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L. A. Fernando O. Hernández Escoto
H. Ayuntamiento de Jesús María 2010-2012
La mayor inversión de obra pública en un primer año de gobierno en la
historia del municipio.

“Más de 30 millones de pesos”
La mayor inversión de obra pública en un primer
año de gobierno en la historia del municipio.

“Más de 30 millones de pesos”
Honorables integrantes del Ayuntamiento, representante del Sr.
Gobernador, Secretarios Estatales, medios de comunicación, invitados que nos
honran con su presencia, estimados amigos y amigas de Jesús María, es un
privilegio para mí dirigirme a ustedes como presidente de este hermoso
municipio y darles un saludo fraternal.
En este primer año de trabajo hemos puesto todo nuestro esfuerzo
en hacer rendir los recursos públicos de este ayuntamiento, de la misma manera
me he dado a la tarea de tocar puertas de manera insistente para conseguir,
mantener y poner al alcance de los jesusmarienses los diferentes programas
sociales del Gobierno Federal y Estatal; por tal motivo me encuentro sumamente
agradecido con nuestro Presidente Felipe Calderón Hinojosa y con nuestro
Gobernador Emilio González Márquez, sé que en todo momento hemos contado
con su apoyo y tengo la seguridad que seguirán apoyando a Jesús María.
Conforme a lo constituido en el artículo 47 fracción VIII de la Ley
de Gobierno y Administración Pública del Estado de Jalisco y en cumplimiento
de este, satisfecho, comparezco hoy ante ustedes para hacerlos participes del
estado que guarda esta administración que me ha sido confiada; a continuación
presento la labor que con entrega, dedicación y responsabilidad se ha realizado
por mejorar nuestro municipio.
Este informe es muestra palpable del trabajo que hemos hecho juntos
habitantes y gobierno, afirmando el progreso y dando inicio a la edificación de un
futuro lleno de oportunidades para nuestros niños y jóvenes jesusmarienses.
Uno de los principales retos en este 2010 fue convertir la crisis en
oportunidad. Con un derrumbe financiero global que afectó tanto a empleos,

negocios, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil tuvimos que recurrir a
la creatividad, buscando formas de lograr mayor eficiencia de los recursos
públicos y adaptarnos rápidamente a estos tiempos de austeridad, a pesar de
que el reto continua, en Jesús María nos complace informar que fuimos capaces
de hacer un buen uso de la crisis/oportunidad para rediseñar nuestras
estructuras de manera que se ajustaran mejor a una perspectiva de futuro de
nuestra misión y estrategia. Indudablemente nuestra misión del plan de
desarrollo municipal nunca ha sido más relevante.
Hoy puedo asegurar que muchos de los compromisos adquiridos se han
transformado en grandes beneficios para todos; hemos alcanzado parámetros
inéditos en la mayoría de los rubros en un primer año de gobierno, destacando
la obra pública ya que en este año se ha registrado la mayor inversión en la
historia de Jesús María en un primer año de gobierno la cual asciende a más de
$30,000,000.00 mediante las obras que ustedes solicitaron y que ahora son una
realidad.
Las y los invito a que construyamos, respetando y celebrando nuestras
diferencias así como apreciando y afirmando nuestras afinidades, demostrando
de esta forma que Jesús María es un municipio democrático, con ciudadanos
más críticos, más exigentes y más modernos en muchos sentidos.
Nuevamente y en una palabra: ¡Construyamos!
Construyamos juntos un Jesús María de progreso y oportunidades, un
Jesús María más seguro, con más educación en base a valores éticos y
morales, un Jesús María digno no solo para todos los que con orgullo vivimos en
este municipio sino digno para todos los mexicanos.
Este gobierno está comprometido con la dedicación, la responsabilidad y
el valor del servicio público para beneficio de todas y todos los jesusmariences,
este gobierno es:

“Un Gobierno de Acciones y Resultados… Cerca de Ti”
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Sindicatura
La Sindicatura ha tenido en claro que su función principal es la resolución de diferencias entre
particulares y la administración pública municipal, también hemos tenido claro que los asuntos legales del
municipio tienen que ser encarados y atendidos de inmediato y no en buscar evasivas que solo
comprometen el patrimonio municipal; lo anterior puedo describirlo como una característica que marcará

esta administración.
Obviamente que esta filosofía de trabajo solo es posible con el respaldo y apoyo de la comunidad,
del presidente municipal y de todos aquellos funcionarios públicos municipales que se han identificado con
esta filosofía y forma de trabajo.
Como representante legal del municipio hemos iniciado una tarea de depuración de las direcciones
que integran la administración pública municipal a efecto de actualizar nuestros padrones y la realización de
convenios que favorezcan a los ciudadanos a efecto de que logren actualizarse y estar al corriente con el
municipio que ahora representamos.
Lo anterior nos ha llevado a establecer una estrecha coordinación con los titulares de los
departamentos: de comercio, para vigilar el cumplimiento de las disposiciones en esa materia, de agua
potable para la realización de convenio con los usuarios, de catastro para la actualización y depuración del
padrón que integra esta oficina.
Entre las actividades realizadas en el ejercicio 2010 por esta sindicatura, son las siguientes:
Se han expedido un total de 185 oficios que comprenden: Citatorios, autorizaciones diversas,
requerimientos y convenios
Se ha intervenido en la celebración de 36 convenios, resumidos en:
*26 de coordinación con dependencias estatales
*05 de prestación de servicios profesionales
*03 con instituciones educativas
*01 con otros municipios
*01 de donación a instituciones benéficas
A través de Sindicatura, se elaboraron las propuestas de reglamento aprobadas en el H.
Ayuntamiento, estructurándose de acuerdo a las necesidades actuales:
*Reglamento Municipal de Turismo
*Reglamento Municipal de Participación Ciudadana
*Reglamento Municipal de Rastro
Atención a asuntos legales
-FINIQUITO DE CONVENIO DE PAGO DEL JUICIO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL (NUMERO: 02/2007).
- CONVENIO DE PAGO <<POR LA CANTIDAD DE $750,000ºº SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
00/100 M.N. >> PARA FINIQUITO DEL JUICIO ADMINISTRATIVO QUE SE DESPRENDE DE LA
DEMANDA LABORAL INTERPUESTA POR EL C. VICTOR OCTAVIO ISLAS VELAZCO, DIRECTOR DE
SEGURIDAD PUBLICA EN LA ADMINISTRACIÓN 2001-2003 ((EXPEDIENTE V-158/2006, RADICADO EN
LA QUINTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO))
- CONVENIO DE PAGO <<POR LA CANTIDAD DE $750,000ºº SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
00/100 M.N. >> PARA FINIQUITO DEL JUICIO ADMINISTRATIVO QUE SE DESPRENDE DE LA
DEMANDA LABORAL INTERPUESTA POR EL C. PEDRO ISLAS VELAZCO DIRECTOR DE TRANSITO
MUNICIPAL EN LA ADMINISTRACIÓN 2001-2003 ((EXPEDIENTE V-159/2006, RADICADO EN LA QUINTA
SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO)) (EL PAGO SE
FINIQUITARA EN EL AÑO 2011).
- CONVENIO DE PAGO <<POR LA CANTIDAD DE $566,000ºº QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
PESOS 00/100 M.N. >> PARA FINIQUITO DEL JUICIO ADMINISTRATIVO QUE SE DESPRENDE DE LA
DEMANDA LABORAL INTERPUESTA POR LOS C.C. RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ, FEDERICO
COVARRUBIAS COVARRUBIAS Y HUMBERTO RAMOS HERNANDEZ ((EXPEDIENTE 1135/2007-C1)),
RADICADO EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO; DICHO
ADEUDO, FUE CUBIERTO EN BIENES Y EFECTIVO.
-JUICIO LABORAL INTERPUESTO POR LOS C.C. OSCAR FAUSTO ZARATE HARO, SALVADOR
SEVILLA BERMUDEZ, ELISEO EDUARDO TORRES HERNANDEZ, ROLANDO HERNANDEZ GAYTAN,
EDITH BERMUDEZ ORNELAS, JORGE CARRERA SEVERIANO, JOSE GUADALUPE ANGEL VALADEZ,
JUAN SANTILLAN LEON, ADRIANA LEON ROMO, JULIO FERNANDO OÑATE GARCIA, JOSE SANTOS
BERMUDEZ MARES, MAXIMO BERMUDEZ ROMO Y ANA MARIA CAMARENA HERNANDEZ
(RESOLUCION PENDIENTE).
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La Secretaría General, además de encargarse del trabajo en la organización de la administración
pública, también se dedicó a certificar y validar documentación, elaborar y entregar constancias, coordinar
las áreas de secretaría, apoyar mediante la prestación de servicios y asuntos jurídicos a la ciudadanía que
lo requiere, es la responsable de llevar a buen término las sesiones de ayuntamiento; gracias al
desempeño de Secretaría General, se han fortalecido los trabajos realizados, buscando siempre la
congruencia entre las acciones del Ayuntamiento y las demandas ciudadanas con estricto apego a derecho.
De igual manera, se dio fe testimonial en la conformación de todos los Comités Municipales, para el mejor
funcionamiento y transparencia de la administración pública.
Se celebraron 26 sesiones Edilicias, de las que 22 son ordinarias, 01 extraordinaria y 03 solemnes,
procurando dar seguimiento a las disposiciones que ahí se despacharon, con un criterio absolutamente
democrático.
DOCUMENTOS OFICIALES EXPEDIDOS:
-385 CONSTANCIAS (recomendaciones, comprobante de domicilio, identificaciones, etc.)
-393 OFICIOS, que entre otros corresponden a la comunicación que se mantiene con las distintas
dependencias gubernamentales, así como a autorizaciones para la celebración de eventos públicos y
familiares.

