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INTRODUCCIÓN 
El Municipio de San Juan de los Lagos, se apega a la finalidad para la cual fue 
constituido; sus objetivos: mejorar los servicios de seguridad pública, 
capacitando mejor a los elementos de la corporación. 
 Encaminado a brindar un trato digno y humano a la población y visitantes. 
Trabajar en campañas de prevención del delito y uso de drogas. 
 
PANORAMA ECONOMICO-FINANCIERO 
Las condiciones bajo las que funciona el municipio son críticas ya que se 
recibió de la administración pasada, deudas con proveedores de bienes y 
servicios, por lo que en la actualidad se están estudiando formas para 
recuperar la recaudación, se gestionarán recursos con el Gobierno Estatal y 
Federal. 
 
Gestionar ante las dependencias federales y estatales para mejorar los 
servicios básicos de salud, para la población especialmente más desprotegida 
y vulnerable. 
 
AUTORIZACION E HISTORIA 
San Juan de los Lagos es un municipio y ciudad del mismo, en la Región Altos 
Norte del estado de Jalisco, México. A esta ciudad acuden anualmente 
alrededor de más de cinco millones de peregrinos de todo el mundo a la 
Catedral Basílica de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, que alberga a la 
imagen de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. 
 
Reseña histórica:  
Primero fue conquistada por el capitán español Pedro Alindes Chirinos, 
cuando por mandato de Nuño Beltrán de Guzmán en 1530 había salido de 
Cuitzeo. 
 

    
          



BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Desde que se contrajo la obligación de armonizar la contabilidad 
partiendo desde la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sus 
acuerdos y lineamientos, se ha dado cumplimiento en forma 
gradual, utilizando los formatos proporcionados por el ente 
fiscalizador. 
Así mismo la contabilidad se rige conforme a los postulados básicos 
y normas contables para el correcto registro de las operaciones, con 
el propósito de generar información veraz y oportuna para la toma 
de decisiones y la formulación de estados financieros. 
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Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus 

Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 

 


