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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

He vivido y crecido en este mi pueblo Ixtlahuacán del Río, lo digo con orgullo, pues
este municipio siempre se ha distinguido por la calidez de los pobladores, la belleza
de sus mujeres, la fertilidad de sus tierras y el trabajo de todos los que aquí vivimos.
De mis padres aprendí que solamente el trabajo y sacrificio nos llevan a alcanzar
grandes metas. He sido un crítico del accionar de los gobiernos; en el momento que
tomé la decisión de hacer política también decidí hacerlo de manera correcta y del
lado de la gente y fue porque me di cuenta de lo mucho que hay que hacer aún por
mi pueblo.
Gracias a tu confianza el 1º de Octubre pasado iniciamos esta gran responsabilidad
junto con quienes integramos el Ayuntamiento, seguro de que todos compartimos el
firme propósito de ver un Ixtlahuacán del Río próspero y donde la equidad y la
justicia sean pilares fundamentales del desarrollo.
Hoy, a cinco meses de iniciar este gran reto, tengo a bien informarte de los logros
que hemos alcanzado hasta la fecha, estoy muy consciente que estamos muy lejos de
las metas planteadas, esto apenas son las bases de lo que será un Gobierno de
Resultados.

La participación de cada ciudadano es un elemento fundamental en este Gobierno;
estamos abiertos a la crítica constructiva. Reitero mi compromiso de gobernar para
todos, sin distingo de partidos, y de que quienes integramos este Gobierno, junto
contigo, trabajemos incansablemente para transformar nuestro municipio, porque
“Todos Somos Ixtlahuacán”.
MTRO. PEDRO HARO OCAMPO
PRESIDENTE MUNICIPAL
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CONOCE TU GOBIERNO
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA DAR RESULTADOS
Desde el 1º de Octubre propusimos una nueva Estructura Administrativa acorde a las
necesidades ciudadanas, donde los ejes rectores fueron: a) El uso racional y
eficiente de
los recursos materiales, humanos y financieros y b) La participación ciudadana en todas
las labores de este gobierno.
•Aprobamos el nuevo Reglamento de Administración
Pública, donde se incluye la Coordinación de Gabinete y
cinco Coordinaciones Generales.
•Se aprobó el Reglamento de Participación Ciudadana para
la Gobernanza, donde se establece por primera vez la
ratificación de mandato y
la creación de Comités
Ciudadanos en todo el municipio.

Durante
la
campaña
hicimos
el
compromiso de reducir los salarios; por
ello, desde el inicio de este Gobierno
implementamos el nuevo tabulador
Salarial
donde
se
contemplan
importantes
reducciones
en
las
percepciones de los principales cargos.

Grafica 1. Percepción mensual neta

Grafica 2. Respuestas a solicitudes de Transparencia

•Para lograr un manejo honesto y eficiente
de los recursos fortalecimos dos áreas
fundamentales:
Transparencia
y
Contraloría. El compromiso es que nuestro
gobierno se posicione como uno de los más
transparentes del Estado.

•Para mejorar es necesario medir, por ello
creamos e implementamos el
Sistema de
Información Municipal Estratégico (SIME)
donde se registran y miden los logros y
acciones todos los días.
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA DAR RESULTADOS

Realizamos un diagnóstico y plan de actualización
de los Reglamentos Municipales; en tan solo 5
meses días aprobamos
y publicamos 5
reglamentos:


Reglamento
Municipal

de

Administración

Pública



Reglamento de Participación Ciudadana



Bando de Policía y buen Gobierno



Reglamento de Giros Comerciales

Para este Gobierno es muy importante el uso
racional y eficiente de los recursos, además de
tener claro hacia donde vamos; por ello es que
iniciamos un proceso de
la Planeación
Estratégica que nos permitirá plantear objetivos
y metas ambiciosas en todas las áreas de
gobierno partiendo de un diagnóstico integral y
desarrollando proyectos para poder gestionar los
recursos, priorizar obras y medir el impacto de
nuestras acciones. Este ejercicio será insumo
indispensable para integrar nuestro Plan de
Desarrollo Municipal.
La Coordinación de Seguridad Ciudadana
concentra los esfuerzos para guardar el
orden y la sana convivencia entre los
ciudadanos. En estos 5 meses
hemos
capacitado y uniformado a las Áreas de :





Policía Municipal
Protección Civil y Bomberos
Departamento de Movilidad
Paramédicos

Regresamos a Seguridad Pública una
patrulla que se utilizaba para uso personal
del Presidente Municipal.
A través del Departamento de Movilidad se
está ordenando el tránsito de calles,
estacionamientos y además se auxilia a las
escuelas en horarios de entrada y salida.
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA DAR RESULTADOS
Integramos el banco de proyectos de obra pública e inversión con el cual estamos en
condiciones de gestionar los recursos en las diversas dependencias para materializar dichos
proyectos.