Secretaria General
Para cumplir con el gran compromiso que es servir a Jesús María, actualmente en el ayuntamiento
se encuentran laborando 146 personas con carácter de base y 38 eventuales dando un total de 184
trabajadores los cuales han cumplido a cabalidad con su labor y se han entregado incondicionalmente a
servir a su municipio.
En materia de alumbrado público hemos instalado 39 lámparas y reparamos 600 con la finalidad
de tener un jesús María más iluminado y seguro.
En cuestión de transporte hemos apoyado a instituciones y direcciones como lo son: el DIF
(Danzas Prehispánicas), la Casa de la Cultura (Danza Hawaiana, Talleres de Pintura, Músicos) en
instituciones educativas (Preparatoria, CAM, Telesecundaria Rosales) en traslados a diferentes puntos de
nuestro municipio y estado con un total de 44 traslados; a esto se suma el apoyo constante a la
Preparatória del josefino, a los alumnos de las rancherías como: Puerta de la Carreta, Rosales, La Leonera,
La Atarjea y más.
La preparación es parte esencial del desarrollo de las aptitudes y crecimiento de los seres
humanos por este motivo hemos enviado a cursos al personal que está siempre a tu servicio. Algunos de
los cursos a los cuales asistió el personal fueron:
Capacitación para captura de proyectos 2010
Elaboración de compostas con desechos orgánicos Municipales
Conservación y restauración de suelos forestales
Identificación diseño y evaluación de proyectos
Curso de energía renovable y eolítica
Curso de energía alternativa y equipos de recolección
Curso de manejo de ovinos
Curso para asesores municipales en proyectos productivos en la Primavera Jalisco
Semana emprende Jalisco 2010
Fomento empresarial Jalisco - FOJAL
Marco Legal y Fiscalización
Tablas de Valores
Trámite y Registro
Cartografía
Valuación
Elaboración del Reglamento Municipal de la Región Altos Norte y Altos sur
Diplomado en Director Responsable en Proyecto y Obra de Organización
Geo-Posicionamiento GPS
Sistema de Comando de Incidentes
Curso de Radiocomunicaciones
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades EDAN

Manejo y Preservación del Lugar de los Hechos

Oficialia Mayor
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Finanzas Sanas y Transparentes
Lograr un manejo de los recursos públicos de manera justa, eficiente y
humana es primordial para este gobierno, esto es demostrado con el
compromiso que hemos adquirido en esta administración de actuar con
honestidad, justicia distributiva y transparencia.
Tesorería Municipal
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En este primer año de gobierno mantuvimos la tendencia positiva en los
indices de recaudación de impuestos, muestra de la confianza que la sociedad
ha tenido en su gobierno.
Catastro
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Finanzas Sanas y Transparentes
En la oficina de Registro Civil se tiene como objetivo principal de atender con sumo respeto y
cordialidad a la ciudadanía. La agilidad en la tramitología de documentos ha mejorado substancialmente.
Respecto a la expedición de documentos oficiales por parte del Gobierno Municipal en el periodo
del primero de enero al 30 de noviembre se han expedido los siguientes documentos:
Curp 2253
Actas realizadas 8251
Precartillas 19
Libros digitalizados 50
Matrimonios 170
Nacimientos 405
Defunciones 79
Permisos de inhumación 157
Reconocimientos de hijos 6
Divorcios 9
Doble nacionalidades 48
Constancias de inexistencia de no matrimonio 16
Constancia de inexistencia 64
Notas pegadas 536
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Registro Civil

1er Informe de Gobierno
Atención de Calidad, Calides y Respeto

Ser un gobierno responsable y conocedor de las demandas de los ciudadanos fue uno de los
compromisos, por tal motivo implementamos el programa “Cerca de Ti” en el cual nos acercamos a las
comunidades para escuchar propuestas para la mejora del municipio, despejar dudas de los diferentes
programas de los diferentes programas para apoyos a la ciudadanía, otorgar asesoría legal gratuita a las
personas que lo necesiten y recibir quejas sobre el funcionamiento de autoridades municipales.
|
Ademas en la presidencia municipal hemos recibido la visita de alrededor de 12,000 personas en
este primer año de gobierno a los cuales les hemos otorgado una atención de calidad y calidez enfocada
siempre al servicio.

Cerca de Ti
Somos uno de los 40 municipios beneficiados del proyecto Red Estatal eJalisco “Acceso Digital
para Todos” impulsado por el Gobierno del Estado, este proyecto tiene como objetivo dotar de conectividad
de banda ancha a sitios públicos de educación, salud y gobierno para reducir la brecha digital que hay con
países de primer mundo, en Jesús María somos de los primeros municipios beneficiados con este proyecto
convirtiendonos en parte de la Red Estatal eJalisco.

Red Estatal eJalisco, Acceso Digital para Todos
Todos sabemos de los recortes que han sufrido los municipios de todo el
país debido a la situación financiera que impera a nivel mundial, dichos recortes
nos han dificultado la concretización de proyectos y obras que tenemos
programadas desde el inicio de la administración, pero aunque ha sido difícil y
hemos tenido que tocar más puertas, no nos desanimamos y nos empeñamos
en lograr nuestro cometido; es por esto, por el empeño de todos mis funcionarios
de gobierno, a las gestiones realizadas ante los gobiernos federal y estatal, que
hoy en día logramos una inversión histórica, nunca antes lograda en un primer
año de gobierno, conseguimos invertir en el municipio más de 30 millones de
pesos.

FONDEREG 2010
Primera Etapa de la Ampliación de
la carretera al Josefino de Allende
COSTO TOTAL: $6,970,000.00
Gob. Estatal: $4,879,000.00
Gob. Municipal: $2,091,000.00
Obras Públicas
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$20,000,000.00
$30,743,345.32
$12,000,000.00

2007-2009
2010-2012
2004-2006
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Obra Pública Con Sentido Social
PROGRAMA 3X1 ESTATAL
Electrificación de la localidad
la Esperanza

206 ML
COSTO TOTAL : $137,071.64
Pavimentación de Concreto Hidráulico
Calle Privada Lázaro Cárdenas,
Cabecera Municipal
426 M2
COSTO TOTAL : $135,060.00
3XI ESTATAL $96,00.00
FAISM $39,060.00
Rehab. de Agua y Drenaje
Banqueta y Machuelo
Recurso FAISM $38,475.00
Construcción de Celda y Oficina
en Ojo Zarco de Fuentes
COSTO TOTAL : $211,320.00
Cancha de usos múltiples
en Vista Hermosa
COSTO TOTAL : $227,300.00
25% GOB. FEDERAL, 25% GOB. ESTATAL, 25% GOB. MUNICIPAL, 25%
BENEFICIADOS
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Obra Pública Con Sentido Social
PROGRAMA 3X1 FEDERAL
Pavimentación de Concreto Hidráulico
Calle San Ignacio, Cabecera Municipal
2000 MT2
COSTO TOTAL : $623,000.00
Rehabilitación de Agua y drenaje $213,963.45
Banqueta y Machuelo
Recurso FAISM $126,216.00
Pavimentación de Concreto Hidráulico
Av. Principal de Ayo Grande
3,852 MT2
COSTO TOTAL : $1,274,624.62

