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HACIENDA 
MUNICIPAL

H. CONGRESO 
DEL ESTADO

Es el gestionamiento y seguimiento de trámites varia-
dos ante las Instituciones y Dependencias Gubernamen-
tales como las siguientes:

LEY DE INGRESOS 2015

Se elaboró en tiempo y forma, asistiendo a las reunio-
nes ante el Congreso, siendo previamente aprobada por 
el H. Ayuntamiento y posteriormente presentada al  H. 
Congreso del Estado de Jalisco, la cual fue aprobada 
para su aplicación en el Ejercicio Fiscal actual.

INICIATIVA DE LEY DE 
INGRESOS 2016

Así mismo se encuentra en proceso de análisis, elabo-
ración y aprobación la iniciativa de ley que entrará en 
vigor en el próximo ejercicio fiscal 2016, asistiendo tam-
bién a las reuniones pertinentes en el H. congreso del 
Estado.

DECLARACIONES 
PATRIMONIALES

Desde el inicio de la actual administración municipal, se 
han realizado las declaraciones patrimoniales y se ha 
dado el seguimiento respectivo para su cumplimiento 
en el H. Congreso, como lo es en el caso de los omisos. 

Entre las funciones 
que destacan en 

esta oficina: 
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AUDITORIA  
SUPERIOR DEL  

ESTADO
CUENTA PÚBLICA
Se realizó la Auditoría a nuestro municipio, correspon-
diente al ejercicio fiscal 2013 y 2014, de lo cual a la fecha 
la Auditoría Superior del Estado la tiene en proceso de 
revisión. 

Se han tomado los diferentes cursos de capacitación y 
actualización en la Auditoría superior del Estado, con el 
fin de continuar llevando una correcta administración 
contable y financiera, acorde a los lineamientos de la 
CONAC.

Se han entregado las cuentas públicas mensuales has-
ta el mes de julio de 2014 y corte semestral del 01 de 
enero al 30 de junio de 2014.

PRESUPUESTOS 
DE EGRESOS:
Se entregó en tiempo y forma el Presupuesto de Egre-
sos Municipales 2015. Con su respectiva aprobación por 
el Ayuntamiento Municipal, cuidando el buen aprove-
chamiento de los recursos y cubriendo las necesidades 
del Municipio en todas sus áreas.

CONTRALORÍA
DEL ESTADO
Se dio atención a las Auditorías practicadas a los Pro-
gramas FOPEDEP, 2% Al Millar, entre otras realizada al 
ejercicio fiscal 2013 y 2014, a la cual se le dio cumpli-
miento en tiempo y forma a los parámetros requeridos, 
encontrándose en proceso los resultados de la misma.

OBRA PÚBLICA
Esta oficina de Hacienda Pública Municipal, es la encar-
gada también de la custodia y gestionamiento contable 
y financiero de los recursos provenientes de los dife-
rentes programas sociales y de obras públicas, como se 
menciona en el informe de obra pública.

ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN ACCIÓN 
APROXIMADAMENTE 30 PROGRAMAS SOCIALES Y 
DE OBRA PÚBLICA.

Revisión continúa del patrimonio municipal, con inven-
tarios actualizados y archivo fotográfico, así como con 
sus resguardos respectivos.

En esta gráfica se puede apreciar como la deuda pú-
blica ha disminuido en un 75% durante los 3 años de 
gobierno de nuestra administración y mantuvimos el 
firme objetivo de disminuir la deuda pública, hasta dejar 
un municipio con finanzas sanas. Estimándose que al 30 
de septiembre de 2015 se entregará la administración 
municipal con un estado de adeudo en el rango de los 
$6’000,000.00.

Con el fin de llevar a cabo el cumplimiento de las atribu-
ciones conferidas, la Hacienda Pública Municipal conti-
núa su reglamento interno vigente que divide y delega 
sus responsabilidades administrativas en sus diferentes 
divisiones:

I.- DIVISIÓN DE INGRESOS

II.- DIVISIÓN DE EGRESOS

III.-DIVISIÓN DE PATRIMONIO

IV.- DIVISIÓN DE CUENTA PÚBLICA

V.-DIVISIÓN DE APREMIOS

Del periodo comprendido de 31 de Julio de 2014 al 31 
de Julio de 2015, la deuda pública adquirida en la ad-
ministración pasada con Banobras, ha disminuido en 
$7,917,973.18 gracias al compromiso de esta Adminis-
tración en generar los pagos mensuales mediante los 
descuentos que realiza Finanzas a las participaciones 
sociales correspondientes para nuestra entidad.

DEUDA PÚBLICA
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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.

Ingresos

Impuestos
Derechos
Participaciones y aportaciones
Otros ingresos
Total de Ingresos

$     11,539,268.00 
$     29,271,222.00 
$  159,400,441.00
$      5,102,073.00 
$  205,313,004.00 

$     10,905,392.00 
$     28,894,377.00 
$     96,559,023.00
$      5,248,948.00
$   141,607,740.00 

Durante
2014

De enero a julio 
2015

Gastos y Otros

Servicios Personales
Materiales y Suministros
servicios generales 
Otros
Total de gastos y otros

$    40,745,127.00  
$     26,118,803.00 
$    24,208,810.00 
$       5,196,186.00 
$   96,268,926.00 

$    74,848,050.00 
$     30,147,250.00  
$    34,324,483.00
$       9,480,541.00
$  148,800,324.00

Durante
2014

De enero a julio 
2015

Inversión en activo fijo

Bienes inmuebles
Bienes muebles
Obras en proceso
Total de egresos

$      7,634,692.00  
$          907,125.04  
$    28,942,354.00 
$   133,753,097.04

$     37,676,540.00 
$        1,867,626.00  
$   
$  188,344,490.00

Durante
2014

De enero a julio 
2015

APREMIOS
En la división de Apremios dentro de Hacienda Pública, se obtuvieron los siguientes logros durante este tercer año 
de la Administración:

*Existen otros egresos como apoyo a escuelas, aulas, 
comunidades rurales, entre otros.

2.  De los más de 2,000 requerimientos entregados 
y procesados sé ha logrado recuperar la cantidad de 
$1,785,170.18. 

1.  Se han elaborado, entregado y procesado, 2,000 re-
querimientos relativos a los adeudos tanto del servicio 
de Agua Potable, así como de Adeudos de Impuesto 
Predial.

Estos logros se obtuvieron gracias a la participación ciudadana, en el cumplimiento de sus obligaciones.
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Para esta Administración es de vital importancia ge-
nerar estrategias que impulsen la Educación dentro de 
nuestro municipio, con base en esta premisa, se otorga-
ron 67  apoyos económicos las siguientes 45 entidades 
educativas durante este tercer año de labores.

Además de los apoyos económicos se obtuvieron los 
siguientes logros en pro de la comunidad estudiantil del 
Municipio.

EDUCACIÓN 

Nivel Escolar

Escuela especial

Jardín de niños

Primaria

Secundaría

Telesecundaria

Apoyo para pago de 
técnicodocente MR12

Total docente 

$   67,800

$ 246,000 

$  514,200 

$   88,800

$   24,000

$     4,000

$ 944,800

$   5,650 

$ 20,500 
 
$ 44,100

$   7,400

$   2,000

$   1,000

$ 80,650

Apoyo
Mensual

Total Rural Rural Total

7

7 

1

15

5

13

29

5

52

5

20

34

5

1

2

67
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Con un total hasta la fecha de apoyos de $944,800 (novecientos cuarenta y cuatro 
mil ocho cientos pesos)  en 67 apoyos proporcionados en 42 diferentes planteles.

El objetivo principal de esta dirección es atender e in-
formar debidamente a toda la ciudadanía, sobre los 
programas que se encuentran vigentes en pro del desa-
rrollo social de la población más necesitada dentro de 
nuestro municipio. La meta principal de esta dirección 
es apoyar a todos los beneficiarios de los apoyos de go-
bierno, Federal, Estatal y Municipal, así como también 
ingresar a aquellos más necesitados.

Las metas alcanzadas durante este tercer año de labo-
res, con los programas de los 3 niveles de gobierno son 
las siguientes:

• Apoyo para los eventos cívicos en las fechas conmemorables.
• Invitación a las escuelas al Tradicional Desfile del 20 de noviembre por motivo del 
Aniversario de la Revolución Mexicana.
• El Tráiler Itinerante de la Ciencia, Tecnología e Innovación atendió a un promedio 
de 600 niños de diferentes escuelas, su objetivo es estimular el potencial creativo 
individual y colectivo de la población y sensibilizarlos sobre el papel que la ciencia 
y la tecnología juega en el desarrollo de la entidad. Esto, a través de actividades 
que abarcan cinco áreas de conocimientos: área de equipos Interactivos, área de 
cómputo, área audiovisual y área de exposiciones científicas itinerantes.
• Organización del evento con motivo de la celebración del día del maestro donde 
la asistencia fue de 230 maestros aproximadamente.
• Recopilación de datos de alumnado para la entrega del “Programa Mochila con 
Útiles” y entrega de los mismos. 
• Organización del desfile del 20 de noviembre.
• Peticiones de servicios a CONAFE para diferentes comunidades como:  la Car-
menta (primaria y jardín de niños) Ojo de Agua (primaria).
• Apoyo a 25 personas, dejando constancia de recorrido para las becas CONAFE.

DESARROLLO 
SOCIAL

A
P

O
Y

O
S

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S

APOYO DEL GOBIERNO FEDERAL  

PROSPERA PROGRAMA DE 
INCLUSIÓN SOCIALY SEDESOL 
Ha  beneficiado a 1,515 familias, siendo en total 8,397 be-
neficiarios variando la cantidad de apoyo económico que 
reciben conforme al número de integrantes de cada familia.

PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO (PAL)
Beneficia a 76 Familias conformadas por 359 personas 
de nuestro Municipio, las cuales son familias de bajos 
recursos o bien se encuentran en extrema pobreza, ayu-
dándolos a mejorar su alimentación y nutrición.

SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA 
Se han inscrito 450 mujeres a través de la Dirección de 
Desarrollo Social, asegurando a las jefas de familia en 
condiciones desfavorables para que en caso de fallecer 
mediante un apoyo económico mensual se garantice la 
permanencia de sus hijos de hasta 23 años en el sistema 
escolar.
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EL PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES
PARA APOYO A MADRES TRABAJADORAS
Por medio de la existencia de dos estancias en nuestro 
municipio se apoya a 55 familias en el cuidado de sus hijos.

GRACIAS AL PROGRAMA DE DICONSA
Se realizó la apertura de 4 tiendas para que las familias 
compren productos de la canasta básica a bajo precio; 
dentro de nuestro Municipio las aperturas fueron, una 
en la Colonia de Lomas Verdes, una segunda en la Col. 
Mi Nuevo San Juan, una tercera en la delegación de 
Mezquitic y una cuarta en la Localidad de San Pedro de 
las Flores.

EL PROGRAMA DE PENSIÓN 
PARA ADULTOS MAYORES 
Se ha  caracterizado por beneficiar a los adultos mayo-
res de 65 años otorgándoles la cantidad de $ 1,160 pe-
sos bimestralmente a los 2,808 adultos ya beneficiados.

EL PROGRAMA FEDERAL DE LA SCT 
PROGRAMA PARA TRANSICIÓN A LA
TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)
Entrego un total de 3,084 televisiones a los beneficia-
rios de los programas Federales en nuestro Municipio.

PROGRAMA NACIONAL FIDEICOMISO PARA 
EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA FIDE  
Se beneficiaron 2,000 hogares de nuestro municipio 
con el cambio de lámparas (focos) incandescentes por 
fluorescentes, realizando esta actividad 4 días consecu-
tivos en las Instalaciones del Auditorio Municipal.

APOYO DEL GOBIERNO FEDERAL  

APOYO DEL GOBIERNO ESTATAL

GOBIERNO MUNICIPAL

APOYO DE TRANSPORTE A ESTUDIANTES 
Beneficia a 112 personas las cuales se trasladan de nues-
tro municipio a diferentes municipios o estados.

APOYÓ A JEFAS DE FAMILIAS
Se han beneficiado a 47 mujeres, la cual reciben la can-
tidad de $ 2,100  pesos bimestralmente para sacar ade-
lante a sus hijos.

APOYA A LOS ADULTOS MAYORES
De nuestro Municipio con la cantidad de $ 2,170 pesos 
bimestralmente, beneficiando a 550 adultos de bajos 
recursos.

PROGRAMA MOCHILAS CON ÚTILES.
El Gobierno Estatal junto con el Gobierno Municipal por 
tercer año consecutivo, otorgaron a todos los niños que 
acuden a preescolar, primarias y secundarias útiles para 
este ciclo escolar 2015-2016, beneficiando a 16 mil niños 
de nuestro municipio.

APOYO A ADULTOS MAYORES
Nuestro Gobierno Municipal apoya a 60 adultos ma-
yores de bajos recursos o extrema pobreza, los cuales 
se encuentran imposibilitados y no pueden salir de sus 
domicilios donde el personal encargado del programa 
acude a sus domicilios privados a otorgarles el apoyo 
de $ 1,000 pesos bimestralmente.

PROGRAMA ENERGÍA SOLAR PARA TU HOGAR
De la mano con la dependencia de Desarrollo Social, 
han instalado más de 1,000 calentadores con la faci-
lidad de adquirirlos a bajo costo y con facilidades de 
pago donde el municipio aportó la mano de obra para 
la instalación de los mismos.

PROGRAMA UNA COMPUTADORA POR FAMILIA
El Gobierno Estatal benefició a 30 Familias.
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INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD

TARJETA PODER JOVEN 
Se les entrega a todos los jóvenes entre 12 y 29 años, 
con esta tarjeta se les otorga a todos ellos un descuento 
que va desde el 5% hasta el 25% dependiendo del ne-
gocio donde la presenten, actualmente tenemos poco 
más de 30 negocios que participan y apoyan a nuestros 
jóvenes otorgándoles un descuento al presentar la tar-
jeta que es totalmente gratuita y que ha sido entregada 
a más de 700 jóvenes en nuestro municipio.

ESPACIO PODER JOVEN
Es un cibernet totalmente gratuito donde los jóvenes 
pueden acudir y realizar sus tareas, actividades o inves-
tigaciones sin la necesidad de tener que pagar por el 
uso de las computadoras o del internet, a este espacio 
han acudido un aproximado de más de 600 jóvenes que 
han sido beneficiados con este servicio.

IMPACTO SOCIAL
La labor social es una de las principales actividades del 
IMAJ por lo que se han llevado a cabo proyectos de 
impacto social junto con instituciones educativas y em-
presarios sanjuanéenses como la pinta de bardas que 
se realizó en nuestro municipio con la finalidad de crear 
conciencia social no solo en los jóvenes sino en la socie-
dad en general para poder tener un San Juan limpio, un 
San Juan en crecimiento y desarrollado y que les per-
mita tener una mejor calidad de vida a nosotros y a las 
generaciones venideras. 

JUVENTUD SOBRESALIENTE
Una de las metas cumplidas por parte del Instituto de la 
Juventud es el Reconocimiento a la Juventud Sobresa-
liente de nuestro municipio en rubros como el laboral, 
humanístico, deportivo, cultural, labor social, medioam-
biente, emprendimiento, cívico y logro académico don-
de nos da cuenta por medio de estas iniciativas que en 
San Juan existen bastantes talentos  digno de reconocer 
y resaltar ya que son jóvenes que dedican su vida a ser 
cada día mejores en la labor que realizan y que además 
con su ejemplo y dedicaciones motivan a la ciudadanía 
y a las generaciones venideras para poder ser mejores 
personas en su vida cotidiana lo que a su vez fomenta 
la participación de la gente en todas estas actividades y 
permiten poco  a poco crear un mejor San Juan.

Dentro del Instituto Municipal de Atención a la Juventud se ha trabajado en distintos ámbitos orientados a la juven-
tud con la finalidad de lograr un desarrollo pleno de nuestros jóvenes y con el propósito de mantenerlos ocupados 
en actividades de sana convivencia como los son los eventos deportivos, culturales, educativos, de acondiciona-
miento físico, etcétera.

Uno de los principales objetivos de este Instituto es motivar y reconocer el talento joven que existe en nuestro mu-
nicipio y que pocas veces se les reconoce, nos hemos dado a la tarea de impulsar a todo el talento para que sean 
reconocidos y muestren su talento no solo en nuestro municipio sino a nivel regional por medio de una caravana 
juvenil en la que cada uno de los municipios de nuestra región aporta talento para poder realizar eventos de calidad 
y que posteriormente estos talentos puedan ser reconocidos por su trabajo y por el entusiasmo que le dedican a lo 
que para ellos es invertir su tiempo realizando lo que tanto les gusta por medio de una sana convivencia.

Una de las actividades de 
gran impacto dentro del 
Instituto de la Juventud 
es la llamada:
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biente, emprendimiento, cívico y logro académico don-
de nos da cuenta por medio de estas iniciativas que en 
San Juan existen bastantes talentos  digno de reconocer 
y resaltar ya que son jóvenes que dedican su vida a ser 
cada día mejores en la labor que realizan y que además 
con su ejemplo y dedicaciones motivan a la ciudadanía 
y a las generaciones venideras para poder ser mejores 
personas en su vida cotidiana lo que a su vez fomenta 
la participación de la gente en todas estas actividades y 
permiten poco  a poco crear un mejor San Juan.

