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Estimados ciudadanos sanjuanenses,
Este segundo informe, evidencia los grandes retos que está
viviendo nuestra ciudad, así como todo el mundo con la presencia
de la pandemia por el Covid-19, los cambios han sido inevitables
y sin precedentes, la forma en la que vivimos ahora, es diferente.
Hemos acudido a la solidaridad, al compromiso comunitario
y a todos los recursos disponibles, para mantenernos de pie.
Estamos cumpliendo con la promesa de construir un gobierno
honesto, eficaz, competente e innovador para nuestra ciudad.
Capaz de enfrentar cualquier reto, preparados para asumir con
responsabilidad las acciones que el Municipio necesita.
Debemos reconocer que gracias al apoyo ciudadano,
con la recaudación y al ejemplar manejo de recursos de la
administración, ha sido posible introducir más paquetes de
ayudas y medidas de protección para reducir el impacto en las
familias de San Juan de los Lagos.
Continuamos con el compromiso de impulsar nuestras
fortalezas y hacer de este municipio un referente de excelencia
regional. Ahora somos una ciudad líder a nivel región altos norte
en materia de medio ambiente, siendo nombrado Presidente de la
Junta de Gobierno Intermunicipal de Medio Ambiente Altos Norte.
El progreso de la ciudad no se detiene ante la crisis, en cambio, nos
fortalecemos y seguimos brindando servicios de calidad.
El trabajo en equipo y colaborativo con todas las dependencias de la Administración y la participación ciudadana,
han asegurado la gobernanza y la evolución del municipio. Hemos logrado ampliar la cobertura educativa, asegurar la oferta
cultural y desarrollar la promoción económica, a través de la modernización de los servicios, con herramientas tecnológicas
y comunicación social.
En una clara estrategia con las instancias estatales, se lograron grandes gestiones que garantizan mejorar los
servicios públicos municipales: optimizar la calidad del agua y el conducto de las aguas residuales. La inversión municipal
ha sido transparente, logrando renovar la infraestructura de carreteras, calles y escuelas, mejorando la imagen urbana y
rural de nuestra ciudad. La modernización del Boulevard Ramón Martín Huerta demuestra la capacidad que tenemos como
gobierno, maximizando los recursos y obteniendo una obra pública municipal innovadora y de alta calidad. Mejoramos la
movilidad y el flujo del turismo que nuestra ciudad merece.
Con certeza les entrego las cuentas y los resultados que hemos generado para nuestra casa, a la que tanto amamos,
por la que tanto trabajamos y de la que debemos sentirnos orgullosos, porque cuando la ciudadanía llega a las instancias del
poder San Juan evoluciona.
Gracias por su confianza, continuaremos liderando acciones para el desarrollo sustentable del Municipio.

ATENTAMENTE
Lic. Jesús Ubaldo Medina Briseño
Alcalde del Municipio San Juan de los Lagos

ASISTENCIA
SOCIAL
DURANTE LA
EMERGENCIA
SANITARIA
La emergencia sanitaria debido a la
pandemia Covid-19 ha requerido de una
atención responsable y eficaz por parte
de la Administración Municipal que ha
permitido una atención óptima para la
comunidad.

Apoyos Sociales
Atención Psicológica
Subsidios
Pañales y Leche
Equipamiento de Salud
Gas
Despensas

La presidencia ha respondido a los
efectos de la pandemia con una actitud
responsable y proactiva, en la que ha
realizado un protocolo de atención para
la emergencia y ha solicitado recursos
para asistir a los ciudadanos, esto con la
aprobación del Honorable Cabildo y la
Comisión de Presupuestos del Municipio.
Mantener a la ciudadanía
informada constantemente
permite a los ciudadanos tener
herramientas para el cuidado
personal y responsable.

Para prevenir la saturación y la escasez
de equipo médico, la Presidencia
destinó un fondo en material clínico
para el personal del sector salud:
√ Termómetros
√ Trajes de protección especial
√ Cubrebocas

Medio
Millón de
Pesos
para insumos
médicos con
recurso
municipal

¡Personal Médico,

son unos Héroes!
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Más de

14 mil despensas
entregadas a más de 5,400 familias

Se implementaron filtros de sanidad
y se repartieron cubrebocas para la
protección de los ciudadanos.

beneficiadas

Con una inversión

municipal de Más

Se implementaron medidas de protección
obligatorias para la apertura de los
negocios durante la contingencia.

de 9 millones
de pesos en
apoyos sociales

Apoyo para mamás por contingencia del Covid-19
Mantuvimos
sanitizados los
espacios públicos,
las oficinas
administrativas y
vías principales del
Municipio.

8

Mil
apoyos a
madres

del municipio
para adquirir
leche o pañales
para bebés de
0 a 3 años de edad
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Dos Millones
de Pesos

Juntos vivamos mejor
El programa Juntos Vivamos Mejor
pretende beneficiar con un apoyo
económico de 1,000 pesos mensuales a
las familias que integren a personas con
discapacidad, enfermedades degenerativas
y adultos mayores con dificultades para
movilizarse.

invertidos en el
bienestar de los
ciudadanos
más vulnerables

Gas para tu hogar

5,000 familias

sanjuanenses se beneficiaron
con un cilindro de gas de
30 Kg. o su equivalente

10

La presidencia
Municipal a
través de la
Comisión de
Asistencia Social,
promovieron
el apoyo
económico a

Este programa
continúa activo
con una inversión
municipal de

50 Mil pesos
mensuales

50 familias

sanjuanenses
para la mejora
de su calidad de
vida.
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SINDICATURA
La Síndico es la encargada de salvaguardar
la legalidad, defender los intereses
municipales y de representar jurídicamente
al Ayuntamiento. Vigila el manejo y gestión
correcta de la hacienda y patrimonio
municipal. Participa con voz y voto en
las sesiones de Cabildo y trabaja en las
Comisiones.

Reclutamiento del
Servicio Militar
Nacional
A la fecha se han inscrito 53 conscriptos de
la clase 2002, anticipados y remisos que se
registran en la Junta de Reclutamiento del
Servicio Militar Nacional, a fin de tramitar
su Cartilla Militar.

Actividades de septiembre de 2019
a mayo de 2020
Permisos
Baile Familiar
Kermesse
Serenata
Quema de pólvora

17
3
1
5

Constancias
Domicilio

Prestadores de
Servicio
Actualmente hay 15 estudiantes de servicio
social y 13 practicantes profesionales,
prestando servicio en los distintos proyectos
de las dependencias del Municipio.

12

Artesanos
Registro cartilla SMN
Prop. Animales
Identidad
Introductor Ganadero

13

SEGUNDO

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO

Antes

Después

Jardín de Niños: José López Portillo
Delegación Mezquitic
Construcción de aula
Inversión: $379 mil 436.76 pesos M.N.

Antes

RAMO 33
Las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios o Ramo 33, es el mecanismo presupuestario
diseñado para transferir a los estados y municipios
recursos que le permitan fortalecer su capacidad de
respuesta y atender demandas de gobierno.

Cerca de

Después

Más de 9 millones de pesos
invertidos de forma responsable.
Beneficiando a más de

7 mil personas

Calle: Jesús Esparza
Colonia: Mi nuevo San Juan
Volumen de obra: 400 m2
Monto asignado: $269 mil

533.28 pesos M.N.

12 mil m2
de calles

nuevas

14
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Antes

Después

Calle: Cruz del Sur
Colonia: San Nicolás
Volumen de obra: 1,083.85 m2
Monto asignado: $812 mil 052.62

Calle: Río Balsas
Colonia: El Pedregoso
Volumen de obra: 731 m2
Monto asignado: $503 mil

Después

16

Después

195.37 pesos M.N.

Antes

Calle: Lomas de Galindo
Colonia: Galindo
Volumen de obra: 841.76 m2
Monto asignado: $588 mil

871.11 pesos M.N.

Antes

Calle: Corona
Colonia: Sergio Campos
Volumen de obra: 473.30 m2
Monto asignado: $426 mil

Calle: Sócrates
Colonia: La Cuesta
Volumen de obra: 850 m2
Monto asignado: $661 mil

pesos M.N.

Antes

Antes

Después

758.01 pesos M.N.

Después

640.47 pesos M.N.
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Antes

Después

Calle: Emiliano Zapata
Delegación Mezquitic
Volumen de obra: 1,500 m2
Monto asignado: $1 millón

Antes

231 mil pesos M.N.

Antes

Después
Calle: Uno
Colonia: Loma Linda
Volumen de obra: 786.93 m2
Monto asignado: $551 mil

Calle: Agustín Melgar
Colonia: Niños Héroes
Volumen de obra: 630 m2
Monto asignado: $500 mil

Calle: Pedro Esqueda
Colonia: Las Antenas
Volumen de obra: 829 m2
Monto asignado: $656 mil

971.79 pesos M.N.

Después

423.90 pesos M.N.

475.04 pesos M.N.

Antes

Escuela: Primaria Adolfo López Mateos
Comunidad: El Tecolote
Construcción de barda perimetral
Monto asignado: $217 mil 846.31 pesos M.N.

18

Después

19

SEGUNDO

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO

Antes

Calle: Oceano Antártico
Colonia: San Martín
Volumen de obra: 570 m2
Monto asignado: $431 mil

663.40 pesos M.N.

Después

Calle: Jorge Negrete
Colonia: Cruz Verde
Volumen de obra: 1,668 m2
Monto asignado: $1 millón

201 mil 483.25 pesos M.N.

Antes
Después
Calle: Trinidad Sepúlveda
Colonia: Las Antenas
Volumen de obra: 1,090 m2
Monto asignado: $835 mil

20

373.00 pesos M.N.
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OBRAS PÚBLICAS

Antes

Después

Dependencia encargada de ejecutar obras públicas
que contribuyan al desarrollo integral y a la mejora
de la calidad de vida de los ciudadanos, con un
aprovechamiento óptimo de los recursos asignados
y cumpliendo con calidad técnica, responsabilidad,
eficacia y transparencia.

El mantenimiento de servicios públicos
mejora la salud y el bienestar del municipio.

479 reportes atendidos
para el mantenimiento de

Kinder Cristy Martínez de Cosío
Colonia: El Plan
Volumen de obra: 265 m2
Monto asignado: $245 mil 395.47

pesos M.N.

Antes

Después

Servicios Públicos

Infraestructura Educativa
Beneficiarios
Kinder: María Izquierdo
Colonia: San Martín
Volumen de obra: 75 m2
Monto asignado: $181 mil

Kinder María Izquierdo
Kinder Cristy Martínez de Cosío
Jardín de Niños Valentín Gómez Farías

669.99 pesos M.N.

