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 INTRODUCCIÓN
EN ESTE EJERCICIO DEMOCRÁTICO, CUMPLIENDO CON LA
LEGALIDAD Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA

PRESENTAMOS ESTE DOCUMENTO.
CREEMOS, QUE EL AVANCE POLÍTICO Y DEMOCRÁTICO QUE SAN JUAN 
DE LOS LAGOS SE CONSTRUYE CON PASIÓN Y ENTREGA, MISMA QUE 
SUS PROPIOS CIUDADANOS BRINDAN CON SU PARTICIPACIÓN EN LA 
VIDA POLÍTICA Y  DE LA  ADMINISTRACIÓN   RESPONSABLE DE SUS 
RECURSOS PARA APLICARLOS EN FAVOR DEL DESARROLLO DE
 NUESTRA COMUNIDAD, CON EL ÚNICO INTERÉS DE APROVECHAR AL 
MÁXIMO LA OPORTUNIDAD DE DEJAR HUELLA EN EL PASO DE UNA 

ADMINISTRACIÓN.
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Mensaje del Presidente.

En esta Sesión Solemne, su servidor, Heriberto Atilano González, Presidente Constitucional de 
este Municipio, ante este Honorable Cabildo y en cumplimiento pleno de la Ley, con la responsabilidad 
de transparentar el ejercicio de los recursos con los que hemos contado en este primer año, rindo ante 
los ciudadanos de San Juan de los Lagos y todas las instancias de Gobierno que deben conocer del 
tema, este primer informe anual como servidor público, rigiendo las acciones de Gobierno en el orden 
y la legalidad de la administración pública de nuestro querido San Juan. 

A partir del primero de octubre del 2012 que asumimos esta responsabilidad, hemos puesto 
todo el empeño, para lograr que San Juan tenga un Gobierno que brinde a sus ciudadanos un impulso 
hacia la modernidad, con un rumbo de prosperidad en lo político, social y humano. Trabajando con 
pasión, procurando cumplir con los servicios que demandan los ciudadanos, así como aplicando ac-
tividades que fomenten el bienestar de los que trabajan, para que sus familias tengan más y mejores 
oportunidades de desarrollo económico y así permitir el crecimiento en todos los sentidos de nuestras 
familias y el de nuestra comunidad.

Si bien, reconocer las limitantes que impone la situación económica que tenemos en la actuali-
dad, no es con el fin de justificar o dar una disculpa, tampoco es una queja, es una visión clara, que nos 
permite enfrentar con inteligencia la situaciones que tenemos que superar, así como las dificultades 
que esto representa, a través de las políticas de austeridad y ahorro que están en práctica, con lo que 
nos ha sido posible sobrellevar con éxito este primer año de Gobierno, con resultados significativos en 
la disminución del gasto en algunos renglones con respecto de años anteriores. No juzgamos a nues-
tros antecesores, sabemos lo difícil que es llevar una administración pública y lo que hoy tenemos, es 
producto de su trabajo en bien de la sociedad, tengo claro el compromiso adquirido, estoy seguro, que 
con la participación de los ciudadanos, la de los regidores en su conjunto y demás servidores públicos, 
será posible darle a San Juan, las cosas buenas que sus gobernantes concreten en acuerdos, para 
proyectar al futuro a nuestra ciudad, nuestra delegación y todas nuestras comunidades rurales.

Lo bueno o lo malo que pase en este Gobierno, será una responsabilidad compartida, de quie-
nes habrán de tener la tarea de resolver de manera positiva estos problemas, por eso, a los ciudada-
nos que conforman el cabildo de este actual Ayuntamiento, les invito a seguir trabajando por el bien 
de San Juan, dejando atrás intereses personales y de bandera política, es el momento de demostrar 
lo que todos prometimos en campaña, que íbamos a trabajar por San Juan, su gente y su desarrollo.

  A mis adversarios políticos, les ofrezco mi mano franca, porque con la frente en alto, ante los 
ciudadanos les digo, que la encomienda que tomo por bandera es la voluntad de la gente, más allá 
de cualquier pretensión, revancha o mala intención, que solo dañan a la comunidad. El bienestar de 
las familias, no se puede atar a intereses particulares, yo no juzgo a nadie por lo que decidan, será la 
sociedad que siempre nos observa y nos vigila.

A ustedes, los ciudadanos, refrendo mi compromiso de procurar siempre lo mejor para la comu-
nidad. Junto con su confianza, me dieron la oportunidad de ser su Presidente, sé que hay que actuar 
con responsabilidad, fortaleza, trabajo y entrega, sé que juntos lo estamos logrando.

Juntos cambiemos San Juan, juntos habremos de llevar a nuestra ciudad, a la modernidad, con 
mejores servicios, con más infraestructura, con más desarrollo, con más calidad en lo turístico, con 
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más cultura, con más educación, que es la clave del desarrollo personal de nuestros jóvenes, con más 
apoyo a nuestros productores lecheros y ganaderos, con más de lo que podamos ofrecer. Para eso, 
habremos de estar muy pendientes de los programas actuales de desarrollo e infraestructura, que 
permitan contar con esos recursos, así como programas Federales y Estatales que brindan bienestar 
a nuestros ciudadanos, vamos a continuar trabajando, porque tememos la firme convicción que con el 
esfuerzo de todos tendremos un mejor San Juan.

A quienes de manera unilateral han querido frenar el desarrollo de nuestro municipio, les digo, 
que habrán de fallar en su intención, porque la gente de San Juan sabe y entiende, que un buen Go-
bierno habla con la verdad, nunca trata de generar engaños, menospreciando la inteligencia de sus 
gobernados. Como su Presidente, seguiré apoyando a los ciudadanos que requieran de cualquier ser-
vicio público, así lo hemos estado haciendo y vamos a continuar sirviendo a la ciudadanía con respeto, 
honestidad y responsabilidad.

A los ciudadanos que viven y trabajan  en nuestro campo, a los ganaderos y productores leche-
ros, les adelanto, que continuaremos con los trabajos de habilitación de caminos, para que el producto 
de su trabajo tenga una pronta salida para su comercialización, además de tenerlos mejor comunica-
dos y más cercanos  al resto de la ciudadanía, así como la búsqueda de apoyos económicos, semillas, 
agroquímicos que repercutan en su bolsillo y tengan mejores ingresos en su difícil actividad de hacer 
producir el campo.

Estamos construyendo una nueva manera de hacer política junto con la ciudadanía, con la 
creación de los Consejos Ciudadanos, hemos puesto en manos de los habitantes, las herramientas 
necesarias para darle continuidad al trabajo emprendido. Y con esto, hacer que el tiempo de los pe-
riodos de Gobierno no sea impedimento del progreso de la comunidad, por el contrario, que siempre 
se tenga el antecedente de lo realizado, para así continuar con las tareas planteadas por los distintos 
Consejos Ciudadanos.

Con el apoyo absoluto del Gobierno federal, de nuestro Presidente de la República el Lic. En-
rique Peña Nieto, que con las políticas implementadas para construir un México más próspero, con 
oportunidades de crecimiento en todos los ámbitos productivos y de carácter social, tendremos la 
oportunidad de incluir a nuestro municipio en las participaciones, partidas y programas, en beneficio 
de los Mexicanos que vivimos en San Juan de los Lagos.

Con la cercanía en esta región y nuestro municipio, que ha mostrado el señor Gobernador del 
Estado, el maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, que con los programas estatales, que ha puesto a fun-
cionar para atender las necesidades de los Jaliscienses y en especial de la Región de los Altos, ha fortale-
cido su liderazgo y consolidado las acciones de su Gobierno en beneficio de las familias Jaliscienses,  
San Juan está entrando en una era de crecimiento, que requiere de grandes inversiones, que hemos 
de lograr, con la ayuda del Gobierno del Estado y el Gobierno Federal. Señor Gobernador, sabemos  
del gran proyecto que tiene para Jalisco, queremos que tenga presente a San Juan, ya que con el 
número de habitantes, así como los millones de peregrinos y turistas que recibimos año con año, es 
necesario ampliar la infraestructura, que haga posible un desarrollo, que este  a la altura, de lo que 
representa la Ciudad de San Juan por su historia y tradición como uno de los Destinos Emblemáticos 
de Jalisco, por el tesoro que guardan las recias paredes de nuestra Catedral Basílica, nuestra Bendita 
Imagen.

A nuestros representantes en las Cámaras de Diputados, al Lic. Noel Pérez de Alba en el Con-
greso Federal y la Lic. Norma Angélica Cordero Prado en el Congreso del Estado, que con su labor, 
construyen los canales que nutren de proyectos el desarrollo de Jalisco y en particular de nuestro 
Distrito II Altos Norte. 
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_____________________________________

Dr. Heriberto Atilano
Presidente Municipal

A nuestros hoteleros, artesanos, joyeros, comerciantes y demás trabajadores del ramo turístico, 
junto con el Consejo y el Fideicomiso, así como las Dependencias Estatales, como lo hemos propues-
to, se crearán nuevas estrategias para lograr retener por más tiempo a nuestros visitantes, con el fin 
de fortalecer la actividad productiva en lo turístico.  

A nuestros industriales y empresarios que brindan oportunidades de trabajo a nuestros ciudada-
nos, reiteramos nuestro compromiso de facilitar su labor en favor de las familias Sanjuanenses.

A nuestros adultos mayores que son quienes forjaron el San Juan que hoy compartimos, les de-
cimos gracias, además de procurar incrementar el padrón de beneficiarios de los programas de ayuda 
económica, para que más ciudadanos,  adultos mayores obtengan una vida  digna.

A nuestros niños que son la promesa de un futuro mejor, habremos de sembrar en ellos, la 
semilla de los buenos ciudadanos, con educación, deporte, disciplina, pero sobretodo con el ejemplo, 
hagamos bien las cosas, enseñándoles con eso, que el recto camino del bien, es la mejor manera para 
la convivencia entre los ciudadanos.

A nuestros deportistas, que con su energía luchan por sobresalir, en las ramas del deporte que 
se practican en nuestros espacios deportivos, ejercitando y fortaleciendo el espíritu de la comunidad, 
que permite a sus practicantes tener un desarrollo en lo físico, social y los hace mejores ciudadanos.

A muestras mujeres, que son el corazón de las familias de nuestra comunidad, con su trabajo, 
dedicación y entrega, ayudan a la sociedad procurando el bienestar de sus hijos, que son los dueños 
del futuro que queremos construir. 

Hoy hago entrega, del documento que guarda y refleja el empeño del trabajo de este Gobierno, 
en beneficio de la ciudadanía, en el primer año de esta Administración. En este documento quedará 
impreso para la historia, grabando un capítulo de lo que hemos sido capaces de obtener para nuestra 
gente, pero también refleja, lo que falta por hacer, por eso invito a todos, para que hagamos la labor 
que nos corresponde, para que San Juan tenga gobernantes que cumplan con la encomienda que la 
sociedad les ha impuesto, la de administrar y engrandecer la historia de nuestro querido pueblo.

A mi familia, mi esposa y mis hijos, les agradezco su apoyo y comprensión, en esta tarea que 
hemos de sacar adelante, en esta etapa como Presidente municipal. A ellos, les ofrezco mi compromi-
so de hacer bien las cosas.

Agradezco a Dios que con su constante presencia en el día a día del quehacer político, me da 
la fortaleza e inteligencia para brindar a la ciudadanía la atención que merecen nuestros semejantes, 
las gentes que vivimos en esta ciudad y sobre todo, a nuestra Reyna Majestuosa, que siempre ve por 
todos sus hijos.

  Gracias.

  Pasión por San Juan.
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FINANZAS 
MUNICIPALES



Gobierno Municipal 2012 - 2015 [ 9 ]



San Juan de los Lagos[ 10 ]

HACIENDA

La Oficina de Hacienda Municipal, tiene como objetivo 
primordial la administración  y manejo responsable 
de los bienes materiales y económicos, en favor del 
municipio, vigilando la correcta, transparente y oportuna 
percepción de los ingresos bajo los diferentes rubros, 
que provienen del cobro de impuestos, derechos, 
productos, aprovechamientos, participaciones y 
aportaciones Federales y Estatales, conforme a las 
tasas, bases y tarifas que estén establecidas en la 
Ley de Ingresos del Municipio de San Juan de los 
Lagos, así como el cuidado en la correcta aplicación y 
administración física, financiera,  contable  y patrimonial 
de estos recursos, de acuerdo a la normatividad 
establecida por la Auditoría Superior del Estado y el 
presupuesto aprobado por el H. Ayuntamiento.

La Oficina de Hacienda Municipal, funciona bajo la 
dirección del Funcionario Encargado de la cuenta 
pública,  nombrado y propuesto por el C. Presidente y 
aprobado por el Cuerpo Colegiado que conforma al H. 
Ayuntamiento, quien tendrá el cuidado del cumplimiento 
con los requisitos y ordenamientos contenidos en las 
leyes de Hacienda, de Gobierno y Administración 
Pública Municipal, delegando responsabilidades 
del personal, señalando sus alcances, deberes y 
obligaciones para cumplir con esta encomienda de 
suma importancia.   Así mismo el Presidente Municipal 
tiene la facultad de comisionar determinadas labores 
al personal adscrito, requiriendo en el caso un control 
más estricto y detallado en cuanto a las funciones de 
esta oficina.

Entre  otras funciones desempeñadas, se realiza y da 
seguimiento de trámites variados ante las Instituciones 
y Dependencias Gubernamentales con el objetivo 
de cumplir con los Lineamientos Legales ante estas 
instancias:

H. CONGRESO DEL ESTADO:

•	 Iniciativa de Ley de Ingresos 2014: Se 
elaboró en tiempo y forma, asistiendo a 
las reuniones ante el Congreso, siendo 
previamente aprobada por el H. Ayuntamiento 
y  posteriormente presentada al  H. Congreso 
del Estado de Jalisco, la cual ha sido aprobada 
para su aplicación en el Ejercicio Fiscal 2014.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

•	 Cuenta Pública: A la fecha del 30 de 
agosto del presente año, esta Hacienda ha 
hecho la  entrega de las Cuentas Públicas 
correspondientes a los meses de octubre, 
noviembre y diciembre del 2012.

A partir del 1º de enero la cuenta pública 
municipal, ha continuado con la realización de los 
múltiples cambios contables y administrativos 
que establece la CONAC, conjuntamente con 
la Auditoría Superior del Estado, para lo cual 
el personal que la integra  asistió a cada uno 
de los cursos de capacitación impartidos por 
la Auditoría Superior y la CONAC, hasta llegar 
a la preparación y compatibilidad de sistemas, 
requeridos para la correcta elaboración y 
armado. Hago mención que al término del 
presente ejercicio fiscal, la entrega de cuentas 
públicas, corte semestral y avances de gestión 
financiera se encontrarán al corriente.

•	 Presupuesto de Egresos 2013: fue presentado 
en tiempo ante el H. Ayuntamiento y aprobado  
Actualmente y acorde a las necesidades del 
Ayuntamiento se encuentra en proceso de 
análisis la realización de una  1ª Modificación 
al presupuesto de egresos vigente,
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CRÉDITOS SOLICITADOS

Esta Administración Municipal  recibió en una situación 
de pago de deuda que comprometía  la operación 
financiera del municipio poco más de $800,000.00 
mensuales aunando a ello múltiples necesidades en 
las distintas áreas que conforman al Ayuntamiento, 
afectando el despegue de nuestra administración, 
motivo por el cual, nos vimos en la necesidad de realizar 
una solicitud de endeudamiento al h. Ayuntamiento en 
noviembre del año pasado el cual fue aprobada pero 
sin los votos necesarios, en días pasados se retomo 
una reestructuración de la deuda pública total, en esta 
ocasión  fue aprobado por unanimidad del cabildo 
presente, este crédito que será utilizado también para 
impulsar a la obra pública, dada la importancia del 
mejoramiento de servicios en nuestra ciudadanía.

Se solicitaron cotizaciones a instituciones bancarias, 
y se analiza por los comisionados la mejor propuesta 
perfilándose por el momento BANOBRAS, Institución 
que ofreció mayor plazo, menores tazas de interés y 
facilidades crediticias. 

Con el fin de llevar a cabo el cumplimiento de las 
atribuciones conferidas, la Hacienda Pública Municipal  
continúa su reglamento interno vigente que divide y 
delega sus responsabilidades administrativas en la 
siguiente forma:

I.- DIVISIÓN DE INGRESOS

II.- DIVISIÓN DE EGRESOS

III.- DIVISIÓN DE PATRIMONIO

IV.- DIVISIÓN DE CUENTA PÚBLICA

V.- DIVISIÓN DE APREMIOS

Cada una de estas divisiones tiene delegadas 
atribuciones y obligaciones detalladas en el Reglamento 
Interno de Hacienda Pública Municipal, ejerciendo de 
manera coactiva sus responsabilidades, esto contando 
con el apoyo de los departamentos necesarios para 
su mejor y adecuado funcionamiento, los cuales 
desarrollarán las facultades que le corresponden.

DIVISIÓN DE INGRESOS

Son atribuciones y obligaciones de esta división, 
presentar diariamente al Funcionario Encargado 
de Hacienda los reportes de recaudación por los 
diversos conceptos establecidos en la Ley de Ingresos 
Municipales vigente, agregando la documentación 
comprobatoria (Recibos Oficiales expedidos); 
realizando diariamente el corte al final del día, con el 

reporte anexo por el total de ingresos por rubros, a su 
vez preparar y ordenar se realicen los depósitos en las 
cuentas bancarias del Municipio.

Del primero de Enero al 30 de abril de 2013 se tienen 
los siguientes ingresos por concepto.

CONCEPTO  CANTIDAD
Impuestos  $             6,647,090.92 
Derechos  $           17,966,861.45 
Productos  $             1,402,949.64
Aprovechamientos  $                774,426.38 
Participaciones  $           40,751,919.64

TOTAL  $           67,543,248.03 

DIVISIÓN DE EGRESOS

Son atribuciones y obligaciones de esta división, 
llevar a cabo la recepción, revisión y custodia de 
las Facturas derivadas del pago de materiales, 
adquisiciones y contratación de servicios, para 
su posterior programación y supervisión de pago 
previamente autorizada por el C. Presidente 
Municipal y Funcionario Encargado de Hacienda, 
recabando las firmas respectivas, llevando a la 
vez un estricto control en la Caja Chica, todo ello 
de acuerdo a lo establecido en la Ley de Hacienda 
y Reglamento Interno de Hacienda Pública 
Municipal.