Dentro del Instituto Municipal de Atención a la Juventud se ha trabajado en distintos ámbitos orientados a la juven-
tud con la finalidad de lograr un desarrollo pleno de nuestros jóvenes y con el propósito de mantenerlos ocupados 
en actividades de sana convivencia como los son los eventos deportivos, culturales, educativos, de acondiciona-
miento físico, etcétera.

Uno de los principales objetivos de este Instituto es motivar y reconocer el talento joven que existe en nuestro mu-
nicipio y que pocas veces se les reconoce, nos hemos dado a la tarea de impulsar a todo el talento para que sean 
reconocidos y muestren su talento no solo en nuestro municipio sino a nivel regional por medio de una caravana 
juvenil en la que cada uno de los municipios de nuestra región aporta talento para poder realizar eventos de calidad 
y que posteriormente estos talentos puedan ser reconocidos por su trabajo y por el entusiasmo que le dedican a lo 
que para ellos es invertir su tiempo realizando lo que tanto les gusta por medio de una sana convivencia.

Una de las actividades de 
gran impacto dentro del 
Instituto de la Juventud 
es la llamada:
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Se da informe de las labores realizadas en la Dependencia 
de FOJAL, comprende el periodo del primero del 1 octu-
bre de 2013 al 31 de Julio de 2015 así como el desglose 
anual de actividades.

En el señalan los aspectos más sobresalientes que ha 
realizado en la dependencia, haciendo énfasis en los  
resultados que es lo que al final de cuentas exige la  
ciudadanía.

FOJAL

Importante señalar que en el año 2014 se obtuvo el reconocimiento por haber logrado el primer lugar de derrama 
económica en la Región Altos Norte y onceavo en el Estado de Jalisco.
Para 2014 se repitió la hazaña pero con mayor derrama quedando como Primer lugar en la Zona Altos Norte y Altos 
Sur y séptimo en todo el Estado de Jalisco, solo por debajo de los grandes municipios de la Zona Metropolitana. 

La información presentada refleja los resultados del trabajo diario dentro de la dependencia, no es detallada puesto 
que las labores propias constan de un sinfín de actividades complicadas de señalar, por lo que me ocupé solamente 
en mencionar y también de acuerdo con la forma de evaluación FOJAL JALISCO basándose en metas y resultados.

INFORME 
GENERAL

AÑO

Oct 2012 - Dic 2012

2013

2014

ENER 2015 - Primera
quincena AGST 2015

TOTAL

7

44 

52 

13

116

23

172 
 

171

68

434

Empleos
Protegidos

Empleos
Generados

Monto

$989,597.00

$5,862,868.00

$7,391,300 

$5,256,425.00

$19,500,190

En el presente reporte 
de actividades:

Estas cifras corresponden al 10 de agosto 
del 2015, actualmente se encuentran en 
gestión $6,250,000.00
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TURISMO

A nuestros visitantes durante todo el año, principalmen-
te cuando tenemos más demanda como son en las fes-
tividades del 2 de febrero “Día de la Candelaria” y el 15 
de agosto “Día de la Asunción”. La dirección presta sus 
servicios de lunes a domingo de 9:00 a 21:00 hrs y un 
dato importante que no debemos olvidar; San Juan de 
los Lagos está dentro de los 40 destinos turísticos más 
importantes del país.

• Reuniones mensuales del Consejo Altos Norte, que 
cambian cada mes de lugar, permitiéndonos conocer 
los municipios que comprenden la región y que son Vi-
lla Hidalgo, Teocaltiche, Encarnación de Díaz, Ojuelos, 
Unión de San Antonio, San Diego de Alejandría, Lagos 
de Moreno y San Juan de los Lagos, Jal.

• Reuniones del Comité Técnico del Fideicomiso de San 
Juan de los Lagos, Jal., que se llevan a cabo cada mes, y 
Reuniones del Consejo Consultivo Turístico del Estado, 
que se lleva a cabo en Guadalajara, Jal. 

• Invitaciones a los municipios que comprende la Región 
de los Altos de Jalisco, a sus desfiles inaugurales o de 
las fiestas patronales y eventos especiales a los cualesv
somos invitados, ya que esto se realiza con la invita-
ción por parte del Presidente Municipal al  Presidente 
Municipal del municipio invitado, la cual se designa a la 
Dirección de Turismo para que vaya en representación 
del municipio o llevando consigo a la reina actual del 
municipio.

• Participación en eventos  de la Secretaría de Turismo 
del Estado, ya sea en Guadalajara o en eventos especia-
les como Congreso de Turismo Religioso que se llevó a 
cabo en Puebla, Pue., el Tianguis Turístico que se realiza 
en diferentes estados, FITA (Feria Internacional de Tu-
rismo en América), en México D.F. siendo la principal 
actividad para dar a conocer a San Juan de los Lagos 
como uno de los destinos a visitar.

• Participación en la selección del Personaje Alteño, que 
recibe la presea en el municipio organizador, participan-
do la Región Altos de Jalisco. Teniendo a: Sr. José Alva-
rado Montes (2012), Sr. Adrián Martín (2013) y la Mtra. 
Carmen Teresa Padilla Guillen(2014) .
 

Los visitantes que se atendieron durante los 3 años de 
esta administración están representados en la siguiente 
tabla:

La Dirección de Turismo Municipal es 
de fundamental importancia para
atender y brindar información:

Dentro de la dirección de Turismo Municipal se ha par-
ticipado en varios eventos y actividades; de los cuales 
se anexa al presente la bitácora de enero a julio del pre-
sente año.

• Información turística del municipio y sus alrededores, 
contando con mapas de carreteras del país vía internet, 
etc., folletería del Edo. de la Región y del Municipio, ma-
pas del Municipio para ubicación y cambio, contando 
con códigos postales y el mapa turístico donde están 
los lugares a visitar, teniendo los horarios de misas de 
Catedral y de las diferentes Parroquias y teléfonos de 
emergencia en el municipio.  

• Reuniones mensuales del Consejo Altos Norte, que 
cambian cada mes de lugar, permitiéndonos conocer 
los municipios que comprenden la región y que son Vi-
lla Hidalgo, Teocaltiche, Encarnación de Díaz, Ojuelos, 
Unión de San Antonio, San Diego de Alejandría, Lagos 
de Moreno y San Juan de los Lagos, Jal.
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SEÑORITA
SAN JUAN
Durante los 3 años de esta gestión se realizaron en gran-
des dimensiones los certámenes de belleza “Señorita San 
Juan” que ha tomado importancia regional,  cada año se 
realizaron con una temática diferente con más de 120 ar-
tistas en escena, desde músicos ejecutantes en vivo, dan-
zas africanas, saxofonistas, pianistas, ballets,  entre otros,  
buscando hacer de este evento el más atractivo en nues-
tra región y poder atraer mayor turismo a nuestro muni-
cipio.  Se contó con la presentación de artistas de talla 
nacional e internacional como son: 

Gilberto Platas 

Alejandra Orozco

Banda S7

Leonel Garcia

Rio Roma

FERIA DE 
SAN JUAN

Con la finalidad de
atraer mayor turismo: 

Regional hacia nuestro municipio se participó en el 2014 
y 2015 en la organización de la feria  de San Juan de los 
Lagos, que estuvo dirigida a todo el público con artistas 
nacionales y a un coste accesible pensando en nuestras 
familias y su economía.
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Las principales actividades de la dependencia de promo-
ción y gestoría es gestionar y coadyuvar al desarrollo del 
municipio con programas y proyectos, sus atribuciones  
básicas son:

PROMOCIÓN 
Y GESTORÍA

• Ver las necesidades del 
municipio para la gestión 
de los programas.

• Proponer programas y 
acciones a concretar con 
entes de interés social y pú-
blico.

• Gestionar ante las auto-
ridades correspondientes 
la autorización de progra-
mas.

• Evaluar el desarrollo y 
cumplimiento de los pro-
gramas y las acciones con-
centra  das en el marco del 
convenio entre Gobierno 
Municipal, Estatal y/o Fe-
deral.

• Cumplir con la normati-
vidad para la aplicación de 
los programas municipales.

• Dar seguimiento puntual 
a los proyectos y progra-
mas de trabajo.

Los montos y cantidades de los logros obtenidos durante los tres años de la administración son los siguientes:

Gestión de obra

Proyecto relleno sanitario 1a. Etapa.

Proyecto pinta tu casa 2013.

Proyecto iluminación edificios del centro histórico de San Juan de los Lagos 

(plaza principal, presidencia).

Proyecto desazolve presa el Alcalá 2013.

Proyecto FONDEREG calle Moreno Valley (intervención solo en pavimentación con-

creto hidráulico y servicios ocultos).

Proyecto seguridad pública 2013 (obtención de un vehículo y equipamiento).

Comodato módulo periférico centro de salud Sangre de Cristo.

Proyecto solicitud calle Morelos e Ignacio Rosales, turismo 2013.

Convenio cursos IDEFT área alimentos y servicios turísticos.

Proyecto presupuesto de inversión 2013 FOPEDEP con diputado federal (calle Joa-

quín Pardave, calle Santa Rosa).

Proyecto presupuesto de inversión federal 2013 y 2014 carretera a Encarnación de 

Díaz, con diputado federal.

Proyecto deportivo comunitario 5 canchas de usos múltiples presupuesto 2013. Con 

diputado federal (La Calera, Rosa de Castilla, Mezquitic, Santa Cecilia, San Antonio de 

los Barrera).

     Cantidad

$9,000,000.00

$2,000,000.00

$400,000.00

Logro gestión

$4,000,000.00

$500,000.00

Se obtuvo gestión

$4,000,000.00

 $2,000,000.00

$90,000,000.00

$5,545,600.00
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Gestión de obra

Proyecto informe y actualización de pozos concesión del municipio.

Proyecto escuelas preescolar y primaria a través de CAPECE

 (La Calera y Rosa de Castilla).

Inclusión programa veo por Jalisco apoyo visual dotación de lentes a escuelas.

Inclusión al programa nacional de lectura (apoyo a bibliotecas).

Proyecto de nomenclatura (dotación de 250 placas en donación) primer 

cuadro de la ciudad.

Inclusión al programa hábitat (con la realización y elaboración de 21 talleres genera-

les y 5 en vertiente preventiva, con talleres gratuitos en escuelas, DIF, consultorios y 

autoempleo) 2013.

Inclusión al programa rescate de espacios públicos (con la realización y elaboración 

de 10 talleres deportivos gratuitos en las diferentes canchas del municipio) 2013.

Intervención en convenio del proyecto mochila con útiles 2013.

Módulo periférico de licencia de conducir con una visita al municipio.

Seguimiento obtención de recursos proyectos de inversión PEF 2014 fondo de

 espacios deportivos (centro deportivo los lagos).

Seguimiento obtención de recursos proyectos de inversión PEF 2014 fondo.

 de pavimentación (calles Lago Ginebra, continuación Malecón Romelio Ruiz).

Seguimiento obtención de recursos proyectos de inversión PEF 2014 fondo de cultura 

(construcción casa de la cultura delegación de Mezquitic).

Promotor de stand en la feria nacional San Marcos 2014 (asignación de lugares y fecha 

en el núcleo de la feria con productos sanjuanéenses).

Proyecto FONDEREG calle Moreno Valley (intervención solo en pavimentación

 concreto hidráulico) 2ª etapa.

Proyecto solicitud calle Morelos, Pedro Galeana y buen viaje, Vicente Guerrero 2ª. 

Etapa turismo (pavimentación y banquetas líneas ocultas).

Seguimientos y obtención de recursos obras fondo regional  2014. (Calle Pitágoras, 

calle Ernesto Cardenal, Tales de Mileto, Jalostotitlan, pról. Benigno Romo).

Seguimiento y obtención de recursos fondo contingencias apartado C (asfalto calle 

Sergio Campos, pavimento sierra hermosa, electrificación comunidad El Toro).

Seguimiento y obtención de recursos fondo FISE 2014 (calle frijol, tierritas blancas, las 

antenas, agua potable y alcantarillado, av. Alcalá, av. Santa Rosa, alumbrado).

Seguimiento y obtención de recursos FOCOCI estatal 2014 (calle 7, Jorge Negrete y 

Sabas Reyes pavimentación).

Seguimiento y obtención de recursos FOCOCI FED. 2014 (Malecón Romelio Ruiz, as-

falto camino viejo a Mezquitic).

Seguimiento y obtención de recursos  FOPEDEM 2015, fondo federal (calle Maní, calle 

Maíz, Dr. Pedro de Alba, Malecón Romelio Ruiz).

Seguimiento y obtención de recursos fondo contingencias C 2015 (alumbrado públi-

co, escuelas).

Seguimiento y obtención de recursos fondo de cultura 2015 (iluminación basílica).

Seguimiento y obtención de recursos fondo deportivo 2015 (cancha Mezquitic).

Cantidad

Se obtuvo gestión

Se obtuvo gestión

$217,750.00

 Se obtuvo gestión

 Se obtuvo gestión

$7,745,000.00

$1,250,000.00

$1,700,000.00

 Se obtuvo gestión

$5,569,889.00

$5,429,900.00

$3,800,000.00

Se obtuvo gestión

$4,166,666.00

$10,000,000.00

$5,500,000.00

$2,095,000.00

$1,500,000.00

2,090,000.00

$3,000,000.00

$8,230,000.00

$9,953,000.00

$1,000,000.00

$750,000.00
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Gestión de obra

Seguimiento y asignación de recursos publicado en el diario oficial de la federación 

pendiente de asignación 2015 (iluminación malecón, pavimento malecón, techumbre 

La Martinica, domo Pedro de Ogazón, domo la técnica 48, lamina Pedro Moreno, lago 

Ginebra 2, iluminación Blvr. Díaz Ordaz, pról. Benigno Romo 2, calle Barra).

Seguimiento y asignación de recurso publicado en el diario oficial de la federación 

pendiente de asignación 2015 (calle Cacahuate, Sócrates, calle 2, calle 3, Victoriano 

Márquez, Rio de la Plata, Amatistas, Simón Bolívar, de Las Rosas, Carlos Gallardo, Arq. 

Juan Rodríguez, Rafaela Gutierrez, María Padilla, Marro, Roble, Independencia).

Seguimiento y llenado técnico tramite ramo 33 octubre 2015.

Implementación programa “esta es tu casa”, apoyo federal de autoconstrucción con 

750 familias beneficiadas al mes de agosto del 2015 con un apoyo directo en mate-

riales.

Inversión total federal, estatal y municipal 2012- 2015.

Carreteras.

Gestión de obra

$12,047,000.00

$23,000,000.00

$12,410,742.00

$148,900,547.00

$90,000,000.00
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La dependencia de Desarrollo Rural, está encargada de 
canalizar los programas de apoyos Federales y Estata-
les a la zona rural de nuestro municipio, beneficiando a 
los productores Agropecuarios, así como coordinar el 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural para fomentar la 
actividad Agropecuaria.

Los principales logros obtenidos durante los 3 años de 
la Administración son los siguientes:

PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN EN  
          ACTIVOS PRODUCTIVOS  2013

Solicitudes Recibidas 
Solicitudes Apoyadas  
Monto económico recibido
por los solicitantes beneficiados 

CONCEPTOS APOYADOS 
Tractores
Sistemas de Ordeño
Implementos Agrícolas
Obras de Infraestructura (Establos)

APOYO CON INSUMOS
AGRÍCOLAS

Se apoyó a 350 agricultores de este municipio con un 
saco de semilla de maíz certificada.
Inversión realizada: $ 332,500.00.

Apoyo con el programa de “Mochilas y Útiles Escolares”
Se participó en la entrega de mochilas en las escuelas 
de:

REGULARIZACIÓN DE  
PREDIOS RÚSTICOS

Se atendió y se les dio el seguimiento a 34 solicitantes 
de trámite del programa de regularización de predios 
rústicos, con la toma de declaraciones de los colindan-
tes y testigos.

DESARROLLO 
RURAL

135
28

$ 1’478,237.00

CANTIDAD
10
2
13
3

Santa Rosa de Lima

San José de Olivares

Agua de Obispo

Ojo de Agua

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN
DE CAMINOS

Reparación de caminos con revestimientos con mate-
riales de la región, (tepetate y/o cascajo) 32km. Se reali-
zó el mantenimiento y reparación de 136 km de caminos 
rurales sin revestimiento.

PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION EN 

ACTIVOS PRODUCTIVOS  2014

Se recibieron y se elaboraron 232 solicitudes de apoyo 
del programa, se capturaron en el sistema SURI para su 
tramitación.

De estas solicitudes realizadas y capturadas fueron 
aprobadas y apoyadas 60 solicitudes representando el 
26% de lo solicitado con un monto de apoyo de
$ 5, 385,603.00.

Construcción de tres invernaderos para la producción 
de forraje verde hidropónico.
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Comunidad

Verdolagas
Loma de Taxiroc
San José de Olivares
Inversión total
Aportación de los beneficiados
Apoyo del Gobierno Federal

Beneficiado

Alvaro Marquez Saucedo
Rene Muños Reynoso
Rubén Martínez Martínez
 $                           480,000.00 
 $                             48,000.00 
 $                           432,000.00 

PERFORACIÓN DE POZOS:

Halconero de Abajo: Perforación de pozo profundo 
para uso domesticó.

Monto aplicado $250,000.00.

San José de la Calera: perforación de pozo, equipamien-
to del mismo, tanques de almacenamiento y red de 
distribución.

Monto aplicado $240,000.00.