Se instaló el COPLADEMUN y se llevó a cabo un
ejercicio de planeación de obras y acciones con la
participación de los comités ciudadanos que se han
integrado.

Se han elaborado proyectos de inversión por cerca de 139.5
mismos que responden a las necesidades y compromisos de campaña.

Proyecto nuevo Mercado Municipal

millones de pesos,

Proyecto Domo escuela San Juan del Monte

Proyecto nuevo Mercado Municipal

Proyecto Andador a la Loma

Para poder materializar
estamos tocando las puertas
dependencias
Estatales
exponiendo las necesidades
de los órganos de Gobierno.
Srio. General
de Gobierno
Mtro. Juan
Enrique
Ibarra
Pedroza

Subrio. de
infraestructura
Social
Arq. Luis
Guillermo
Medrano Barba

Srio. de Salud
Dr. Fernando
Petersen
Aranguren

Entrega de
Proyectos
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los proyectos
de las diversas
y
Federales,
a los titulares

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD

Promover las vocaciones productivas del municipio y apoyar a los grupos de productores del
campo, la industria, el comercio y los servicios es una tarea fundamental para el desarrollo
de Ixtlahuacán del Río.

 El pasado 20 de Diciembre de 2018 se integró el

Consejo Municipal para el Desarrollo Rural
Sustentable, con la participación de las diversas
cadenas productivas del sector rural y las
dependencias de los diferentes órdenes de
gobierno con representación en el municipio.
 Se elaboró y aprobó el Reglamento Interno para

el Consejo
Sustentable.

Municipal

de

Desarrollo

Rural

Hemos tramitado y entregado 147
credenciales agroalimentarias a los
productores de Ixtlahuacán del Río a
través del Departamento de Desarrollo
Rural.

Como parte de las actividades del Departamento de
Promoción Económica destacan:
 Propuesta,
aprobación
y
publicación
del
Reglamento de Giros Comerciales.
 Reubicación del Tianguis Municipal.
 Con el apoyo de la SEMADET se elaboró el Plan
Municipal de Adaptación al Cambio Climático.
 Integración a los trabajos de la RUTA DEL
CHILE, como parte de la denominación de origen
del Chile Yahualica, misma que abarca 9
municipios de Jalisco y 2 de Zacatecas. el Objetivo
es aprovechar las oportunidades los diferentes
ámbitos para impulsar al Municipio.
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SERVICIOS MUNICIPALES, ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Elevar la calidad de los servicios públicos, con un menor gasto es una directriz, en este
Gobierno; la reingeniería administrativa está orientada a este objetivo, es por ello que hemos
adoptado medidas para tener un mejor control del personal y un uso racional y honesto de los
recursos.
 A la llegada de este Gobierno encontramos un parque

vehicular desordenado y deteriorado; por ello pusimos en
marcha un programa de reparación, mantenimiento y
administración de vehículos.

 Se acondicionó y ordenó el depósito de vehículos.
 Ordenamos el Almacén municipal y se lleva un estricto

control de los materiales y suministros.

Dotamos de maquinaria y equipo al personal de Parques y
Jardines, lo que ha permitido una oportuna atención.

