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Gracias a la voluntad de la mayoría de los ciudadanos 
Francorromenses, hace un año asumí la responsabilidad 
de estar al frente de este Municipio. Sin lugar a duda 
han sido tiempos difíciles, no solo para el Municipio, 
sino para el país y el mundo entero. La emergencia 
sanitaria trajo consigo el reto de replantear la forma 
de hacer las cosas y en San Francisco de los Romo 
hemos sabido salir adelante.

Desde el inicio de la Administración hemos favorecido 
el diálogo, la tolerancia y el respeto a la diversidad 
ideológica, logrando impactar positivamente en 
varios aspectos de nuestra comunidad. Mi gobierno 
es y seguirá siendo de puertas abiertas para todos y 
todas.

Continuamos enfocando los esfuerzos de la 
Administración, en los cinco ejes rectores que 
trazamos desde un inicio por un San Francisco con 
Oportunidades, Seguro, Sustentable y con Servicios, 
por un San Francisco Moderno y Transparente, 
Metropolitano y Ordenado, con un gobierno 
incluyente y cercano a la gente. Un gobierno de 
resultados, de mucho trabajo y de mucho esfuerzo.
Agradezco al personal que conforma esta 
Administración, muy en especial a mi esposo Antonio 
Esquivel Santos, quien con dedicación ha materializado 
grandes proyectos al frente del DIF Municipal, velando 
en todo momento por quienes más lo necesitan. Mi 
reconocimiento a los compañeros y compañeras que 
han hecho posibles todos y cada uno de los logros 
alcanzados durante este primer año de trabajo.
 
Menciono con gusto, pero sobre todo con 
agradecimiento al cuerpo de cabildo, que juntos 
hemos logrado un ambiente de cordialidad y consenso 
en pro de nuestro Municipio. 

Hoy presento este informe de acciones realizadas 
durante los primeros 12 meses de gobierno, consciente 
que son el fruto de la voluntad y el esfuerzo conjunto 
de un gran número de personas y convencida que 
seguiremos haciendo historia.

Margarita Gallegos Soto.
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Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 81 
fracción XX, presento ante nuestra ciudadanía, el 1er 
Informe de Gobierno de la Administración Municipal 
2021-2024, correspondiente al primer año de gestión.

Con este informe se rinde cuenta del estado que 
guarda la Administración Pública Municipal, de las 
actividades realizadas, los avances y logros de cada 
uno de los programas y proyectos en cada una de las 
áreas, así como el estado de las finanzas públicas.

Al inicio de este gobierno se plantearon en el Plan 
de Desarrollo Municipal seis grandes ejes para el 
quehacer de la Administración. Con base en estos 
ejes, se detallan los logros y avances de este primer 
año de gobierno. 

El trabajo y el esfuerzo cotidiano de los funcionarios 
públicos de este Ayuntamiento, nos ha permitido 
superar múltiples obstáculos y avanzar para alcanzar 
los objetivos planteados en esta Administración. Hoy, 
con gran satisfacción, puedo informar a la comunidad 
francorromense que, en este primer año de gestión, 
hemos cumplido compromisos adquiridos durante 
campaña, pero que aún quedan tareas pendientes 
por realizar.

Hemos gobernado con base en prioridades, 
empezando por lo básico, poniendo orden en casa 
y atendiendo las necesidades más sentidas de la 
sociedad francorromense. De esta manera, seguiré 
poniendo todo mi empeño en el bienestar de todas 
y todos los habitantes de San Francisco de los Romo, 
porque esta es “Nuestra Historia y Compromiso”.





EJE 1

CON
OPORTUNIDADES

San Francisco
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Para este gobierno, el bienestar social es una de las principales prioridades que 
permitirán garantizar la calidad de vida de los francorromenses para que tengan lugar a 
la satisfacción humana. 

En nuestro país, el desarrollo humano se mide a través de los siguientes indicadores: el 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) calculado por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo PNUD; el Índice de Marginación (IM) generado por el Consejo Nacional 
de Población (CONAPO); el Índice de Bienestar (IB) propuesto por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI); el Índice de Masas Carenciales (IMC) establecido en 
la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y los Índices de Pobreza (IP).

Conforme a lo establecido en el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago 
social 2021, en nuestro municipio contamos con 801 habitantes en situación de pobreza 
extrema, 13 mil 337 con pobreza moderada, 12 mil 804 vulnerables por carencias y 
de 6 mil 176 que se encuentran en vulnerabilidad por ingresos insuficientes. Además, 
encontramos que se cuenta con un alto índice de carencias en rubros como lo son rezago 
educativo, seguridad social y alimentación.

Sin embargo, con los diferentes programas sociales, durante este año ejecutamos 
acciones para fortalecer las condiciones de vida de las familias del Municipio en situación 
de pobreza, vulnerabilidad y marginación.

Vulnerable por carencias No pobre y no vulnerable
12,804 12,034

Pobreza moderada Vulnerable por ingresos
13,337 6,176

Pobreza extrema
801

GOBIERNO
CERCANO

SECRETARÍA PARTICULAR

En congruencia con lo ofrecido desde la campaña, la 
alcaldesa ha visitado todas las colonias y localidades 
del Municipio, recabando y atendiendo todas las 
necesidades de la población, así como informando 
del avance del cumplimiento de las promesas y 
compromisos contraídos con los francorromenses.

Durante el presente ejercicio, la Alcaldesa Margarita 
Gallegos Soto, recibió en sus oficinas a Un mil 225 
ciudadanos, atendiendo de manera personal sus 
demandas para brindarles una respuesta inmediata, y 
así optimizar los procesos administrativos, velando en 
todo momento por la calidad de vida y bienestar de 
los ciudadanos.

Se realizaron 160 reuniones con autoridades 
Municipales, Estatales y Federales, así como con 
organismos de la sociedad civil, entre otros, dando 
cause a los objetivos de prosperidad del Municipio 
para la construcción de un gobierno democrático de 
resultados.

Es importante señalar que la Presidenta se ha 
reunido con integrantes de los diferentes órganos 
de gobierno, así como con miembros de la sociedad 
civil, obteniendo importantes beneficios para los 
francorromenses al establecer puntos de acuerdo y 
colaboración institucional con estas dependencias; 
entre las reuniones más importantes destacamos:

EJE 1
SAN FRANCISCO CON OPORTUNIDADES
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Reunión de alcaldes con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad  
Pública.
Reunión de alcaldes con la Contraloría del Estado de Aguascalientes.
Reunión con el Maestro Jesús Figueroa Ortega, Titular de la Fiscalía General del Estado.
Reunión y firma de convenio con el Maestro Aquiles Romero, Secretario Técnico de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.
Reunión con el Lic. Rodrigo Román Ortega, Delegado de Relaciones Exteriores en la  
Entidad.
Instalación de la mesa espejo en atención a la Estrategia Nacional de Prevención de 
Adicciones con la Secretaría de Salud del Estado.
Reunión y acuerdo de colaboración con el Maestro Andrés Díaz Larios, Director General 
del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes SIFIA.
Reunión con el Comisario Jefe Abel Márquez Martínez, Coordinador de Policías 
Municipales.
Reunión con la Diputada Sanjuana Martínez Meléndez, Presidenta de la Comisión de 
Igualdad Sustantiva y Equidad de Género del Congreso del Estado.
Reunión con el Diputado Federal Arquitecto Noel Mata Atilano.
Reunión con el Licenciado Carlos Esteban Gallegos Espinoza, titular del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes.
Reunión con el Mtro. Sergio Armando González Serna, Delegado de INFONAVIT en 
Aguascalientes.
Reunión con el Diputado Licenciado Arturo Piña Alvarado, Presidente de la Comisión 
de Recreación y Deporte del Congreso del Estado.
Reunión con el Mtro. Héctor Eduardo Anaya Pérez, titular de la Procuraduría Estatal de 
Protección al Ambiente PROESPA.
Participación en la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia Aguascalientes.
Reunión con el Ingeniero Francisco Medina Lucio, Superintendente de la Zona de la 
Comisión Federal de Electricidad.
Reunión de trabajo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano SEDATU 
y el Registro Agrario Nacional RAN.
Reunión con el Doctor Pedro Zenteno Santaella, Director General del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE.

•

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

•

• 

Con el objetivo de ajustar, supervisar e instruir a las 
Dependencias adscritas a Presidencia Municipal en 
la obtención de avances y metas de los programas 
prioritarios de esta Administración Pública, se realizaron 
34 reuniones de gabinete, tomando acuerdos y 
girando instrucciones para el buen funcionamiento y 
desempeño de la labor pública, en beneficio de los 
habitantes de San Francisco de los Romo.

Como parte de las acciones de difusión de nuestro 
Gobierno, la Coordinación de Comunicación Social 
realizó los programas “San Pancho en Corto” 
de tinte informativo, “Colores de Mi Pueblo” 
con temática turística y en apoyo al comercio y 
cultura francorromense, “Sentimientos de Barrio” 
fomentando la participación de los jóvenes y 
finalmente “Trasmuros” con los servicios y trámites 
que ofrece Presidencia.

PROGRAMA
San Pancho en Corto
Colores de mi Pueblo

Trasmuros
Sentimientos de Barrio

DIFUSIONES
12
10
7
7
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GESTIÓN SOCIAL

EJE 1
SAN FRANCISCO CON OPORTUNIDADES

Parte de las responsabilidades que asumimos como 
gobierno Municipal no solo abarca el correcto 
funcionamiento de la Administración Pública, sino 
también sus relaciones con la comunidad. Entre 
éstas señalamos el bienestar social, definido como la 
realización de acciones enfocadas a garantizar la salud, 
educación, establecer normas para la realización y 
fomento de actividades culturales y deportivas, así 
como acciones relacionadas con la asistencia social.

En este sentido, durante el primer año de gobierno se 
han invertido más de 300 mil pesos para apoyar a los 
ciudadanos con mayor grado de vulnerabilidad, lo que 
representa un gran logro para esta Administración, 
beneficiando a:

108 ciudadanos con problemas de salud mediante el otorgamiento de apoyos 
económicos para pago de consultas y servicios médicos, así como el suministro de 
medicamentos básicos; se han beneficiado mayormente a personas con discapacidad 
o aquellas que necesitan realizarse estudios de laboratorio. Es prioridad de esta 
Administración atender con eficiencia y eficacia a la población vulnerable con problemas 
de salud por lo que adicionalmente se realizaron las gestiones necesarias ante las 
instituciones de salud públicas en la ciudad de Aguascalientes para lograr descuentos, 
canalizaciones y atenciones de urgencia médica.
16 familias que han sufrido la pérdida de algún familiar, y no contaban con los recursos 
necesarios para cubrir los gastos funerarios. Este apoyo consiste en el otorgamiento de 
un apoyo económico y/o en la gestión de un descuento del servicio funerario.
64 familias con apoyos de tipo alimentario para cubrir sus necesidades básicas de 
nutrición, dotando de despensa con artículos de la canasta básica, logrando beneficiar 
principalmente a madres solteras, personas con problemas de salud o que sufren algún 
tipo de discapacidad. 
49 familias con apoyos de material de construcción o los necesarios para rehabilitar 
sus hogares y contar con una mejor calidad de vida. Conscientes de la importancia de 
contar con el servicio de agua potable, también se han entregado tinacos para que los 
miembros de las familias puedan realizar el almacenamiento del vital líquido.
47 estudiantes, quienes por la falta de recursos no pueden cubrir sus gastos escolares. 
Este tipo de apoyo educativo consiste en el otorgamiento de un apoyo económico para 
el pago de uniformes, inscripciones o colegiaturas.
4 deportistas de alto rendimiento que no cuentan con la solvencia económica para 
cubrir los gastos generados por traslados, torneos y competencias deportivas, así como 
uniformes. Además, se realiza un trabajo colaborativo con la Coordinación de Fomento 
Deportivo para dar atención a todas las personas, ligas y equipos municipales que 
gustan y practican algún deporte.
Se realiza el apoyo constante de transporte para enfermos que acuden a sus citas 
médicas o a estudiantes que asisten a sus instituciones educativas; además se apoya 
a las comunidades y fraccionamientos del Municipio con el traslado en el marco de las 
festividades culturales y religiosas.
Se han realizado Un mil 037 descuentos en los recibos de agua potable, para apoyar a 
las personas con grandes adeudos con el Organismo Operador del Agua, fomentando 
en todo momento la cultura del pago oportuno, ya que esto ayuda a contar con un 
mejor servicio.

•

•

•

•

•

•

•

•
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HONORABLE AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO

El Honorable Ayuntamiento es el órgano colegiado de 
Gobierno de la Administración Pública, integrado por 
la Presidenta Municipal, la Secretaria del Ayuntamiento, 
un Síndico y 8 Regidores, representando las fuerzas 
políticas del Municipio.

Durante este año se han desahogado 42 sesiones 
del Honorable Ayuntamiento de San Francisco de los 
Romo, siendo un órgano proactivo y con dinamismo, 
con responsabilidad y esfuerzo; se analizaron y 

aprobaron diversos acuerdos de gran importancia, 
buscando el beneficio de todos los ciudadanos, 
dando certeza a convenios, acuerdos y contratos 
en los que es parte, además de la actualización de 
normas y ordenamientos jurídicos Municipales, hasta 
el momento hemos tenido 3 sesiones de cabildo 
abierto, invitando a la sociedad a involucrarse en los 
temas de interés de su comunidad, esto conforme 
a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de 
Aguascalientes.

ACUERDOS MÁS RELEVANTES
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Autorización a la Téc. Margarita Gallegos Soto, Presidenta Municipal de San Francisco de 
los Romo, para que; a nombre del Municipio, gestione la obtención de recursos federales 
ordinarios y/o extraordinarios para la realización de proyectos de infraestructura física o 
proyectos sociales.
De conformidad con lo establecido en el Código Municipal de San Francisco de los 
Romo, en el Libro Segundo, Titulo Primero, Capitulo II, IV, V, VI y VII, Artículos del 68 al 
76, se designan las Comisiones que cada uno de los integrantes del H. Ayuntamiento 
desempeñará durante la presente Administración. 
Presentación de los Informes mensuales de la Comisión en término de los Artículos 72 y 
84 del Código Municipal de San Francisco de los Romo, Ags.
Aprobación de los Informes Financieros mensuales.
Adecuaciones de los Presupuestos de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021 y 2022. 
Aprobación del Proyecto de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022. 
Aprobación del Proyecto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022
Aprobación para que se faculte a la Téc. Margarita Gallegos Soto, Presidenta Municipal 
de San Francisco de los Romo, para gestionar y llevar a cabo la firma de contratos y 
convenios, para solicitar recursos federales ordinarios y extraordinarios para el Municipio.
Aprobación del Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024, con fundamento en el Artículo 
109 Fracción IV del Código Municipal de San Francisco de los Romo, Ags.
Aprobación de la implementación de 157 sistemas fotovoltaicos para el suministro, 
instalación y financiamiento de la generación de 910,000 W, para el alumbrado público 
e inmuebles del Municipio de San Francisco de los Romo, a través de 2,000 módulos 
monocristalinos.
Aprobación de la modificación al Artículo 117 del Código Municipal de San Francisco de 
los Romo, vigente. Respecto a la integración del Comité de Adquisiciones del Municipio.
Aprobación del Tabulador de Sueldos y Salarios del Municipio de San Francisco de los 
Romo aplicable para el año 2022, con efecto retroactivo a partir del primero de enero 
de 2022.
Aprobación de las Reglas de Operación de los Programas “Impulso al Comercio” y 
“Comedor en Casa” para el Ejercicio Fiscal 2022. 

•

•

•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

EJE 1
SAN FRANCISCO CON OPORTUNIDADES
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Cabe señalar que se han sostenido 11 reuniones de 
trabajo con los Delegados y Comisarios Municipales, 
para captar las necesidades de cada comunidad o 
localidad, dar a conocer los programas y proyectos 
en materia de social y de obra pública, así como los 
avances y el seguimiento a cada una de las demandas 
sociales atendidas.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ampliación del subsidio del 10% hasta el 31 de mayo, en el Impuesto a la propiedad 
Raíz (predial) del año 2022.
Aprobación del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Municipio de San Francisco de los Romo, Ags. 
Ternas para nombrar al Presidente y Tesorero del Patronato de la Feria “San Francisco de 
Asís” en su Edición 2022 del Municipio de San Francisco de los Romo. Con fundamento 
en el Artículo 1815 del Código Municipal de San Francisco de los Romo, Ags.
Acciones a realizar para el Ejercicio Fiscal 2022 con el Recurso del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF).
Aprobación de los Lineamientos Generales para establecer las bases de la información, 
organización, atribuciones y funcionamiento del Comité de Ética y Conducta del 
Municipio de San Francisco de los Romo, Ags. 
Autorización de la firma del Convenio de Colaboración entre el Instituto del Agua del 
Estado de Aguascalientes (INAGUA) y el Municipio de San Francisco de los Romo, 
relativo al servicio público de tratamiento y disposición de las aguas residuales que le 
corresponde al Municipio.
Aprobación de las obras a ejecutar por el Gobierno del Estado de Aguascalientes en el 
Municipio de San Francisco de los Romo, Ags.
Aprobación del Proyecto para la Feria Regional de San Francisco de los Romo, en su 
edición 2022.
Aprobación del Reglamento del Órgano Interno de Control del Municipio de San 
Francisco de los Romo, Aguascalientes.
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REGLAMENTOS

Para mantener una inspección constante y regular 
las actividades de los particulares que afectan el 
desarrollo en la vida comunitaria del Municipio, sus 
comunidades, colonias, barrios y fraccionamientos; con 
el firme propósito de generar un orden dentro de toda 

Se estableció y se mantiene en actualización constante el Padrón de Comerciantes el 
cual contiene información sobre comercios fijos, semifijos, ambulantes y tianguistas, 
dando certeza a todos los comercios al mantenerlos regularizados.
Se ejecutaron Un mil 200 verificaciones a los comercios, mediante visitas físicas, 
exhortando a los comerciantes irregulares acudan a tramitar su licencia.
Se han regularizado 310 y otorgado 85 nuevas licencias comerciales, que han permitido 
corregir las irregularidades tributarias, la actualización periódica y registro de todos los 
establecimientos del Municipio.
Se regularizaron 340 licencias reglamentadas, manteniendo legalidad en los giros 
reglamentados establecidos en el Código Municipal de San Francisco de los Romo.
Se ejecutaron 60 operativos especiales para la verificación y control de la comercialización 
de alcohol, eliminando la distribución clandestina, horarios de venta y evitar su venta a 
menores de edad.
Se implementó la constitución del padrón de tianguistas y ambulantaje, contando con 
la información de los comerciantes que venden sus productos en los diferentes tianguis 
que se instalan en el Municipio.