Pozo la Mesita (Peñas de León): perforación de pozo 
(equipamiento, electrificación y red de distribución 
pendiente).

Monto aplicado $160,000.00.

APOYO CON INSUMOS AGRÍCOLAS:

Se apoyó a 400 agricultores de este municipio con un 
saco de semilla de maíz certificada.

Inversión realizada: $332,500.00 

APOYO CON EL PROGRAMA DE 
MOCHILAS Y ÚTILES ESCOLARES   

Se participó en la entrega de mochilas en las escuelas 

de:

San Rosa de Lima

San José de Olivares

Agua de Obispo

Ojo de Agua

Casas Viejas

REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS

Se atendió y se les dio el seguimiento a 34 solicitantes 
de trámite del programa de regularización de predios 
rústico con la toma de declaraciones de los colindantes 
y testigos.

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS

Reparación de 86 km de caminos rurales sin revesti-
miento.

REPARACIÓN DE CAMINOS CON  REVESTIMIENTOS 
CON  MATERIALES DE LA REGIÓN
(tepetate y/o cascajo).

Donde los beneficiados solamente cooperaron con los 
alimentos para los operadores de la maquinaria.

Camino

De Mezquitic hasta 
Carrizo de Abajo.
De Carrizo de Abajo 
hasta Carrizo de Arriba.
De  Carrizo de Arriba  has-
ta camino de  Estancia 
Vieja  (San Antonio).
De Estancia Vieja hasta La 
Loma del Taxiroc. 
De La Loma del Taxiroc 
hasta El Taxiroc (rio).
De  La Loma del Taxiroc 
hasta la carretera  San 
Juan -San José de los Re-
ynoso.
De San Antonio de los 
Barrera  hasta La Laja.
Inversión realizada

Trámites

8km

3km

2km

8km

3km

4km

9km

$260,000.00
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Comunidad

Santa Rosa de Lima.   
San Pedro de las Flores.
San Antonio de los Barrera
La Laja 
Santa Teresa 
Asoleadero
Halconero de Arriba
Las Piedras de Amolar
Sauz de los Ibarra
Casas Viejas 
El Toro
Labor de Montoya
Loma del Taxiroc
El padre Juan

Apoyo

Plazuela y kiosco
Cancha de usos múltiples
Cancha de usos múltiples
Techado de la casa de salud
Cancha de usos múltiples
Cancha de usos múltiples
Electrificación de pozo
Elevación del tanque de depósito del agua
Cancha de usos múltiples
Cancha de usos múltiples
Cancha de usos múltiples y transformador
Depósito de almacenamiento de agua
Aula telesecundaria
Aulavt Preprimaria

2015
Dirección de Desarrollo Rural Sustentable

PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN EN ACTIVOS PRODUCTIVOS 2015

Se recibieron y se elaboraron 190 solicitudes de apoyo del programa.
Se capturaron en el sistema SURI, para su tramitación del apoyo.

De estas solicitudes realizadas, recibidas y capturadas fueron aprobadas y apoyadas 57 solicitudes de productores 
agrícolas y ganaderos representando el 30% de lo solicitado con un monto de apoyo de $ 3,195,918.00.

Los conceptos de apoyo que fueron apoyados son: tractores, implementos agrícolas, equipos de ordeño, corrales 
de manejo ganadero, semen, termos criogénicos.  
 
APOYO CON INSUMOS AGRÍCOLAS:
Se apoyó de parte del Gobierno del Estado a 500 agricultores de este municipio con un saco de semilla de maíz 
certificada por productor.
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REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS

Se atendió y se les dio el seguimiento a 27 solicitantes 
de trámite del programa de regularización de predios 
rústicos, con la toma de declaraciones de los colindan-
tes y testigos.

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS

Reparación de caminos con  revestimientos con  mate-
riales de la región.
Se realizó la reparación de 116 km de caminos rurales sin 
revestimiento con las máquinas del municipio. 

Con el módulo de maquinaria del Gobierno del Estado 
se realizó la reparación de 38 km de caminos rurales con 
revestimiento de materiales de la región. Estos trabajos 
se realizaron sin costo para los beneficiados.

Pozos en las comunidades

Equipamiento y electrificación de pozo en la comunidad 
de La Mesita.

Equipamiento y electrificación de pozo en la comunidad 
de Halconero de Abajo.

Estas dos obras están por realizarse en el presente año, 
presupuesto autorizado en el Ramo 33 para el presente 
ejercicio 2015.

CAMINOS 
RURALES

En la dirección de 
Caminos Rurales 
se han logrado:

Los siguientes avances durante este tercer año de
gobierno:

Apoyamos en el arreglo de 300 Kilómetros de caminos 
en las diferentes áreas rurales del municipio de San Juan 
de los Lagos.

Además apoyamos con reparación de campos deporti-
vos a las comunidades rurales. 

También apoyamos en diferentes actividades en el área 
de San Juan de los Lagos, Mezquitic de la Magdalena en 
reparación de calles.

Inversión realizada 
$ 675,000.00
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Con el firme propósito de brindar mayor información, 
cubrir las necesidades y dar respuesta a la comunidad, 
la secretaría general del ayuntamiento como órgano 
fundamental de enlace entre el ejecutivo y el legislativo 
y en la inagobiable búsqueda de un eficaz, oportuno y 
óptimo funcionamiento que facilite los logros que nues-
tro municipio requiere, es el órgano encargado de reali-
zar las siguientes actividades:

• Proporcionar asesoría a la presidencia municipal y sus 
dependencias.
• Promover las iniciativas de reglamentos.
• Organizar y vigilar el funcionamiento de los órganos 
encargados de la administración de justicia municipal.
• Suscribir las licencias, permisos, autorizaciones, cons-
tancias y certificados municipales.
•Autorizar y despachar los asuntos de la competencia 
del ayuntamiento y de la presidencia municipal.
•Vigilar que los miembros del ayuntamiento sean cita-
dos con la debida anticipación a las sesiones de cabildo.
•Llevar un libro de actas, donde se asienten a las se-
siones, así como hacerlas públicas en el portal Web del 
ayuntamiento.

SECRETARÍA 
PARTICULAR
En este Tercer año de Gobierno 
continuamos con la misión de 
atender a los ciudadanos
 de una manera cordial 
y humana: 

Por lo que del periodo comprendido del 01 de octubre  
del 2014 a la fecha, se han llevado a cabo las siguientes 
actividades dentro del área de presidencia, junta de re-
clutamiento y secretaría particular:

SECRETARÍA 
GENERAL

En relación con la inscripción de soldados del servicio 
nacional, que también se lleva a cabo en las oficinas de 
esta presidencia, a la fecha se han registrado 70 jóvenes 
de la clase 1996, anticipados y remisos.

Actividades Diversas

Sesiones de Ayuntamiento
Acuerdos de Ayuntamiento
Constancias (Identificación, domicilio, etc.)
Certificaciones
Permisos (bailes, serenatas, etc.)

27
395
873
12,928
110

2
12
15

Regularización de
 Predios Rústicos

Sesiones de Predios Rústicos
Expedientes Predios Rústicos Iniciados
Expedientes Predios Rústicos Terminados

Regularización de Fraccionamientos
Irregulares de Propiedad Privada
Fraccionamiento Jardines de San Juan

Declaraciones colindantes
Declaraciones testigos
Solicitudes
Resoluciones definitivas

20
33
11
3
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La función del Síndico Municipal radica principalmen-
te en la representación legal del H. Ayuntamiento, esta 
representación legal tiene su ejercicio en los diversos 
Tribunales tanto civiles, administrativos, penales, labo-
rales, del fuero común y federales y juicios de amparo 
principalmente en la rama Administrativa y de Trabajo.

Al inicio de la administración, la Dependencia recibió 
para su atención y representación un listado de 25 jui-
cios entablados por ciudadanos y servidores públicos, 
en contra del H. Ayuntamiento y diversas dependencias, 
se localizaron además de los juicios anteriores, un total 
de 12 juicios civiles adicionales que tiene acción legal 
que proseguir el Ayuntamiento, sin embargo, se encon-
traron sin tramitación algunas y datan algunos desde el 
año 2003.

Al transcurso de tiempo y hasta la actualidad se han 
incrementado el número de demandas laborales pre-
sentadas ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón por 
diversos exdirectores de Áreas y supervisores, princi-
palmente de la administración pública anterior 2009-
2012, que hacen un total de 32 demandas laborales, a 
las que oportunamente se les ha dado contestación, se 
han interpuesto los incidentes correspondientes, hemos 

SINDICATURA
comparecido a cada una de las audiencias trifásicas de 
conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y 
admisión de pruebas, la mayoría se encuentra en estado 
de desahogo de pruebas.

El trámite de estos juicios ante el Tribunal de Arbitraje y 
Escalafón, ha originado que los demandantes interpon-
gan otra cantidad igual de 32 juicios de amparo con la 
finalidad de agilizar la tramitación de los juicios labora-
les, juicios ante los cuales también hemos comparecido 
oportunamente a manifestar lo que nos corresponde en 
defensa de los intereses municipales.

También la sindicatura ha dado contestación y repre-
sentación legal a la Dependencia DIF Municipal, la cual 
se encuentra demandada por 3  exempleadas, deman-
das presentadas ente la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje en el Estado de Jalisco, los 3 juicios se encuen-
tran en trámite de pruebas.

La oficina de Sindicatura, también se hace cargo de re-
presentar a los servidores públicos que en lo particular 
como funcionarios son requeridos para contestar algu-
na demanda.

Estatus de Juicios
Listado de juicios recibidos el 01 de octubre del 
2012 por funcionarios de la administración 2010 -2012.
Listado de juicios de amparo tramitados por exfuncionarios
públicos en contra del tribunal de arbitraje y escalafón
 en busca de rapidez de los juicios laborales.
Listado de juicio de amparo y del tribunal
administrativo para revisar.
Listado por mesas de Expedientes laborales activos
ante el tribunal de arbitraje y escalafón.
Listado de juicios de amparo terminados y en la caja de archivo muerto.

Cantidad
25

27

28

31

40
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Oficialía Mayor Administrativa  del H. Ayuntamiento  es la encargada de utilizar herramientas para coordinar, su-
pervisar y desarrollar el recurso humano del H. Ayuntamiento Municipal, respaldando el desempeño eficiente y 
diligente del mismo en la realización de sus labores.

Es importante mencionar que, siguiendo con la política implementada por este Gobierno se ha dado una especial 
atención a las relaciones laborales por ser la esencia misma de nuestras funciones.

Seguimos trabajando para establecer un equilibrio adecuado entre el ejercicio del gasto de forma transparente , 
apegado a la norma y a la política; en todos los procedimientos se actúa con apego a la Ley; Todos los finiquitos 
sin excepción acuden ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje esto con la única y firme intención de que no se 
ocasionen problemas futuros para la administración pública y de que estos ex trabajadores gocen de todos los 
beneficios y prerrogativas económicas que les brinda la ley. 

OFICIALÍA 
MAYOR

• Integración de la plantilla de personal de este H. Ayuntamiento.

• Formular y manejar el archivo general del personal.

• Renovación  y actualizaciones mensuales de pólizas de seguros de
   la dependencia de Seguridad Pública.

• Programar, coordinar,  adquirir y proveer  los elementos materiales y
   los servicios requeridos por las dependencias del Municipio para el 
   desarrollo de sus funciones.

• Coordinar las actividades de personal de intendencia para mantener 
   el edificio municipal limpio.

• Mantener una bolsa de trabajo que esté a disposición de aquellas
  dependencias que deseen contratar personal.

ACTIVIDADES 
Altas de personal
Bajas de personal
Elaboración de nóminas quincenales
Elaboración de nóminas semanales
Elaboración de aguinaldos
Elaboración de contratos
Actas administrativas
Solicitudes de vacaciones
Incapacidades
Expedición de cartas de ingresos 
Expedición de hojas de vida
Elaboración de expedientes personal de nuevo ingreso
Surtir requisiciones de bodega
Elaboración de órdenes de pagos
Tramites de licencia laboral sin goce de sueldo
Elaboración de finiquitos
Renovación de seguros de vida de seguridad publica
Elaboración de oficios (diferentes asuntos)
Movimientos de personal
Copias a diferentes áreas de ayuntamiento

TOTAL DE TRAMITES
72
98
24
52
2
1,425
3
1,103
28
28
85
71
620
110
16
97
392
230
32
26,998

Actividades realizadas en esta
Oficialía Mayor
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ATENCIÓN 
CIUDADANA

Dar la atención merecida a cada visitante es nuestra 
principal labor hasta la fecha hemos atendido en un 
promedio de 1,150 personas a las que hemos dado infor-
mación y orientación sobre sus necesidades.

Desde el 1 de enero nos hemos dedicado a dar mejor 
servicio a la ciudadanía, la dirección se ha mantenido 
al margen para que la amabilidad, honestidad y el buen 
trato trasciendan entre los funcionarios públicos que 
en esta laboran. Dentro del servicio que da en esta de-
pendencia hacemos nuestro mejor esfuerzo para tratar 

Las actividades realizadas desde el
día 01 de enero del presente
hastala fecha. 

El Àrea de atención ciudadana 
tiene como objetivo

• Dar la atención merecida a cada 
   visitante de la presidencia.

• Solicitudes de sHervicios generales a la ciudadanía. 

• Excelente recepción en Palacio Municipal.

• Encuestas de los servicios recibidos.

a las personas con calidad y calidez haciéndolos sentir 
que de verdad el Palacio Municipal es casa de todos, 
orientándolos para que reciban un trato rápido, efec-
tivo y canalizando sus necesidades a las dependencias 
correspondientes lugar donde estas se resuelven en la 
mayor brevedad.

Solicitudes de servicio que se generan dependiendo de 
la problemática del ciudadano, teniendo un total de 42 
solicitudes en el transcurso de este año de las cuales 30 
fueron solucionadas inmediatamente.
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REGISTRO
 CIVIL

La dependencia de Registro Civil, está encargada de lle-
var un registro puntual de los procedimientos adminis-
trativos, todos los documentos que se expiden permiten 

Actividades
Nacimientos Regulares
Nacimientos Extemporáneos
Reconocimientos
Inscripciones
Matrimonios
Divorcios
Defunciones
Aclaraciones Administrativas
Inexistencias
Expedición de Actas

Oct.´12
158
7
0
21
35
4
30
4
13

1042

Nov.´12
123
4
0
16
39
4
19
7
16

1464

Dic.´12
96
2
1
20
41
0
24
8
18

743

Ene.´13
155
11
5
17
28
0
28
23
16

1191

Feb.´13
128
11
5
10
30
2
22
6
22

1670

Mar.´13
112
12
1
7
24
2
17
6
13

2029

Abr.´13
134
9
0
5
54
0
23
15
11

633

May.´13
115
8
2
11
44
1
19
4
16

780

Jun.´13
116
5
0
11
30
6
17
6
7
1737

Jul.´13
146
32
0
8
34
5
28
13
7
1722

Sep.´13
116
7
1
5
32
5
13
3
13

1219

Ago.´13
133
15
0
8
39
1
27
1
9

1340

2012-2013

Actividades
Nacimientos Regulares
Nacimientos Extemporáneos
Reconocimientos
Inscripciones
Matrimonios
Divorcios
Defunciones
Aclaraciones Administrativas
Inexistencias
Expedición de Actas

Oct.´13
167
4
0
5
85
4
12
15
16
930

Nov.´13
124
2
0
2
31
1
14
4
18
1469

Dic.´13
85
4
1
8
41
5
27
6
7
1475

Ene.´14
137
11
3
5
17
6
31
10
11
1502

Feb.´14
147
4
2
17
27
3
24
15
6
1335

Mar.´14
128
7
0
14
28
2
28
8
12
1215

Abr.´14
131
7
0
4
39
9
17
6
5
950

May.´14
116
2
1
1
34
1
20
5
6
1100

Jun.´14
137
6
2
13
31
7
17
6
17
1373

Jul.´14
155
9
5
1
30
6
24
9
9
1209

Sep.´14
124
8
2
9
27
2
18
16
7
2530

Ago.´14
121
6
2
25
18
0
15
0
13
1564

2013-2014

Actividades
Nacimientos Regulares
Nacimientos Extemporáneos
Reconocimientos
Inscripciones
Matrimonios
Divorcios
Defunciones
Aclaraciones Administrativas
Inexistencias
Expedición de Actas

Oct.´14
161
15
4
17
92
1
21
4
12
701

Nov.´14
124
8
1
7
29
2
22
10
8
1557

Dic.´14
138
3
1
20
30
10
27
7
5
1568

Ene.´15
133
15
3
21
31
0
30
2
13
430

Feb.´15
147
16
0
9
32
1
16
5
9
2169

Mar.´15
113
13
0
7
27
3
20
4
11
1716

Abr.´15
127
14
3
0
27
3
21
3
6
1355

May.´15
107
9
2
6
23
2
18
5
11
1000

Jun.´15
115
4
0
21
22
2
24
1
9
935

Jul.´15
134
2
5
9
29
5
22
1
15
857

2014-2015

tener certeza jurídica. Durante los tres años de esta ad-
ministración se registraron los siguientes documentos:
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La dirección de catastro ha implementado diversas 
acciones para la captación de los mismos en la que se 
conjuntaron esfuerzos de todo el personal que en ella 
labora, los cuales son detallados a continuación.

La dirección de catastro municipal de San Juan de los 
Lagos, Jalisco, informa de sus actividades correspon-
dientes del 1 de septiembre 2014 al 14 de agosto del 
2015.