 Los funcionarios de éste gobierno deberán estar al









servicio de la ciudadanía, por ello instalamos checadores
de entrada y salida y así garantizar su puntual
asistencia.
Estamos acondicionando el Vertedero Municipal para
dar un manejo mas adecuado a los residuos que a diario
se generan.
Implementamos un plan de acción para mejorar el
alumbrado público, tanto en la cabecera como en las
agencias y delegaciones. Las luminarias que se
reemplazan se sustituyen con lámparas de tecnología
LED.
Trabajamos en el mantenimiento de los espacios públicos
que son responsabilidad del Municipio, para que los
ciudadanos tengan mejores lujares de esparcimiento.
Creamos a Unidad de Atención Animal para atender la
problemática y riesgos de las mascotas en situación de
calle, bajo un enfoque de cambio de cultura y hábitos
hacia un trato digno de las mascotas.
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CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIAD
Coadyuvar al desarrollo integral de las y los ciudadanos es una prioridad para esta
administración; para ello es necesario trabajar de manera coordinada con los diferentes
órdenes de gobierno, las instituciones educativas, los sectores de la industria y comercio, así
como la sociedad civil organizada en su diversidad y operar de manera honesta los recursos
y programas que lleguen al municipio.
Con el objetivo de promover y preservar el patrimonio y las
manifestaciones artísticas y culturales hemos realizado:
 Feria de las letras y cultura “Confabulados con la
Cultura” donde se desarrollaron talleres, conferencias y
torneos durante tres días.
 Festival de “Día de Muertos” con decoración de plaza
principal, calaveras monumentales.
 Conmemoración de la promulgación del Municipio.
 Festejos Navideños. Desfile, pastorela y rosca de reyes.

Una de las principales líneas de acción de este Gobierno
es apoyar de manera determinante a la educación. Por
primera vez en el municipio se está entregando la Beca
“Estudiantil en apoyo a la vivienda” para ayudar a los
jóvenes que estudian fuera de nuestro municipio.
Dentro del Departamento de Programas Sociales se han
entregado a la fecha:
909 apoyos para Titulares del programa PROSPERA
oct – nov).
254 apoyos para adulto mayor 65 y mas (oct – nov)
5 bastones a personas de la tercera edad.
4 beneficiarios del Fondo de Apoyo a Migrantes con
$30,000.00 MN.
17 despensas navideñas a personas de escasos recursos.

Para promover el deporte realizamos:
 Carrera Ixtlahuacán - Palos Altos.
 $15,000.00 pesos
para compra de equipo y
material deportivo.
Torneo relámpago con escuelas del municipio.
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CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIAD
Por primera vez en el Municipio opera el
Departamento de Salud, el cual tiene como
objetivo acciones de promoción y atención
de la salud para todos los habitantes para
ello entre otras cosas hemos realizado:
 Conmemoración del Día Mundial de la
Salud.
 5900 consultas de medicina familiar en
el centro de Salud, Mascuala y Trejos.
 1032 Tomas de signos vitales en el área
de urgencias.
 Contratación de
4 médicos para
garantizar la atención médica a la población
de todo el municipio.
 Se impartió curso de Primeros Auxilios
al personal de paramédicos municipales y de
Protección Civil.
 Se conmemoró e día de la enfermera y
del enfermero, como un reconocimiento a la
labor de estos importantes servidores
públicos.
 Labores de pintura y mantenimiento
General al Centro de Salud.
Detonar el potencial turístico de nuestro
municipio es una prioridad para generar
actividad económica, por ello:
 Se Trabaja con la Secretaría de Turismo
en la etapa de planeación estratégica,
brindando información sobre la actividad
turística, así como los sitios y prestadores de
servicios turísticos.
 Nos integramos de lleno a la estrategia
de desarrollo turístico “Ruta del Chile”,
trabajando de manera conjunta con los
demás municipios de Jalisco y Zacatecas que
comprenden la denominación de origen del
chile Yahualica.

Fiestas Palos Altos 2018.- Desfile inaugural
con la participación de Reinas, Certamen de
Belleza, eventos culturales, jaripeo, cabalgata,
banda, taquiza, grito de independencia, entre
otros.
Fiestas Revolucionarias Trejos.- Certamen
de belleza, juegos pirotécnicos y baile, desfile
cívico, entre otras actividades.
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GESTIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO
En esta coordinación se logra la armonización y dirección de todas las acciones de movilidad,
espacios públicos, ordenamiento del territorio y obras públicas, con el fin de lograr una
infraestructura municipal de calidad para los ciudadanos de Ixtlahuacán del Río.

Se Integra el Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal (COPLADEMUN). Su
función se orienta a promover la participación
de los distintos sectores de la sociedad en la
formulación,
ejecución,
seguimiento,
evaluación y control del Plan de Desarrollo y
Gobernanza.