•

•

•

•

•

•

actividad comercial que se ejerza dentro del territorio 
de San Francisco de los Romo, el Departamento de 
Reglamentos y mercados ha realizado las siguientes 
acciones:

EJE 1
SAN FRANCISCO CON OPORTUNIDADES
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CONTROL SANITARIO

Con el fin de contar con establecimientos salubres 
y en condiciones aceptables según los lineamientos 
especificados por el Instituto de Salud del Estado de 
Aguascalientes se han realizado 40 verificaciones en 
comercios de venta de alimentos, así como en giros 
comerciales como peluquerías, sanitarios, salones de 
belleza, agencias funerarias entre otras, previniendo 
con esto enfermedades y mejorando la salud pública, 
mediante la verificación de instalaciones y materiales 
utilizados para la preparación de alimentos y/o 
prestación de servicios, para que cumplan con las 
normas sanitarias, y que cuenten con las medidas para 
evitar el contagio de COVID-19.

Además, hemos realizado 195 verificaciones en 
giros informales para que todos los establecimientos 
operen en apego a la normatividad y con la finalidad 
de agregarlos al padrón de comerciantes.

Gracias a la Alcaldesa Margarita Gallegos Soto y 
a los esfuerzos del personal del Departamento de 
Control Sanitario para la promoción de la salud, el 
Municipio de San Francisco de los Romo, estará 
Certificado como “Un Municipio con Entornos y 
Comunidades Saludables”, al conformar e instituir 
el Comité Municipal de la Salud en donde contamos 
con la participación de representantes del Instituto de 
Salud del Estado de Aguascalientes ISEA, autoridades 
educativas, directores, coordinadores y jefes de 
departamento adscritos a la Administración Municipal, 
con el fin de apoyar y coordinar los esfuerzos en los 
diferentes proyectos en materia de salud.

Atendimos 27 reportes sanitarios para acreditar 
que los establecimientos comerciales e industriales 
cumplan con las condiciones de seguridad mínimas 
para su funcionamiento, considerando para ello, las 
exigencias sanitarias, ambientales y de prevención 
de riesgos, según la actividad que cada una 
desarrolla; dichas visitas comprenden la verificación y 
seguimiento.

Se realizó una plática de cuidado dental, donde 
se dio a conocer la importancia de la higiene y los 
pasos para un correcto lavado de dientes; además se 
realizó la entrega de un cepillo dental y una pastilla 
bucal para identificar la suciedad en los dientes, 
beneficiando a 120 niñas y niños integrantes de 2 
planteles educativos.

Con una inversión de 20 mil pesos implementamos 
por primera ocasión el programa “Nutriamor para la 
barriga”, con el fin de motivar a la población para que 
mantengan una vida saludable y reducir la alta tasa de 
obesidad, logrando una participación de más de 130 
ciudadanos. El programa consistió en la premiación a 
los 3 primeros lugares que lograron reducir más peso 
y talla, con un apoyo económico, una canasta básica 
de alimentos saludables y una suscripción mensual a 
un gimnasio local.

Se han realizado 8 procesos de sanitización en 
oficinas públicas, parques, plazas, iglesias y calles de 
la cabecera municipal, así como en la Providencia, 
Puertecito de la Virgen, La Ribera, Colonia Macario 
J. Gómez, San Felipe I y II, La Guayana, La Casita, 
Loretito, Chicalote, La Escondida, El Cardonal, 
Borrotes, Ojo de Agua del Mezquite, Tepetate, Rancho 
Nuevo, Amapolas del Rio, La Concepción, Urbi villas 
del Vergel, Paseos de la Providencia, Viñedos Rivier, 
Ex Viñedos Guadalupe y el Parque Industrial del Valle 
de Aguascalientes, esto para prevenir la propagación 
de infecciones ocasionadas por el virus SARS-CoV-2 
COVID 19.
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DEPORTES

En la última década, el deporte y la activación física 
en nuestro País han cobrado importancia y atención al 
considerarse como una oportunidad para disminuir la 
mortalidad y el número de enfermedades asociadas al 
creciente sedentarismo.

Sin embargo, la práctica constante del deporte se 
ve mermada debido a la falta de cultura física en 
todos los niveles y sectores de la población; así como 
debido a factores relacionados con la infraestructura 
deportiva deteriorada. Por ello, en San Francisco de 

Esta Administración Pública ha enfocado sus esfuerzos 
en apoyar a los niños y jóvenes con un espacio de 
formación deportiva en el que conozcan y aprendan la 
práctica en sus diferentes disciplinas y desarrollen no 
solo habilidades físicas si no emocionales y sociales, 
aumentando el interés de las familias por el deporte y 

Con el fin de contribuir al desarrollo integral de las 
niñas, niños y jóvenes de San Francisco de los Romo 
y ofrecer proyección deportiva al Municipio a través 
de la colocación de selectivos entre los primeros 

los Romo contamos con personal capacitado en la 
práctica deportiva, para mejorar el rendimiento de 
los selectivos, mediante la orientación y seguimiento 
técnico que permita impulsar y promover la práctica 
deportiva en las 9 Ligas Oficiales del Municipio 
como una herramienta de apoyo formativa en la que 
los participantes de las diversas ramas y categorías 
desarrollen una sana convivencia social, por medio de 
la recreación y actividades de competencia dejando 
fuera el ocio y sedentarismo, con esto beneficiamos a 
poco más de 4 mil ciudadanos.

EJE 1
SAN FRANCISCO CON OPORTUNIDADES

la recreación, así como la sana convivencia, logrando 
tener un mejor entorno social. Actualmente contamos 
con 6 escuelas de iniciación deportiva contando con 
la participación de más de 300 alumnos, a los que se 
les brinda atención diaria.

LIGAS MUNICIPALES
Soccer dominical
Soccer nocturno
Futbol rápido femenil
Futbol rápido varonil
Softbol
Beisbol dominical
Beisbol nocturno
Basquetbol
Voleibol

ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA
Futbol soccer
Beisbol
Softbol
Futbol con bardas
Boxeo
Taekwondo

lugares de participación en las competencias en todo 
el país, hemos sido sede de 3 torneos nacionales y 
un torneo panamericano.

Torneo Nacional de 
Beisbol categoría 

15-16

Liga Mandarina de 
Nuevo León

Torneo Nacional de 
Beisbol categoría 

15-16

Región 12 de Sonora

Torneo Panamericano 
de Beisbol categoría 

U23

México

Torneo Nacional de 
Beisbol categoría 

17-18

Sinaloa
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Hemos participado en 3 capacitaciones de 
Entrenamiento Funcional para los entrenadores 
adscritos a la Coordinación de Fomento Deportivo 
de este Municipio, con el fin de proporcionar a los 
trabajadores las herramientas y conocimientos 
necesarios para el buen desempeño de sus funciones 
y potencializar el desarrollo de los deportistas del 
Municipio.

Se realizó el torneo navideño, con el fin de continuar 
fomentado el deporte en la búsqueda de proporcionar 
a los jóvenes un espacio de sano esparcimiento para 
mantenerlos alejados de los vicios, logrando llevar a 
cabo los torneos de Basquetbol 3x3, basquetbol y 
voleibol.

Fuimos sede del Congreso Técnico Deportivo edición 
2022 el cual agrupa a los titulares del deporte estatal, 
así como a los diferentes presidentes de asociaciones 
y delegados nacionales de cara a los juegos nacionales 
CONADE 2022.

También fuimos sede del Torneo Regional de Box 
categoría Junior 13-14 y Juvenil 15-16 con la 
participación de los Estados de Chihuahua, Durango, 
Zacatecas y Aguascalientes; así como del Torneo 
Estatal de Kickboxing con rumbo a las Olimpiadas 
CONADE 2022 en sus diferentes categorías.

Se concretó acuerdo de colaboración para la 
pretemporada del Club de Beisbol Rieleros de 
Aguascalientes, en el cual usaron las instalaciones 
de los parques de beisbol Elías Sandoval y la 
Unidad Deportiva, logrando contar con el juego de 
pretemporada entre Rieleros y Generales de Durango.
En el marco de la Feria Regional San Francisco de Asís 
2022, contamos con actividades deportivas entre las 
cuales destacamos:

Octagonal de Feria de Futbol Soccer.
Cuadrangular de Basquetbol.
Cuadrangular de Beisbol (El ganador participará en el 
Torneo Nacional de Primera Fuera en la Ciudad de 
Delicias Chihuahua).
Exhibición de BMX.
Cabalgata de Feria.
Torneo Charro.
Torneo de Escaramuzas.
Lucha Libre.

Convocamos a más de 300 personas de todas las 
edades a participar en una rodada masiva de la 
comunidad Macario J. Gómez a la Delegación de la 
Escondida, esto en el marco del Programa “Uniendo 
Corazones” del 14 de febrero, el cual tuvo una 

extraordinaria respuesta por parte de los francorrom
enses.

Se llevó a cabo el torneo de voleibol con pelota 
gigante, involucrado a grupos sociales, comunidades 
y colonias en la práctica del deporte; una muestra de 
ello es el 1er torneo intercomunitario que se llevó a 
cabo en la Delegación del Puertecito de la Virgen en 
el mes de febrero contando con la participaron de 4 
selecciones familiares pertenecientes a la delegación 
sede, el fraccionamiento Ex viñedos Guadalupe y 
fraccionamiento la Ribera.

•
•
•

•
•
•
•
•
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CULTURA Y CIVISMO

Actualmente las sociedades se caracterizan por estar 
sometidas a un proceso continuo de cambios rápidos, 
multidimensionales y muchas veces impredecibles. 
Dentro de este escenario la cultura tiene una función 
muy particular, ya que nos permite entender estos 
cambios y simultáneamente nos proporciona una 
serie de herramientas para definir las estrategias con 
las cuales se confrontan las nuevas realidades sociales. 
Por ello, para este gobierno una de sus prioridades 
fundamentales es la promoción y difusión de la cultura, 
en todas sus formas de expresión, para que de esta 
manera se genere un mayor bienestar ciudadano, 
mediante el desarrollo y crecimiento personal.

Al igual que buena parte del país y el mundo, San 
Francisco de los Romo se encuentra habido del 
surgimiento de una contracultura que apele a la paz 
social. Más allá de las demandas sociales originadas 
por la violencia y la inseguridad, existe un reiterado 
reclamo por desarrollar nuevas formas de interacción 
social, que permitan la empatía y cohesión social. 
La estrategia general de este gobierno consiste en 
construir una cultura de la prevención que permita 
integrar a la sociedad en la toma de decisiones 
para lograr la pacificación, la sana convivencia y la 
promoción de los derechos humanos; visibilizando y 
atendiendo las diversas formas de violencia que se 
han normalizado al interior de las familias, centros 
educativos, lugares de trabajo y en el propio ejercicio 
de la función pública. Con la finalidad de preservar las tradiciones religiosas 

de las delegaciones, comunidades y fraccionamientos 
del Municipio se realizaron 18 fiestas patronales en 
los cuales se presentaron diferentes tipos de ballet 
folclórico, danza, música, juegos mecánicos, entre 
otras actividades recreativas para toda la familia. 
Las comunidades, localidades y fraccionamientos 
beneficiadas fueron: Loretito, Macario J. Gómez, 
Colonia Centro, La Concepción, Viñedos Rivier, 
Chicalote, La Guayana, Tepetate, Borrotes, Rancho 
Nuevo, Puertecito de la Virgen, Ex viñedos Guadalupe, 
Cuatro Vientos, Valle de Aguascalientes, 28 de abril, 
El Barranco, La Providencia y San Francisco de Asís.

A fin de rescatar nuestras costumbres intrínsecas a la 
cultura mexicana se realizó el festejo correspondiente 
al día de muertos mediante el Festival de Calaveras 
en el cual participaron todas las instituciones 
educativas de la Cabecera Municipal para llevar acabo 
el desfile de calaveras con presentaciones artísticas, 
carros alegóricos y comparsas alusivas, ofreciendo un 
programa cultural, un concurso de catrinas, pinta carita 
de calaverita a los niños asistentes y finalizando con la 
entrega de pan de horno y dulces a los integrantes de 
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las familias presentes. Además, se realizó un magno 
altar de muertos en el patio central de Presidencia 
Municipal. 

Realizamos en el mes de diciembre el Festival Navideño, 
ofreciendo un espacio de unidad y celebración para 
las familias francorromenses, decorando la Avenida 
Juárez e instalando un espectacular nacimiento en el 
patio central de la Presidencia Municipal. Como parte 
de los festejos contamos con la presentación de un 
violinista y un conjunto norteño durante el evento, 
así como el entretenimiento con botargas, pirotecnia 
y la entrega de bolos a los menores de edad que 
asistentes al evento.

El 30 de enero de 1992 mediante decreto promovido 
por el entonces Gobernador Miguel Ángel Barberena 
Vega se proclamó a San Francisco de los Romo como 
Municipio libre, por lo que cada año celebramos el 
Aniversario del Municipio, y en durante el periodo 
que se informa se realizó la ceremonia solamente 
correspondiente, en el jardín Barberena ubicado en la 
colonia Centro de esta cabecera municipal. 

Celebramos el amor y la amistad, es por ello que 
en el marco de las festividades de San Valentín 
realizamos la Kermesse “Uniendo Familias” en la 
Delegación la Escondida, esto al concluir la rodada 
“Uniendo Corazones”. Aunado a ello, se implementó 
el Programa Autocinema, como alternativa para 
promover actividades culturales por medio de 
plataformas digitales para que los habitantes pudieran 
acceder y disfrutar gratuitamente de funciones de cine 
y videos de entretenimiento.

Con el objetivo de fortalecer los valores y la 
identidad nacional de los francorromenses se realizó 
la celebración alusiva a las “Fiestas patrias”, en 
la que se permitió a los habitantes disfrutar de una 
feria tradicional en Cabecera Municipal, para lo cual 
se preparó un amplio programa cultural contando 
con la presencia del Grupo de Danza Proarte, Grupo 
de Danza Gente Buena del Municipio de Rincón de 
Romos y un Mariachi, así como la presentación musical 
de Conjunto Cielo, engalanado con pirotecnia musical 
así como un perímetro ferial integral y atractivo para 
todos los gustos y géneros. Alternamente se realiza 
las celebraciones mediante acto protocolario en las 
Delegaciones de La Escondida y Puertecito de la 
Virgen, así como la presentación de un Grupo Musical.

Se llevaron a cabo 53 eventos conmemorando a 
nuestros Símbolos Patrios en el programa Honores 
a la Bandera, con la participación de instituciones 
educativas, así como el personal adscrito a la 
Administración Municipal.

Se firmó el Convenio de colaboración con el Instituto 
de Educación de Aguascalientes para la Conformación 
del Consejo Municipal de Participación Social en 
la Educación del Municipio de San Francisco de los 
Romo, mismo que sienta las bases colaborativas para 
el mejoramiento en la Educación del Municipio.

EJE 1
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TURISMO

Conscientes de la importancia del sector turístico como 
ámbito fundamental para el desarrollo económico 
del Municipio iniciamos con un diagnóstico interno 
en la Coordinación de turismo, así como con la 
evaluación y diagnóstico del territorio Municipal y sus 
posibles atractivos turísticos para definir la estrategia, 
identificar sus fortalezas, debilidades y áreas de 
oportunidad, teniendo siempre como objetivo central 
el fortalecimiento y consolidación de las herramientas 
necesarias para poder llevar a cabo las tareas en pro 
del desarrollo turístico de San Francisco de los Romo.

Como resultado del análisis encontramos que, San 
Francisco de los Romo destaca a nivel Estatal y Nacional 
por su rica gastronomía, al contar con su platillo 
típico: las carnitas. Es por ello que se realizó la Sexta 
edición del Festival de las Carnitas, ofreciendo a los 
asistentes degustaciones de carnitas y chicharrones 
de los principales productores locales, un vasto 
programa cultural con la participación del ballet Gente 
Buena del Municipio de Rincón de Romos, Grupo de 
danza Politécnica de Aguascalientes, Grupo de danza 
árabe Aleridanis´s, Compañía Estatal de Danza de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes, Escuela de 
danza “Pro Arte”, Ballet folclórico Municipal Izkaltekatl 

de Pabellón de Arteaga, así como la presentación 
del Tamborazo Azteca, el cantante ranchero pop Ray 
Raygosa y la presentación especial del Grupo Índigo y 
Los Clásicos CLS, con una afluencia estimada de más 
de 2500 asistentes.
Con el fin de promover el potencial turístico que 
ofrece nuestro Municipio, y en colaboración con la 
Coordinación de Comunicación Social, se implementó 
el programa “Colores de mi Pueblo” que consiste 
en la difusión de videos promocionales a través de 
las redes sociales oficiales del Municipio, realizando 
un total de 10 producciones mediante las cuales se 
difunden las tradiciones y lugares históricos propios 
del Ayuntamiento, así como su gastronomía, de 
tal manera que nos convirtamos en orgullosos 
embajadores de nuestra tierra.