Rehabilitación de Agua y drenaje $278,655.71
Construcción de Machuelo
Recurso FAISM $33,000.00
Pavimentación de Concreto Hidráulico
Calle Vicente Guerrero en San José de la Paz
348 MT2
COSTO TOTAL : $110,280.00
3x1 Federal $92,280.00
FAISM $18,000.00
Rehabilitación de Agua y drenaje $40,800.00
Banqueta y Machuelo
Recurso FAISM $15,521.82
25% GOB. FEDERAL, 25% GOB. ESTATAL, 25% GOB. MUNICIPAL, 25%
BENEFICIADOS
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Construcción de Escuela TeleSecundaria
en Ojo Zarco de Fuentes
(Aula, Baños y Malla Perimetral)
COSTO TOTAL : $400,000.00
Líneas de Conducción y Pileta de
Almacenamiento de Agua
en la comunidad de La Gila
COSTO TOTAL : $1,223,890.16
Gob. Estatal $1,123,890.16
Gob. Municipal $100,000.00
PROGRAMA F.I.S.E. (Fondo de Infraestructura Social Estatal)
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F.A.I.S.M. (Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal)
Centro de Recreación contra las Adicciones

en la Colonia Los Ladrillos, Cabecera Municipal
COSTO TOTAL: $150,000.00
Centro de Recreación contra las Adicciones a un costado
del Centro Regional de Ferias y Exposiciones, Cabecera
Municipal
COSTO TOTAL: $150,000.00
PROGRAMA PET DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL
Empedrado en la Comunidad
de Los Pastores o la Tijera
4,000 M2
COSTO TOTAL : $392,773.00
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Obra Pública Con Sentido Social
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F.A.I.S.M. (Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal)
APOYOS PARA ELECTIFICACIONES
Electrificación en la comunidad
Las Pomez
COSTO TOTAL: $30,000.00
Electrificación en la comunidad
Mesa de Oñate
COSTO TOTAL: $152,250.04
Electrificación en la Comunidad
El Ocote
COSTO TOTAL: $10,000.00
Electrificación en el Fraccionamiento
Las Flores, Cabecera Municipal
COSTO TOTAL: $15,000.00
Electrificación en la comunidad
San Agustín

COSTO TOTAL: $8,000.00
Electrificación en la calle Prolongación
Ramón Corona, Cabecera Municipal
COSTO TOTAL: $5,000.00
Electrificación en la comunidad
El Zapote
COSTO TOTAL: $3,000.00
Electrificación en la comunidad
Las Cruces
COSTO TOTAL: $10,000.00
Electrificación en la comunidad
Los Pastores
COSTO TOTAL: $20,000.00
Electrificación en la Calle Allende
de la Comunidad de Allende
COSTO TOTAL: $8,000.00
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F.A.I.S.M. (Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal)
EMPEDRADOS

Empedrado en la comunidad
Rincón de Murillos
COSTO TOTAL: $33,000.00
Empedrado en la comunidad
La Laja
COSTO TOTAL: $11,700.00
Empedrado en la comunidad
La Atarjea
COSTO TOTAL: $25,600.00

Empedrado en la comunidad
Paso de San Agustín
COSTO TOTAL: $29,700.00
Empedrado en la comunidad
Los Potrerillos
COSTO TOTAL: $6,600.00

L.A. Fernando O. Hernández Escoto
Obra Pública Con Sentido Social
APAZU (Programa de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas)
Construcción del Colector Oriente, en Jesús María
INVERSIÓN TOTAL $4,127,169.25
Aportación Municipal $825,413.85
Plata Tratadora Prefabricada
INVERSIÓN TOTAL $3,340,000.00
CEA $2,671,800.00
Aportación municipal $668,200.00
Construcción del Centro de Salud de Ayo el Grande
INVERSIÓN TOTAL $4,000,000.00
Aportación Municipal $2,000,000.00
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F.A.I.S.M. (Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal)
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Primera Etapa del Desayunador
en la Primaria Allende de
la Delegación de Allende
COSTO TOTAL: $15,000.00
Techado del Aula Didáctica en la
Telesecundaria de San José de la Paz
COSTO TOTAL: $6,000.00
Remodelación de Baños en la Escuela

Secundaria Melchor Ocampo, Cabecera Municipal
COSTO TOTAL: $40,000.00
Barda Perimetral en la Escuela Primaria
de La Sierrita
COSTO TOTAL: $35,000.00
Comedor en el Jardín de Niños Estefanía
Castañeda, Cabecera Municipal
COSTO TOTAL: $127,489.95
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Techado del Preescolar
de la Delegación de Allende
COSTO TOTAL: $15,000.00
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Obra Pública Con Sentido Social
OBRA DIRECTA
Colector de Aguas Pluviales Av. Miguel Alemán, Cabecera
Municipal
300 ml de tubo de concreto de 18”
INVERSIÓN TOTAL $132,324.20
Rehabilitación de la Caseta de Seguridad de Ayo el Grande
INVERSIÓN TOTAL $97,446.51
Obras Complementarias en la Casa de la Cultura de San José de
la Paz
(Barda perimetral, estacionamiento y banqueta)
INVERSIÓN TOTAL $65,000.00

5
16
1er Informe de Gobierno
Obra Pública Con Sentido Social
OBRA DIRECTA
Pavimentación de la Calle
Orozco Romero a la Altura de la
Glorieta, Cabecera Municipal
COSTO TOTAL $93,347.00

Líneas de Conducción de Agua y
Deposito en el Fraccionamiento
Las Flores, Cabecera Municipal
COSTO TOTAL $249,302.97
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Obras Complementarias en el Museo Municipal “Tlatelli”
(Portón de ingreso, sanitarios y plafón)
INVERSIÓN TOTAL $150,000.00
Construcción y Embellecimiento de la
Avenida Orozco Romero, Cabecera Municipal
COSTO TOTAL $1,000,000.00

L.A. Fernando O. Hernández Escoto
Obra Pública Con Sentido Social
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y SAGARPA
Lineas de Conducción de Agua
Potable en Rancho Nuevo
COSTO TOTAL $211,250.00
Lineas de Conducción de Agua Potable
y Deposito en Los Amarraderos
COSTO TOTAL $480,500.00
APORTACIÓN MUNICIPAL PARA PERFORACIÓN
$316,000.00
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Perforación y Equipamiento del Pozo
Profundo de la Cienega de Galvanez
COSTO TOTAL $264,048.58
OBRA DIRECTA
Ampliación del Techo y Limpieza
de Adoquín en el Mercado Municipal,
Cabecera Municipal
COSTO TOTAL $330,000.00
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Obra Pública Con Sentido Social
Tenemos como objetivo principal, brindar el mejor de los servicios, montando una infraestructura
humana y material de primera calidad, para llevar a cada rincón de nuestra municipio el servicio de agua
potable, haciendo un esfuerzo desde la extracción del agua en los manantiales y ríos subterreanos, llevar a
cabo el proceso de tratamiento y por ultimo llevarlo hasta tu casa.
En el periodo del primero de enero al 30 de Noviembre
se han hecho 143 conexiones de
agua y 168 conexiones de drenaje, servicios solicitado por los habitantes de este municipio.
La recaudación de agua potable y alcantarillado de los meses de enero a septiembre del año 2010
asciende a $2,294,924.11
Se construyeron cuartos para el dosificador de cloro del depósito de agua de la calle Pról.
Morelos y otro para la colonia las Flores.
Se gestiono con el gobierno del estado para apoyo en el desazolvo de los drenajes de la cabecera
municipal, y josefino de allende.

Agua Potable
Reparación de la bomba sumergible de la comunidad de la Gila y reemplazo de la tubería del pozo
el cual tiene una profundidad aproximada de 180 metros.
Construcción del colector de agua pluvial en la calle Gabino Barreda con 52 mts con tubo de 14”.
Mantenimiento del deposito de agua municipal de Jesús María al cual se le reemplazo el azulejo
ya que generaba muchas filtraciones y desperdicio de agua
Se han reparado varias fugas en diferentes calles y domicilios.
PARQUE VEHICULAR
El municipio cuenta con un parque vehicular consistente en 71 unidades, entre vehículos,
camiones y maquinaria pesada. Los cuales generan un gasto promedio anual en combustible de
$3’360,000.00, en refacciones y mantenimiento de $800,000.00, Tenencias $21,598 y
Seguros
$150,000.00.
AGENDA DESDE LO LOCAL
Por segundo año consecutivo Jesús María vuelve certificarse en el programa Agenda desde Lo
Local, por lo cual se hace acreedor nuevamente al PREMIO NACIONAL AL DESARROLLO MUNICIPAL, lo
que es el reflejo de la buena disposición de esta administración de seguir trabajando con empeño,
dedicación y profesionalismo en beneficio de la ciudadanía jesusmariense.

Contraloría
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Adquisiciones
“Vive Incluyente”
Entregamos
treinta y ocho aparatos auditivos para personas con discapacidad auditiva con
un costo aproximado de $30,000.00 cada uno, sumando una inversión de $1,140,000.00, dos sillas de
ruedas para niños con parálisis cerebral y un dispositivo de ayuda tecnica fm, infantil con dispositivo
de ayuda tecnica fm.
Es prioritario para mi gobierno buscar los mecanismos y programas necesarios que nos ayuden a
mejorar la calidad de vida de las familias jesusmarienses, por lo cual nos hemos dado a la tarea de
gestionar ante los Gobiernos Federal y Estatal la inclusión de el mayor numero posible de familias a los
distintos programas sociales que existen; programas que van desde apoyo a estudiantes, discapacitados,
adultos mayores, para mejoramiento de viviendas, entre otros, que se describen a continuación.
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Desarrollo Social
“Oportunidades”

Se benefician 94 familias que se encuentran en difícil situación económica, otorgandose un apoyo
para alimentos, el total del apoyo entregado a los 94 beneficiados es de 75 mil 890 pesos mensualmente.
En el mes de Noviembre y por primera vez en la historia se logro entregar el recurso en las
delegaciones de Allende y San José de la Paz, evitando así los traslados de los beneficiarios a la Cabecera
Municipal.
“70 y +”
Hemos hecho la entrega bimestral del apoyo monetario de este programa, contamos ya con un
padrón de 1089 adultos mayores que reciben un total de $1,000.00 cada dos meses, generando un apoyo
total anual de $6,534,000.00.
“Programa de Apoyo Alimentario (PAL)”
Hoy en día se benefician aproximadamente 1,250 personas con este programa, en el mes de enero se
gestionó la incorporación de 136, este programa otorga bimestralmente a sus beneficiados 1 millón 598 mil
880 pesos, que van directamente a las familias jesusmarienses y que son destinados para apoyo escolar de
sus hijos y para mejorar la alimentación de la familia, además que cuentan con un constante chequeo
médico que les permite mejorar sus condiciones de salud.