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, georrefe-
renciación GPS, cartografía, marco legal, trámite y re-
gistro e informática.

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

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

Se continuó apoyando a todos en la manifestación de 
construcción en población.

Se dio trámite a títulos de propiedad de varias colonias 
y seguimos trabajando con los tramites todos los días 

CATASTRO

Trámites

1,578 transmisiones patrimoniales, sector urbano y rústico
Impuesto Predial Urbano Normal
Impuesto Predial Rústico Normal
Recargos por Rezago Predial
Recargos Transmisiones Rústicas
Recargos Transmisiones Urbanas
Multa Transmisiones
Multa Impuesto Predial
Impuesto Predial Urbano Rezagado
Diferencia Predial Urbano Normal
Diferencia Predial Urbano Rezagado
Impuesto Predial Rústico Rezagado
Adquisición de Copropiedad
Impuestos Negocios Jurídicos
Gastos de Cobranza Impuesto Predial
No Adeudo Predial
Formas Manifestación de Construcción
Avaluó técnico
Certificado Catastral con Historia
Certificado Catastral sin Historia

Ingresos

$4,590,099.33
$4,750,489.97
$1,279,670.82
$216,691.51
$18,658.61
$26,637.96
$9,400.00
$10,951.45
$602,515.15
$78,713.34
$36,191.14
$289,437.70
$3,525.25
$100,596.95
$6,437.67
$116,250.00
$18,000.00
$53,600.00
$17,970.00
$32,322.00

Dada la importancia que tiene la recaudación 
de impuestos dentro del municipio:

siempre dando buena atención y servicio al ciudadano.
En relación a los demás servicios prestados dentro de 
esta dirección se realizaron los siguientes trámites:
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AGUA
POTABLE

Es la dependencia 
encargada de administrar:

Generar y conservar en buen estado las instalaciones ne-
cesarias para ofrecer el servicio de Agua Potable. Esta 
tarea es de suma importancia para el suministro a la ciu-
dadanía, por lo cual nos hemos dedicado a trabajar con 
empeño dentro de las áreas administrativas, y Técnico-
Operativas, los tres años de administración pública.

En lo Administrativo

En el 2014 se realizaron 620 contratos y en lo que va del 
año 2015 se han realizado 381 dando un total de 1,001 con-
tratos, por lo que el padrón de usuarios ha aumentado a 
17,613 contratos, de los cuales 11,818 usuarios se encuen-
tran al corriente lo que representa al 67.10% del padrón y 
5,795 se encuentran en calidad de morosos lo cual repre-
senta el 32.90% del padrón de usuarios.

Durante el 2014 se recaudó la cantidad de $20,029,297.20 
y en lo que va del 2015 se ha recaudado la cantidad de 
$18,762,678.07 por lo que en total se ha recaudado la can-
tidad de $38,791,975.27. Actualmente se está requiriendo 
de manera oficial a los usuarios morosos que correspon-
den a un 32.90% del padrón mencionado, en ese porcen-
taje se encuadran también los grandes consumidores, 
como hoteles, casas de huéspedes, autobaños, etc.

Se atendieron más de 34,754 llamadas para dar servicio 
de abastecimiento de agua por medio de pipas, de igual 
manera se han atendido más de 280 llamadas para el re-
porte de fugas y tomas tapadas.

Durante el 2014 se han realizado más de 400 verificacio-
nes, se efectuaron 200 ajustes de tarifas a los usuarios y se 
realizaron más de 40 cancelaciones , en lo que va del 2015 
se han realizado 340 verificaciones, 60 ajustes de tarifa, 
para quedar en un total de 740 verificaciones, 260 ajus-
tes de tarifa y 40 cancelaciones. Se continúa renovando el 

padrón de usuarios, el ajuste domiciliar y comercial en di-
ferentes colonias del municipio, siguiendo este programa 
principalmente en las calles donde se han colocado líneas 
nuevas de agua o se han renovado.

En lo técnico-operativo

Las actividades que se han desarrollado por el Departa-
mento de Agua Potable son las siguientes:

La planta potabilizadora

Se continúa con el mantenimiento y limpieza de la plan-
ta. También se continúa con el monitoreo de la calidad 
del agua potable para asegurar que se cumpla con lo esti-
pulado en la NOM-127-SSA1-1994. En este periodo se han 
procesado 2,786,918,400 litros de agua para su potabili-
zación.

Planta tratadora 
de Aguas Residuales (P.T.A.R.)

Se continúa con el paro total de la planta por consecuencia 
también se continúa con el mantenimiento para su rehabi-
litación, debido a que se encuentra bastante deteriorada 
tanto en la parte de su estructura, como en los equipos.

En lo que va del 2015 se han perforado 2 pozos, uno en 
el rancho denominado los Aguirre y otro en el rancho de-
nominado el Terreno, esto con el fin de mitigar el proble-
ma de abastecimiento de agua en nuestro municipio. El 
pozo que se encuentra ubicado en el rancho los Aguirre 
ya se encuentra equipado y en operación y el del rancho 
el Terrero solo está perforado y está en proceso de equi-
pamiento.
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A partir de octubre del 2013 se iniciaron las 
maniobras de limpieza, pintura y enjarre 
de todos los pozos: 

Depósitos de almacenamiento y cargadores de las pipas 
con las que cuenta el municipio y hasta la fecha se conti-
núan con estos trabajos.

También se continúa con la dosificación de 
EPS CLEAN 60 al pozo de la Peña del 
Halcón:

Con el fin de minimizar los minerales que contiene el agua 
de este pozo.

De igual manera se continúa abasteciendo de hipoclorito 
de sodio a los pozos con el fin de cumplir con la concen-
tración de cloro que nos pide la NOM-127-SSA1-1994.

Se realizaron más de 62 maniobras en diferentes pozos 
del municipio para la reparación de bombas quemadas o 
cambios de bombas.

Mantenimiento de las Redes de 
Agua del Municipio

También se han realizado más de 1,140 trabajos de mante-
nimiento, que incluye la reparación de fugas, tomas tapa-
das y rehabilitación de líneas de conducción y distribución 
tapadas.

Se continúa trabajando en conjunto con la comisión esta-
tal del agua CEAS para la realización de un proyecto de 
sectorización y diagnóstico.

Mantenimiento General
de los Pozos del 

Municipio
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Es importante mencionar que este H. Juzgado labora las 
24 horas del día los 365 días del año, como EL C. presi-
dente municipal dio instrucción para que se atendiera a la 
ciudadanía de San Juan de los Lagos.

Las actividades realizadas durante el periodo mencionado 
son las siguientes:

JUZGADO
MUNICIPAL

En el departamento de sistemas tenemos a cargo la tarea 
de dar mantenimiento tanto preventivo como correctivo 
a los equipos de cómputo, redes y comunicación de todas 
las dependencias municipales, así como de analizar, pro-
yectar, dirigir y ejecutar soluciones  de tecnología actuali-
zada para el desempeño técnico óptimo de las dependen-
cias municipales. 

Auxiliamos, al mantenimiento de infraestructura de comu-
nicaciones para disponer de servicio de internet inalám-
brico de banda ancha gratuito para cuatro plazas públicas 
del municipio, viéndose beneficiados jóvenes y adultos en 
esta carretera de información cada vez más indispensable.
Se dio mantenimiento del paquete de software de inge-
niería civil a la última versión para los ingenieros de obras 
públicas municipales para acelerar los proyectos ejecuti-
vos de las obras.

Se dio apoyo al personal de la auditoría superior del es-
tado en su visita anual de rutina, para la elaboración de 
diferentes reportes personalizados de los ingresos para 
agilizar sus tareas y se montó una red local y de internet 
provisional para enlazarse con las oficinas.
En todas las dependencias se solucionaron los problemas 
de fallas de diferentes causas tanto físicas (hardware)  
como lógicas de programación (software) y a la vez, se 
tomaron las medidas preventivas pertinentes.

En lo particular se ofrecieron 644 que es el 10 % más que 
el año pasado.  Servicios técnicos de mantenimientos co-
rrectivos y preventivos a las siguientes áreas; Agua po-
table, Protección Civil, Caja Única, Catastro, Casa de la 
Cultura, Comercio, Desarrollo social, Desarrollo Rural, Ges-
toría, Ofícialía, Obras Públicas, Promoción Económica, Pla-
neación urbana, Presidencia, Padrón y Licencias, Rastro, 
Registro Civil, Secretaría, Seguridad Pública, Sindicatura, 
Taller Municipal, Tesorería, Sistemas, Secretario Particular.

En lo que respecta al software de los casi cien equipos de 
cómputo del ayuntamiento, se les implementaron nuevas 
medidas preventivas contra virus, paquetes más eficien-
tes para la prevención de programas de cómputo malig-
nos en todas sus variantes.

Se actualizaron los equipos de cómputo que estaban en 
malas condiciones para un mejor desempeño de las acti-
vidades de los usuarios.

Se sistematizó el módulo de transparéncia con tecnología 
de punta para el aprovechamiento de las herramientas in-
formáticas disponibles actualmente.

Se le asignó un equipo de cómputo completo nuevo, adi-

SISTEMAS

 Actividad Realizada

Consignas al M.P. del fuero

 común

Consignas al M.P. federal 

Traslados a centros de 

rehabilitación 

Citatorios enviados 

Convenios realizados

Vehículos liberados 

Asesorías jurídicas varias

Convenios verbales 

entre vecinos

Frecuencia

110

20

156

1030

563

816

150

250

Entre las faltas al reglamento de policía y buen gobierno 
y la detención por la comisión de algún delito establecido 
por el Código Penal del Estado de Jalisco fueron un total 
de 3,472; de los cuales unos pagaron su falta administra-
tiva y el resto fueron consignados a la fiscalía general con 
sede en esta ciudad de San Juan de los Lagos y a la Fisca-
lía General del fuero Federal.
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cional o único para mejorar el control y desempeño ad-
ministrativo a los departamentos de Obras Públicas Mu-
nicipales, Ofícialía Mayor, Contraloría, Taller Mecánico del 
Municipio, Rastro Municipal.

Se capacitó a los funcionarios de varias dependencias 
para el aprovechamiento del paquete administrativo de 
egresos e ingresos (Tauro). Así como se dió apoyo en ase-
soría a las dudas en generales en el manejo técnico de la 
lógica en los programas de computación.

En el SITE (de servicios digitales y comunicaciones anexo 
al área de ingeniería en tecnologías de la información y 
comunicaciones) donde se encuentran los servidores cen-
trales de cómputo con la central de red estructurada y las 
troncales de comunicación digital:

Se actualizó el hardware del servidor proxy, se reforzó con 
un software nuevo el control central de acceso a Internet 

y los permisos jerárquicos para cada usuario de la presi-
dencia.

Se invirtieron alrededor de 330 horas de soporte técnico, 
remoto o de campo a nivel programación y consultas  de 
bases de datos y en la modificación, mejora y/o repara-
ción de los más de mil archivos de reportes informáticos, 
utilizados en las áreas beneficiadas del sistema de egresos 
e ingresos.

Las actividades desarrolladas ya mencionadas es la tarea 
cotidiana del departamento donde los resultados obte-
nidos en calidad de servicio y solución de problemas se 
ampliaron en un 10% comparándose con el año anterior 
inmediato.

 Las actividades que se presentan a continuación son ta-
reas personalizadas que se desarrollan en cada área de 
forma periódica o algunas se han innovado.

REGISTRO CIVIL

OFICIALIA MAYOR

COMUNICACIÓN SOCIAL

PADRON Y LICENCIAS

SECRETARÍA GENERAL

SEGURIDAD PÚBLICA

DIF

CE-MUJER

DESARROLLO SOCIAL

FOJAL

-Envío de la base de datos periódicamente al departamento estatal del Registro Civil.   
(defunción,  matrimonio y nacimiento).
-Optimización y ampliación del ancho de banda para un mejor servicio a la ciudanía. 
-Se habilitó el programa SIDEA de la SEGOB.
-Se mejoró en un 50 %  el servicio que brinda el departamento de sistemas a la Dirección 
 de Registro Civil. 

-Administración, mantenimiento y asesoría en el uso del sistema TAURO en todo lo referente a RH.
-Se mejoró en un 100 % el servicio que brinda el departamento de sistemas al departamento
 de oficialía mayor. 

-Colaboración en la elaboración y mantenimiento técnico de la página web.

-Administración, mantenimiento y asesoría en el uso del sistema TAURO en todo lo referente a 
permisos y licencias.

-Se trabajó con esta secretaria y con Seguridad Pública para el mantenimiento a semáforos del 
municipio.
-Digitalización permanente de puntos y actas de todo lo referente a cabildo.
-Capacitación y apoyo en las publicaciones de ley en la en la página de transparencia de los acuer-
dos en cabildo y documentos con información pública. 
-Instalación periódica de equipo de proyección en cabildo.

-Mantenimiento de sistemas de video-vigilancia y a los sistemas de cómputo e impresión.

Soporte y mantenimiento correctivo de software y hardware.

-Apoyo en digitalización y envió de documentos.

-Colaboración constante en la captura y manejo del sistema de captura del programa mochilas y 
útiles escolares.
-Personalización de la base de datos y entrega a la institución estatal a cargo.

Apoyo y digitalización de documentos necesarios para que los ciudadanos puedan ser candidatos
a programas de apoyos federales, cuando FOJAL apoya en los mismos.
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Mantenimiento y actualización del sistema informático 
Tauro de control de egresos e ingresos en las principa-
les dependencias del ayuntamiento, se dio mantenimien-
to a la interfaz del lector de huella digital compatibilizado 
para sincronizarse con el software de recursos humanos 
y controlar la asistencia y puntualidad de los servidores 
públicos que laboran aquí para seguir con los proyectos 
de  estandarización en todas las áreas de esta ejemplar 
herramienta.

A dichos sistemas se le aplicaron las medidas de seguri-
dad y blindaje de datos con paquetes de software preven-
tivo para su funcionamiento eficiente.

IMPACTO SOCIAL
Gracias al servicio que proveemos a la administración pú-
blica es posible atender a la ciudadanía en cualquier área 
de manera más eficiente.  En la actualidad no contar con 
servicios de tecnología en información y comunicación es 
detener la funcionalidad de cualquier oficina, al satisfacer 
esta necesidad colaboramos de manera importante al ser-
vir de la ciudadanía.

El departamento no solo llevó  a cabo su tarea técnica sino 
que por primera vez implementó tres acciones sociales:

-Se liberó una aplicación móvil en línea con contenido 
informativo turístico sobre el Municipio.

-Se llevó una campaña de Electro-acopio en secunda-
rias y bachilleratos que comprendía 3 fases: difusión, 
pláticas en las escuelas de concientización y acopio.  

-Apoyo a mantenimiento de equipo de cómputo al 90 
% de escuelas públicas y asociaciones civiles que lo 

solicitaron.

Por lo que es considerable mencionar que en este aspecto 
la dirección de sistemas ha desarrollado un crecimiento 
basado en resultados nunca antes logrados.

Los 3 ejes principales en los que el departamento fijó  su 
crecimiento y desarrollo en cuanto a resultados obtenidos 
en calidad de servicio y solución de problemas fue: 

Actividades ordinarias 
10% más realizadas. 

Impacto social 
100 % de crecimiento.

Actividades extraordinarias 
30 % en servicios y calidad.

TRANSPARENCIA

CATASTRO
AGUA POTABLE Y O.P.

TESORERIA

-Mantenimiento al sistema de nitidez municipal (SNM) y a las bases de datos, para los recipientes 
digitales de las respectivas áreas que les compete alimentar la información para beneficio de la 
unidad de transparencia.

-Manejo, actualización, asesoría, control, capacitación de sistema TAURO. 
-Colaboración para personalizar reportes informativos especiales para INEGI, CEA, CONAGUA y 
control interno. 

-Soporte y mantenimiento de los sistemas administrativos y contables, de nómina, cheques, 
contabilidad y finanzas.
-Personalización de reportes financieros y estadísticos para complementar  con la información 
requerida por la secretaría de finanzas del estado para determinar las participaciones estatales y 
federales, así como los reportes pertinentes para el INEGI, CONAGUA Y CEA.

Las actividades realizadas durante este tercer año en la 
dirección de Archivo Municipal se enlistán a continuación:

•Se dio a la tarea de ordenar y etiquetar la documenta-
ción existente para un mejor manejo de la información 
residida  desde el 2007  a la fecha. Se reacondicionaron 
los espacios de infraestructura, nos asignaron una área 
para la oficina del director.

 •Se realizó el inventario del Archivo que queda a res-

ARCHIVO MUNICIPAL guardo de la dirección, resultado 107 cajas con su res-
pectiva relación de contenido que abarca al año 2007  
a  2013.

•Localización de Archivo Histórico en diferentes recin-
tos Municipales como son: Salón del Auditorio, Obras 
Públicas, y en Mi Nuevo San Juan.

En el tercer año no se ha  dejado de trabajar, se le ha dado el 
seguimiento  de resguardando y archivo de documentos en-
viados por las distintas dependencias  a la Dirección de Archi-
vo Municipal y a su vez capturando los documentos recibidos 
para un mejor aprovechamiento y manejo de los mismos.  



