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Estimados ciudadanos Sanjuanenses

Hoy, es momento de decir gracias por su confianza y
apoyo durante estos 3 años de administración. Vivimos
momentos históricos y memorables para nuestro
municipio, también, enfrentamos retos inimaginables.
Demostramos tener la capacidad y la responsabilidad
en el manejo de los recursos del municipio para
enfrentar la inestabilidad mundial que significó la
pandemia.
Nuestra filosofía de trabajo es hacer las cosas bien
desde las bases, logramos ser el primer gobierno en
la región que encaminó todos los lineamientos de
trabajo hacia los objetivos del desarrollo sostenible
de las naciones unidas en la agenda mundial 2030;
construyendo un plan de desarrollo municipal acorde
con las necesidades contemporáneas.
También, avanzamos en la creación de estrategias
para la participación ciudadana, generando mayor
organización comunitaria con consejos municipales:
copplademun, consejo de desarrollo rural, consejo
de comercio y consejos vecinales de supervisión de
obras públicas. La ciudadanía activa y responsable hizo
posible la gobernanza como práctica para la ejecución
de las políticas públicas.
Queremos
destacar
principalmente
la
institucionalización
del
Sistema
Municipal
Anticorrupción, que cuenta con 7 vías para denunciar,
convirtiéndose en un órgano interno de control. La
democracia significa: transparencia, honestidad,
honradez, dignidad, apertura y participación, por eso,
podemos decir con convicción que hemos logrado
cimentar un San Juan más justo y legal.
Es un honor informar a los sanjuanenses que a
través de obras de infraestructura y desarrollo,

hemos garantizado una mejor calidad de vida para
nuestros ciudadanos. Llegamos a cada rincón siendo
la administración con mayor cantidad de metros
cuadrados construidos con recurso municipal. Con
la modernización del Blvd. Ramón Martín Huerta,
se renovaron colectores, las líneas de drenaje, la
infraestructura de agua potable y el alumbrado público.
Los servicios públicos adquirieron nuevos equipos y
unidades que mejoraron la recolección de basura y
el servicio de seguridad pública que destacó durante
los 3 años de gobierno. Capacitamos y certificamos
al cuerpo policial; se creó la unidad especializada
en atención a víctimas mediante una política de
prevención de violencia. Ampliamos la atención
administrativa creando la oficialía de registro civil 02
en Mezquitic. Gestionamos 7 km de colectores y la
reactivación de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales. Mejoramos la cobertura educativa con dos
nuevas escuelas. Cada acción ha permitido aumentar
el bienestar de las familias.
Durante este tiempo que hemos trabajado juntos, se
reafirmó nuestra responsabilidad pública para llevar
una administración con orden, honestidad, apertura
y firmeza. El amor que sentimos por esta tierra es
superior a cualquier dificultad: hemos dado lo mejor a
los nuestros.
Hoy nos despedimos de la administración, entregando
con orgullo y alegría los resultados de nuestro trabajo,
reconocemos que hicimos lo que estuvo en nuestras
manos para garantizar el desarrollo y crecimiento
de nuestro municipio y el bienestar de todos sus
habitantes. Queremos reafirmar nuestro compromiso
de continuar en la lucha por ver un San Juan cada vez
mejor.
Lic. Jesús Ubaldo Medina Briseño
Presidente Municipal de San Juan de los Lagos.

TERCER INFORME DE GOBIERNO

ASISTENCIA SOCIAL
La asistencia social incorpora el trabajo colaborativo de la presidencia, Oficialía Mayor y
todas las coordinaciones de la Administración como una política transversal para impulsar el
desarrollo y mejorar la calidad de vida de la población sanjuanense bajo la perspectiva de la
inclusión y de los derechos humanos.

PROGRAMA

JUNTOS VIVAMOS MEJOR
Mensualmente más de 150
familias integradas por
personas en situación de
discapacidad, movilidad
reducida o enfermedad
degenerativa se benefician
con apoyos económicos
que contribuyen a mejorar
su calidad de vida.

El recurso municipal
total otorgado fue

$1´400.000.00

de pesos durante el periodo
de junio 2020 a julio 2021.
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PROGRAMA

CADA GOTA CUENTA

500 tinacos asignados de
manera gratuita a familias
sanjuanenses

que no tenían depósito de agua
o un tinaco insuficiente para
almacenar agua durante la crisis
de desabastecimiento de agua.

Se realizaron jornadas de atención y
asistencia ciudadana en las colonias que
enfrentaron mayor desabasto de agua.

Cada tinaco bicapa de la marca
Plasti-k tiene capacidad

de 1100 litros que
garantiza a las familias
mayor almacenamiento
y abastecimiento de
agua potable.

6

LA ENTREGA SE HIZO EN 2 BLOQUES

TERCER INFORME DE GOBIERNO

PROGRAMA DE

EMPLEO TEMPORAL: JALISCO
RETRIBUYE
Con el objetivo de promover el empleo y reducir la tasa de desempleo durante la crisis
sanitaria Covid-19, se creó una estrategia de trabajo colaborativo entre el gobierno del estado
de Jalisco y el Municipio San Juan de los Lagos para la creación de empleos temporales que
beneficiaron a 44 personas.

Más de $300,000

pesos invertidos
en el pago de
salarios para el
personal de empleo
temporal.

El programa de Empleo
Temporal logró impactar a
todo el municipio realizando
tareas para el beneficio de
la comunidad.

EL PROGRAMA LOGRÓ CAPACITAR AL PERSONAL EN
OFICIOS DE JARDINERÍA Y ALBAÑILERÍA CON EL FIN DE
MEJORAR SU DESARROLLO PERSONAL Y LABORAL FUTURO.
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LAS MEJORAS EN
EL PARQUE “EL
FOVISSTE” FUERON
Rehabilitación de zonas
verdes, fuente y área de
alimentos.
Creación de bancas.
Instalación de asadores
y mesas.

EN EL MALECÓN
ROMELIO RUIZ SE
LOGRÓ
Pintar y limpiar los
barandales.
Limpiar y reforestar el
malecón.
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EN EL PARQUE EL
HERRERO SE CREARON
Más 100 metros de andador
asfaltado
Más de 200 metros de
machuelo
Nuevas mesas, bancas y
asadores.

LAS MEJORAS EN
EL PARQUE BENITO
JUÁREZ FUERON
Descacharrizar y limpiar la
zona de juegos.
Pintar y rehabilitar la zona
de patinaje.
Crear asadores de uso
familiar.

9
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PROGRAMA DE

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS
Se creó un equipo de trabajo con 16 personas en colaboración con las dependencias
de obras públicas, alumbrado público y parques y jardines logrando incrementar los
servicios de reparación y rehabilitación de los espacios públicos del Municipio.

Parque Santa Cecilia.

SE PINTARON LAS ÁREAS
DE JUEGOS

Parque de las patinetas.

LAS MEJORAS DE LA
PLAZA SANGRE DE
CRISTO SON:
•Reconstrucción de banqueta
•Balizamiento
•Reforestación
•Pintura y retoques en toda la
plaza
•Reparación de la fuente
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Plaza San José de los
Olivares.

Plaza Camino Viejo a
Mezquitic.

SE PINTARON Y
REHABILITARON LOS
ESPACIOS PÚBLICOS.

LA REHABILITACIÓN DE
ESTOS ESPACIOS PÚBLICOS
MEJORÓ SU IMAGEN
TURÍSTICA.

Malecón altura a la Sangre
de Cristo.

Templo del Tepozan.
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PROGRAMA DE

AUTOEMPLEO
Con el objetivo de fomentar el empleo, se logró
gestionar mediante la Secretaría del Trabajo
y Previsión social la entrega de mobiliario,
maquinaria, equipo y/o herramienta a 4
beneficiarios sanjuanenses para que iniciaran
el emprendimiento de un negocio.
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SINDICATURA
La Síndica 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.
En la oficina de sindicatura hay 39 expedientes
de preliberados, de los cuales 10 se presentan
mensualmente a estampar su firma cumpliendo
con el beneficio de libertad condicional.

Constancia
1 Identificación
1 Ganadero
1415 No antecedentes
penales
20 Contratos de
arrendamiento

Hay 46 prestadores de
servicio social y prácticas
profesionales adscritos al
Ayuntamiento
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Se entregaron 41 apoyos de
pasaje de autobús y 1 permiso de
baile de kermese.

TERCER INFORME DE GOBIERNO

SERVICIO
MILITAR
NACIONAL
A la fecha se han inscrito un total de 37
conscriptos de la clase 2003, anticipados
y remisos, los cuales se presentaron en la
oficina de reclutamiento del 1 de enero al
15 de octubre para solicitar su cartilla del
S.M.N en blanco o precartilla.
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OBRAS PÚBLICAS
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.

¡Los servicios públicos
sí evolucionan!
Se atendieron
satisfactoriamente más de
400 reportes ciudadanos
para el mantenimiento de
servicios públicos.

MANTENIMIENTOS
Cada uno de los mantenimientos que realiza el ayuntamiento de manera uniforme y
continua, permiten satisfacer las necesidades básicas de
la comunidad.

Drenaje

Bocas de
tormenta

Mantenimiento a escuelas
y dependencias públicas

Arreglo de
calles

Bacheo

Varios
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Una inversión total de

$49´145,813.19 de pesos
con recurso municipal para la mejora
nuestra ciudad.
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MEGAOBRA:

REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD
RAMÓN MARTÍN HUERTA
6TA ETAPA Y 7MA ETAPA

$23’500,000.00 de pesos
Total inversión municipal en el blvd. $52´650,992.80

con inversión municipal
para la construcción
de 55,160.00 m2.
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Pavimentación de
26 cm.
3,880 metros
lineales de drenaje.
4,435 metros
lineales de líneas
nuevas de agua
potable.
4,449 m2 de
banqueta
9,508 metros
lineales de
machuelo.
Balizamiento.
20
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Jardineras que
embellecen la ciudad.

Instalación de
alumbrado público
moderno.
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La entrega del carril izquierdo y
derecho de la etapa 6ta de Boulervard
ha mejorado la movilidad y la imagen
turística del Municipio.

Avance del 70%
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Séptima etapa del Boulevard
Ramón Martín Huerta en proceso
de rehabilitación.

TERCER INFORME DE GOBIERNO
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CENTRO DE CONTROL
Y BIENESTAR ANIMAL
Comprometidos con toda representación de vida y como personas y humanos que somos,
por primera vez una administración se interesó en el trato digno a los animales, por medio de
un proyecto tan importante y sobre todo necesario para nuestra ciudad, un centro de control
y bienestar animal que sin duda será un proyecto referente no solo para la región sino para
nuestro estado y que no hubiera sido posible sin el apoyo y la voluntad política del alcalde
municipal y de todos los regidores que conforman el H. Ayuntamiento.

Un espacio para
garantizar el cuidado,
respeto y adopción
de los animales,
así como prevenir
afectaciones en la
salud pública.

Zonas comunales
caninas
Áreas individuales
Áreas de adopción
Zona de rescate
Área para gatos.
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Una inversión municipal de

$2´799,070.01
de pesos

para garantizar el bienestar animal y
la salud pública.
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OBRA PÚBLICA

Antes

Antes
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Rehabilitación de calle Leonardo Zermeño,
entre calle María Izquierdo y Malecón del Río.
Muro de contención, pavimento, machuelo y
banqueta.
Colonia: Centro
Monto asignado: $ 1, 296,790.35 pesos.