Será la encargada de la emisión del pago nominal 
a los servidores públicos en forma electrónica o 
personal, apoyando a su vez en la realización 
de nóminas del Ayuntamiento, bien sea en forma 
semanal, quincenal, al personal de base y de 
confianza, conjuntamente con recursos humanos 
de la Oficialía Mayor Administrativa.

Manejará un estricto control de los Egresos, 
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conforme a la Ley de Hacienda Municipal, 
analizando y reportando al Funcionario Encargado 
de Hacienda, cualquier gasto que represente 
una variación importante al Presupuesto o que 
considere indebido, realizando sugerencias 
que agilicen las tareas de la División de Cuenta 
Pública.

De enero al mes de abril de 2013 los principales 
rubros del egreso fueron:

CONCEPTO CANTIDAD
Servicios personales  $           20,991,986.09 
Materiales y suministros  $              9,950,591.17 
Servicios generales  $           11,553,296.31 
Pensiones  $                 484,594.48 
Ayudas sociales  $              1,765,607.07 
Transferencias  $                 222,328.00 
Intereses de la deuda  $                 639,699.83 

TOTAL  $           45,608,102.95 

Otros de los egresos que no están 
contemplados en la tabla anterior son los 
derivados a obras públicas y pago de deuda, los 
cuales están en al balanza general.

Debo señalar que gracias a las medidas de 
austeridad instrumentadas y acatadas por todos 
los que laboramos en esta administración se logro 
un ahorro de $284,391.07 (Doscientos ochenta y 
cuatro mil trescientos noventa y un pesos 07/100 
m. n.) comparado con el mismo periodo del año 
anterior, en este comparativo no se considera el 
efecto de la inflación.  Considerando el efecto 
inflacionario el ahorro fue de  $2,235,862.32 (Dos 
millones doscientos treinta y cinco mil ochocientos 
sesenta y dos pesos 32/100 m. n.)

DIVISIÓN DE PATRIMONIO

Son atribuciones y obligaciones de la División de 
Patrimonio, llevar un registro y control mediante 
expedientes que acrediten la propiedad de los 
bienes muebles e inmuebles que integran el 
Patrimonio Municipal, manteniéndolo actualizado y 
elaborando un inventario de los mismos, formulando 
y actualizando los resguardos correspondientes 
que permitan fincar responsabilidades sobre el 
cuidados de los bienes conferidos, vigilando así 
su buen uso y aprovechamiento.

De las adquisiciones de patrimonio se dan las 
siguientes:

2012

Cant. DESCRIPCIÓN ADSCRIPCIÓN FECHA ADQ. INVERSIÓN
 Implementos menores varias dependencias  En el periodo $24,238.12

4
Motocicletas Honda CB-

150 motor 150cc color rojo 
deportivo

Seguridad Pública 31 de diciembre 
de 2012 $100,000.00

1
Camioneta Nissan Titan  
Mod: 2013 color blanco 

s/1NA6AA0EKXDN303255
Seguridad Pública 31 de diciembre 

de 2012 $335,000.00

TOTAL $459,238.12
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2013

Cant. DESCRIPCIÓN ADSCRIPCIÓN ADSCRIPCIÓN INVERSIÓN

4  Baf premier PHW-215 
Concer Pasivo Com. Social 23 de Enero de 

2013 $13,000.00

1 Proyector Sharp 
ultraportable DLT Oficialía Mayor 11 de febrero de 

2013 $11,990.00

1 Programa Clipaf (inventarios, 
compras, activos) (software) Hacienda Mpal. 14 de febrero de 

2013 $34,800.00

1 Bomba Altamira Kor 6 R-200-
13 Agua potable 22 de febrero de 

2013 $37,120.00

1
Vehículo usado (pipa) en 
las condiciones, que se 
encuentra Marca: Volvo

Agua potable 12 de marzo de 
2013 $224,000.00

1
Vehículo usado (pipa) en 

las condiciones que se 
encuentra 

Agua potable 12 de marzo de 
2013 $224,000.00

1
Vehículo usado (pipa) en 

las condiciones que se 
encuentra Marca: Ford

Agua potable 12 de marzo de 
2013 $224,000.00

2 Desbrozadoras Shindaiwa 
C350 Parques y Jardines 14 de mayo de 

2013 $18,738.00

1
Bomba Kor 10 R500-25 50 

Hhp. c/motor Altamira 50 hp 
y arrancador 

Agua Potable 16 de mayo de 
2013 $158,889.56

 Implementos menores Varias dependencias  $82,344.75
TOTAL $1,028,882.31

DIVISIÓN DE CUENTA PÚBLICA

Son atribuciones y obligaciones de esta División, 
el registro y contabilidad general de los ingresos y 
egresos del Ayuntamiento, así como el resguardo 
adecuado de la documentación que los acredite, 
aunando las conciliaciones de las diferentes 
cuentas bancarias del Municipio, de lo cual se 
hace entrega posterior, del amarre contable de 
la cuenta pública en forma mensual, así mismo 
cortes anual y semestral, así como la preparación 
de Gestión Financiera ante la Auditoría Superior 
del H. Congreso del Estado, cuidando a su vez 
de que se éstos sean entregados oportunamente, 
dando cabal cumplimiento con la normatividad 
establecida por la Auditoría Superior y a la 
correcta aplicación del Presupuesto de Egresos 
Municipales vigente.

Para ello  el personal a cargo de esta división 
participa con dependencias Federales, Estatales 

y Municipales relacionadas con la contabilidad 
municipal, actualizándose continuamente en lo 
que a materia fiscal se refiere.   A su vez esta 
división participa en las Auditorías practicadas 
periódicamente por la Auditoría Superior, 
apoyándose de los departamentos necesarios 
para su mejor y adecuado funcionamiento.
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APREMIOS

En el área de apremios, que es la encargada de re-
convenir en sus aportaciones a los ciudadanos, se han 
integrado y procesado 2,298 requerimientos corres-
pondientes al agua potable. Entregado y procesado 
793 correspondientes al impuesto predial, con un total 
3,091 créditos fiscales vencidos, en el período com-
prendido del 1 de Octubre del 2012 al 21 de Agosto al 
2013.

En total y como resultado de la buena disposición de 
los ciudadanos, hemos logrado recaudar la cantidad 
de $2, 075,316.48 (Dos millones setenta y cinco mil 
trescientos diez y seis pesos   48/100 MN) por estos 
conceptos, datos que se soportan y sustentan en el 
registro de la dirección de Apremios. 

Esto da muestra que con la voluntad, reconocimiento 
y participación de la población,  es posible la captación 
de recursos, que propicien la continuidad del trabajo 
de las Instituciones Municipales generando más Obras 
en beneficio de la comunidad. Para mejorar este servicio la oficina de Apremios pon-

drá en práctica los siguientes objetivos:

• Mejorar de manera continua los procesos 
de recaudación. 

• Optimizar la labor de recuperación de 
adeudos a través del personal.

• Generar mecanismos que otorguen con-
fianza a los contribuyentes, dentro de la 
política de recaudación, cuyo fin es garan-
tizar su incremento. 

• Mantener y garantizar una adecuada im-
plantación de la política de recaudación del 
departamento de cobranza.
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EDUCACIÓN

En esta administración, la Educación de nuestros 
niños y jóvenes es uno de los  principales ejes 
de acción, dado a la importancia que la prepara-
ción de nuestros jóvenes ciudadanos merece, es 
necesario poner especial atención, para ello rea-
lizamos diferentes apoyos en lo económico para 
solventar servicios y  otorgando personal para ta-
reas diversas,  que permitan a nuestras escuelas 
solventar   algunas de sus necesidades  en el ar-
duo trabajo que desempeñan en la educación de 
nuestros hijos.

En este primer Informe damos cuenta de los apo-
yos a Instituciones Educativas por parte del Go-
bierno Municipal, en el periodo que comprende 
del 1° de Enero  al 29 de agosto del 2013.

En esta gráfica se enumeran y mencionan los dis-
tintos apoyos que hemos brindado a los Planteles 
Educativos.

Escuelas Urbanas Nivel Preescolar

Personal Cantidad
Veladores 4
Intendencia 7
Auxiliar de Maestro 1
Bibliotecaria 2

Total 14

Escuelas Urbanas Nivel Primaria

Personal Cantidad
Veladores 4
Intendencia 6
Auxiliar de Maestro 1
Secretaría 2
Bibliotecaria 3
Maestro de Banda de Guerra 4
Maestro de Inglés 3
Maestro de Computo 1

Total 24

Escuelas Urbanas Nivel Secundaria

Personal Cantidad
Veladores 1
Intendencia 1

Total 2
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Escuelas Rurales Nivel Preescolar

Personal Cantidad
Veladores 1
Intendencia 4
Instructor de Banda 1
Maestro de Baile 1

Total 7

Escuelas Rurales Nivel Primaria

Personal Cantidad
Veladores 1

Total 1

Escuelas Rurales Nivel Secundaria

Personal Cantidad
Veladores 1

Total 1

Se han brindado apoyos económicos a diferentes escuelas:

Escuela Monto Concepto Comunidad
Adalberto Navarro $800 Para apoyo de Renta Santa Teresa
José María Pino Suarez Variado Pago de luz Paso Hondo
Valentín Gómez Farías $500 Pago de Renta El Dispersed
José Clemente Orozco $500 Pago de renta La Cuesta

Fray Pedro de Gante         $5,000 Para comprar y reparar  instrumentos de 
Banda  de Guerra 

 Con un total de 49 apoyos de personal   a 35 
diferentes centros educativos otorgando la canti-
dad mensual de  $57,800.00 (Cincuenta y siete 
mil ocho cientos pesos 00/100 m.n.) mensuales 
dando un total de $441,800.00 (Cuatrocientos 
cuarenta y un mil ocho cientos pesos 00/100 m.n.) 
recurso utilizado en el período de  Enero a agosto 
del 2013, en aportación educativa.

El día 07 de Enero 2013 el Honorable Cabildo 
aprobó donar 2 terrenos:

Uno en la Colonia Rosa de Castilla con una di-
mensión de 3,800 metros cuadrados para la cons-
trucción de 2 Escuelas preescolar y primaria para 
dicha Colonia.

Uno más en la Colonia La Calera  con una dimen-
sión de 3,800 metros cuadrados para dos centros 
Educativos más, preescolar y primaria para dicha 
colonia. 

JUNTA MUNICIPAL DE
RECLUTAMIENTO

Para que nuestros jóvenes en edad de cumplir 
con su Servicio Militar Nacional obligatorio, se 
realizó durante el año el trámite de reclutamien-
to, siendo  un deber como ciudadanos Mexicanos 
el servir a la patria, los jóvenes conscriptos clase 

“1995”, anticipados y remisos, acudieron a la junta 
municipal de reclutamiento para obtener la Cartilla 
del Servicio Militar Nacional.

Enlistando un total de 59 Conscriptos.
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DESARROLLO SOCIAL

La Dirección de Desarrollo Social siendo una de 
las dependencias con mayor número de servicios 
en atención ciudadana, y una de la Direcciones 
con mayor interés en satisfacer las necesidades 
de toda la población Sanjuanense; principalmente 
las Familias en situación de extrema pobreza, se  
ha echado mano de recursos Municipales, Estata-
les y Federales para impulsar el desarrollo de los 
ciudadanos.

APOYO DEL GOBIERNO FEDERAL

El Gobierno Federal con el Programa Pensión 
para Adultos Mayores antes conocido como 70 
y MÁS, se ha dedicado a incorporar a un número 
mayor de adultos, ahora con un rango  de edad 
de 65 años, esto con la finalidad de apoyar a to-
dos nuestros adultos mayores, procurando siem-
pre, que la ayuda llegue a quien tenga mayor ne-
cesidad, en San Juan de los Lagos, tenemos un 
promedio de  1,104 beneficiarios que reciben éste 
apoyo económico.

En esta administración, el Gobierno se ha encar-
gado de dar mayor comodidad y mejor servicio, 
acudiendo a las Localidades de nuestro Munici-
pio, para realizar eventos de prueba de vida y en-
trega de  apoyos, donde a partir de este año 2013 
se les ha otorgado la cantidad de $1,050.00 pesos 
bimestralmente a los beneficiarios.

El programa Desarrollo Humano Oportunida-
des, proporcionado por el Gobierno Federal, otor-
ga beneficios a un gran número de familia en con-
diciones de pobreza de nuestro Municipio. Este 
programa beneficia a un total de 1,602 Familias, 
cuyos becarios abarcan los grados de primara con 
1,385, Secundaria con 747  y de Educación Media 
Superior 285 beneficiados.

El Programa PAL (Programa Alimentario) logra 
beneficiar hasta el momento a 129 Familias que 
tienen niños menores de 3 años de edad.

APOYO DEL GOBIERNO ESTATAL

A través de la Secretaría de Desarrollo Humano 
hoy denominada Secretaría de Desarrollo e In-
tegración Social hizo entrega de  la cantidad de 
50 tinacos, como parte del Programa “MEJORA 
TU CASA” beneficiando a igual número de Fami-
lias de la Ciudad, así como de las Localidades de 
nuestro Municipio. 

También con el Programa se benefició a 123 Fa-
milias con Láminas, para cubrir necesidades par-
ticulares de cada beneficiario. 

El Gobierno Estatal, en conjunto con el Gobier-
no Municipal, se ha dedicado a beneficiar a todos 
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los niños que estudian en las Escuelas de nuestro 
Municipio, otorgándoles el apoyo a través de la 
entrega de una mochila con útiles escolares, con 
el fin de proporcionar una ayuda económica a los 
padres de Familia; beneficiando a 14,786 niños 
de Preescolar, Primaria y Secundaria que acuden 
a escuelas Públicas, en la  Cabecera tanto como 
en las Localidades de nuestro Municipio.

APOYOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

El Gobierno Municipal con el Programa Adulto 
Mayor Sanjuanense, apoya a 60 personas Adul-
tas, ya sea de bajos recursos, pobreza extrema 
o que en su caso, no han podido ingresar a los 
programas Federales o Estatales por falta de do-
cumentación, procurando con esto que reciban 
ayuda por parte del Municipio. Otorgando una  
Cantidad de $1,000.00 pesos de manera bimes-
tral a cada uno de los adultos beneficiarios.

También nuestro Gobierno Municipal, con el fin 
de promover una cultura de aprovechamiento y 
uso de las energías ecológicas, realizo en  con-
junto, con una empresa especialista en el ramo, 
la utilización de la energía solar, con  la venta de 
calentadores solares a un bajo costo y con facili-

dades de pago, los cuales hasta el momento, se 
han instalado 400 calentadores, beneficiando a 
igual número de Familias Sanjuanense, que po-
drán ahorrar con este servicio hasta un 80% en el 
consumo de Gas.

Con el trabajo del Instituto Municipal de la Juven-
tud, hemos realizado múltiples actividades que le 
permitan a nuestros jóvenes, un desarrollo pleno 
dentro de la sociedad, con la creación del Consejo 
de la Juventud, que es la instancia encargada de 
promover, motivar y realizar actividades produc-
tivas; con  eventos deportivos, culturales, musi-
cales, de salud e información, que involucren a 
nuestros jóvenes y promuevan el desarrollo  de un 
San Juan de los Lagos, joven y moderno, encau-
sándolos  en su formación integral como buenos 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

ciudadanos, responsables y capaces de construir 
un futuro prometedor que permita el desarrollo en 
nuestra comunidad. 
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PROMOCIÓN ECONÓMICA

La Dirección de Desarrollo Económico, trabaja impul-
sando políticas de crecimiento, buscando el beneficio 
de los ciudadanos emprendedores, por eso, a través 
del fondo de fomento empresarial, se realizo la con-
ferencia “Mercadotecnia para MPyMES” con el fin de 
conocer estrategias de mercado que ayuden en el de-
sarrollo de sus empresas o negocios. 

Además se  otorgaron 30 becas para acudir a cursos 
de capacitación en los negocios, a través de “Jalisco 
Unido por una Cultura Exportadora”.

Con la representación de los Artesanos de nuestro 
Municipio, José Asunción Gutiérrez y  Ana Rosa Ar-
guelles, se tuvo participación en el evento “Jalisco es 
Artesanía 2013“.

FOJAL

Además con el objetivo de facilitar recursos económi-
cos a través de créditos, obtenidos del programa Esta-
tal FOJAL, así como de Bancos y Casas Financieras 
participantes. En Octubre del 2012 se realizo la feria 
de Crédito, instalando módulos de atención de las fi-
nancieras y bancos, que prestan sus servicios en esta 
ciudad, además del modulo de atención FOJAL, con 
el fin de impulsar la actividad económica a través de 
créditos que repercutan en ayuda de nuestros ciuda-
danos.

También, se realizaron jornadas semanales en 11 dife-
rentes colonias, logrando atender a más de 500 perso-
nas y visitando más de 100 negocios en la zona centro, 
así como 90 solicitudes recibidas en nuestras oficinas.

Como muestra del gran esfuerzo que se realiza en esta 
administración con la obtención de créditos a través 
del fondo Jalisco FOJAL, hasta el momento, se han  
beneficiado a 80  ciudadanos empresarios que han 
obtenido su crédito con un monto de $2,872,583.00 
pesos, impulsando así, el desarrollo económico, el 
empleo y la actividad productiva en nuestro municipio.

Con un número de créditos que alcanza la cantidad 
de $ 3,032,583.00, al cierre de este primer año; que 
coloca a San Juan de los Lagos, como uno de los 
municipios con un mayor inversión a través de este 
programa, esperando llegar a ser en el mes de Sep-
tiembre, el municipio de la región con mayor captación  
económica dentro del programa FOJAL.
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TURISMO

La Dirección de Turismo es la encargada de pro-
mocionar al Municipio Sanjuanense, junto con sus 
atractivos turísticos y servicios, a través de even-
tos, ferias, exposiciones, módulos de información, 
recorridos turísticos, en los distintos medios de 
comunicación. 