L.A. Fernando O. Hernández Escoto
Mejorando la Calidad de Vida en Nuestro Municipio
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“Mejora tu Casa y “Desarrollo de Zonas Prioritarias”
Logró beneficiar a más de 170 familias que habitan en viviendas con pisos de tierra; se entregaron
41 apoyos en materiales para que los beneficiados pusieran el firme en sus casas, y se colocaron
directamente el piso firme en 66 viviendas lo que implica más de 2 mil metros cuadrados de piso. En cuanto
a techos de bóveda se están colocando 1,722.61 metros cuadrados de techo en aproximadamente 65
viviendas, el total de la inversión asciende a $511,496.95
Fondo de Apoyo a Migrantes
Por medio de este programa se apoyó con 24 proyectos productivos y de servicio a trabajadores
migrantes en retorno y a familias que reciben o recibieron remesas durante los ejercicios fiscales 20092010. El apoyo otorgado a los 24 beneficiados fue de $286,435.16 más otro tanto que ellos pusieron, lo cual
les permitirá iniciar o continuar con un negocio que les permita estar en su país.
Uno de los compromisos que adquirimos al iniciar esta administración fue entregar todos estos
apoyos a las personas que en realidad los necesitan, por eso nos hemos dado a la tarea de hacer rigurosos
levantamientos verificando que todas estas personas, hogares y viviendas realmente califiquen en estos
programas.
“Mejora tu Casa”
Entregamos 56 paquetes sanitarios ecológicos a beneficiarios de este programa, ademas el
ayuntamiento instalo gratuitamente los sanitarios beneficiando así a 56 hogares del municipio que no
cuentan con servicios de drenaje y alcantarillado.
El pasado 26 de octubre se entregaron, en presencia del Secretario de Desarrollo Humano, el Ing.
Martín Hernández Balderas, 64 paquetes con aditamentos diseñados para personas con discapacidad
motriz, los cuales incluyen rampa plegable, regadera y barras sujetadoras.
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“Becas Llega”
Actualmente son 304 adultos mayores y personas con alguna discapacidad motora o mental los
que reciben este tipo de becas consistentes en apoyos económicos dirigidos a transporte para que puedan
llegar con bien a sus hogares.

Durante este primer año trabajamos arduamente y no dejaremos de hacerlo en lo que nos resta,
para que tú goces de los mejores servicios de salud y así logres tus objetivos y metas, con un perfecto
estado de salud.
En septiembre se tuvo la visita de personalidades de la Secretaria de Salud del Estado de Jalisco,
así como de la Región Sanitaria III Altos Sur y del Centro de Salud de Jesús María, en donde se tuvo la
presentación del diagnóstico de Salud municipal, la Evaluación Regional y Municipal EVA 100 de todos los
programas de Salud, en donde a nivel regional el municipio de Jesús María destacó debido a que ha
cumplido con las metas establecidas, llevándose una buena impresión del Municipio y agradeciendo al
Presidente municipal por el Apoyo recibido en Salud, de igual forma felicitando al personal de salud por su
buen trabajo.
Semana Nacional de Vacunación
Se apoyo en las 3 Semanas Nacionales de Salud, lo cual ha permitido que se logre vacunar al
95% de los niños, en lo que va del año se han aplicado 2606 dosis en menores de 5 años.
También se ayudo para la campaña de vacunación antirrábica donde se vacunaron más de 3 mil
mascotas y 21 esterilizaciones.

Salud
Caravana Interinstitucional de la Prevención de la Salud
Este proyecto se realizo con diferentes instituciones gubernamentales, académicas y de la
sociedad civil, en la cual se visitaton las escuelas de la cabecera y rancherías, desde primaria hasta la
preparatoria, con la finalidad de dar temas a los alumnos sobre salud reproductiva y sexual, salud bucal,
prevención de adicciones, prevención del delito, prevención de desastres y simulacros de evacuación, los
derechos de los niños, etc.

L.A. Fernando O. Hernández Escoto
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Rehabilitación de la Caseta de Vigilacia
Se Rehabilito la Caseta de seguridad en Ayo el Grande y por vez primera se implemento un puesto
de socorros en donde se cuenta con una ambulancia y con personal capacitado para atender de manera
inmediata y dar la primera atención a personas que requieran traslados a un centro hospitalario o aquellas
personas que sufran algún accidente automovilístico en dicha carretera, logrando con ello disminuir el
tiempo de respuesta. Dando mayor seguridad y tranquilidad a los visitantes y a los habitantes del municipio
que transitan diariamente por la carretera.
Gestiones Realizadas
Estamos gestionando con la Secretaria de Salud la implementación de la Caravana de la Salud
tipo II, que es un vehículo nuevo que tiene un consultorio medico, un consultorio de dental y un área para
toma de Papanicolaou, en la cual se visitaran las localidades del municipio para otorgar consultas
totalmente gratis con entrega de medicamentos. La unidad de salud móvil contara con un medico, un
dentista, un promotor y una enfermera. Siendo el primer vehículo de éste tipo en la Región Altos Sur.
Se gestiono la donación de una ambulancia para la Delegación de San José de la Paz por un
importante empresario de la localidad.
Se logro la donación de 380 mts2 de terreno extra para el Centro de Salud de Ayo el Grande y
además se gestiono en coordinación con la Región Sanitaria y la Secretaria de Salud la Construcción de un
Nuevo Centro de Salud para dicha localidad con una inversión peso a peso de $4,000,000.00.
Estamos trabajando con la Secretaria de Salud y Región Sanitaria para la implementación de la
atención de partos en el Centro de Salud de la cabecera municipal, para que las mujeres que lleven su
control prenatal desde sus inicios puedan ser atendidas aquí en el municipio, así como la ampliación del
Centro de Salud.
Se apoyo en mantenimiento al Centro de Salud de Josefino de Allende y de Cabecera Municipal
para el área de Estacionamientos.
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Consejo Municipal Contra las Adicciones
Se conformo del Consejo Municipal para la Prevención de Adicciones, realizando reuniones
periódicas con diferentes instancias e instituciones, así como asociaciones civiles, logrando en Noviembre
realizar una Semana Cultural Preventiva “JESÚS MARÍA LIBRE DE ADICCIONES”, donde se visitaron
escuelas de primaria, secundaria y preparatoria, culminando con una caravana el 17 de noviembre en el
auditorio municipal con la ponencia del ex jugador César Andrade, en el Auditorio Municipal.
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Equipamiento y Recursos Humanos
Para tu seguridad contamos con:
56
Elementos de seguridad
8
Patrullas
22
Armas cortas
13
Armas largas
19
Candados de mano
12
Chalecos
6
Toletes
7
Radios de base
7
Radios móviles
13
Radios personales
4
Bicicletas
Capacitación
Estamos capacitando a nuestros elementos continuamente ya que sabemos es fundamental para
el mejor desempeño de sus labores. Algunas de las capacitaciones que recibieron son las siguientes:
Primeros auxilios
Prevención del delito
SAID (Sistema Administrador Integral de detenidos)
Prevención del lugar de los hechos
Técnicas de la función policial
Policía de proximidad social
Prevención de accidentes
Armamento
Empleo táctico
intervención policial
Servicios Otorgados
Cartas de policía:
Infracciones:
Detenciones:

268
743
469

Prevención del Delito
Es fundamental la cultura de la legalidad, por ello estamos trabajando con el programa de
Prevención del Delito en las escuelas del municipio, donde se visita a los estudiantes de primaria y
secundaria para darles a conocer lo que deben y no hacer.
También se realizo la “Marcha Contra las Adicciones”.
Además se llevo a cabo la conferencia “No venta de bebidas alcohólicas y tabaco a menores de
edad”, impartido por personal del Estado para concientizar de daño que se les hace con su venta.
La seguridad de Jesús María es un valor al que hemos dedicado mayor atención en este año de
gobierno, este esfuerzo nos ha permitido ser uno de los municipios al que menos le ha afectado la racha de
violencia del crimen organizado que aqueja tanto al país, gracias a la acertada aplicación de programas
eficientes de prevención al delito y a un estricto proceso de combate a la delincuencia, adquisición de
equipo, patrullas y de capacitación continua.

