ahualulco de Mercado tuvo una 

participación muy importante en una presentación  junto con  la Sinfónica de 

Zapopan, ballet de la UdeG exposición fotográfica y la lectura en voz alta 

asistiendo  a los diferentes eventos 2500 usuarios en el mes  

 

 Noviembre de 2013, Se realizaron varios eventos, la restauración del  descanso 

del panteón municipal,  un altar de muertos se en el descanso eventos cultural con 

10 presentaciones de teatro, baile. Folclor, poesía lectura, disfraces, rimas,  

Evento Cultural con motivo del día de la raza promoviendo la cultura de la equidad 

y derechos humanos con la participación de las Escuelas de Ahualulco  y 

secundaria general  realizando 12 escenificaciones de la conquista de dos mundos  

y lectura en voz alta. El 20 de noviembre se realizaron diversos carros alegóricos 

dejando ver los talentos artísticos de artistas gráficos, pintores, escultores, 

artesanos, además de presentación de baile alternativo con presentación de tablas 

rítmicas y matiné artística cultural beneficiando  6000 usuarios 

 

Diciembre de 2013, en rescate de nuestras tradiciones  participamos en 30 

eventos culturales dentro y fuera del municipio y sus delegaciones con  posadas 

navideñas obras de teatro pastorelas y conferencias y entrega de obsequios, 

beneficiando aproximadamente 2,500 espectadores asistentes y beneficiados 



 

 Enero 2014,  Se fomentó las tradiciones con la entrega de información escrita del 

día de reyes y se presentaron 10 obras y representaciones de los reyes magos en 

coordinación de las bibliotecas y escuelas, Visitamos al hermano Puerto de San 

Blas Nayarit, la Dirección de Cultura presento 100 trípticos con el Himno a San 

Blas para fomentar la cultura cívica y artística se presentó un intercambio cultural 

por parte de la Secretaria de Cultura del Estado de Jalisco, con la presentación del 

Mariachi sol de Jalisco y el Ballet del IMSS de Guadalajara, contando con una 

asistencia de 1000 espectadores se realizaron 30 artesanías típicas del municipio 

como intercambio  en el mes asistieron 3000 personas  

Febrero 2014 Se realizó el evento con la artista SUSANA ALEXANDER  en 

coordinación con el SNTE. Donde se presentó a lectura en voz alta. Conferencia la 

degustación de bebidas típicas u se inauguró la exposición de artistas de 

Ahualulco  asistiendo 500 personas  

 Marzo 2014, Recibimos al ballet de Ecuador y Brasil dentro del marco de la 

presentación del Festival Internacional de Danza Folclórica 2014  “Colores del 

Mundo”, teniendo una asistencia de 600 espectadores por día y la presentación 

del grupo de guitarra popular, en el marco del festejo del 21 de marzo y los 

festivales de primavera se realizaron 8 festivales en la casa de la cultura  y 

asistimos a 12 donde los niños de preescolar presentaron  obras de teatro, 

poesías, rimas, rondas, bailes tradiciones y modernos, asistiendo a  los eventos 

3000 personas.se hicieron 10 investigaciones de la cocina típica antigua y 10 

eventos de degustación recatando a gastronomía mexicana 

Abril 2014  Se llevaron a cabo eventos artísticos culturales en el marco del día del 

niño se realizaron 12 eventos en cabecera como en delegaciones y se fomentó la 

charrería, escaramuzas y música siendo beneficios 1500 personas  

Mayo 2014 Se llevaron a cabo en el municipio  eventos  para el día de las madres, 

día del maestro  y en esta dirección presento elencos artísticos, musicales y 

tradicionales asistiendo 3000 personas 

Se iniciaron los talleres en la estación de vías verdes dos días a la semana se 

amplió el sendero de vías verdes y se hacen recorridos nocturnos. Asistiendo por 

semana 100 usuarios- 

Junio de 2014, Se llevó a cabo la 1ª Muestra de Talleres Artísticos 2014, 

presentando los avances del trabajo de los talleres que se integran en Casa de la 

Cultura, lo cual nos generó una asistencia de 400 espectadores. 



 Julio de 2014, Como es tradición se recibió al Puerto de San Blas Nayarit, un 

Pueblo Hermano de Ahualulco unidos por la Historia, presentando parte del elenco 

de los Talleres de la Casa de la Cultura con bisutería y exposición de pinturas,  se 

realizó 4 eventos artísticos culturales  en escuelas y plaza principal donde se 

presentaron grupos folclórico, banda municipal, poesía, exposición de pintura, 

tablas de baile alternativo, grupo de coro magisterio,   beneficiando a un 

aproximado de 2100 espectadores de ambos Pueblos se realizaron 4 eventos 

cívicos artísticos culturales por motivo de clausuras de ciclo escolar donde se 

presentaron jardines de niños y escuelas bailes, poesía, acrósticos  

 