Es de  importancia atender y brindar información 
a nuestros visitantes durante todo el año, princi-
palmente, en nuestras festividades, como el 2 de 
febrero “Día de la Candelaria”, el 15 de agosto 
“Día de la Asunción”, entre otras. La Dirección se 
encuentra abierta todo el año, atendiendo de lu-
nes a domingo de 9:00 a 21:00 hrs. debido a que 
San Juan de los Lagos es uno de los 40 destinos 
turísticos más importantes del País.

Dentro de la Dirección de Turismo Municipal se 
han llevado a cabo varios eventos y actividades 
como:

•	 El “Concurso de Danzón” evento realizado 
en la Plaza principal, donde se invito a par-
ticipar a la ciudadanía en general y a nues-
tros turistas.

•	 “Pasión por San Juan” fue un evento diri-
gido a la ciudadanía en general, para par-
ticipar en el concurso de diseñar un logo 
emblemático referente al lema,  obteniendo 
un logo distintivo municipal como ganador.

•	 La “Hora Azul”, evento que se realizo en la 
Plaza Principal como parte de los eventos 
de fin de semana, que ofrecemos a los tu-
ristas y a la ciudadanía en general.

•	 Destaca, la participación de nuestros cro-
nistas en “Personaje Altéño”, dicho evento 
fue llevado a cabo en el Teatro Rosa Mo-
reno de ciudad de Lagos de  Moreno, re-
sultando como ganador Sr. José Alvarado 
Montes escritor de esta ciudad.

•	 Uno de los eventos más importantes del 
año, fue la realización del “Certamen Seño-
rita San Juan”, con un aforo de más 4,000 
personas que disfrutaron de un evento, con 
la presentación de artistas de reconocido 
nombre. Resultando como ganadora la Se-
ñorita Laura Gisela Yáñez González como 
embajadora de la belleza de nuestro Muni-
cipio.

•	 Con la Integración del Consejo Municipal 
de Turismo, se da pie, a mejorar los pro-
yectos de captación de actividad turística, 
como parte importante de la vida económi-
ca de San Juan de lo Lagos, involucrando 
a Empresarios, Hoteleros, Restauranteros, 
Transportistas y del ramo Dulcero,  se pla-
nean, las estrategias para mejorar aún más 
esta actividad. 
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•	 Se realizo el  “Primer Torneo de Dominó”,  
dicho evento se organizó con la finalidad 
de festejar a todos los padres en su día, 
invitando a participar a la población. 

•	 Con el “Programa de Capacitación y Cul-
tura Turística” impartido por la Lic. Iliana 
Fregoso representante de la Dirección de 
Capacitación y Cultura Turística del Estado 
de Jalisco, dirigida al personal que presta 
estos servicios del ramo hotelero, restau-
rantero y estacionamientos, así como re-
presentantes del comercio ambulante, con 
la finalidad de fortalecer la calidad de los 
servicios turísticos.

•	 También con la realización del Certamen 
“Señorita Mezquitic” en el cual resulto  
electa como Reina la Señorita Karla Ávalos 
Sánchez, que tuvo un gran impacto dentro 
de esta Delegación, ya que por primera vez 
se tuvo un evento con una gran producción 
y la presencia de importantes grupos mu-
sicales.

•	 Además se realizo la “Integración del Con-
sejo Municipal de Desarrollo Artesanal”.

Como Dirección de Turismo Municipal hemos 
participado en los siguientes eventos:

•	 Reinas de la Feria Turística en la ciudad 
de Michoacán, con la participación de 
la Señorita San Juan 2011 Karen Díaz, 
quedando entre las 5 finalistas.

•	 Reunión de evaluación con motivo de la 
fiesta de la Candelaria 2013.

•	 Reunión del Consejo de Fomento y 
Promoción Turística Región Altos Nor-
te,  los cuales se llevan a cabo mes con 
mes, en diferentes municipios de la Re-
gión. 

•	 “Certamen Señorita Región de los Altos 
2013 y Concurso de Traje Típico” en la 
Ciudad de Tepatitlán. 

•	 “Foro Regional de Consulta” Programa 
Sectorial de Turismo  2013-2018: en las 
instalaciones de Expo Guadalajara.

•	 “Taller de Diagnóstico de Turismo de 
Reuniones” en Centro de Negocios II 
de la Expo Guadalajara.

Contando con un registro de atención per-
sonalizada de 13,792 para los  visitantes 
que lo requirieron directamente en nuestra 
oficina desde el 1 de octubre del 2012 a la 
fecha.
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PROMOCIÓN Y GESTORÍA

A partir de la toma de posesión del cargo conferido, se inició con la revisión de los expedientes pendientes y 
obras a realizar, para dar continuidad a los trabajos, logrando los recursos para iniciar las obras que a continua-
ción se describen.

Depositado y ejercido pendiente

PROYECTO RELLENO SANITARIO 1A. ETAPA  $9,000,000.00 
PROYECTO PINTA TU CASA  $2,000,000.00 
PROYECTO ILUMINACIÓN EDIFICIOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS (PLAZA 
PRINCIPAL Y PRESIDENCIA)  $ 457,000.00 

PROYECTO DESASOLVE PRESA EL ALCALA
PROYECTO FONDEREG CALLE MORENO VALLEY (PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO)  $4,000,000.00 
PROYECTO SEGURIDAD PUBLICA (OBTENCIÓN DE UN VEHÍCULO Y EQUIPAMIENTO)  $ 500,000.00 
COMODATO MODULO PERIFÉRICO CENTRO DE SALUD SANGRE DE CRISTO
PROYECTO SOLICITUD CALLE MORELOS, PEDRO GALEANA Y BUEN VIAJE, TURISMO  $4,000,000.00 
CONVENIO CURSOS IDEFT ÁREA ALIMENTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS
PROYECTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2013 FOPEDEP CON DIPUTADO FEDERAL  $2,000,000.00 



San Juan de los Lagos[ 28 ]

PROYECTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN FEDERAL 2013 CARRETERA A ENCARNACIÓN DE DÍAZ, 
CON LA GESTIÓN DEL  DIPUTADO FEDERAL.  $40,000,000.00 

PROYECTO DEPORTIVO COMUNITARIO 5 CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES PRESUPUESTO 2013. CON 
DIPUTADO FEDERAL  $5,545,600.00 

PROYECTO INFORME Y ACTUALIZACIÓN DE POZOS CONCESIÓN DEL MUNICIPIO.
PROYECTO ESCUELAS PREESCOLAR Y PRIMARIA A TRAVÉS DE CAPECE (LA CALERA Y ROSA DE CAS-
TILLA)
INCLUSIÓN PROGRAMA VEO POR JALISCO $217,750.00
INCLUSIÓN AL PROGRAMA JALISCO ABIERTO
INCLUSIÓN AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA (APOYO A BIBLIOTECAS)
PROYECTO DE NOMENCLATURA (DOTACIÓN DE 1500 PLACAS EN DONACIÓN)
INCLUSIÓN AL PROGRAMA HÁBITAT (CON LA REALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE 21 TALLERES GENE-
RALES Y 5 EN VERTIENTE PREVENTIVA)  $7,745,000.00 

INCLUSIÓN AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS ( CON LA REALIZACIÓN Y ELABORA-
CIÓN DE 10 TALLERES)  $1,250,000.00 

PROYECTO CON IDEFT EN COMODATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES EN EL MUNICI-
PIO.
INTERVENCIÓN EN CONVENIO DEL PROYECTO MOCHILA CON ÚTILES  $1,700,000.00 
MODULO PERIFÉRICO DE LICENCIA DE CONDUCIR
INCLUSIÓN PARA BENEFICIOS DE APOYO EN CÓDIGOS DE AYUDA A.C.

FIRMA DE CONVENIOS FUNDACIÓN MARIANA TRINITARIA A.C.

INVERSIÓN TOTAL FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL $78,415,350.00
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DESARROLLO 
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DESARROLLO RURAL

Es la dependencia encargada de canalizar los 
programas de apoyos Federales y Estatales en 
la zona rural del Municipio, beneficiando a los 
productores agropecuarios, así como de coordinar 
el Consejo Municipal de Desarrollo Rural para 
planear las acciones que fomenten la actividad 
agropecuaria.

Llevando obras de infraestructura a nuestras 
comunidades rurales con el objetivo de ampliar y 
fortalecer el crecimiento de las comunidades a lo 
largo del territorio Municipal.

En esta tabla enumeramos los proyectos que se 
han logrado aplicar durante este primer año de 
Gobierno.  

PROYECTO BENEFICIARIOS CANTIDAD

Seguimiento y supervisión de los apoyos otorgados en el 
ejercicio 2012 por parte del FACEJ. 11 $829,904.00

Registro para apoyos de proyectos 2013 agrícolas. 77 $5,796,735.00

Registro para apoyos de proyectos  2013 ganaderos 58 $5,131,182.00

Sacos de semilla entregados (uno por productor) 350 $332,500.00

Apoyo de equipamiento y red distribución para pozos 
(Halconero de abajo ) inversión parcial $811,500.00 con 

avance del 70%

1 (la comunidad 
aporto 

$58,500.00)
$273,000.00

Apoyo de equipamiento, almacenamiento y red de 
distribución para pozo (San José de la calera) inversión 

total $ 886,000.00

1 (la comunidad 
aporto 

$143,000.00)
$263,000.00
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Recepción de Trámites para Regularización 
de Predios Rústicos:

Tramites Terminados 4
Declaración de Colindantes 7
Declaración de Testigos 12
Trámites Iniciados 7
Declaración de Colindantes 16
Declaración de Testigos 8

REPARACIÓN DE CAMINOS RURALES

COMUNIDAD KILOMETROS 
REPARADOS

Paso de Trujillos 3
San Aparicio 2
San Antonio 2
Piedra de Amolar y San José 
de la Calera 5

Los Cuartos 2
Las Cuatas 1.5
Cañada del Dinero 1
La Concha y Trujillos de Abajo 5

Además de diversos apoyos, solicitados al 
Gobierno Municipal, los cuales mencionamos a 
continuación:

•4 Camas para casas de salud, Halconero de 
abajo.

•14 láminas y 2 PTR para casa de salud La Laja. 

•1 tonelada de cemento para reparación de un 
vado, comunidad El Papalote.

•2 redes de voleibol, 3 balones voleibol, 3 cojines 
para bases de beisbol, 1 malla de protección para 
campo de beisbol, en Labor del Montoya.

•Para el centro de salud de Agua de Obispo, 3 
tramos de PTR.

•Casa Santa Rosa de Lima 2 cubetas de pintura 
de 20 litros.

•Comunidad de Agua de Obispo, 4 Balones de 
voleibol, 4 de futbol, 8 pelotas de beisbol y 2 redes 
de voleibol.
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DESARROLLO 
MUNICIPAL O 

BUEN GOBIERNO
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COMERCIO

Dentro de las actividades que la Dirección de Co-
mercio, se ha realizado la administración de los 
espacios comerciales en la zona centro, trabajan-
do en coordinación con Hacienda Municipal, que 
se encarga de recibir las aportaciones económi-
cas por concepto de permisos de uso de suelo, 
para las distintas modalidades: como semifijos y 
ambulantes, que usan estos espacios para su ac-
tividad económica, participando con sus pagos y 
contribuciones. Permitiendo a la Institución Muni-
cipal realizar las tareas propias, y así fortalecer la 
economía en San Juan de los Lagos.

Estos son los trabajos realizados del 1° de octu-
bre del 2012 al 29 de agosto del 2013. 

Apoyando y ordenando al comercio, tanto semifijo 
como ambulante, se otorgan y revisan los permi-
sos necesarios, para validar el uso de los espa-
cios que se pueden utilizar para esta actividad. De 
manera semanal, se realizan inspecciones y revi-
siones para comprobar el alineamiento, que como 
regla se debe guardar, conforme a las dimensio-
nes que se les permiten, con el propósito, que los 
demás comerciantes no se vean afectados en su 
espacio, de acuerdo al reglamento de Comercio 
Municipal.

Se ha buscado la manera de ampliar el área co-
mercial de la zona centro, para la instalación de 
este tipo de comercios, para poder distribuir mejor 
a los comerciantes, una vez que se logre tener 
un mayor espacio en las vialidades que esta zona 
pueda llegar a comprender.  

Estamos en proceso de dotar a los comerciantes 
con gafetes, con el fin de facilitar su identificación, 
agilizando las inspecciones y no interrumpirlos en 
su trabajo a menos que sea de suma importancia, 
sirviendo de igual manera para que los turísticas 
puedan realizar cualquier reporte en caso de un 
abuso o maltrato, con esto se brinda mayor segu-
ridad a nuestros visitantes.

Con un avance del 87% (700 gafetes) han sido 
entregados hasta el momento, esperando cumplir 
con la entrega de las 815 solicitudes recibidas.
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OBRAS PÚBLICAS

La Dirección de Obras Públicas, como parte importante del Ayuntamiento, realiza tareas de vital impor-
tancia para el desarrollo Municipal, con Obras de infraestructura y mantenimiento, así como de servi-
cios diversos, procurando un crecimiento ordenado y en armonía, teniendo como ejes los Reglamen-
tos y lineamientos que el marco Legal que se dispone para su aplicación, aprovechando los recursos 
Municipales tanto como Federales y Estatales que se aplican para este importante fin.

Convencidos, que el compromiso que obra en nuestras manos, requiere de la aplicación del trabajo 
y los recursos económicos, que a través de los diferentes programas podamos gestionar y atraer. 
Pensando siempre, en beneficiar a todas las comunidades, así como a las distintas colonias que con-
forman nuestra zona Urbana.

Con los trabajos realizados en este primer año, mostramos a continuación, los listados y tablas infor-
mativas que cuantifican los servicios a la comunidad prestados por esta Dirección.

MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS:

Drenaje 241 reportes de los cuales se atendieron 170.

Arreglo de calles 253 reportes de los cuales se atendieron positivamente 142.

Boca de Tormenta 42 reportes de los cuales se atendieron 40.

Bacheo 192 reportes de los cuales se atendieron 170.

Apoyos a Direcciones Públicas Municipales y/o Escuelas, solicitando 484 apoyos se atendieron 
432, cabe destacar que estos apoyos son relacionados a obras menores.

Se arreglaron caminos en el área rural como es el caso de:

1. Libramiento, San José de la Calera 8 km.

2. Carretera a Carrizo Norte 2 km.

3. Las Antenas, Las Jaras 8 Km.

4. Carreteras, Las Rucias, El Río 9 km.

5. El Toro, Halconero de Arriba, Halconero de Abajo 15 km.
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6. Agostadero, Asoleadero 7 km.

7. Los Aguirres, Tepozán, Soyate 8 km.

8. San Antonio de los Barreras, Labor de Montoya 6 km.

9. Carretera Santa María, Sauz de los Ibarra 6 km.

10. La Cueva, Santa Teresa 2 km.

11. Carretera  a San Miguel, Cañada del Dinero 1 km.

12. Carretera  a San Miguel  al Tecolote 3 km.

13. Carretera a San Miguel, la Purísima camino de abajo 1 km.

14. Carretera a San Miguel, El Puerto, Olivares 9 km.

15. Matagorda, Paso Hondo 8 km.

16. La Carmenta, Caballerías 7 km.

17. Caballerías, Ojo de Agua 3 km.

18. Las Golondrinas, La Jara 6 km.

19. Mezquitic, Puente Casas Viejas 7 km.

I. Elaboración de proyectos y fichas básicas para realización de obras, 130 proyectos, siendo es-
tos elaborados para estar en condiciones de ingresar a programas más Federales y/o Estatales.

II. Obras Públicas bajo los siguientes programas:

A. RAMOS XXXIII (oct.-dic. 2012).

•	 1,106.00 mts. cuadrados de pavimento incluye tubería de drenaje y agua en cami-
no al Duarte Las Antenas con costo de obra de $ 631,234.85 pesos.

•	 86.00 mts. lineales de Instalaciones ocultas en Pasaje Pedro Moreno, centro cos-
to de obra $ 159,818.65 pesos.

•	 258.00 mts. cuadrados de pavimento y 52.00 mts. lineales de instalaciones ocul-
tas en callejón El Retiro, zona centro, costo de obra $ 302,982.33 pesos.

•	 289 mts. cuadrados de pavimento incluye tubería de drenaje y agua en camino al 
Duarte, Las Antenas en su segunda etapa $ 165,000.00 pesos.

B.  RAMO XXXIII 2013.

•	 2,965.00 mts. cuadrados de pavimento calle Dos, Loma Linda incluye drenaje y 
machuelo, costo de $ 1,290,169.00 pesos.

•	 1,446.00 mts. cuadrados de pavimento incluye machuelos en la calle Rafael Pérez 
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de León, colonia Ayuntamiento, costo de $ 698,185.00 pesos.

•	 1,087.00 mts. cuadrados de Pavimento con machuelo y drenaje en calle José Ma-
ría de Yermo y Parra, Mártires Cristeros, costo de $ 418,951.00 pesos.

•	 994.00 mts. cuadrados  de Pavimento con tubería de drenaje y agua en calle San-
ta María de Jesús Sacramentado, Mártires cristeros, costo de $ 400,746.30 pesos.

•	 Acondicionamiento de Casa de Salud en la Colonia Sangre de Cristo, costo de 
$250,000.00 pesos.

•	 6,000.00 mts. cuadrados de carpeta asfáltica en ingreso a las comunidades de 
Paso de Trujillo, Santa Teresa, San Antonio de los Barreras, San José de la Cue-
va, Casas Viejas, siendo 1,200.00 mts. cuadrados a cada una de ellas.

•	 Construcción de Kiosco en la comunidad de Santa Rosa de Lima, costo $130,000.00

•	 Pavimento, machuelos, muro y pintura a la Escuela Primaria Netzahualcóyotl cos-
to de $ 144,223.70 pesos.

•	 Apoyo con $130,000.00 a la Secundaria Técnica 48 para la adquisición de domo.

•	 Apoyo a la Escuela Primaria Niños Héroes comunidad de los Aguirres con una 
estructura para aula con costo $35,000.00 pesos.

•	 Apoyo con$130,000.00 pesos a la Escuela Primaria Agustín Melgar para la adqui-
sición de un domo.

C. PROGRAMA FONDEREG.

•	 Pavimento Hidráulico e Instalaciones ocultas en Av. Moreno Valley zona centro, 
Fortalecimiento Económico y Cultura de Ingreso a San Juan de los Lagos, con un 
costo $ 4,000,000.00 pesos.