(Comunidad El Salvador)

Primaria Estancia Vieja
(Comunidad Rural)

Jardín de Niños Agustín Melgar

Antes

Después

(Comunidad Rural Agostaderito)

Primaria y Secundaria
(Comunidad El Sauz de los Ibarra)

Más de 1 millón
600 mil pesos

invertidos en la mejora
de la educación
22

Escuelas: Primaria y Secundaria
Comunidad: El Sauz de los Ibarra
Volumen de obra: 500 m2
Monto asignado: $627 mil 811.19

pesos M.N.

23
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Antes

Después

Mejora de calles, rehabilitación de red de drenaje
y optimización de servicios

Jardín de Niños: Valentín Gómez Farías
Comunidad: El Salvador
Volumen de obra: 35 m2
Monto asignado: $159 mil 276.41 pesos M.N.

Más de 10 millones
600 mil pesos

Primaria: Luis Moreno Pérez
Comunidad: Estancia Vieja
Módulo de baños y techumbre
Monto asignado: $261 mil 879.85

de inversión municipal en
obra pública, con más de
12,000 M2 construidos de
forma responsable

pesos M.N.

Antes

Jardín de Niños: Agustín Melgar
Comunidad: El Agostadero
Módulo de Baños
Monto asignado: $198 mil 482.36

24

Después

pesos M.N.

La Delegación
de Mezquitic
ha mejorado
notablemente su
infraestructura y
servicio.

Delegación
Mezquitic
Módulo de Baños
Monto asignado: $316

mil 222.29 pesos M.N.
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Después

Antes

Después

Antes
Calle: Vicente Guerrero
Colonia: Centro
Volumen de obra: 616 m2
Monto asignado: $1 millón

Calle: Suecia
Colonia: La Martinica
Volumen de obra: 206 m2
Monto asignado: $195 mil

787 mil 410.77 pesos M.N.

810.60 pesos M.N.

Después

Antes

Calle: Pedro Esqueda
Colonia: Club Cinegético
Volumen de obra: 2,400 m2
Monto asignado: $1 millón

652 mil 169.20 pesos M.N.

Después

Después

Módulo de Seguridad etapa 1 y 2
Colonia: Lomas Verdes
Volumen de obra: 829 m2
Monto asignado: $182 mil 181.48

26

pesos M.N.
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Antes

Calle: Rita Pérez
Colonia: Centro
Volumen de obra: 650 m2
Monto asignado: $625 mil

Después

Antes

Después

Calle: Pablo Martín
Colonia: Fraccionamiento Ayuntamiento
Volumen de obra: 651 m2
Monto asignado: $554 mil 668.04 pesos M.N.

603.30 pesos M.N.

Antes

Calle: Río Pánuco
Colonia: El Pedregoso
Volumen de obra: 1,300 m2
Monto asignado: $916 mil

Calle: Prolongación Juventino Rosas
Colonia: La Martinica
Volumen de obra: 850 m2
Monto asignado: $961 mil 712.45 pesos M.N.

Antes

Calle: Leona Vicario
Colonia: Rita Pérez de Moreno
Volumen de obra: 1,245 m2
Monto asignado: $892 mil 963.40

28

Después

pesos M.N.

Después

630.64 pesos M.N.

Antes

Calle: Escondida
Colonia: Sergio Campos
Volumen de obra: 657 m2
Monto asignado: $347 mil

Después

531.00 pesos M.N.
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Antes

Calle: Olvido
Colonia: Centro
Volumen de obra: 350 m2
Monto asignado: $677 mil

Después

Obra: Empedrado ahogado en concreto
Comunidad: La Purísima
Volumen de obra: 900 m2
Monto asignado: $428 mil 759.04 pesos M.N.

727.02 pesos M.N.

Después

Antes

Puente: Tipo Vado
Comunidad: El Mixtón
Volumen de obra: 180 m2
Monto asignado: $661 mil

30

Obra: Empedrado ahogado en concreto
Comunidad: Casas Viejas
Volumen de obra: 900 m2
Monto asignado: $429 mil 060.00 pesos M.N.

754.38 pesos M.N.

31
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Rehabilitación y remodelación del Mercado
Zenón de la Torre

Una Ciudad

deportiva y
saludable

Con una inversión estatal
y municipal de

4 Millones 307
mil 40 pesos

para mejoras de infraestructura
Antes

El valor patrimonial del Mercado es importante
para potenciar el turismo, la cultura y la
gastronomía local.

El
Mercado

Después

Una inversión de

723 mil 053.52 pesos

para la remodelación del domo
de usos múltiples
Limpieza del Río San Juan y limpieza del canal ubicado en el fraccionamiento
Lomas de Santa Teresa

32

33

SEGUNDO

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO

Mejoramiento del Blvd. Ramón Martín Huerta

Se completaron las
etapas 4 y 5 en

concreto
hidráulico

Una Mega Inversión
Municipal de más de

29 Millones de pesos

Una ciudad
verde

Esta obra beneficia a todos los ciudadanos de San Juan
de los Lagos, logrando mejorar la movilidad, el flujo del
turismo y la imagen del Municipio.

Nuevo y moderno alumbrado
público sobre el Boulevard.

√ Pavimentación de 26 cm.
√ Líneas de alcantarillado
√ Líneas de drenaje
√ Líneas de agua potable
√ Balizamiento
34

Mantenimiento de semaforización.

35
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INVERSIÓN
ESTATAL CON
GESTIÓN
MUNICIPAL

En Proceso

En Proceso

SΛN JUΛN

Construcción de

7 kilómetos de
colectores

sanitarios en el Malecón,
Colector Moras y
Colector El Herrero

Más de 25 Millones de
pesos que benefician a
todo el municipio
√ Disminuye la saturación de las redes de drenaje

Rehabilitación de la Planta Tratadora
de Aguas Residuales

√ Mejora el conducto de las aguas residuales

Más de 72 Millones de
pesos para mejorar la
calidad del agua municipal

Con una capacidad de

200 litros por segundo,
mejorando la calidad del agua
a reutilizar

36

Operación de la Planta

en Marzo de 2021
37
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Libramiento carretero poniente

PLANEACIÓN
URBANA
Es la dependencia encargada de la planeación estratégica
del Municipio, a través del ordenamiento territorial y la
regularización del desarrollo urbano. Mediante el diseño
de estrategias y políticas públicas respetuosas del medio
ambiente, que conlleven a lograr un San Juan de los Lagos
más competitivo, buscando optimizar los esfuerzos en
la dotación de infraestructura, equipamiento urbano y
servicios.

Inversión estatal de

80 millones de pesos
con gestión municipal

38

Trámite
Licencia de construcción
Alineamientos
Constancia de habitabilidad
Constancia de número oficial
Constancia de Director Responsable de Obra
Dictamen de vías y destinos del suelo
Subdivisión urbana
Subdivisión rústica
Constancia de subdivisión

Todas las acciones de esta dependencia cumplen con
el Código Urbano para el Estado de Jalisco:

Trámites de urbanización

La regularización de Fraccionamientos, mediante
el decreto 20920 y el 24985 que contiene la ley de
Regularización y Titulación de predios Urbanos en el
Estado de Jalisco.

√ Residencial Los Fresnos (En etapa de recepción)
√ Villas Universidad
√ Santa Rosa (Aprobación del plan parcial)
√ Amado Nervo

Cantidad
245
9
2
69
4
17
89
38
3

Títulos faltantes: 10 fichas técnicas de los
fraccionamientos.
En proceso de solicitud de nuevo ingreso:
3 predios.
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PROTECCIÓN CIVIL
Y BOMBEROS
La Unidad de Protección Civil y Bomberos tiene el compromiso
de salvaguardar la vida, los bienes, servicios y el entorno de
la población sanjuanense ante posibles desastres de origen
natural o humano, a través de la estratégica implementación
de políticas de prevención y gestión eficaz de las emergencias
derivadas de dichos desastres.

Capacitación a personal
Manejo de pacientes con síntomas Covid-19
Curso intensivo de BAGUER
Prevención de incendios forestales.
(Colaboración con Unidades de Protección Civil y Bomberos de la
Región)

Ambulancia

recibida por el Alcalde
de parte del Gobierno
del Estado

Atención de trauma en pediátricos
Comunicación del 911
(En colaboración con el personal C-5 de GDL)

Práctica de campo en colaboración con Unidades de la
Región, en la prevención de incendios forestales.
Curso de bombero 1, bajo estándar de competencia.
Curso de primero auxilios.
Manejo de pacientes traumatizados,
empaquetamiento y traslado adecuado.
Uso del ERA (Equipo de Respiración Autónomo)
Colocación de equipo tyvek en colaboración con la SSA
Manejo de líneas bomberiles.
Descontaminación de ambulancias para traslado de
pacientes COVID- 19
Herramientas para el retiro de árboles que causen
daños por caída.

INSUMOS:
√ Ambulancia modelo 2020
√ Dos motocicletas 150cc
√ Una tabla pedicpack
√ Cuatro cámaras
√ Material de curación
DONATIVOS:
√ Oxímetros
√ Refrigerador
¡Gracias Ciudadanos!

Con 3,787

atenciones
prehospitalarias,

y hospitalarias y 42 traslados
durante el operativo
candelaria
Limpieza de las calles para los preparativos de los
250 años del Traslado de la Virgen en coordinación
con Agua potable y Aseo público.

Nuestra prioridad es el bienestar de la ciudadanía
√ Atención de lesiones a deportista y de primeros auxilios
al público en general.
√ Evitar la aglomeración de personas y atender primeros
auxilios en desfiles y ceremonias religiosas.
√ Durante las visitas guiadas, se atiende a los visitantes que
tengan enfermedades crónicas o estén deshidratados.

40

Se creó un protocolo
para la constante
sanitización de plazas
y ambulancias, con
el fin de prevenir el
contagio del COVID-19.

Capacitación a niños de La Calera,
donde se realizaron
√ Cursos de Verano
√ Talleres de prevención de accidentes
(colaboración con el DARE)
√ Simulacros
√ Taller de reanimación cardiopulmonar
(Colaboración con U.P.B Zapopan)
√ Talleres en escuelas de primeros
auxilios.

Acciones
Operativos decembrinos
Atención en eventos religiosos
Operativo Guadalupe-Reyes
Eventos deportivos
Operativo Candelaria
Quema de fuegos pirotécnicos

Recorrido hasta el templo en
Encarnación de Díaz
Operativo 250 Aniversario de la Virgen
Revisión de puntos de riesgo
Apagar incendios
Limpieza de calles y plaza

41
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COPPLADEMUN
El Consejo de Participación y Planeación para el
Desarrollo Municipal es un órgano de concertación
y deliberación en asuntos de planeación estratégica,
con la función de promover la participación de los
distintos sectores de la sociedad en la formulación,
ejecución, evaluación y control del Plan Municipal de
Desarrollo y Gobernanza.
Esta Administración en conformidad con La Ley de
Planeación Participativa para el Estado de Jalisco
y sus Municipios, garantiza la representación y
participación ciudadana en todos los asuntos de
gobierno, así como en la planeación y rendición de
cuentas permanente.