42

La Biblioteca Pública Municipal Dr. Pedro de Alba durante lo que va de este año ha estado ofreciendo atención a usua-
rios para consulta de acervo, asesoramiento de tareas, préstamo de libros a domicilio, expedición de credenciales para 
el fin mencionado antes, servicio del módulo digital en el cual se da asesoramiento si lo requieren, se apoya con diversos 
trámites en línea siendo principalmente el de inscripciones a escuelas, becas, consulta de CURP, entre otros. Algo en lo 
que se ha enfocado mayormente es en la promoción de la lectura en los ciudadanos realizando diversas actividades, 
cursos, talleres y eventos con dicho fin.

Usuarios atendidos

Acervo Consultado

Aservo Prestado a Domicilio

Credenciales Expedidas

Actividades de fomento realizadas

Asistentes a las  actividades de fomento

Visitas Guiadas

Asistentes de Visitas Guiadas

Enero

1302

2002

Enero

336

22

Enero

42

440

Enero

0

0

Febrero

1949

2678

Febrero

407

41

Febrero

51

604

Febrero

5

143

Marzo

2391

2526

Marzo

335

32

Marzo

59

1116

Marzo

1

19

Abril

1746

2531

Abril

239

21

Abril

32

780

Abril

0

0

Mayo

1870

2911

Mayo

193

13

Mayo

34

773

Mayo

0

0

Junio

1586

2544

Junio

213

8

Junio

35

495

Junio

0

0

Julio

1239

2663

Julio

241

39

Julio

69

886

Julio

0

0

BIBLIOTECA
PÚBLICA

En el servicio de préstamo a domicilio para que los ciuda-
danos puedan disfrutar en forma más cómoda de la lec-
tura o consulta de libros,  en este tiempo hemos prestado 
1,964 libros y expedido 176 credenciales para dicho servi-
cio. A continuación el desglose:

Es de suma importancia fomentar el hábito de la lectu-
ra, por ello preparamos y realizamos diversas estrategias 
para propiciar el interés hacia esta costumbre, en estos 7 
meses hemos realizado 322 actividades con ese fin, te-
niendo una asistencia de 5,144 usuarios. Aquí el desglose:

La afluencia de usuarios que hemos tenido en estos 7 
meses para ofrecer nuestros servicios ha sido un total de 
12,083 personas, teniendo un total de 17,855 acervo con-
sultado. Desglosado de la siguiente manera:

Para desenvolverse en una forma más fácil y que puedan 
encontrar con más rapidez lo que buscan nuestros usua-
rios, les ofrecemos visitas guiadas, estas suelen ser solici-
tadas por escuelas, este año se han dado 6 con asistencia 
de 162 usuarios.
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Usuarios del MSD

Curso de computación impartidos 

Asistentes a los  cursos de computación

Enero

187

2

13

Febrero

276

3

22

Marzo

307

3

21

Abril

170

0

0

Mayo

188

0

0

Junio

177

0

0

Julio

204

0

0

El acceso a las nuevas formas del conocimiento y comuni-
cación son importantes por lo que actualmente contamos 
con 3 equipos de computación para servicio de los usua-
rios con acceso a internet, de igual forma tienen acceso al 
servicio de internet si los usuarios traen su equipo, en el 
Módulo de Servicios Digitales hemos tenido 1,509 usua-
rios.  Sabiendo la importancia que es el manejar correc-
tamente estos avances de la tecnología se han impartido 
8 cursos de computación con asistencia de 56 alumnos 
(para ello cada uno ha traído su propio equipo y nosotros 
les impartimos las clases). El desglose por mes:

COMUNICACIÓN
SOCIAL

La oficina de comunicación social busca siempre consoli-
dar un vínculo entre los actos y trabajos de este Gobier-
no y los ciudadanos, para que la información importante 
se brinde de manera adecuada y efectiva a través de los 
medios disponibles en nuestro entorno social, tales como 
prensa escrita, radio, televisión y demás impresos como 
folletos y trípticos informativos para que la ciudadanía 
esté enterada con respecto a lo que es importante saber; 
A sí como los canales digitales modernos como las pági-
nas web y redes sociales.

Además de ayudar a la institucionalidad de la actual ad-
ministración, así como el apoyo supervisión y estructura 
de actos protocolarios y demás eventos que por su im-
portancia requieren especial atención. Apoyo en diseño 
gráfico, edición de video y audios para difundir dicha in-
formación.

Se pretende incrementar esfuerzos con apoyo de es-
trategias y asesoría profesional para minimizar las fallas 
e incrementar la efectividad de nuestra labor. Así como 
expandir los medios que hoy por hoy estamos utilizando 
para servir a los ciudadanos.

Reporte de Actividades de Septiembre
2012 a Julio 2015

•Página Oficial del Gobierno Municipal http://sanjuan-
deloslagos.gob.mx/

•Acceso a nuestras páginas de Comunicación San Juan 
(Wordpress, YouTube , Facebook, Twitter, etc.).

•Acceso a Páginas de Facebook del Gobierno Munici-
pal (Casa de la Cultura, DIF Municipal, etc.).

•Acceso a las gacetas municipales que realiza Comuni-
cación Social.

•Los periódicos buenas noticias en PDF.

•Las trasmisiones en vivo de cabildo.

•Temporalmente información extra.

•El Semanario impreso de San Juan “Ágora”.

•Creación de los Gráficos Gubernamentales que apare-
cen en cada una de las publicaciones semanales, parti-
cipando en un total de 50 publicaciones desde Agosto 
2014 a Julio 2015 (de la publicación Número 489 a la 
539) además de auxiliar con notas, fotos e información.

•Programa de Noticias de Tele cable “Nuestra Región 
Alteña”, (Antes “Central Noticias”).

•Auxiliar con notas, información, fotografía y video.

•Página con “Noticias” en WordPress:  https://ddigi-
talgabrielga.wordpress.com/.

•Página creada para Comunicación Social San Juan 
con Noticias de la Administración 2012 – 2015.
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Julio

2015

37

Junio

2015

19

Mayo

2015

34

Dic.

2014

17

Abril

2015

25

Nov.

2014

14

Marzo

2015

38

Oct.

2014

36

Febrero

2015

20

Agosto

2014

28

Sep.

2014

22

Enero

2015

9

Total

299

Son 299 notas difundidas en este último año y se han acumula-
do hasta julio 2015 un Total de 873 noticias de la Administración 
2012 – 2015.

Páginas de WordPress de ComunicacionSJL
https://comunicacionsjl.wordpress.com/

Página creada por Comunicación Social con PDF y material 
digital de la Administración.
2012 – 2015 con distintos materiales digital como:
Leyes y reglamentos PDF.
Gacetas municipales PDF.

Los Informes de Gobiernos 2013 y 2014 son en video y PDF (se 
incluirá el informe 2015, al realizarse).

Mapas de San Juan PDF.

Logos Municipales 2012 - 2015 en JPG, PNG y AI.

Pagina de Twitter @ComunicacionSJL
https://twitter.com/comunicacionSJL

Generando un total de 773 Tuits con información
Gubernamental.

Perfil de Facebook
https://www.facebook.com/
comunicacion.sanjuandeloslagos
Llegando a su límite de 5,000 amigos. 
 
https://www.facebook.com/comunicacionsjl
Fan Page con 807 seguidores.

https://www.facebook.com/sanjuan.gobiernompal
Fan Page con 1,065 seguidores.

https://www.facebook.com/certamensanjuan2015
Fan Page con 3,354 seguidores.

Canales de Youtube ComunicacionSJL y Ddigital
https://www.youtube.com/user/ComunicacionSJL/videos.

Videos de información Gubernamental, musicales, sociales, des-
files, obras de teatro, trasmisiones en vivo de cabildo, etc.

https://www.youtube.com/user/Ddigiralgabrielga/videos.

Canal de youtube independiente a esta administración, auxiliado 
por la dirección de comunicación social 2012 - 2015, con videos 
de interés gubernamental, realizando cobertura de cortesía 
como los Certámenes Srita. San Juan, Srita  Mezquitic  y demás 
eventos con material de interés social como Mojigangas, Pere-
grinaciones, etc. Creado por Ddigital Gabriel García para  la pag. 
Sanjuaenlinea.

Los videos subidos a youtube en este último año de Gobierno 
Municipal

44 Nuevos videos en ComunicacionSJL,
generando 9,643 visualizaciones. 
 
14 Nuevos Videos para Sanjuanenlinea,
generando 41,245 visualizaciones.

Total de la actividad en los canales de
youtube (hasta julio 2015)

Los Videos más vistos en estos canales de
youtube ComunicacionSJL

Candelaria 2014 en San Juan de los Lagos,
14,896 visualizaciones.

Ddigital.
El Papa Juan Pablo II en San Juan de los Lagos,
39,866 visualizaciones.

ComunicacionSJL
126 VIDEOS 
256 suscriptores 
129,881 visualizaciones

Ddigita
35 VIDEOS 
231 suscriptores
131,402 visualizaciones

Conectividad de internet gratuita para los Sanjuanenses

San Juan de los Lagos por medio del departamento de Co-
municación Social, propuso 31 sitios en la plataforma de ad-
hesión para la instalación de puntos de acceso de internet 
para nuestro municipio, con el programa México conecta-
do, con esto el gobierno municipal participa de este pro-
yecto  para hacer más plural la utilización de las nuevas tec-
nologías y servicios en beneficio de los ciudadanos, estos 
puntos están distribuidos según la afluencia  y el número de  
personas que comprende áreas que van desde plazas pú-
blicas, centros de salud y hospitales, unidades deportivas 
así como centros de concentración de ciudadanos.
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OBRAS
PÚBLICAS

Teniendo en cuenta la responsabilidad que tenemos y 
sabiendo que en nuestras manos está la aplicación del 
trabajo y recursos económicos, es nuestro compromiso 
gestionar y atraer recursos para el desarrollo de nuestro 
municipio y sus comunidades.

Durante este tercer año de labores hemos alcanzado los 
siguientes logros en pro del municipio, dentro de esta 
dirección:

Número

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Sector

Ramo 33

Ramo 33

Ramo 33

Ramo 33

Ramo 33

Ramo 33

Ramo 33

Ramo 33

Ramo 33

Ramo 33

Ramo 33

Ramo 33

Ramo 33

Nombre del proyecto

Equipamiento de pozo en la comunidad de Trujillos-Los Aguirre-La Concha.

Equipamiento de pozo en El Terrero.

Construcción de pozo en la colonia el Alcalá entronque autopista.

Equipamiento de pozo el Alcalá entronque autopista.

Líneas de conducción de agua potable del pozo del Alcalá entronque autopista.

Construcción de pozo en planta de tratamiento.

Red de agua potable en calle y privada Nueva Alcalá.

Drenaje sanitario en calle y privada Nueva Alcalá.

Construcción de aula en kínder Estancia Vieja.

Mejoramiento de sanitarios en kínder el asoleadero.

Mejoramiento de sanitarios en primaria Hermenegildo Galeana en la 

comunidad de San Pedro de las Flores.

Construcción de aula en kínder de Tierritas Blancas en Mezquitic de la Magdalena.

Construcción de sanitarios en kínder de Tierritas Blancas.

Monto 

$600,000.00 

$300,000.00 

$500,000.00 

$400,000.00 

$250,000.00 

$531,340.00 

$550,000.00 

$600,000.00 

$300,000.00 

$22,000.00 

$30,000.00 

$310,000.00 

$70,000.00 

La dirección de obras públicas como parte 
fundamental del Ayuntamiento:

Realiza tareas de vital importancia para el desarrollo 
municipal, como son obras de infraestructura y man-
tenimiento, así como servicios diversos, procurando un 
crecimiento ordenado del municipio, teniendo como 
ejes los reglamentos municipales, estatales y federales 
aplicados para este fin.
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Número Sector

Sector

Deportes

Sector

Cultura y
 cinematografía

Número

1

Monto Total

Número

1

Monto Total

Nombre del proyecto

Nombre del proyecto

Iluminación escénica de Catedral-Basílica.

Nombre del proyecto

Construcción de gradería y techumbre en campo de béisbol 
en la delegación de Mezquitic de la Magdalena.

Monto 

Monto 

$1,000,000.00

$1,000,000.00

Monto 

$750,000.00

$750,000.00

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Monto Total

Ramo 33

Ramo 33

Ramo 33

Ramo 33

Ramo 33

Ramo 33

Ramo 33

Ramo 33

Ramo 33

Ramo 33

Ramo 33

Ramo 33

Ramo 33

Ramo 33

Ramo 33

Ramo 33

Ramo 33

Equipamiento de pozo en la comunidad de La Mesita.

Construcción de tanque elevado en la com. De Halconero de Arriba.

Suministro e instalación de transformador eléctrico en la escuela de la 

comunidad Taxiroc.

Mejoramiento de sanitarios en jardín de niños  Agustín Yáñez.

en San Pedro de las Flores.

Construcción de drenaje sanitario en Mezquitic de la Magdalena.

Construcción de aula en kínder Adalberto Navarro Sánchez en

la colonia Santa Teresa.

Construcción de sanitarios en kínder de Santa Teresa.

Alumbrado público Mezquitic-Tierras Blancas.

Líneas de conducción de agua potable en la comunidad de Caballerías.

Pavimentación en Av. Juárez.

Suministro e instalación de transformador eléctrico en escuela 

de la comunidad del Taxiroc.

Líneas de conducción de pozo de Tierritas Blancas.

Construcción de aula en kínder Cristi Martinez de Cosió en la colonia El 

Plan.

Líneas de conducción de agua en la calle y privada Pirules

colonia Alcalá.

Construcción de drenaje sanitario en calle y privada Pirules en

 la colonia Alcalá.

Pavimentación en calle Dr. Manuel Montero.

Construcción de puente peatonal Lomas Verdes-Santa Cecilia.

$240,000.00 

$260,000.00 

$65,000.00 

$30,000.00 

$786,000.00 

$300,000.00 

$70,000.00 

$300,000.00 

$60,000.00 

$400,000.00 

$65,000.00 

$600,000.00 

$300,000.00 

$100,000.00 

$100,000.00 

$1,266,222.60 

$1,000,000.00 

$ 10,405,562.60 
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Número Sector

Sector

Deportes

Sector

Cultura y
 cinematografía

Número

1

Monto Total

Número

1

Monto Total

Nombre del proyecto

Nombre del proyecto

Iluminación escénica de Catedral-Basílica.

Nombre del proyecto

Construcción de gradería y techumbre en campo de béisbol 
en la delegación de Mezquitic de la Magdalena.

Monto 

Monto 

$1,000,000.00

$1,000,000.00

Monto 

$750,000.00

$750,000.00

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Monto Total

Ramo 33

Ramo 33

Ramo 33

Ramo 33

Ramo 33

Ramo 33

Ramo 33

Ramo 33

Ramo 33

Ramo 33

Ramo 33

Ramo 33

Ramo 33

Ramo 33

Ramo 33

Ramo 33

Ramo 33

Equipamiento de pozo en la comunidad de La Mesita.

Construcción de tanque elevado en la com. De Halconero de Arriba.

Suministro e instalación de transformador eléctrico en la escuela de la 

comunidad Taxiroc.

Mejoramiento de sanitarios en jardín de niños  Agustín Yáñez.

en San Pedro de las Flores.

Construcción de drenaje sanitario en Mezquitic de la Magdalena.

Construcción de aula en kínder Adalberto Navarro Sánchez en

la colonia Santa Teresa.

Construcción de sanitarios en kínder de Santa Teresa.

Alumbrado público Mezquitic-Tierras Blancas.

Líneas de conducción de agua potable en la comunidad de Caballerías.

Pavimentación en Av. Juárez.

Suministro e instalación de transformador eléctrico en escuela 

de la comunidad del Taxiroc.

Líneas de conducción de pozo de Tierritas Blancas.

Construcción de aula en kínder Cristi Martinez de Cosió en la colonia El 

Plan.

Líneas de conducción de agua en la calle y privada Pirules

colonia Alcalá.

Construcción de drenaje sanitario en calle y privada Pirules en

 la colonia Alcalá.

Pavimentación en calle Dr. Manuel Montero.

Construcción de puente peatonal Lomas Verdes-Santa Cecilia.

$240,000.00 

$260,000.00 

$65,000.00 

$30,000.00 

$786,000.00 

$300,000.00 

$70,000.00 

$300,000.00 

$60,000.00 

$400,000.00 

$65,000.00 

$600,000.00 

$300,000.00 

$100,000.00 

$100,000.00 

$1,266,222.60 

$1,000,000.00 

$ 10,405,562.60 
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Sector

FOCOCI 
CONVENIO “C”

FOCOCI 
CONVENIO “C”

FOCOCI 
CONVENIO “C”

FOCOCI 
CONVENIO “C”

FOCOCI 
CONVENIO “C”

FOCOCI 
CONVENIO “C”

FOCOCI 
CONVENIO “C”

FOCOCI 
CONVENIO “C”

Número

1

2

3

4

5

6

7

8

Monto Total

Nombre del proyecto

Rehabilitación de alumbrado público de varias colonias del municipio
de San Juan de los Lagos.

Construcción de domo en patio cívico y mantenimiento de sanitarios
en primaria Dr. Pedro de Alba.

Construcción de domo en patio cívico en la secundaria foránea
mixta 25 Loma Linda.

Construcción de oficina de dirección en el jardín de niños Rosaura
Zapata.

Construcción de oficina de dirección en la secundaria Martha Alicia
verdín en la comunidad de agua de obispo.

Construcción de aula en la secundaria José Rolón en la comunidad
 de Matagorda.

Mantenimiento general de barda perimetral en la primaria Ignacio
Ramírez en la comunidad de la Purísima.