Seguridad Pública y Tránsito Municipal

L.A. Fernando O. Hernández Escoto
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Programa “Seguridad Contigo”
Se llevo a cabo el Foro “Seguridad Contigo” al que asistieron personalidades de la Secretaria de
Seguridad Pública del Estado, ´para recibir las denuncias de la ciudadanía donde además se hablo de la
Extorsión telefónica y recomendaciones para evitarla.

Juzgado Municipal
En el periodo de tiempo comprendido del día 01 de Enero al 30 DE SEPTIEMBRE del año 2010, se
llevaron a cabo un total de 391 calificaciones de detenciones, las cuales tuvieron la siguiente determinación:
162 pagaron multa, 134 cumplieron arresto, 8 fueron amonestados, 35 realizaron servicios a la comunidad,
20 fueron improcedentes, 28 fueron puestos a disposición del ministerio publico del fuero común y 04
fueron puestos a disposición del ministerio publico federal.
A continuación se muestra una tabla de las infracciones o delitos y numero de infractores que
incurrieron en ellas en el periodo antes citado.
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Comercio
Con la finalidad de evitar el mal funcionamiento de los negocios del municipio que puedan afectar
a los jesumarienses, estamos trabajando para que no se les vendan bebidas alcohólicas a menores de
edad, que se respete el horario de cierre, que todos cuenten con licencia, entre otras medidas, para que
todos los comerciantes del municipio trabajen en igualdad de condiciones en apego a la ley para el
desarrollo los habitantes del municipio.

Se logro retirar más de 200 maquinas tragamonedas en diferentes tiendas, domicilios particulares
y centros de recreación donde se encuentra
A través de los años la cultura de la protección civil ha evolucionado, ya sea por fenómenos
naturales que perturban el equilibro del medio ambiente o aquellos que son provocados por el hombre.
Es por esto que nos hemos tenido que adaptar a las necesidades de la población para poder
garantizar, en la mayoría de lo posible, la completa seguridad de los ciudadanos. Los servicios atendidos
por esta dirección en lo que va del año fueron los siguientes:
23 Volcadura
20 Choques
105 Atención a lesionados
3 Enfermos
4 Incendios casa/habitación
11 Levantamiento de cadáveres
34Traslados SAMU
4 Fugas de gas
109 Servicios a presidencia
21 Incendios forestales
29 Enjambres
5 Incendio carros
Cursos de Capacitación
Curso de radiocomunicación en emergencia.
Curso de evaluación de daños y análisis de necesidades.
Manejo y preservación del lugar de los hechos.

Sistema de comando de incidente.

Protección Civil
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Apoyos a escuelas en el 2010
Entregamos mobiliario a las escuelas siendo las instituciones educativas beneficiadas:
La Escuela Ignacio de Allende de la localidad de San Agustín, el Preescolar José Clemente Orozco de la
localidad de Rosales, el Preescolar Enrique Pestalozzi de la localidad del Roble, las Escuelas Benito Juárez
y 20 de Noviembre de la Cabecera Municipal, la Escuela Ignacio Allende de la Delegación del Josefino de
Allende, la Escuela Niños Héroes de la Delegación de San José de la Paz y la Supervisión de la Zona 55
Jesús María.

Impulsar la educación es una prioridad para esta Administración, la mejor inversión que puede
hacer un gobierno para el futuro es en los niños y jóvenes ya que ellos serán los líderes de la nación,
inversión que tiene que ser ejecutada en el presente para continuar con la formación de personas con
valores: nuestras acciones son solo una muestra de esta enorme labor.

Educación
Como muestra del compromiso con la educación el Presidente Municipal fue nombrado Consejero
Estatal de Participación Social en la Educación; en calidad de Consejero asistió al Foro Regional de
Consulta para la Actualización del Programa de Educación y Deporte para Una Vida Digna, además junto
con alcaldes de Jalisco se reunió con el Secretario de Educación Pública Federal el Mtro. Alonso Lujambio
Irazábal para abrir vías y facilitar la gestión de recursos para los municipios de Jalisco y por primera vez se
reunió el Consejo de Participación Social en la Educación fuera de la Zona Metropolitana siendo Jesús
María la Sede.
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Forjamos el Futuro con Educación y Valores
Programa “A Clases con Vive”
Entregamos un total de 117 mochilas con útiles escolares a estudiantes de las telesecundarias
Lucas Ortiz Benítez de la Delegación de San José de la Paz, Guadalupe Victoria de la localidad de Ayo el
Grande y Vicente Guerrero de la localidad de Rosales, esto con la finalidad de evitar la deserción escolar y
apoyar la economía de las familias.
“Llega en Vehiculo”
Gracias a la gestión de este gobierno logramos la adquisición de un camión de 15 plazas con valor
de $362,779.28; en coparticipación de la Secretaria de Desarrollo Humano y el H. Ayuntamiento de Jesús
María, aportando cada instancia el 50 %.
“Llega en Bicicleta”
Hemos entregado 19 bicicletas por parte del programa y 8 bicicletas por parte de beneficiarios de
nuestro municipio.
Transporte para Estudiantes
Por parte del municipio hemos conseguido con recursos propios un vehiculo que tiene un costo de
$78,000.00 el cual tiene capacidad para transportar a 12 personas; y con combustible a padres de familia
que transportan a sus hijos en vehículos propios representado este apoyo el equivalente a $50,000.00.
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Actualmente 189 estudiantes reciben los beneficios del programa de “Becas Llega” el cual es un
apoyo económico para transporte con esto evitamos que los estudiantes no dejen sus estudios por falta de
transporte.
Subsidios Dirigidos a Escuelas del Municipio
Subsidio mensual de $2,500.00 como apoyo a la Escuela de Educación Especial (CAM).
Subsidio mensual de $2,000.00 para el pago de intendencia de la escuela José Clemente Orozco
de la delegación de Allende.
Subsidio mensual de $3,000.00 para el pago del instructor de la banda de guerra de las escuelas
20 de Noviembre, Juventud Alteña 609 y Benito Juárez.
Subsidio a la Telesecundaria José G. Mata López de la delegación de Allende para el pago del
velador por $2,000.00 al mes.
Subsidio a la escuela Ignacio Allende de la delegación de Allende por $2,000.00 al mes para el
pago de intendencia.
Subsidio quincenal de $3,300.00 a la escuela Urbana 609 como apoyo a pago de Profesor.

1er Informe de Gobierno
Forjamos el Futuro con Educación y Valores

30
Estamos interesados en el desarrollo integral de los jóvenes del municipio, ya que sabemos que
ellos son el persente de Jesús María, por ello implementamos programas y eventos para ellos. Contamos
con 17 computadoras con internet gratis, juegos de mesa, biblioteca, organizamos torneos de canchitas y
también contamos con talleres para el aprendizaje y desarrollo de los jóvenes.
Al mes recibimos alrededor de 1 000 visitas de jóvenes, que se benefician de los servicios que
proporcionamos para su desarrollo.
Participamos en el mini mundial regional que se realizo en Tepatitlán Jalisco.
Festejamos el día internacional de la juventud donde se reconoció a tres jóvenes altruistas del
municipio.
Participamos en un concurso de oratoria que se llevo a cabo en Jalostotitlan.
En UDG virtual contamos con internet gratis asesoría en inscripciones y servicios de UDG virtual,
contamos con 6 licenciaturas con servicios académicos a distancia, con lo que se benefician los jóvenes
que no tienen el tiempo y/o el dinero para asistir a un curso presencial y así no se queden sin estudiar.

Instituto Jesusmariense de la Juventud
Apoyos Otorgados a Escuelas
Programa Escuelas de Calidad (PEC)
Las escuelas beneficiadas con este programa fueron:
Escuela Primaria “Rafael Ramírez”
“Centro de Atención Multiple (CAM)”
Jardín de Niños “Federico Froebel”
Jardín de Niños “Margarita Medina Zermeño”
Jardín de Niños “Eleno García Ramos”
Jardín de Niños “Benito Juárez”
Escuela Telesecundaria “Manuel Doblado”
Escuela Primaria “Ignacio Allende”
Escuela Telesecundaria “Lucaz Ortiz Benitez”
Escuela Telesecundaria “José G. Mata López”
Escuela Primaria “Niños Heroes”
Escuela Primaria “Melchor Ocampo”
Escuela Telesecundaria “Lucio Blanco”
Supervisión Preescolar Zona 097
Supervisión Telesecundaria Zona 55
Se beneficiaron a estas instituciones con $13,076.97 cada una generando un total de $196,154.55.
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Todos sabemos que la célula más importante de la sociedad es la Familia, y para que una Familia
funcione correctamente debe de haber armonía y unidad entre todos sus integrantes, desde los más
pequeños hasta nuestros adultos mayores. El DIF Municipal através de los diferentes programas que
maneja, busca mejorar las condiciones de vida de cada uno de sus integrantes, otorgando alimentos a los
más necesitados, atención psicológica, talleres de capacitación que les permitan aprender un oficio,
atención médica, guardería, entre otros apoyos, que permiten a las familias jesusmarienses desarrollarse
correctamente y en armonía.