D. OBRA DIRECTA.

•	 Arcada en Av.Moreno Valley costo de $3,350,000.00 pesos.
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REFLEJO DEL EJERCICIO 2012
UBICACIÓN DE 

LA OBRA NOMBRE DE LA OBRA SUPERFICIE MONTO DE 
EJERCIDO PROGRAMA

Camino al Duarte, 
Las Antenas 

Pavimento Hidráulico 1,106.00 m2

$631,234.85 RAMO 33Machuelo 245.00 ml

Línea de Drenaje 12” 123.00 ml

Línea de Agua 3” 123.00 ml

Pasaje Pedro 
Moreno, Centro 

Instalaciones Ocultas. 
Incluye Inst. CFE, Cable, 

Teléfono y Agua
86.00 ml

$159,818.65 RAMO 33

Cambio de piso cantera 52.00 m2

Callejón del Retiro, 
Centro 

Pavimento Hidráulico 258.00 m2

$302,982.33 RAMO 33Instalaciones Ocultas. 
Incluye Inst. CFE, Cable, 

Teléfono y Agua
86.00 ml

Camino al Duarte, 
Las Antenas 2da. 

Etapa 

Pavimento Hidráulico 289.00 m2

$165,000.00 RAMO 33

Machuelo 65.00 ml

Línea de Drenaje 12” 32.00 ml

Línea de Agua 3” 32.00 ml

 Descargas Drenaje 30.00 Piezas

Tomas de Agua 30.00 Piezas

TOTAL EJERCIDO $1,259,035.83

REFLEJO DEL EJERCICIO 2013

UBICACIÓN DE 
LA OBRA NOMBRE DE LA OBRA SUPERFICIE MONTO DE 

EJERCIDO PROGRAMA

Calle Dos, Loma 
Linda 

Pavimento Hidráulico 2,965.00 m2

$1,290,169.00 RAMO 33
Línea de Drenaje 12” 132.00 ml

Machuelo
12

5.00 ml

Rafael Pérez de 
León, Ayuntamiento 

Pavimento Hidráulico 1,446.00 m2
$698,185.00 RAMO 33

Machuelo 166.00 ml

José María de 
Yermo y Parra, 

Mártires Cristeros 

Pavimento Hidráulico 1,087.00 m2

$418,951.00 RAMO 33Machuelo 90.00 ml

Línea Drenaje 12” 36.00 ml

Santa María de Je-
sús Sacramentado, 
Mártires Cristeros 

Pavimento Hidráulico 994.00 m2

$400,746.30 RAMO 33
Machuelo 170.00 ml

Línea Drenaje 12” 48.00 ml

Línea de Agua 2” 48.00 ml

Casa de Salud 
Sangre de Cristo 

Acondicionamiento de 
Casa de Salud. Remo-

delación incluye: Baños, 
Consultorios, Dormitorios, 
Sala de Espera, Patio y 

Cochera

Lote $250,000.00 RAMO 33
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Comunidad Paso 
de Trujillos Carpeta Asfáltica 1,200.00 m2 $250,000.00 RAMO 33

Comunidad Santa 
Teresa Carpeta Asfáltica 1,200.00 m2 $250,000.00 RAMO 33

Comunidad San 
Antonio de los 

Barrera
Carpeta Asfáltica 1,200.00 m2 $250,000.00 RAMO 33

Comunidad San 
José de la Cueva Carpeta Asfáltica 1,200.00 m2 $250,000.00 RAMO 33

Comunidad Casa 
Viejas Carpeta Asfáltica 1,200.00 m2 $250,000.00 RAMO 33

Calle Moreno Va-
lley, Centro 

Pavimento Hidráulico e 
Instalaciones ocultas Lote $4,000,000.00 FONDOREG

Comunidad Santa 
Rosa de Lima Construcción de Kiosco Lote $130,000.00 RAMO 33

Escuela Primaria 
Netzahualcóyotl

Pavimento, Machuelo, 
Muro, Pintura Lote $144,223.70 RAMO 33

Escuela Secunda-
ria Técnica 48 Domo Lote $131,181.58 RAMO 33

Escuela Primaria 
Niños Héroes Estructura para Aula Lote $35,000.00 RAMO 33

Comunidad de los 
Aguirres.

Escuela Primaria 
Agustín Melgar

 Domo Lote $130,000.00  RAMO 33

TOTAL EJERCIDO $8,878,456.58
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Hoy es muy común escuchar que la Participación 
Ciudadana es indispensable dentro de una socie-
dad; que los habitantes deben ser parte activa en 
el desarrollo de mecanismos de consulta, que a 
través de la participación se implementan en ac-
ciones para que la sociedad crezca de manera or-
ganizada.

La propuesta  y aplicación del plan municipal de 
Participación Ciudadana, tiene como finalidad 
incrementar la participación de los ciudadanos. 
Para que una vez agrupados y organizados sean 
las asociaciones, los consejos, los comités, así 
como colonos y líderes sociales manifiesten sus 
necesidades y sean los que generen la promoción 
de actividades, que vayan encaminadas hacia el 
fortalecimiento municipal. 

La Dirección de Participación Ciudadana, logra en 
este año integrar 22 comités y consejos municipa-
les, en los  cuales, se ha fomentado el enlace con 
grupos, asociaciones y movimientos, que involu-
cran a ciudadanos  del ámbito privado, creando 
vínculos con la administración pública.

LISTA DE CONSEJOS Y COMITÉS INSTALADOS

1.- CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD 18 DE  DICIEMBRE 
2012

2.- CONSEJO MUNICIPAL  PROTECCIÓN 
CIVIL

24 DE OCTUBRE 2012

3.- CONSEJO MUNICIPAL DE GIROS RES-
TRINGIDOS 

  8 DE DICIEMBRE  
2012

4.- COMISIÓN MUNICIPAL DE PREVEN-
CIÓN DE ADICCIONES

 16 DE ENERO  2013

5.- CONSEJO TARIFARIO DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRE-
NAJE, ALCANTARILLADO.

 18 DE OCTUBRE 2012

6.- CONSEJO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 15 DE FEBRERO 2013

7.- CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVEN-
TUD

 12 DE NOVIEMBRE 
2012

8.- CONSEJO MUNICIPAL DE DESARRO-
LLO RURAL SUSTENTABLE 

 18 DE FEBRERO 2013 

9.- CONSEJO MUNICIPAL DEL INSTITUTO 
DE LA MUJER

 25 DE FEBRERO 2012

10 COMITÉ DE EMBELLECIMIENTO DE 
ESPACIOS PÚBLICOS

 13 DE FEBRERO 2013

11 COMITÉ  MUNICIPAL DE ATENCIÓN AL 
ENVEJECIMIENTO

 18  DE DICIEMBRE 
2012

12 COMITÉ DE COMUSIDA  18 DE DICIEMBRE 
2012

13 PATRONATO MUNICIPAL DEL D.I.F. 01 DE OCTUBRE 2012 

14 COMITÉ DE LA DELEGACIÓN MEZQUI-
TIC DE LA MAGDALENA.

15 DE ENERO DEL 
2013 

15 COMITÉ DE  TRASPARENCIA 8 DE ENERO DEL 2013

16 UNIDAD DE TRASPARENCIA 8 DE ENERO DEL 2013 

17 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE 9 DE ABRIL DEL 2013

18 CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA 22 DE ABRIL DEL 2013 

19 CONSEJO MUNICIPAL DE TURISMO 04 DE JULIO DEL 2013 

20 CONSEJO DE PLANEACIÓN PARA EL 
DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADE-
MUM).

01 DE MARZO DEL 
2013

21 CONSEJO DE FOMENTO ARTESANAL 15 DE JULIO DEL 2013

22 COMITÉ DE CIUDADES HERMANAS 8 DE MAYO DEL 2013 
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ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

(Consulta ciudadana de Seguridad Pública, Elec-
ción de Delegado de Mezquitic, Concurso de Po-
rristas etc.) 

El gobierno municipal a través de la Dirección de 
Participación ciudadana promovió el registro  de 
aspirantes a Delegado Municipal de la comunidad 
de Mezquitic de la Magdalena, con la participa-
ción de 6 seis aspirantes al Cargo.

Después de instalada la comisión y mesa directiva 
se realizó la votación de manera ordenada y muy 
participativa de los integrantes de la comunidad.

Los ciudadanos realizaron una selección de su 
delegado a través de una votación, resultado 
ganador el Sr. Rodrigo Carreras Avalos; y así, 
siendo atribución de Presidente, el nombramiento 
se realizo en un evento público donde el ciudada-
no Presidentes manifestó su conformidad por la 
selección del Delegado.

PROGRAMA FEDERAL DE AGENDA DESDE 
LO LOCAL:

La Secretaria de GOBERNACIÓN  a través del 
Instituto Nacional para el Federalismo y el De-
sarrollo Municipal (INAFED); Nuestro municipio 
asumió con gran responsabilidad el programa de 
“AGENDA DESDE LO LOCAL” para el período 
2013,  comprometidos con la  Administración Pú-
blica  y obteniendo los estándares de calidad que  
favorecen el desempeño institucional obteniendo 
la CERTIFICACIÓN de nuestro municipio.

UNIDAD MUNICIPAL DE ASUNTOS INTERNA-
CIONALES 

El Gobierno Municipal ha iniciado el enlace con 
el Programa Mexicano de Ciudades Hermanas y 
Cooperación Internacional Descentralizada de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (PROME-
CHID), que promueve el establecimiento de las 
relaciones profesionales de la hermandad entre 
localidades mexicanas y extranjeras en cuyo mar-
co se desarrollan actividades de cooperación en 
donde se fructifica el intercambio comercial, tec-
nológico, educativo y deportivo y cultural.

TRANSPARENCIA

Para el Gobierno Municipal ha sido prioridad  el 
cumplimiento de rendición de cuentas a la ciuda-
danía; Trabajando en acciones concretas como, la  
instalación su comité y Unidad de Transparencia, 
los criterios de información, el sistema INFOMEX, 
etc.; en donde se han promovido acciones para 
que nuestra sociedad Sanjuanense  este bien in-
formada, mediante la página oficial de www.san-
juandeloslagos.gob.mx portal de transparencia y 
formatos de petición a los ciudadanos  e instalan-
do buzones en  instituciones oficiales a disposi-
ción de los gobernados.

Quedando instalados estos buzones de manera 
permanentes en las siguientes lugares.

1.- Casa de la Cultura.

2.- Centro de Desarrollo. 

3.- Unidad Administrativa.

4.- Presidencia Municipal.  

5.- Delegación de Mezquitic de la Magdalena.

http://www.sanjuandeloslagos.gob.mx
http://www.sanjuandeloslagos.gob.mx
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MEJORA URBANA 

Mejora Urbana es un programa piloto que nace 
con la actual administración en el mes de Diciem-
bre del 2012, por medio del cual, se han ido embe-
lleciendo los espacios públicos, con el pintado de 
fachadas de las casas de San Juan, así como el 
balizamiento y señalización de las importantes ar-
terias y accesos a nuestra ciudad, con la finalidad 
de realzar la imagen general de nuestro munici-
pio. Dando hasta la fecha muy buenos resultados, 
con la aceptación de los ciudadanos, labor que ha 
sido reconocida por la Secretaria de Turismo del 
Estado de Jalisco.

     Con este programa se han pintado varios es-
pacios públicos de algunas colonias y del centro 
de la ciudad, tales como la unidad deportiva, uni-
dad médica, plaza  del atrio, fachada del auditorio, 
de la colonia de La Sangre de Cristo; campo de 
beisbol del Fraccionamiento El Rosario, campo 
deportivo Antonio R. Márquez, casa del deporte, 
Oficinas descentralizadas de la Av. Luis Donaldo 
Colosio, unidad deportiva de la colonia La Marti-
nica, Auditorio Municipal en su interior y exterior, 
edificio del DIF Municipal, jardines de la plaza del 
Templo del Calvario, auditorio del Centro Univer-
sitario UDG, fachadas públicas del Boulevard Ra-
món Martin Huerta, fachada lateral de la Parroquia 
de San Juan Bautista, así como el exterior de la 
delegacion de Mezquitic, el exterior de la escuela 
Fray Pedro de Gante, unidad deportiva, baliza-
miento de las calles principales, y el mercado de 
artesanías de la calle Iturbide y Vicente Guerrero.

El día 4 de Marzo del 2013 se dio inicio con un  
programa permanente denominado PINTA TU 
CASA; el cual consiste en ofrecer y promover de 
manera gratuita el pintado de las fachadas de las 
casas de todo el municipio, embelleciendo la ima-
gen urbana de nuestra ciudad. Hasta el mes de 
agosto se han pintado un total de 460 casas den 
diferentes calles del centro y algunas colonias.

También, como parte del programa de mejora ur-
bana, se realizan  periódicamente las actividades 
de balizamiento, saneamiento, mantenimiento 
vial, en varios sectores de la ciudad, tales como 
el saneamiento del Rió, pintado de balastrado y 
cornisa del malecón, desazolve de las bocas de 
tormenta, saneamiento de lotes baldíos del Frac-
cionamiento El Rosario, Herrero, col. San José, 
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MAQUINARIA PESADA

En lo que respecta a los servicios de maquinaria 
pesada, que se otorgan a las diferentes dependencias 
que lo requieren, en obras donde la magnitud del 
material movilizado justifica su intervención, realizando 
excavaciones para la instalación de tuberías, 
preparado de superficies para pavimentación, paleado 
y movilización de materiales, así como diversas 
tareas donde se realizan las obras del desarrollo e 
infraestructura Municipal.

Además de la asignación directa de este departamento, 
en la reparación de caminos vecinales en las 
Comunidades Rurales a lo largo del territorio, que 
guarda nuestra circunscripción de la Municipalidad, 
con 300 horas de utilización de la maquinaria en la 
reparación de estos caminos con una longitud total de 
145 kilómetros, logrando cuantificar 870,000 metros 

cuadrados de superficie, que el Gobierno Municipal ha 
dispuesto para beneficiar a nuestras Comunidades. 

Mi Nuevo San Juan, Santa Rosa, La Calera, Be-
nito Juárez, Lomas de Santa Teresa, etc.

Pintado de machuelos del Malecón, ambos lados, 
Boulevard Ramón Martin Huerta, Lázaro Cárde-
nas, Plaza del DIF, Plaza del Rosario, Francisco 
Javier Nuño, Independencia y pasos peatonales.

Balizamiento de la calle Benigno Romo, Indepen-
dencia, J. Guadalupe de Anda, Plaza Sangre de 
Cristo, así como el levantamiento de escombro y 
arena de diferentes calles por el temporal de llu-
vias y reacomodamiento de los macetones de la 
calle Benigno Romo, entre otros trabajos de man-
tenimiento.
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CULTURA

La Casa de la Cultura “María Izquierdo” se ha pre-
ocupado por impulsar el resurgimiento de la vida 
cultural de esta Ciudad, que por años ha acuñado 
emblemas artísticos , tales como la vida y  parte 
de la Obra de la Pintora María Izquierda, ejemplo 
de excelencia artística, orgullo de nuestra geogra-
fía y motivación perpetua para los Sanjuanenses. 
Con un importante aumento en la actividad de los 
ciudadanos por expresar su talento a través de la 
manifestación de las diferentes disciplinas que se 
promueven en este centro cultural.

Se ha exaltado la participación de los ciudadanos 
como parte sublime de la integración social con 
el gusto popular y las expresiones artísticas, for-
mando un mosaico de apreciaciones y de concep-
tos para integrarlos a la sociedad que uno a uno 
integramos.

La Casa de la Cultura “María Izquierdo” Tiene el 
firme compromiso de inyectar esa chispa de Ale-
gría, Creatividad, de Amor por su Pueblo y su Cul-
tura en cada una de las personas de Nuestro Mu-
nicipio y de otros.

La Evolución Cultural en Nuestro Pueblo se está 
cumpliendo, gracias al Apoyo de esta administra-
ción, así como al esfuerzo de todas los que labo-
ran dentro de la Casa de la Cultura y sobre todo 
al apoyo de todos los que integramos esta noble 
Ciudad.

Primer “Festival del Payaso” Con una gran con-
gregación de profesionales de la comedia, reali-
zado por la Casa de la Cultura en Nuestro Munici-

pio para toda la población en especial para todos 
nuestros niños con una firme intención de darle 
una Alegría en sus vidas y así poner una sonrisa 
en su rostro.

Por primera vez en Nuestro Municipio se lleva a 
cabo el primer Festival de “Teatro Tramoyando” 
donde se presentaron 9 grupos de teatro, recono-
cidos a nivel estatal, federal e internacional como 
son: “DICREES”, “TAMARA”, “LOS DESMAYOS 
DE MAYO”, “MUSHU”, “AZUL DE MEDIA NOCHE” 
y dos grupos locales “CREACION” y “MARIONE-
TAS”, los cuales por 8 días llenaron de magia el 
escenario de la Casa de la Cultura. 

Se han realizado intercambios Culturales, con to-
dos los municipios de la Región Altos Norte y Altos 
Sur, con grupos musicales como son la “Orquesta 
San Juan”, “Rondalla Luz de Luna”, “Coro de los 
Niños”, también algunos de los grupos de baila-
bles folkloricoos como son el del “Maestro Alfonso 
de la Cruz”, “Piquichaquis”, Danza Árabe y Ballet 
Clásico y que de igual forma ha apoyado en las 
Festividades de las Rancherías, Templos y Parro-
quias de nuestro Municipio.
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En este año se ha dado mantenimiento a varios 
salones, con el cambio de color de las butacas, se 
impermeabilizo el techo de la casa de la cultura, 
se colocaron letreros en cada salón para indicar 
los talleres impartidos, se les dio mantenimientos 
a todas las sillas y mesas como a los balcones de 
la misma casa de la cultura. 

Ademas se realizaron presentaciones de mane-
ra externa como aporte cultural para la sociedad 
como son:

•	 Presentación del coro que canten los niños, 
Semana Cultural “María Izquierdo” 2012.

•	 Exposición Fotográfica “La Catrina” En 
Casa de la Cultura “María Izquierdo” No-
viembre 2012.

•	 Presentación del Grupo de Danza Folclóri-
ca del Mtro. Alfonso de la Cruz en la Plaza 
Principal “Cultivando mi Ciudad”.