Siete sesiones dedicadas a la participación y planeación de la
ciudadanía para el Desarrollo del Municipio.

Lo integran

33 ciudadanos
con voz y voto

Temas tratados durante las convocatorias
ciudadanas
√ Analizar las necesidades de ordenar y eficientar el servicio de la red de distribución del agua
en el Municipio.
√ Informe sobre las obras realizadas en el 2019.
√ Revisión del avance de metas y objetivos del Plan de Desarrollo Municipal.
√ Rendición de cuentas del informe anual del 2019
√ Proyecto de Aseo Público, para la compra de camiones y la implementación de
contenedores de basura.
√ Plan de acción del INEGI sobre el censo ciudadano 2020.
√ Informe sobre Seguridad Pública.
√ Acciones y protocolos de atención para la contingencia sanitaria causada por el COVID-19.

42

Coordinación
Desarrollo Social
y Humano

43

SEGUNDO

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO

Una Primaria totalmente nueva

Entrega de la Secundaria General Federal
en la colonia Jardines de San Juan.
Antes

La
Educación

EDUCACIÓN
La Dirección de Educación tiene la misión
de promover y coordinar acciones con los
órganos gubernamentales pertinentes,
con el fin de mejorar el desarrollo de la
educación en el Municipio de San Juan
de los Lagos.

Con una inversión de más
de 8 Millones de pesos,

Este plantel está ubicado en la colonia La Calera, es un gran logro para brindarle
una mejor seguridad a los estudiantes que anteriormente se ponían en riesgo
al cruzar el libramiento para ir a estudiar.
Gracias al trabajo en conjunto con el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación
esta escuela, hoy es una realidad.

una secundaria totalmente nueva

Inicia su ciclo
escolar con

96 estudiantes
Tiene cinco aulas,
un laboratorio,
sanitarios y espacios
comunes
44

Aumentando

el acceso educativo

Después
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Infraestructura escolar y Servicios Básicos

Beneﬁcios a Escuelas
Construcción y Reparación
Apoyo Económico (nóminas)
Pipas de Agua
Accesorios de Computación
Desazolve
Jardinería y Poda
Limpieza
Muro de contención en la Escuela
Primaria Pedro Ogazón

Más de 15,000
estudiantes
beneficiados

√ Herrería en la Escuela Primaria
Netzahualcóyotl
√ Apoyo con pipa de agua a la Escuela
Telesecundaria Vicente Guerrero
√ Mejora de infraestructura, y pintura
en la Escuela Primaria Valentín Gómez
Farías

Lista de Centros Educativos Beneficiados durante el
Segundo Periodo Anual de Gobierno
Jardín de Niños Jean Piaget
Agustín de la Rosa
Leona Vicario
José López Portillo
Frida Kahlo
Cristy Martínez de Cosío
Escuela Plan de Iguala
Escuela Primaria Valentín Gómez Farías
Jardín de Niños Diego Rivera
Escuela Federico Froebel
Jardín de Niños Gabriela Mistral
Escuela Primaria Niños Héroes
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Bicentenario
Secundaria Federal Francisco Montes de Oca
Centro de Atención Múltiple - CAM
Escuela primaria Netzahualcóyotl
Escuela Telesecundaria Vicente Guerrero
Escuela Primaria Rita Pérez de Moreno
Escuela Primaria Pedro Ogazón
Escuela Primaria Cuahutémoc
Jardín de Niños Rosaura Zapata
Escuela Primaria Cuitlahuac
Escuela Primaria Agustín Melgar
Jardín de Niños Amado Nervo

Recrea, Educando para la Vida

Inversión estatal y municipal de

Más de 11 Millones
de pesos

Con 13,908 paquetes escolares,
útiles, calzado y uniformes
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Biblioteca Pública
Municipal Dr. Pedro
de Alba

Más de

290
actividades

La biblioteca es un centro educativo y
cultural importante para el Municipio,
brinda acceso a la información, promueve
habilidades lecto-escritoras y propicia
un espacio para el disfrute literario y
configuración del pensamiento crítico.

en las que
asistieron

6,491
usuarios

Servicios:
√ Consulta de acervo
√ Asesoramiento de tareas
√ Préstamo de libros a domicilio
√ Expedición de credenciales
√ Servicio de Módulo Digital

Diversos servicios se ofrecieron en la Biblioteca Pública Municipal
Dr. Pedro de Alba para beneficio de todos los sanjuanenses.

Se tuvo una afluencia de

9,588 usuarios
y
13,810 consultas
del acervo
Se realizaron

134 talleres
de alfabetización

Contamos con la asistencia de 3 escuelas,
las cuales recibieron visitas guiadas.
2019
Acervo prestado a
domicilio
Credenciales
Expedidas
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informática con

2020

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

67

82

167

124

60

190

250

111

55

0

13

16

70

22

22

33

10

9

0

0

316 alumnos
En el módulo tecnológico se llevó a cabo el taller de informática
con una afluencia de 971 usuarios.
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Promoción de lectura en línea

Fuerza Mujeres y
Emprendedoras de
Alto Impacto

Teniendo en cuenta las medidas de cuarentena y el cierre temporal
de la Biblioteca, hemos decidido hacer promoción de lectura de
cuentos y fábulas a través de las redes sociales de la biblioteca para
interactuar con nuestros usuarios.

Fuerza mujeres busca otorgar a las mujeres
apoyo económico que les permita
continuar con su proyecto productivo
previamente emprendido, herramientas
de capacitación para el desarrollo de sus
capacidades productivas que incluyan la
perspectiva de género y una herramienta
electrónica para el fortalecimiento de su
proyecto productivo.
12 nuevos negocios de
emprendedoras sanjuanenses,
de los siguientes giros:
√ Repostería
√ Venta de ropa y calzado
√ Elaboración de manteles
√ Elaboración de diademas
√ Elaboración de ladrillo

#FomentoALaLectura #YoLeoEnCuarentena

INSTITUTO
DE LA MUJER
Esta Dirección tiene el objetivo de reducir
la discriminación de género, promover la
igualdad de oportunidades y servir de canal
para garantizar el ejercicio de los derechos
de las mujeres y su participación equitativa
en la vida política, cultural, económica y
social en el Municipio.

Programa de Fortalecimiento
a la Transversalidad de la
Perspectiva de Género, se
trabajó en grupos focales.

Aproximadamente 300 mujeres participaron,
12 mujeres beneficiadas con un monto de $20,000.00

En la categoría de

Emprendedoras de Alto
Impacto, se benefició a dos mujeres
con un monto de $98,000.00 para
equipar sus negocios

√ Empoderamiento de la mujer
√ Acosos laboral
√ Derechos humanos
√ Prevención de violencia de
género
√ Salud mental
√ Erradicación de la violencia en
el noviazgo

Una inversión
de $186,800.00
San Juan fue Sede Regional Altos
Norte. Se actualizó y compartió el
Reglamento de Igualdad entre mujeres
y hombres y Acceso de las Mujeres a
una vida libre de violencia.
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Ayudamos a disminuir las brechas de desigualdad
económica entre hombres y mujeres.
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CASA DE LA
CULTURA

Día Mundial de la
Lucha contra el
Cáncer de mama
Los profesionales especializados en el tema
dieron a conocer los distintos síntomas,
maneras para auto explorarse y acudir
a chequeos rutinarios, para prevenir el
cáncer de mama.

Talleres Informativos

La Casa de la Cultura María Izquierdo
es una institución abierta y accesible
al público, con el objetivo de generar
de manera permanente, procesos de
desarrollo cultural concertados entre la
comunidad y las entidades estatales, con
el fin de preservar, transmitir y fomentar
muestras artísticas y culturales propias
de la comunidad.

Más de

24,790 personas
asistieron a eventos
culturales, con una
inversión de

$46, 751 pesos

En el marco del Día Internacional de la NO Violencia
contra la Mujer se realizaron talleres informativos
en las escuelas

Taller Cultura de la Discapacidad: Logramos ser el
en lace de la Dirección de Inclusión a Personas con
Discapacidad.

Se gestionaron
más de

15 eventos

Hora
Cultural

culturales con
artistas
sanjuanenses

Estrategia ALE Programa Implementado por la
Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres
y Hombres
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Se realizó la exposición “Ser Mujer” con la participación
de 20 mujeres artistas sanjuanenses, resaltando la
importancia del rol de la mujer en la sociedad.
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Talleres de Formación Artística
Idiomas
Creación de fofuchas
Oratoria
Artes Marciales
Literatura
Bienestar e inclusión
Manualidades
Teatro

Con una
afluencia anual de

Teatro

El teatro pone en escena
la cultura y tradición jalisciense.

22,003
estudiantes

Obras:
√ El último karaoke para el fin del
mundo
√ El Diablo en el jardín
√ Las orquídeas negras
√ Tú no eres maricón

en los talleres de
formación

Danza

Artes Visuales
Formas artísticas para estimular todos los sentidos del espectador.

Artes Visuales

La armonía entre lo musical y lo sensorial logra
conectar a las personas con sus orígenes y con
lo más profundo de su emotividad.

Música
Baile

Obras:
√ “Un pueblo cubierto por su manto”
Genaro Gómez
√ “Serbio de vida”
Pintor Gabriel Guzmán
√ “Raíces, fe y herencia”
Pintora Yolanda Flores
√ “México sin fronteras”
Pintora Verónica Padilla

Exposición Fotográfica “40 Aniversario” por
el Sr. René Ornelas, en la cual nos muestra la
Historia de San Juan a través de su trayectoria
como fotógrafo

Presentaciones y festivales

Música
San Juan tierra musical, con armonía,
melodía y ritmo, se acompañaron las
distintas composiciones e interpretaciones
musicales.

Recital de Piano y Chelo
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Del 22 al 30 de octubre de 2019 se llevó a
cabo la Semana Cultural “María Izquierdo”
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Tultepec 60 Años

Talento San Juan

Llevamos
la cultura
sanjuanense
hasta

tu casa

#QuédateenCasa

Primer Lugar
Valentina Jiménez

#TalentoSanJuan

Como cada año se recibió la peregrinación
de Tultepec a San Juan, Tierra de Fe y
Milagros, que en el 2019 cumplió 60 años.

Segundo Lugar
Estefanía Hernández

Para celebrarlo se llevaron a cabo varias
actividades, como la presentación de la
pirotecnia y la inauguración de la muestra
de arte “La escénica de Tultepec -San Juan
de los Lagos, 60 Años de devoción”.

Tercer Lugar
Airam Sandoval

El concurso reunió a distintas modalidades del arte
en un solo escenario. La participación incluyó a
poblaciones en un rango de edad de 5 a 80 años.