Rehabilitación de drenaje y reposición de
pavimento calle Pino Suarez.
Volumen de Obra: 240 metros lineales de tubo y
700 m2 de pavimentos.
Monto asignado: $568,417.58 pesos.

Después

Después

TERCER INFORME DE GOBIERNO

Antes

Rehabilitación y reposición de pavimento en la
Calle Damián Carmona.
Volumen de Obra: 366 metros lineales de tubo y
200 metros de machuelo y 100 m2 de banqueta y
pavimento.
Monto asignado: $817,560.00 pesos.

Después

Rehabilitación red de drenaje Calle Santa Rosa.
Colonia: Santa Cecilia
Volumen de Obra: 200 metros lineales de tubo.
Monto asignado: $247,414.20 pesos.

Rehabilitación de drenaje y
agua potable entre el depósito
de agua y las Comunidades
Agua de Obispo y Sauz de los
Ibarra.
Volumen de Obra: 300 metros
lineales de tubo.
Monto asignado: $128,530.32.
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Antes

Antes

Antes

30

Rehabilitación de red de drenaje y agua
potable con reposición de pavimento Calle
Fernando Montes de Oca.
Volumen de Obra: 144 metros lineales de tubo,
624 m2 de pavimento y 100 metros lineales de
machuelo.
Monto asignado: $543,798.19

Pavimentación de la Calle Cañada Honda
Colonia: Las Antenas
Volumen de obra: 1,818m2 de pavimento y 215
metros lineales de machuelo.
Monto asignado: $729,357.40 pesos.

Rehabilitación de la Calle Prol. Benigno Romo
del tramo ubicado entre el fracc. El Herrero y
fracc. Villas universidad.
Volumen de obra: 700m2 de pavimento y 90
metros lineales de machuelo.
Monto asignado: $496,628.10 pesos.

Después

Después

Después

TERCER INFORME DE GOBIERNO

Antes

Construcción de domo en la escuela de la
Comunidad El Tepozán.
Monto asignado: $78,050.01 pesos.

Después

Construcción muro de contención y
rehabilitación Calle Niño Artillero.
Colonia: Sangre de Cristo
Volumen de obra: 202 metros lineales de tubo,
620m2 de pavimento, 80 metros lineales de
machuelo y 200m3 de muro de contención
Monto asignado: $712,364.97 pesos.

Antes

Rehabilitación Calle Laberinto (Primer etapa).
Obra terminada.
Monto asignado: $746,925.66.

Después

31
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Antes

Rehabilitación de Drenaje en Privada Juventino
Rosas
Volumen de obra: 182.00 m2 de pavimento.
Monto asignado: $246,792.68.

Empedrado Ahogado en concreto en la
Comunidad San Pedro de las Flores.
Volumen de obra: 1,095.22 m2 de empedrado y
330 metros lineales de machuelo.
Monto asignado: $564,400.00 pesos.

Empedrado Ahogado en concreto en la
Comunidad San Antonio de los Barrera.
Volumen de obra: 1,045.22m2 de empedrado y
152 metros lineales de machuelo.
Monto asignado: $564,400.00 pesos.

Empedrado Ahogado en concreto en la
Comunidad Asoleadero.
Volumen de obra: 1,087.22m2 de empedrado y
357 metros lineales de machuelo.
Monto asignado: $564,400.00 pesos.
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Después
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EMPEDRADO AHOGADO CON RECURSO
MUNICIPAL Y APOYO DE LA SECRETARÍA
DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.

Antes

Antes

Empedrado ahogado en concreto
Comunidad: La Rinconada
Volumen de Obra: 1,030 ,2 de empedrado y 299
metros lineales de machuelo.
Monto Asignado: $500,016.07 pesos.

Empedrado ahogado en concreto en Calle
Francisco Martin Mezquitic de la Magdalena.
Volumen de Obra: 1,030m2 de empedrado y 299
metros lineales de machuelo.
Monto Asignado: $500,019.46 pesos.

Después

Después
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Antes

Antes

Antes

34

Empedrado ahogado en concreto en Calle
Donato Guerra
Delegación de Mezquitic
Volumen de Obra: 1,030 m2 de empedrado y 299
metros lineales de machuelo.
Monto asignado: $500,028.47 pesos.

Empedrado ahogado en concreto en Camino de
la Comunidad de Caballerías.
Volumen de Obra: 1,030 m2 de empedrado y 299
metros lineales de machuelo.
Monto asignado: $500,019.01 pesos.

Empedrado ahogado en concreto en Camino de
la Comunidad Chamacuero.
Volumen de Obra: 1,030 m2 de empedrado y 299
metros lineales de machuelo.
Monto asignado: $500,023.43 pesos.

Después

Después

Después

TERCER INFORME DE GOBIERNO

Antes

Empedrado ahogado en concreto en camino de
la Comunidad de Carrizo de Abajo
Volumen de Obra: 1,030m2 de empedrado y 299
metros lineales de machuelo.
Monto asignado: $500,020.16 pesos.

Después

Antes

Empedrado Ahogado en concreto camino de la
Comunidad La Alcalá.
Volumen de obra: 1,030m2 de empedrado y 299
metros lineales de machuelo.
Monto asignado: $ 500,026.40 pesos.

Después

Antes

Empedrado Ahogado en concreto Camino de la
Comunidad Ojo de Agua.
Volumen de obra: 1,030m2 de empedrado y 299
metros lineales de machuelo.
Monto asignado: $500,021.14 pesos.

Después
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Empedrado Ahogado en concreto camino de la
Comunidad de Peña de Halcón.
Volumen de obra: 1,030m2 de empedrado y 299
metros lineales de machuelo.
Monto asignado: $500,018.76 pesos.

Antes

Antes
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Empedrado Ahogado en concreto en camino de
la Comunidad Santa Rosa de Lima.
Volumen de obra: 1,030m2 de empedrado y 299
metros lineales de machuelo.
Monto asignado: $500,016.86 pesos.

Empedrado Ahogado en concreto camino de la
Comunidad San José de Olivares.
Volumen de obra: 1,030m2 de empedrado y 299
metros lineales de machuelo.
Monto asignado: $500,027.62 pesos.

Empedrado Ahogado en concreto camino de la
Comunidad Taxiroc.
Volumen de obra: 1,030m2 de empedrado y 299
metros lineales de machuelo.
Monto asignado: $500,026.77 pesos.

Después

Después
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REMODELACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL
DE LA DELEGACIÓN DE MEZQUITIC.

Con una inversión
municipal de
$976,036.97 pesos.

Detalles de la obra:
Plaza de usos múltiples:
instalación de un
escenario para eventos
públicos.

¡Aumentando el turismo!

Ampliación de la plaza con
nuevos espacios para la
convivencia.

Mediante
una
convocatoria
para la participación ciudadana,
los habitantes de la delegación
decidieron democráticamente cuál
proyecto sería más beneficioso
para su comunidad.
37
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REHABILITACIÓN DE
PLANTA TRATADORA
DE AGUAS RESIDUALES

¡Cumplimos!
Logramos mejorar
el servicio público
de agua.

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

Con una capacidad de
200 litros por segundo,
mejorando la calidad
del agua a reutilizar
38
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FAIS

(FONDO DE APORTACIÓN PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL)

42 OBRAS EN EL ÚLTIMO AÑO DE ADMINISTRACIÓN
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 les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y
atender demandas de gobierno.

¡La ciudad sí
evoluciona!

Más de 20 Millones
de pesos gestionados
para la mejora de 33
mil m2 de calles en el
municipio.

39
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Antes

Antes

Antes

40

Calle: Juárez
Colonia: Mezquitic
Volumen de obra: 1,193.00 m2 pavimento.
Monto asignado: $1,092,833.43 pesos.

Calle: Uno - etapa 2
Colonia: Loma Linda
Volumen de obra: 1,122.00 m2 de pavimento
Monto asignado: $ 767,153.40 pesos

Calle: Pirules Alcalá
Colonia: Nuevo Alcalá
Volumen de obra: 1,400.00 m2 de pavimento
Monto asignado: $939,441.20 pesos

Después

Después

Después
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Antes

Antes

Antes

Calle: Santa Rita
Colonia: San Nicolás
Volumen de obra: 1,140 m2 de pavimento
Monto asignado: $ 918,958.00 pesos

Calle: Laurel
Colonia: Riviera
Volumen de obra: 520 m2 de pavimento
Monto asignado: $ 405,732.60 pesos

Calle: Cristóbal Magallanes.
Colonia: Mártires Cristeros.
Volumen de obra: 1,619.00 m2 de pavimento
Monto asignado: 1’045,846.20 pesos

Después

Después

Después
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Antes

Antes

Antes

42

Calle: Nacionalidad.
Colonia: Club de Leones
Volumen de obra: 450.81 m2 de pavimento.
Monto asignado: $ 320,302.23 de pesos.

Calle: Halcón
Colonia: Los Halcones
Volumen de obra: 623.00 m2 de pavimento.
Monto asignado: $ 470,545.60 pesos

Calle: Río de la plata.
Colonia: El Pedregoso.
Volumen de obra: 1,342.15 m2 de pavimento.
Monto asignado: $ 956,681.07 pesos.

Después

Después

Después
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Antes

Antes

Antes

Calle: Tabachines.
Colonia: Llamaradas.
Volumen de obra: 763.00 m2 de pavimento
Monto asignado: $ 524,670.40 pesos

Calle: Prolongación Zaragoza.
Colonia: Loma Linda
Volumen de obra: 609.00 m2 de pavimento
Monto asignado: $ 427,357.27 pesos

Calle: Olmecas.
Colonia: El Plan
Volumen de obra: 292 ml drenaje / 292 ml red
de agua
Monto asignado: $ 544,739.38 pesos

Después

Después

Después
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Antes

Antes

Antes
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Calle: Emiliano Zapata 2da etapa.
Colonia: Mezquitic
Volumen de obra: 1,400.00 m3 de empedrado
Monto asignado: $ 1’083,141.70 pesos

Calle: Yuca.
Colonia: Los órganos
Volumen de obra: 497.00 m2 de pavimento
Monto asignado: $ 308,126.78 pesos

Puente Pedro Anaya.
Colonia: Niños Héroes
Avance de obra 75 %
Monto asignado: $ 1,135,820.00 pesos

Después

Después

Después
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Antes

Antes

Antes

Calle: Platón.
Colonia: La Cuesta
Volumen de obra: 1,814.00 m2 de pavimento.
Monto asignado: $ 861,382.17 pesos.

Calle: Miguel Ahumada.
Colonia: Rita Pérez.
Volumen de obra: 840.00 m2 de pavimento.
Monto asignado: $ 601,611.76 pesos

Calle: Edén Pastora.
Colonia: Paso el Pedregoso
Volumen de obra: 800 m2 de pavimento
Monto asignado: $ 511,031.80 pesos

Después

Después

Después
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Antes

Antes

Antes
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Calle: Manuel Altamirano.
Colonia: San José.
Volumen de obra: 580.00 m2 de pavimento.
118.00 ml de Línea de drenaje.
Monto asignado: $ 463,325.69 pesos.

Calle: Olmecas- 1a Etapa.
Colonia: El Plan.
Monto asignado: $ 274,718.16 pesos

Calle: Olmecas - 2da Etapa.
Colonia: El pedregoso
Volumen de obra: 884.00 m2 de pavimento.
Monto asignado: $ 714,275.60 pesos

Después

Después

Después
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Antes

Antes

Antes

Calle: Manuel M. Ponce.
Colonia: Cruz Verde.
Volumen de obra: 1,546.00 m2 de pavimento.
Monto asignado: $ 1’237,923.83 pesos.