Laminas para domo en la primaria Pedro de Gante en la delegación
 de Mezquitic.

Monto 

$8,000,000.00

$333,000.00

$300,000.00

$260,000.00

330,000.00

260,000.00

$60,000.00

$147,000,00

$9,690,000.00

Sector

Desarrollo 
urbano y 
ordenamiento 
territorial

Desarrollo 
urbano y 
ordenamiento 
territorial

Desarrollo 
urbano y 
ordenamiento 
territorial

Número

1

2

3

Monto Total

Nombre del proyecto

Construcción de 2da etapa de malecón Romelio Ruíz margen
 izquierdo de calle Juárez a libramiento norte.

Pavimentación en concreto hidráulico de la calle Dr. Pedro de Alba 
en la colonia Mi Nuevo San Juan.

Pavimentación en concreto hidráulico de la calle del maní en la colonia
Lomas Verdes.

Monto 

$5,000,000.00 

$1,500,000.00

$500,000.00

$7,000,000.00
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Monto
 
$500,000.00 

$500,000.00 

$1,250,000.00

$1,300,000.00

$1,500,000.00 

$3,000,000.00

$ 1,700,000.00

$1,500,000.00 

$ 2,000,000.00

Monto
 
$1,650,000.00 

$1,650,000.00

$1,650,000.00

$1,650,000.00

$750,000.00

$1,200,000.00

$1,200,000.00

Obra

Pavimentación en concreto hidráulico de 
calle Sócrates en la colonia  La Cuesta, 
Jalisco.

Pavimentación en concreto hidráulico de 
calle nº 2 en la colonia  La Cuesta, Jalisco.

Pavimentación en concreto hidráulico de 
calle cacahuate en la colonia San Isidro(1era 
etapa), Jalisco.

Pavimentación en concreto hidráulico en 
calle nº 3 y privada nº 3 en la colonia Loma 
Linda, Jalisco.

Pavimentación en concreto hidráulico de 
calle Victoriano Márquez en la colonia Las 
Antenas, Jalisco.

Pavimentación en concreto hidráulico de 
calle Río de la Plata en la colonia  
El Pedregoso, Jalisco.

Pavimentación en concreto hidráulico de 
calle Amatistas en la colonia 
Las Moras III, Jalisco.

Pavimentación en concreto hidráulico y 
banquetas de calle Simón Bolívar en
La Colonia Centro, Jalisco.

Pavimentación en concreto hidráulico de 
calle de Las Rosas en la colonia
El Herrero, Jalisco.

Obra

Pavimentación en concreto hidráulico de 
calle Carlos Gallardo campos
en la colonia Mi Nuevo San Juan, Jalisco.

Pavimentación en concreto hidráulico de 
calle Arq. Juan Rodríguez estrada
en la colonia Mi Nuevo San Juan, Jalisco.

Pavimentación en concreto hidráulico de 
calle Profa. Rafaela Gutiérrez en
la colonia Mi Nuevo San Juan, Jalisco.

Pavimentación en concreto hidráulico de 
calle Profa. María padilla en la
colonia Mi Nuevo San Juan, Jalisco.

Pavimentación en concreto hidráulico de 
calle Herrero en la colonia
El Herrero, Jalisco.

Pavimentación en concreto hidráulico de 
calle Roble en la colonia el
Riviera, Jalisco.

Pavimentación en concreto hidráulico y ban-
quetas de calle Independencia
de calle Matamoros a calle Calvario en la 
colonia Centro, Jalisco.

  Total de presupuesto
 gestionado y asignado
    $23,000,000.00

Obras con presupuesto asignado según el diario oficial de la federación en
proceso de ingresar a tesorería municipal.
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proceso de ingresar a tesorería municipal.
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OBRAS
PÚBLICAS

Monto
 
$300,000.00 

$100,000.00 

$147,000.00

$1,000,000.00

$1,500,000.00

$500,000.00 

$3,000,000.00

$ 4,000,000.00

$700,000.00 

$800,000.00

$12,047,000.00

Obra

Escuela Primaria PEDRO OGAZON Calle El Alcalá S/N. Col.
El Alcalá. Domo patio cívico.

Secundaria Técnica 48 pról. Pedro Galeana, domo patio 
cívico maya.

Primaria Pedro Moreno 5 de Mayo, domo laminas.

Electrificación malecón Romelio Ruíz.

Pavimentación lago Ginebra etapa 2.

Techumbre canchas y alberca la Martinica.

Malecón Romelio Ruíz.

Iluminación Blvd. Ramón Martín Huerta.

Pavimentación calle Barra el Herrero.

Pavimentación 2da etapa pról. Benigno romo.

Total de presupuesto gestionado y asignado.

Obras con presupuesto asignado según el diario oficial de la federación en
proceso de ingresar a tesorería municipal.
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Dependencia

Obras públicas 

Parques y jardines 

Aseo público

Sistema municipal del agua

Departamento de bomberos

Presidencia municipal

Rastro municipal

Seguridad pública

Seguridad pública motos

Taller Municipal

Para que San Juan Brille

Oficialía mayor

Varia dependencias

Catastro municipal

Total de trabajos realizados

Trabajos

67

17

109

64

28

70

29

293

0

0

11

12

0

2

702

Total

 $596,497.24 

 $40,379.28 

 $496,555.74 

 $104,805.28 

 $28,168.80 

 $118,411.40 

 $21,420.80 

 $603,030.44 

 $ 23,630.00 

 $ 346,100.50 

 $18,271.00 

 $20,136.60 

 $2,870.00 

 $355.00 

 $  2,420,632.08 

TALLER MUNICIPAL

El taller municipal es el encargado de darle manteni-
miento a los vehículos del municipio, dándole servicios 
a las diferentes dependencias de gobierno que así lo 
soliciten.

Su informe de actividades y costo de 
las reparaciones efectuadas se desglsa 

en la siguiente tabla informativa:

ALUMBRADO
PÚBLICO
Mantener un sistema efectivo y con calidad, son las ra-
zones de ser de esta dependencia municipal, encargada 
de iluminar la ciudad y comunidades rurales. También 
son los encargados de otorgar el visto bueno en la ins-
talación de nuevo alumbrado público, gestionado por 
los desarrolladores de nuevos fraccionamientos.

El informe de los logros y avances obtenidos durante 
el periodo de septiembre 2014 a agosto 2015 son los 
siguientes:

•Se atendieron durante este periodo un total de 1,387 
reportes, así como apoyo de mantenimiento a diversas 
dependencias municipales.

•Se dio mantenimiento y reparación a un total de 1,633 
luminarias públicas dentro de la compresión territorial 
de nuestro municipio.

•Se instalaron 378 nuevas luminarias tanto de la cabe-
cera municipal como de las comunidades rurales, acre-
centando así la red municipal de alumbrado público.

•El gasto realizado por la administración municipal en 
esta dirección ascendió aproximadamente a la canti-
dad de $1,198,000. Sin tomar en consideración el pago 
de energía eléctrica a la CFE.

Mediante recursos del ramo 23 se obtuvieron más de 
750 luminarias modernas de bajo consumo de energía 
que ahorran hasta el 30% de consumo, con estos nue-
vos dispositivos nos permito modernizar el alumbrado 
público y ampliar su cobertura reubicando las lámparas 
anteriores en sitios que no contaban con este servicio.
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El informe de los logros y avances obtenidos durante 
el periodo de septiembre 2014 a agosto 2015 son los 
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•Se atendieron durante este periodo un total de 1,387 
reportes, así como apoyo de mantenimiento a diversas 
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•Se dio mantenimiento y reparación a un total de 1,633 
luminarias públicas dentro de la compresión territorial 
de nuestro municipio.

•Se instalaron 378 nuevas luminarias tanto de la cabe-
cera municipal como de las comunidades rurales, acre-
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•El gasto realizado por la administración municipal en 
esta dirección ascendió aproximadamente a la canti-
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público y ampliar su cobertura reubicando las lámparas 
anteriores en sitios que no contaban con este servicio.
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Es la finalidad de la dirección de planeación municipal, 
conforme a las disposiciones del código urbano, así 
como diseñar e instrumentar sistemas de información 
y orientación al público sobre los programas y planes 
de desarrollo urbano aplicables para nuestro municipio. 
Son responsables también de tramitar permisos, autori-
zaciones, licencias y en general de todo lo concerniente 
al ámbito de aplicación del código urbano para el es-
tado de Jalisco, así como la asignación y contratación 
de Obra Pública, conforme a las leyes y reglamentos de 
cada ramo.

Actividades que se han realizado desde el 1 de Octubre 
del 2012 al 7 de Agosto 2015 en la Dirección de Planea-
ción Urbana Municipal.

A los habitantes de los asentamientos humanos de los 
fraccionamientos denominados;  COLONIA VILLA, LA 
MAJADA DE SAN ISIDRO, LOMAS VERDES ETAPA I Y 
II, IPROVIPE, LLAMARADAS Y ROSA DE CASTILLA se 
les han estado entregando los Títulos de propiedad bajo 
la regularización de predios irregulares del programa 
DECRETO 20920 que está llevando el H. Ayuntamiento 
conjuntamente con la Procuraduría de Desarrollo Urba-

PLANEACIÓN

TIPO DE MOVIMIENTO

Constancias de números oficiales.

Constancias de habitabilidades.

Constancia de alineamiento.

Constancia de subdivisión.

Constancia de director de obra responsable.

Constancia de cambio de nombre de calle.

Constancias de servicios públicos.

Constancias varias.

Dictamen de subdivisión rustico.

Dictamen de subdivisión urbano.

Dictamen usos y destinos.

Dictamen de trazos y destinos.

Oficios varios.

Licencias de construcción.

MOVIMIENTOS

431

122

60

8

9

2

2

82

257

184

59

4

209

786

no, en dicho programa se beneficiarán a 799 familias.  

Hasta la fecha de hoy se encuentran en proceso de re-
gularización algunos fraccionamientos por medio del 
DECRETO 24985/LX/14 que contiene la Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el 
Estado de Jalisco, publicado en el periódico oficial del 
Estado de Jalisco en fecha del 9 de Octubre del 2014; en 
dicho programa se beneficiarán 472 familias.

Están por entregarse los títulos de los siguientes frac-
cionamientos antes de terminar la administración y ade-
más quedan 430 en trámite para hacerles entrega, en 
fortalecimiento de las familias más necesitadas.

-Fraccionamiento Ayuntamiento

-Colonia Sergio Campos  

-Prolongación calle 1.

Se describe de la siguiente manera, los movimientos 
realizados en esta Dirección:

Un desarrollo urbano 
sustentable: 
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COPLADEMUN

Tipo de obra

Equipamiento

Equipamiento

Construcción

Construcción

Construcción

Equipamiento

Construcción

Mejoramiento

Construcción

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 
Pozo

Pozo

Aula y baños

Aula y baños

Aula y baños

Pozo

Tanque elevado

Baños

Puente

Colonia o comunidad

La Mesita.

Halconero de abajo.

Col. Santa Teresa.

Estancia Vieja de Abajo.

Tierritas Blancas.

Halconero de Arriba.

Halconero de Arriba.

San Pedro de las Flores.

Lomas Verdes- Sta. Cecilia.

Avance de la obra

Pendiente

Pendiente

50 % en proceso

60 % en proceso

40 % en proceso

Pendiente

Pendiente

100%

30 % en proceso

 (Comité de planeación para el 
desarrollo del municipio)

ASEO
PÚBLICO

Los trabajos realizados por el depar-
tamento de aseo público durante este 

tercer año son los siguientes:

•Se han trabajado con 4 camiones y 2 camionetas los 
cuales recolectan todos los desechos sólidos de la po-
blación y el área rural.

•Se realizó mantenimiento y cobertura al 90% del ver-
tedero municipal, manejando el 100% de los residuos 
sólidos.

COMUNICACIÓN
SOCIAL

•Se han recolectado 20,925 toneladas de desechos só-
lidos.

•Ha aumentado la recolección en el Área Rural llegando 
al 85% de los ranchos que comprenden el municipio.

•Se han colocado 110 letreros alusivos a la recolección 
de basura y al mantenimiento de las áreas limpias.

•Se limpia a diario avenidas y libramiento.

•Se levantaron aproximadamente 56 canes que fueron 
en su gran mayoría atropellados.

•Se ha dado apoyo con bolsa todo el año al departa-
mento de Parques y Jardines y se ha apoyado en los 
programas sociales con bolsas.
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programas sociales con bolsas.
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PROTECCIÓN CIVIL 
Y BOMBEROS
Gracias a nuestro cuerpo de protección civil y bombe-
ros, la ciudadanía cuenta con servicios especializados 
para su seguridad, además todos los turistas que visitan 
nuestro municipio son atendidos por este heroico vo-
luntariado. Los servicios que se:

Actividades Diversas

Accidentes automovilísticos.
Con lesionados.
Con fallecidos.
Traslados locales.
Lesionados en su domicilio y trasladados 
al Hospital.
Lesionados en la vía pública y trasladados 
al Hospital.
Lesionados atendidos en el lugar.
Atropellados.
Servicios especiales en eventos.

450
522
16
424
115

410

139
45
97

29
146
41
45
474
10
293
2718

Regularización de
 Predios Rústicos

A Aguascalientes, Ags.
A Guadalajara; Jal.
A León Gto.
A Tepatitlán de Morelos, Jal.
A Lagos de Moreno, Jal.
A Encarnación de Díaz, Jal.
A Jalostotitlán, Jal.
Subtotal

Regularización de Fraccionamientos
Irregulares de Propiedad Privada
Fraccionamiento Jardines de San Juan

Incendios en casas habitación.
Incendios en automóviles.
Incendios comerciales.
Incendios forestales.
Incendios en lotes baldíos.
Incendios en el basurero Municipal.
Accidentes automovilísticos.
Fugas de Gas LP.
Enjambres de abejas.
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Alambres caídos.
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y rescates.
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Derrumbes.
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Otros.
Revisión de empresas y establecimientos.
Recomendaciones.
SUB TOTAL
TOTAL DE SERVICIOS

17
22
15
23
158
2
210
35
83
19
19
12
4

2
22
3
12
15
14
21
20
728
3,446
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Cabe mencionar que es necesario concientizar a la ciu-
dadanía sobre el problema real que se está padeciendo, 
originado por la poca o nula conciencia de muchas per-
sonas que no tienen deseos de ver una ciudad limpia y 
sana.

•Se dio barrida general a la carretera con motivo de la 
Candelaria trayecto San Juan crucero Tlacuitapan.

Gráfica de servicios otorgados dentro de la 
dependencia:

T
R

A
S

L
A

D
O

S
 F

O
R

Á
N

E
O

S
.

S
E

R
V

IC
IO

S
 D

E
 A

M
B

U
L
A

N
C

IA
H

. C
U

E
R

P
O

 D
E

 B
O

M
B

E
R

O
S

.



54

Los mecanismos de participación que 
implementó el gobierno municipal:

Requirieron una serie de transformaciones culturales y 
procedimentales que ayudaron a fomentar la corres-
ponsabilidad entre la sociedad y gobierno, aún son 
necesarias una serie de reformas profundas en la Ad-
ministración Pública que busquen cada vez más, la par-
ticipación comprometida y eficiente de los sanjuanéen-
ses para mejorar los resultados.

En esté gobierno municipal 2012-2015 se aplicaron me-
canismos de participación ciudadana a través de 23 
COMITES Y CONSEJOS municipales, cada uno de ellos 
asumió su propio rol de seguimiento y crecimiento para 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

TRANSPARENCIA 

En el rubro de Transparencia este 
gobierno municipal ha enfrentado 
grandes cambios y retos:

No ha sido fácil; hoy en día hemos  logrado muchos 
avances en la transparencia y rendición de cuentas, hoy 
se publica más información; Hoy se cumple más la obli-
gación legal y ética de todo servidor público de infor-
mar a los ciudadanos sobre las decisiones y justificarlas.

Cabe resaltar que en San Juan de los Lagos podemos 
estar orgullosos ya que se ven plasmados estos avances 
en la Transparencia y prueba de ello ha sido las trans-
misiones de las Sesiones de Ayuntamiento, que a partir 
del mes de junio  están disponibles en la red, así como 
los avisos de confidencialidad para el manejo de datos 
personales y las carátulas información de carácter re-
servado.

El gobierno municipal 2012-2015 ha realizado acciones 
para que los ciudadanos estén bien informados a tra-
vés de www.sanjuandeloslagos.com.mx, cuenta con un 
Portal de Transparencia en donde pública la Informa-
ción General y la que corresponde a nuestro Ayunta-
miento fundamentada en los artículos 8 y 15 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, abarcando 101 obli-
gaciones a cumplimentar; contamos con un sistema en 
la web como lo es el SISTEMA INFOMEX desde enero 
del 2015 y a la fecha hemos integrado y respondido 11 
peticiones a través de este sistema, además están ins-

talados 5 Buzones en nuestra ciudad a disposición de 
los ciudadanos, contamos con un Comité y la Unidad 
de Transparencia que tiene la obligación de promover, 
publicar, clasificar, facilitar, orientar, recibir y atender 
todas y cada una de las solicitudes de información.

A la fecha hemos contestado 13 resoluciones de com-
petencia al ITEI; también los ciudadanos han solicitado 
información en más de 55 ocasiones por diferentes vías, 
mismas que han sido debidamente clasificadas y con-
testadas por el Comité y la Unidad de Transparencia de 
nuestro municipio.