Presentación de
Libros
El Alcalde Jesús Medina junto con el Sr. Obispo
Jorge Alberto Cavazos Arizpe, presentaron los
libros “La Imagen de Nuestra Señora de San Juan”
y “Suma Historia de Nuestra Señora de San Juan
de 1542 a 1972” obras literarias realizadas por el Sr.
Canónigo Pero. D. Jaime E. Gutiérrez Gutiérrez y del
Sr. Dr. D. José Everardo López Padilla.
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Más de 25
artistas,
con más de 65,000
visualizaciones
de espectadores en
facebook

Las votaciones fueron realizadas por los espectadores a
través de la plataforma de Facebook, quienes mediante una
reacción seleccionaban a un participante. El ganador fue
elegido por la mayoría de reacciones a su favor.
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INSTITUTO
MUNICIPAL DE
LA JUVENTUD

Clean Up
En alianza con la sede CULagos - San Juan,
la Dirección de Aseo Público y la Dirección
de Parques y Jardines, se llevó a cabo una
campaña de limpieza en algunas colonias
del Municipio.

El Instituto de la Juventud, tiene el objetivo
de promover estrategias que mejoren la
calidad de vida de los jóvenes, a través de
proyectos, políticas públicas y programas,
para otorgarles las herramientas necesarias
en educación, cultura, salud, empleo y
participación social.

Cultura Hip Hop
Ataque Verbal 2

Generando conciencia sobre el
cuidado del medio ambiente
Primer Lugar
B-One Frechaps Guadalajara, Jal.

En esta segunda versión del festival Ataque
Verbal, el rap se posicionó como elemento
de la cultura juvenil.
Con una participación de 56
raperos y más de 400 asistentes, estas

batallas de freestyle fueron todo un éxito.
Los finalistas fueron premiados
con un reconocimiento, una playera SNK,
grabación en Tres57Studios y un apoyo
económico.

Conversatorios Informativos

1er. Lugar:
$5,000.00 pesos + 2 Grabaciones
2do. Lugar:
$3,000.00 pesos + 1 Grabación
3er. Lugar:
$1,500.00 pesos + 1 Grabación
4to. Lugar:
$500.00 pesos
Plática: Inteligencia Emocional, se llevó a cabo en la
Secundaria Foránea Mixta 25 ‘Benigno Romo’ y la
Sede Universitaria CULAGOS- San Juan.

Rey sin Corona

Con más de
130 participantes

En colaboración con la dependencia de deportes se llevó a
cabo este evento, para destacar la creatividad y talento de
San Juan de los Lagos.
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Plática sobre Prevención de ETS, promover la
educación sexual entre los jóvenes es un derecho
humano.

La Plática Eliminar la Violencia hacia la
Mujer se llevó a cabo en el CECYTEJ, en
conjunto con el Instituto Municipal de la
Mujer.
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Plan Estatal de
la Juventud

Programa Termina
Tu Prepa
En convenio con el Centro
de Innovación Educativa,
#CursoCIE. Brindamos
acceso a los jóvenes
del Municipio para que
terminen la preparatoria.
¡Certificado por la SEP!

Se elaboró una ruta de trabajo que
incluyera los intereses del Municipio.

Jóvenes
construyendo
el futuro
Se ha incluido al Instituto de la Juventud
a más de 6 becarias, ofreciéndoles
capacitación laboral.

Festival “Día de Muertos”

En el Día Mundial de la Prueba Rápida, se
entregaron 1150 preservativos, 136 folletos
y 21 pruebas duales de detección y sífilis.

En el Día
Mundial de la
lucha contra el
VIH se realizaron
pláticas
informativas

Programa
SanaMente
Durante la emergencia sanitaria
del COVID-19, se creó un Programa
informativo que ofrece estrategias y
consejos para el manejo de la Salud
Mental en casa. También se presentan
constantemente la línea gratuita de
atención psicológica del municipio.
#QuédateEnCasa

Más de 200 participantes que disfrutaron la
presentación de grupos culturales juveniles
en un maravilloso evento que refuerza la
identidad cultural del país.

COMUSIDA
Es un Organismo Público con el
objetivo de disminuir la prevalencia
del VIH e ETS, mediante estrategias
que brinden a la población,
el acceso a la información y a
recursos que le permitan prevenir
el contagio.
Las personas que viven
con VIH o con sida, y sus familias,
reciben una atención integral de
calidad, en un marco de respeto
por los Derechos Humanos.
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En el Día Mundial de la Salud Sexual se
beneficiaron 237 personas, se entregaron
292 preservativos y 330 folletos.

Más de 150 pruebas de VIH aplicadas.

En la Feria de la
Salud-PROAN,
a más de
2,200 personas
se les
ofrecieron
Pláticas
Informativas,
folletos y
Preservativos.

DEPORTES
Esta Dirección tiene el objetivo
de fomenta la actividad física,
la recreación y el deporte en el
municipio de San Juan de los Lagos,
con el desarrollo de programas
sociales enfocados a promover la
igualdad de género en el deporte,
la inclusión social, la integración
familiar y participación ciudadana.

Campeonato Nacional de Fútbol de Ciegos
y Débiles Visuales

Fuimos Sede Nacional con 10 equipos pertenecientes
a diversos estados del país y a la CDMX.

Servicios brindados:
√ Seguridad Pública
√ Protección Civil y
Servicios Ambulatorios
√ Gestión de campos deportivos
Trabajando de la mano con PROAN
y empresarios hoteleros, se apoyó
con la alimentación y hospedaje de
jugadores y árbitros.
Más de dos mil espectadores
durante el evento
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Infraestructura Deportiva

Campo Deportivo Municipal
Maestro Farias y Antonio Márquez

Unidad Deportiva La Martinica

Más de
5,000 personas
beneficiadas

Rehabilitación:
√ Vestidores visitantes y
locales
√ Pintura general
√ Equipamiento de baños
√ Gradas
√ Escaleras de evacuación
√ Rehabilitación de pasto
300 M2
√ Oxigenación y vitaminado
√ Emparejado el campo 2
√ Compacto del campo
√ Alumbrado
√ Instalación de faro

Mantenimiento de primer
nivel, para espectáculos
profesionales a nivel
nacional e internacional.

Campo Deportivo El Rosario
Rehabilitación:
√ Gradas, pintura general,
pasto, retiro de maleza,
oxigenación y vitaminado.
√ Diamante, zonas verdes.
√ Juegos infantiles.
√ Cancha de básquetbol
√ Baños, eliminación de
fugas de agua.
√ Alumbrado.
Nuevo:
√ Cancha de Voleibol
√ Plantación de 10 árboles.
√ 8 nuevas lámparas.

Los espacios deportivos generan cohesión social, integración
familiar, disminución de la violencia, de las adicciones, combate a la
obesidad y posibilita el desarrollo del deporte.

Rehabilitación:
√ Cancha de
Basquetbol
√ Juegos
√ Alberca
√ Campo de Beisbol
√ Alumbrado de los
campos
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Se activó la
Liga Infantil
y Femenil de
Voleibol

Construcción nueva:
√ Domo de canchas de
Voleibol y Basquetbol
√ Cachucha y bancas para
el campo de Beisbol
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Boxeo

Vaso de la Presa
Rehabilitación:
√ Campo de béisbol, se
pintaron los dugout.
√ Campo de futbol
√ Cancha de básquetbol.
√ Juegos infantiles.
√ Luminaria.

Con dos nuevas
canchas de
basquetbol y seis
ligas deportivas
beneficiadas

En el evento de la Promotora SURVIVORS
BOXING TEAM se realizaron 25 peleas
amateurs, en las que participaron los
Estados de Zacatecas, Aguascalientes y
Jalisco, con 50 boxeadores de distintos
Municipios y brindando prioridad al
talento sanjuanense.

Partidos con Causa
Los Partidos con Causa tienen el objetivo
de reunir fondos económicos a familias que
requieran de apoyo inmediato, mediante
encuentros deportivos divertidos se reúne
dinero, que luego será entregado en su
totalidad a la familia con necesidad.
Se llevaron cabo dos eventos altruistas de
beisbol y diez de futbol.

Apoyo a Atletas de
Alto Rendimiento
Durante el año se apoyó económicamente
y con viáticos al talento sanjuanense.
Ciclismo de Montaña, Campeonato de
Freestyle Fútbol y Beisbol Nacional fueron
algunos de los deportes donde destacaron
los sanjuanenses.

Se vincularon 3 promotoras
de boxeo, que han permitido a
boxeadores amateur participar
de peleas profesionales y
potenciar su entrenamiento.

DESARROLLO SOCIAL

Lucha Libre de
Independencia

Jalisco, revive tu hogar, apoyo a la vivienda

Con más de 1000
espectadores que
presenciaron a luchadores
profesionales en el ring.
¡Un evento de primer nivel!

Se beneficiaron 193 familias con la construcción,
remodelación y mejoramiento de la infraestructura
de su vivienda.

Copa Jalisco
Con más de 1000 espectadores
por partido en instalaciones
del Municipio. Contratando a
entrenadores y árbitros locales. Los
clubes deportivos se interesaron por
el talento deportivo sanjuanense.

Selección femenil alcanzó el
cuarto lugar en la Copa Jalisco.
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Selección varonil alcanzó el segundo
lugar en la etapa regional.
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Corazón Urbano

En alianza con la Asociación Civil “Corazón Urbano” la
Alcaldía Municipal, junto al Presidente, beneficiaron a 179
viviendas de familias de escasos recursos.
Antes

Después

Apoyo de Entregas
√ 55 estudiantes con subsidio de
transporte.

Mejorando el
entorno urbano
y la imagen de la
ciudad

√ 1,870 Becas Benito Juárez entregadas
a estudiantes de educación media
superior.

Antes

Después

√ Se entrega un apoyo económico a
66 personas, para mejorar su calidad
de vida, y aportar a la eliminación de
barreras de exclusión y discriminación.

Aproximadamente

750 adultos
mayores
beneficiados

√ El Programa “Jalisco te reconoce” entregó
aproximadamente a 64 adultos mayores:
despensa, zapatos, kit invernal, lentes, aparatos
auditivos y sillas de ruedas.
Según correspondiera la necesidad.
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DELEGACIÓN DE
MEZQUITIC DE LA
MAGDALENA
La Delegada trabaja continuamente para beneficiar,
apoyar y servir a todos los habitantes de Mezquitic
de la Magdalena. Por eso, mediante la gestión
colaborativa con el H. Ayuntamiento de San Juan de
los Lagos y todas las Dependencias Municipales, se
gestionan acciones que mejoren el desarrollo social,
humano, económico y de infraestructura.

Gestiones de la Delegación
√ Construcción del salón del
JN “José López Portillo”
√ Renovación y ampliación
del panteón
√ Arreglo del drenaje del
arroyo de la calle Francisco
Villa y Gerardo González

En colaboración con el DIF Municipal, se llevó
a cabo el taller textil.

El proyecto de remodelación de la Plaza
Principal de Mezquitic se realizará con
una inversión Municipal de

976 mil 36.97 pesos

para el beneficio de toda la población
y los visitantes
Celebración de las “Meztecillas”

Colaboración en entrega de despensas

1500 personas participaron de una tradición
cultural que refuerza la identidad del pueblo de
Mezquitic.