Calle: Rafael Pérez de León.
Colonia: Las Antenas.
Volumen de obra: 532.00 m2 de pavimento.
Monto asignado: $530,943.00 pesos

Calle: Alfonso García Robles.
Colonia: El Plan.
Volumen de obra: 1,690.00 m2 de pavimento.
Monto asignado: $1’232,449.20 pesos

Después

Después

Después
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Antes

Calle: Embarcadero.
Colonia: Las Antenas.
Volumen de obra: 465.00 m2 de pavimento.
Monto asignado: $ 458,070.40 pesos

Después

Antes

Calle: Privada TV. Azteca.
Colonia: Las Antenas.
Volumen de obra: 224.00 m2 de pavimento.
Monto asignado: $ 244,607.08 pesos.

Después

Antes

Calle: La Ceja.
Colonia: Las Antenas.
Volumen de obra: 367.00 m2 de pavimento.
Monto asignado: $ 340,513.08 pesos

Después
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Antes

Antes

Antes

Calle: José María Romo Carbajal.
Colonia: Las Antenas.
Volumen de obra: 512.00 m2 de pavimento.
Monto asignado: $ 512,973.70 pesos

Calle: Priv. Francisco Gutiérrez.
Colonia: Las Antenas.
Volumen de obra: 551.00 m2 de pavimento.
Monto asignado: $ 509,486.80 pesos

Calle: Ramón Paredes.
Colonia: Las Antenas.
Volumen de obra: 366.00 m2 de pavimento.
Monto asignado: $ 327,363.44 pesos.

Después

Después

Después
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Antes

Calle: Priv. Beethoven.
Colonia: La Martinica.
Volumen de obra: 582.00 m2 de pavimento.
Monto asignado: $ 441,089.80 pesos.

Después

Antes

Calle: John F. Kennedy.
Colonia: La Martinica.
Volumen de obra: 617.00 m2 de pavimento.
Monto asignado: $ 628,881.00 pesos.

Después

Antes
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Calle: Insurgentes.
Colonia: San José.
Volumen de obra: 545.00 m2 de pavimento.
Monto asignado: $ 548,229.44 pesos.

Obra en proceso
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Antes

Antes

Antes

Calle: Emiliano Zapata - 3er etapa.
Colonia: Mezquitic de la Magdalena.
Volumen de obra: 1,126.00 m2 de pavimento.
Monto asignado: $ 971,165.68 pesos.

Calle: Pedro Infante.
Colonia: Cruz Verde.
Volumen de obra: 1,547.00 m2 de pavimento.
Monto asignado: $ 1’153,728.76 pesos

Calle: 16 de septiembre – 1ra etapa.
Colonia: El Rosario.
Volumen de obra: 2,124.00 m2 de pavimento.
Monto asignado: $ 1,809,975.40 pesos

Después

Obra en proceso

Obra en proceso
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Calle: Tales de Mileto.
Colonia: La Cuesta
Volumen de obra: 386.00 m2 de pavimento.
Monto asignado: $ 319,431.52 pesos.

Calle: Juan Escutia.
Colonia: Niños Héroes.
Volumen de obra: 474.00 m2 de pavimento.
Monto asignado: $ 378,091.59 pesos

Calle: Sábila.
Colonia: Los Órganos.
Volumen de obra: 462.00 m2 de pavimento.
Monto asignado: $ 385,556.50 pesos.

Calle: Adrián Martín 1er etapa.
Colonia: Mi nuevo San Juan
Volumen de obra: 1,021.00 m2 de pavimento.
Monto asignado: $ 668,605.94 pesos

Calle: Monte de Piedad.
Colonia: San José.
Volumen de obra: 666.00 m2 de pavimento.
Monto asignado: $ 595,221.60 pesos.
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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.

33 ciudadanos con
voz y voto en la mesa
del consejo.
Temas a tratar en las
reuniones:
Modificación de
reglamentos municipales.
Rescatar espacios urbanos.
Ejercicio del presupuesto
Ramo 33.
Dar seguimiento al Plan
Municipal de Desarrollo y
Gobernanza.

Las mesas de trabajo
legitiman la importancia de la
participación ciudadana en las
decisiones de gobierno

¡San Juan Sí evoluciona!
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PLANEACIÓN
URBANA
Dependencia encargada de la planeación estratégica
del Municipio, a través del ordenamiento territorial y la
regularización del desarrollo urbano. Impulsando 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.
Conforme a lo establecido en las Leyes y Reglamentos
vigentes, tiene las facultades de otorgar autorizaciones
para realizar nuevos fraccionamientos, licencias y permisos
para la construcción, autorizaciones de subdivisiones y
relotificaciones, así como expedir dictámenes de usos de
suelo.

Inspeccionamos que las
obras cumplan con el
Código Urbano para el
Estado de Jalisco

Verificamos que se
mantenga uniforme
la imagen urbana del
municipio.
Fraccionamientos en
trámite de urbanización:
Villas universidad.
Santa Rosa 1ra etapa
Santa Rosa 2da y 3ra etapa.
Lomas del pedregoso
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TRÁMITES

Licencias de construcción
Constancia de alineamientos
Constancia de habitabilidad
Constancia de número oficial
Constancia de director
responsable de obra
Constancia de usos y destinos
de suelo
Dictamen de subdivisión
urbana
Dictamen de subdivisión rustica
Constancia de subdivisión

CANTIDAD
287
16
6
166
12
30
81
105
6

TRÁMITES
E INGRESOS
Constancia y dictámenes:
$ 353,704.00
Licencias de construcción:
$4,096,303.39
Fraccionamientos:
$5,653,619.59
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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.

Durante la
emergencia sanitaria
Covid-19 hemos
aumentado la
atención y prestación
de los servicios
paramédicos.
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SERVICIOS
MÉDICOS

TRASLADOS PROGRAMADOS
TRASLADOS POPULAR
TRASLADOS FORANEOS
PACIENTES COVID-19
URGENCIAS
VOLCADURAS
ACCIDENTES
ATENCIONES PREHOSPITALARIAS
CONSUMADOS
PUNTOS SANITARIOS
SANITIZACION
CHOQUES
RECORRIDOS CARRETEROS
CUERPOS DE AGUA Y PRESAS
FALSAS ALARMAS
OTROS SERVICIOS DE APOYO

102
265
332
111
464
27
202
164
25
2,482
110
89
29
15
68
42
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SERVICIOS DE MOTOBOMBA

Recorrido y revisión de la
Presa Alcalá y Presa Peña
de Leones.
Búsqueda de personas
desaparecidas.
Recorrido e inspección de
cuerpos de agua.
Limpieza de la plaza
principal
Limpieza y sanitización de
calles durante temporal
de lluvias
Revisión de niveles de
sequía

58

INCENDIOS FORESTALES
INCENDIOS LLANTAS
INCENDIO VEHICULAR
INCENDIO BASURA
INCENDIO CASA HABITACION
INCENDIO COMERCIAL
FUGA GAS
RESCATE ANIMAL
RESCATE A PERSONAS
ACCIDENTES
CORTOS DE ENERGIA
INUNDACIONES
FUGAS DE HIDROCARBURO
ACORDONAMIENTOS
QUEMA DE POLVORA
INSPECCIONES DE EVENTOS
RAMAS CAIDAS
OTROS SERVICIOS

254
13
24
30
37
12
31
96
12
30
21
32
12
18
1
29
24
20
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Se hace un recorrido didáctico a
22 niños del “Neuro Gym”, con el
fin de brindar información sobre
primeros auxilios y los servicios
de sobre de protección civil y
bomberos.

Se verifica el cumplimiento de
las medidas de bioseguridad
en centros educativos y
de entretenimiento en el
Municipio.

CAPACITACIÓN

Manejo de herramienta automática.
Manejo de líneas y rescate de
pacientes politraumatizados en
barrancos.
Captura adecuada de reptiles
Reanimación Cardio Pulmonar (RCP)
Curso MATPEL sistema de
operaciones
Manejo de Hidráulica
Brigada de primero auxilios
Formación Estratégica Para Bombero
Búsqueda y Rescate de Bomberos en
Estructuras Colapsadas y Materiales
Peligrosos
Línea de alta tensión
Manejo de animales

¡Un equipo profesional que
constantemente recibe
capacitaciones de atención
preventiva y reactiva para el
manejo de situaciones que
puedan alterar el bienestar del
municipio!
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Se capacita a servidores
públicos y ciudadanos en
primeros auxilios, reanimación
cardiopulmonar, manejo de
animales y curso multibrigada.

Dignificación y mejora de las
instalaciones de la Unidad
Municipal de Protección Civil y
Bomberos.

El Día del Bombero la
Administración Municipal
reconoció y bonificó el loable
trabajo de los bomberos.
Se realiza un
simulacro con
la intención de
promover la cultura
de la protección civil.
Aprobación del Reglamento
Municipal de Protección Civil
y Bomberos San Juan de los
Lagos por parte de la comisión
municipal
60

EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS

EQUIPAMIENTO: PERSONAL Y
MOTOBOMBAS
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ADQUISICIONES
Bidón de 4lts
Bidones 4lts (4)
Ganchos para víboras (6)
Colchones (6)
Cajas trasportadoras de
animales(2)
Mochilas aspersores (3)
Teléfonos dúo
32 Pantalones tipo cargo
16 Camisolas
Playeras tipo polo (16)
16 cinturones tácticos blackhawt
16 pares de botas negras
16 pares de bota para agua
16 impermeables 2 piezas
4 palas truper
Brazaletes para brigada
$122,030.184

POR DONACIÓN
Y griega 1 ½”
9Manguera de 15mts 2 ½”
Manguera de 15mts 1 ½”
Monitor de 2 ½”
Monjas (4)
Guantes (pares)(7)
Pitón nebulizador de 1 ½”(3)
Pitón de chorro directo
Bidones 4lts
Estructural (2)

ADQUISICIONES
Material de curación
Estetoscopios (4)
Oxímetros de pulso (4)
Collarines multiposición (8)
Caja transportadora (2)
Cl N .9% 500 ml (24)
Ht 500 ml (24)
Vendas 30 cm (10)PIEZAS
Vendas 15 cm (10)PIEZAS
Vendas 10 cm (10)PIEZAS
Vendas 5 cm (10)PIEZAS
Guantes látex (8) CAJAS
Normo goteros (60)PIEZAS
Puntas nasales (10)
Gasa estéril (1)CAJA
Tiras reactivas (50)
$64,175.20

POR DONACIÓN
Tijeras de uso rudo
Radio VHF
Equipos tyvek (50)
Material de curación

16 juegos de sabanas
3 cadenas para servicios de canes
3 collares diferentes medidas para
canes
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CASA DE LA CULTURA
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 287,757 personas nos sintonizaron
en eventos culturales, a través del
canal cultural “María Izquierdo” con una
inversión de $321,530.00.

Se gestionaron más
de 112 eventos
culturales, entre
ellos entrevistas,
eventos especiales,
homenajes y
participación de
artistas Sanjuanenses.
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Arte creativo

Taller de danza

Taller de música

64

Artes marciales

Taller de teatro

Taller de teatro adultos
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Con una afluencia anual de

151,106 BENEFICIADOS
de los talleres de formación,
impartidos por

34 maestras y maestros
con una inversión de

$763,200.00
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ENTREVISTAS
¡54 entrevistas a artistas y
cultores que fueron vistas 30
mil 700 veces!
Programas de
entrevistas:
Encuentr-Arte
Sueño Urbano
De Cultura en
Cultura

HOMENAJES
Las demostraciones públicas
de respeto y admiración a cada
una de estas personalidades
se hacen como gratitud por
su trayectoria y buscando que
sean modelos a seguir para
las nuevas generaciones.