•	 Presentación de la obra Jesucristo Súper 
Estrella, Casa de la Cultura “María Izquier-
do” Marzo 2013.

•	 Presentación del Ballet Clásico en ensam-
ble con el Grupo de Teatro Creación “Car-
tas de Amor”.

•	 Presentación de la Orquesta “San Juan” 
Clausura Semana de la Familia en la Plaza 
de la Bandera (DIF).

•	 Presentación del Grupo de Danza Folclóri-

ca Mtro. Alfonso de la Cruz,Semana Cultu-
ral “María Izquierdo” Octubre 2012.

•	 Día del Amor y de la Amistad 14 de febrero 
del 2013 (Plaza Principal)

•	 Presentación del Grupo de Danza Folklo-
rica “Mtro. Alfonso de la Cruz” en  la Casa 
Fraterna del Divino Niño.

•	 Presentación del Grupo de “Danza Piqui-
chaquis” Semana Cultural “Maria Izquier-
do” Octubre 2012.

•	 Presentación de la Obra “Cartas de Amor” 
Por parte del Grupo de Teatro “Creación” 
con ensamble con el Ballet Clásico Febrero 
2013.

•	 Presentación del Grupo de danza de Niñas 
Piquichaquis, Plaza Principal.

•	 Presentación del grupo de Danza Árabe, 
“Mix Dance”.

•	 Presentacion de diferentes bandas de 
Rock Varias y “Los sex de Juana” Clausura 
Semana Cultura “Maria Izquierdo” Octubre 
2012.

•	 Presentación de Grupo de niñas Danza 
Piquichaquis Semana Cultural “María Iz-
quierdo” Octubre 2012.
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•	 Día Mundial contra el tabaco 31 de Mayo 
2013, Día Internacional del Libro, 23 de 
Abril 2013.

•	 Cursos de Verano 2013 “Por que soy un 
supér niño y lucho contra las adicciones” 
Casa de la Cultura Maria Izquierdo, Unidad 
deportiva Matinica, Unidad deportiva vaso 
de la presa y GYM Adrenaline.

•	 Presentación del libro “El Capriccio de Ka-
rol” Casa de la cultura “María Izquierdo” 
Agosto 2013.

•	 Exposición “Feria de la Ciencia” Casa de la 
Cultura “María Izquierdo”.

•	 Exposición de Pintura de los Alumnos del 
colegio Miguel de Bolonia.

•	 Temporada de la Obra “Como si Fuera esta 
Noche” Casa de la Cultura “María Izquier-
do”.

•	 Presentación de la Obra “El Diario de Ana 
Frank” En casa de la cultura “María Izquier-
do” 6 y 13 de Julio 2013.

•	 Festival de Teatro “Tramoyando” Presen-
tación de la Obra “Persiana Americana” 
Mayo 2013.

•	 30 Aniversario de la Delegación de Mez-
quetic, Organiza Casa de la Cultura “María 
Izquierdo”.

•	 Ensamble de Grupo de Danza árabe y 
Grupo de Teatro Creación Titulado, “Dance 
Mix”Casa de la Cultura “María Izquierdo” 
Abril 2013.

•	 Ensamble de Grupo de Danza árabe y Gru-
po de Teatro Creación Titulado “Dance Mix” 
Casa de la Cultura “María Izquierdo” Abril 
2013.

•	 Platica para los Papás Prevención contra 
las adicciones Casa de la Cultura “María 
Izquierdo”.

•	 Presentación de la obra “Campo de Plu-
mas” del Grupo de Teatro Marionetas de 
“Casa de la Cultura”.

•	 Colectivo réplicas de “María Izquierdo” en 
el salón de Exposición de Casa de la Cul-
tura “María Izquierdo”
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ASEO PÚBLICO

Dentro de los servicios de Aseo Público, en este 
primer año se han recolectado 26,150 toneladas 
de basura  de las cuales un 28% es reutilizado 
por los pepenadores, ante esta importante ne-
cesidad se construyó,  un Relleno Sanitario con 
una superficie de 1 hectárea con una capacidad 
de 300,00 mts3  dentro de la Norma Oficial 083 
de la SEMARNAT, participando con la recolección 
de descacharrización en la campaña de preven-
ción del dengue, así también  se recolectaron 130 
toneladas de basura en los trayectos carreteros 
durante la fiesta de la  Candelaria 2013, se han 
incrementado las rutas en un 5% dentro del área 
Urbana y en un 15% dentro de lo Rural, se realizo 
la limpieza de lotes baldíos y arroyos que conte-
nían maleza y basura, se reparó la hidrolavadora 
permitiendo realizar limpieza en la zona peatonal  
y principales calles que comprende la  zona turís-
tica.

 Se colocaron 65 letreros con indicaciones para 
mejorar y agilizar el servicio a la ciudadanía, se 
colocaron estratégicamente 14 recipientes reco-
lectores y se reubicaron contenedores de 1.5 mt3. 
Además se logro reubicar la zona de recolección 
de basura que se realizaba en la Plaza Principal, 

con el fin de mejorar la imagen, se acordó jun-
to con los comerciantes que para evitar dañar la 
imagen turística de la ciudad,  se destinaría como 
zona de recolección los contenedores instalados 
en el malecón del río, facilitando y agilizando con 
esto la recolección de basura de esta zona.
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PANTEÓN MUNICIPAL

La Administración del Panteón Municipal realiza 
tareas de mantenimiento, recolección de basura, 
así como de restos de arreglos florales que ter-
minan su vida útil, además de mejoras en el área 
que ocupan las fosas y gavetas dentro de las ins-
talaciones, con el objetivo de mantener el óptimo 
funcionamiento y el servicio, que se presta a la 
ciudadanía en los casos que requieran de este 
departamento, reportando el número de Inhuma-
ciones a través de la siguiente tabla:

El conteo de los espacios por secciones y can-
tidades de fosas y gavetas con los que cuenta 
nuestro panteón Municipal, registra los siguientes 
números:

SECCIÓN
CANTI-
DAD DE 
FOSAS

A 664
B 364
C 238
D 190
E 356
F 314
G 143

LATERAL A Y B 16
LATERAL B Y C 5
LATERAL D Y E 10

CORREDOR CANTIDAD 
DE GAVETAS

1 186
2 231
3 185
4 224
5 190

INHUMACIONES
MES CANTIDAD

Enero 17
Febrero 16
Marzo 12
Abril 20
Mayo 16
Junio 20
Julio 13
Agosto 14
Septiembre 12
Octubre 22
Noviembre 11
Diciembre 15
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SINDICATURA

El Síndico,  funciona como representante legal, 
se encarga de vigilar y defender los intereses del  
Ayuntamiento, representándolo jurídicamente,  
además procura la  aplicación de la justicia y 
legalidad en la administración pública, así como 
su participación colegiada junto con los demás 
integrantes del H. Ayuntamiento, en las sesiones 
de Cabildo.

Durante este primer año de la Administración, uno 
de los objetivos ha sido velar por los intereses 
Jurídicos del H. Ayuntamiento, representándolo 
en las controversias de las que es parte.  Así 
también, tenemos la encomienda hecha por 
nuestro Presidente, de poner especial énfasis en 
la Atención Ciudadana. Por ello, esta oficina ha 
ofrecido este servicio  a todos los ciudadanos que 
lo han requerido.

Se han recibido las demandas interpuestas contra 

este H. Ayuntamiento incluyendo las personas 
con cargo de CONFIANZA de la Administraciones 
pasadas, en las cuales junto con su cuerpo 
de Abogados, se siguen en su procedimiento 
y atención de los términos, dando así certeza 
jurídica en las mismas, a favor de la ciudadanía.

Se asesora e interviene legalmente en las sesiones 
de cabildo, logrando la  revisión y creación de 
Reglamentos Municipales,  dando paso a las 
Reformas de los ordenamientos Municipales y 
Estatales, en las que el H. Ayuntamiento tiene 
injerencia y personalidad jurídica.

Además en esta oficina, se realiza la revisión 
de convenios y contratos que celebra el H. 
Ayuntamiento; junto el Secretario General y  
el Presidente Municipal, para posteriormente 
formalizar y otorgar las firma  que den legalidad a 
los mismos.
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Una de nuestras premisas fundamentales se basa 
en la eficiente administración de los recursos ma-
teriales y humanos que conforman la actual admi-
nistración.

La estructura del Ayuntamiento, ha requerido de 
una paulatina transformación, para lograr adecuar 
los tiempos y las necesidades que la sociedad de-
manda.

El Ayuntamiento actualmente cubre una nómina 
de 725 servidores públicos que se encuentra dis-
tribuidos según las necesidades de la población 
de la siguiente manera: 

El 77 % son operativos y solo un 23 % son admi-
nistrativos, lo que demuestra que este Gobierno 
Municipal se ha preocupado por atender la parte 
operativa de la Administración Pública, para así 
proporcionar de una manera más eficiente los ser-
vicios públicos e incrementar la cobertura de los 
mismos.

Entre las actividades que se han realizado a prin-
cipios de este año se modificó el contrato labora  
respetando los derechos del trabajador con lo que 
se logra una seguridad jurídica y se salvaguarda 
el patrimonio municipal.

Con la finalidad de mejorar la puntualidad de los 
servidores públicos y proporcionar un mejor servi-
cio a la población, se dotó a la dirección un nuevo 
reloj checador, con huella digital, en el cual todos 
los empleados que anteriormente checaban sus 
entradas y salidas mediante lista de asistencia, 

con este moderno dispositivo se ha obtenido ge-
nerar un mayor índice en la puntualidad de los tra-
bajadores.

Aunado a lo anterior, los trámites internos que esta 
Oficialía Mayor Administrativa   ha venido desaho-
gando del 1° octubre del 2012 a esta fecha, se 
muestran en la siguiente tabla descriptiva.

OFICIALÍA MAYOR
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SERVICIOS MÉDICOS
MUNICIPALES

Dentro de los servicios básicos que 
se brindan a los trabajadores del 
Ayuntamiento, los servicios médi-
cos municipales, disponen consulta 
médica general, odontológica, oftal-
mológica, así como el suministro  de 
medicamentos y  análisis clínicos.

Total de servicios otorgados:

 4,567 Promedio mensual de 415.18 
servicios mensuales.

 Así como el pago de farmacia.

MES ODONTOLOGÍA
MEDICINA 

INTERNA

TRAUMA-

TOLOGÍA

GINECOBS-

TETRICIA

SERVICIOS 

EN TOTAL

OCTUBRE 2012 23 13 9 4 403

NOVIEMBRE 2012 26 18 10 6 395

DICIEMBRE 2012 21 2 11 9 409

ENERO 2013 14 8 6 6 427

FEBRERO 2013 11 13 6 8 418

MARZO 2013 7 11 11 8 418

ABRIL 2013 12 8 17 16 389

MAYO 2013 16 9 22 24 367

JUNIO  2013 9 4 12 22 313

JULIO 2013 12 6 9 9 322

AGOSTO 2013 5 4 8 5 216
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INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA MUJER

Encargados de elaborar programas de participa-
ción ciudadana que propicien la equidad de géne-
ro, además de promover la prestación de servicios 
del sector público que favorezca la incorporación 
de las mujeres al bienestar social y  a la actividad 
productiva, impulsando la defensa de los dere-
chos de la mujer, en apoyo y con el compromiso 
de protegerlas, así como de dignificar el rol de la 
mujer dentro de nuestra sociedad, se atendieron 
179 demandas de violencia intrafamiliar así como 
demandas de reclamo de pensión alimenticia para 
los hijos menores. 

Canalizando 30 menores de edad que recibieron 
apoyo y tratamiento psicológico.

También se canalizaron 40 personas con terapias 
psicológicas y teratológicas.

Se impartieron talleres de los derechos de la mu-
jer en donde se contó con la asistencia de 79 per-
sonas.

Así como talleres de liderazgo con la participación 
de 42 personas.

Además del taller, en donde se apoyó a las mu-
jeres para concluir la primaria y secundaria con 
la asistencia de 39 personas que fueron inscritas.

Con la creación del  Concejo Municipal de la mu-
jer se iniciaron las actividades, contando con la 
realizaron de  9 eventos importantes entre los que 
destacan, detección Cáncer de mama, una mar-
cha masiva contra la no violencia, la celebración 
del día internacional de la mujer, talleres de capa-
citación para el concejo  municipal de la mujer y 
bazar a beneficio de las mujeres maltratadas.

ATENCIÓN CIUDADANA

Una de las encomiendas de este Gobierno, es 
ofrecer información general de los servicios que 
brinda el municipio, recibiendo peticiones, quejas 
y/o denuncias ciudadanas y colectivas e individua-
les a través de los diferentes conductos estableci-
dos por esta dirección, las cuales son canalizadas 
a las Dependencias Municipales competentes, 

esta administración pretende estrechar las re-
laciones entre Gobierno y ciudadanía, para eso 
se instaló el módulo de información Ciudadana 
que recibe las peticiones y orienta a la población 
dentro del Palacio Municipal con el fin de agilizar 
los servicios que requiere, logrando atender du-
rante este primer año a más de 11,500 personas 
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que fueron recibidas en el módulo, así como en 
nuestra oficina, se recibieron 920 solicitudes de 
la ciudadanía, dándole solución inmediata a 900 
peticiones, regulando las otras 20 a las diferentes 
áreas competentes para su resolución, así mismo 

se visitaron  15 colonias y  8 comunidades en las 
cuales se recibieron 600 peticiones, de tal manera 
y de forma  inmediata se resolvieron el 95%, ade-
más de realizar 250 encuestas a la ciudadanía.

PADRÓN Y LICENCIAS

En lo que respecta los servicios que ofrece la ofi-
cialía de Padrón y Licencias se destacan, llevar el 
control fiscal y la expedición de licencias y permi-
sos para el funcionamiento de giros, la expedición 
de licencias, permisos y autorizaciones en ma-
teria de anuncios, así como espectáculos, mer-
cados, comercio que se ejerce en la vía pública, 
además de ordenar el comercio en la vía pública y 
en espacios abiertos, así como  la instalación del 
Concejo de Giros Restringidos, con la realización 
del Censo de Actualización para el manejo de un 
listado que permita tener un mejor control y vigi-
lancia con lo que respecta a este giro, además 
de la inpartición de cursos de manera conjunta a 
través del IDEF sobre el manejo de los alimen-
tos y capacitar a nuestros agentes hoteleros con 
respecto de la imagen y servicio que prestan a 
nuestros visitantes. Se trabaja de manera conti-
nua y sistemática en el control de ventas de bebi-
das alcohólicas, con la revisión de los estableci-
mientos que ofrecen estos productos, además se 
tuvieron acuerdos con los diferentes prestadores 
de servicios, en donde se fijaron las cuotas en los 
estacionamientos y demás establecimientos, con 
respecto de la calidad de sus instalaciones, ga-
rantizando con esto la aplicación de cuotas justas 
para los usuario de estos servicios.

Las cifras productivas reflejadas dentro de esta 
dirección son las siguientes: 

•	 5912 licencias registradas, de las cuales 
377 se otorgaron como nuevas licencias.

•	 Se realizaron 65 bajas. 

•	 31 cambios de domicilios.

•	 29 traspasos.

•	 10 cambios de giro.

•	 6 anexos de giro.
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COMUNICACIÓN SOCIAL

En el área de Comunicación Social, con el princi-
pal objetivo de promover la imagen Institucional 
de esta administración, se ha procurado informar 
puntualmente a la ciudadanía, sobre asuntos de 
interés general, a través de los medios de difusión 
convencionales, radio, televisión y prensa, ade-
más de los medios electrónicos como las redes 
sociales, FaceBook, pagina Web Oficial, canal de 
videos, gaceta virtual digital y las demás herra-
mientas de comunicación que ofrece el Internet, 
con un sentido actual y moderno para entrar en 
contacto directo con los ciudadanos de manera 
local, así como en cualquier parte del mundo, a 
través de los dispositivos móviles que posee un 
gran número de ciudadanos.

Con la trasmisión en vivo de eventos importan-
tes, videos y acontecimientos relevantes a través 
del Internet, se ha buscado explorar  y aprovechar 
nuevas formas de comunicación para la ciudada-
nía, que se encuentran en otras ciudades o paí-
ses.

Así como la participación en diversos eventos cor-
porativos, públicos y de apoyo social que mues-
tran la colaboración de este departamento en la 
vida Institucional y pública de la ciudad.

Con la formación al interior de esta dirección de 
un área encargada de la producción e instalación 
de equipo de sonido,  equipo de proyección y de-
más tareas propias de la realización de los even-
tos Institucionales, culturales, deportivos, etc. Se 
obtienen los siguientes resultados enumerados a 
continuación.

En el periodo del 1 de Octubre del 2012 al 29 de 
Agosto del 2013 se ha colaborado en la realiza-
ción  de:

253 eventos institucionales, culturales, turísticos y 
en apoyo a la comunidad.

327 apoyos con fotografías y tomas de notas in-
formativas en eventos y reuniones.

253 Servicios de instalación Equipo de Sonido 
desde pequeñas reuniones hasta eventos masi-
vos.

330 Publicaciones en FaceBook y página Web, 
con un total de 3600  en contactos agregados o 
seguidores a través de nuestras redes sociales, 
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ALUMBRADO PÚBLICO

Conservar la efectividad del sistema de gestión 
de la calidad, reparar y mantener el sistema de 
alumbrado público, de las diversas zonas del mu-
nicipio, cumplir con los objetivos estratégicos y de 
desarrollo, verificando los índices de resultado, 
administrando los recursos humanos y materia-
les, definiendo criterios para ejecución de man-
tenimiento preventivo y correctivo del alumbrado 
público, otorgar visto bueno en la instalación del 
sistema de alumbrado público, gestionado por los 
fraccionadores, en coordinación con la Dirección 
de Obras Públicas y en la Comisión Federal de 
Electricidad. 

A través de los conteos de la bitácora de esta de-
pendencia se desprenden las cifras que presenta-
mos como parte de los resultados obtenidos.

1. Se atendieron un total de 1676 reportes de 
luminarias.

2. Se repararon y se les dio mantenimiento un 
total de 1563 luminarias dentro de la red 
municipal de alumbrado público. 

3. Se incrementó la red de alumbrado público 
con un total de 654 luminarias para acre-
centar la cobertura de iluminación. 