√ Construcción de baños
públicos, a un costado de la
Delegación
√ Posada de comerciantes de
Mezquitic

Dar prioridad al peatón
ampliando la plaza y agregando
espacios recreativos.

68

Entrega de la Pavimentación de la Calle
Emiliano Zapata, donde además se renovaron
las líneas de agua y drenaje.
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SECRETARÍA GENERAL
La Secretaría General del Ayuntamiento, es la Dependencia
Municipal encargada del Despacho de los Asuntos de Carácter
Administrativo del Órgano Colegiado de Gobierno Municipal,
área Auxiliar del Presidente Municipal para la ejecución de
todas las actividades en lo general y en lo particular. La misión
es alcanzar la máxima eficiencia y calidad en todos los procesos
de la Administración Pública.

Actividades Diversas
Sesiones de Ayuntamiento Ordinarias
Sesiones de Ayuntamiento Extraordinarias
Sesiones de Ayuntamiento Solemnes
Acuerdos de Ayuntamiento
Constancias (Identificación, domicilio, etc.)
Certificados
Permisos (Bailes, serenatas, etc.)

Cantidad
14
3
1
269
604
1,869
104

Actividades realizadas durante el
segundo período de la Administración
Pública 2018-2021:
√ Proporcionar asesoría a la Presidencia
Municipal y sus dependencias.

DIRECCIÓN DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Comunidades Beneficiadas

Esta Dirección busca promover la
gobernanza a través de mecanismos
democráticos, como la creación de consejos
sociales de participación ciudadana y
asambleas, que permiten a la ciudadanía ser
escuchados y tomar decisiones en conjunto
con el gobierno municipal.

Casas Viejas
El Tecolote
La Carmenta
El Mixtón
La Purísima
El Humedo
Carrizo de Arriba
Carrizo de Abajo
La Cajuela

Se gestionó un vehículo para transporte
escolar, con el fin de evitar la deserción
educativa de niños y jóvenes.

√ Promover iniciativas de reglamentos.
√ Organizar y vigilar el funcionamiento
de los órganos encargados de la
administración de la justicia municipal.
√ Otorgar permisos y autorizaciones, para
la celebración de fiestas y bailes populares
o sociales, kermes, lunadas o cualquier
tipo de fiesta análoga, por encargo del
Presidente Municipal, con fundamento
al artículo 18 del Reglamento de Policía y
Buen Gobierno, para el Municipio de San
Juan de los Lagos, Jalisco .
√ Elaborar y custodiar el libro de Actas
donde se asientan los asuntos tratados
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y los Acuerdo, que son publicados en
la página web del Ayuntamiento, con
fundamento en el artículo 33 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco.
√ Formular las Actas de las Sesiones
celebradas, expedir copias certificadas,
constancias, credenciales y demás
certificaciones que se requieran, de
acuerdo a las disposiciones aplicadas
en la materia, con fundamento en los
artículos 9 fracción 1 inciso A de la Ley

de Procedimiento Administrativo y el
artículo 63 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
√ Autorizar y despachar los asuntos de la
competencia del Ayuntamiento y de la
Presidencia Municipal.
√ Vigilar que los miembros del
Ayuntamiento sean citados con debida
anticipación a las Sesiones de Cabildo.
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Planeación y Participación ciudadana para el
desarrollo de los Altos de Jalisco

Se creó un grupo de promotores Ciudadanos
Alteños capaz de estructurar e impulsar una
iniciativa de Desarrollo Estratégico para la Región.
La Dirección de Participación
Ciudadana, da certeza jurídica a los
consejos de participación ciudadana,
con la aprobación y aplicación del
mismo reglamento

DE CIUDADANO A CIUDADANO
El 100% de despensas entregadas por Alcaldía fueron
validados por ciudadanos.

SEGURIDAD
PÚBLICA
Esta Dependencia se encarga de procurar
la tranquilidad y el orden público en el
territorio del Municipio, observando y
haciendo cumplir los reglamentos con
funciones como la vigilancia, defensa
social y prevención de delitos mediante
la aplicación de medidas ordenadas y
concretas para proteger los derechos de
las personas, el desenvolvimiento de las
instituciones y la seguridad pública del
Municipio. Además, fomenta mecanismos
para garantizar en todo momento,
que todas las personas en ejercicio del
derecho a la movilidad se obliguen a
respetar y preservar las condiciones de la
infraestructura para la movilidad.
El servicio de la Policía Turística tiene
como primordial función atender de
manera hospitalaria y en primero auxilios
a los visitantes, así como orientar y brindar
servicios de información turística.

55 elementos capacitados profesionalmente.
Capacitaciones
Participación del policía en el nuevo sistema de justicia penal.
Llenado de Informe policial homologado (IPH)
Formación inicial en su modalidad equivalente.
Registro Nacional de Detenidos.
Derechos Humanos

El D.A.R.E realizó 34 talleres de prevención
juvenil en medidas preventivas de auto
protección, faltas administrativas, delitos,
derechos y deberes de los niños y jóvenes,
valores y cuerpos de seguridad.
Dentro de los más sobresalientes LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
hemos creado un grupo de Alteños ciudadanos donde buscaremos el desarrollo
de la región, así mismo hemos tenido hemos tenido la invitación para sumarnos al
COINCIDES Jalisco.

Más de 3500 estudiantes

beneficiados de 12 sedes escolares del
Municipio.
Programas de Previsión Social

TU DECIDES
Los REPRESENTANTES
sociales, sectoriales y
barriales deciden las
prioridades de cada sector.
Taller Aprendiendo a Cuidarte
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Programa FORTASEG

Se adquirieron Dos
Pick Up
Nissan doble cabina,
equipada como
patrulla
con balizamiento,
con un inversión de

√ Tecnificación
√ Desarrollo
√ Profesionalización
√ Certificación Policial
√ Equipamiento.

$1 millón
250 mil pesos.

√ Infraestructura
√ Capacitación
Se adquirió Un Nissan Sedan equipado como patrulla con balizamiento, con
una inversión de $382 mil 900 pesos.

Una inversión de

$ 7 millones
200 mil pesos,

Una inversión municipal de

$300 mil pesos

con participación
municipal
y federal.

Entrega de
Equipamiento

La confianza es importante para garantizar la seguridad de los ciudadanos, por
eso se aplicó a los elementos de seguridad exámenes de control y confianza,
toxicología y una evaluación completa de su estado de salud.
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para la dotación de
Uniformes de Seguridad
Pública y botiquines
médicos para brindar
atención pre-hospitalaria
por parte de la
Policía Turística.

Fornitura 89
Camisolas 170
Gorras 170
Insignias y divisas 80
Quepis/Kepis 80
Municiones arma corta 2,085
Municiones arma larga 2,000
Botas 170
Pantalones 170
Candados de mano metálicos 80
Chaleco balístico 20
Casco balístico 20

Nombre

Inversión especial en dotación médica durante
emergencia sanitaria por Covid-19.

Overol con capucha – Uso médico
Bata médica
Careta Médica protectora
Termómetro digital
Guantes desechables
Goggles tipo tácticos
Cubrebocas termo- sellado/tres capas.
Gel antibacterial desinfectante
Sanitizante corporal y para superficies

Cantidad
363
300
704
42
11,998
150
20,000
500
300
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Infraestructura

Con una inversión de

Una inversión
municipal de

200 mil pesos

en el balizamiento de zonas
urbanas y escolares por
parte de las autoridades de
Seguridad Pública y Vialidad

100 mil pesos,
en remodelación
de áreas para la
seguridad pública

√ Mejora la imagen urbana y turística
de la ciudad.

Apoyo a Eventos

√ Aumenta la seguridad peatonal.

√ Pelea Internacional
Campo Antonio Márquez

√ Fomenta la cultura vial.

√ Día de la asunción
√ Visita señoritas Miss
Nicaragua
√ Visita Tultepec
√ 250 años del traslado
de la Virgen
√ Romería Guadalupana
√ Campeonato Nacional
de Ciegos y débiles visuales.
Hemos aumentado la calidad de la atención prehospitalaria,
logística turística y seguridad pública.

Instauramos filtros de limpieza
con gel antibacterial y entregamos
tapabocas a la ciudadanía.
Hemos brindado acompañamiento
pedagógico para que las personas
y comercios tomen las medidas
de protección y prevención
necesarias.
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√ Orienta el tráfico de vehículos
√ Advierte el eventual o posible
peligro.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
La Contraloría Municipal es un departamento
regulador de fiscalización de los recursos
públicos, tiene como objetivo favorecer un
manejo eficaz y eficiente, que permita intervenir
para satisfacer las necesidades de la sociedad
sanjuanense. También, trabaja contra los
actos de corrupción e impunidad, a través del
impulso de acciones preventivas y reactivas para
garantizar un ejercicio firme y transparente.
• Creación de oficina para la Contraloría:
√ Espacio digno para la ciudadanía.
√ Por primera vez se crea un espacio físico para la
contraloría Municipal.
• Proyecto de visitas a las direcciones:
√ Supervisión del correcto trabajo de las
dependencias y áreas Municipales.
• Revisión de patrimonio:
√ Innovación en mecanismo de fiscalización e
investigación en el Municipio.

• Declaraciones patrimoniales:
√ Transparencia del patrimonio de los servidores
públicos del Municipio.
• Integración de oficina de Control Interno Municipal:
√ Se conformó un equipo de trabajo para supervisar y
ejecutar el cumplimiento del Plan Anual.
• Capacitación del personal interno:
√ Especialización del equipo trabajo para mayor
rendimiento y desempeño.
• Implementación de área de investigación:
√ Investigación a profundidad de denuncias ciudadanas.
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JUZGADO
MUNICIPAL
El juzgado Municipal es un ente público
encargado de dar legalidad a los acciones
de la autoridad, acercando a los medios
de defensa a los particulares, cumpliendo
y haciendo cumplir el principio de justicia.

Liberación
de vehículos

Convenio
entre partes

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

43
55
70
97
69
49

36
43
31
23
14
19

Enero
Febrero
Marzo
Abril

105
28
31
73

21
14
13
6

Oficios Emitidos

Traslados a
centros de
rehabilitación

Oficios a
Transparencia

Citatorios

Recibos de
convenio

2 0 1 9
10
7
9
5
11
8

2
2
4
1
0
1

86
104
125
96
100
89

65
84
85
95
108
95

2 0 2 0
11
11
2
2

0
3
2
1

103
78
62
41

106
83
93
71

Ciudadanos Atendidos

700

Marzo

Julio 2019 - Abril 2020

600

Febrero

500

Enero
Diciembre

400

Noviembre

300

Octubre

200

Septiembre

100

Agosto
Julio

0
0
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Infracciones

800

Abril

50

100

150

200

250

300

350

400

JULI

AGO

SEP
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NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR
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TURISMO
Esta Dependencia tiene la importante labor
de garantizar el desarrollo de la actividad
turística de nuestra ciudad. Mejorando
la calidad de los servicios turísticos y la
competitividad de turismo, impulsando
estrategias transversales que articulen las
acciones municipales, del sector privado
y social, contribuyendo al crecimiento
sustentable e incluyente del turismo.