Asimismo el ITEI integro 7 procedimientos a nuestro 
Ayuntamiento, concluyendo uno y sancionando otro, 
los demás se encuentran en estado procesal en espera 
de la resolución.

así poder dar los resultados que hoy se enlistan en gran-
des aciertos, mismos que han contribuido a fomentar 
la participación ciudadana; además se realizaron acti-
vidades trascendentales y democráticas como lo fue la 
“Elección para Delegado Municipal” en Mezquitic de la 
Magdalena, la realización del programa “Un día con mi 
gente”, Consultas Públicas en coordinación con IEPC, el 
programa de la Alerta Amber, la formación y activación 
de Asociaciones Vecinales,  eventos como Concurso 
de Porristas, entre muchas más actividades enlazadas 
con cada una de las Direcciones de éste Ayuntamiento, 
como lo fue la visita del Secretario de Turismo, Secre-
tario del CODE Jalisco; el delegado de INFONAVIT, el 
cónsul de la Embajada Americana entre otros más que 
nos visitaron .
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COMERCIO

Durante los 3 años la dirección de 
comercio a cargo del director actual 
de comercio:

El Sr. RUBEN MOLINA MALDONADO se ha  dado a la 
tarea a estar al pendiente de todo el comercio semifijo 
y ambulante constantemente alineando a los pues-
tos a que respeten y cumplan con las medidas que el 
reglamento de comercio especifica. Así mismo se ha 
continuado con la constante revisión de los vendedo-
res ambulantes buscando que la imagen visual para 
nuestros turistas sea lo mejor posible.

En este año en curso se llevaron a cabo las cuatro fies-
tas principales donde la dirección de comercio se man-
tiene trabajando arduamente en virtud que la afluencia 
de peregrinos a nuestra ciudad aumenta considerable-
mente en dichas fechas. Se logró que en estas fiestas se 
obtuviera un saldo blanco y sin ningún percance en lo 
que respecta al comercio.

En este año se trabajó con la actualización de comer-
ciantes logrando que todos estén inscritos al padrón de 
comercio.

Cabe mencionar que a los vendedores ambulantes que 
no cumplen con lo establecido en el reglamento de co-
mercio vigente no se les otorga permiso. Dejando este 

apoyo solo a las personas, que muestren verdadero in-
terés en cumplir con la normatividad del reglamento.
En este mismo año se ha logrado regularizar con el pago 
del impuesto municipal a todos aquellos deudores mo-
rosos que no cumplían con su obligación de pago, con 
estas acciones realizadas por la dirección de comercio 
se logró incrementar la recaudación de impuestos.

Como todos los años los diez elementos a cargo de esta 
dirección de comercio se han dedicado a vigilar para re-
tirar a todos aquellos vendedores foráneos que insisten 
en invadir el centro y calles aledañas prohibidas como 
lo son: las calles Juárez, Iturbide, Independencia, Rita 
Pérez, Vicente Guerrero, Benigno Romo, Luis Moreno, 
Malecón del Rio, Jardín del Hospital, mercado munici-
pal, plaza principal y plaza Juárez. Dejando en claro que 
son diez elementos para cubrir todo San Juan de los 
Lagos.

Otorgamos treinta y cuatro permisos para la realización 
de kermés y kilómetros de ayuda en apoyo social.

La dirección de comercio trabajó en conjunto con la 
comisión municipal para la prevención de adicciones 
(cursos de verano) y para los eventos certamen señori-
ta San Juan de los Lagos, desfiles de los días 16 de sep-
tiembre y 20 de noviembre y diferentes paradas cívicas 
en la plaza principal.

Con las diferentes juntas efectuadas con los comercian-

Los servicios de la dirección de Padrón y Licencias son; 
llevar control fiscal, expedición de licencias, permisos, 
autorizaciones en materia de anuncios, espectáculos, 
mercados y comercio en la vía pública.

Nuestras actividades realizadas del 05 de Agosto del 
2014 al 5 de agosto de 2015 son las siguientes: se han 
otorgado 209 nuevas licencias con giro blanco, 0 con 
giro restringido, se realizaron 40 bajas de licencias mu-
nicipales, se realizaron 30 cambios de domicilios y 70 
traspasos de licencia municipal.

Se realizó un censo en todo el municipio para actualizar 
el padrón de giros y se registren comercios que no lo 
hayan hecho, así como modificación de datos en caso 
de algún cambio en la licencia municipal,  se trabaja en 
lineamiento en calles comerciales de la ciudad, así como 
limpieza de publicidad en calles principales para mejor 
imagen de la ciudad, se atienden  reportes ciudadanos 

PADRÓN Y 
LICENCIAS

que competen a nuestra área y  se trabaja en control de 
venta de bebidas alcohólicas y en el horario de cierre en 
bares, cantinas discos y casinos, se redujo la cantidad 
de permisos para agentes hoteleros de 150 permisos a 
120 permisos.
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Las labores que se han realizado dentro del área de mer-
cados municipales en el último año de esta administración 
son las siguientes:

Mercado Municipal Zenón de la Torre
•Mantenimiento general de aseo en pasillos, drenajes y 
registros de alcantarillado.
•Fumigación y nebulización general en todo el edificio 
para evitar brote de fauna nociva.
•Cambio de tapas de registro de drenajes y reparación 
de tuberías.
•Inspección de instalaciones de gas.
•Reunión con locatarios y la dirección de padrón y li-
cencias. Para reglamentar a las personas que se dedican 
a guiar a los turistas al interior del mercado (fondas) 
planta alta.
•Reparación de goteras en la segunda azotea, por el 
temporal de lluvias.

Mercado de artesanías
•Reparación de módulo de corriente eléctrica y cambio 
de focos en pasillos.
•Instalación de señalamientos para guiar a los turistas y 
promocionar el mercado.
•Reparación de goteras por temporal de lluvias.

Vaso de la Presa
•Reparación de hidrománticos en W C.
•Mantenimiento a las áreas verdes.

MERCADOS

tes se logró una mejor comunicación con todos ellos, 
viendo diferentes problemas relacionados con el co-
mercio y se les busco la solución más adecuada a los 
mismos.

Quiero aprovechar este espacio para finalizar mi último 
informe, para agradecerles a todos aquellos comercian-
tes que colaboraron y apoyaron todas las indicaciones 
dadas por esta dirección. Agradecer también a cada 
uno de los inspectores su disposición, colaboración y 
tolerancia para tomar decisiones en su momento, siem-
pre apegándose a lo que establece la ley.

Una de las prioridades de esta dirección de comercio 
fue el tratar a todas las personas con la mayor honesti-
dad y seriedad posibles, a lo cual orgullosamente lo ma-
nifiesto se llevó a cabo por cada uno de los integrantes 
de esta dirección, dejando en claro que cada uno de los 
integrantes de esta dirección tuvo en cuenta que prime-
ro somos servidores públicos.

•Reparación del alumbrado al interior y cambio de 
focos.

Cabe mencionar que se ha venido atendiendo personal-
mente las dudas, inquietudes y problemáticas de los loca-
tarios del mercado tratando de dar pronta respuesta o so-
lución a los problemas que aquejan. Esto con la finalidad 
de crear un ambiente laboral sano.
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RASTRO MUNICIPAL

Esta dependencia tiene la tarea dar el servicio de sacri-
ficio de ganado bovino y porcino así como distribución 
de carne para satisfacer la demanda del consumo de la 
misma en el municipio apegándose a las normas correctas 
de sacrificio e higiene.

Durante este periodo anterior comprendido se han rea-
lizado 5,833 sacrificios de bovinos y 11,521 sacrificios de 
porcinos detallándose en el siguiente recuadro.
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Gráfica comparativa de 
Sacrificios

Según datos de la Secretaría de Desarrollo Rural, el Rastro 
Municipal de San Juan de los Lagos es de los más impor-
tantes de la región en cuanto a sacrificios y equipamiento 

ya que aquí se produce más producto cárnico que en mu-
nicipios vecinos según datos del INEGI. 

•Se clausuró un Rastro que trabajaba de manera irregu-
lar en la periferia de la ciudad, también se implementó la 
detección de mataderos clandestinos en domicilios que 
no cuentan con las medidas necesarias, clausurándoles e 
impulsando al mismo tiempo el  sacrificio en este Rastro 
Municipal, cada vez atrayendo más carniceros de zonas 
rurales. 

•Se implementó un sistema de calentadores solares para 
el agua que se utiliza en la realización del sacrificio, aho-
rrando así hasta un 60% de gas.

•Se tuvieron las visitas correspondientes de la SEDER, 
Salubridad, Desarrollo Rural y COFEPRIS por parte del 
Gobierno Federal, lo cual corrobora el correcto funciona-
miento del establecimiento. 

•Se ayuda activamente en el comedor comunitario con 
hígados al igual que a centros de rehabilitación y apoyan-
do con los eventos realizados por la Presidencia Municipal 
donde se requiera de productos cárnicos.
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SERVICIOS 
MEDICOS

Principal actividad reportada dentro 
del rango de la atención medica 
integral al personal de la actual: 

Administración municipal, por parte de los servicios 
médicos municipales, ha sido la consulta externa (no hos-
pitalaria), misma que se enumera más delante.

INFRAESTRUCTURA: Se cuenta con la oficina central de 
servicios médicos municipales, encargada de la coordina-
ción de dicha área y con areas afines al servicio (secreta-
ria de Salud, Jalisco. IMSS Jalisco, Hospitales particulares, 
médicos municipales y particulares de diferentes areas y 
especialidades).

RECURSOS HUMANOS: La actual administración cuenta 
con una cartera para la atención integral de los derecho-
habientes, todos debidamente reglamentados para ejer-
cer la profesión dentro del marco de la NOM y dentro del 
Territorio Nacional.

6 médicos generales.

2 médicos con especialidad en pediatría.

SERVICIOS SUBROGADOS POR SERVICIOS
MÉDICOS MUNICIPALES:

2 médicos con especialidad en ginecología y obstetricia.
 
1 médico con especialidad en traumatología y
ortopedia. 

1 médico con especialidad en medicina interna.

1 Laboratorio de análisis clínicos y bacteriológicos. 

1 Gabinete de radiología e imagen. 

3 Farmacias subrogadas para surtir de manera gratui-
ta a los derechohabientes los medicamentos prescritos 
para sus tratamientos.

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Total

353

339

322

360

353

309

297

326

314

331

354

235

3,893

2014

Consultas

2015

A esto se suma el esfuerzo extraordinario para la excelen-
cia en el servicio, donde no se incluyen las consultas de 
urgencias, ya que se atienden de manera extraordinaria y 
sin pase médico, (lunes a domingo, las 24 horas del día). 
Las consultas a detenidos (por el médico de guardia), las 
24 horas del día, los 365 días del año. Ni las asistencias 
sociales para la población en general.

Dentro del marco de la atención a la ciudadanía se llevó 
a cabo la semana de la atención como caravana de salud 
en la 2da quincena de junio del 2014, en coordinación con 
la Universidad Cuauhtémoc de León Guanajuato, en las 
afueras del palacio municipal, sustentada en su totalidad 
por la actual administración y con la finalidad de acercar 
los servicios de salud a las personas que más lo necesitan.

Y se ha venido implantando desde mayo del 2015 el pro-
grama de apoyo a la población más vulnerable de San 
Juan de los Lagos, en coordinación con DIF Municipal y 
la Secretaría de Salud Jalisco, donde se entregó el apoyo 
en especie a las personas que cumplieron con los requisi-
tos para la obtención de: sillas de ruedas, pañales adulto, 
muletas, medicamentos que no cubre el seguro popular, 
estudios especializados como resonancias magnéticas, 
tomografías axiales en cualquier variante, gammagramas 
etc.

Se realizaron un total de 
16,800 consultas 

en los 3 años de la administración. 
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SERVICIOS 
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servicios médicos municipales, encargada de la coordina-
ción de dicha área y con areas afines al servicio (secreta-
ria de Salud, Jalisco. IMSS Jalisco, Hospitales particulares, 
médicos municipales y particulares de diferentes areas y 
especialidades).

RECURSOS HUMANOS: La actual administración cuenta 
con una cartera para la atención integral de los derecho-
habientes, todos debidamente reglamentados para ejer-
cer la profesión dentro del marco de la NOM y dentro del 
Territorio Nacional.

6 médicos generales.

2 médicos con especialidad en pediatría.

SERVICIOS SUBROGADOS POR SERVICIOS
MÉDICOS MUNICIPALES:

2 médicos con especialidad en ginecología y obstetricia.
 
1 médico con especialidad en traumatología y
ortopedia. 

1 médico con especialidad en medicina interna.

1 Laboratorio de análisis clínicos y bacteriológicos. 

1 Gabinete de radiología e imagen. 

3 Farmacias subrogadas para surtir de manera gratui-
ta a los derechohabientes los medicamentos prescritos 
para sus tratamientos.

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Total

353

339

322

360

353

309

297

326

314

331

354

235

3,893

2014

Consultas

2015

A esto se suma el esfuerzo extraordinario para la excelen-
cia en el servicio, donde no se incluyen las consultas de 
urgencias, ya que se atienden de manera extraordinaria y 
sin pase médico, (lunes a domingo, las 24 horas del día). 
Las consultas a detenidos (por el médico de guardia), las 
24 horas del día, los 365 días del año. Ni las asistencias 
sociales para la población en general.

Dentro del marco de la atención a la ciudadanía se llevó 
a cabo la semana de la atención como caravana de salud 
en la 2da quincena de junio del 2014, en coordinación con 
la Universidad Cuauhtémoc de León Guanajuato, en las 
afueras del palacio municipal, sustentada en su totalidad 
por la actual administración y con la finalidad de acercar 
los servicios de salud a las personas que más lo necesitan.

Y se ha venido implantando desde mayo del 2015 el pro-
grama de apoyo a la población más vulnerable de San 
Juan de los Lagos, en coordinación con DIF Municipal y 
la Secretaría de Salud Jalisco, donde se entregó el apoyo 
en especie a las personas que cumplieron con los requisi-
tos para la obtención de: sillas de ruedas, pañales adulto, 
muletas, medicamentos que no cubre el seguro popular, 
estudios especializados como resonancias magnéticas, 
tomografías axiales en cualquier variante, gammagramas 
etc.

Se realizaron un total de 
16,800 consultas 

en los 3 años de la administración. 
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INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA MUJER

Dentro de este año, se han realizado 
una serie de actividades tendientes a 
impulsar la equidad de género:

En todos los ámbitos, a través de la ejecución de políticas 
públicas y acciones transversales encaminadas al desarro-
llo integral de la mujer, a fin de mejorar su calidad de vida, 
sus expectativas dentro de la sociedad y el ejercicio pleno 
de sus derechos.

Para el cumplimiento del compromiso de gobierno de Im-
pulsar la estrategia de capacitación y buscando abatir la 
violencia de género en zonas marginadas, hemos confor-
mado un módulo de Atención y Prevención a la Violencia 
contra las mujeres, en coordinación con 98 municipios, 
conformados por centros de atención y Unidades Munici-
pales de Prevención a la Violencia contra mujeres.

230 mujeres contaron con los servicios jurídicos y 
psicológicos gratuitos, logrando la obtención de pen-
siones alimenticias, protección de su patrimonio y pleno 
conocimiento y ejercicio de sus derechos.

Trabajando también la parte social de talleres de preven-
ción de cáncer de mama y prevención de información so-
bre violencia.

Trabajando también la parte social de talleres de preven-
ción de cáncer de mama y prevención de información so-
bre violencia. ENERO  

Talleres de género en 7 comunidades de San Juan de los 
Lagos a 250 personas.

FEBRERO 
6 Talleres de sensibilización a autoridades planteles edu-
cativos  atendiendo más de150 usuarios.

MARZO 
Eventos programados para el día internacional de la mu-
jer diferentes conferencias como la coordinación  de la 
conferencia de (por qué los hombres aman a las ca) en la 
universidad evento de reconocimiento a las mujeres des-
tacadas de San Juan de los Lagos  más de 600 personas 
beneficiadas.

ABRIL , MAYO Y JUNIO
Talleres platicas y conferencias contra la violencia  en co-
ordinación con el módulo itinerante del instituto jaliscien-
se  200 usuarios canalizándolos a donde se requiere.

JULIO Y AGOSTO
Platicas en diferentes comunidades de San Juan
A dando una  totalidad de usuarios atendidos en este ciclo 
de 1,113.

PROGRAMA MUNICIPAL 
DE LA MUJER

Para la construcción del Programa Municipal de la Mujer, 
en el ejercicio que se informa IMM e IJM, han impulsado la 
realización de un proceso de consulta pública a través de 
mesas de diálogo con diversas autoridades e instancias, 
reuniones de trabajo con especialistas, organizaciones de 
mujeres, instituciones académicas, profesionistas y ciuda-
danos en general.

Trabajos Realizado
en 2014

Talleres de capacitación para el consejo de la mujer

Club de autoestima.
Género.
Trabajo del día internacional contra la violencia.
Marcha del silencio.
Talleres de información.
Día  internacional contra violencia.
Entrega de propaganda contra
la violencia en tortillerías.
Conferencias.
Violencia.
Bullyng.

Trabajos Realizado
en 2015
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CULTURA

Hoy en día la Casa de la Cultura
“Maria Izquierdo” se ha 
preocupado por:

Darle ese renacimiento y vida a la Cultura, que por mu-
chos años había estado olvidada, no solamente reali-
zando eventos y despertando el interés de los asisten-
tes, sino también realizando reuniones estratégicas con 
otras dependencias y organizaciones, con la finalidad 
de elevar la calidad de los eventos.