Más de 19,000 espectadores
asistieron a las jornadas
virtuales de homenaje, con
una inversión de $10,340
pesos.
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Con la participación de 19 artistas Sanjuanenses mediante 6
conciertos que alcanzaron 52,900 reproducciones.
Con inversión municipal de $31,320.00 pesos y la
participación de empresas privadas con responsabilidad
social.

PRIMER LUGAR
Elías Tostado
Premio: $11,600 pesos,
Tv de 32”, viaje por
$2,000 pesos y bono de
ropa de $2,000 pesos.

SEGUNDO LUGAR
Alex Jiménez
Premio: : $6,000 pesos
y $2,000 pesos en bono
de ropa.

TERCER LUGAR
Giovanni Cruz
Premio: $ 3,500 pesos
y $1,000 pesos en bono
de ropa.

Por primera vez se llevó a cabo el concurso de canto Viva Voz en
su versión infantil en la cual participaron 10 talentosos niños
y niñas, esto se logró con una inversión de $18,560.00 y
una audiencia mayor a 46,000 reproducciones.

PRIMER LUGAR
Nahomi Tostado
Premio: $10,000 pesos

SEGUNDO LUGAR
Pavel Pérez
Premio: $5,000 pesos

TERCER LUGAR
Ivanna Camacho
Premio: $ 3,000 pesos
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PRESENTACIÓN
DE LIBROS

Libro “Milagros y Políticas”
de Felipe de Jesús López.

Se invirtió $ 4,640 pesos para
dar a conocer obras literarias
que promuevan la cultura
lectora en el municipio.

Libro “Quisiera ser grande”
de Gisela Ornelas

SEMANA CULTURAL

“LA ESENCIA DE MARÍA IZQUIERDO A TRAVÉS DE
LAS BELLAS ARTES”

La conexión entre el fluir
artístico, nuestros orígenes y
las emociones.
Presentación del Ballet
Folclórico Piquichaquis
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El arte de expresarse creando
volúmenes y conformando
espacios.
Obra de Miguel Martínez
Dávila

La influencia de la pintura y el
muralismo del Siglo XX en el
cine mexicano.
Conversatorio con las
historiadoras de arte Dina
Comisarenco y Karen Cordero

Espacios históricos con un
diseño que narra a la época.
Recorrido con los arquitectos
Jorge de Alba y Francisco
Guzmán
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La vida y obra de María
Izquierdo expresados desde la
literatura. Conversatorio con
las escritoras Rosana Romo
Pérez, Elba Gómez Orozco y el
escritor Víctor Aguilera.

Un viaje musical por las diferentes
épocas en los que se desarrolló la vida
de María Izquierdo.
Concierto de Gerardo Esqueda Padilla,
Quinta Cuerda, escuela musical de la
Casa de la Cultura y Sergio Valadez.

Pinceladas de una historia de arte en
manos de la pintora María Izquierdo.
Conversatorio con sus nietos Norma
Carmona Posada y Alberto Carmona
Posada.
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El gran legado de María
Izquierdo
Dr. Alberto Carmona
Posada

Una inversión municipal de

$36 mil 540 pesos

para lograr 7 eventos en
homenaje a la pintora María
Izquierdo con más de
12,000 espectadores en
Facebook
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HORA CULTURAL

Con una inversión municipal
de $83,520.00 se logró transmitir
más de 30 horas de espectáculos
de artistas locales.
Se realizó el festejo del
30 aniversario del círculo
histórico y cultural entre
amigos durante una semana
llena de historia y cultura de
nuestra ciudad entre libros,
historias música y danza,
todo esto se llevó a cabo en la
presidencia municipal.
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Participaron 47 artistas durante la Hora Cultural,
logrando fomentar nuevos espacios culturales.
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DEPORTES
Esta Dirección tiene el objetivo
de fomentar la actividad física,
la recreación y el deporte
en el municipio de San Juan
de los Lagos, desarrollando
programas sociales enfocados
a promover la igualdad de
género en el deporte, la
inclusión social, la integración
familiar
y
participación
ciudadana.

APOYO PARA DEPORTISTAS
Más de 200 atletas
beneficiados con diversos
recursos para su participación
en diversas disciplinas fuera y
dentro del Municipio.
¡EL DEPORTE SÍ EVOLUCIONA!

CAMPAÑA CERO ALCOHOL
EN ESPACIOS DEPORTIVOS
Esta campaña pedagógica
permite que las familias y
jóvenes disfruten los espacios
deportivos
con
mayor
bienestar; reduciendo posibles
conflictos en las canchas
deportivas.
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COMISIÓN DE BOX, LUCHA LIBRE Y ARTES
MARCIALES MIXTAS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS.
Esta campaña pedagógica permite que las familias y jóvenes
disfruten los a La creación de la Comisión de Box, Lucha Libre
y Artes Marciales Mixtas permite que haya mayor formalidad
en los eventos deportivos, de este modo los deportistas
logran profesionalizarse obteniendo el reconocimiento de la
comisión. mayor bienestar; reduciendo posibles conflictos en
las canchas deportivas.

Se crearon tres escuelas de BOX en
las colonias Lomas Verdes, La Calera y
Mezquitic.
Con una inversión de $9,000.00 en
apoyos a maestros y material.

¡Nuevas escuelas
infantiles de box!

TORNEO AMATEUR DE
BOX EN LA MARTINICA
Con
una
inversión
de
$3,000.00 pesos para la renta
del ring se realizaron 30
peleas amateur con futuros
campeones.

El deporte genera
espacios de paz.

BOXEO PROFESIONAL
NOCHE DE VERSUS
Con la participación de 16
peleadores profesionales se
logró presentar 8 peleas.

74

TERCER INFORME DE GOBIERNO

FERIA DEL DEPORTE Y DETECCIÓN
DE TALENTOS SANJUANENSES
Por primera vez se hacen
pruebas para detectar a
jóvenes talentos deportivos
mediante
tecnologías
y
especialistas, con el fin de
captar y formar futuros
campeones deportivos en las
nuevas generaciones.
El
CODE
Jalisco
se
comprometió a apoyar a
los talentos seleccionados
brindándoles
preparación
técnica,
seguimiento
y
vinculándolos a los centros
deportivos regionales.

PARTIDO DE LEYENDAS
CHIVAS VS VALENCIA

Con una asistencia de más de 1000
aficionados, la participación de árbitros
profesionales y 30 elementos de
seguridad se celebró con satisfacción el
Partido de las Leyendas

CONGRESOS PARA ÁRBITROS

Fuimos sede regional para la
Capacitación de árbitros de futbol y
voleibol, logrando formar a jueces,
árbitros y referís sanjuanenses.
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Se invirtió $184,336.00 pesos para
garantizar la participación de la selección
femenil y varonil de San Juan de los Lagos
en la Copa Jalisco.

COPA JALISCO
FUTBOL

Entrenadores
Árbitros
Viáticos

¡Avanzaron a los
cuartos de final!

¡Llegaron a
octavos de final!

COPA JALISCO
CICLISMO
76

De los 11 Municipios del Estado de Jalisco, San Juan de los
Lagos participó con el equipo Oswaldo Pérez y Oscar Yáñez.
Se invirtió $32,000.00 pesos de recurso municipal para

impulsar el ciclismo local.
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NAVIDAD
CON CAUSA
Se realizaron dos torneos
en las categorías futbol y
voleibol con la intención de
recaudar 400 juguetes que
fueron entregados a niños de
colonias vulnerables.
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COPA JALISCO
RETO 2020
Ocupamos el primer lugar
en la rama femenil de la
Copa Reto 2020 gracias a la
partición de la ganadora Zaira
Guillen.

Una inversión
municipal de
$12,000.00 pesos
para el deporte
sanjuanense.
#OrgulloSanJuan

TORNEO DE
VOLEIBOL 2020

COPA JALISCO
TORNEO FUT-TENIS

Con la participación de 20
equipo en rama femenil y
varonil integrados con las
escuelas municipales, se logró
desarrollar con satisfacción el
torneo.
invirtió
$20,000.00
pesos en premiaciones,
instalaciones, seguridad y
servicios médicos.
Se
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Primer Lugar

Alcanzaron la fase
eliminatoria

Para el Torneo de Fut –Tenis
se apoyó con transporte y
viáticos a los deportistas.
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Más de 5 mil personas
participaron en las ligas de
Básquet, Voleibol, Béisbol y
Futbol, con una inversión de

40 mil pesos con recurso
municipal
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TRY-OUTS BESIBOL- EQUIPO
ALGODONEROS DE UNIÓN LAGUNA

Se logró traer una visoría por
parte del equipo profesional
“Algodoneros
de
Unión
Laguna” de la liga de béisbol
mexicana, se contó con la

participación de más de
100 niños entre 6 y 15
años.

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE LOS CAMPOS
DEPORTIVOS EN NUESTRA CIUDAD

El mantenimiento y la
reparación de los campos
deportivos es una tarea de
vital importancia para llevar a
cabo las actividades

Más de 32,000
personas se benefician
constantemente de los
espacios deportivos
municipales.
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El Riviera

Parque de
los Lagos
CD Deportiva
La Martinica
Vaso de la
Presa
R. Márquez

MÁS DE
$500,000
PESOS
INVERTIDOS
EN LOS
ESPACIOS
DEPORTIVOS.

El Rosario

• Rehabilitación del enmallado
• Mantenimiento del campo sintético
• Limpieza y servicios de áreas comunes
• Mantenimiento general
• Rehabilitación total del parque
• Instalación de 2 tinacos nuevos
• Mantenimiento y limpieza
• Rehabilitación de pintura a las instalaciones
• Limpieza de la alberca
• Tratamiento del campo de béisbol y fútbol
• Reparación de luminarias de todo el complejo
• Mantenimiento y limpieza
• Reparación en pintura de las canchas
• Mantenimiento de áreas comunes
• Rehabilitación de la cancha de béisbol
• Rehabilitación de luz, baños, cortinas y pintura
• Reactivación y reparación del pozo
• Rehabilitación y tratamiento del pasto
• Cambio de alumbrado y mantenimiento a
vestidores
• Tratamiento del pasto contra plaga
• Rehabilitación de alumbrado y baños
• Mantenimiento de pintado y servicios

Parque
Benito Juárez

• Rehabilitación por medio del programa pet con un
recurso de $90,000 pesos
• Mantenimiento y limpieza de áreas verdes
• Se pintaron las rampas del área de skateboard

Campo Santa
Ceclia

• Mantenimiento y limpieza de áreas comunes
• Cambio de tinacos y aspersores
• Pintado del complejo deportivo
• Rehabilitación de todo el sistema de riego

Campo
Protección Civil

• Pintado de gradas
• Rehabilitación de los vestidores
• Mantenimiento de alumbrado

Campo Beisbol
Mezquitic

• Cambio de enmallado del campo
• Mantenimiento de alumbrado
• Mejora de andador: pintura, asfalto y
emparejamiento
• Rehabilitación de la cancha de beisbol

Parque el
Asoleadero

• Instalación de juegos nuevos
• Instalación de un stand para la tienda
• Mantenimiento de alumbrado
• Pintado de juegos y cancha

Santa
Teresa

• Rehabilitación del enmallado, baños, alumbrado y
juegos infantiles
• Mantenimiento y limpieza de todo el complejo
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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

BENEFICIOS A ESCUELAS
Con
una
inversión
municipal de más de

$800,000.00
pesos
se beneficiaron a
más de 900 familias

de escuelas rurales y
municipales.