Celebración de los 250 años de traslado
de la Virgen de San Juan
Con una afluencia de cinco mil visitantes

Se logró aumentar el turismo y la
economía del municipio

Se invirtieron
más de

193 mil pesos
A las ciudades invitadas se les apoyó
con hospedaje para 300 personas y
los víveres del primer día.

20 reflectores nuevos para uso de la celebración.

Ixmiquilpan

Tultepec
Durante y después del evento las calles
permanecieron limpias.
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Fiesta de la Candelaria

Inauguración de la Sala de exposición con el montaje artístico
“Historia de Nuestra Santísima Virgen de San Juan”

Recibimos Dos Millones
de turistas y peregrinos.
√ Contratación de 25 elementos
provisionales de protección civil.
√ Apoyo con víveres a 30 personas
durante 21 días.
√ Caravana de salud.
√ Seguridad pública.
Con más de 200. 000 pesos invertidos para garantizar
el óptimo desarrollo del turismo de la ciudad.

Participación de Eventos
√ Fiestas Patrias

Inversión de 220,000 pesos y la participación
de más de 6,000 personas.
Arte, cultura, música y gastronomía participaron
de la celebración patria.

√ Festival de Muertos Puerto Vallarta
Se dio a conocer la cultura y tradición del municipio.

En el certamen Turismo Región de los Altos
Lagos 2019, la reina municipal quedó en la
semifinal con el tercer puesto.
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Se realizó una reunión con las autoridades
del Estado para reactivar el turismo con las
medidas de protección pertinentes.

25 emprendedoras se unieron para adquirir
un microcrédito de 143,000 pesos.

Reactivación económica con el Plan Jalisco Covid
-19, en la cual se ha brindado información sobre
las medidas de protección para reapertura de
negocios y la apertura de créditos a personas
que se quedaron sin empleo durante la
contingencia.

COMERCIO
Esta dependencia tiene el objetivo de
regular y mantener la actividad comercial
en diligencia.
Se capacitó a hoteleros, restauranteros y
comerciantes en “Innovación de productos
y trabajos en equipo”.

Durante la contingencia por la emergencia
sanitaria Covid- 19, se llevó al cierre provisional
de comercios durante la cuarentena.
La Administración Municipal condonó el
pago por parte de los comerciantes de los
meses Mayo, Junio y Julio del 2020.

PROMOCIÓN
ECONÓMICA
Esta Dirección se encarga de fomentar
la economía local, profesionalizar a los
comerciantes y capacitar empresarialmente
a los ciudadanos; promoviendo el
emprendimiento urbano y rural a través de
la diversificación de la economía cultural y
turística. Impulsando a micro, pequeñas y
medianas empresas, propiciando capacitación,
brindando acceso a financiación y asistencia
técnica e información
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Se otorgaron dos
créditos Fojal de
140,000 y 200,000
pesos para
emprendedores
sanjuanenses.

1,450 comerciantes

representan una recaudación de

2 Millones 607 Mil 563 Pesos
durante el periodo
septiembre de 2019 a
abril de 2020.
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PADRÓN Y
LICENCIAS
Esta dependencia está comprometida con los
principios de transparencia, responsabilidad,
honestidad y alto desempeño, por eso
fortalecemos al Municipio haciendo una
recaudación justa y equitativa.
Las licencias otorgadas permiten ampliar la
competencia económica nacional y ofrecer
más fuentes de empleo, garantizando el
cumplimiento de normas y procedimientos
que establece la ley.

Recaudación
300

El Campo

250
200
150
100
50
0

Giros Nuevos

Bajas

Inspección y verificación del
cumplimiento del Reglamento.

Durante el Plan Jalisco Covid- 19,
se hace una jornada de
información, revisión e
inspección del cumplimiento
de las medidas de protección
y seguridad para la reapertura
de negocios.

DESARROLLO
RURAL
Esta Dependencia tiene la misión de impulsar
la transformación del campo a través de
medios modernos y eficientes que, adecuados
al contexto agrario y en respetuosa armonía
con las riquezas naturales, consoliden un
crecimiento integral sustentable de las familias
del sector rural.

150 credenciales
tramitadas que optimizan
el desarrollo del campo.

En colaboración con la
comunidad se logró apoyar a 14
estudiantes con la
movilidad para que continúen
con su proceso escolar.
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Más de 250 Km de caminos rurales
rehabilitados, beneficiando a más de
2,500 personas, a 69 productores y
a 100 comunidades.

El programa
“Apoyo de semillas para
agricultores”
brindó un vale de
$2,000 pesos a 250 agricultores
para intercambiar por semillas
con proveedores locales.
Programa con recurso municipal.
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MERCADO
MUNICIPAL
La dependencia del Mercado Municipal promueve la organización y
óptimo servicio de abasto, siendo de
gran importancia para la población
del municipio, ya que a través de éste
se realiza una adecuada distribución
de productos alimenticios básicos y
distribución de artículos artesanales,
convirtiendo al mercado en un espacio esencial para el turismo municipal.

Mantenimiento:
√ Fumigación mensual.
√ Limpieza de red de
aguas de uso interno
√ Cambio de luminarias
√ Limpieza de bóveda
√ Aplicación de sellador

Se ha optimizado el servicio
del mercado

√ Cloración del agua

¡Mejorando la imagen Turística!

Con una inversión estatal
y municipal de

4 millones
307 mil 40.83 pesos
para la rehabilitación del
Mercado Municipal

Remodelación completa:
Luminarias
Cambio de baños
Mantenimiento de cantera
Nuevas tapas de red de agua
Resanada y pintada de interior
y exterior
√ Herrería pintada
√ Piso Nuevo
√
√
√
√
√
Capacitación en “Manejo e inocuidad de
alimentos naturales y procesados” por
parte del SADER.
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Proyecto Municipal
Centro de Control y Bienestar Animal

Programa de control y bienestar animal

Proyecto con
presupuesto
Municipal, con una
inversión para la
primera etapa de

El Centro de Control y Bienestar Animal tendrá:
√ Seis zonas comunales caninas
√ Cuarenta y dos áreas individuales
√ Siete áreas para la adopción

√ Una zona de rescate
√ Una área de adopción para gatos
Un lugar capaz de garantizar el cuidado y la
adopción animal, así como la prevención
de infecciones y enfermedades.

Nuestro compromiso es frenar el nacimiento descontrolado
de canes y felinos en situación de calle, aminorando al mismo
tiempo el abandono por falta de conciencia y de responsabilidad.

Hemos disminuido la sobrepoblación de perros y gatos en gran
medida, que afecta a la salud pública del municipio entre otras
situaciones.

2 millones
800 mil
pesos

Esterilizaciones Caninas

Esterilizaciones Felinas

Con

Hembras
Machos
414
144
TOTAL: 558

Con capacidad de aproximadamente
250 caninos y 50 felinos.

590 esterilizaciones
caninas y felinas

Hembras
Machos
21
11
TOTAL: 32

El Programa de
Control y Bienestar
Animal ha
logrado impedir
la sobrepoblación
de este año,
aproximadamente
de 74,650 canes y
1,536 felinos.
Las esterilizaciones han sido gratuitas y con la participación y
la responsabilidad de nuestros ciudadanos, así se garantiza un
servicio asequible y equitativo; motivando la colaboración de los
sanjuanenses junto con nosotros.
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RUTA 6

ASEO
PÚBLICO

Horario de Inicio 12:00 pm
en delante, en el siguiente
orden:
Fracc. El Paso Pedregoso
Fracc. El Pedregoso
Col. Sergio Campos
El Paso y Mezquitic
Col. Tierras Blancas
Fracc. Indígenas
Rosa de Castilla
Maravillas de San Juan
Fracc. Villa Nueva
Las Moras 1, 2 y 3
Col. La Cuesta

La Dirección de Aseo Público cumple la
dedicada e importante labor de mantener
limpia la ciudad, mediante el buen manejo
de residuos y la promoción de una cultura
ecológica en los ciudadanos de las zonas
urbanas y rurales del Municipio.
Unidades de transporte nuevas:
√ Mejor servicio
√ Mayor eficiencia
√ Óptima limpieza

Se realizó una inversión
Municipal de

2 millones

592 mil 253 pesos,
para la adquisición de:

RUTA 7
Horario de Inicio 5:00 am
en delante, en el siguiente
orden:
La Calera
Lomas Verdes
Col. Cruz Verde
Santa Cecilia
Santa Lucía
Fracc. La Cruz
Rinconada La Majada
La Majada San Isidro

RUTA 8
Horario de Inicio 5:00 am
en delante, en el siguiente
orden:
Col. San Martín
Juárez / Iturbide
Cerrito de García
TPCH
Silverio de Anda
Úrsulo Macías
Col. San Isidro
Fracc. Llamaradas
Las Antenas / Ilusión
Cañadas del Sol
Camino al Basurero

RUTA 9
Horario de Inicio 9:00 am
en delante, en el siguiente
orden:
Desde los Lagos hasta

RUTA 10
En el siguiente orden:
Rancherías se realiza 1 vez
por semana.

la glorieta de la Virgen,
recogiendo en yonques y

Rutas Malecón:

gasolineras. (Sólo los días

Turno Matutino:

martes y jueves)

8:00 am a 2:00 pm

Ranchería Los Charcos hasta
San Juan (Sólo los días lunes

Turno Vespertino:
2:00 pm a 8:00pm

y jueves)

Recolectamos

225 toneladas
de basura
diaria

En temporada
alta aumentan
los residuos
desde 40.8%
hasta un 58.9%
Motos recolectoras

Dos camiones

totalmente nuevos.
Marca: Freightliner M2
106 35K Motor: 7.2L de
235HP con 2200 RPM.

Dos moto carros

MB Forzza
300 Ultra de 250cc y 600
Kg de capacidad.
RUTA 1

92

Limpieza antes, durante y después de la fiesta
de La Candelaria
Estamos a tu servicio los 365 días del año con tres turnos diarios para
mantener un San Juan limpio para tu familia.