Sistema DIF
Unidad Básica de Rehabilitación (UBR)
20 personas se benefician semanalmente con terapias físicas, las principales actividades de la
UBR son:
Detección de procesos discapacitantes.
Atención a través de terapias sencillas.
Canalización de personas a otros niveles para su detección y/o tratamiento de discapacidad.
Comedor Asistencial
Se otorga desayuno y comida a 47 adultos mayores, 17 asisten al comedor y a 30 se les entrega a
domicilio.
Centros de Atención Infantil Comunitarios (CAIC)
En las guarderías CAIC se atienden a 11 niños, a los cuales se les otorga protección, formación
integral y alimentos como apoyo a las madres que trabajan.

L.A. Fernando O. Hernández Escoto
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Programa de Prevención y Atención de Embarazo en Adolecentes (PAIDEA)
En este programa se brinda apoyo a 12 madres adolescentes con orientación, apoyos
asistenciales, becas educativas, capacitación entre otros para que tenga una vida digna, ellas y sus hijos.
Programa de Asistencia Alimentaria Directa (PAAD)
Con la finalidad de mejorar la alimentación de las familias mas vulnerables y de escasos recursos
se otorgan 254 despensas.
Desayunos Escolares “Me Nutre
Actualmente se distribuido 1,156 raciones de comida para niños de preescolar y primaria en lo que
va del año.
Por medio de la gestión del DIF municipal ante este programa se equipó el comedor del Jardín de
Niños Margarita Medina con estufa, refrigerador, pantalla y utensilios de cocina, todo esto con un costo de
$100,000.00.
Programa a Menores No Escolarizados (PROALIMNE)
El Programa está dirigido y atiende a un sector comprendido entre niños mayores de 1 año y
menores de 5 años no escolarizados, con algún grado de desnutrición o riesgo.
Actualmente se brinda apoyo nutricional a 300 niños menores de 5 años no escolarizados.
Atención Psicológica
El propósito de este programa es el de prevenir y atender a personas, parejas, grupos y/o familias
que presentan crisis psicológica, actualmente se atiende a 74 personas mensualmente.
Atención en Violencia Intrafamiliar
Se otorga asesoría jurídico-social, terapias y conciliaciones familiares, actualmente se ha brindado
apoyo en 18 casos en lo que va del año.

Escuela Comunitaria Activa de Padres de Familia (ECAPAF)
Actualmente son 60 padres beneficiados con este programa que reciben apoyo para la integración
de las familias, a través de la formación de multiplicadores que se encuentran en los municipios, donde se
imparten sesiones y orientaciones a los padres
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Talleres del DIF Municipal
Panadería y Repostería
Conservación de Alimentos
Cultura de Belleza
Faciales y Corporales
Pintura Textil
Danza Folklórica
Danza Prehispánica
Coro de la Tercera Edad
Movimientos en Coordinación
Aerobics
Total de usuarios beneficiados el este 2010: 281
Plan de Invierno

En el mes de Enero del 2010, se repartieron, 250 cobijas, 50 despensas y 50 bufandas para
ayudar a los más necesitados a combatir el frió. La entrega se llevo a cabo en Allende, Ojo Zarco y la
Cabecera Municipal.
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Día Internacional de la Mujer
Día del Adulto Mayor
El evento se realizo en el Centro Regional, hubo show de payasos y regalos para todos lo niños.
El DIF gastó $7,890.00
La Casa de la Cultura aporto $4,475.13
El festejo se realizo en el Auditorio de Casa de la Cultura, iniciando con unas conferencias sobre
la familia y el valor de las mujeres, terminando con juegos y una aperitivo.

Eventos Organizados por el DIF y la Casa de la Cultura
Día del Niño
Día de las Madres

Se realizó en el Centro Regional de Ferias y Exposiciones, se les ofreció una rica nieve, variedad y
regalos.
El DIF invirtió $8,845.00
La Casa de la Cultura contribuyó con $17,433.68
El evento se realizo en la Casa de Pastoral, iniciando con una misa de acción de Gracias y
después se continúo con una comida y música. Además se otorgó un reconocimiento a nuestro Adulto
Mayor Distinguido, el C. Roberto Prado.
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Cultura

El nivel cultural de nuestro municipio ha aumentado considerablemente en los últimos años, la
tarea básica ha sido dar continuidad al fomento de los valores artísticos, cívicos y culturales en nuestro
municipio.
En el marco de las fiestas de enero realizamos eventos artísticos y culturales de calidad para
ofrecer a nuestros ciudadanos y visitantes un espacio para el sano esparcimiento, tuvimos como invitado
especial al estado de Michoacán siendo Morelia la ciudad representante de ese hermoso estado; exhibimos
el tianguis artesanal en el cual contamos con artesanos del pueblo de Michoacán y Tonalá, además de la
presentación de la exposición del pintor Rioz Córdova y diferentes talleres de la casa de la cultura; en el
teatro del pueblo presentamos artistas de calidad con el apoyo de la secretaria de cultura y los municipios
vecinos además de la presentación de la danza de los viejitos enviados por el estado de Michoacán, la
realización del tradicional día de campo donde hubo concursos y entregamos premios; a destacar en estas
celebraciones, se llevó a cabo la entrega de la presea “Monseñor José Trinidad González Rodríguez” a
Personas Sobresalientes de Jesús María.
Festejamos el 14 de febrero con el grupo vendabal además de hacer concursos y regalos.
El 24 de febrero tuvimos el primer evento cívico de esta administración rindiendo honores al lábaro
patrio y en coordinación con las escuelas del municipio se presentaron en un orden cronológico las
banderas de nuestro país.
El 23 de abril celebramos el “Día Mundial del Libro” con el maratón de lectura en voz alta, dando
lectura al libro “Los Relámpagos de Agosto” del autor Jorge Ibargüengoitia, en este evento recibimos a más
de 300 lectores durante todo el día, además el evento concluyo con la presentación del libro errante
(corazón urbano) de Julio Cesar Zamora
En el mes de mayo tuvimos el Concurso Municipal de Escoltas donde participaron las escuelas
primarias, secundarias y preparatoria de nuestro municipio beneficiando con $11,500.00 en material
escolar a los ganadores en las diferentes categorías.
El día 23 de julio se presento e inauguro la exposición de Martín Ramírez pintor reconocido a nivel
Nacional de la ciudad de Tepatitlan de Morelos.
En el mes de octubre tuvimos la presentación del grupo Maraventho de la secretaria de cultura del
gobierno del estado
El 2 de noviembre llevamos a cabo el tradicional concurso de altares de muertos en la plaza
principal
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Los festejos del Bicentenario se llevaron a cabo del 13 al 17 de septiembre, estos festejos fueron
caracterizadas por una participación respetuosa y solidaria por parte del pueblo de Jesús María.
Aspecto a destacar en estos festejos, es la adquisición de una réplica de la campana de Dolores la
cual es legado de todos los jesusmarienses y la construcción de un asta-bandera en la plaza de armas.
En 2010, nuestro país se conmemoró el Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia
Nacional y del Centenario del Inicio de la Revolución, el H. Ayuntamiento de Jesús María, Jal. consciente de
la importancia de este festejo nacional se unió a la celebración más grande de nuestra historia como nación
con tres eventos a lo largo del año: del 19 al 27 de junio se llevo a cabo en Jesús María el Festival Cultural
del Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del Inicio de la
Revolución Mexicana, en dicho festival destacó la cabalgata del bicentenario, la entrega de reconocimientos
a músicos destacados del municipio, el festival de ballet folklórico, la gala regional del mariachi, el concurso
municipal de oratoria, cine mexicano, ciclo de conferencias y el festejo del día del padre ademas del la
participación de más de 15 municipios de la región con el intercambio cultural, participaron mariachis,
ballets folklóricos, grupos de baile de salón, ballets alloha y muchos atractivos más.
Del 20 al 22 de noviembre celebramos el Centenario del inicio del movimiento de revolución
mexicana con los honores a nuestro lábaro patrio y eventos de calidad en la plaza municipal, como el
concurso de tablas rítmicas y la presentación del mariachi moya; continuando con el festejo, tuvimos el 21
de Noviembre el concurso de ballet folklórico y para concluir el 22 de noviembre en el día de Santa Cecilia
festejamos a los músicos donde se presentaron por primera vez todos los grupos de nuestro municipio,
entre ellos la banda JM, Javier Romo, Las Alteñias, etc.
Esperamos que estas celebraciones hayan sido dignas de todos los jesusmarienses, y nos
congratulamos por ser los representantes de esta hermosa y bondadosa comunidad; hemos culminado el
festejo del bicentenario el cual ha sido un homenaje a nuestro pasado, cultura, tradiciones, idiosincrasia y el
Amor por México.
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Espacio del Agua

El 29 de junio se reinauguró el Espacio Cultural del Agua en un evento que se realizó en el Centro
Regional de Ferias y Exposiciones, con el Espacio Cultural del Agua se pretende interactuar directamente
con los habitantes de Jesús María y establecer las bases de prevención para conservar el preciado líquido,
este espacio continuara en la Casa de la Cultura de Jesús María.