Infraestructura
Apoyo de materiales
Pipas de agua
Mano de obra
Apoyo en
mantenimiento de
servicios
Apoyo en traslados
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La escuela Jean Piaget y el Jardín
de niños Leona Vicario fueron
beneficiados con el programa federal
y apoyo municipal “La escuela es
nuestra” que consistió en construir un
muro de 50 metros de malla, revisar las
instalaciones eléctricas, mantenimiento
general, comprar mobiliario de oficina,
mantenimiento de herrería y poner
rampas de acceso que posibiliten la
inclusión social.

Se beneficiaron a 137
estudiantes mejorando
su calidad y acceso a la
educación
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CIERRE DEL PROGRAMA RECREA
Se hizo la entrega final de la segunda y tercera etapa del programa federal
“RECREA, educando para la vida” en el que se gestionó la entrega a 4,043
estudiantes de uniformes, calzado, útiles escolares y mochilas en los diferentes
niveles escolares.
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Con recurso municipal de
$352,200.00 pesos se logró
beneficiar a 9 instituciones
educativas y supervisores,
gratificando a secretarias,
intendentes y veladores.

En la comunidad de San José de la
Calera se apoyó brindando material para
construcción, pisos, puertas y ventanas para
la telesecundaria, logrando beneficiar a 25
alumnos y 15 familias.
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Se rehabilitó la infraestructura
básica del Jardín de niños Jean
Piaget, lo que beneficia a 83
alumnos y 75 familias.

Se pagó la renta para la instalación
del Programa INEA, Instituto
Nacional para la Educación de
los Adultos, beneficiando a 1092
estudiante, 2 supervisoras y 90
docentes.

Se benefició a 130 estudiantes y 100 familias con la
reconstrucción de la barda perimetral del jardín de
niños Rita Pérez de Moreno.
Y apoyo en con pintura en el Jardín de Niños Diego
Rivera en la Colonia Sangre de Cristo
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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 FUERZA MUJERES Y
EMPRENDEDORAS DE ALTO IMPACTO 2020

92 MUJERES
BENEFICIADAS
• Modalidad A: $20,000.00
y una Tablet
• Modalidad B: $24,000.00
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PULSOS DE VIDA

DISPOSITIVOS GEO LOCALIZADORES
Con la finalidad de equipar a la Unidad de Atención a Víctimas del delito se
invirtió la cantidad de $26,790.00 para 5 dispositivos geo localizadores
que servirán de apoyo a las mujeres víctimas de violencia.

8 DE MARZO, CONMEMORACIÓN DEL
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Se realizó una pequeña ceremonia con el personal
de presidencia para conmemorar y recordar
los derechos humanos de las mujeres y hacer
concientización sobre la importancia de este tema
para garantizar una sociedad más equitativa y justa.
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PROGRAMA ESPECIAL DE ATENCIÓN
A MUJERES
Se realizó un estudio de percepción de violencia
hacia las mujeres en el municipio, a cargo de la
agencia Alternativa Consultores en convenio con la
AC Sumando Vidas como parte de la Agenda para la
Igualdad de Género de San Juan de los Lagos.
Gracias a la investigación de logró focalizar talleres
informativos y pedagógicos para la población
femenina con el fin de reducir la brecha de
desigualdad social.
Con una inversión municipal de $174 mil
pesos para mejorar la calidad de vida de las
sanjuanenses.

Los temas abordados
en el estudio y los
talleres son:
Tipos y modalidades de
violencia.
Derechos humanos de
las mujeres.
Redes de apoyo
Métodos de
empoderamiento
Estereotipos de género
Perspectiva de género
para el desarrollo
humano.
Se beneficiaron 7 colonias del
Municipio y todas las dependencias
del Ayuntamiento.
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Se aprobó el Reglamento para la
Igualdad de Género en el Municipio
de San Juan de los Lagos.

CENTRO INTEGRAL PARA LA MUJER

Contaremos con un espacio
para la instalación del Centro
Integral para la Mujer,
que brindará servicios de
atención a mujeres víctimas
de la violencia.
Asesoría Jurídica
Atención Psicológica
Atención Médica
Capacitación laboral
Bolsa de trabajo
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

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.

PROGRAMA SANAMENTE

Con el objetivo de responder a las necesidades de bienestar
en el campo de la salud mental, física y sexual de los jóvenes
durante la pandemia, se crea en conjunto con profesionales
de la salud un programa que tenga la misión de ofrecer
información y orientación a los jóvenes sanjuanenses sobre
mecanismos de acción y estrategias que faciliten el proceso
de la crisis sanitaria y el confinamiento.

3 temporadas con 15
episodios y más de
1168 visualizaciones.

Se atendió psicológicamente a 10 jóvenes, en coordinación con el DIF San Juan y el programa de
psicología de la Universidad de Guadalajara mediante el servicio de prácticas profesionales.
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PROGRAMA NARRANDO LA CIUDAD
Es un programa que involucra a la juventud en la construcción
del patrimonio cultural, con el fin de activar la identidad y
memoria colectiva de su territorio e historia.
Se logró producir 5 episodios con más de 1600 visualizaciones
en youtube. Todos los programas se transmitieron por
televisión local.

El programa Narrando la Ciudad participó de
la Semana Cultural en homenaje a la pintora
sanjuanéense María Izquierdo, realizando un
especial sobre su vida y obra.

PROGRAMA
EN3VISTADOS
Se difundió por redes sociales
y la televisión local las
entrevistas sobre el trabajo
y obra de jóvenes talentosos
del Municipio en distintas
áreas como el deporte, arte,
ciencia y emprendedurismo.
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El

programa
alcanzó
las
923
visualizaciones en redes sociales
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CAPSULAS
INFORMATIVAS
Se realizaron cuatro capsulas
informativas con el fin de
concientizar
y
compartir
información útil y veraz
sobre el cuidado del agua, la
temporada de incendios, los
derechos de la niñez y el uso
del casco.

CONCURSOS
El concurso de calaveritas
pretendió fomentar y conservar las tradiciones literarias y
culturales mexicanas. Con la
participación de 15 personas
y 3906 interacciones en las
publicaciones de Facebook.

Ganadores del concurso
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CONCURSO
¡SER JOVEN!
En el mes de la juventud
se motivó a los jóvenes a
escribir por las redes sociales
“Qué es ser joven” desde su
sentir y pensar, a todos los
participantes se les regaló un
libro de literatura regional.

PRIMER ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE POETAS
Por primera vez en el
Municipio se realizó el Primer
Encuentro Internacional de
Poetas con el fin de hacer una
lectura selecta de poemas
que permitieran reflexionar
sobre la realidad social
latinoamericana.
Se contó con la participación
de
ponentes
de
Chile,
Ecuador, Colombia y México.

CREACIÓN Y APROBACIÓN DEL
REGLAMENTO DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA JUVENTUD SAN
JUAN DE LOS LAGOS
Mediante el oficio No.481/9-C-SG20 el
día 20 de Julio del 2020, se aprobó dicho
reglamento facultando la creación jurídica
del Primer Consejo Juvenil que permite
involucrar a los jóvenes en la toma de
decisiones.
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Continúa abierta la
convocatoria para
la
conformación
del Primer Consejo
Juvenil

TERCER INFORME DE GOBIERNO

PROGRAMA FEDERAL JÓVENES
CONSTRUYENDO EL FUTURO

Se han capacitado
laboral y
académicamente a más
de 10 becarias.
PROGRAMA ACTIVO

PROGRAMA TERMINA TU PREPA

EN CONVENIO
CON EL CENTRO
DE INNOVACIÓN
EDUCATIVA, #CURSOCIE.
BRINDAMOS ACCESO
EDUCATIVO A
LOS JÓVENES DEL
MUNICIPIO PARA
QUE TERMINEN LA
PREPARATORIA.
¡CERTIFICADO POR LA
SEP!
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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.
Se realizaron diversas actividades de aplicación de pruebas, entrega de preservativos y folletos
informativos.

Aplicación / Entrega
Pruebas duales
VIH-SIF

65

Preservativos

5,346

Folletos
informativos

300

PRUEBAS GRATUITAS EN
LA OFICINA COMUSIDA.

Se realizó una campaña mediante la repartición
de moños rojos a la población por motivo de
la conmemoración del día mundial de la lucha
contra el SIDA.
Aprovechamos para conversar con los
ciudadanos ofreciendo información para
desmentir prejuicios hacia las personas
que padecen SIDA y también se invitó a los
ciudadanos a hacerse pruebas de VIH.
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Se realizaron pláticas
de consejería,
información y
prevención a los
ciudadanos que
acudieron a la oficina
de COMUSIDA

Se realizaron
recorridos informativos
en 6 centros de
salud ubicados en
el Municipio de San
Juan de los Lagos
y la Delegación de
Mezquitic.
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BIBLIOTECA PÚBLICA
MUNICIPAL
DR. PEDRO DE ALBA

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

Periodo de Mayo 2020 a
Junio 2021
Servicios:
Consulta de acervo
Asesoramiento de tareas
Préstamo de libros a domicilio
Expedición de credenciales
para uso de la biblioteca
La afluencia de usuarios es de
1,115 personas, teniendo un total
de 2,349 de acervo consultado.
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Servicio de módulo digital
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2021

ENERO FEBRERO MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

ACERVO
PRESTADO A
DOMICILIO

3

8

35

27

67

84

CREDENCIALES
EXPEDIDAS

2

2

6

17

4

2

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPT.

OCTUBRE

NOV.

DIC.

0

0

0

0

9

20

17

9

0

0

0

0

0

2

2

1

2020
ACERVO
PRESTADO A
DOMICILIO
CREDENCIALES
EXPEDIDAS

En el Módulo de Servicios Digitales hemos tenido 160
usuarios.
Se apoyó con diversos trámites en línea siendo principalmente
el de inscripciones a escuelas, registro para vacuna covid-19,
consulta de curp, entre otros.
A causa de la contingencia por COVID-19 hemos tenido
Préstamos de acervo en formato digital por medio de la
página de redes sociales de la Biblioteca.
Se han realizado diversos videos promoviendo el acervo
atendiendo las indicaciones dadas por la jefatura de bibliotecas
en Jalisco y la DGB.

Con un total de 180,078
visualizaciones e interacciones
por redes sociales

99

TERCER INFORME DE GOBIERNO

100

TERCER INFORME DE GOBIERNO

AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO

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.
Se han atendido 1664 reportes
de mantenimiento de líneas,
reparación de fugas, bacheo y
reparación de tomas tapadas.
¡Beneficiando a todos los
ciudadanos Sanjuanenses!

Reportes anuales
1045
88
132
133
30
206

Fugas
Baches
Tomas tapadas
Conexión de toma
Cancelaciones
Reportes varios
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REPARACIONES Y
MANTENIMIENTO A POZOS
Durante los meses de
Agosto 2020 a Mayo 2021
se realizaron obras de
mantenimiento a los 46 pozos
del Ayuntamiento con una
inversión de $5, 176,079.54

de pesos.

2020 TOTAL
Reparación $1,158,660.34
de bombas
Material $302,896.14

2021 TOTAL

Reparación $3,010,791.47
de bombas
Material $703,731.59

ACCIONES DURANTE
LA ESCASEZ DE AGUA
Durante la crisis de escasez de
agua de los meses de Marzo,
Abril y Mayo se llevó a cabo
una estrategia de acción en
conjunto con el sector privado
con la intención de disminuir
los efectos negativos de la
falta de agua potable para la
población sanjuanense.
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ACCIONES DURANTE LA ESCASEZ DE AGUA

Horario extendido de
08:00 hrs. a 24:00 hrs.
durante toda la semana.