RUTA 2

RUTA 3

RUTA 4

RUTA 5

Horario de Inicio 9:00 pm
en delante, en el siguiente
orden:

Horario de Inicio 9:00 pm
en delante, en el siguiente
orden:

Horario de Inicio 3:00 am
en delante, en el siguiente
orden:

Horario de Inicio 3:00 am
en delante, en el siguiente
orden:

Horario de Inicio 12:00 pm
en delante, en el siguiente
orden:

Leona Vicario

Avenida Las Palmas

Calle Benigno Romo

Col. Alcalá

Fracc. Los Lagos

Lázaro Cárdenas

Jacarandas

Calle Benjamín R. de León

Nueva Alcalá

San Isidro

Fracc. El Rosario

Calles de la Zona Centro

Calle España

Jardines Alcalá

Club Cinegético

Fracc. Arboledas

Calle Ovidio

Col. Martinica

Fracc. El Plan

Malecón

Fracc. Espíritu Santo

Fracc. El Pedregoso

Privada Los Máceles

Fracc. Loma Linda

Fracc. Club de Leones

Calle San Vicente

Ana Lucía (Fovisste)

Fracc. La Palma

Calle Hidalgo

Fracc. Ayuntamiento

Col. San José

Martires Cristeros Sección 2

Fracc. Niños Héroes

Fracc. Artesanos

Fracc. Jardines de San Juan

Rastro

Fracc. San Nicolás

Fracc. Los Halcones

Col. Lomas de Galindo

Fracc. Las Aves

Fracc. Iprovipe

Fracc. Mi Nuevo San Juan

Villas Alcalá
Fracc. Riviera 2ª Sección
Fracc. Riviera 1ª Sección
Fracc. Riviera
Col. Benito Juárez

Plan constante de recolección de residuos para la óptima celebración
de los 250 años del traslado de la virgen

El Herrero 2ª Sección
El Herrero 1ª Sección
Lomas de Santa Teresa
Mártires Cristeros Sección 1
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TALLER
MUNICIPAL

Cada día
trabajamos en
la poda, riego, y
mantenimiento
de árboles,
arbustos y flores
de los camellones y
parques.

Esta entidad municipal es responsable del
servicio de mantenimiento de vehículos
del H. Ayuntamiento, con el objetivo de
conservar el buen estado de operación
de la unidad y brindar soluciones seguras
de manera oportuna, preservando el
patrimonio vehicular del Municipio.
Área o departamento al que
pertenecen las unidades
Aseo Público
Obras Públicas
Seguridad Pública (Vehículos)
Agua Potable
Presidencia Municipal
Parques y Jardines

Servicios o
mantenimientos
96
130
159
138
79
108

Área o departamento al que
pertenecen las unidades
Rastro Municipal
Unidad de Bomberos
y Protección Civil
Seguridad Pública (Motocicletas)
DIF
Alumbrado Público

ECOLOGÍA,
PARQUES Y
JARDINES

Realizamos el
mantenimiento de

Servicios o
mantenimientos

62 escuelas

43

públicas y
privadas.

48
180
40
48

Programa de
reforestación
permanente:
Plantamos

989 árboles

que proveen
humedad, sombra
y oxígeno

Esta Dirección cumple con la importante
labor de conservar en buen estado
las áreas verdes y preservar el entorno
ecológico del Municipio.

Apoyamos el
mantenimiento
ecológico de escuelas
primarías, secundarías,
preparatoria y la
Universidad de
Guadalajara.
Plantación de árboles Blvd. Ramón Martín Huerta
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Rehabilitamos
nuestro vivero
municipal con camas
de reproducción
de cedro y truenos,
producimos 500 plantas
y 2,000 árboles.

Plantación de árboles CECYTEJ
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¡Educación ambiental!
Taller de ecología y jardinería en
escuelas urbanas y rurales.

RASTRO
MUNICIPAL
El Rastro Municipal provee uno de
los servicios más importantes para el
Municipio, atiende el correcto control y
labor de suministro de carne, manteniendo
un servicio de calidad e higiene adecuados
para cuidar la salud de los consumidores de
productos cárnicos.
Un Rastro en Evolución

Nos actualizamos al interior y al exterior del Rastro
Municipal, para brindar el servicio que tu familia merece.

Trabajamos en el temporal de lluvias para
combatir el dengue, acudimos a las colonias
para eliminar cualquier recipiente u objeto que
acumulara agua.

Nuevo vehículo de carga con
sistema Thermo King
√ Carne más fresca
√ Mayor capacidad para hacer
viajes largos garantizando la
frescura de la carne

La reforestación

Del mes de Julio del
2019 a Abril del 2020
trabajamos

Donamos

480
árboles

a diferentes
escuelas y los
ciudadanos
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√ Nueva Línea de Internet
√ Nuevas Cámaras de vigilancia
√ Mantenimiento sierra de corte
de canal
√ Mantenimiento bascula ganadera y de peso
√ Restauración de cámara de
refrigeración
√ Nueva pintura en sala de
sacrificio
√ Aplicación quincenal de bacterias Sweper rx mx

Plantamos 80 metros
de césped
Plantamos 412 de
arbustos y plantas

Seguimos siendo una potencia ganadera,
representamos el 13.6% del total de la producción
ganadera de Jalisco.
#OrgulloSanJuan

2 millones

368 mil 490 kilogramos
de carne
de Cerdo y Res.
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AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENTO

1,330
reportes

Esta Dependencia tiene el objetivo de
proporcionar con calidad y eficiencia los
servicios de agua potable y saneamiento,
contribuyendo al bienestar, la calidad de
vida y el cuidado del entorno ecológico de
los habitantes del Municipio.

Continúa la actualización
del Diagrama Digital de
la RED de Agua Potable
Municipal

Pozo #8: La Peña del Halcón

Hemos atendido

para la
realización
de labores de
mantenimiento
de líneas,
reparación de
fugas, bacheo y
reparación de
tomas tapadas.
¡Beneficiando
a todos los ciudadanos
sanjuanenses!

Rubro
Contratos
Pozos municipales
Planta potabilizadora
Almacenes

Pozo La Cofradía, Cuernecillo y La Labor

Reparación de pozos
Reparación de fugas
Reparación de red

Cantidad /
Estado
19,739
33
1 / 64 lts x seg /
operando
3 / 1,300 m3 /
operando
34
389
192

Realizamos una línea de

2,500 metros de 3”
de anchura con un flujo
de 7 litros.
Logrando conectar el pozo
de la Cofradía con la
comunidad de Mezquitic.
Beneficiando a más de

500 usuarios

Proyecto de electrificación
Se instaló un transformador de 30
KVA en 13,200 -440/254 volts, y un
transformador secundario de 5 KVA
en 440-127 volts con acometida de
cable THW # 8 y una base 4T-100 AMP.
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Equipamiento de pozo
profundo con equipo
de bombeo marca
Altamira modelo Kor6
R150-13 de 15 HP
y tren de válvulas
en 2”

Se reparó el pozo, mejorando la
distribución del agua

Se cambiaron los 33 tramos de tubería,
optimizando el equipo de bombeo
Se instaló un equipo de bombeo nuevo con
BOMBA STX Y MOTOR ALTAMIRA DE 75 HP

Se sustituyó el cable
sumergible por uno de calibre
1/0 AWG, logrando obtener una
correcta operación del motor
de 75 hp a 440 volts

Pozo Mi Nuevo San Juan
Después de

30 años sin
funcionamiento,

el Ayuntamiento atendió
con responsabilidad esta
necesidad ciudadana y
rehabilitó el pozo,
beneficiando a 4 colonias.

Se instaló un Equipo de Bombeo
Sumergible de Bombeo de 7.5
Hp para 2.7 Lps marca Altamira,
acoplado a motor sumergible marca
Franklin, medidores y válvula Check
Se suministró e instaló una
Subestación Convencional Trifásica
tipo poste de 15KVA de capacidad
13,200-440/254 Volts, MARCA RTE,
EMSA, PROLEC y
CONTINENTAL-ELECTRIC
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ALUMBRADO
PÚBLICO

La iluminación mejora la
seguridad pública de los
espacios comunes.

Esta dirección trabaja con el compromiso
de ofrecer un servicio eficiente de
alumbrado público a las familias
sanjuanenses. Asimismo, impulsar acciones
que contribuyan al ahorro de energía.

Con una inversión
Municipal de

580 mil 383
pesos

Beneficiados con el Programa Comunidades Rurales,
para el mantenimiento e instalación de luminaria:

se dio mantenimiento
a más de

1,400 luminarias
e instalación de nuevas
luminarias

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

La Purísima
El Desperdicio
La Laja
Lomas de Chilarillo
Comunidad Olivares
Asoleadero
La Concha
Las Indias
Agua de Obispo
Carrizo de Arriba
Agostadero

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

El Tecolote
San Antonio de las Barreras
Piedras de Amolar
Carrizo Norte
Mata Gorda
Trujillos de Abajo
Romerillo
El Tepozán
Caballerías
Travesaño

Beneficiados con el Programa Tu Colonia con Vida
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Mártires Cristeros
Los Lagos
San Isidro
El Herrero
Lomas de Santa Teresa
El Plan
El Riviera
Rita Pérez de Moreno
San José
Centro
Las Moras

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

El Pedregal
Delegación de Mezquitic
San Martín
Santa Cecilia
Benito Juárez
Lázaro Cárdenas
La Calera
Rosa de Castilla
La cuesta
Loma Linda
Alcalá

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Rosario
Majada
Jardines de San Juan
Las Antenas
Sangre de Cristo
Cañadas de Sol
Lomas Verdes
Rosa de Castilla
La Martinica
Mi Nuevo San Juan
Las Moras

Beneficiados con el Programa
Espacios Públicos Seguros
√
√
√
√
√
√
√
√
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Parque del FOVISSSTE
Parque Vaso de la Presa
Campo Deportivo el Rosario
Parque Santa Cecilia
Parque El Rosario
Parque La Martinica
Parque El Herrero
Parque Skate
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SERVICIOS
MÉDICOS
MUNICIPALES
Esta entidad se encarga del bienestar
integral de los ciudadanos y trabajadores
del H. Ayuntamiento, a través de la atención

médica de primer contacto.
También, tiene convenios con
diversas especialidades, estudios
de laboratorio y otorgamiento de
medicamentos.
Actualmente, también participa
en sesión permanente del
comité de salud municipal
para la atención y manejo de la
emergencia sanitaria Covid-19.
Actividades de Servicios Médicos
de agosto 2019 a mayo 2020
Consultas a empleados
municipales y familiares
Consultas a presos
Consultas de apoyo a
ciudadanos
Partes médicos de lesiones
Partes médicos de alcoholemia
Partes solicitados por juez de
primera instancia
Partes de cadáver
Interconsultas a especialistas
Pacientes hospitalizados
Incapacidades
Solicitudes de laboratorios
Solicitudes de radiología
Certificados médicos

Se realizaron
certificaciones médicas
para el área del Rastro
Municipal
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Se realizaron campañas
de vacunación contra la
influenza y el neumococo

6,528
137
125
2,081
92
125
0
95
32
129
105
69
95

Se colaboró en la
organización de los
operativos escapulario y
candelaria
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REGISTRO
CIVIL

CATASTRO
Esta dependencia tiene el objetivo de dar
a conocer las características cualitativas
y cuantitativas de los bienes inmuebles,
mediante la formación, actualización y
conservación de los registros catastrales,
para los debidos usos administrativos
y jurídicos. El nuevo sistema digital de
captura de solicitud de información
catastral, ha permitido agilizar los trámites
y reducir el papel y basura.