Fuimos sede del “Certamen Embajadora 
Aguascalientes 2022”, en donde las candidatas 
tuvieron la oportunidad de conocer las tradiciones y la 
cultura gastronómica que guarda nuestro Municipio, 
siendo la gran final en el Auditorio José Guadalupe 
Posada y obteniendo como ganadora a Victoria 
Zermeño, quien es una orgullosa representante de la 
belleza hidrocálida, ¡Enhorabuena!
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Mural de la Presidencia Municipal

El hermoso mural que se encuentra en el patio de la Presidencia Municipal es patrimonio cultural 
de los francorromenses, es un legado para las presentes y futuras generaciones; es obra del 

pintor aguascalentense Guillermo Cuellar Arellano y de su ayudante José Antonio Rentería Muñoz, 
pintado con la técnica de mayólica y coccionado en el taller del maestro de ceramista Arturo 

Muñoz, en el año 2007 a iniciativa del Alcalde Raúl Ramírez Franco e inaugurado el 4 de octubre 
del mismo año, el mural representa las tradiciones y contando la ruta histórica que ha atravesado 
San Francisco de los Romo para llegar a ser el municipio moderno que es ahora, contando en sus 
partes principales con nuestro patrono San Francisco de Asís y con el escudo de armas de nuestro 

municipio. 

Además, por primera vez se implementó el programa 
“Conoce San Pancho” que consiste en realizar un 
recorrido turístico en diversos lugares emblemáticos, 
religiosos y deportivos de nuestro Municipio, 
contando con la participación de diversas instituciones 
educativas de la región, cabe hacer mención que en 
este recorrido se realiza una explicación puntual del 
Mural el cual arropa el patio central de la Presidencia 
Municipal.

Agradecemos la invitación ofrecida por el vecino 
Municipio de Tepezalá, para instalar un stand turístico 
en la Feria Regional de este municipio, en donde se 
dio a conocer a los asistentes los lugares emblemáticos 
y productos que ofrecemos en San Francisco de los 
Romo.

EJE 1
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DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO SOCIAL,
ECONÓMICO Y AGROPECUARIO

Para el gobierno Municipal las erogaciones en 
educación no son consideradas como un gasto, sino 
como una inversión productiva, con visión estratégica 
en lo económico y prioritaria en lo social, por lo que 
continuamos con la implementación del programa 
de becas de “Estímulos a la educación”, dirigida 
a niñas y niños de educación primaria con bajos 
recursos y buenas calificaciones. Esta Administración 
Municipal apoyó a 748 alumnos y hasta el momento 
hemos realizado la entrega de 3 becas por alumno 
invirtiendo 2 millones 019 mil 600 pesos.

Con estas acciones se contribuye a evitar la deserción 
escolar, y a que los niños y niñas mejoren sus 
oportunidades de concluir su esquema de educación 
básica.

Con el fin de disminuir la brecha de desigualdad, 
durante el primer año de gobierno y a través de 
la Dirección de Desarrollo Social, Económico y 
Agropecuario, en el Municipio se implementó el 
Programa Calentadores Solares, que contribuye a 
mejorar la calidad de vida en viviendas de familias de 
escasos recursos mediante la entrega de calentadores 
solares. Este programa contribuye a mitigar el cambio 
climático, ya que no existe generación de las emisiones 
a la atmósfera. Durante los primeros doce meses de 
gobierno, hemos beneficiado a 511 familias de todo 
el Municipio.

Además, para finales de 2021 hicimos la entrega de 40 
cuartos adicionales gratuitos y este 2022 entregamos 
otros 34 vales simbólicos para el canje de más cuartos 
adicionales, a través del programa de Mejoramiento 
a la vivienda, mismos que serán terminados para en 
el último trimestre del año, beneficiando durante el 
periodo que se informa a un total de 74 familias; 
cabe señalar que las acciones corresponden a cuarto, 
cocina o baño. 

La entrega de los apoyos sociales de Mejoramiento 
a la vivienda y Calentadores solares ha representado 
una inversión de 12 millones 908 mil 710 pesos. 
De esta manera contribuimos al mejoramiento en la 
calidad de vida de las familias de escasos recursos y 
en situación de hacinamiento.

EJE 1
SAN FRANCISCO CON OPORTUNIDADES

Con una inversión de 330 mil pesos implementamos 
el Programa Apoyo a la Construcción, logramos 
mejorar la calidad de las viviendas mediante la entrega 
de material de construcción consistente en 4 sacos de 
cemento para la rehabilitación y/o mejoramiento de 
los hogares francorromenses 359 familias.

Además, con una inversión de 200 mil pesos se 
entregaron 125 tinacos bicapa con una capacidad 
de 750 litros, cubriendo la necesidad de la población 
de contar con los medios necesarios para el 
almacenamiento de agua y que con esto puedan 
cubrir los servicios básicos del hogar.

Para mejorar la suficiencia alimentaria de nuestro 
Municipio y disminuir la desnutrición de la población 
a fin de garantizar una dieta adecuada para todas las 
personas y conservar una buena salud y alimentación 
para todas y todos, hicimos la entrega de 2 mil 592 kg 
de carne de pollo fresco de donación por la empresa 
Nutripollo, mismas que se distribuyeron entre las 
familias más vulnerables y que sufren carencias por 
acceso a la alimentación.

Sabedores de que el Servicio Público debe conducirse 
bajo los principios de honestidad, legalidad, 
transparencia e imparcialidad, y atendiendo en todo 
momento los intereses de la ciudadanía; la presente 
Administración involucra a los ciudadanos en los 
procesos de vigilancia y toma de decisiones que se 
realizan en el Municipio, por ello se han conformado:

36 Comités Comunitarios.
El Comité de Desarrollo Municipal CODEMUN.
El Consejo Municipal de Desarrollo Rural.
100 Comités de Vigilancia de Obras y Acciones 
(Comités de Participación Social).

Mediante los cuales se da a conocer de primera mano 
los proyectos de obra pública, los motivos y catálogo 
de conceptos, criterios técnicos, montos de inversión, 
tiempos de ejecución y términos, logrando regular, 
vigilar y evaluar junto con los ciudadanos las obras 
públicas Municipales.

•
•
•
•
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DESARROLLO ECONÓMICO

Para lograr un verdadero desarrollo social es necesario 
también hablar de una estabilidad económica pues, 
son factores que están intrínsecamente ligados el uno 
del otro, es decir, no podemos contar con desarrollo 
económico pleno, si no alcanzamos el desarrollo social.  
El desarrollo económico sustentable y competitivo es 
para este gobierno el motor de impulso hacia una 
sociedad más justa, más digna, de ahí que el lograr 
armonizar los elementos de crecimiento permitirá 
a los francorromenses acceder a mejores servicios y 
brindar mejores oportunidades de vi
da.
A través de la Dirección de Desarrollo Social, 
Económico y Agropecuario, implementamos 
actividades y programas para fomentar el desarrollo 
económico del Municipio, tales como el Programa 
Impulso al Comercio, que consistió en otorgar un 
apoyo económico por la cantidad de $2,000.00 pesos 
con la finalidad de impulsar la economía familiar 
y la consolidación de los comercios establecidos 
que sufrieron afectaciones ante la crisis económica 
ocasionada por la contingencia sanitaria de SARS-
COV-2, siendo beneficiados 120 comerciantes, 
invirtiendo la cantidad de 240 mil pesos. 

Realizamos la actualización del Padrón de Empresas 
y Cámaras Empresariales legalmente constituidas 
en diversos puntos del Municipio y en sus parques 
Industriales, logrando captar en este ejercicio a más 
de 87 empresas, con la finalidad de poder vincularlas 
con las demandas laborales que requieran. 

EJE 1
SAN FRANCISCO CON OPORTUNIDADES

Derivado de lo anterior, se llevaron a cabo 2 Ferias 
del empleo que nos permitieron vincular, promover 
y poner a disposición de la ciudadanía las empresas 
que ofertan empleo para el Municipio, con un total de 
54 empresas ofertadoras de empleo, contando con la 
asistencia de más de 380 ciudadanos.

Con la finalidad de gestionar y coordinar ante diferentes 
entes de gobierno federal, estatal y municipal, así 
como con empresas y miembros de la sociedad civil 
el apoyo a la población para la inserción al mundo 
laboral y el acceso a programas que fomenten la 
competitividad, el desarrollo empresarial y comercial 
en el Municipio, hemos realizado:

Canalización de 12 personas a Fomento al 
Autoempleo, en colaboración con el Servicio Nacional 
de Empleo SNE.
Acuerdo con 16 empresas buscadoras de empleo.
Gestión con 23 empresas para la promoción y difusión 
al empleo.

Con estas acciones damos certeza de hacia dónde 
orientar nuestros esfuerzos para potencializar la 
economía local.

•

•
•
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DESARROLLO AGROPECUARIO

El desarrollo agropecuario es indispensable para 
el crecimiento económico de una nación, y en este 
sentido durante el primer año de gobierno se ha 
invertido tiempo, dinero y esfuerzo para mejorar de la 
producción agrícola y ganadera en nuestro Municipio 
al organizar, promover y coordinar programas, 
proyectos y actividades tendientes al aprovechamiento 
de los recursos naturales del Municipio y mejorar la 
competitividad del sector agropecuario.

Es prioritario para esta Administración brindar atención 
al campo, fomentando la Asociación de campesinos 
y productores rurales, así como conservar y mejorar 
las ya existentes, generando mecanismos de enlace y 
comercialización entre sí; es por ello que realizamos:

11 gestiones con la Comisión Nacional Forestal 
CONAFOR.
Entrega de 30 constancias de productor.
5 apoyos de plantas entregadas por la Empresa La 
Huerta, consistente en 100 mezquites y 350 kg de 
composta.
13 gestiones de plantas en diversos viveros.
26 gestiones ante la Secretaría de Desarrollo Rural y 
Agroempresarial SEDRAE.
Apoyo a pequeños productores pecuarios con la 
vacunación y desparasitación de 450 animales.

Logrando con ello reenfocar la importancia al sector 
agropecuario a través de la prestación de servicios y la 
capacitación dirigida a los productores y comerciantes, 
promoviendo en todo momento la tarea apremiante 
de convertir este sector en sostenible a futuro.

•

•
•

•
•

•
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PSICOLOGÍA

DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

EJE 1
SAN FRANCISCO CON OPORTUNIDADES

Fortalecer y proteger las relaciones personales y 
familiares es uno de los principales objetivos del 
Eje 1 San Francisco con Oportunidades; en el 
Sistema DIF Municipal se brindó servicio, asesoría y 
acompañamiento jurídico, psicológico y de trabajo 
social gratuito, así como una serie de programas 
y actividades recreativas y de esparcimiento para 
todas las personas y familias del Municipio, para 
proporcionarles una vida libre de violencia en todas 
las índoles, erradicar los abusos y fomentar la sana 
convivencia. 

El DIF Municipal en coordinación con el H. 
Ayuntamiento realizó una “Gira Navideña” por 
las comunidades y fraccionamientos del Municipio 
visitando las Escuelas Primarias y Preescolares para 
brindar un momento de alegría y convivencia a la niñez 
francorromense. La gira consistió en la Presentación de 
una Pastorela Navideña representada por funcionarios 
públicos de las diferentes Direcciones y áreas adscritas 
a Presidencia Municipal; así como en la entrega de 
bolos con dulces y pelotas, beneficiando con ello a 7 
mil 500 niños, niñas y adolescentes. Alterno a ello, 
se realizó la entrega de Cobijas a los Adultos Mayores 
inscritos en el padrón de INAPAM de la Delegación 
San Francisco de los Romo adscrito a Sistema DIF 
Municipal, beneficiando a un total de 560 abuelitos.

Para la celebración del “Día de Reyes”, se llevó a 
cabo una gira por los diferentes Clubes de la Tercera 
Edad del Municipio para ofrecerles la tradicional 

El Departamento de Psicología brinda servicios 
integrales de asistencia social enfocados en la salud 
mental con atención psicológica a Niños, Niñas, 
Adolescentes y Adultos mediante procesos de terapia 
grupal o individual, según sea el caso, fortaleciendo 
sus habilidades mediante estrategias desarrolladas 
de acuerdo con las necesidades de cada paciente. 
Durante estos 12 meses de gobierno se impartieron 
409 terapias individuales y 35 terapias grupales, 
con el fin de prevenir, diagnosticar y tratar problemas 
psicológicos, beneficiando a más de 510 ciudadanos.

Se han impartido 44 platicas prematrimoniales 
brindando información clara acerca de las implicaciones 
psicológicas durante el matrimonio, atendiendo a más 
de 342 futuros contrayentes.

Rosca de Reyes, beneficiando a un total de 560 
adultos mayores. De la misma manera se partió la 
Monumental Rosca de Reyes en compañía de los 
habitantes de cabecera municipal, beneficiando a un 
total de 317 familias.
Con la intención de fomentar y reafirmar los lazos de 
convivencia familiar y el valor de la familia, por medio 
de actividades enfocadas al esparcimiento, para 
lograr mejorar las relaciones familiares y la calidad de 
vida de los francorromenses; así como conmemorar 
a los niños, niñas y madres en sus días, realizamos 
los festejos del Día de la Familia, contando con la 
presentación musical de la Sonora Dinamita y llevando 
a cabo la entrega gratuita de antojitos mexicanos a 
cada uno de los asistentes al evento. En el evento se 
acondicionó una zona de juegos típicos y de destreza, 
además se realizó la entrega de regalos, contando con 
la presencia de más de 2 mil 700 asistentes.

En el marco del Día del Amor y la Amistad, el Comité 
para el Desarrollo Integral de la Familia llevó a cabo 
el baile con causa denominado Un Kilo de Amor, 
en donde contamos con la presentación especial de 
Los Clásicos y Los Invasores de Nuevo León, y cuyo 
acceso a los asistentes fue otorgado donando un kilo 
de frijol, arroz, aceite, galletas, papel higiénico, atún o 
cereal, recolectando 2 mil 680 productos, los cuales 
fueron empaquetados para la elaboración de 335 
despensas, mismas que fueron donadas a las familias 
más vulnerables del Municipio.

Se dio atención inmediata a 28 pacientes en crisis 
psicológica, evitando con esto alguna acción negativa 
que atente contra la integridad física del ciudadano 
que se encuentra afectado psicológicamente.

Ofrecimos 9 talleres y platicas en instituciones 
educativas, contando con la presencia de más de 
120 alumnos, orientándolos y proporcionándoles 
información en temas relevantes según su edad; los 
temas abordados en los talleres son: Emociones, 
Valores, Sensibilización, Prevención de embarazo 
adolescente y Crianza positiva dirigida a padres de 
familia.
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JURÍDICO Y DEFENSA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El servicio del Departamento Jurídico consiste en 
brindar asistencia totalmente gratuita con el objetivo 
de ofrecer asesoría jurídica y representación legal 
en procesos judiciales civiles donde se manifiesta 
la violencia intrafamiliar. Se realizaron 18 convenios 
conciliatorios y de convivencia, 50 pensiones 
alimenticias, 31 custodias, 64 divorcios en común 
acuerdo. En estos doce meses se atendieron Un 
mil 926 casos y se otorgaron Un mil 284 asesorías 
jurídicas en materia familiar; se ha actuado en 66 
audiencias en las cuales se representa a los ciudadanos 
para la resolución de sus conflictos en materia familiar.

Además, se han ofrecido 44 platicas prematrimoniales 
con la presencia de 412 beneficiarios, mediante las 
cuales se orienta a las parejas asistentes a realizar sus 
trámites legales y formales para contraer matrimonio, 
dándoles a conocer sus derechos y obligaciones que 
conlleva la unión civil.

Así mismo en este año la Procuraduría Municipal de 
la Defensa de las niñas, niños y adolescentes brindo 
623 asesorías jurídicas; y representó a Niñas, Niños 
y Adolescentes en el Juzgado Mixto de Primera 
Instancia del Municipio de Pabellón de Arteaga en 76 
audiencias para la protección de sus derechos.

Se ha resguardado a 24 menores protegiendo 
y salvaguardando su integridad, levantando acta 
de resguardo y realizando la firma de una carta 
compromiso entre las partes para proteger el interés 
superior de la niñez.

Se realizaron 346 visitas domiciliarias verificando 
las condiciones que guardan las niñas, niños y 
adolescentes en estado de vulnerabilidad.

Se han firmado 30 convenios de convivencia familiar, 
velando en todo momento por los intereses de los 
menores, promoviendo su sano desarrollo y que vivan 
y crezcan en un ambiente agradable y en armonía.
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TRABAJO SOCIAL

EJE 1
SAN FRANCISCO CON OPORTUNIDADES

El Departamento de Trabajo Social es el encargado 
de ofrecer atención integral a las familias del Municipio 
para proporcionar herramientas que permitan 
potencializar su desarrollo social, físico y emocional, 
detectando casos de violencia intrafamiliar, para 
posteriormente dar seguimiento mediante visitas 
domiciliaras y/o entrevistas para orientar, canalizar e 
incorporar a programas sociales que se brindan tanto 
en el DIF Municipal como en el H. Ayuntamiento a 
todas las personas que así lo requieran previo a la 
aplicación de un estudio socioeconómico. Durante 
este primer año de gestión se realizaron 365 visitas 
domiciliarias, 34 canalizaciones a las diferentes 
instancias Municipales, así como instituciones 
Estatales o Federales y se aplicaron 485 estudios 
socioeconómicos para la creación de su expediente 
para su análisis y referencia, además se han 
realizado 185 orientaciones sociales encaminadas 
a la concientización sobre los problemas familiares y 
sociales.