Esto se realizo aplicando por estos conceptos una 
inversión de $ 1,240,000.00 (Un millón doscientos 
cuarenta mil pesos 00/100 m.n). Logrando garan-
tizar el servicio de alumbrado público satisfacien-
do las expectativas puestas sobre esta dirección.   

además de la elaboración mensual de la gaceta 
municipal impresa y de forma digital que se puede 
obtener en nuestra página oficial incluso descar-
gar e imprimir.

Se realizaron 52 SPOTS para promocionar dife-
rentes eventos, logrando la difusión de la informa-
ción contenida en estos a través de 344 horas de 
Perifoneo a lo largo de este primer año.

El personal de esta oficina estamos dispuestos a 
continuar con los trabajos, así como las acciones 
necesarias para solventar los compromisos ins-
titucionales, continuaremos mejorando y actuali-
zando los medios que nos permitan difundir la in-
formación que se tenga que ofrecer a la sociedad. 
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SECRETARÍA PARTICULAR

Una de las tareas encomendadas a esta oficina, 
es la de brindar con calidad, calidez y de mane-
ra cercana a la ciudadanía que solicita entablar 
una conservación con el Presidente Municipal, ya 
sea por motivos personales, de comercio, de ser-
vicios o empresariales, así como el de organizar 
la agenda personal del Presidente Municipal el C. 
Heriberto Atilano González, por lo que a la fecha 
se ha llevado a cabo las siguiente actividades:

AUDIENCIAS PRIVADAS 580
REUNIONES CON GRUPOS, ASOCIACIO-
NES Y MOVIMIENTOS

29

REUNIONES CON INSTANCIAS FEDERA-
LES, ESTATALES Y MUNICIPALES

38

REUNIONES VECINALES (COLONIAS) 14
REUNIONES COMUNIDADES RURALES 19

AGUA POTABLE

Encargados de administrar, generar y conservar en 
buen estado las instalaciones necesarias para dar este 
servicio, resulta de suma importancia para el subsidio 
de nuestra ciudadanía, por lo cual nos hemos dedica-
do a trabajar con empeño dentro del áreas administra-
tiva, y Técnico-Operativo, en el período que compren-
de del 1 de Octubre del 2012 al 20 de Agosto del 2013 
arrojando  las cifras siguientes:

Lo que corresponde al área administrativa se han 
otorgado 323 contratos de los cuales han generado  

$ 17,072,134.78 pesos. Se ha motivado a los usuario 
morosos, a cubrir su adeudo ya que corresponden a 
un 32.26% del padrón anterior, además de reflejar los 
grandes consumidores como, hoteles, casas de hués-
pedes, autobaños, etc.     

Se brindó el servicio de abastecimiento de agua por 
medio de pipas a 17,432, solicitudes y se atendieron 
964 reportes de fugas y tomas tapadas, peticiones que 
fueron realizadas por llamadas telefónicas.
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Se han realizado 1,462 verificaciones por medio de 
Inspectores, como resultado de esto, se ajustaron 150 
tarifas, se aplicaron 80 multas por el mal uso del agua 
y se han realizado 25 cancelaciones, de toma clandes-
tina y por adeudos de usuarios morosos.

En el área Técnico-Operativa se realizó el manteni-
miento general de la planta potabilizadora como el en-
jarre de paredes, resanado y pintura de las instalacio-
nes, se reparo uno de los paneles de alta taza, de un 
cárcamo de clarificación, así como la limpieza de los 
cárcamos de recepción y los cárcamos de floculación.

Se colocó una bomba sumergible para airear el  agua 
que se  almacena en el bordo con el fin de oxigenarla, 
evitar su descomposición, mitigar el mal olor y evitar la 
proliferación de algas.

Se han procesado 1,607,040 litros de agua, por los 
que se ha utilizado 151,055 kg. de policloruro de alu-
minio, 148,00 kg. de gas cloro y 21,00 kg. de hipo-
clorito de sodio para su potabilización, el hipoclorito 
también se utiliza para abastecer los pozos y Rastro 
Municipal. Todo esto antes mencionado lo aplicamos 
con apego a Norma Oficial NOM-127-SSA1-1994, 

NOM-179-SSA1-1998 Y NOM-230-SSA1-2002, para 
el cumplimiento de los estándares de calidad con Su-
pervisión de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Co-
misión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Secretaria 
de Salud (SSAJ).

Se realizó el mantenimiento general en la Planta Trata-
dora de aguas residuales como: limpieza y pintura de 
sus instalaciones, se cambiaron los cables de sujeción 
del sistema de aireación de los biofiltros, se repone el 
equipo clorador, se hizo maniobra para retirar tapón 
en uno de los clarificadores primarios y secundarios, 
se dio mantenimiento al tanque de contacto de cloro. 
Todo esto mencionado lo realiza el personal con equi-
po de seguridad que se les ha otorgado para la un 
desempeño seguro.

Además del mantenimiento general de los pozos del 
municipio, para abastecer más de 17,432 viviendas. 
Así como la reparación de la compuerta y la válvula 
de desfogue de la presa el Alcalá para facilitar el desa-
zolve en el cual se sacaron 58,352 m3 de azolve en el 
cual obtuvimos 58,352,000 litros más de agua en este 
temporal de lluvia.
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TOTAL

Citatorios 17 4 14 21 48 86 81 95 60 77 78 581
Convenios 6 1 9 7 19 30 38 31 20 28 17 206
Liberación 17 21 40 0 73 79 82 71 80 61 74 598

Traslados a 
Centro se Re-
habilitación

2 1 4 0 10 6 16 9 9 0 0 57

Permisos Sere-
nata  y Baile 0 0 1 0 4 5 11 8 16 19 20 84

Consignas 0 0 0 4 10 10 6 8 5 7 11 61

JUZGADO MUNICIPAL

Entre los servicios prestados 
a la ciudadanía presentamos 
esta tabla descriptiva como re-
ferencia de las intervenciones 
en asuntos referentes a esta 
oficina, para brindar un pano-
rama general de las activida-
des registradas en el periodo 
que corresponde.
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TALLER

Con la finalidad de mantener activo y en buen fun-
cionamiento el parque vehicular con el que cuenta 
para su operación esta administración, se ha pro-
curado los servicios regulares de mantenimiento, 
así como la reparación de daños en las unidades, 
se han realizado estas tareas procurando reducir 
los tiempos de duración de los trabajos en  taller, 
con el objetivo de recuperar las unidades para in-
tegrarlas a los trabajos que son destinados.

Enumerando en la siguiente tabla las actividades 
realizas con este fin:

ÁREA O DEPARTAMENTO A LA QUE 
PERTENECE LA UNIDAD

SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO

Para que San Juan Brille 11
Aseo Público 85
Obras Públicas 121
Seguridad Públicas Vehículos 141
Agua Potable 72
Presidencia Municipal 81
Parques y Jardines 38
Rastro Municipal 24
Departamento de Bombero 40
Seguridad Pública Motocicletas 42
Oficialía Mayor 15
DIF 15
Otras Dependencias 37
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SECRETARIA GENERAL

Es la dependencia encargada del despacho de los 
asuntos de carácter administrativo del Órgano Cole-
giado de Gobierno del Municipio, además de ser un 
área auxiliar del Presidente Municipal, en las funcio-
nes que tiene encomendadas.

Además esta secretaria tiene como misión propiciar 
una relación armoniosa entre las fuerzas políticas, 
manteniendo con ello la estabilidad política y social de 
municipio, constituyéndose en vínculo entre el Ayunta-
miento y la ciudadanía, implementando las acciones 
necesarias para que el Gobierno Municipal ejerza sus 
funciones dentro de los márgenes de la gobernabilidad 
democrática y la estabilidad social, indispensable para 
impulsar la administración pública de calidad que pro-
mueva el desarrollo económico y social del Municipio.

Hemos implementado un sistema de organización 
para el desarrollo de la sesiones de cabildo, a través 
de la digitalización de los formatos propios de cada 
sesión, logrando un ahorro considerable en recursos 
materiales y aumentando la eficiencia en el desarrollo 
de esta actividad, sin hacer a un lado nuestra visión 
sustentada en los conceptos de legalidad; trasparen-
cia, imparcialidad, igualdad, eficiencia y eficacia.

ACTIVIDADES DIVERSAS CANTIDAD
Personas Atendidas 3565
Sesiones de Ayuntamiento 29
Acuerdos de Ayuntamiento 445
Constancias (identificación, domicilio) 729
Certificaciones 2,841
Permisos (viles, serenatas, etc.) 260
Agenda Desde lo Local 100%

 

REGULARIZACIÓN DE PREDIO 
RÚSTICOS

CANTIDAD

Sesiones de Predio Rústicos 6
Expedientes Predio Rústicos Iniciados 15
Expedientes Predio  Rústicos Termina-
dos 12

Declaraciones Colindantes 25
Declaraciones Testigos 55
Títulos Entregados 17

REGULARIZACIÓN DE FRACCIONA-
MIENTOS IRREGULARES DE PRO-

PIEDAD PRIVADA
CANTIDAD

FRACCIONAMIENTO JARDINES DE 
SAN JUAN

Declaraciones Colindantes 6
Declaraciones Testigos 18
Solicitudes 6
Resoluciones Definitivas 10
FRACCIONAMIENTOS LAS MORAS 

II
Resoluciones Definitivas 2

PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL CANTIDAD
Prestadores de Servicio Social 3
Terminación Prestadores de Servicios 
Social 12

Terminación Prestadores de Prácticas 
Profesionales 3
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ARCHIVO MUNICIPAL

En esta área nos dimos a la tarea de organizar, 
etiquetar y ordenar la documentación existente 
para un mejor manejo de la información recibida 
desde el 2007 a la fecha, se reacondicionaron los 
espacios de infraestructura, nos asignaron una 
área para la Oficina del Director, se acudió en 3 

ocasiones a participar en Radio y Televisión en 
Guadalajara a entrevistas donde se brindo infor-
mación histórica y reseñas sobre las festividades 
de nuestro municipio, además conduciendo visi-
tas guiadas al interior al palacio municipal y de-
más puntos de interés.

PLANEACIÓN

Analizando la estructura territorial y urbana e integrán-
dola en los planes de desarrollo urbano, se elaboran 
los proyectos del programa Municipal de desarrollo ur-
bano en la población, conforme a las disposiciones del 
Código Urbano e integran los expedientes respectivos 
y dictamina sobre la procedencia con la autorización 
del Ayuntamiento, con el objetivo de diseñar e instru-
mentar sistemas de información y orientación al públi-
co sobre los programas y planes de desarrollo urbano 
aplicables en el Municipio, la tramitación de permisos, 
autorizaciones, licencias y en general de todo lo con-
cerniente al ámbito de aplicación del Código Urbano 
para el Estado de Jalisco, así como la asignación y 
contratación de Obra Pública del Municipio, conforme 
a las Leyes y Reglamentos de aplicación en el ramo, 
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INFORME CORRESPONDIENTE DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

TIPOS DE MOVIMIENTOS MOVIMIENTOS
INGRESO

TOTAL
CONSTANCIA DE NUMEROS OFICIALES

VARIAS CONSTANCIAS

DICTÁMENES DE SUBDIVISIÓN RUSTICA

DICTÁMENES DE SUBDIVISIÓN URBANA

DICTÁMENES DE USO DE SUELO

DICTÁMENES NO AUTORIZADOS

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN

24

27

5

8

9

1

287

$1,320.00

$1,920.00

$2,878.20

$12,458.80

$8,145.28

$0.00

$168,801.52

INFORME CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 15 DE AGOSTO DEL 2013

TIPOS DE MOVIMIENTOS MOVIMIENTOS
INGRESO

TOTAL
CONSTANCIA DE NUMEROS OFICIALES

VARIAS CONSTANCIAS

DICTÁMENES DE SUBDIVISIÓN RÚSTICA

DICTÁMENES DE SUBDIVISIÓN URBANA

DICTÁMENES DE USO DE SUELO

DICTÁMENES NO AUTORIZADOS

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN

77

55

91

46

33

3

181

$40,195.00

$4,525.00

$50,345.08

$67,686.60

$24,936.40

$0.00

$248,566.74
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ECOLOGÍA PARQUES
Y JARDINES

Con la responsabilidad de mantener las áreas ver-
des encargados del mantenimiento y reforestación 
de las áreas urbanas, como parques recreativos 
y unidades deportivas de nuestra ciudad, hemos 
realizado los trabajos pertinentes para cumplir con 
este objetivo ecológico que permita que San Juan 
de los Lagos cuente con áreas verdes atendidas y 
en óptimas condiciones.

En el período de octubre del 2012 al mes agosto 
del 2013 se han realizado las siguientes activida-
des:

•	 Mantenimiento de 10 Km. de camellones 
de la Ciudad

•	 Se reforestaron 10 camellones con palmas 
y plantas de ornato

•	 Iluminación de 200 palmas navideñas.

•	 Se hicieron 210 limpiezas de apoyo a la 
ciudadanía.

•	 Reforestación de arboles en 5 escuelas y 
centro de rehabilitación.

•	 Se impartieron pláticas sobre “Ecología” en 
10 diferentes escuelas y se les dieron dos 
talleras a los empleados de parques y jar-
dines como hacer un proyecto de vida y así 
resolver problemas laborales.

•	 Modernización de riego en 6 parques re-
creativos y deportivos.

•	 Poda y mantenimiento de 5 campos depor-
tivos.

•	 Reforestación de la ciudad y comunidades 
rurales entregando la cantidad de 13,105 
árboles 
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REGISTRO CIVIL

La importante labor de llevar un registro puntual 
de los procedimientos administrativos de los que 
se encarga esta dependencia, permiten tener 
certeza jurídica de los documentos que expide el 
Registro Civil Municipal, como se enumera en el 
siguiente cuadro.

Nacimientos Regulares 1413
Nacimientos Extemporáneos 116
Reconocimientos 14
Inscripciones 131
Matrimonios 389
Divorcios 21
Defunciones 257
Aclaraciones Administrativas 93
Inexistencias 148
Expediciones de Actas 14351

•	 Se regalaron 8000 árboles para conmemo-
rar el “Día mundial del medio ambiente”

•	 Se realizó la reforestación en diferentes es-
cuelas

•	 Inicio de reforestación del río San Juan.
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RASTRO MUNICIPAL

El rastro municipal como prestador de servicio, su 
principal función es vigilar que la carne  destinada 
para el consumo humano reúna los requisitos de 
Salud e Higiene, que garantice a los ciudadanos 
productos con garantía de calidad, por lo tanto,  
estamos poniendo especial énfasis en la eficacia 
de los procedimientos, con el cuidadoso sacrifi-
cio de animales, verificando que reúnan las con-
diciones que permitan su consumo, a través de 
las medidas de higiene que marca las Normas de 
Salubridad, para que la calidad, sanidad, inocui-
dad e higiene permitan cumplir con el abasto a la 
comunidad consumidora, se brinda mantenimien-
to constante a las instalaciones y  así como a los 
equipos de trabajo y  vehículos de reparto,  con el 
compromiso de garantizar el manejo y la calidad 
de la carne que consumen nuestros ciudadanos.

En este primer año de operación del rastro, que 
comprende de octubre del 2012 a la fecha, se han 
contabilizando un total de 23,985 sacrificios de 
cerdos y 8,271 sacrificios de reses.

Hemos dado mantenimiento a las instalaciones 
con atención de pintura, mantenimiento del equi-
po y  demás herramientas con la que se cuen-
ta, estas herramientas tienen un uso de 8 años, 
por lo que en esta administración nos hemos pro-
puesto la tarea de reacondicionar y de modernizar 
el equipo, buscando con esto, mejorar aún más 
los procedimientos, instalaciones y equipo, ac-
tualmente realizamos los proyectos y propuestas 
para gestionar y lograr el compromiso que esta 
administración tiene, modernizar y atender esta 
necesidad, debido a que el equipo utilizado esta 
próximo a terminar su vida útil.
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CATASTRO 

La Dirección de Catastro Municipal de San Juan 
de los Lagos Jalisco, informa de sus actividades 
correspondientes del 1 de octubre 2012 al 29 de 
agosto del 2013.

Dada la importancia que tiene  la recaudación de 
impuestos dentro del Municipio la dirección de Ca-
tastro ha implementado diversas acciones para la 
captación de los mismos, conjuntando esfuerzos 
de todo el personal, los cuales son detallados a 
continuación.

Con fecha 15 de Junio del 2013, se llevó a cabo 
la integración del Consejo Técnico de Catastro 
Municipal de San Juan de los lagos, el cual está 
integrado por varios representantes de los diver-
sos sectores representativos de la sociedad y por 
autoridades de nuestro Municipio, teniendo como 
finalidad los siguientes objetivos:

Estudiar, revisar y formular recomendaciones res-
pecto de las propuestas de valores unitarios de 
terreno y construcciones en el sector urbano; así 
como la elaboración  de las nuevas tablas de valo-
res correspondientes para el año 2014 para des-
pués ser remitidas al Consejo Técnico Catastral 
del Estado para su homologación y posteriormen-
te al H. Ayuntamiento Municipal para su autoriza-
ción definitiva.

Se asistieron a diversas capacitaciones por parte 
de esta Dirección, a la Dirección de Catastro del 
Estado, con temas como son: Tablas de Valores, 
Valuación, Georeferenciación GPS, Cartografía. 

Ademas hemos confirmado nuestra asistencia en 
el mes de septiembre a los cursos de Marco Le-
gal, Trámite, Registro e Informática. 

Respecto al cobro del impuesto predial se trabajo 
de la siguiente manera:

Una vez terminado el plazo establecido por la ley 
de ingresos municipal para el pago en caja única 
del impuesto predial se procedió a la elaboración 
y entrega de requerimientos a todos los morosos 
por parte de apremios.

En relación a los demás servicios prestados den-
tro de esta dirección se realizaron los siguientes 
trámites: 
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Se realizaron 812 transmisiones patrimoniales tanto del sector urbano como rústico, con un 
con un ingreso al Municipio de $ 4,558,398.50 pesos.