La Cultura del agua es una necesidad actual para optimizar el uso de un recurso no renovable
como lo es el agua, ésta se enfoca en la manera de cómo los seres humanos interactúan con el agua y su
medio ambiente, para cubrir sus necesidades de supervivencia y de esta manera concientizar a la
comunidad de la importancia de este vital líquido para el desarrollo de la vida, además tiene por objeto
identificar, incorporar y operar con los jesusmarienses para cuidar la calidad del agua, sustento de vida,
salud y bienestar de generaciones presentes y futuras.

Instituto de la Mujer Jesusmariense

Este instituto esta encargado de promover la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres
y mujeres, así como para propiciar la comunicación y facilitar la participación activa de las mujeres en los
programas, acciones y o servicios que se deriven de las politicas municipales.

Este instituto se ha enfocado en erradicar la violencia de género con el proyecto de Atención
Itinerante de la Violencia de Género Este proyecto acerca a nuestra comunidad los servicios de asesoría
jurídica, psicológica, de trabajo social y referencia médica a mujeres que viven violencia; cabe destacar que
todos los servicios que estarán prestando las Unidades Móviles son completamente gratuitos además de
seguir la política de confidencialidad del propio Instituto Estatal de la Mujer.

Además el Instituto de la Mujer en Jesús María ofrece apoyo psicológico gratuito todos los lunes y
martes para atención de casos de violencia intrafamiliar.
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Talleres municipales

La formación de una sociedad jesusmariense con un diverso acervo social y cultural es uno de los
objetivos de esta administración por este motivo dimos inicio a cinco talleres nuevos los cuales son:

Taller de fotografía
Coro a voces
Ballet clásico
Danza del roble
Rondalla municipal

Además de la continuidad a los talleres de que se impartían en la administración anterior:

Banda municipal
Ballet aloha

Piano y guitarra
Taller de pintura
Ballet folklórico

Hemos aumentado de 5 a 10 talleres, de 60 a 400 alumnos en este primer año de gobierno.

En el mes de julio se ofrecieron seis talleres de verano dirigidos a los niños y jóvenes de nuestro
municipio estos talleres fueron:
Dibujo y pintura
Ingles básico
Computación básica
Ballet folklórico
Pintura textil
Primeros auxilios
Mascaras y antifaces
Donde asistieron 200 niños en sus vacaciones.

Como parte del fortalecimiento de estos talleres y el compromiso demostrado por parte del
personal de Cultura y Educación, recibimos por parte de la Secretaria de Cultura del Estado de Jalisco
varios instrumentos musicales de viento.

Con los talleres que se imparten en la casa de la cultura fortalecemos la cultura y rescatamos
tradiciones, formando nuevos talentos y aumentando el número de grupos para optimizar nuestros
intercambios culturales entre municipios de la región y del estado.
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En la dirección de Promoción Económica, nos encargamos de promover el desarrollo económico,
dar asesoría y capacitación generando un contexto propicio para la competitividad e innovación en los
sectores productivos, mediante el impulso de la inversión e infraestructura, así como una nueva cultura
empresarial, potenciando la diversidad y vocación de cada región en condiciones de sustentabilidad para
beneficio de las familias Jesusmarienses.

Fraccionamiento Loma Azul

Sabemos de la necesidad de muchas familias de contar con un casa propia para dejar de pagar la
renta que tanto nos perjudica en el bolsillo y comenzar a formar un patrimonio, por ello conseguimos la
construcción de “124 casas” como primer etapa para ti ciudadano de Jesús María, para que vivas mejor.
Escrituración de lotes IPROVIPE

Estamos arreglando la situación de las escrituras de los 77 beneficiados del programa “LOTES
CON SERVICIO 2007” para que cada beneficiado sea propietario legal.
Talleres y Capacitaciones

La capacitación es fundamental para el desarrollo de las empresas, al momento se han otorgado:

Curso de talabartería, con duración de un mes y beneficiando a 15 personas que podrán aplicar
sus conocimientos para la obtención de recursos económicos.
Capacitaciones con personal de FOJAL hacia empresarios del municipio.
Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL)

Mediante el programa FOJAL se han entregado 4 créditos apoyando a las Pequeñas y Medianas
Empresas de Jesús María, con un total de $104,000.00 logrando así que mejoren y crezcan para que
obtengan una mayor producción y ventas, aumentando así sus ingresos.

Promoción Económica
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Empleo Temporal

Nos preocupa la situación de desempleo de nuestros ciudadanos, ya que sabemos que es la
fuente de la estabilidad de las familias, por ello nos dimos la tarea de impulsar el programa “Empleo
Temporal”, con lo cual se da una fuente de ingresos a los ciudadanos que no están laborando y a sus
familias.
Al comienzo de la administración le dimos continuidad al programa de Empleo Temporal, en el cual
beneficiamos a 50 personas.
Gracias a la gestión realizada, este año nuevamente logramos contar con el programa,
beneficiando un total de 25 personas con un empleo temporal.
“Certamen “Señorita Bicentenario 2010”

Se realizo el Certamen en el Centro Regional de Ferias y Exposiciones donde conocimos a la
nueva representante de este municipio “Srita. Bicentenario 2010”.
El evento conto con gran cantidad de espectadores y presencia de varios Presidentes Municipales,
Diputados, Regidores, Directores, Reinas de Belleza de municipios aledaños pero principalmente, los
ciudadanos de nuestro municipio.
Guardianes del Patrimonio Turístico

Se nombro a un grupo de niños de 5to grado de primaria de las diferentes escuelas con la mejor
calificación de su grupo, como “GUARDIANES DEL PATRIMONIO TURÍSTICO” quienes son encargados de
guardar y defender el patrimonio de Jesús María, así como conocer y dar a conocer su historia.
Nos hemos encargamos de dar a conocer nuestro municipio ya que sabemos que el turismo es un
fenómeno socio-económico que influye de gran manera en el crecimiento cultural y en la riqueza de los
pueblos, ya que es el movimiento de humanos para intercambiar conocimientos, cultura, aventuras, credos,
idiomas, etc. pero que además contribuye al desarrollo económico del municipio.

Turismo
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Un Jesús María en Forma
Debido a que la cultura del deporte y la sana recreación es el camino detonante de procesos de
transformación social, su práctica genera beneficios individuales y colectivos, esta administración tiene
como objetivo fundamental fomentar el deporte y utilizarlo como mecanismo para combatir el sedentarismo,
la drogadicción, la delincuencia, las enfermedades degenerativas, la inseguridad, la violencia, entre otros.

Al generar más espacios de sana convivencia le quitaremos terreno a la violencia intrafamiliar, al
ausentismo estudiantil y laboral, a enfermedades del nuevo siglo (stress, depresión, obesidad y problemas
cardíacos) y estaremos construyendo ciudadanos mejor preparados para vivir en sociedad, pues el ejercicio
físico practicado de manera colectiva conlleva a la sana competencia, alto rendimiento, al respeto a las
diferencias y al juego limpio.

Anteriormente el deporte era compremento de otras direcciones, para dar seriedad y un fomento
responsable del deporte en esta administración se creo la Dirección de Deportes enfocada particularmente
a la creación de una cultura deportiva en nuestro municipio.
En esta administración se hamos tenido los siguientes logros deportivos:
Se conformaron varios torneos relámpagos en el marco de las Fiestas de Enero y los festejos del
Centenario y Bicentenario.
Dimos inicio de la escuela municipal de formación de árbitros.
Se llevo a cabo el juego del recuerdo de Fut-Bol entre Gallos de Yahualica VS Furia Roja de Jesús
María.

Se llevo a competir a Guadalajara Jalisco al niño Aldo Hernández a los “VIII Juegos Regionales y
Estatal del Deporte
Adaptado, Selectivo rumbo a la Paralimpiada Nacional 2010”.
Se crearon las escuelas municipales de fut bol y voleibol las cuales cuentan con 120 y 70 niños,
niñas y jóvenes respectivamente, además se llevaron a probar a 10 jóvenes en los selectivos de fuerzas
básicas del Club Toluca.