Así mismo y a petición del Juzgado se han realizado 
28 peritajes sociales para personas o incapaces que 

lleven algún proceso legal, elaborando en estos un 
dictamen en materia de trabajo social.

Mediante el Departamento de Trabajo Social se 
otorga apoyo a personas de bajos recursos o con 
alguna discapacidad que requieren trasladarse 
a citas, revisiones, consultas médicas o centros 
educativos de atención múltiple dentro o fuera del 
Municipio. Contamos con una unidad tipo autobus 
para trasladar hasta 10 pacientes, equipada con 
rampa para las personas con discapacidad motriz; 
además de una camioneta tipo Urvan para trasladar 
hasta 12 personas. Este año se han realizado Un mil 
820 traslados para recibir consultas médicas, 4 mil 
800 traslados para recibir diálisis y hemodiálisis, 80 
traslados a recibir terapias CRIT TELETON y diversos 
traslados otorgados a niños con discapacidad que 
cursan sus estudios en Centro de Atención Múltiple 
San Francisco de los Romo. 
Se han gestionado 18 aparatos funcionales para 
personas con algún tipo de discapacidad o enfermedad 
que les impida o limite la movilidad o audición.      
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Nuestro propósito fundamental es gestionar la 
donación de los sectores públicos y privados, 
productos y servicios en especie o en efectivo para 
fortalecer los programas de asistencia social, así 
como beneficiar a personas que más lo necesitan. El 
Departamento de Vinculación con la Sociedad Civil 
se ha encargado de recaudar algunas aportaciones 
en especie entre las cuales destacamos a la empresa 
totalmente Hidrocálida Frigorizados La Huerta S.A. de 
C.V, quien en apoyo a la economía y bienestar de los 
francorromenses, nos ha dotado aproximadamente 
de 16 mil 960 Kg en diferentes exhibiciones de 
verdura y fruta fresca y congelada, esto hasta el 
mes de agosto del 2022; así como la empacadora 
San Francisco con una aportación de 540 Kg de 

Realizamos los juegos para personas con 
discapacidad en donde se contó con la participación 
de 30 menores que presentan alguna discapacidad 
y muestren sus capacidades deportivas. Esta labor 
demuestra que el estar impedido físicamente no limita 
a las personas para desempeñarse día a día.

 VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL

diferentes tipos de carne; Industrializadora de 
Productos de Cerdo ha donado 296 kg de carne 
de cerdo; Cremería Aguascalientes con Un mil 560 
litros de leche; Galletas Vanessa donó 2 mil 670 kg 
de galleta a granel y 9 mil paquetes de galletas; 
Mabuchi Motors regaló 997 pares de zapatos; 975 
kg de mezclilla por parte de INISA Planta 2000; 40 
cobijas donadas por la empresa FREASA S.A. de C.V.; 
GESTAMP donó 80 cajas de madera; 49 despensas 
donadas por YOROZU MEXICANA S.A. de C.V.; Dai 
Nippon Toryo  Mexicana S.A. de C.V. ha donado 120 
piezas de plástico y diversos productos; mientras que 
por parte de la Embotelladora Coca-Cola Las Trojes se 
ha recibido la donación de 30 despensas.
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Empacadora San Francisco
Industrializadora de productos de cerdo
Frigorizados la Huerta
Rancho Medio Kilo
Cremería Aguascalientes
Galletas Vanessa
Mabuchi Motors
INISA 2000
Frigorífico y Empacadora de Aguascalientes FREASA
GESTAMP

Yorozu Mexicana
DKM
Coca-Cola
La Ponderosa
Donaldson Company
Caja Popular Mexicana
Flextronics
González Trucking
Yokohama
UNIPRES Mexicana

EMPRESAS VINCULADAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gracias a la aportación voluntaria de varias personas 
del Municipio recaudamos y donamos medicamentos 
bajo prescripción médica a quienes lo requieren, lo 
que nos permite mantener un pequeño dispensario 
en las instalaciones del DIF Municipal.

Durante estos primeros doce meses de gobierno, 
el Departamento de Habilidades, Capacitación 
y Desarrollo Integral ha generado espacios de 
aprendizaje para las familias mediante talleres 
presenciales gratuitos con una duración de 6 meses 
cada uno, trayendo consigo beneficios físicos y 
psicológicos que aumentan su calidad de vida y 
contribuyen al bienestar social de las familias. Los 
talleres impartidos durante el primer año de gobierno 
fueron: 

Actualmente contamos con el apoyo de 15 empresas 
residentes del Municipio con quienes realizamos la 
gestión de apoyos para fortalecer la economía familiar 
de la población más vulnerable. En este sentido, el 
gobierno Municipal agradece y reconoce su loable 
labor hacia los habitantes más necesitados del 
Municipio de San Francisco de los Romo.

HABILIDADES, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL

Zumba, con 250 personas beneficiadas.
Tejido y bordado, con 82 personas beneficiadas.
Manualidades de fieltro, con 69 personas 
beneficiadas.
Corte y confección, con 38 personas beneficiadas.
Belleza, con 63 personas beneficiadas.
Filigrana y pasta flexible, con 148 personas 
beneficiadas.
Pintura, 38 personas beneficiadas.
Repostería, con 76 personas beneficiadas.
Bisutería, con 115 personas beneficiadas.

•
•
•

•
•
•

•
•
•
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Los talleres se realizaron en las comunidades de La 
Escondida, La Concepción, Monteverde, Paseos de 
la Providencia, Viñedos Rivier, Tepetate, Chicalote, Ex 
viñedos Guadalupe, Borrotes, Puertecito de la Virgen, 
Macario J. Gómez, La Guayana, La Ribera, Villas 

Mantener felices a nuestros abuelitos ha sido una 
labor indescriptible que nos llena de satisfacción, 
actualmente contamos con 24 clubes de la 
tercera edad en todo el Municipio que sesionan 
semanalmente para proporcionarles un lugar donde 
nuestros abuelos y abuelas tengan un momento de 
esparcimiento y puedan desarrollar habilidades de 
destreza. Contamos con una participación activa de 
más de 560 adultos mayores. Cabe mencionar que 
este año conmemoramos el 35 aniversario del “Club 
de Madurez Feliz”, siendo este el grupo de la tercera 
edad más longevo de todo el Municipio, situación 
que celebramos con una fiesta en su honor.

Este año hemos expedido 355 credenciales de 
INAPAM a las personas que cumplen con la edad de 
60 y solicitan su expedición, esto para que puedan 
disfrutar de beneficios como descuentos, promociones 
y atención pronta.

El pasado 28 de agosto conmemoramos a nuestros 
abuelos en su día, contando con la asistencia de 
500 miembros de los clubes de la tercera edad 
del Municipio, evento mediante el cual se ofreció 
alimentación y ambientación musical, contando con la 
presentación musical de Los Cadetes de Linares y La 
Sonora Dinamita.

ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES

de San Felipe, Loretito, Urbi villa del vergel y en la 
Cabecera Municipal, cubriendo así en su totalidad los 
fraccionamientos, comunidades y delegaciones que 
conforman el Municipio y con ello la demanda social.
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REHABILITACIÓN FÍSICA Y SALUD VISUAL

EJE 1
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Contamos con un Departamento de Rehabilitación 
física adscrito al Sistema DIF Municipal, quien se 
encarga de detectar, diagnosticar, orientar y tratar a 
los pacientes que padecen de alguna enfermedad 
o lesión que requieran de rehabilitación. Las 
enfermedades más atenidas por terapia son: 
lumbalgia, osteoartritis, post fracturas, parálisis 
facial y muscular. Durante el primer año de gobierno 
se atendieron a 182 personas, con un total de 3 mil 371 
terapias otorgadas, de mecanoterapia y movilidad, 
utilizando instrumentos de apoyo como lo son bicicleta 
fija y barra sueca con el fin de fortalecer los músculos 
de los pacientes; así mismo se realizaron 4 mil 315 
electroterapias en las cuales se aplican distintos 
tipos de técnicas y corrientes eléctricas especializadas 
para el alivio del dolor, la activación de músculos 
degenerados y el fortalecimiento de las cadenas 
musculares; además, se ejecutaron 488 sesiones de 
estimulación temprana en neonatos para atender 
a los pacientes que cuentan con alguna afectación 
neuronal o nacidos prematuramente, logrando un 
mejor desarrollo neuronal mediante ejercicios como 
Bobath, activación de reflejos primarios, arrastre, 
gateo de equilibrio y marcha independiente.

Se llevó a cabo el Programa “Abre los ojos” por parte 
del Sistema DIF Municipal para apoyar a niñas, niños, 
jóvenes, adultos mayores, mujeres, personas con 
discapacidad y población en situación de vulnerabilidad 
con problemas de visión, beneficiando a un total de 
152 personas con revisión oftalmológica gratuita. 
Se atendieron problemas de miopía, hipermetropía 
y astigmatismo, los cuales se pueden corregir con el 
uso adecuado de lentes. Por tal motivo, se otorgaron 
un total de 10 lentes gratuitos favoreciendo a los 
pacientes con mayor rezago social.

Con el Programa de “Asistencia Social Alimentaria”, 
logramos mejorar la seguridad alimentaria de las 
familias francorromenses más vulnerables. El programa 
consta de 6 vertientes: Asistencia Alimentaria a 
menores de 6 a 12 meses con un total de 240 familias 
beneficiadas; Asistencia Alimentaria a menores 
de 12 a 24 meses con un padrón de Un mil 300 
beneficiarios; Asistencia Alimentaria a menores de 2 
a 4 años con un padrón de Un mil 015 beneficiarios 
dotándoles de 10 despensas a cada uno y 60 litros de 
leche; Asistencia Alimentaria a mujeres embarazadas 

ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA

con un padrón de 34 beneficiarias; Asistencia 
Alimentaria a personas con discapacidad o carencias 
con un padrón de 158 beneficiarios; Asistencia 
Alimentaria a Adultos Mayores con un padrón de 128 
beneficiarios. La operación del programa contribuye 
al derecho a la alimentación y abatimiento de la 
desnutrición para el óptimo desarrollo humano de las 
personas que se encuentran por debajo de la línea 
de bienestar, mediante la dotación de leche con 
alto valor nutricional y despensa de productos de la 
canasta básica.
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Contribuyendo al mejoramiento nutricional de las 
niñas y niños del Municipio, así como al abatimiento 
de las tasas de desnutrición y vulnerabilidad, se 
proporciona apoyo mediante programas de asistencia 
alimentaria en conjunto con el DIF Estatal consistente 
en Desayunos Escolares fríos. Este programa atiende 
a niñas y niños del Municipio y sus comunidades, para 
que todos los niños y adolescentes que asisten a la 
escuela tengan una sana alimentación, acompañado 
de una orientación alimenticia al impartir 43 pláticas 
con temas como el plato del buen comer, técnicas 
culinarias saludables, métodos de descongelación 
de alimentos, alimentación en los primeros mil días 
de vida y agarre correcto para una lactancia materna 
exitosa, beneficiando a Un mil 381 personas. El 
Programa de Desayunos Escolares fríos ha permitido 
entregar más de 150 mil porciones de desayunos 
escolares distribuido en planteles educativos del 
Municipio, beneficiando con esto a más de Un mil 
niñas y niños.
Contamos con un Comedor Comunitario Asistencial 
para personas con alto grado de vulnerabilidad, así 
como para Adultos Mayores con carencias alimentarias. 
Este espacio de alimentación y convivencia tiene 
como objetivo primordial otorgar desayunos calientes, 
permitiendo a las personas el acceso, la disponibilidad 
y el aprovechamiento de los alimentos de una forma 
adecuada y balanceada para cubrir sus necesidades 
básicas. Con este programa logramos otorgar 20 
mil 786 porciones de alimento a un padrón de 116 
beneficiarios.

En este año de contingencia y previendo la 
accesibilidad alimentaria, implementamos las 
medidas necesarias para evitar cualquier contagio, 
llevando hasta sus casas el desayuno, para proteger y 
salvaguardar la salud de los adultos mayores y grupos 
prioritarios.
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FERIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS

Ofrecimos a los habitantes del Municipio de San 
Francisco de los Romo, del Estado de Aguascalientes 
y de la Zona del Bajío de nuestro País, una feria 
atractiva, en la cual encontraron momentos de 
recreación y esparcimiento con la familia y amigos, 
contando con actividades y espectáculos culturales, 
artísticos y religiosos; así como honrar al Santo Patrono 
del Municipio “San Francisco de Asís”

La belleza Francorromense se hizo presente en 
esta edición de la nuestra Feria, con el certamen 
de elección y coronación de la reina y princesas, 
contando con la participación de Jammy, Angie, 
Cristy, Odalis y Fer engalanaron y fueron muestra de 
el gran valor que representa ser mujer. Felicidades 
muchachas, todas son unas reinas.

Contamos con un cartel artístico con espectáculos de 
talla nacional, esto de manera gratuita para todos los 
asistentes en el Teatro del Pueblo, donde contamos 
con la participación de:

La Firma.
Tito y los Reyes del Camino.
La Sonora Dinamita.
Grupo Brindis.
Paco Barrón y sus Norteños Clan.
Maskatesta.
Guerra de Bandas (Banda el Riel Nueva Era y Banda 
Tierra Buena).
Los Herederos de Nuevo León.
Tropicalísimo Apache.
La Maquinaria Norteña.
Los Ávila.
Grupo Índigo.

Además, contamos con importantes muestras 
artísticas y culturales en el Foro Cultural, contando 
con presentaciones como:

Banda Sinfónica Municipal de Aguascalientes.
La Zumba también es Cultura.
Ballet Folclórico “Gente Buena”.
Academia de Baile Pro-arte.
Academia de Bailes Españoles Flamenco Vive.
Carlos Mendoza “El Judy” y Dúo de Guitarra 
“Encordado”
Hermanos Gallardo.
Grupo de Danza Folclórica “Aleridanys”
Mi Tierra Mextiza.
Compañía de Bailes de Salón “Son Candela”.
Los Bríos.
Ballet Folclórico “Andanzas”

EJE 1
SAN FRANCISCO CON OPORTUNIDADES

Así mismo ofrecimos espectáculos y eventos 
deportivos, eclesiásticos y de convivencia, donde 
los feriantes asistentes encontraron momentos de 
entretenimiento, destacamos:

Rodeo de Feria.
Cuadrangular de Beisbol.
Octagonal de Fútbol.
Feria de Escaramuzas y competencias de giros.
Función Espectacular de Lucha Libre.
Torneo de Basquetbol.
Exhibición de BMX.
Internacionales Enanitos Toreros de Aguascalientes.
Franciscada.
Coleadero.
Exhibición de Fisicoculturismo.
Cabalgata de Feria.
Charreada de Feria.
Desfile de Feria.
Solemne eucaristía en honor a nuestro patrono.
Peregrinaciones.
Pirotecnia.

También conocido como “El 
Padre Francisco” y fundador de 
la Orden Franciscana, de una 
segunda orden conocida como 
Hermanas Clarisas y una tercera 
conocida como tercera orden 
seglar, todas surgidas bajo la 
autoridad de la Iglesia católica 
en la Edad Media. Destaca como 
una de las grandes figuras de la 
espiritualidad en la historia de la 
cristiandad.
San Francisco de Asís predicaba 
la pobreza como un valor y 
proponía un modo de vida 
sencillo basado en los ideales de 
los Evangelios.
En 1228, apenas dos años 
después, fue canonizado por el 
papa Gregorio IX, que colocó 
la primera piedra de la iglesia
de Asís dedicada al santo. 

Francisco de Asís

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•







EJE 2

SEGURO
San Francisco



46

La agenda en materia de seguridad pública es muy robusta por lo que resulta apremiante 
fortalecer la cultura de la prevención del delito, entendida como una tarea plural, donde 
las instituciones educativas, empresas, organizaciones y ciudadanía debemos participar 
para sumar esfuerzos en el afán de garantizar la eficiencia de las corporaciones de 
seguridad pública y propiciar la confianza ciudadana en las mismas.

El mando único de la policía permite la coordinación con el Estado y la Federación, 
estableciendo estrategias de articulación que incrementan la cobertura de vigilancia, así 
como la aplicación del estado de derecho en el territorio Municipal. 

La Administración Pública Municipal a través de la Dirección de Seguridad Pública y 
Movilidad tiene el compromiso permanente hacia la sociedad de preservar el orden 
público y la paz social, además de conseguir que el Municipio sea un lugar más seguro, 
con más y mejores programas de prevención, disuasión y persuasión en materia de 
Seguridad Publica, para el mejoramiento de la sana convivencia.

SEGURIDAD
PÚBLICA

La dinámica del Municipio obligó a que se 
implementaran una serie de acciones que va desde 
el robustecimiento y mejoramiento de la corporación 
policial, hasta la coparticipación de la ciudadanía con 
respecto a las denuncias para la prevención de delitos.

Con la implementación del mando único se ha 
logrado generar más operativos para resguardar 
la seguridad de los francorromenses, sumando un 
total de 24 operativos en lugares de consigna, 
fraccionamientos, colonias y comunidades de todo el 
Municipio para inspeccionar vehículos, motocicletas y 
bienes materiales con reporte de robo.

Derivado de los recorridos, rondines y denuncias 
recibidas por los ciudadanos, detuvimos a 5 mil 906 
infractores por faltas administrativas, que requirieron 
el internamiento en las instalaciones de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal u obtuvieron su libertad 
al realizar el pago de su multa.

Se han levantado 828 boletas de infracción a 
ciudadanos que conducen algún vehículo de motor y 
han cometido acciones que contravienen a la Ley de 
Movilidad del Estado de Aguascalientes.