Recargos por Rezago Predial  $         162,576.47 
Recargos Transmisiones Rústicas  $           43,432.30 
Recargos Transmisiones Urbanas  $           33,177.50 
Multa Transmisiones  $           13,199.51 
Impuesto Predial Urbano Rezagado  $         401,580.30 
Diferencia Predial Urbano Rezagado  $           49,211.56 
Diferencia Predial Urbano Normal  $           38,076.05 
Impuesto Predial Rústico Normal  $         911,703.90 
Impuesto Predial Rústico Rezagado  $         259,848.60 
Diferencia Predial Rústico Rezagado  $           19,451.28 
Transmisiones Patrimoniales  $           47,140.14 
Adquisición de Departamentos Viviendas y Casas  $     1,301,741.34 
Adquisición de Co-propiedad  $             3,561.03 
Otras Transmisiones  $         834,051.44 
Impuestos Negocios Jurídicos  $             6,812.50 
Impuestos otros Negocios Jurídicos  $         358,864.59 
Impuesto Predial Urbano Normal  $     3,359,236.60 
Certificados de No Adeudo Predial  $             79,100.00 
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SISTEMAS

El informe de nuestra área de las actividades del perio-
do del 1° de octubre del año pasado a la fecha.

El departamento de sistemas tenemos a cargo la tarea 
de dar mantenimiento tanto preventivo como correc-
tivo a los equipos de cómputo, redes y comunicación 
de todas las dependencias Municipales, así como de 
analizar, proyectar, dirigir y ejecutar soluciones  de tec-
nología actualizada para el desempeño óptimo de las 
dependencias Municipales.

Para fines informativos lo expondremos en 4 puntos, 
mantenimientos de software, mantenimientos de hard-
ware, redes y desarrollo de proyectos.

1. Los proyectos desarrollados por el departa-
mento de sistemas son los siguientes:

Optimización de las comunicaciones telefónicas, se dio 
solución a la saturación de las líneas, tanto en llama-
das entrantes como salientes ahora son más fluidas,  
con la implementación de un troncal digital en el área 
del palacio municipal, que a la vez gradualmente va 
a reflejar un decremento en el costo de este servicio.

El estudio de la tecnología de impresión utilizada ante-
riormente reveló menor eficiencia y mayor costo en los 
consumibles, en varias dependencias se implemento 
tecnología de impresión láser en donde antes era de 
inyección de tinta, esto reflejó mayor eficiencia en la 
resolución de trabajos además importantes ahorros en 
los gastos de estos procesos.

Se computarizó la nueva dirección de planeación ur-
bana, con tecnología de punta para el aprovechamien-
to de las herramientas informáticas disponibles actual-
mente.

En el área de redes se instalaron nuevos nodos de 
comunicación de datos en varias dependencias que 
anteriormente no tenían acceso a la red local como 
al internet, para que así se desarrollen, actualicen  y 
aprovechen los inmensos beneficios que la red mun-
dial conlleva.

Se ampliaron las herramientas informáticas con  im-
plementación de tres equipos de cómputo nuevos en 
el registro civil, para la agilización de trámites y esto 
reflejo mejor servicio a los ciudadanos.

Pusimos a disposición  cámaras digitales de video y 
fotografía con  tecnología de punta, para mayor efica-
cia en las tareas de transito, padrón y licencias, pla-
neación urbana y policía.  

En la biblioteca Municipal en lo que se refiere a Redes 
Se optimizo con cableado estructurado y dispositivos 
de conectividad actualizados, los 15 equipos de com-
puto así como en el área de software se implemen-
taron paquetes más eficientes para la prevención de 
programas de computo malignos (virus). 

En comunicación Social, se proveo de dispositivos de 
captura de video, televisión y radio además de la am-
pliación de capacidad de almacenamiento, para el me-
jor despeño de sus actividades.

En el área de seguridad se apoyo el programa D.A.R.E. 
con un equipo de computo portátil para la proyección 
de video en los cursos de este programa para la pre-
vención del daño de las drogas.

Se mantiene el sistema informático Tauro de control 
de egresos e ingresos en las principales dependen-
cias del ayuntamiento, además se está incorporando 
a la dirección de comercio con un nuevo modulo para 
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seguir con la estandarización de esta ejemplar herra-
mienta.

San Juan de los Lagos administrativamente también 
sigue mejorando y sigue siendo ejemplo estatal gra-
cias al paquete informático administrativo que  uti-
lizamos, prueba de ello la visita frecuente de varios 
ayuntamientos para observar cómo trabaja nuestro 
sistema.

A dicho sistema se le aplicaron las medidas de segu-
ridad y blindaje de datos con paquetes de software 
preventivo,  como hardware para su funcionamiento 
eficiente.

Se implemento equipo portátil de cómputo a la nueva 
dependencia de gestoría, así como se le dio apoyo in-
formático en los diferentes programas sociales ejecu-
tados.

En todas las dependencias se solucionaron los proble-
mas de fallas de diferentes causas tanto físicas (hard-
ware)  como lógicas de programación (software) y a la 
vez se tomaron las medidas preventivas pertinentes.

En lo que respecta al software de los setenta equipos 
de cómputo del ayuntamiento,  se les implementaron 
nuevas medidas preventivas de virus, paquetes más 
eficientes para la prevención de programas de cómpu-
to malignos en todas sus variantes.

Se actualizaron los equipos de cómputo que estaban 
en malas condiciones, para un mejor desempeño de 
las actividades de los usuarios.

En algunas áreas se sustituyeron pantallas gruesas 
deterioradas por pantallas delgadas de menor consu-
mo eléctrico y mejor visibilidad.

Se le asigno un equipo de cómputo  completo adicio-
nal o único para  mejorar el control y desempeño ad-
ministrativo  a los departamentos de: tránsito y vialidad

Obras públicas municipales, oficialía mayor, taller me-
cánico del municipio, protección civil, rastro municipal.

Se capacitó y/o actualizo a varias dependencias para 
el aprovechamiento del paquete administrativo de 
egresos e ingresos (Tauro). Así como se dio apoyo en  
asesoría a las dudas en generales en el manejo técni-
co de la lógica en los programas de  computación.

Se reforzó el control central  al acceso a Internet y los 
permisos jerárquicos para cada usuario de la presi-
dencia.

Distribuidos de la siguiente manera:

DEPARTAMENTO: SOFTWARE: HARDWARE: REDES:
Agua potable 14 1 0
Aseo Público 3 1 0
Biblioteca 22 1 1
Bombero 4 1 0
Caja Única 8 2 0
Catastro 7 4 0
Casa de la Cultura 5 1 1
Comercio 4 4 2
Comunicación 
Social

5 2 1

Desarrollo Social 4 1 1
Desarrollo Rural 4 1 0
DIF 14 5 0
Gestoría 18 4 5
Oficialía 4 2 1
Obras Públicas 6 6 2
Promoción Econó-
mica

3 1 8

Planeación Urbana 8 4 2
Presidencia 4 3 0
Padrón y Licencia 8 4 1
Rastro 3 3 0
Registro Civil 14 3 2
Secretaria 6 3 0
Seguridad Pública 12 10 0
Sindicatura 2 1 0
Taller Municipal 2 2 0
Tesorería 18 5 4
Transito 14 6 1
Secretario Parti-
cular

6 2 1

Total 222 85 33
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PROTECCIÓN CIVIL
Y  BOMBEROS

Por parte de nuestro cuerpo de Bomberos y Pro-
tección Civil Municipales, los ciudadanos cuentan 
con servicios especializados para su seguridad, 
con esta dependencia se ofrece a la ciudadanía 
múltiples servicios bajo la encomienda de prote-
ger y servir, con la valentía y arrojo de quienes 
integran este heroico cuerpo de Bomberos, así 
como la Invaluable participación de los bomberos 
voluntarios que son una muestra de entrega y pa-
sión por sus semejantes.

Enumeramos a continuación los servicios brinda-
dos a la ciudadanía a través de esta tabla  des-
criptiva que refleja el arduo trabajo que desempe-
ñan nuestros elementos.

SERVICIOS DE AMBULANCIA
Asistencia en accidentes automovilísti-
cos

175

Asistencia a lesionados 259
Asistencia a fallecidos 11
Servicios de traslados locales 297
Lesionados en su domicilio y traslada-
dos al hospital

73

Lesionados en la vía pública y trasla-
dados al hospital

185

Lesionados atendidos en el lugar 91
Atropellados 8
Servicios especiales en eventos 57
Total de servicios 1,156

TRASLADOS FORÁNEOS
Aguascalientes, Aguascalientes 19
Guadalajara, Jalisco 81
León, Guanajuato 5
Tepatitlán de Morelos, Jalisco 143
Lagos de Moreno, Jalisco 172
Encarnación de Díaz, Jalisco 2
Jalostotitlan, Jalisco 29
Total de traslados: 451
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H. CUERPO DE BOMBERO
Incendios en casas habitación 16
Incendios en automóviles 11
Incendios comerciales 5
Incendios forestales 31
Incendios en lotes baldíos 78
Incendios en el basurero Municipal 3
Accidentes automovilísticos 77
Fugas de gas LP 31
Enjambres de abeja 45
Inundaciones 7
Alambres caídos 5
Apoyo en otros municipios de Incendios 
y rescates

2

Árboles caídos 15
Rescate de ahogados 1
Rescate de personas prensadas 19
Derrumbes 3
Revisar la quema de Juegos pirotécni-
cos

12

Capacitación a empresa y escuelas 35
Revisión de empresas y establecimien-
tos

75

Recomendaciones 69
Total 539

Con estos trabajos, es oportuno decirle mil gra-
cias a este valioso personal, por lo importante que 
resultan para la seguridad y protección, con sus 
servicios que se reciben de manera desinteresa-
da y altruista los millones de visitantes así como 
la comunidad.
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MERCADOS

Mercado Zenón de la Torre

•	 Se realiza el servicio de limpieza periódica-
mente cada 15 días, así mismo el sanea-
miento a drenaje y alcantarillado.

•	 Se realiza el servicio de fumigación y nebu-
lización periódicamente cada 28 días para 
evitar posibles brotes de plaga.

•	 Se hicieron 6 reparaciones de tuberías de 
drenajes.

•	 Se realizaron 2 cambios de tuberías de gas 
dañadas por nuevas.

•	 Reparación de goteras e impermeabiliza-
ción de azoteas.

•	 Instalación de bombas sumergible (nueva) 
y cambio de sistema automático para el 
abastecimiento de agua potable

•	 Saneamiento y cloración a aljibe y tinacos 

•	 Capacitación y supervisión por parte del 
sector salud (salubridad) sobre el manejo y 
preparación de alimentos.

•	 Inspección y recomendaciones por parte 
de protección civil.

•	 Rallado de bordes e instalación de cinta 
antiderrapantes en ingresos.

•	 Instalación de candados de seguridad en 
serie.

•	 Se facilitaron 3 permisos de obra para me-
joramiento de puesto en el interior del mer-
cado, cambio de piso, azulejo y pintura.

•	 Se retiro parte del cableado de luz que 
existía en el interior del mercado por parte 
de la Comisión Federal de Electricidad.

Mercado de Artesanías

•	 Reparación y mantenimiento del barandal 
para personas discapacitadas.

•	 Reparación e impermeabilización en la 
azotea.

•	 Señalización de rampa y escalones en los 
ingresos del mercado.

•	 Se pintó la fachada de ambos lados así 
como el área de descanso.

Vaso de la Presa

•	 Instalación de hidroneumático para el abas-
tecimiento de agua.

•	 Se pintaron plafones y muros en el ingreso.

•	 Impermeabilización de azotea.

•	 Mantenimiento de las áreas verdes en la 
zona de descanso.
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DEPORTES 

Del 1 de octubre del 2012  al 15 de agosto del 
2013

Se realizó 45  acciones de  mantenimiento, repa-
ración y rehabilitación de los  campos deportivos 
y canchas de usos múltiples  demás  se hicieron.

Participamos  en  17 reuniones  con los delegados 
y encargados de las diferentes categorías depor-
tivas.

Se asistió a  6 capacitaciones  para directores 
técnicos  y  además para la conservación de los 
campos.

Reunión  con los árbitros para la conformación del 
colegio de árbitros. 

Evento deportivo con la asistencia del Lic. André 
Marx Miranda  nuestro Director General del CODE  
JALISCO.

Se participó en la entrega de reconocimientos, 
trofeos, uniformes, balones  en las diferentes ra-
mas deportivas.

 Y donde también se llevó a cabo  13  inauguracio-
nes  de diferentes ligas.

 20 Apoyos  con las instalaciones deportivas a las 
diferentes instituciones educativas y magisteria-
les. Para la realización de actividades deportivas.

Se instaló el Concejo Municipal del Deporte en 
San Juan de los Lagos, Jalisco.



Gobierno Municipal 2012 - 2015 [ 75 ]



San Juan de los Lagos[ 76 ]

SEGURIDAD 
PÚBLICA Y 
TRÁNSITO
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SEGURIDAD PÚBLICA
Y TRÁNSITO

La seguridad pública, la protección de los ciuda-
danos y de sus familias es de suma importancia 
para este Gobierno, de ahí la importancia de in-
culcar en los jóvenes ciudadanos el respeto a la 
legalidad, el orden y la autoprotección, es así que 
a través del programa DARE 5,839 niños de las 
diferentes escuelas del Municipio recibieron capa-
citación, enseñándolos a tomar decisiones inteli-
gentes ante situaciones de presión, de adicciones 
y violencia.

Con la capacitación de nuestros Oficiales en el 
Congreso Nacional de Instructores DARE en 
Puerto Vallarta, así mismo con la capacitación en 
los Programas homologados del área de Preven-
ción Social.

Pensando en la tranquilidad y seguridad de los 
ciudadano, se realizaron exámenes acudiendo al 
Centro Estatal de Evaluación y Control de Confian-
za, evaluando 180 elementos que corresponden 
al 80% del total, incluyendo al Director, personal 
administrativo, policía turística y personal opera-
tivo con resultados satisfactorios, únicamente 2 
elementos no aprobaron por lo que fueron dados 
de baja.

Se han acudido a diferentes cursos para mantener 
vigentes las capacidades de nuestros elementos 
de seguridad 80 de ellos realizaron el curso “La 
Función del Policía preventivo en el Nuevo Sis-
tema de Justicia Penal” impartido por el consejo 
Estatal de Seguridad Pública, 6 elementos reali-
zaron el curso radiocomunicación y atención a lla-
madas de Emergencia  (CARE 066) impartido por 

el Centro de Atención Regional de Emergencias 
Altos Norte en Lagos de Moreno.

Así como la entrega a todo el personal activo de 
nuevos uniformes, fornitura y equipo completo de 
aditamentos, que fueron obtenidos en comodato 
en el Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Con 5214 detenciones por distintas situaciones, 
4985 por faltas administrativas, 34 por delitos  del 
fuero federal y 195 del fuero común.

Recuperando 5 vehículos con reporte de robo y la 
captura de 6 personas por estos ilícitos, se logro 
rescatar  a 1 persona secuestrada, logrando de-
tener a 2 personas relacionadas con este delito.

Se han orientado a 20 personas denunciantes del 
delito de llamadas de extorsión telefónica y así 
evitar que sean víctimas de los delincuentes.
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Con la inclusión de 2 nuevas unidades al número 
de patrullas una pik-up (Nissan Titán) que adquirió 
el Gobierno Municipal y una Toyota ( Tacoma) que 
se obtuvo en comodato por parte del Gobierno del 
Estado además de 4 Motocicletas que son utiliza-
das en labores de vigilancia y patrullaje.

Trabajando con los convenios de coordinación 
intermunicipal con 8 municipios de la Región 02 
Altos Norte, donde de ha colaborado en operati-
vos con 2 patrullas y 8 elementos de nuestro cor-
poración para inhibir y frustrar el accionar de la 
delincuencia.

Todo esto en favor de la seguridad y la tranquili-
dad de las familias de San Juan de los Lagos.
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Desarrollo Integral
de la Familia

DIF
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DIF MUNICIPAL

PRESIDENTA DEL DIF SAN JUAN

Hoy más que nunca, la familia debe ser nuestro 
espacio de paz, apoyo, formación, y bienestar. En 
el DIF municipal, nos encargamos de conducir po-
líticas públicas en materia de asistencia social que 
promueven la integración de la familia. También, 
promovemos acciones encaminadas para mejo-
rar la situación vulnerable de niños, adolescentes, 
adultos mayores y personas con discapacidad.

Este  Organismo Público Descentralizado de la 
Administración  Municipal con personalidad Jurí-
dica y Patrimonio propio, que se denomina Sis-
tema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, tiene  
objetivos muy importantes y claros que los hemos 
estado realizando desde el mes de Octubre del 
2012 que se nos fue entregada la institución, y 
con mucho trabajo y dedicación hemos logrado 
objetivos muy importantes para la población en 
general.

En este espacio voy a nombrar algunas de las ac-
tividades que realizamos en pro del pueblo San-
juanéense. 

    Aseguramos la atención permanente a la pobla-
ción marginada, brindando  servicios integrales de 
asistencia social, enmarcados dentro de los pro-
gramas  básicos del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia Jalisco,  conforme a las nor-
mas establecidas a nivel Nacional y Estatal.

Con orgullo promovemos en el municipio los máxi-
mos de bienestar social y el desarrollo de la comu-
nidad, para crear mejores condiciones de vida de 

los habitantes del municipio; gracias a nuestros 
programas como lo son “Desarrollo Comunitario y 
Programa de Ayuda Alimentaria Directa”. 

Sabemos de la importancia que representan nues-
tros Adultos Mayores dentro de la sociedad, y es 
por eso que les damos su espacio dentro de los 
eventos culturales que se realizan desde el Esta-
do y Distritos que lo componen, gracias al progra-
ma de “Atención al Adulto Mayor”

Fomentar la educación escolar y extraescolar e 
impulsar el sano crecimiento físico y mental de la 
niñez; esto con la ayuda de un gran equipo de psi-
cólogos que atienden día con día los problemas 
de la niñez escolar, así como con el programa de 
Desayunos Escolares. 

Estamos fomentando la nutrición y las acciones 
de medicina preventiva dirigidas a los lactantes, 
y en general a la infancia, así como a las madres 
gestantes, con el Programa de “Protección a la In-
fancia” y la valiosa ayuda de nuestras nutriólogas.

Junto con Trabajo Social y Protección a la Infan-
cia Investigamos la problemática del niño, la ma-
dre y la familia, a fin de proponer las soluciones 
adecuadas para que no trunquen sus objetivos de 
superación social. 