Logística de distribución
constante de pipas en las
zonas más vulnerables de
la ciudad.

500,000
LITROS DIARIOS
DE AGUA POTABLE

Priorizando la entrega
de agua potable para
el consumo humano.
60% de cobertura del
servicio de pipas para
todo el Municipio.
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DISTRIBUCIÓN Y CONDUCCIÓN DE BOMBEO
DEL AGUA EN EL BOULEVARD RAMÓN MARTÍN
HUERTA
En trabajo colaborativo con obra pública se realizó

una línea nueva de agua de 4 Km de tubería
de 8”, con un 75% de avance de obra que benefician
a más de 10,000 usuarios.

Gracias a la nueva línea
de agua se logrará
Ahorrar agua y tener
menos fugas
Rendimiento y
distribución
Mayor calidad del agua
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ASEO PÚBLICO
La dirección de Aseo Público se encarga de la 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.

Con una
inversión
Municipal de 1
millón 117 mil
232 pesos
para la adquisición de una
camioneta modelo NP300
marca NISSAN 2021 con
motor diésel de 2.5 lts y
una camioneta modelo
silverado 3500 heav duty
marca CHEVROLET 2021
con motor 6.6 lts de 400hp.

Con las nuevas
unidades de
transporte se logra
Mejor servicio
Mayor eficiencia

¡Aseo Público Sí evoluciona!
Se logró extender el horario de servicio durante los
365 días del año con tres turnos diarios que permitan
mantener un San Juan más limpio para todos.

Óptima limpieza

105

TERCER INFORME DE GOBIERNO

RUTA 1

Horario de 9:00 pm en
adelante en el siguiente orden.

Leona vicario
Lázaro cárdenas
Fracc. El Rosario
Fracc. Arboledas
Fracc. El Plan
Fracc. El Pedregoso
Fracc. Club de Leones
Fracc. La Palma
Fracc. Niños Héroes
Fracc. San Nicolás
Fracc. Las Aves

RUTA 4

Horario de 3:00 am en
adelante en el siguiente orden.

Alcalá
Nueva Alcalá
Jardines Alcalá
Villas Alcalá
Frac. Riviera 2°da sección
Frac. Riviera 1° sección
Fracc. Riviera
Col. Benito Juárez
Col. San José
Fracc. Jardines de San Juan
Col. Lomas de Galindo
Fracc. Mi Nuevo San Juan

RUTA 7

Horario de 5:00 am en
adelante en el siguiente orden.

La Calera
Lomas Verdes
Col. Cruz Verde
Santa Cecilia
Santa Lucia
Fracc. La Cruz
Rinconada la Majada
La Majada de San Isidro
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RUTA 2

Horario de 9:00 pm en
adelante en el siguiente orden.

Av. Las Palmas
Jacarandas
Calles de la zona centro
Calle el Olvido
Malecón
Priv. Los Máceles
Calle San Vicente
Calle Hidalgo

RUTA 5

Horario de 12:00 pm en
adelante en el siguiente orden.

Fracc. Los lagos
San Isidro
Club Cinegético
El herrero sección 2
El herrero sección 1
Lomas de Santa Teresa
Mártires Cristeros sección 1
Mártires Cristeros sección 2
Rastro

RUTA 8

Horario de 5:00 am en
adelante en el siguiente orden.

Col. San Martin
Juárez
Iturbide
Cerrito de García
TPCH
Silverio de Anda
Úrsulo Macías
Col. San Isidro
Fracc. Llamaradas
Las Antenas
Cañadas del Sol
Camino al Basurero

RUTA 3

Horario de 3:00 am en
adelante en el siguiente orden.

Benigno Romo
Benjamín R. de León
España
La Martinica
Espíritu Santo
Loma linda
Ana Lucia
H. Ayuntamiento
Fracc. Artesanos
Fracc. Los Halcones
Fracc. Iprovipe

RUTA 6

Horario de 12:00 am en
adelante en el siguiente orden.

Fracc. El paso pedregoso
Fracc. El Pedregoso
Col. Sergio Campos
El Paso y Mezquitic
Col. Tierritas Blancas
Fracc. Indígenas
Rosa de Castilla
Maravillas de San Juan
Fracc. Villa Nueva
Las moras 1,2,3
Col. La Cuesta

RUTA 9

Horario de 9:00 am en
adelante en el siguiente orden.

Desde los Lagos
hasta la glorita
de la Virgen,
recogiendo
en yonques y
gasolineras

RUTA 10

Rancherías se realiza una vez
por semana

Rutas malecón
Turno Matutino
8:00 am a 2:00 pm
Turno Vespertino
2:00 p.m. a 8:00 p.m
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Se recolectan más de
99 toneladas de basura
diaria en el Municipio

TOTAL
181 Reportes
35 Letreros
37 Recolección de
muebles
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ACTIVIDADES DE LIMPIEZA
El proyecto “San Juan
más limpio” se ejecutó
en equipo con las áreas
de Seguridad pública,
Parques y Jardines y
Obras Públicas, logrando
instalar 400
botes

para la basura en
diversas colonias
del Municipio.

Plaza Principal
Plaza Sangre de Cristo
Malecón
Colonia Centro
Martinica
Mi Nuevo San Juan
Lomas Verdes
Santa Teresa
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PROGRAMA DE

BIENESTAR Y CONTROL
ANIMAL

1,135

esterilizaciones
caninas y felinas
El Programa de Control y
Bienestar Animal ha logrado
impedir la sobrepoblación
durante
este
año
de
aproximadamente 200,000
caninos y felinos.

Las esterilizaciones se brindaron
mediante un servicio asequible
y equitativo para todos los
sanjuanenses.
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Actividades realizadas

• Campaña “Mi lomito mi responsabilidad”
• Seminario de MANTRAILING.
• Instalación del Consejo de Protección Animal Municipal.
• Conversatorio con animalistas y rescatistas.
• Implementación del Reglamento Municipal de Protección y
Trato Digno para los Animales del Municipio de San Juan de
los Lagos.
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Se implementó por primera vez
una Política de Bienestar Animal
que beneficia a todo el Municipio en
materia de Salud Pública
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ALUMBRADO PÚBLICO
Esta dirección trabaja con el compromiso de ofrecer un servicio eficiente
de alumbrado público a las familias sanjuanenses, impulsando el uso de
luminarias que contribuyan al ahorro de energía.

En total se
instalaron 597
lámparas LED
Con una inversión de
$1 MILLÓN 361 MIL 169 pesos

Mantenimiento de lámparas de
sodio zonas urbanas y rurales.

con recurso Municipal y participación del sector privado
se dio mantenimiento a más de 2,700 luminarias.

2020
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2021
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Luminarias LED modernas que
disminuyen el consumo de energía y
reducen la emisión de calor.

Optimizar el servicio de alumbrado
público garantiza mayor seguridad a
las comunidades.
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TALLER MUNICIPAL
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.

NO. DE SERVICIOS
339
88
245
323
224
168
123
75
687
114

Agua potable
Alambrado público
Aseo público
Obras públicas
Parques y jardines
Presidencia municipal
Protección civil y bomberos
Rastro municipal
Seguridad pública
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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.

ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO
•Arreglo de la sierra
de corte de canal.
•Llenado de gas
del compresor
semihermético.
•Implementación de
luminarias nuevas.

ADQUISICIONES

Más de $150,000.00 pesos invertidos
en equipamiento para el Rastro
Municipal.

•Compresor nuevo
para la cámara de
refrigeración.
•Nueva hidrolavadora
•Báscula electrónica.
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ECOLOGÍA, PARQUES
Y JARDINES
Esta Dirección cumple
con la importante labor
de conservar en buen
estado las áreas verdes
y preservar el entorno
ecológico del Municipio.
Diariamente se realizan actividades
de poda, riego y mantenimiento
de árboles, arbustos y flores de los
camellones y parques.

UNA CIUDAD SOSTENIBLE

Instalamos 28 macetones en

Mezquític, calle Zaragoza y pasaje
Pedro Moreno con una inversión
total de $30,000 pesos.
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Con más de 3,736 plantas,
850 metros de pasto y
272 árboles se han creado
nuevos espacios verdes,
con una inversión de
$15,975.00 pesos
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La calle Luis Donaldo
Colosio se reforestó
con 7 árboles y 43
plantas

En el malecón se
plantaron 200 metros
de zacate y 192
árboles

El Vaso de la presa
se reforestó con 183
árboles.
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VIVERO
MUNICIPAL
El vivero municipal
es pieza clave para el
cuidado y fomento de
los recursos naturales
mediante la producción
de 6042 árboles.

ACTIVIDADES DE CONTROL
Con una inversión de $ 11,594.72 pesos en la compra de implementos para
la realización de jornadas de control de plagas y fertilización.

Apoyo logístico en la campaña Mi lomito mi responsabilidad llevada a
cabo en las colonias: Lomas Verdes, La Calera, Lomas de Santa Teresa, Loma
Linda, Santa Lucia, Santa Cecilia, San Martín, El Pedregoso, El Alcalá, Sangre
de Cristo, Riviera y Nuevo Riviera
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DESCACHARRIZACIÓN
Campaña de descacharrización con la intención
de evitar la proliferación del agente mosquito
“Aedes aegypti” y prevenir la transmisión
de enfermedades como el dengue, el Zika y el
chikunguña.

En 41 fechas de trabajo se
realizó la limpieza de 34
colonias
Recolectando

2,367 llantas
113.8 toneladas de
basura

119

TERCER INFORME DE GOBIERNO

CEMENTERIO
MUNICIPAL

El compromiso de esta dirección es otorgar y mejorar los servicios
correspondientes al cementerio municipal, brindando mantenimiento a las
áreas del panteón.
2020

2021

RECAUDACIÓN TOTAL

Durante el periodo
de Junio 2020 a Julio
2021 se obtuvo la
recaudación total de
$295,000.00 pesos.

Actividades realizadas

• Atención al público en general.
• Expedición de títulos de propiedad.
• Expedición de permisos de construcción y/o remodelación
de tumbas.
• Supervisar el estado de tumbas y gavetas así como su
construcción o remodelación.
• Limpieza diaria al interior y exterior del panteón
• Se realizó un archivo digital del total de tumbas, gavetas,
módulos y nichos del panteón municipal.
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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.
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PRESEA
PERSEVERANCIA
En la ceremonia del Día
Internacional del Policía,
se otorgó la presea
Perseverancia 2021 y
un apoyo económico de
$5,000 pesos a 8 policías
que han acumulado de
10 a 15 años de servicio
ininterrumpidos.

POLICÍA
TURÍSTICA
• Participó de la Brigada
Correcaminos para la
aplicación de las vacunas
contra
el
Sars-Cov-2
(Covid-19).
• Apoya la logística de
los filtros sanitarios para
el ingreso a la Catedral
basílica.
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MODELO ÓPTIMO
DE LA FUNCIÓN
POLICIAL.
De 116 elementos
94% de los policías

tiene
vigente
y
aprobada
la
Evaluación para el
Desempeño.

76% de los elementos

operativos
tienen
Certificado
Único
Policial vigente.

83%

están
certificados
en
formación inicial para
dar respuesta a las
demandas sociales.

87%

cuentan con
Resultados
de
Control de Confianza
aprobados y vigentes.