Además, se han detenido a 208 personas que han 
cometido algún tipo de delito del fuero común y 
federal, poniéndolos a disposición de las autoridades 
competentes y buscando conseguir un entorno con 
mayor armonía en el Municipio.

EJE 2
SAN FRANCISCO SEGURO

Debido al crecimiento de asentamientos humanos 
en el Municipio ha incrementado la demanda del 
servicio de seguridad pública, por lo que para la 
presente Administración resulta apremiante aumentar 
el número de elementos de Seguridad Pública, en 
este sentido, se han canalizado al Instituto Estatal 
de Seguridad Pública de Aguascalientes IESPA 20 
ciudadanos que aspiran ingresar al cuerpo policial de 
la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad para 
recibir la formación inicial.

Como parte del fortalecimiento al cuerpo de 
Seguridad Pública Municipal, se realizó la dotación 
de uniformes, esposas y lámparas para elementos 
operativos de Seguridad Pública realizando una 
inversión de Un millón 586 mil 468 pesos. 

Contamos con un acuerdo de colaboración con 
el C5 SITEC en el cual contamos con vigilancia por 
medio de 136 cámaras, en 27 puntos del Municipio, 
contando con las herramientas necesarias para la 
captura y monitoreo de sucesos delictivos; brindando 
información de accidentes de tránsito, riñas en vía 
pública, faltas a la moral y robos a transeúntes.

Una de las tareas principales de la presente 
Administración, es impulsar la capacitación, para 
brindar un servicio más humano a la ciudadanía 
mediante cursos de sensibilización en diversas 
problemáticas de carácter social. Durante los primeros 
12 meses de gobierno se llevaron a cabo 2 cursos de 
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competencias básicas, capacitando a un total de 45 
elementos activos de Seguridad Pública del Municipio; 
2 capacitaciones a mandos medios mejorando el 
desempeño policial; 1 curso de prestación de servicio 
con perspectiva de género, capacitando a un total 
de 8 elementos activos de Seguridad Pública del 
Municipio; 2 cursos de justicia cívica, capacitando 
a un total de 16 elementos activos de Seguridad 
Pública del Municipio; 1 capacitación para atención a 
víctimas, capacitando a un total de 8 elementos activos 
de Seguridad Pública del Municipio; se han ofrecido 
164 pláticas sobre prevención de la violencia, con el 
fin de que la ciudadanía se encuentre más informada 
en los temas relacionados con la seguridad pública y 
los medios de cómo prevenirlos.

El proceso de Control y Confianza es el procedimiento 
mediante el cual los integrantes de las Instituciones 
Policiales se someten a las evaluaciones periódicas 
establecidas por el Centro de Evaluación y Control 
de Confianza C3, esta evaluación está conformada 
por cinco pruebas: médica, toxicológica, entorno 
socioeconómico, psicológica y poligráfica de las cuales 
se deriva un resultado único que es inapelable y que 
da certeza del actuar de los elementos policiales de 
la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad, hemos 
evaluado 55 servidores públicos, y 60 aspirantes.

La Dirección de Seguridad Pública y Movilidad realizó 
80 gestiones en el marco del programa “Vive” en 
el cual se busca reinsertar a la sociedad a personas 
con problemas de adicciones y tengan derecho a 
una atención digna. Además, se impartieron pláticas 
de concientización para prevenir el uso, abuso y 
dependencia del consumo de tabaco, alcohol y otras 
drogas, así como de la atención de las adicciones y de 
los problemas de salud ocasionados por su consumo, 
logrando otorgar un total de 166 pláticas.

Se realizó 1 curso de proximidad social, capacitando 
a un total de 8 elementos de la policía y personal 
administrativo adscrito a la Dirección de Seguridad 
Pública y Movilidad. 

Se llevó a cabo la remodelación de los baños y 
regaderas de las instalaciones de la Dirección de 
Seguridad Pública y Movilidad, con el fin de establecer 
mejores condiciones para los elementos de Seguridad 
Pública.

Es preciso señalar que se dio continuidad al Programa 
Vecino Vigilante consistente en la creación de una 

estructura entre residentes y/o habitantes de un 
fraccionamiento, comunidad o colonia, que les permita 
el cuidado permanente entre vecinos, sus bienes 
y servicios, así como enfrentar cualquier incidente 
que los afecte. Este programa es operado por la 
policía a través de aplicaciones de chats para lograr 
la comunicación-reacción efectiva con la ciudadanía 
en caso de emergencias. Durante este primer año de 
gestión se llevaron a cabo 29 reuniones, en La Ribera, 
Urbivillas del Vergel, Paseos de la Providencia y La 
Cabecera Municipal fraccionamientos del Municipio, 
creando así un total de 8 grupos de vecino vigilante 
de los cuales se atendieron 45 emergencias, siendo 
las más recurrentes: violencia familiar y disturbios en 
la vía pública. 

Ante la creciente ola de inseguridad registrados 
en los últimos años, por instrucciones la Presidenta 
Municipal, personal de la Dirección de Seguridad 
Pública y Movilidad celebró 11 reuniones con 
representantes del sector comercial del Municipio 
para fortalecer la prevención del delito, en donde se 
replantearon diversas estrategias, desde el apoyo de 
vigilancia a comercios que cierran de madrugada hasta 
dinámicas como Vecino Vigilante, con la finalidad de 
salvaguardar la integridad tanto de locatarios, como 
de visitantes, así como inhibir diversos delitos.

Entre los acuerdos tomados están las diferentes 
dinámicas de vigilancia, de igual forma se acordó 
este tipo de reuniones de manera periódica para la 
evaluación del funcionamiento de dichas estrategias. 
Con acciones como está el Municipio de San Francisco 
de los Romo, se compromete con la seguridad de la 
ciudadanía francorromense, estableciendo estrategias 
de prevención.
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PROTECCIÓN CIVIL
Y PARAMÉDICOS

Debido al crecimiento poblacional y al constante 
crecimiento de comercios e industrias en el Municipio, 
se ha vuelto apremiante impulsar medidas de 
protección civil, con un enfoque de Gestión Integral 
de Ries
gos.
Nuestro objetivo como Administración es inculcar 
en cada ciudadano la cultura de la prevención, la 
conciencia de ser solidarios siempre y, sobre todo, 
en los momentos más difíciles de emergencia o de 
desastres. Apelamos a que no sea una responsabilidad 
solo del Gobierno Municipal, sino también de la 
sociedad. Para la realización de tan importante tarea, 
durante el primer trimestre de gobierno, se conformó 
el Consejo Municipal de Protección Civil mediante 
el cual se capacita a los integrantes ante siniestros y 
desastres naturales.

Uno de los objetivos específicos de esta Administración 
es la activación de medidas preventivas y de respuesta 
ante escenarios de emergencia, que permitan 
garantizar la continuidad de las funciones cotidianas 
de establecimientos, salvaguardar la integridad física 
de los centros laborales y habitacionales, así como 
proteger los bienes propiedad de los mismos y en 
general mantener la seguridad de la población de San 
Francisco de los Romo, mediante el cumplimiento de 
las medidas de protección civil. En este sentido y con 
el fin de contar con un plan de reacción eficiente, se 
han realizado 24 revisiones a los planes internos de 
protección civil según lo establecido por el Centro 
Nacional de Prevención de Desastres CENAPRED, 
con esto reducimos los riesgos al contar con planes y 
programas que establezcan los lineamientos básicos 
de prevención y reacción.

La Coordinación de Protección Civil Municipal ha 
atendido 247 reportes prestando servicios como: 
combate de enjambres, combate de incendios, 
fugas de gas, derrames de combustibles, accidentes 
de tránsito con lesionados, asistencias médicas y 
traslados, explosiones de cilindros de gas, captura 
de animales peligrosos, acordonamiento de áreas en 
riesgo, rescate de animales domésticos, incendios 
domiciliarios, entre otros, con una atención pronta y 
oportuna al contar con un equipo de reacción que 
trabaja 24/7.

Hemos combatido 292 incendios evitando la pérdida 
total o parcial de flora y fauna silvestre, así como la 
protección de bienes y vida humana.

La labor más importante para para evitar cualquier 
tipo de desastre es la prevención, es por esto que 
hemos realizado:

236 inspecciones a empresas y comercios, con el fin 
de evitar riesgos al interior de los predios.
13 capacitaciones, manteniendo una actualización 
constante de los principios y cuidados en materia de 
Protección Civil.
5 simulacros, en empresas y establecimientos 
mejorando y reduciendo el tiempo de evacuación, al 
momento de un siniestro y educación a la población 
en materia de protección civil.
114 prevenciones en eventos masivos, supervisando y 
evitando riesgos de incidentes en estos eventos.
46 apoyos a otros Municipios, manteniendo una 
comunicación constante y estableciendo un acuerdo 
de colaboración interinstitucional con los Municipios 
cercanos con para la atención de emergencias y 
siniestros.

Llevamos a cabo 4 reuniones del Consejo Municipal de 
Protección Civil, con el fin de que todas las Unidades 
Administrativas Municipales tengan conocimiento 
sobre los riesgos estacionales del año, para que en 
conjunto se pueda resolver cualquier situación o 
emergencia que se pueda presentar.

Gracias a las gestiones realizadas se recibió la donación 
de una camioneta Econoligth tipo Van para la atención 
oportuna de emergencias. Agradecemos a la empresa 
Cooper Standart por esta gran contribución.

•

•

•

•

•
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Hemos realizado el rescate y captura de 64 caninos 
en situación de calle y abandono, mismos que reciben 
atención médica y seguridad alimenticia, así como 
el resguardo temporal de recuperación posterior a 
su proceso de esterilización, para así buscarles un 
hogar responsable, dándoles seguimiento al proceso 
de adopción. Esta labor es posible gracias al trabajo 
coordinado entre el área de Protección Civil y la MVZ. 
Leslie Fernanda Martínez Rivera. 

La Coordinación de Protección Civil Municipal en 
coordinación con la Coordinación de Protección 
Civil del Estado y Bomberos del Estado, atendimos 
de manera inmediata, las lluvias más intensas de los 
meses de mayo y junio. En seguimiento al análisis 
de evaluación de daños, por las lluvias registradas, 
encontramos a Paseos de la Providencia como el 
fraccionamiento más afectado, arrojando un total de 
22 familias damnificadas.

Respecto de las acciones en el Departamento de 
Paramédicos, continuamos prestando el servicio 
constante, cubriendo Un mil 227 servicios de 
urgencias médicas prehospitalarias, brindando 
además, apoyo para la cobertura de 72 eventos 
deportivos, culturales y jornadas de vacunación; así 
mismo se realizaron 22 traslados de ambulancia 
gratuita, lo cual beneficia directamente en el nivel de 
vida y acceso a la salud de los francorromenses tanto 
de la cabecera como de las localidades pertenecientes 
al Municipio.

Con el fin de que los paramédicos del Municipio 
cuenten con el equipo necesario para el correcto 
desempeño de sus funciones, realizamos la dotación 
de uniformes, invirtiendo la cantidad de 117 mil 577 
pesos.

Cabe señalar que, para ofrecer un mejor servicio a los 
ciudadanos, el personal de paramédicos se capacita 
constantemente, y en esta ocasión reafirmaron sus 
conocimientos recibiendo capacitación sobre traslado 
y atención a pacientes COVID.

EJE 2
SAN FRANCISCO SEGURO
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EJE 3
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SERVICIOS
PÚBLICOS

Para alcanzar un mejor nivel de vida debemos fomentar el desarrollo a través 
del fortalecimiento de la infraestructura Municipal urbana, incluyendo obras de 
infraestructura, agua, saneamiento, iluminación de calles y avenidas, y rescate de 
espacios públicos donde la población de San Francisco de los Romo pueda realizar 
actividades recreativas y deportivas; con movilidad que facilite el traslado de forma 
cotidiana al trabajo y a la escuela de manera segura, cumpliendo así con lo que mandata 
el Artículo 115 Constitucional que establece las atribuciones y obligaciones de los 
gobiernos Municipales.

El artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos prevé en su fracción III 
que el Municipio es el encargado de los servicios 
de alumbrado público, limpia, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de residuos, panteones, 
rastro, parques, jardines y su equipamiento, entre 
otros; en este sentido la Dirección de Servicios 
Públicos y Ecología enfocó sus esfuerzos para brindar 
a los ciudadanos mejores condiciones de vida.

El contar con las herramientas y materiales necesarios 
para poder ofrecer servicios públicos de calidad a los 
ciudadanos es una labor fundamental, es por esto que 
se ha realizado la adquisición de uniformes y equipo 
de seguridad, tractor, herramientas y tanque de acero 
tipo cisterna, invirtiendo más de 1 millón 400 mil 
pesos en equipamiento.

EQUIPO
Uniformes y equipo de seguridad

Tractor
Herramientas

Tanque de acero tipo cisterna
Total

INVERSIÓN
 $     601,129.40 
 $     408,000.00 
 $     215,622.42 
 $     227,940.00 
 $  1,452,691.82 



1er INFORME DE GOBIERNO
MARGARITA GALLEGOS 55

ALUMBRADO PÚBLICO

Se han realizado 91 operativos de mantenimiento 
preventivo y correctivo a las luminarias en todo el 
territorio Francorromense, beneficiando a los más de 
61 mil habitantes evitando con esto inseguridad por 
espacios no iluminados y brindándole más tiempo de 
vida a la infraestructura de iluminación. 

Se atendieron oportunamente los 82 reportes 
ciudadanos por fallas en el servicio de energía eléctrica 
en las luminarias públicas.

Apoyamos para la mejora de la imagen urbana en 
las festividades del por motivo del Día Internacional 
de la Mujer, navidad y fiestas patrias al adornar las 
instalaciones de la Presidencia Municipal con luces 
alusivas a las fechas, brindando un espacio más 
agradable para los visitantes.

Este eje tiene inmerso como objetivo general cambiar 
la relación de la sociedad, industria y comercio de San 
Francisco de los Romo con la generación y disposición 
de residuos, aprovechando la inercia que ha generado 
el cambio climático en favor del cuidado del medio 
ambiente para impulsar cambios culturales, que 
impacten de fondo en todos estos sectores.

En la búsqueda de mantener un municipio limpio la 
Administración realizó la recolección de 13 mil 065 
toneladas de residuos sólidos urbanos en todo el 
territorio de San Francisco de los Romo, residuo 
que posteriormente procede a enviarse al Relleno 
Sanitario San Nicolás del Municipio de Aguascalientes 
como parte de su disposición final en este tiradero; 
lo anterior se realizó con 4 camiones compactadores 
distribuidos en 5 rutas urbanas estratégicas y, 1 
ruta para darle atención y servicio a las empresas y 
comunidades del Municipio.

LIMPIA
Así mismo, se ha realizado el mantenimiento a 73 
contenedores de basura para conservar estos centros 
de depósito de residuos en buen estado y coadyubar 
al mejoramiento de la estética urbana. Actualmente 
contamos con un total de 406 contenedores de basura 
distribuidos por todo el Municipio.

Además, con las brigadas de barrido manual se dio 
limpieza a más de Un mil 673 km2 en las principales 
vialidades de la Cabecera Municipal, así como en 
el Fraccionamiento la Ribera, limpiando las calles, 
avenidas, camellones y plazas públicas, trazando rutas, 
mejorando el desempeño y cobertura de la limpieza 
de los espacios públicos con una participación 
constante de 18 ciudadanos.

Hemos atendido los más de 43 reportes ciudadanos 
en materia de limpia y recolección de residuos, dando 
atención oportuna a los requerimientos realizados por 
los francorromenses.
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PANTEONES

ECOLOGÍA

PARQUES Y JARDINES

Se han construido 10 fosas en el panteón Municipal, 
situación que permite la operatividad y atención a la 
demanda de los ciudadanos que requieren espacios 
en los mausoleos, dando suficiencia a las necesidades 
propias de la población.

Se otorgaron 116 servicios de inhumaciones, 15 de 
exhumaciones, y 14 reinhumaciones, ofreciendo un 
servicio de calidad humana, prontitud y de manera 
oportuna a los ciudadanos solicitantes.

Se realizaron 220 brigadas de mantenimiento en áreas 
verdes, pasillos, banquetas y limpieza de sanitarios de 
los panteones del Municipio, ofreciendo un espacio 
digno a los ciudadanos que acuden a visitar a sus 
seres queridos.

Mediante la implementación de 242 jornadas de 
trabajo se han rehabilitado y dado mantenimiento a los 
jardines y camellones del Municipio, proporcionando 
espacios recreativos y áreas verdes en condiciones 
adecuadas para el recreo y convivencia familiar, 
velando en todo momento por el cuidado del medio 
ambiente y su entorno. Las acciones realizadas son: 
mantenimiento correctivo, podas, riegos, barrido y 
forestación en las áreas verdes, camellones, parques 
y centros recreativos del Municipio.

Se ha brindado la atención oportuna a 82 reportes de 
poda y recolección, generando lugares embellecidos 
y limpios, salvaguardando la salud ambiental y 
mejorando los espacios públicos del Municipio.

Además, pudimos adquirir un tractor para el apoyo 
del mantenimiento del panteón y las diversas áreas 
de la Dirección de Servicios Públicos, invirtiendo 408 
mil pesos.

Se han realizado 168 inspecciones de arbolado 
urbano, para dar solución a los ciudadanos que sufren 
afectaciones en sus domicilios ocasionadas por el 
comportamiento natural de la flora.

Así mismo, hemos realizado 243 derribos de 
árboles con el fin de conservar el buen estado de la 
infraestructura urbana y prevenir accidentes; además 

de coadyubar al mejoramiento de la imagen urbana 
del Municipio.