Los recursos del municipio son limitados, por lo que es necesario optimizar las finanzas. Por
ello, se ha generado un banco de proyectos de obras que beneficiará al municipio en general,
esto con el fin de lograr las metas de las obras a corto, mediano y largo plazo.

Uno de los compromisos firmes de este
gobierno es apoyar a los planteles escolares
por eso se puso en marcha el Programa de
Intervención
Escolar
Escuela
Digna
(PIEED)
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GESTIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO
Encontramos en nuestro Municipio caminos y puentes de las diferentes comunidades, que no
contaba con un correcto mantenimiento y que debido al temporal de lluvias sufrieron daños
haciendo difícil el traslado y en ocasiones impedir paso. Por ello realizamos obras de
reparación, priorizando las zonas mas afectas.

Se rehabilita puente El Palomar, ya que
en las condiciones en que se
encontraba, ponía en riesgo a personas
que trasladaban por esta vía.

Conscientes del mal estado de nuestras
carreteras y brechas, damos mantenimiento
de bacheo en caminos de las comunidades: de
El Consuelo, Trejos, Mascuala, San Antonio
de los Vázquez y Quelitan.
En resumen, en estos primero días de administración, por medio de la organización y una
planeación ordenada, en el área de obras públicas se ha realizado un inversión total de
$1,501,204.08 pesos donde se ha beneficiado a la mayoría de las comunidades

La inversión generada con el
equipo de maquinaria asciende a
$515,252.15 pesos, para el arreglo
de caminos, acarreo de
balastre,
rehabilitación de brechas, etc.
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DIF MUNICIPAL

El DIF Municipal de Ixtlahuacán es la casa de todos, tengo la honrosa responsabilidad de
encabezar un gran equipo de trabajo cuyo objetivo primordial es construir un mejor
Municipio, a partir del pleno desarrollo de cada integrante de tu familia.
Mi compromiso y esfuerzo son para que cada día que pase, sea un reto y una meta a
cumplir, trabajando consciente de la responsabilidad que esto implica, priorizando a quien
más lo necesita y procurando el bienestar de nuestros niños, adolescentes, adultos,
personas de la tercera edad, discapacitados y demás sectores vulnerables.
Desde el día primero de Octubre, debo mencionar que he tenido grandes y gratas vivencias,
conociendo más de cerca la situación en que se encuentran las familias de este Municipio y
sus localidades, mismo aliento que me da fuerzas para trabajar y esforzarme para cumplir la
meta que me he propuesto, con la única finalidad de seguir haciendo y Trabajando por
Nuestras Familias.
Agradezco enormemente la oportunidad de poder servir a nuestro municipio, a Dios las
fuerzas y bendiciones que a diario me trasmite, a mi esposo por su gran apoyo incondicional
y entrega en esta gran tarea y a ustedes por su confianza y compromiso de ver por los más
necesitados.

C.D. BEATRIZ ALVARADO LLAMAS
PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL IXTLAHUACÁN DEL RÍO
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DIF MUNICIPAL
Programa INAPAM.- En estos 5 meses se han
enlistado y entregado credenciales a 120 personas,

ASILO DE ANCIANOS MANOS AMIGAS.Actualmente de les brinda asilo a 6 adultos
mayores, donde procuramos que tengan las
atenciones que les permitan tener una vida
digna. La alimentación que se les brinda es bajo
las
indicaciones
de
un
nutriólogo.
Recientemente con la participación de los
servidores públicos se realizó la pinta de este
espacio para que nuestros adultos mayores estén
mejor.

PROGRAMA PAAD.- Se entregaron 524 despensas por
parte del Programa de Ayuda Alimentaria en
comunidades y cabecera municipal.
PROGRAMA PROALIMNE: Hemos entregado
dotaciones de leche menores de 3 años.

180

PROGRAMA BECAS A MENORES.- Se han entregado un
total de 51 becas.
TRABAJO SOCIAL.- Se han realizado 260 orientaciones
mismas que se han derivado para su atención y
seguimiento.
UNIDAD DE REHABILITACIÓN.- Se han realizado un
total de 157 atenciones, de las cuales 47 corresponden a
terapia física modalidad mecano; 79 a terapia física
modalidad electro y 31 a terapia física modalidad hidro.
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