53% de los elementos

aprobó el curso de
Competencias Básicas
de la función policial.
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El 83% de los elementos están instruidos en:
Protocolo nacional de actuación del primer respondiente.
Protocolo nacional de cadena de custodia
Protocolo del uso legítimo de la fuerza
Protocolo de actuación policial en materia de violencia de género.
Protocolo de atención a víctimas y grupos vulnerables.
Protocolo para la función de prevención o reacción.
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INVERSIÓN DEL PROGRAMA
FORTASEG 2020

Se puso en marcha el Registro

Nacional de Detenciones,
el cual brinda información
actualizada e inmediata
de las detenciones por
delitos desde el 2019 y por
justicia cívica desde el 1 de abril
del 2021.

Logramos modernizar
los procedimientos de la
Policía Municipal.
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ACADEMIA REGIONAL
Nuestro Municipio
fue elegido para ser
sede de la Academia
Itinerante de la
Secretaría de Seguridad
del Estado, atendiendo
a 67 elementos de
los municipios de
Encarnación, San
Juan de los Lagos,
Villa Hidalgo,
Ojuelos, Cañadas
de Obregón, Unión
de San Antonio, San
Diego de Alejandría,
Jalostotitlán, San
Miguel y San Julián.

POR UN SAN JUAN LIMPIO Y SEGURO
La Coordinación de
Prevención social en
conjunto con la ciudadanía
y las dependencias
del Ayuntamiento, se
reunieron mediante
trabajo cooperativo para
limpiar lotes baldíos,
podar árboles y balizar
calles con el objetivo de
tener un San Juan más
limpio y seguro.
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Con una inversión

Municipal que supera
los $200,000 pesos para
balizamiento urbano.

ZONAS BALIZADAS
Boulevard Ramón Martín Huerta
Av. Lázaro Cárdenas
Calle Independencia
Calle Iturbide
Calle Colosio
Calle Benigno Romo
Calle Burgos
Calle Galeana
Calle 5 de mayo
Secundaria Benigno Romo
Primaria Miguel Hidalgo
Secundaria Francisco Montes de Oca
Primaria Valentín Gómez Farías
Primaria Lázaro Cárdenas
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UNIDAD DE ATENCIÓN A
VICTIMAS
La Unidad de Atención a Víctimas, continúa haciendo visitas
domiciliarias a víctimas y ofendidos, con una afluencia de 17 a 20
visitas diarias.
Contacto al teléfono

395 785 0730

INCIDENCIAS DELICTIVAS
JULIO 2020 - JUNIO 2021

ROBO A VEHÍCULO PARTICULAR
ROBO A PERSONA
ROBO A NEGOCIO
ROBO A CASA HABITACIÓN

ROBO A CUENTAHABIENTES
HOMICIDIO DOLOSO (VÍCTIMAS)
ABIGEATO
VIOLENCIA FAMILIAR
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CONTRALORÍA MUNICIPAL
La Contraloría Municipal es una entidad fiscalizadora del ingreso y ejercicio del
gasto público, además tiene la capacidad de aplicar normas en materia de control
y evaluación, asesorar a los órganos de control interno y crear mecanismo de
control y evaluación municipal que favorezcan la eficacia y efectividad de los
servicios del Ayuntamiento. Trabaja contra los actos de corrupción e impunidad,
impulsando acciones preventivas y reactivas que garanticen el ejercicio firme y
transparente del Municipio.

SISTEMA MUNICIPAL
ANTICORRUPCIÓN.
El sistema Municipal Anticorrupción es un
órgano ciudadano y gubernamental que
tiene por objetivo establecer principios,
bases generales, políticas públicas y
procedimientos para la coordinación del
sistema estatal en la prevención, disuasión,
detección y sanción de faltas administrativas
que la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción y la Ley de Responsabilidades
Políticas y Administrativas.

Comité ciudadano
130

Comité de ética
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ACTIVIDADES

Creación del formato
“Informe de flujo
económico” para que cada
dependencia registrara sus
ingresos y gastos.

Visitas de revisión ocular a
obra pública, aseo público
y agua potable con el fin
de crear estrategias para
mejorar sus servicios.
Inicio de certificación
ISO de las dependencias
de agua potable,
registro civil, hacienda,
obras públicas, catastro,
padrón y licencias y
comercio.

Apoyo y revisión del
correcto reparto de
despensas durante la
pandemia.

Gestión documental:
capacitación general
sobre la realización de
caratulas y catálogos
para el control de la
documentación.

Implementación de
nuevas tecnologías para la
atención ciudadana.

Elaboración de manuales
de operación de las
dependencias de aseo
público y agua potable.

Realización de reglamentos
de las dependencias de
aseo público, agua potable,
padrón y licencias, código
de ética, órgano interno de
control y sistema municipal
anticorrupción.
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AUDITORÍAS
Iniciadas 11
En proceso 6
Terminadas 5

DECLARACIONES
PATRIMONIALES

Capacitaciones Impartidas por el OIC
CONCEPTO

NÚMERO

Manejo de archivos
Anticorrupción
Planeación
Ética

3
2
1
3

PERSONAS QUE
ASISTIERON

120
205
40
208

Completadas 731

Capacitaciones y asistencias
Comisiones
Equidad de genero
Vigilancia en ejecución de recursos federales
Licitaciones
Indicadores por parte de auditoria del estado
Cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia
Instrumentación de los órganos internos de control en la administración pública
municipal del estado de Jalisco
Taller en atención de inconformidades (ley de compras gubernamentales
enajenaciones y contratación de servicios del estado de Jalisco y sus municipios)
Comité municipal anticorrupción
Talleres de capacitación para OIC municipales
Contralores del estado y coordinación del sistema nacional anticorrupción
Jornada anticorrupción 2020: conmemoración del día internacional contra la
corrupción.
Presentación del sistema anticorrupción ante los medios de comunicación y la
ciudadanía
Indicadores de desempeño
Reunión de trabajo con fiscalía anticorrupción
Mesa de trabajo con archivo municipal
Presentación del censo de gobierno 2021 del INEGI
Blindaje electoral y responsabilidades administrativas de los servidores públicos
Reunión de conformación del comité de vinculación del plantel Cecytej
Capacitación de entrega a recepción
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50
1
1
2
1
1
1
1
10
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
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JUZGADO MUNICIPAL
El juzgado Municipal es un ente público encargado de conocer, imponer y calificar
las sanciones administrativas municipales. Asimismo da legalidad a las acciones
de la autoridad, acercando los medios de defensa a los particulares, cumpliendo
y haciendo cumplir el principio de justicia.

Fomentamos
la conciliación
ciudadana
Oficios emitidos por el juzgado municipal
2020
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2021
Enero
Febrero
Marzo
Arbil
Mayo
Junio

Traslados a
Liberación Convenios
centros de
vehículos entre partes rehabilitación

Oficios a
tranparencia

88
98
182
60
57
84
61
63

12
8
15
23
10
7
4
7

10
6
7
5
2
6
6
10

0
2
1
1
1
3
3
2

87
82
130
116
100
98

12
8
7
22
23
8

5
15
15
11
28
6

2
1
1
2
4
1

Recibos de
Citatorios convenios

36
40
49
70
75
77
65
74

84
99
105
124
113
156
130
140

59
62
95
62
91
39

141
141
139
129
136
99

Remodelamos el juzgado municipal para
ofrecerte un servicio más rápido y digno.
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INFRACCIONES 2020/2021

RECAUDACIÓN HISTÓRICA DE
INFRACCIONES
2021

$347,828
$1,265,070

2020
2019
2018
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$1,778,191
$334,969
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NUEVAS IMPLEMENTACIONES DE
JUZGADO MUNICIPAL
FECHA DE
INICIO
BENEFICIOS

PROGRAMA

POR UN SAN JUAN
MÁS LIMPIO

22 de junio
2020

Los detenidos a cambio de arresto
administrativo pueden hacer labor social.

INSTALACIÓN DE
TELÉFONO PARA LA
COMUNICACIÓN DE
LOS DETENIDOS

08 de julio
2020

Se gestionó la instalación de un teléfono
en los separos para garantizar el
cumplimiento del derecho conforme
al art. 20 de la constitución apartado B
fracción II.

De
CAPACITACIÓN Y MEJORA febrero a
septiembre
DE CAPACIDADES EN
2020
MEDIACIÓN.

Mejorar la atención y orientación de
los servicios públicos a la mediación,
conciliación y justicia alternativa.

CREACIÓN DE
CENTRO DE JUSTICIA
ALTERNATIVA

19 de
mayo 2021

Con el nuevo modelo de justicia se ha
mejorado la comunicación entre las partes,
logrando procesos menos costosos y más
rápidos con mecanismos trasparentes y
que previenen conflictos.

ADECUACIÓN A LA
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS DE LA MUJER

09 de abril
2021

Implementación de nuevas medidas de
protección y cuidado para las víctimas.

REGISTROS DE SOLICITUD 08 de marzo
DE SERVICIOS
2021

ATENCION A LA
PROTECCION Y
TRATO DIGNO DE LOS
ANIMALES

15 de julio
2020

Creación del sistema de registro para la
asignación de número de expediente a
cada persona atendida, mejorando el
seguimiento y teniendo mayor control de
la información.

Cumplimiento y ejecución del Reglamento
para la Protección y Trato Digno de los
Animales en el Municipio de San Juan de los
Lagos, Jalisco. Hemos atendido 66 reportes
en conjunto con otras dependencias y
asociaciones civiles de protección animal.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La dirección de Participación de Ciudadana busca promover la gobernanza a través
de mecanismos democráticos, mediante la creación de consejos de participación
ciudadana y asambleas, que permitan a la ciudadanía ser escuchados y tomar
decisiones en conjunto con el gobierno municipal.

La dirección constantemente
se capacita para mejorar sus
conocimientos, habilidades,
actitudes y conductas para
el desarrollo óptimo de la
función pública.

Durante la contingencia
sanitaria Covid-19 la oficina
de Participación Ciudadana
ha funcionado como ventanilla de atención y apoyo
logístico en las distintas
convocatorias sociales que
ofrecen las dependencias
del Ayuntamiento, con el
fin de aumentar la facilidad
y rapidez de los procesos a
los ciudadanos.

CONSEJOS CIUDADANOS
Con una participación en activa en los
Consejos barriales
Consejo de Desarrollo Rural
Comisión de gobernanza
Consejo social anticorrupción
Consejos municipales para la cultura de paz
Curso cultura de la denuncia y el combate a la corrupción.
Conferencias de Gobernanza y Gestión Pública.
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Los ciudadanos
conocen, opinan y
dan seguimiento a los
resultados de trabajo
de las dependencias
del gobierno
municipal.
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SECRETARÍA GENERAL
La Secretaría General del Ayuntamiento es la Dependencia Municipal encargada de despachar
los asuntos de carácter administrativo del órgano colegiado de Gobierno Municipal, siendo
área Auxiliar del Presidente Municipal para la ejecución de todas las actividades generales y
particulares. La misión es alcanzar la máxima eficiencia y calidad en todos los procesos de la
Administración Pública y solicitudes de la ciudadanía.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL TERCER
PERÍODO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
2018-2021
•Actualizar el Reglamento del
Ayuntamiento.
•Entregar Títulos de propiedad
en la regularización de Predios
Urbanos.
•Participación
activa
en
las
comisiones
de
Giros
Restringidos,
Planeación
Urbana, Adquisiciones, COMUR,
Consejo
Técnico
Catastral,
Presupuesto,
Gobernanza,
Patrimonio,
Reglamentos,
dando fe, participando con voz
y voto.
•Entregar
permisos
y
autorizaciones
para
la
celebración de fiestas y bailes
populares o sociales, kermes o
cualquier tipo de fiesta análoga
por encargo del Presidente

Municipal, con
artículo 18 del
Policía y Buen
el Municipio de
Lagos, Jalisco.

fundamento al
Reglamento de
Gobierno para
San Juan de los

• Elaboración y custodia del
libro de Actas donde se asientan
los asuntos tratados y los
Acuerdos, así como hacerlas
públicas 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 I 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, emanados de los
acuerdos de las Sesiones de
Cabildo.
•Vigilar que los miembros del
Ayuntamiento sean citados
con la debida anticipación a las
Sesiones de Cabildo.
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ACTIVIDADES
DIVERSAS
Sesiones de ayuntamiento
ordinarias

11

Sesiones de ayuntamiento
extraordinarias

9

Sesiones de ayuntamiento
solemne

3

Acuerdos de ayuntamiento

390

Constancias (identificación,
domicilio, etc...)