En la búsqueda de la generación de conciencia 
ciudadana para el cuidado del medio ambiente, se 
realizaron 2 jornadas de limpieza para dar a conocer 
a los ciudadanos asistentes la importancia de cuidar 
nuestro planeta.
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Se han realizado 3 jornadas de esterilizaciones 
caninas y felinas, beneficiando a más de 180 familias, 
controlando con esto la sobrepoblación de los 
animales y evitando que perros y gatos se encuentren 
en estado de abandono.

Con una inversión superior a los $80 mil pesos hemos 
beneficiado a más de 120 familias con la donación de 
854 árboles y plantas, fomentando en los ciudadanos 
el hábito de la plantación de diversas especies de 
flora para mejorar la estética urbana, pero sobre todo 
el mejoramiento del medio ambiente.

Se realizaron 35 inspecciones a fuentes contaminantes, 
promoviendo la disminución de los efectos de 
polución en el medio ambiente de la región.

Se han promovido 3 campañas de reforestación en 
la Cabecera Municipal y en la Comunidad de Loretito, 
plantando un total de 175 árboles, acrecentando la 
flora y las áreas verdes, mejorando las condiciones del 
aire del Municipio.
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OBRAS
PÚBLICAS

En este primer año de Administración a través de la Dirección de Obras Públicas se 
ejercieron 29 millones 562 mil 044 pesos, logrando consolidar importantes proyectos 
en materia de obra pública.
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Mejorar la imagen urbana del municipio es una de las prioridades principales de esta 
administración, es por esto por lo que se realizaron dos ampliaciones en la red eléctrica 
de la Delegación Puertecito de la Virgen, mediante la instalación de 11 postes de luz, 
brindando mayor seguridad y una mejor imagen en el entorno exterior de las viviendas, 
en este rubro se realizó una inversión de 909 mil 117 pesos.

A través de la Construcción y Rehabilitación de calles y vialidades, se atendieron a 
más de 3 mil 883 metros cuadrados en calles de varias comunidades y en la cabecera 
municipal; contar con vías de comunicación en buen estado representa un mejor entorno 
para todos los que transitan en el municipio, es por esto que se han invertido más de 4 
millones 132 mil 160 pesos en el mejoramiento de las vialidades del municipio.

Adicional a esto y con el fin de entregar espacios públicos en buen estado se realizó 
la construcción y mantenimiento de guarniciones, banquetas y vialidades; invirtiendo 
2 millones 101 mil 256 pesos, beneficiando con estas acciones a más de 36 mil 
habitantes del territorio municipal.



60

El reducir el rezago social por condiciones de pobreza por la falta de calidad y espacios 
en la vivienda es prioritario, ya que según el Informe Anual sobre la situación de Pobreza 
y Rezago Social 2021, emitido por la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal 
el 5.1% de la población francorromense cuenta con este tipo de carencia, en este 
sentido se han invertido más de 6 millones 068 mil pesos beneficiando a Un mil 140 
ciudadanos, mediante la construcción de cuartos para dormitorio, cocina o baño, así 
como la instalación de calentadores solares.

Otorgar servicios sustentables y eficientes es prioritario para esta Administración, es por 
ello que, para llevar el vital líquido a la mayor cantidad de familias se han realizado la 
construcción y mejora continua de las redes de alcantarillado y agua potable. 

Se han instalado y rehabilitando las redes de alcantarillado y descarga sanitaria en las 
comunidades de Ojo de Agua del Mezquite, Delegación la Escondida, Amapolas del Río, 
Macario J. Gómez, La Concepción y en la Cabecera Municipal, invirtiendo 6 millones 
609 mil 313 pesos, beneficiando a más de 850 ciudadanos. 

EJE 3
SAN FRANCISCO SUSTENTABLE Y CON SERVICIOS



1er INFORME DE GOBIERNO
MARGARITA GALLEGOS 61

Así mismo, se han beneficiado a 692 francorromenses con la construcción y rehabilitación 
de la red o Sistema de Agua Potable en las comunidades Amapolas del Río, Delegación 
la Escondida, Macario J. Gómez y la Cabecera Municipal, estas obras han representado 
una inversión de 2 millones 695 mil 472 pesos.
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Mantener en condiciones óptimas los edificios públicos es indispensable para poder 
otorgar un mejor servicio a todos los ciudadanos que acuden a las oficinas Municipales 
a realizar algún trámite; logrando invertir 4 millones 989 mil 713 pesos para la 
rehabilitación, readecuación y construcción de las oficinas públicas del Municipio.

Cabe hacer mención, que durante los primeros doce meses de gobierno logramos 
cumplir uno de los compromisos adquiridos en campaña al construir la Casa del Abuelo 
en la Delegación del Puertecito de la Virgen, espacio destinado para el esparcimiento 
y recreación de nuestros Adultos Mayores. Agradecemos la donación del Ejido para la 
construcción de este espacio, conscientes y comprometidos para seguimos trabajando 
para lograr un mejor Municipio.

Se han invertido 2 millones 056 mil 745 pesos en la elaboración de proyectos 
ejecutivos, estudios de mecánica de suelos, memorias de cálculo, planos estructurales 
y la tramitación de licencias de construcción con el fin de dar certeza de la realización 
de las obras públicas realizadas y que estas cuenten con los análisis y documentos 
necesarios para su ejecución.
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AGUA POTABLE, DRENAJE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

El objetivo general de este eje es resolver de manera 
integral los actuales conflictos ocasionados por la falta 
y mal manejo del agua, alcanzando soluciones justas y 
sustentables para garantizar un buen aprovechamiento 
del agua y su disponibilidad para generaciones 
futuras. Este tema prioritario tiene como estrategia 
central orientar a la población en general a asumir 
que el problema del agua no es sólo un problema de 
infraestructura y de distribución, sino que es en primer 
lugar un problema de manejo y buen uso. 

El abastecimiento de agua potable es el sistema 
que permite llevar el agua hasta los domicilios de la 
población, siendo el suministro de agua uno de los 
derechos fundamentales de todo ser humano; los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas prevé en su objetivo número 6 el acceso a agua 
limpia y saneamiento es por ello y alineándonos con 
los objetivos mundiales hemos realizado las siguientes 
acciones en materia de abasto y potabilización del 
agua:

Se ha elaborado y actualizado el padrón de pozos 
y rebombeos, así como la integración de la base de 
datos de los títulos de concesión y su debida revisión 
de vigencia.
Realizamos la inspección mensual a cada uno de 
los pozos registrando las lecturas obtenidas de los 
macromedidores.
Hemos invertido 12 millones 264 mil 515 pesos 
en el pago de energía eléctrica consumida por los 
pozos, con el fin de que estos se encuentren en 
funcionamiento y pueda llegar agua potable a todos 
los francorromenses.
Realizamos Un mil 456 supervisiones 
electromecánicas a los pozos, plantas de tratamiento 
y equipos de rebombeo, realizando mantenimiento 
preventivo para evitar fallas en el servicio.
Reparamos 119 equipos electromecánicos que 
sufrieron descompostura.
Hicimos la reparación mayor a 8 equipos de bombeo 
de los pozos.
Con el fin de obtener un control óptimo de la calidad 
del agua, se han realizado Un mil 456 cloraciones; 
además se realizaron 2 mil 040 monitoreos a los 
equipos dosificadores de cloro.
Se han realizado más de Un mil mantenimientos 
en los predios donde se encuentran los pozos, 
desescombrándolos y desmalezándolos.

Para el abastecimiento del agua potable resulta 
indispensable la distribución mediante una red 
hidráulica que permita que todos los habitantes 
cuenten con agua en sus hogares, en este año de se 
han realizado:

Un mil 456 verificaciones de horas de servicio, 
controlando las horas de trabajo de los pozos, 
contando con registros de lecturas y bitácoras, esto 
ayuda a evitar incrementos en los costos de operación.
Se han atendido 586 reportes de fugas en la red 
de agua potable, atendiendo a los ciudadanos a la 
brevedad y evitando que se desperdicie agua.
Se han rehabilitado 356 redes de distribución de 
agua potable y alcantarillado, evitando con esto fugas 
y el brote de aguas grises.
Se dio mantenimiento a Un mil 390 redes de agua 
potable y alcantarillado, contando con un sistema 
hidráulico que pueda operar en óptimas condiciones.
Se realizaron 552 bacheos originados al reparar una 
fuga, reparando y reponiendo el material extraído, 
colocando concreto hidráulico o asfalto.

•
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Llevar un control del consumo en los predios del 
agua potable es primordial, ya que esto nos permite 
realizar un cobro real según su uso, con el pago 
oportuno de los francorromenses podemos invertir 
para contar con un suministro de agua adecuado para 
cubrir las necesidades básicas del consumo diario; en 
este sentido destaco las acciones realizadas por el 
Organismo Operador del Agua:

Cobertura de medición en los 9 mil 074 
micromedidores, obteniendo el consumo de agua y 
así aplicar el cobro según lo registrado en la lectura.
Se han emitido y distribuido 220 mil 632 facturas, 
logrando con esto una recaudación oportuna, y 
motivando al ciudadano a realizar su pago en tiempo.
Se han cobrado 95 mil 837 facturas por parte de los 
usuarios, hemos cobrado el 43.43% de las facturas 
emitidas.
Contamos con 17 comisionistas de cobro distribuidos 
en las diferentes localidades del Municipio, facilitando 
con esto el que los usuarios puedan pagar más cerca 
de sus domicilios.
Otorgamos 919 descuentos permanentes para 
nuestros adultos mayores, esto en apoyo de la 
economía de este sector.
Enviamos 9 mil 439 citatorios a los usuarios que se 
retrasaron en el pago de su servicio de agua potable 
por 3 periodos, invitándolos a que acudan a regularizar 
su cuenta.
Se han firmado 350 convenios, otorgando facilidades 
de pago a los usuarios y buscando una regularización 
en las cuentas con un adeudo alto.
Se han realizado 153 suspensiones temporales de 
servicio de agua potable y 549 reconexiones, estas a 
solicitud de los usuarios.
Se ha dado atención a 334 reportes en drenajes 
domiciliarios, evitando con esto la propagación de 
aguas grises o residuales.
Apoyamos a 12 instituciones educativas, religiosas y 
de salud con problema en sus sistemas hidráulicos, 
manteniendo con esto espacios más limpios y 
adecuados para el desarrollo de sus actividades. 
(Escuela Primaria “Miranda Aguayo” en la Colonia 28 
de abril, Casa del Abuelo en la Comunidad de Borrotes, 
Escuela Primaria “Pablo Latapi” en la Ribera, Escuela 
Primaria “Andanac Nissan” en el Fraccionamiento 
Rancho Santa Fe, Panteón del Puertecito de la Virgen, 
Delegación la Escondida, Colegio 5 de Mayo en la 
Cabecera Municipal, Archivo de la Presidencia, Kinder 
de la Ribera y la colonia 28 de abril, Comandancia de 
Policías de la Ribera y Comandancia de Policías de 
San Francisco de los Romo). 

Realizamos 257 desazolves, dando limpieza periódica 
a las líneas de drenaje, evitando obstrucciones y la 
acumulación de aguas grises.
Se realizaron 5 mantenimientos preventivos 
y correctivos en las plantas de tratamiento, 
manteniendo en óptimas condiciones estas 
instalaciones y que puedan realizar su función de 
manera adecuada.

Fomentando el reusó del agua y estando conscientes del 
alto impacto ambiental que esto implica, rehabilitamos 
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del 
Fraccionamiento La Ribera, con trabajos consistentes 
en el equipamiento electromecánico y fabricación de 
cribas y estabilización del sistema de tratamiento, con 
la finalidad de que alcance una cobertura de 12 litros 
por segundo.

Para aminorar el desabasto de Agua ocasionadas por 
desperfectos en los pazos y por temporada de sequía 
se realizó la movilización de pipas para abastecer los 
fraccionamientos más afectados, entre los que se 
encuentran La Ribera, La Cerrada San Francisco, San 
Felipe, El Hidalgo, entre otros.

Se realizaron las Instalaciones Sanitarias de 100 metros 
de drenaje en la localidad de Macario J. Gómez 
donde durante años no se les había otorgado este 
servicio básico, que ayudara a tener a esta población 
en dignas condiciones para así evitar infecciones y 
posibles enfermedades.
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ORGANO INTERNO
DE CONTROL

TRANSPARENCIA

Durante el primer año de gobierno, el Municipio a 
través de la Unidad de Transparencia se recibieron 
un total de 88 solicitudes de Información, mismas 
que han sido atendidas entregando la información y 
con ello se logra garantizar el acceso a la información 
pública.

Se llevó a cabo la firma del convenio para el 
otorgamiento de licencia de uso de programas de 
cómputo para el funcionamiento del sistema de 
evolución patrimonial, de declaración de intereses, y 
constancia de presentación de declaración fiscal de la 
plataforma digital estatal de Aguascalientes S1, que 
celebraron la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Respecto a la Plataforma Digital Estatal del “Sistema 
Estatal Anticorrupción” referente a las plataformas 
S1 Sistema de Información de Evolución Patrimonial, 
Declaración de Intereses y Constancia de Presentación 
de Declaración Fiscal, S2 Sistema de Información 
de los Servidores Públicos que Intervengan en 

Anticorrupción de Aguascalientes en conjunto con el 
Municipio de San Francisco de los Romo, logrando 
convertirnos en el primer Municipio interconectado 
en la plataforma digital nacional y en uno de los 
Municipios que cuentan con mayor porcentaje de 
cumplimiento en las plataformas digitales del Sistema 
de los Servidores Públicos que intervengan en 
procedimientos de contrataciones públicas S2 y del 
Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares 
Sancionados S3.

Con lo anterior se logró realizar un total de 2 mil 358 
declaraciones patrimoniales de servidores públicos, 
mismas que se realizaron de la siguiente manera:

Desde el inicio de esta Administración, se asumió el compromiso de ser un gobierno 
sensible, cercano a la gente, con mejores servicios y de fácil acceso, con esquemas claros 
y eficientes; por lo que se tomó en cuenta la reingeniería de procesos, bajo criterios de 
innovación tecnológica, calidad y rendición de cuentas bajo un enfoque de resultados, 
a través de un ejercicio de gasto publico eficiente y equilibrado, es por ello que la 
Dirección de Contraloría Municipal se transforma y ahora se denomina Órgano Interno 
de Control, dando cumplimiento a las leyes en la materia.

Procedimientos de Contrataciones Públicas, y S3 
Sistema de Información Estatal de Servidores Públicos 
y Particulares Sancionados, el Municipio de San 
Francisco de los Romo es el único en el Estado 
con la información validada al 100% en las tres 
plataformas.
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Durante el periodo que se informa el personal del 
Órgano Interno de Control ha recibido capacitaciones 
y actualizaciones constantemente, entre las cuales se 
encuentran temas como Resolución de Género de 
los Organismos Garantes impartida por el Instituto 
Nacional de Acceso a la Información INAI, además, se 
tomaron una serie de capacitaciones impartidas por el 
Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de 
Acceso a la Información INAI en coordinación con el 
Instituto de Trasparencia del Estado de Aguascalientes 
ITEA con el tema de Obligaciones en materia de 
Gestión Documental y Administración de Archivos; y 
un diplomado en materia de Rendición de Cuentas 

y Control de la Corrupción en el Ámbito Municipal 
dirigido a titulares de los Órganos Internos de Control 
Municipales, por el Comité de Participación Social del 
Estado de Jalisco en coordinación con la Contraloría 
del Estado de Jalisco.

Se capacitó a los enlaces de transparencia en temas de 
procedimientos de obligaciones de transparencia de 
la Plataforma Nacional de Transparencia, protección 
de datos personales y clasificación de la información, 
mediante las cuales se dieron a conocer los alcances 
e implicaciones en el caso de incumplimiento de los 
mismos.
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La crisis político social que atraviesa nuestro país ha 
mermado drásticamente la credibilidad institucional 
ante la sociedad, son cada día menos los ciudadanos 
que apuestan por las buenas acciones de gobierno, 
por lo que para recuperar esa confianza se requiere 
de acciones contundentes, dar resultados que se 
traduzcan en beneficios palpables hacia la ciudadanía, 
principalmente a la población que se encuentra en 
condiciones de vulnerabilidad. El que hacer público 
de esta Administración Municipal no solo se aboca en 
dar resultados sino también en evaluar los impactos, la 
eficiencia y eficacia de cada una de nuestras acciones, 
ratificar que los recursos se ejercieron conforme 
a la ley, sin vicios ocultos. El Comité Coordinador 
y la Junta de gobierno que conforman el Sistema 
Estatal Anticorrupción le hicieron llegar al Municipio 
8 recomendaciones no vinculantes, a las cuales el 
Órgano Interno de Control del Municipio le ha dado 
cabal seguimiento logrando obtener un avance del 
50% al solventar 4 de las 8 observaciones.

Hablar de Control Interno es hablar de las bases 
del buen funcionamiento de los procesos de la 
Administración Pública, por ello, durante los primeros 
12 meses de gobierno se conformaron los Comités 
de Control Interno, así como el Comité de Ética y 
Conducta del Municipio de San Francisco de los 
Romo.

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN Y
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Además, se ha realizado la fiscalización del gasto para 
garantizar el uso eficiente, honesto y transparente 
de los recursos públicos, y para éste primer año 
de gestión administrativa se han instrumentado 3 
procesos de auditoría, dos estatales y una federal, 
que incluyen inspecciones, verificaciones, revisiones y 
arqueos; en cumplimiento a la normatividad, apego a 
las políticas y reglas de operación que han permitido 
mantener una vigilancia sobre el ejercicio de los 
recursos públicos y fondos federales, pugnando en 
todo momento porque las recomendaciones 
preventivas y correctivas se ejecuten, para contar con 
documentación comprobatoria.