Prestar dentro de las posibilidades del Ayunta-
miento y Trabajo Social en forma organizada y 
permanente, servicios de asistencia jurídica y 
de orientación social a los menores, ancianos, 
minusválidos sin recursos, y a las familias, para 
atención de los asuntos compatibles con los obje-
tivos del sistema. 
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Coadyuvar con tareas que en materia de asisten-
cia social realicen otras Instituciones como Hos-
pitales, Asilos, Protección Civil, Policía Municipal 
entre otros.

Procuramos permanentemente llevar a cabo acti-
vidades recreativas y culturales para personas de 
la tercera edad, adolescentes y niños, con el fin 
de enseñarles la dirección correcta para una me-
jor calidad de vida.

Como presidenta del Sistema DIF Municipal he 
estado al tanto de la encomienda que se me ha 
permitido realizar en la institución, continuamente 
reviso los casos y les ponemos la atención debida 
para lograr un mejor bienestar de las familias; a lo 
largo de estos 12 meses me doy cuenta de que el 
pueblo necesita de los apoyos que otorga el me-
canismo, y seguiremos en la lucha de ofrecer me-
jores servicios para la gente que más los necesite.

Doy gracias a mi esposo Heriberto Atilano por el 
apoyo incondicional que me proporciona para lo-
grar los objetivos que se forma la institución, tam-
bién agradezco a mi gran equipo de colaboradores 
que ponen todo su esfuerzo en esta gran lucha; y 
al pueblo le digo que seguiremos luchando para 
ofrecerles una mejor calidad de vida.

Mil Gracias.

 Alejandra María de Anda Campos.

TRABAJO SOCIAL

Trabajo Social consiste en brindar una atención 
integral a las familias que viven en condiciones 
de vulnerabilidad a causa de la insuficiencia de 
recursos económicos y redes sociales para que 
puedan cubrir  de forma satisfactoria sus necesi-
dades básicas.

Nuestra principal función es otorgar atención a las 
familias que presentan una problemática social, 
proporcionando apoyo asistencial de acuerdo a 
su situación y/o problemática, a través de la re-
educación, orientación, sensibilización y preven-
ción de posibles problemáticas sociales futuros.

Casos atendidos por Trabajo Social de lo que fue 
del mes de Octubre del 2012 al mes de Agosto 
del 2013 fueron 680 casos donde se desprenden 
varios apoyos en casos como: Violencia Intrafa-
miliar, Bullying Escolar, Maltrato Infantil, Casos 
de Divorcio, Problemas de Adicciones, Personas 
con necesidades económicas (ayuda para medi-
camentos, estudios médicos, personas a terapia 
psicológica, traslado en ambulancia), se canaliza-
ron personas al Ministerio Publico, se realizaron 
convenios de convivencia de familia, se realizaron  
convenios de custodia familiar, Boletos para pasa-
jes, Donación de despensas, Donación de Sillas 
de Ruedas.

Aparte sabemos de la importancia acudir a los 
domicilios donde nos reportan casos de violencia, 
maltrato y abandono a un familiar,  en este caso 
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se atendieron 150 visitas a domicilios donde se 
prestó atención oportuna para las familias.

El Sistema DIF tiene un gran interés en ayudar a  
personas que padecen un trastorno mental, y se 
ha optado por ofrecer ayuda psicológica y trasla-
dos sí así lo requieren los familiares; los traslados 
son a Hospitales Psiquiátricos en las ciudades de 
Aguascalientes y Jalisco; en total se han enviado 
12 personas a valoración y quedándose en recu-
peración dentro de los nosocomios.

“PROGRAMA DE AYUDA ALIMENTARIA DI-
RECTA” (PAAD)

Este programa se enfoca a sujetos vulnerables de 
escasos recursos económicos, de zonas margina-
das del municipio de San Juan de los Lagos; a los 
que se les beneficia con despensas mensuales, 
con el objetivo de cubrir una de los requerimientos 
esenciales del ser humano como lo es la alimen-
tación y por ende una mejor calidad de vida que 
para esta institución es importante mejorar.

Además se otorga “Orientación Alimentaria” con 
acciones específicas como son capacitación con 
pláticas, cursos de manejo de alimentos, la utili-
zación y el aprovechamiento de los mismos para 
que fomenten buenos hábitos alimenticios y de 
salud, a fin de que les permita resolver sus ne-
cesidades  básicas de nutrición  a un bajo costo, 
contribuyendo a la nutrición y el gasto familiar.

Es un total de 9,560 despensas entregadas a par-
tir del mes de Octubre del 2012 hasta el mes de 
Agosto del 2013, estas despensas se entregan 
los primeros días de cada mes.

ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR

El programa de “Atención al Adulto Mayor” consis-
te en atender a la población adulta, ellos obtienen 
de parte del Sistema de Desarrollo Integral para 
la Familia unos apoyos con tarjetas del Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores “INA-
PAM”; (con recursos federales), y la tarjeta “Plan 
Venerable” (que este ultimo llega del estado), y 
con ella obtienen diferentes beneficios.

Con ellas los adultos mayores logran un descuen-
to en la compra o pago de servicios como:

INAPAM: Descuentos en transporte foráneo, algu-
nas aerolíneas y es en toda la República Mexica-
na.

Plan Venerable: Descuentos en transporte urbano 
(compra de transvales) y establecimientos única-
mente en el Estado de Jalisco y dentro del Muni-
cipio; también pago de impuesto predial y agua 
potable del Municipio.
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En total se han entregado 780 tarjetas, en el pe-
riodo de Octubre del 2012 al mes de  Agosto del 
2013, en los 2 diferentes apoyos, 300 correspon-
den a Plan Venerable y 480 al programa de INA-
PAM. 

El día  22 de marzo se  realizo  un paseo a  San 
Miguel de Allende, con  todos los grupos de la ter-
cera edad  conformado por 130 personas,  se llevo 
a cabo  un tour por el histórico lugar, seguido  se 
dirigieron a comer en un restaurante del centro. Al 
terminar se  realizo  una visita al Museo de Allen-
de,  los adultos se divirtieron mucho, y menciona-
ron sentirse agradecidos por el paseo, logrando 
así el objetivo de la actividad: desarrollar en los 
adultos  una mayor comunicación, y motivación 
en cada uno de ellos.

En el mes de noviembre del 2012 se realizó un 
encuentro deportivo donde los menores trabaja-
dores participaron en la disciplina de voleibol; dos 
semanas antes se les preparo con entrenamiento 
en la unidad deportiva donde  el entrenador Ser-
gio Mendoza les dio técnicas para que fueran pre-
parados, aquí se compitió por un tercer lugar.

MENORES FRONTERIZOS: prevenir y atender la 
migración infantil no acompañada.

PAIDEA: Prevención y Atención Integral del Em-
barazo Adolescente

Un programa alentador para madres adolescen-
tes que  desean seguir estudiando, se entregaron 
algunos certificados de las estudiantes que con-
cluyeron su educación básica.

DIFUSOR INFANTIL: promover y difundir los de-
rechos de los niños, niñas y adolescentes. 

En enero se llevó a cabo en DIF San Juan el 
evento para elegir al nuevo difusor 2013 con par-
ticipantes de las secundarias de este municipio, 
que la elegida fue Lizette Pérez de la Secundaria 
Técnica No 48; representa aquí en el municipio 
promoviendo los derechos de los niños.

ESI  (Explotación Sexual Infantil)

A principios del mes de Marzo del 2013 se brindo 
ayuda por parte de este programa a una menor de 
edad (13 Años) por motivos de violación de padre 
a hija; la atención fue psicológica y jurídica.

PROGRAMA “PROTECCIÓN A LA INFANCIA”

Beneficiarios: Son las niñas, los niños, las y los 
adolescentes, y sus familias, atendidos por estan-
cias ejecutoras, y en quienes se focalizan las es-
trategias de prevención y atención del programa. 
Del programa “PROTECCIÓN A LA INFANCIA”  
se desprenden:

PROPADETIUM.- Programa para la detención de 
trabajadores infantiles urbanos marginales.

DIFUSORES INFANTILES.- Promover y difundir 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

PAIDEA.- Prevención de riesgos psicosociales en 
adolescentes.

MENORES FRONTERIZOS.-Prevenir y atender 
la migración infantil no acompañada.

ESCI.- Explotación sexual infantil.
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Otro caso atendido fue el mes de Febrero a un 
menor de edad de 11 años quien fue agredido se-
xualmente por familiares; aquí también se le aten-
dió psicológicamente al menor.

RED JUVENIL: prevención de riesgos psicosocia-
les en adolescentes.

Se llevó a cabo el encuentro deportivo en el muni-
cipio de Unión de San Antonio donde los chavos 
PREVERP compitieron en la disciplina de futbol.

Se llevó a cabo la campaña en contra del alcoho-
lismo donde los muchachos repartieron folletos, 
volantes, libros, etc.

En el mes de mayo realizamos una campaña para 
festejar el día mundial anti-tabaco, estuvimos re-
partiendo información.

En el mes de Junio les impartimos clases de bai-
le para que se relajaran un poquito y olvidaran el 
ocio y evitaran pensar en algún tipo de adicciones.

Se brindó atención psicológica a 20 menores que 
se encontraban en algún riesgo psicosocial.

Se brindó atención psicológica a 25 menores que 
se encontraban en algún tipo de riesgo.

Atención a personas en el mes de Agosto: 37

Estudios socioeconómicos del mes de Agosto: 15

Atención telefónica del mes de Agosto: 14

Informes del mes de Agosto: 3

Visitas del mes de Agosto: 25

Capacitaciones del mes de Agosto: 3

DESAYUNOS ESCOLARES:

Su objetivo general es contribuir a mejorar la con-
dición nutricional de la población infantil pre-esco-
lar y escolar de Estado de Jalisco, que por su si-
tuación socio-económica o de la salud, presenten 
mala nutrición o estén en riego de desarrollarla.

Este apoyo se entrega tanto dentro del municipio 
así como sus comunidades; ahora también con-
tamos con el reparto de fruta fresca para algunas 
escuelas.

Actualmente contamos con 3,740 desayunos fríos, 
(para niños de 3 a 9 años de edad) y con 11,110 
en su modalidad caliente (para niño de 3 a 12 
años de edad)

Lo cual hace una cantidad estimada de 30,000 
desayunos fríos y 100,000 desayunos calientes 
en lo que fue del mes de Octubre del 2012 hasta 
el mes de Agosto del 2013.

En el mes de Noviembre acudimos a una capa-
citación organizada por parte de DIF Jalisco, lle-
vada a cabo en Tapalpa, Jal. “Primer Encuentro 
Estatal de Desayunos Escolares 2012” dirigido 
a Directores (as) y Operativos del Programa. El 
evento se realizo del 07 al 09 de Noviembre del 
2012, en el se realizo un taller para elaborar los 
platillos del VII Manual de desayunos escolares 
calientes haciendo la preparación de 20 recetas 
diferentes.
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“DESARROLLO COMUNITARIO”
Este programa se enfoca a las familias de las 
comunidades que se les enseña el valor de las 
actividades en bien de la comunidad, llevando 
a cabo proyectos en materia de economía, edu-
cación, salud que por consecuencia les acarrea 
una mejor calidad de vida; entre las actividades 
que  realizan esta en pintar, adoquinar, trabajar 
huertos en equipo, (todo trabajo comunitario) en 
estos momentos se trabaja con San Pedro de las 
Flores y San Antonio de los Barreras el progra-
ma les ayuda con una despensa mensual  para 
43 familias en cada comunidad; que hacen un to-
tal de 516 despensas por año siendo así un total 
de 1032 despensas para las comunidades antes 
mencionadas.

Entrevista de primer Ingreso, Terapias Individua-
les, Terapia de Apoyo, Terapia Grupal, Terapia de 
Pareja, Sesión de evaluación Psicométricas.

Talleres o actividades:

Escuela Activa para Padres de Familia (ECAPAF)

02 Sesiones de dos horas cada una donde se 
continuó trabajando con el taller de lectura “cómo 
proteger a tus hijos contra las adicciones”. Con un 
número de participantes entre 15 a 18 personas 
por sesión.

ÁREA DE PSICOLOGÍA

Generar alternativas de acción con las situacio-
nes que se presentan a lo largo de la vida para 
que en base al proceso psicológico logre obtener 
mejor calidad de salud mental.

Promover factores socio-familiar positivo en pa-
dres y madres de familia que favorezcan una me-
jor calidad de vida en la familia y comunidades.

Trabajar sobre temas de interés general que influ-
yen en la calidad social como (Suicidio, Autoesti-
ma, Inteligencia Emocional, etc.) De los cuales se 
les brinda sugerencias de apoyo, orientación y/o 
prevención de acuerdo al tema a tratar.

En total se ofrecieron del mes de Octubre del 
2012 al mes de Agosto del 2013,  340 sesiones en 
el área de psicología que consisten en:

TALLER DE AUTOESTIMA.

Se dio inicio al club de autoestima contando con 
03 sesiones en el mes de octubre, dando continui-
dad hasta el mes de diciembre con un grupo de 15 
a 17 personas por sesión.

TALLER NO VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO (CA-
PACITACIÓN  E INTEG  RACIÓN “DIF”)

Se trabajó en una capacitación de una sesión de 
04 horas con el personal de DIF, con participación 
de 14 personas.

TALLER NOVI (NO VIOLENCIA EN EL NOVIAZ-
GO)

04 sesiones de 03 horas por sesión  con 44 parti-
cipantes en la escuela Preparatoria Regional San 
Juan.
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SEMANA DE LA FAMILIA

Se llegó a cabo la 15ª edición de la semana de la 
familia de los días 04 a 08 de marzo (04 horas por 
día) con una participación de 650 personas apro-
ximadamente.

PLATICAS SOBRE EL  BULLYING

05 a 06 sesiones donde se dio una charla de 20 
a 30 minutos al grupo del programa “OPORTUNI-
DADES”  a un conjunto de 40 a 50 personas por 
sesión.

CAPACITACIÓN A LA RED DE PSICÓLOGOS

Se asistió a la capacitación de red de psicólogos 
que se realiza cada mes en  DIF Jalisco, en la cual 
participan todos los psicólogos del estado. 

Se caracteriza por operar con personal auxiliar 
capacitado, utilizar equipos indispensables. Ayu-
dando a las personas con discapacidad a de-
sarrollarse para obtener su integración social y 
desempeñar sus actividades de la vida diaria de 
forma más sencilla.
140 personas acuden semanalmente a la unidad 
de la UBR, todas ellas bajo observación o pres-
cripción médica, algunas de ellas son trasporta-
das en vehículo incluyente adaptado para perso-
nas con discapacidad, donado por Gobierno del 
Estado y sin costo alguno para los pacientes.

“UBR” UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN

La UBR, (Unidad Básica de Rehabilitación) Es el 
lugar donde se imparte la atención en rehabilita-
ción prestando servicios de promoción de la salud, 
consulta médica, prevención de discapacidad, re-
habilitación por áreas, mecanoterapia , hidrotera-
pia, estimulación sensorial, estimulación tempra-
na, electro y termo terapia, terapia ocupacional, 
terapia de lenguaje, terapias en realidad virtual, 
de referencia y contra referencia de personas con 
discapacidad.

EVENTOS ESPECIALES:

•	 Presea para el Profesor Amando R. de 
León Ruíz; él fue seleccionado como Adul-
to Mayor Distinguido de San Juan de los 
Lagos 2013, la entrega de reconocimientos 
fue en el Municipio vecino de la Unión de 
San Antonio, Jal.

•	 Reconocimiento a Estrella Ramírez López 
por su primer lugar con su postre que se 
llama “Pastel Imposible” concurso realiza-
do hoy miércoles en el municipio de Encar-
nación de Díaz, Jal.

•	 Miércoles 31 de Julio se llevo a cabo el 
concurso de platillos 2013 se esperan más 
de 100 platillos de bajo costo y altos en nu-
trientes, los cuales van a ser preparados 
por las personas beneficiadas con el pro-
grama PAAD.

•	 Muy agradable ver sonreír a los niños, gra-
cias. Este martes 17 de julio se dio por clau-
surado el Taller de Identidad. Derechos, 
Equidad y Aceptación en los Niños (IDEA), 
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y todos los niños recibieron por parte de la 
Directora del DIF, un reconocimiento por 
haber asistido al taller.

•	 La Sra. Arcelia Pádilla de San Juan de los 
Lagos recibe de parte del Gobierno Munici-
pal de Villa Hidalgo un reconocimiento por 
su brillante participación en el Certamen 
“Reina de los Adultos Mayores 2013 región 
02”

•	 Evento dedicado a las Mujeres Sanjua-
néense este Sábado 9 de Marzo en la Pla-
za principal de San Juan.

•	 Una gran feria para los niños Sanjuanense 
este 30 de Abril en la Plaza principal, gra-
cias al Gobierno Municipal y Sistema DIF

•	 “Apertura de la Semana de la Fa-
milia y la Salud en el Sistema DIF” 
La Presidenta del DIF Municipal, la Sra. 
Alejandra M. de Anda Campos, pronuncio 
algunas palabras invitando a la población a 
recuperar los valores familiares, y agrade-
ció a los ponentes e invitados por asistir a 
tan importantes actividades que hacen mu-
cho bien a la sociedad.

•	 Impartiendo talleres de Zumba, Primeros 
Auxilios, Cultura de Belleza.
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GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS 2012 - 2015, A TRAVÉS DE 
LA DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN SOCIAL. 

TELÉFONO: 395 785 0001 EXT. 232 - SIMÓN HERNÁNDEZ # 1 COLONIA CENTRO
PUEDES CONSULTAR LA EDICIÓN DIGITAL DE ESTE DOCUMENTO A TRAVÉS DE 
NUESTRAS PAGINAS OFICIALES:
 www.facebook.com/comunicacion.sanjuandeloslagos
 www.sanjuandeloslagos.gob.mx

Integrado con la colaboración de:
 Marcelo García Aguilera, Cecilia Macías Noriega, Gabriel García Aguilera, 
Alfredo Montoya Saínes, Daniel Díaz Cavazos, Jorge Dávalos Enríquez  y los Directores 
de cada una de las áreas del Gobierno Municipal 2012 - 2015. 

DIF Municipal: 
Comunicación Social del DIF, Sergio Martínez Ramírez y demás Coordinadores de Área.
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