La casa de la cultura “Maria Izquierdo” tiene el firme 
compromiso de inyectar esa chispa de alegría, creativi-
dad, amor por nuestro pueblo y su cultura en cada uno 
de los ciudadanos de nuestro municipio y sus turistas. 
Para el logro de estos objetivos se han realizado las si-
guientes acciones durante este año:

• Primer Festival de Teatro tramoyando.

• Primer Festival del Payaso.

• Primer Festival de ballet clásico.

• Por primera vez celebrando el Amor y la Cultura (cena 
romántica).

• Se instaló una oficina por parte del IDEFT.

• Se realizó un mural con nombre
 “EL UNIVERSO DE MARIA IZQUIERDO”.

• Se realizó un mural en la Sala Benigno Romo “Tradi
ción Irreal”.

• Se iluminó la fachada de Casa de la Cultura “María Iz-
quierdo”.

• Se realizó un cuadro colectivo de “María Izquierdo” 
pintado por niños, adolescentes, jóvenes, adultos y per-
sonas de la tercera edad.

• Se realizó por primera vez una exposición  y talleres 
para personas con capacidades diferentes.

• Se realizó durante los 3 años de administración los 
“Cursos de verano con un promedio de 1,000 niños”.

•Por primera vez San Juan de los Lagos participa en el 
FESTA con la “Rondalla Luz de Luna”.

• Se gana el concurso de teatro en la ciudad de Ezát-
lan con la obra “La Tercer Palabra” del grupo de Teatro 
Creación.

ACTIVIDADES 

Casos  atendidos por la instancia.

Canalización a un refugio temporal.

Coordinación en eventos de certamen 
Sr. San Juan y miss DARE.

Día internacional de las mujeres.

Conferencias.

Evento masivo en la plaza y entrega de 
reconocimientos.

Bazar para recaudar fondos.

Talleres en las  diferentes parroquias lle-
vando la información acerca de la detec-
ción y prevención de cáncer de mama.

San Juan Bautista.

Espíritu Santo.

Rosario.

Colonia Lomas Verdes.

Sangre de Cristo.

San José.

Plaza principal evento masivo.

TOTAL DE 
TRAMITES
250

6
 

8-de marzo-2014

5

 

19 de abril

 
Martes 15 de oct.

Jueves 24 de oct.

28 de oct.

31 de oct. terraza

4 de nov.

6 de nov.

19 de oct.

Trabajos Realizado
en 2015
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• Se realiza la presentación de “El primer milagro” con 
un ensamble de teatro, música y ballet clásico así ga-
nando un proyecto en Secretaría de Cultura de Jalisco.

• Se realiza por primera vez los días de lectura invitan-
do a todas las escuelas a participar.

• Se festeja por primera vez el aniversario de nuestra 
Delegación Mezquitic.

• Se le da mantenimiento a la Casa de la Cultura, pin-
tándola, adecuando rampas para personas con capa-
cidades diferentes, equipando salones para trabajo, 
iluminándola, etc.

• Se instala equipo de vigilancia en Casa de la Cultura 
para mayor seguridad del alumnado y para tener ma-
yor cuidado con las instalaciones de nuestra Casa de la 
Cultura.

• Presentación de 5 libros entre ellos un Autor San Jua-
nense Eduardo Gutiérrez.

• Apoyando a los que más lo necesitan junto con aso-
ciaciones civiles y movimientos católicos se apoyaron 
a varias familias. 

• Se compró Equipo de sonido y grabadoras para me-
jorar de los talleres impartidos en Casa de la Cultura.

• Se realizaron alrededor de 50 presentaciones de 
obras de teatro entre grupos de la región y sobre todo 
grupos de aquí de casa.

• Se realizaron varios talleres para capacitar a los 
maestros como de Danza Terapia, Explotación Cultura, 
Trabajando en equipo, Etc. 

• Se apoyó en eventos culturales a fiestas patronales, 
asociaciones, homenajes, actos académicos, gradua-
ciones, festividades patrias, Etc. En un promedio de 
130 participaciones con los diferentes grupos de talle-
res de casa de la Cultura.

• Exposiciones pictóricas durante el 2012 al  2015 21 
exposiciones entre las que destacan la de Fernando 
Campos y Jorge de Alba.

• Se realizó exposición de Antigüedades durante 3 
años.

• Se realizaron 10 conferencias sobre prevención de 
adicciones en casa de la Cultura.

• Se dio mantenimiento de Fumigación durante los 3 
años.

• Además de ser cede, de cientos de reuniones di-
versas y reuniones especiales para el desarrollo del 
trabajo institucional.
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DEPORTES

Los logros obtenidos en la dirección 
de deportes durante este año:

 en pro del desarrollo de los deportistas sanjuanéense 
son los siguientes:

• Torneo de futbol de Los Soles, con participación de 
exfutbolistas profesionales a la selección San Juan. 
•Participación de selecciones hombres y mujeres en 
el torneo amateur más importante de México Copa 
Telmex. 
• Apoyo total al torneo nacional de volibol en San Juan 
de los Lagos con la participación de más de 150 equi-
pos  en San Juan. 
• Escuela municipal de volibol con más de 100 niños. 
• Torneo de béisbol a nivel regional con la participa-
ción de dos equipos representativos de nuestro muni-
cipio San Juan y Mezquitic , en ambas ramas varonil y 
femenil.  Donde se logran colocar dos jóvenes sanjua-
néenses en la academia de equipos de liga mexicana. 
• Torneo municipal de ajedrez, con la participación de 
30 jugadores. Donde por primera vez 4 jugadores san-
juanéenses participaron en el torneo estatal del CODE 
Jalisco. 
• Apoyo a joven sanjuanéense en el CODE Jalisco, en  
la disciplina de lucha grecorromana, participando en la 
olimpiada nacional por el estado de Jalisco.
• Darle continuidad a una mujer de San Juan, en futbol 
femenil que representaron en la selección Jalisco en la 
olimpiada nacional. 

• Apoyamos a los peleadores de Kick Boxing para sus 
peleas a nivel nacional. 
• Torneo de futbol profesional de segunda división, con 
sede en San Juan de los Lagos para dar un espectáculo 
de primer nivel a la ciudadanía. 
• Cursos para entrenadores de futbol con gente capa-
citada. 
• Visorias de equipo Atlas para ver talento sanjuanéen-
se.

Se continúa apoyando el deporte brindando los espa-
cios a las ligas en las distintas disciplinas, aportando uni-
formes, trofeos, balones aditamentos y equipos  en las 
ligas municipales, para fortalecer y apoyar a nuestros 
deportistas en la práctica competitiva como parte de su 
sano desarrollo.

PRESEA 
DR. PEDRO DE ALBA

El 16 de Enero de 2013 en la Casa de 
la Cultura, se realizó el primer home-
naje y reconocimiento:

Con la presea Dr. Pedro de Alba por su destacada 
labor y entrega en favor de la sociedad de San Juan 
de Los lagos al profesor: José del Carmen Sánchez 
Ramírez.

Posterior mente el 30 de Octubre de 2013, el Gobierno 
Municipal, el H. edilicio de Cabildo, directores, familiares 
y el público en general asistieron a la Escuela Rita Pé-

rez de Moreno a la entrega del máximo reconocimiento 
Presea Dr. Pedro de Alba 2013 al profesor “Amando R. 
de León Ruíz”, por su honrosa trayectoria en el ámbito 
de la Educación, Cultura e Historia en favor de Nuestras 
Sociedad.  Además se pudo disfrutar de la gran pre-
sentación de la Sinfónica Juvenil de Jalisco, un evento 
preparado por el Gobierno Municipal de San Juan de los 
Lagos.

La presea Dr. Pedro de Alba 2014, en esta ocasión se 
hizo merecedor el rector del ITESM Maestro David Noel 
Ramírez Padilla, quien asistió acompañado de sus ami-
gos, obispos, secretarios de estado, empresarios de San 
Juan y de Nuevo León, sus familiares y personas de San 
Juan de los lagos, además de sus ex-alumnos del Tec de 
Monterrey.  Este evento tuvo lugar el día 6 Noviembre 
2014 en la Escuela Rita Pérez de Moreno.
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PARQUES Y JARDINES

Las principales funciones de 
esta dirección son: 
Analizar el estado de cada una de las  áreas verde que 
existe en el municipio, así mismo dar mantenimiento a 
todos los parques y espacios públicos con pastos y jar-
dinería, realizando al 100% el mantenimiento de las ares 
verdes de nuestra ciudad. Cuidar y proteger así como 
salvaguardar el medio ambiente, así como erradicar los 
problemas ecológicos del municipio dentro de las áreas 
a nuestro cargo.

Reporte anual 2014-2015

•Durante este año se atendieron 345  solicitudes de los 
ciudadanos  realizándose al 100%.

•Plantación de  plantas de ornato y pasto en Los Arcos.

•Remodelación del jardín del hospital Dr. Manuel Monte-
ro con pasto y plantas de ornato.

•Remodelación de plantas de ornato en la plaza princi-
pal Los Arcos.                                     

•Remodelación del jardín del hospital Dr. Manuel Mon-
tero.

•Remodelación de plantas de ornato en plaza principal.

Durante todo el año se realizan los siguientes
trabajos: 

Apoyo  con poda y mantenimiento a diferentes escue-
las  por lo menos cuatro veces al año cecytec, prepa 
San Juan, Universidad de Guadalajara, kínder de Santa 
Cecilia, kínder del  Rosario, kínder de la San Martin, kín-
der Mi Nuevo San Juan , escuela Francisco  Montes de 
Oca , escuela Pedro Ogazón,  kínder Idolina Gaona Ruiz, 
kínder  Ramón Martín Huerta jardín de niños Gabriela 
Mistral,  primaria Agustín Melgar,  entre otras.

Se reforestaron la secundaria Loma Linda, técnica 48, 
Francisco Montes de Oca, colegio Miguel de Bolonia, te-
lesecundaria Matagorda, entre otras.

Apoyos que se hacen quincenalmente: 4 carriles Blvd. 
Ramón Martín  Huerta, Av. Lázaro Cárdenas, hasta Mez-
quitic, Vaso de la Presa, Campo del Rosario, Campo de 
Mezquitic, unidad deportiva la Martinica, Foviste plaza 
principal, campo deportivo R Márquez, parque la ma-
jada, parque Benito Juárez, Rosario, protección civil, 

parque El Herrero, oficinas descentralizadas de la pre-
sidencia, jardineras del DIF, plaza principal. (El mante-
nimiento consiste en riego, poda, deshierbé de maleza) 
todos los días.

Apoyo mensual a los 6 centros de salud: centro de salud 
Santa Cecilia, Riviera, Loma Linda, Centro, Sangre de 
Cristo, mensualmente se apoya al centro de adicciones 
San Juan (Lomas Verdes), al seguro social IMSS, seguro 
popular.

Se apoyan durante todo el año a diferentes templos, 
San Felipe de Jesús en el Herrero, Sangre de Cristo, 
templo de la Santísima Trinidad (Los Lagos) jardineras 
del Espíritu Santo entre otros.

Apoyo a aseo público en la limpia y recolección de ba-
sura en febrero durante la entrada de los peregrinos.

Reforestación de las siguientes comunidades regalando 
un total de 6,000 árboles traídos y gestionados por el 
director de ecología parques y jardines del vivero de 
Jamay, Jalisco.

Comunidades 
beneficiadas:

Sauz de los Ibarra 30 árboles, rancho el copal 120 ár-
boles, rancho el Tepozán 50 árboles, escuela Ignacio 
Zaragoza  150 árboles, colonia las antenas 135 árboles, 
rancho Caballerías 50 árboles Mezquitic de la Magdale-
na 300 árboles rancho el salvador 80 árboles, Rancho el 
Chilarillo 30 árboles, Rancho el Chamacuero 30 árboles, 
rancho el húmedo 30 árboles rancho El Taxiroc 32 ár-
boles, rancho la Carmenta 35 árboles, rancho la Jara de 
Jiménez, rancho Cabañas 70 árboles entre otro muchos 
dando un total de 25,000 árboles.
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Se ha trabajado día con día 
en la limpieza general:
Del Cementerio Municipal, haciendo una limpieza pro-
funda como lo es tirar escombro y ataúdes en los que se 
había sacado restos y se tenía que desechar la caja y se 
está trabajando en el repintado de fosas que se encuen-
tra divida por secciones y números.

Se han expedido un total de
 1,125 títulos de propiedad. 

Se tuvieron 94 inhumaciones en el Panteón Municipal, a 
partir de Enero de 2015 al 31 de Julio de 2015.

De las cuales son: 

PANTEONES

Tipo de obra

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO 

SECCIÓN
A
B
C
D
E
F
G
LATERALES
A Y B
B Y C
D Y E

1er. CORREDOR
2do. CORREDOR
3er. CORREDOR 
4to. CORREDOR
5to.CORREDOR

GAVETAS

No

24
12
16
9
14
7
12

FOSAS
664
364
238
190
356
314
143
FOSAS
16
5
10

186
231
185
224
190

Las fosas de este Panteón se encuentra
divida  por Secciones:

Y corredores en gavetas son:
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DELEGACIÓN MEZQUITIC
 DE LA MAGDALENA

GESTIÓN Y OBRAS:

•Está en proceso la movilización del desemboque de 
drenaje, moviendo 500m. hacia abajo por la orilla del 
rio, quitándolo de la zona habitada y aminorando el ries-
go de infecciones. 

•Se está habilitando el pozo de Tierritas Blancas y se 
colocó el drenaje ahí mismo.

•Se está terminando la obra de la gradería y sombra en 
el campo deportivo de béisbol.

•Se resanaron algunos baches, con cemento, en Av. Lá-
zaro Cárdenas entrada al pueblo, calles Andrea García 
y Magdalena.

•Se emparejaron calles de Barrio de Guadalupe, La Pal-
ma y la brecha que va Rumbo al Bajío.

•Se han iluminado calles oscuras como, Niños Héroes 
del barrio de Guadalupe, Ignacio Barba barrió San Pe-
dro, Privada Francisco Villa y se colocaron lámparas 
nuevas en, calle nueva, barrió La Palma, Francisco Villa 
Barrio San Pedro, privada Hidalgo barrio de Guadalupe, 
calle Sta. Rita, un tramo de la Francisco Villa cerca del 
kínder. 

•Se han restaurado un aproximado de 70 lámparas fun-
didas.

•Se han puesto tambos nuevos para la basura.

•Se construyó la Casa de la Cultura y se asignó
 su nombre “Ignacio Barba”.

•Se arregló la brecha  Av. San Pedro.

EVENTOS CULTURALES:

•El H. Ayuntamiento apoyó con $20,000.00 para ayu-
dar con los gastos del certamen señorita Mezquitc 2015, 
que se llevara a cabo este sábado 12 de septiembre.

•Se realizaron las tradicionales meztecillas, comida de 
convivencia, he implementado, variedad como cierre 
por la noche con mariachi y norteño.

•Se realizó “Miss chiquitita”. 

•Se realizó “la Reyna de la tercera edad”. 

•Se reconoció, a gente sobresaliente de la comunidad, 
realizando un evento en la plaza y con variedad del gru-
po de danza “Alfonso de la Cruz” de la casa de la cultura 
María Izquierdo, manifestando los ciudadanos un gran 
agradecimiento por reconocer su gran esfuerzo. 

•Semana de conferencias, temas como, violencia intra-
familiar, valores, etc.

•Concurso de altares del “Día de muertos”.

•Se realizó exposición del proceso del ladrillo en la De-
legación, siendo un gran éxito. 
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EVENTOS SOCIALES:

•Se ha implementado el llevar baños para servicio de la 
población en el ya tradicional torneo de Semana Santa 
en el bajío.

•Se realizó el festejo del día del padre y día de las ma-
dres, regalando electrodomésticos. 

•Se apoya a los adultos del programa 65 y 
más brindándoles orientación y 

transporte a algunos, actualmente 
tenemos un aproximado de 

90 personas inscritas.

•Se hizo la posada a los comerciantes, regalando cobi-
jas, bajilla, sillas, etc.

•Se entregó un especial reconocimiento a los jugadores 
que dieron inicio al original equipo de baseball, “Indios” 
en la década de los 60.

•Se apoyó a la escuelita de tierritas blancas con piñatas, 
dulces y payasos para el día del niño.

•Se han realizado eventos en apoyo económico para 
enfermos.

ÁREA DEPORTIVA:

•Las 3 temporadas de Semana Santa se ha emparejado 
el campito para el torneo de futbol de Semana Santa.

•Se llevó a participar a la Telesecundaria al torneo de su 
categoría ganando el primer lugar de todo el municipio.
 
•Se apoyó con trofeos y balones a la primaria Fray
 Pedro Degante.
•Se apoyó a los equipos de la regional de béisbol varonil 
y femenil con la narración de cada partido, ahorrándose 
ese sueldo para el narrador.

 ÁREA DE SALUD:

•Dos campañas de salud 
de examen general con
doctores especializados:
desde Guadalajara brindándoles el medicamento gra-
tuito y lentes.  

•Se realizó conferencia-taller de farmacia viva para que 
la población tenga una nueva opción de sustento eco-
nómico.

•Se apoyó económicamente  algunos enfermos para 
viáticos.

•Campaña gratuita de esterilización de perros.

•Se apoyó algunas familias para trasladar a un familiar a 
los anexos para su rehabilitación. 
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