En el tema de Responsabilidades Administrativas 
se han aperturado un total de 178 expedientes de 
investigación, en los cuales se han determinado 
9 sanciones a funcionarios públicos con periodos 
comprendidos de hasta 18 meses de inhabilitación 
para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el 
servicio público.

CONTROL INTERNO

En el afán de contar con cimientos sólidos que permitan 
el correcto desempeño de la Administración, el 
pasado 4 de agosto del 2022 se realizó la actualización 
del Comité de Control Interno para denominarlo 
Comité de Control Interno, Administración de riesgos 
y Desempeño Institucional con el objetivo principal de 
dar cabal cumplimiento al Marco Integrado de Control 
Interno emitido por la Secretaría de la Función Pública.
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FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

La creciente demanda social de más y mejores servicios públicos nos obliga a establecer 
mecanismos que contribuyan a fortalecer la recaudación de los ingresos propios del 
Municipio, y a través de ellos solventar las necesidades esenciales para los habitantes 
de San Francisco de los Romo como la dotación servicios básicos, de seguridad 
pública, limpia, obras y programas sociales, que no pueden ser cubiertas con los 
recursos provenientes de las aportaciones y participaciones federales y estatales que 
se encuentran etiquetados por la naturaleza de los fondos; haciendo indispensable la 
búsqueda de una mayor y eficiente participación tributaria.

El gobierno Municipal es el orden de gobierno más cercano a los ciudadanos, por lo 
que tenemos como propósito hacer que el ciudadano encuentre en nosotros un medio 
coadyuvante, y no un obstáculo a los múltiples problemas que enfrenta dentro de la 
sociedad dinámica en que nos encontramos inmersos. Bajo esta premisa, en el Municipio 
contamos con la Unidad Móvil que se desplazó por las diversas comunidades del 
municipio para realizar el cobro de contribuciones. Con el fin de ofrecer a los ciudadanos 
espacios más dignos y en buenas condiciones para reducir el tiempo de espera de los 
contribuyentes que asisten a la Presidencia Municipal a realizar algún pago, se readecuo 
totalmente el área de Ingresos, tanto en infraestructura como en equipamiento de 
computadoras, impresoras teniendo antes 3 cajas y ahora 5 cajas de cobro, así como un 
área de archivo.

Esta administración ha beneficiado a la ciudadanía con diversos estímulos fiscales para 
mejorar la economía de los Francoromense entre las cuales destacan:

• El pago del Impuesto a la Propiedad Raíz goza de un subsidio del 20, 15 y 10 por 
ciento de descuento en los primeros meses del año, con esto beneficiamos a 9 mil 711 
contribuyentes que realizaron el pago de sus contribuciones de manera oportuna.

• Así mismo, con el subsidio del 50 % se han 
beneficiado 672 adultos mayores a lo largo del año.
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• Debido a las restricciones que se establecieron por la contingencia sanitaria por el 
coronavirus SARS-COV-2 se extendió la aplicación del Subsidio de un 10 % en el pago 
correspondiente al Impuesto a la Propiedad Raíz y al refrendo del año 2022 de las 
Licencias Comerciales.

• A petición de los ciudadanos que ejercen el comercio en la vía pública bajo el formato 
de TIANGUIS, el H. AYUNTAMIENTO tuvo a bien en aprobar mediante una Disposición 
de Carácter General publicada en el Periódico Oficial del Estado el 18 de abril de 2022, 
un descuento de hasta el 60 % para los TIANGUIS ubicados en la Cabecera Municipal y 
de hasta el 50 % en los que se ubican en las Delegaciones y Comunidades, pasando la 
tarifa de $12.00 y 10.00 por metro lineal a $5.00 por metro líneal beneficiando con esta 
acción a 873 comerciantes de los 12 tianguis que funcionan en el Municipio.

• Subsidio equivalente al 50% de los derechos correspondientes, en los trámites relativos 
a constancias de compatibilidad municipal urbanística y alineamiento, número 
oficial y licencia de construcción, a las personas con discapacidad, pensionadas, las 
personas mayores de 60 años de edad, pensionados o jubilados, solo aplica para el 
inmueble de su propiedad que sea su casa habitación o residencia.

• Subsidio del 50% en el pago de derechos por las licencias de construcción, Constancia 
Municipal de Compatibilidad Urbanística y Alineamiento, y expedición de número oficial 
en fincas catalogadas por el INAH.

• Exención de pago del derecho por la expedición de las Constancia Municipal 
de Compatibilidad Urbanística y Alineamiento, constancias de número oficial y las 
licencias de construcción, ampliación, remodelación y/o demolición, así como del pago 
correspondiente a la carta de terminación de obra, en fachadas que estén catalogadas 
por el INAH.

• Hasta un 30% de subsidio en el costo total de las licencias de construcción y 
Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística y Alineamiento en zonas rurales y 
urbanas tipo popular e interés social, así como en las Reservas de Crecimiento Ejidal, a 
efecto de promover la mejora en las condiciones de vida de la población más vulnerable.

• Las industrias manufactureras, con actividades empresariales y las prestadoras de 
servicio de nueva creación o las ampliaciones de las ya existentes, que se establezcan 
o que realicen en el territorio de este municipio durante el Ejercicio Fiscal 2021 podrán 
gozar de un subsidio de hasta el 50% en el pago de Derechos.

• Mediante las disposiciones de carácter general aprobadas por el H. Ayuntamiento se ha 
otorgado hasta un 90 % de subsidio en los recargos y multas, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado el 24 de enero, beneficiando a la fecha a 276 contribuyentes.

Desde el inicio de esta Administración, San 
Francisco de lo Romo se colocó como referente en 
la generación de ingresos propios. Esto ha sido 
posible por la planificación y publicación de las Leyes 
de Ingresos, lo cual ha mejorado sustancialmente 
la eficiencia recaudatoria y la certeza jurídica, 
sin la implementación de nuevos impuestos. Esta 
implementación eficienta la recaudación ofreciendo 
estímulos a los ciudadanos, fomentando con esto el 
pronto pago y por consiguiente poder contar con más 
recursos recaudados, hemos superado en 11.22% la 
recaudación esperada.

EJE 4
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Se ha hecho lo necesario para tener finanzas sanas y transparentes, dejar en Cero Deuda 
a la Administración en este primer año, muestra del correcto y transparente uso de los 
recursos en este periodo que se reporta.

Conscientes de nuestras obligaciones fiscales y financieras como Administración 
Municipal, dimos cumplimiento al pago de:

• Impuesto Sobre la Nómina ISN.
• Impuesto Sobre la Renta ISR.
• Aportaciones con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores 
Públicos del Estado de Aguascalientes ISSSSPEA.
• Aportaciones con el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS.
• Pago al Relleno sanitario.

Contamos con un Presupuesto de Egresos transparente y planeado, dotando de 
suficiencia presupuestal a cada una de las Dependencias de la Administración Municipal, 
para que estas puedan ejecutar sus labores y programas en beneficio de la ciudadanía, 
transparentamos el gasto ejecutado mediante el Avance de Gestión Financiera, mismo 
que es entregado trimestralmente al Congreso del Estado para su revisión. Esta 
Administración Municipal tuvo a bien la promulgación del Manual de Contabilidad, 
estableciendo reglas claras a seguir por la Tesorería Municipal en materia contable.

Entre el mes de Mayo y Junio del 2022 se reanudaron las Evaluaciones al Sistema de 
Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC) correspondiente a evaluación única 
2021 y de la cual el Municipio tuvo una calificación del 100 % en cumplimiento de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Buscando ser un Municipio que consuma la menor cantidad de energía eléctrica 
y apostando por nuevos sistemas generadores de energías limpias y sustentables, 
realizamos la instalación de 158 sistemas fotovoltaicos, instrumento que permite 
aprovechar la energía solar para convertirla a energía eléctrica, ayudando a reducir el 
pago generado por el consumo de luz eléctrica, en esta trascendental acción invertimos 
de manera financiada la cantidad de 44 millones 312 mil pesos.
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JURÍDICO

El propósito de la Dirección Jurídica es planear, dirigir, definir, establecer, organizar e 
implementar criterios que permitan atender de manera eficaz los asuntos jurídicos en los 
que se encuentre involucrado el Municipio, en este sentido enfocó sus esfuerzos en la 
atención de las siguientes acciones:

• Actualización a las normas jurídicas que dan sustento a las facultades y competencias 
de la Administración Pública Municipal, así como de sus Servidores Públicos.

• 602 asesorías y orientaciones jurídicas a las Dependencias Municipales, dotando con 
esto de certeza y legalidad en el actuar de las diferentes Unidades Administrativas.

• Se apoyó a 651 ciudadanos con asistencia y orientación jurídica gratuita para poder 
dar solución a todos aquellos temas relacionados con la aplicación de normativas, leyes 
y reglamentos en materia jurídico-administrativo.

• Representación del Municipio en 251 comparecencias ante el tribunal de arbitraje, sala 
administrativa, juzgados civiles y juzgados de distrito, en los que el Municipio es parte, 
debido a que se pone en arbitrio de la autoridad para que resuelva las prestaciones, 
peticiones y/o derechos de las personas físicas o morales, que consideran que el 
Municipio ha vulnerado.

• Se han realizado o modificado 115 contratos y convenios en los que el Municipio es 
parte para atender y solucionar las problemáticas de la ciudadanía, por medio de los 
instrumentos legales conducentes con el fin de establecer una colaboración con diversas 
instituciones y organizaciones con la finalidad de contribuir al buen funcionamiento de la 
Administración Pública Municipal.

• Se apoyó a 136 ciudadanos con la generación de instrumentos jurídicos, contribuyendo 
con legalidad en los actos jurídicos que celebran los ciudadanos entre sí, otorgando 
certeza jurídica.
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• Se han calificado 5 mil 927 faltas administrativas, reduciendo conductas delictivas en 
el Municipio de San Francisco de los Romo, disminuyendo los hechos delictivos y la 
impunidad; buscando en todo momento la reinserción de las personas que realizan este 
tipo de conductas antisociales.

• Se concretaron los lineamientos generales para establecer las bases de la integración, 
organización, atribuciones y funcionamiento del Código de Ética y Conducta del 
Municipio de San Francisco de los Romo.

• Se capacitó al personal que presentara los servicios de enrolamiento y validación 
biométrica en la oficina de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores en nuestro 
Municipio a fin de garantizar en todo momento calidad en la prestación del servicio a 
las y los ciudadanos que deseen obtener por primera vez su pasaporte mexicano o bien 
reposición o renovación.

• Se formalizó con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores 
Públicos del Estado de Aguascalientes ISSSSPEA el pago de aportaciones no realizadas 
en Administraciones anteriores, cuyo monto ascendía a 15 millones 472 mil 243 pesos y 
que gracias a las gestiones realizadas por la Dirección Jurídica se obtuvo un descuento 
del 95% en recargos, reduciendo la cantidad a 8 millones 744 mil 219 pesos, mismos 
que fueron cubiertos mediante la entrega de un predio, quedando con esto al corriente 
en el pago de aportaciones y generando con esto Seguridad Social para los Servidores 
Públicos del Municipio de San Francisco de los Romo.

• Se substanció y concluyó el juicio de amparo 2098/2015-5 promovido contra el 
Municipio desde el 20 de agosto de 2015 y que gracias a las gestiones realizadas por 
la Dirección Jurídica ahora contamos con certeza jurídica sobre un predio el cual sirve 
como zona de descarga de aguas pluviales y crudas, favoreciendo principalmente a la 
cabecera municipal.
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Por primera vez en la historia de San Francisco de los 
Romo y de la creación de la Dirección de Planeación 
y Evaluación adscrita a Presidencia Municipal en 
colaboración con las Dependencias Municipales, la 
dirección en comento elaboró el Plan de Desarrollo 
Municipal 2021-2024, documento rector para 
dar rumbo a la Administración Pública Municipal, 
definiendo planes, proyectos, estrategias y líneas de 
acción a seguir. Anteriormente este documento tan 
importante era generado por empresas externas.

Mediante los Programas Municipales se planean y 
justifican con un documento integral los proyectos 
operados con recursos propios de la Administración, 
generando certeza del gasto y estableciendo reglas 
claras para la realización de las acciones del Municipio.

Con el esfuerzo y colaboración de la Dirección 
de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, 
Obras Públicas, Seguridad Pública y Movilidad, y 
Finanzas y Administración se realizaron los Programas 
Presupuestarios de los Fondos de Infraestructura 
Social Municipal FISM y Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN 
2022, mismos que establecen las bases para la 
planeación de la inversión del gasto federalizado, 
implementando la Metodología de Marco Lógico, 
realizados con una estructura de investigación de la 
demografía ciudadana, analizando las condiciones 
socio-económicas de los Francorromenes; estos 
Programas Presupuestarios además de fungir como 
justificación para los Fondos, son la base para la 
resolución de las Evaluaciones de Consistencia y 
Resultados de los Fondos del Ramo 33, además de 
solventar los Aspectos Susceptibles de Mejora de los 
procesos de evaluación anteriores.

PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN
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Realizamos y publicamos en el Periódico Oficial del 
Estado el Programa Anual de Evaluación 2022, 
mismo que contiene las bases de las evaluaciones 
a realizarse en el presente ejercicio fiscal, hemos 
ejecutado un proceso de evaluación posterior al cierre 

En colaboración con el Instituto de Planeación del 
Estado IPLANEA y conforme a lo estipulado en la 
Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus 
Municipios, en la cual indica que los recursos 
económicos de que dispongan los ejecutores del 
gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del 
Desempeño, con el propósito de orientar la operación 
de los programas presupuestarios al logró de resultados, 
esto con base en la Metodología de Marco Lógico, se 
realizó la Evaluación de Consistencia y Resultados 

de los Fondos de Infraestructura Social Municipal 
FISM, así como, el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN; 
si bien es cierto que las evaluaciones realizadas en 
la presente Administración nos arroja fortalezas y 
debilidades, las cuales son atendidas mediante los 
Aspectos Susceptibles de Mejora; trabajamos con 
esmero para mejorar los resultados de la evaluación 
y con esto orientar de manera efectiva los recursos 
de los fondos, siendo este proceso el mejor evaluado 
desde que este tipo de valoraciones se realizan.

del segundo trimestre del año, encontrando fortalezas 
en las diferentes áreas administrativas y emitiendo 
recomendaciones con el fin de subsanar o mejores 
procesos de ejecución.
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SINDICATURA

La Sindicatura es el órgano garante de la legalidad y justicia en el Municipio, así como de 
representación legal de los intereses de la Administración, en este año realizó: 

• 567 asesorías jurídicas a los ciudadanos con el fin de ofrecer información clara para 
que puedan solucionar sus problemas relacionados con la aplicación de normas, leyes 
o reglamentos.

• 200 conciliaciones entre particulares para que puedan solucionar sus controversias o 
conflictos mediante el diálogo y el intercambio de puntos de vista.

• 200 descuentos para ciudadanos que se encuentran en marginación o que cuentan 
con algún tipo de vulnerabilidad.

• Se expidieron y entregaron 120 Cartillas del Servicio Militar Nacional, a los jóvenes 
ciudadanos que cumplen su mayoría de edad que así lo soliciten, esto para cumplir lo 
estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Se han efectuado 12 representaciones del Municipio ante distintas dependencias y 
autoridades.

• Se han expedido 500 guías de tránsito de ganado, lo cual ayuda y da certeza a los 
ganaderos a efectuar el traslado y transportación de sus animales.

• Además, se realiza el registro de los fierros de herrar, herramienta que permite a los 
propietarios de ganado poder comprobar la propiedad de sus animales.

Se participó en los operativos de prevención en las diferentes colonias y comunidades 
del Municipio, en los que hemos contado con la participación de los elementos de la 
Dirección de Seguridad Pública y Movilidad, así como con el apoyo de la Policía Estatal 
y del Municipio de Aguascalientes, como labor coordinada por resguardar la seguridad 
de todos los habitantes de la región.
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DESARROLLO
URBANO

La Dirección de Desarrollo Urbano es la encarada de 
trazar el crecimiento de los asentamientos humanos 
en el Municipio, así como la regulación del desarrollo 
industrial y comercial, planeando el crecimiento 
demográfico y físico de San Francisco de los Romo. 

Es por esto por lo que se han invertido 988 mil 980 
pesos en la actualización de los instrumentos de 

Referente a dar certeza del uso de suelo y 
contribuyendo a mantener un Municipio ordenado 
se han expedido 410 constancias de compatibilidad 
urbanística; 256 licencias de construcción, situación 
que permite que los beneficiarios aumenten el valor 
patrimonial de sus viviendas; se realizaron 4 trámites 
de fusión de propiedades, además se han entregado 
38 informes a los ciudadanos solicitantes para que 
estos conozcan la situación que guarda su predio y 
con esto puedan realizar de manera más oportuna los 
tramites de su interés; realizamos 44 subdivisiones 
para predios particulares para que los ciudadanos 
puedan contar con la información actualizada de 
sus predios; se han expedido 212 documentos de 

El Municipio de San Francisco de los Romo ha crecido de forma exponencial en la última 
década, con una acelerada dinámica económica, social y política trayendo consigo 
problemáticas de todo tipo para sus habitantes. En este sentido, el gobierno Municipal 
se ha detenido a analizar y replantear las políticas de crecimiento urbano para lograr que 
sea sostenible y ordenado, y con ello proporcionar mejores condiciones a sus habitantes.

planeación urbana de La Concepción, Macario J. 
Gómez, Puertecito de la Virgen, La Escondida, Estación 
Chicalote y Cabecera Municipal de San Francisco de 
los Romo, esto con el fin de establecer una ruta de 
crecimiento ordenado de estas localidades, con una 
proyección del 2022-2045, con esto beneficiamos a 
27 mil 438 ciudadanos.