Deportes
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En la Dirección de Desarrollo Rural y Ecología nos enfocamos en mejor el nivel de vida de los habitantes de
la zona rural de este Municipio, por medio de una mayor implementación eficiente de planes y programas
enfocados principalmente al entorno ecológico y al desarrollo rural sustentable.
Exposición Ganadera e Industrial

En el marco de las fiestas de Enero se inicio con una Expo Ganadera Industrial en la cual se conto
con la participación de varios municipios aledaños y de varias comunidades de este municipio, tales como
Acatic, Arandas, San José de la Paz, La betulia, Las alazanas, entre otros, esto para muestra o venta de
sus animales: bovinos, equinos y porcinos.
La exposición de los animales ovinos estuvo a cargo solamente de ganaderos de Jesús María.
También se conto con exposición de maquinaria agrícola.
Proyectos Productivos

En el mes de Febrero abrió la ventanilla de recepción de proyectos de SAGARPA Y SEDER del
programa de Activos Productivos. Se recibieron un total de 104 proyectos de los cuales ya han sido
aprobados 26, entre ellos: Corrales manejo, Vientres ovinos, Sementales bovinos y porcinos, invernaderos,
colmenas, entre otros; generando una inversión total de $8,927,045.00 de los cuales $3,866,042.00 son de
inversión del Gobierno del Estado.
Apoyos del Consejo Rural

El H. Ayuntamiento en sesión de cabildo aprobó la cantidad de $400 000.00 para el Consejo de
Desarrollo Rural para apoyos al campo.
Los apoyos entregados fueron: 43 alcantarillas, 16 guardaganados y 4 quintales de alambre para
una comunidad.
Con este dinero también se implemento una parcela de 1 hectárea de mara-alfalfa en la
comunidad de Ojo Zarco, de esa parcela se entregara 4 toneladas de semilla para apoyar a otro productor y
así sucesivamente.

Desarrollo Rural
Procampo

Este año por medio de PROCAMPO los agricultores del municipio
recibieron 14 millones de pesos en apoyos para la producción del campo. El
apoyo se otorga por hectárea o fracción inscrita en el Directorio del
PROCAMPO, y que esté sembrada con cualquier cultivo lícito o que se
encuentre bajo proyecto ecológico autorizado por la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
Brigada contra Incendios

Se puso en marcha la brigada contra incendios en Cerro grande, la cual
dura 4 meses realizando trabajos de limpieza de maleza a las orillas de
carreteras y caminos y sofocando incendios forestales.
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Estufas de Gas

El H. Ayuntamiento gestionó y entregó 40 estufas de gas para gente muy necesitada de varias
comunidades del municipio.
Se otorgó apoyo a los productores de peces del municipio a transportar más de 40 mil crías de
bagre, mojarra y carpa para repoblamiento en distintas presas del municipio.

Programa Municipal para Mejoramiento de Calidad de Vida en la
Vivienda Rural

En este año para apoyar a las familias mas necesitadas de la comunidad
rural se abrió el programa de estufas ahorradoras de leña, se les apoya con el
material y con la capacitación para que cada quien haga su propia estufa, esto
para economizar en el gasto de leña y evitar que el humo siga dañando
primeramente a las amas de casa que son las que pasan la mayoría del tiempo
cocinando. Se construyeron un total de 200 estufas ahorradoras de leña en todo
el municipio.
Limpieza de Lirio en la Presa de Ojo Zarco

En conjunto con los habitantes de Ojo Zarco de fuentes se están
realizando trabajos de limpieza para eliminar el lirio de la presa, se han limpiado

cerca de 8 hectáreas, para lo cual el Ayuntamiento ha invertido $70,000.00.
Ecología

Es compromiso de este municipio seguir reforestando los campos que con el
tiempo se han ido dañando, por esto se han gestionado la obtención de 4 mil
fresnos y 6 mil plantas de cedro blanco los cuales están disponibles para la
comunidad sin ningún costo.

El día 5 de junio día Mundial del Medio Ambiente tuvimos un evento en la
plaza principal en la cual se donaron arboles de cedro blanco; se conto con la
participación de varias escuelas y de la Preparatoria al hacer varias
representaciones
Apreciadas y apreciados jesusmarienses, este día es propicio para expresarles mi gratitud por su
respaldo solidario y la confianza que depositaron en mí hace más de un año en las urnas.

Es indispensable destacar el incondicional apoyo que el Presidente de México Felipe Calderón
Hinojosa y el Gobernador de Jalisco Emilio González Márquez han brindado permanentemente a nuestro
Jesús María, expreso el agradecimiento de los jesusmarienses al señor Presidente y al Señor Gobernador
por su respaldo para hacer de nuestro municipio una tierra de oportunidades.

Gracias a todos las personalidades que nos han visitado en nuestro municipio, al Secretario
General de Gobierno Fernando Guzmán Pérez Peláez, al Secretario de Educación el Ing. José Antonio
Gloria Morales, al Delegado Federal en Jalisco de la Secretaria de Desarrollo Social el Lic. Felipe de Jesús
Vicencio Álvarez, al Inspector de Policía Rural de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Jalisco
el Ing. Rogelio Hernández Sánchez, al Secretario de Desarrollo Urbano el Ing. José Sergio Carmona
Ruvalcaba, al Secretario de Desarrollo Humano el Ing. Martín Hernández Balderas, al Secretario de
Cultura del Estado el Arq. Jesús Alejandro Cravioto Lebrija, al Director de La DRSE Altos Sur el Maestro
Luís Arce Lepe, al Administrador de la C.F.E. División Jalisco el Ing. Alonzo Manuel Lizaola de la Torres y al
Presidente Estatal del PAN el Lic. Hernán Cortez Berumen, a todos muchas gracias.

Gracias a los legisladores locales que se han comprometido profundamente con Jesús María, con
su gobierno y con su gente.

Gracias a los integrantes del honorable cabildo que en un marco de pluralidad y respeto, han sido
factor clave para establecer consensos en torno a propósitos de bienestar colectivo.

Gracias a todos los funcionarios y trabajadores de la administración municipal, por el cotidiano
esfuerzo para servir a los jesusmarienses.

Mi gratitud a quienes con su amor y apoyo me motivan a trabajar cada día con mayor ahínco, a mi
esposa Andrea y a mis hijos, gracias a mi familia por su respaldo incondicional.

Pero el agradecimiento más importante es para nuestra gente, para quienes nos han permitido
estar cerca de ellos, confirmando que la unidad, la armonía y el trabajo en equipo, son la mejor fórmula
para alcanzar metas, metas que son reflejadas en las obras y servicios que se hicieron gracias a ustedes
porque nos dieron la oportunidad de servirles, y gracias a esa confianza ahora seguiremos trabajando por
un municipio mejor.

Quiero aprovechar para desearles a todas mis amigas y amigos de este hermoso municipio, que
tengan una Feliz Navidad en compañía de sus seres queridos y que el Año 2011 les sea prospero y lleno de
bendiciones.

Vienen nuevos y mayores retos, las metas están claramente definidas y el camino trazado, Jesús
María muestra su fortaleza ya que en los últimos años nos hemos posicionado como zona altamente
competitiva y de potencial ilimitado, así estamos trascendiendo, por eso seguimos trabajando con entrega y
entusiasmo, porque nuestra gente lo merece y cada jesusmariense es un motivo para seguir luchando.

Nos falta mucho por hacer, mucho que materializar, tenemos ya varios proyectos en puerta y no
descansaremos hasta lograrlos,
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H. Ayuntamiento de Jesús María 2010-2012
Dir. de Seguridad Pública
C. Martín Martín Guzmán

Oficial Registro Civil
Rosa León García

Dir. de Desarrollo Rural
Tec. José Manuel Herrera Rocha

Juez Municipal
Lic. Rodrigo Herrera Méndez

Dir. Promoción Económica y Turismo
L.I. José de Jesús Romo López

Dir Educación y Cultura
C. Verónica Guadalupe Guzmán Ramírez

Dir. de Impuestos Inmobiliarios y Catastro
C. María del Refugio Guzmán Montes

Jefe de Agua Potable y Alcantarillado
C. Jorge Armando Valadez Zarate

Dir. de Deportes
C. Martín Palomino López

Jefa de Proveeduría Municipal
C. Laura Patricia León López

Dir. de Servicios Médicos Municipales
Dr. Eleazar Muñoz Guzmán

Dir. de Rastro Municipal
C. Isidro Guzmán Meléndez

Dir. de Protección Civil y Bomberos
José Antonio Márquez Medina

Funcionarios del H. Ayuntamiento de Jesús María, Jal.
2010-2012
Presidente Municipal
L.A. Fernando O. Hernández Escoto

Regidores
C. Juvenal Meléndez Cervantes
C. Alfonso Jaime Mata
C. Martha Verónica García Camarena
C. Socorro Meléndez Velázquez
C. Claudia Yuliana Álvarez Méndez
Prof. Antonio Villalpando Miranda
Profa. Ana Bermúdez Olivarez
C. Miguel Márquez León
C. Martín Meléndez Galván

Sindico Municipal
Martín López Álvarez

Secretario General
Lic. José de Jesús Sánchez Alvizo

Encargada de Hacienda Pública Municipal
Ing. Ma. Griselda Ayala Santos

Oficial Mayor
Efraín Santos Herrera

Contralora Municipal
L.R.I. Heydid Berenice Zermeño Torres

Dir. de Obras Publicas
C. Jorge Camarena Zuñiga

Dir. de Comunicación Social y Relaciones Públicas
L.I. Fernando Torres Vidal

Dir. de Desarrollo Social
C. Olivia Sevilla López

La mayor inversión de obra pública en un primer
año de gobierno en la historia del municipio.

“Más de 30 millones de pesos”
Muchas gracias por servir a su Municipio
L.A. Fernando O. Hernández Escoto
H. Ayuntamiento de Jesús María 2010-2012
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