Esta Dirección es de orden público e
interés social que tiene como objetivo
garantizar y dar certeza jurídica a la
identidad de las personas a través del
registro de nacimiento, la solemnidad y
la publicación de los actos y hechos del
estado civil de las mismas.
A las personas que por distintos motivos
no pueden trasladarse a otros estados
del país donde tienen su registro de
acta, se les brindó un servicio especial de
gestión de trámite para solicitar sus actas
directamente hacia la oficina de Registro
Civil San Juan de los Lagos.

Actividades de junio
2019 a abril 2020
Los servicios tecnológicos de la
dependencia están en proceso de
actualización constante, actualmente
se cuenta con el trámite instantáneo y
automático de la CURP a los recién nacidos.

Trámite
Actas de nacimiento (vendidas y condonadas)
Nacimientos
Registros Extemporáneo
Reconocimiento de hijo (a)
Defunciones
Matrimonios
Divorcios
Inscripciones doble nacionalidad
Aclaraciones
Traslado
Muertes fetales
Matrimonios colectivos

Programa Bodas Comunitarias
Con la intención de dar validez y certeza jurídica a
las parejas del Municipio de San Juan de los Lagos,
se llevó a cabo de manera gratuita el programa
Bodas Comunitarias mediante el matrimonio
civil.

60 parejas

celebraron
felizmente
la unión
de su amor.
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Actividades de agosto 2019 a abril de 2020
Cantidad

Trámite
Certificados de no adeudo
Aprobación de subdivisión
Certificados catastrales
Copias simples y/o certificadas
Certificado de no inscripción
Avalúos técnicos
Autorización de subdivisión lote y relotificación
Autorización de avalúo catastral
Transmisiones patrimoniales
Impuesto sobre negocios jurídicos
Búsqueda de antecedente de cuenta predial

1,286
95
408
855
13
67
18
1,102
1,145
30
934

Cantidad

Se han atendido a más
de

2,0000
1,188
54
15
363
304
59
92
160
14
12
60

7 mil 300
personas,

de las cuáles,
5,953 registraron
una solicitud de
trámite catastral.

OFICIALÍA
MAYOR
Esta dependencia tiene el compromiso de
proveer oportunamente a las direcciones,
unidades administrativas y demás
organismos municipales, los recursos
humanos y materiales para el buen
desempeño de sus funciones y objetivos
programados
√ Resolver y coordinar los asuntos
relativos a los empleados del servicio
municipal, cumpliendo con lo dispuesto
en la Ley y los Reglamentos.

√ Renovar y actualizar las pólizas de
Seguros Públicos y Protección Civil.
√ Trabajar coordinadamente con
la Comisión de Presupuestos y de
Gobernanza.

Vigilar el
cumplimiento de las
normas, contratos,
autorizaciones y
permisos
del personal.
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Rubro

Proveer al Gobierno Municipal de materiales de aseo,
abastecimiento de agua y consumibles.

Altas del personal
Baja de personal y finiquitos
Elaboración de nóminas quincenales
Elaboración de nóminas semanales
Elaboración de contratos de trabajo
Solicitud de vacaciones
Expedición de constancias de trabajo
Expedición de cartas de no sanción
Expediente de personal de ingreso
nuevo
Elaboración de oficios de asuntos
varios

Total

Servicio de internet
inalámbrico de banda ancha
gratuito para cuatro plazas
públicas del municipio.

60
91
18
39
762
363
25
116
60
429

SISTEMAS
El Departamento de Sistemas tiene la
responsabilidad de hacer el mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos de
cómputo y las redes de comunicación de
todas las dependencias del Ayuntamiento.

HACIENDA MUNICIPAL

Entidad encargada de administrar eficientemente los recursos financieros de la hacienda municipal, vigilando
el ingreso y el gasto público, mediante la realización de una serie de actividades y responsabilidades, tanto de
orden jurídico, administrativo, financiero y contable.

Se realizaron

Mil 538 servicios
técnicos de
mantenimientos
correctivos y
preventivos en las
dependencias del
Ayuntamiento.

Se amplió el ancho de
banda de internet y
se instalaron nuevos
nodos de datos y voz
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ESTADO DE FINANZAS SANAS Y TRANSPARENTES
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE JULIO DEL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2020
INGRESOS

Se mejoró el servicio y la ciber-seguridad de la
página del Ayuntamiento.

Accesorias internas de Software
Accesorias externas de asistencia
telefónica
Asistencia Telefónica para facturación
Asistencia técnica interna
Mantenimiento de Software Preventivo
Mantenimiento de Software Correctivo
Mantenimiento de Hardware Preventivo
Mantenimiento de Hardware Correctivo
Servicios de apoyo a sistemas de
seguridad
Mantenimiento correctivo de Redes

Ingresos de Gestión

176
58
37
142
96
388
167
384
33
56

Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
			

Total Ingresos de Gestión

Participaciones, Aportaciones, Convenios, e Incentivos
Participaciones
			Total Participaciones
Otros Ingresos
Ingresos Financieros
			Total Otros Ingresos
Total INGRESOS
			Total INGRESOS

Acumulado
$ 22,332,625.06
$ 46,064,144.01
$ 2,629,652.99
$ 2,896,143.52
$ 73,922,565.58

%
8%
17%
1%
1%
27%

$ 194,532,162.94
$ 194,532,162.94

72%
72%

$ 1,665,442.11
$ 1,665,442.11

1%
1%

$ 270,120,170.63
$ 270,120,170.63
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Relación de Obra Pública del Municipio de San Juan de los Lagos

EGRESOS

Cuenta Pública de Obra Pública del ejercicio de junio 2019 / julio 2020
Gastos y Otras Perdidas
Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
		
Total Gastos de Funcionamiento

Acumulado

%

Nombre correcto de la obra

Monto

$ 90,960,209.45
$ 48,901,706.91
$ 63,894,832.98
$ 203,756,749.34

40%
21%
28%
89%

Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos
			Total Transferencias

$ 5,269,107.03
$ 13,004,824.23
$ 2,860,169.53
$ 1,003,204.00
$ 22,137,304.79

2%
0%
6%
1%
0.4%
10%

$51,995.37
$892,956.30
$812,050.50
$661,189.85
$316,221.09
$426,622.94
$1,230,999.99
$9,994,771.37
$500,972.03
$551,423.89
$159,264.28

Inversión Municipal
Inversión MunicipalRamo
33
Ramo 33
Inversión Municipal
Ramo 33
Ramo 33
Inversión Municipal
Ramo 33
Ramo 33
Inversión Municipal

Participaciones y aportaciones
			Total Participaciones

$410,107.47
$269,533.28
$217,846.31

Ramo 33
Ramo 33
Ramo 33

-

0%

Terminación de módulo de Seguridad Pública de Lomas Verdes
Pavimentación, red de drenaje y agua potable en la calle Leona Vicario
Pavimentación, red de drenaje calle Cruz del Sur, Colonia San Nicolás
Pavimentación, red de drenaje en calle Sócrates, Colonia La Cuesta
Construcción de módulo de baños, Delegación de Mezquitic
Pavimentación, red de drenaje y agua potable en Calle Corona
Empedrado ahogado en concreto en calle Emiliano Zapata, Delegación Mezquitic
Pavimentación y mejoramiento del Blvd. Ramón Martín Huerta, cuarta etapa
Pavimentación, red de drenaje, calle Agustín Melgar, Colonia Niños Héroes
Pavimentación, red de drenaje, calle Uno, primera etapa
Construcción de bodega, Jardín de Niños Valentín Gómez Farías
Comunidad el Salvador
Pavimentación de la calle Océano Antártico
Pavimentación, red de drenaje en calle Jesús Esparza
Construcción de barda perimetral, Primaria José López Portillo
Comunidad el Tecolote
Remodelación de cárcel municipal, primera etapa
Domo para cancha de usos múltiples, Unidad Deportiva La Martinica
Rehabilitación y remodelación del Mercado Municipal Zenón de la Torre
Pavimentación de la calle Suecia
Pavimentación de la calle Escondida
Pavimentación de la calle Olvido
Construcción de baños, Primaria Estancia Vieja
Construcción de puente tipo vado, Comunidad el Mixtón
Terminación de módulos de seguridad pública, Lomas Verdes, segunda etapa
Empedrado ahogado en concreto, Comunidad La Purísima
Pavimentación, red de drenaje en Prolongación Juventino Rosas
Quinta etapa de rehabilitación y mejoramiento del Blvd. Licenciado
Ramón Martín Huerta, margen derecho
Empedrado ahogado en concreto, Comunidad de Casas Viejas
Pavimentación de la calle Vicente Guerrero (López Mateos–Camino Nuevo)
Construcción de baños en Jardín de Niños Agustín Melgar
Comunidad Agostadero
Construcción de Centro de Control Animal
Pavimentación de la calle Leonardo Zermeño, entre María Izquierdo
y Malecón del Río. Colonia Centro
Remodelación de cárcel municipal, segunda etapa
Pavimentación, red de drenaje en calle Jorge Negrete
Colonia Cruz Verde
Pavimentación, red de drenaje en calle Pedro Esqueda Colonia las Antenas
Pavimentación, red de drenaje en calle Pbro. J. Trinidad Sepúlveda
Colonia Las Antenas
Pavimentación de la calle Galindo
Pavimentación de la calle Rita Pérez de Moreno

$236,545.70
$723,053.52
$4,307,040.83
$195,931.04
$347,557.20
$677,735.18
$262,346.51
$661,818.56
$51,995.37
$429,060.00
$961,732.07
$9,433,466.40

Inversión Municipal
Inversión Municipal
Inversión Municipal/Estatal
Inversión Municipal
Inversión Municipal
Inversión Municipal
Inversión Municipal
Inversión Municipal
Inversión Municipal
Inversión Municipal
Inversión Municipal
Inversión Municipal

$429,060.00
$1,787,410.77
$201,492.85

Inversión Municipal
Inversión Municipal
Inversión Municipal

$2,800,000.00
$1,296,790.35

Inversión Municipal
Inversión Municipal

$300,000.00
$1,201,483.28

Inversión Municipal
Ramo 33

$656,475.04
$835,373.00

Ramo 33
Ramo 33

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda
			Total Intereses

-

0%

$ 2,264,906.77
$ 2,264,906.77

1%
1%

INVERSIÓN PÚBLICA
			Total INVERSIÓN PÚBLICA
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

$ 228,158,960.90

0%
100%

Total Egresos

$228,158,960.90

100%

Utilidad (o Pérdida)

$ 41,961,209.73

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS
Estimaciones
			Total OTROS GASTOS
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$588 627.89
$629 000.44

Programa

Ramo 33
Inversión Municipal
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