Actualización de Instrumentos de Planeación Urbana
Fraccionamiento y Condominio

La Concepción
Macario J. Gómez

Puertecito de la Virgen
La Escondida

Estación Chicalote
Cabecera Mpal. San Francisco de los Romo

Beneficiarios
1,780
1,798
5,916
4,460
3,346
5,543

terminación de obra, instrumento que permite al 
propietario dar por finalizada la construcción en su 
inmueble y pueda mantener una actualización ante 
Catastro Estatal; expedimos Un mil 314 números 
oficiales con el fin de mantener un orden en las 
localidades y la fácil identificación de los predios en 
un asentamiento; expedimos 21 documentos de 
anuncios publicitarios vigilando que este cuente con 
características específicas y permita una mejor imagen 
urbana.

En materia de cartografía, elaboración y actualización 
de mapas se ha realizado:
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• 2 mil 448 georreferenciaciones relacionados con trámites ingresados a la Dirección, 
contribuyendo en la búsqueda y captura de información, dando un paso más a la 
modernización de las bases de datos.

• 158 fotointerpretaciones de las fotografías aéreas del Municipio que contribuyen en 
la búsqueda de nuevos asentamientos y puntos de referenciación.

• Registro de 6 nuevos fraccionamientos tipo Condominio, los cuales se encuentran 
en proceso de regularización, enriqueciendo las opciones de vivienda para los nuevos 
pobladores.

Nuevos Fraccionamientos
Fraccionamiento y Condominio

Reserva Quetzales
Castelo San Francisco

Condominio Viñedos Rivier
Monteverde

Rancho Santa Fe
Paseos de la Providencia

Beneficiarios
1,780
1,798
5,916
4,460
3,346
5,543

Para conservar y mantener actualizada la información 
sobre los fraccionamientos, este año hemos hecho:

• Se realizaron más de 2 mil acciones de control y seguimiento de los movimientos 
realizados por los fraccionadores que acelera el proceso de regularización de los 
Fraccionamientos Rancho Santa Fe, Paseos de la Providencia, Monteverde, Reserva 
Quetzales, Castelo San Francisco y Condominio Viñedos Rivier, con esto potencializamos 
la generación de ingresos al Municipio.

• Se les ha dado certeza jurídica a 3 predios a favor del Municipio en los Fraccionamientos 
Castelo San Francisco, Rancho Santa Fe y Puertecito de la Virgen, contando con un título 
de propiedad o escritura.

• Se mantiene un seguimiento constante de asentamientos humanos irregulares en las 
comunidades de Amapolas del Rio, Chicalote, El Barranco, El Mezquite, Tepetate, La 
Concepción, La Escondida, La Guayana y Loretito, que contribuyen en actuales y futuros 
instrumentos de planeación de dichas localidades.
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• El proyecto de Aplicación del Reglamento de Imagen Urbana al Corredor Gastronómico 
Av. Juárez el cual servirá para mantener una buena imagen del corredor, dejando una 
excelente carta de presentación a los visitantes. 

• La gestión de vallas de protección en el fraccionamiento la Ribera que brindará mayor 
seguridad y control a sus habitantes.

• La donación de predios al ISSSTE e ISSSSPEA que beneficiarán a toda la población por 
los servicios que ofrecerán en materia de salud y gestión financiera. 

• Tratar el problema del cruce frente a Graneleras Bartlett, que disminuirá el flujo vehicular 
y reducirá la cantidad de accidentes ocurridos en esta zona. 

• El Proyecto de Muros de Identidad en Comunidades fomentará el sentido de 
pertenencia a los pobladores y una grata bienvenida a los visitantes.

Así mismo, se han atendido 5 gestiones ciudadanas de los siguientes predios:

• Subdivisión 1301, El Puertecito de la Virgen.
• Estación Chicalote esq. Libramiento Carretera AGS 101.
• Calle J. Refugio Lara Martínez S/N, Ciudad de San Francisco de los Romo.
• Parcela 102 Z1 Ejido La Concepción Zona 1 polígono 1 Diagonal 1.
• Parcela 38 Z 1 P 1/2 La Guayana.

San Francisco de los Romo es el primer Municipio del 
País que cuenta con la implementación del Registro 
Único de Vivienda RUV siendo esta la plataforma 
tecnológica que permite el almacenamiento de toda 
la información de las viviendas a nivel nacional, y 
que tiene como objetivo unificar los criterios de los 

Se han efectuado 5 verificaciones de anuncios 
publicitarios y 25 verificaciones de la imagen urbana 
en el Corredor Gastronómico de la Av. Júarez de 
la Cabecera Municipal, manteniendo una armonía 
de imagen en este importante punto turístico-
gastronómico del Municipio; se han otorgado 20 
licencias para la instalación de anuncios publicitarios. 
Además, se comenzó con la aplicación del Reglamento 
de Imagen Urbana del Corredor Gastronómico Av. 
Benito Juárez, con el cual los comerciantes se verán 
beneficiados al regalarle a los visitantes, una imagen 
limpia y ordenada, atrayendo una mayor cantidad de 
visitantes, y por supuesto, proyectando una excelente 
carta de presentación para el Municipio de San 
Francisco de los Romo. Se busca la aplicación de un 
reglamento de imagen urbana para todo el Municipio.

Hemos realizado diferentes gestiones con el fin 
de contar con una ruta de transporte público hacia 
nuestro Municipio, actualmente contamos con una 
nueva ruta de autobús (RUTA 51), la cual corre desde 
el Fraccionamiento Casa Blanca del Municipio de 
Aguascalientes hasta el Puertecito de la Virgen, 
cruzando por importantes avenidas como lo son 
Mariano Escobedo, Manuel Gómez Morin, Paseo de 
la Solidaridad y Constitución, ayudando con esto al 
traslado de los francorromenses a la ciudad capital.

Se realizaron 7 gestiones ante diversas instancias de 
los tres órdenes de gobierno, las cuales son:

registros de oferentes y de la oferta de vivienda para 
que se pueda en los interesados en este tipo de 
productos que puedan ser revisados en un solo sitio de 
la oferta de vivienda de manera más fácil y ágil; hemos 
implementado la VENTANILLA DIGITAL 2.0 facilitando 
los trámites para los nuevos desarrolladores.
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INSTANCIA DE
LA JUVENTUD

Este gobierno está enfocado en promover la 
prevención de la violencia y el consumo de drogas a 
temprana edad, es por ello que la Instancia Municipal 
de la Juventud IMJU llevó a cabo el Programa “Con la 
razón” que consistió en una serie de pláticas y talleres 
donde abordaron la gravedad de dichas situaciones 
para generar conciencia en los menores de edad, 
sobre los factores de riesgo a los que pueden estar 
expuestos, llevando la información a 3 Instituciones 
de Educación básica y media superior y beneficiando 
directamente a un padrón de 921 adolescentes. 

El impulso y desarrollo de los jóvenes ha sido una 
de las principales vertientes de esta Administración, 
es por ello que en el marco del programa “Impulso 
joven” beneficiamos a:

• 79 jóvenes con tarjetas de descuento para el 
transporte público.
• 8 jóvenes con la donación de una bicicleta.
• 30 jóvenes con talleres de corte y confección, 
imagen e inglés.

La discriminación hacia las personas con discapacidad 
se ha dado por falta de conocimiento de la 
sociedad sobre esta condición, esto ha impedido 
que gocen de sus derechos y de tener una vida 
plena. Esta Administración realizó una campaña de 
sensibilización en 45 planteles educativos con el 
fin de luchar contra la discriminación que padece 
este sector de la población a través de platicas y 
casos testimoniales que permitan concientizar a la 

En México, cada vez más el gobierno y las organizaciones civiles implementan acciones 
para promover la igualdad de género en todos los sectores de la sociedad, factor que 
incide en la medición del desarrollo humano de un país.

Un buen gobierno debe ser participativo, incluyente y democrático; para ello, es 
necesario que se establezcan los espacios, estrategias y mecanismos de participación 
ciudadana, para atender a todos los sectores de la población, en particular a las mujeres 
y, a las y los jóvenes, quienes representan el capital humano que conducirán el destino 
de nuestro país hacia un mejor futuro.

Por ello, el gobierno de San Francisco de los Romo se suma a estos esfuerzos que 
realizan la Federación y el gobierno del Estado para lograr la igualdad de género, a 
través del impulso de políticas públicas que fomentan la igualdad sustantiva.

población y en específico a las jóvenes sobre el trato 
digno e igualitario a quieres se ven afectados por esta 
circunstancia.

Cada vez más los jóvenes están sucumbiendo en la 
depresión, la drogadicción y la delincuencia, por lo 
que hemos promovido el arte Callejero como forma 
de manifestación creativa de los jóvenes ávidos 
de comunicar libremente sus inquietudes, deseos 
y necesidades. En este sentido, los jóvenes han 
realizado el pintado de 2 espacios públicos y bardas 
particulares a manera de murales representativos 
del Municipio convirtiendo la calle en un ámbito de 
expresión más palpable, tangible y espontanea para 
este sector; además de rescatar los espacios públicos 
y mejorar la imagen urbana.

Hemos realizado la difusión en las redes sociales 
institucionales del Municipio 12 videos de promoción 
e inclusión juvenil, esto en el marco del programa 
“Sentimientos de barrio”, con el fin de generarles 
sentido de pertenencia y un medio de expresión 
juvenil. 

Hemos promovido la creatividad y el talento de 
los francorromenses con el apoyo del Instituto 
Aguascalentense de la Juventud IAJU para la 
realización de un concurso en el cual los jóvenes talento 
compusieron una canción, fomentando la prevención 
en el consumo de drogas y el suicidio, obteniendo 
3 ganadores, Magalli Gómez Sánchez, Jaime Gibran 
Aguilar y Angela Yuval Díaz, ¡Enhorabuena¡
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Además, realizamos las festividades correspondientes 
al Día del estudiante, en donde conmemoramos la 
construcción, crecimiento y evolución de los jóvenes 
en su desarrollo académico, en este sentido ofrecimos 
un evento amenizado por un DJ para jóvenes del 
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 
CECYTEA plantel San Francisco de los Romo, así 
como la realización de un Rally recreativo; contando 
con la participación de más de 630 jóvenes.

La Organización de las Naciones Unidas instituyó el 11 
de agosto como Día Internacional de la Juventud, 

Además, concluyendo el mes de la juventud realizamos 
el “Fiesta Fest 2022”, en el cual tuvimos una fiesta de 
espuma amenizada por un DJ, así como la instalación 
de inflables didácticos, contando con la participación 
de 481 jóvenes del CECYTEA San Francisco de los 
Romo.

por lo que el gobierno Municipal de San Francisco de 
los Romo celebra la importancia y el potencial que 
tienen los jóvenes en la construcción de una mejor 
sociedad, a través de la realización de un evento 
recreativo y cultural donde se pueda promover los 
buenos hábitos, así como la reflexión sobre temas de 
impacto e importancia para este sector de la sociedad; 
además del distinguir al mérito de cuatro jóvenes, a 
quienes se les entregó un reconocimiento y un premio 
por la cantidad de 3 mil pesos.

Categoría Ganador
Mérito académico y tecnológico

Mérito cívico o social
Mérito artístico

Mérito deportivo

Raúl Alexandro Macias
Jennifer Andrea Flores

Magalli Gómez
Joseph Haziel Godínez
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INSTANCIA DE
LA MUJER

La Instancia Municipal de la Mujer continúa 
generando espacios de aprendizaje, colaboración 
y emprendimiento entre mujeres para impulsar 
proyectos que provean oportunidades de autoempleo 
o de trabajo colaborativo a través cursos y talleres 
presenciales y en línea. Los cursos impartidos durante 
los primeros 12 meses de gobierno fueron: 

• Dulces mexicanos, con 32 mujeres capacitadas.
• Panadería mexicana, con 56 mujeres capacitadas.

• 90 atenciones psicológicas, fomentando por medio de terapias el empoderamiento y 
reparación el daño causado por cualquier tipo de violencia.

• 55 atenciones y asesorías jurídicas, situación que nos permite adentrarnos a su 
problema, para posteriormente enfocarnos a darles una solución a su situación legal, 
pues con ello va encaminado el acompañamiento ante la institución gubernamental, 
para presentar su respectiva denuncia ante el Agente del Ministerio Publico, por el delito 
correspondiente y en su caso la orden de protección o bien la canalización ante el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia para su respectiva demanda. Sin embargo, para 
nuestro gobierno es importante cuidar que la usuaria en ningún momento se sienta 
desprotegida y velar que en todo momento se le están haciendo valer sus derechos.

• 55 atenciones de trabajo social, siendo este el filtro de entrada para la atención 
donde se atiende a mujeres que llegan en busca de una asesoría o atención, realizando 
una entrevista inicial para la canalización a las áreas de asesoría jurídica o atención 
psicológica según sea el caso.

Esta Administración hace un reconocimiento especial para todas y cada una de las 
mujeres francorromenses, como pieza fundamental en el desarrollo familiar; es por esto 
que se conmemoraron los siguientes días:

• 8 de marzo, Dia Internacional de la Mujer, en el cual realizamos la publicación del 
vídeo “mujeres de historia” vídeo de mujeres mexicanas representantes de los diferentes 
roles sociales y que históricamente han trascendido por sus acciones, se realizó la 
iluminación “ellas hacen la diferencia” en el edificio de la  Municipal en color morado 
durante el mes de marzo como en un llamado de reflexión por parte de la sociedad y 
se llevó a cabo un ciclo de conferencias magistrales dirigidas con los siguientes temas: 
“Derechos de las mujeres, lucha constante a través de los años” y “Empoderamiento de 
mujeres, líderes de un futuro igualitario”, ambas se realizaron en el patio central de la 
Presidencia Municipal.

• 19 de octubre, Día internacional de la lucha contra el cáncer de mama, en 
colaboración con el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes ISSEA se realizó la 
caravana de la salud brindando los servicios de gratuitos de Consulta médica general, 
chequeo de glucosa e hipertensión, detección de cáncer de mama, Papanicolau y 
Revisión dental y nutricional.

Dichos cursos fueron gestionados ante la Brigada de 
Educación para el Desarrollo Rural No. 16.

Hemos atendido a las mujeres que acuden a la Instancia 
de la Mujer con atenciones oportunas especializadas 
para que puedan resolver algún tipo de problema o 
conflicto personal o familiar por el que estén pasando, 
en este sentido realizamos:
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• 25 de noviembre, Día de la erradicación de la violencia contra las mujeres, 
fomentando estrategias con servidoras y servidores públicos que coadyuven a la 
erradicación de la violencia de género, así como brindar apoyo y generar conciencia 
sobre estigmatización que sufren las víctimas de violencia, realizamos la plática “El 
papel del servidor público”.

La equidad de género permite brindar a las mujeres y a los hombres las mismas 
oportunidades, condiciones, y formas de trato, sin dejar a un lado las particularidades 
de cada persona que permitan y garanticen el acceso a los derechos que tienen como 
ciudadanos, en este sentido esta Administración Municipal ha realizado:

• Capacitación y platicas a estudiantes de nivel básico y medio superior, con la 
participación de más de Un mil 577 jóvenes.
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• Capacitaciones a servidores públicos del Municipio, sobre temas de la utilización de un 
lenguaje incluyente y el trabajo en equipo.

• Se cuenta con un grupo de lectura integrado por 143 mujeres, y en cuyo espacio 
encuentran un momento de distracción y empatía entre ellas.

• Curso de verano “Agentito San Pancho”, el cual tiene la finalidad de sumar a niñas 
y niños promotores del respeto, de la tolerancia, de la empatía, pero sobre todo 
generadores de cambio en su comunidad. Por ello se realizaron 3 cursos de verano 
con una atención de 266 niños y niñas en la Delegación del Puertecito de la Virgen, la 
Delegación de la Escondida y la comunidad de Loretito.

• En el marco del Festival de las Carnitas compartimos un espacio para la difusión y 
demostración de los productos que las mujeres francorromenses han realizado en los 
diferentes talleres ofrecidos por la IMMU.

• Se suscribieron acuerdos y convenios de colaboración y concertación en las 
dependencias de la Administración pública Federales, Estatal, Municipal, y organismos 
nacionales que no sean facultad exclusiva del gobierno del Estado con el fin de cumplir 
su objetivo de actuar como órgano de consulta, capacitación y asesorías de estas 
entidades públicas sociales y privadas para lograr la igualdad de oportunidades para las 
mujeres, siendo los siguientes:

 • Brigada No. 16, con la finalidad de capacitar a las mujeres Francorromenses 
para su desarrollo personal y económico y con ello tener más y mejores oportunidades 
de auto empleo.

 • Comisión Estatal de los Derechos Humanos, capacitando a servidores públicos, 
policía municipal, estudiantes y sociedad francorromense en temas relacionados con 
derechos humanos, protocolos de actuación y de inclusión.
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 • Instituto Aguascalentense de las Mujeres, promoviendo, difundiendo y 
fortaleciendo la habilidades y conocimientos de las mujeres sobre los temas de derechos 
humanos género tipos de violencia políticas públicas.

 • Sistema de Asesoría y Acompañamiento a la Escuela SisAAE San Francisco de 
los Romo, con el objetivo de capacitar a alumnos sobre temas de derechos y deberes.

EJE TRANSVERSAL
GOBIERNO INCUYENTE





98

Créditos

Tec. Margarita Gallegos Soto
Presidenta Municipal de San Francisco de los Romo

Lic. Claudia Leticia García González
Directora de Planeación y Evaluación

L.C.M.M. Berenice Rivas Vidarte
Coordinadora de Comunicación Social




	final Portada
	hoja blanca
	sfr1
	1 -pres y eje1
	2 -eje 2 y 3
	3 -eje 4 y 5
	final contra