520

Certificaciones
Permisos (bailes,
serenatas, etc...)

16,096
70

TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA
Esta entidad tiene la función principal de garantizar el acceso de la sociedad a la información
que se genera con recursos públicos. Tiene la labor de vigilar que toda organización pública o
privada que reciba o administre recursos municipales facilite su información a la sociedad. La
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios
denomina a todas estas organizaciones como sujetos obligados a cumplir con dicha ley.
La atención y publicación de toda la información se hace a través de la oficina presencial
ubicada en el H. Ayuntamiento Municipal, la Plataforma Web del Instituto de Transparencia,
la página web www.sanjuandeloslagos.gob.mx y el correo de sjltransparencia@gmail.com,
medios por los cuales se
garantizada el derecho a la
información.
En lo referente al periodo
Junio 2020 a Junio 2021 se
han recibido la cantidad de
808 solicitudes.

SOLICITUDES
OCT - DIC 2018
ENE - DIC 2019
ENE - DIC 2020
ENE - JUN 2021
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1,265
2,167
1,105
302
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PROMOCIÓN ECONÓMICA
Esta dependencia se encarga de fomentar la economía local, profesionalizar a los comerciantes
y capacitar empresarialmente a los ciudadanos. Uniendo esfuerzos para promocionar e
impulsar el emprendimiento urbano y rural, y así lograr diversificar la economía cultural y
turística.

PLAN JALISCO PARA LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA
PROGRAMA DE
AUTOEMPLEO

Se otorgaron 300

créditos a trabajadores
independientes para la
reactivación económica.

REACTIVA
MUNICIPIOS
Se brindó dotación de
maquinaria y equipo a
las empresas locales para
impulsar
su
desarrollo
económico
durante
la
contingencia del COVID-19.
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14
Se entregaron

motos marca
Honda

con cajón domiciliario y 24 equipos
tecnológicos para puntos de venta: CPU,
escáner, monitor touch, caja registradora e
impresora de ticket.
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Con una inversión
estatal y municipal
de $796,253.06
de pesos, que
permitió apoyar
a 38 empresas
durante la crisis
sanitaria.
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CRÉDITO FONDO JALISCO DE
FOMENTO EMPRESARIAL- FOJAL

Mediante la academia FOJAL se

logró consolidar un

crédito de
$500,000.00 pesos para un
emprendedor sanjuanense.
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TURISMO
La Dependencia de Turismo tiene la importante labor de garantizar el desarrollo de la actividad
turística de nuestra ciudad. Mejorar la calidad de los servicios turísticos y su competitividad.
Impulsar estrategias que articulen las acciones gubernamentales, de la iniciativa privada y
del sector social en la contribución del crecimiento sustentable e incluyente del turismo en el
Municipio.

$316,053 pesos gestionados
para la unificación de imagen turística
de los puestos ambulantes semifijos.

Se realizó por primera vez un tríptico
de información turística en el
idioma inglés y español, con el fin de
atraer oferta turística internacional.

Con una inversión municipal de
$52,686.23 se dio mantenimiento a
nuestras fuentes.
144

Se gestionó y difundió el mapa
didáctico de la oferta turística y
comercial del Municipio.
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PROGRAMA

SAN JUAN SOMOS TODOS DE
ORILLA A ORILLA
Con la intención de ampliar la oferta turística del municipio se realizó un recorrido por las
diversas colonias y comunidades rurales del municipio, generando un espacio cultural que
se transmitía a través de todos los medios de comunicación local y regional. Cada uno de los
invitados al programa era originario de la localidad, propiciando mayor información sobre la
historia del lugar, atractivos turísticos, herencia y tradiciones culturales.
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PROGRAMA

DE DIFUSIÓN

A través del medio de
comunicación número uno en
ratings de México: Televisa,
se
hizo
un
programa
especial para la promoción
de la oferta turística del
municipio, logrando activar
el flujo de visitantes para el
Municipio.

$1,450,000

pesos de
inversión para el impulso
del turismo y la economía
del Municipio. Con una
paarticipación municipal del
50%.
Incentivar que el turismo se
quede más de un día en la
ciudad.
Atraer turismo de la región de
Nayarit, zona metropolitana
de Guadalajara y Jalisco.
Activar
las
ofertas
gastronómicas, artesanales
y religiosas para superar la
crisis de la pandemia.
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REAPERTURA DE CATEDRAL

Más de 700,000 turistas usaron las
instalaciones que sirvieron como filtro
sanitario para el acceso a la catedral.

PELÍCULA 4 SIGLOS
DE MILAGROS.
En trabajo colaborativo con Fidecomiso de
turismo y la productora de cine, se apoyó
con actividades de logística y difusión de la
película.
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DESARROLLO RURAL
La Dependencia Desarrollo Rural 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.

A TODA MÁQUINA
Con maquinaria estatal
y recurso municipal

se logró reparar

235 kilómetros de
caminos rurales que

han beneficiado a 2,800
personas, 60 productores
y 30 comunidades.

CERCOS RURALES

Se entregaron 208 rollos
de alambre
150

140 personas beneficiadas
con una inversión de
250.000 pesos.
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CREDENCIAL AGROALIMENTARIA
Realizamos acciones de ventanilla municipal logrando que los agricultores y ganaderos
hagan su trámite de “credencial agroalimentaria” y obtengan su reconocimiento ante las
instancias federales y estatales

¡Logrando 100
trámites para
la credencial
agroalimentaria!
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COMERCIO
La Dependencia de Comercio tiene el objetivo de regular y mantener la actividad comercial
en diligencia. La actividad principal de la dirección es, regular el funcionamiento de los giros
derivados de actividades comerciales para que los comerciantes sigan las bases establecidas
para su operatividad en aras de seguridad, salubridad y comodidad para los habitantes del
sector. Procurando la consecución de los fines de organización urbana, preservando la imagen
urbana y la vialidad peatonal y vehicular.

Recaudación por concepto de pagos de permisos de los
comerciantes SEMIFIJOS Y AMBULANTES, durante el mes de
mayo de 2020 a Junio de 2021.
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En la oficina se
atiende a más de
900 comerciantes
semifijos y 550
ambulantes.
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Acciones durante la emergencia sanitaria:
Entrega de despensas.
Vigilancia a comercios para garantizar el
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad
para la prevención del COVID-19.
Logística para la reapertura económica.
Distribución de folletos informativos sobre los
cuidados para prevenir el Covid-19.

Alineación y
limpieza de puestos
comerciales.
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RECAUDACIÓN TOTAL
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

2018

2019

$3,401,120.58

2020

$3,475,811.68

2021
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$3,277,904.00

$3,483,223.32
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PADRÓN Y LICENCIAS
La Dependencia de Padrón y Licencias 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.
GIROS NUEVOS

LICENCIAS NUEVAS
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PROGRAMA VISOR URBANO
Visor Urbano es una plataforma digital de gestión urbana que contiene de manera digital las
normas y planes de desarrollo urbano de la ciudad. Actualmente el Municipio está en proceso
de implementación, al recaudar y digitalizar la información de los predios de negocios y
construcción para que estén visible mediante la plataforma https://visorurbano.com/
Capacitar a la ciudadanía
sobre la importancia
de actualizar la licencia
municipal.
Actualizar el padrón de
negocios del Municipio.

Más de 3770 negocios
censados.
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Modernizar la
Regularización
de Actividades
Económicas.
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MERCADO MUNICIPAL
El 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.
Cloración del agua.

Cada 21 días hay
control de plagas
para garantizar un
excelente servicio de
salubridad.
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Orientar el desarrollo
comercial del abasto
popular.
Crear consensos de
trabajo en equipo.
Resolver conflictos
y liderar acciones
conjuntas.
Crear estrategias
de competitividad
económica.
Conformación del Primer
Consejo de Mercados de la
Región.

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO

Implementación de
luminaria LED.
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Instalación de malla
sombra en el corredor por
la entrada del Mercado.

Mercados más seguros y
accesibles.

Hemos aumentado
la calidad del
servicio al cliente
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REGISTRO CIVIL

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.

TIPO DE TRAMITE
Actas de nacimiento
Nacimientos
Registros extemporáneos
Reconocimientos de hijos
Defunciones
Matrimonios
Divorcios
Inscripciones doble nacionalidad
Aclaraciones
Constancias de inexistencia
Traslados
Muertes fetales
Matrimonios colectivos
Actas condonadas (apoyo social)
Registro de nacimientos situación
(apoyo social seg. Popular)
CURP elaboradas y expedidas
(apoyo social)

CANTIDAD
19,000
1,201
144
6
620
455
51
54
136
150
12
18
0
935
235
3,465
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APERTURA DE LA OFICIALÍA 02 EN LA
DELEGACIÓN DE MEZQUITIC DE LA
MAGDALENA

Apertura de la Oficialía 02 en la
Delegación de Mezquitic de la
Magdalena el día 01 del mes de
Junio del 2021
TIPO DE TRAMITE
Registro de nacimientos
Matrimonios
Defunciones
Actas expedidas
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CANTIDAD
29
2
1
43
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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.

Del 01 de Mayo 2020 al 30 de Junio 2021 se
han atendido aproximadamente un total de
5 mil 500 personas, de las cuáles, se tiene
el registro de 10563 solicitudes de trámites
catastrales
DESCRIPCIÓN
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 antecedentes de cuentas prediales.

CANTIDAD
2530
93
539
1433
9
237
18
1726
1900
47
2031
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OFICIALIA 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.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAST
Altas de personal
Bajas de personal y elaboración de finiquitos
Elaboración de nóminas quincenales
Elaboración de nóminas semanales
Elaboración de contratos de trabajo
Solicitudes de vacaciones
Expedición de constancias de trabajo
Expedición de cartas de no sanción administrativa
Elaboración de expedientes personal de nuevo ingreso
Elaboración de oficios varios asuntos o trámites
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CANTIDAD
155
73
22
45
1546
268
55
71
155
1220
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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.
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ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/JUL/2020 AL 31/JUL/2021

INGRESOS

INGRESOS
INGRESOS DE GESTIÓN
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
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TOTAL INFORME

Total Ingresos de Gestión

$25,130,867.02
$54,218,677.65
$2,972,225.08
$5,377,329.75
$225.00
$87,699,324.50

PARTICIPACIONES, APORTACIONES,
CONVENIOS, INCENTIVOS
Participaciones

$197,015,095.94

Total Participaciones

$197,015,095.94

Otros Ingresos

$0.0

Total Otros Ingresos

$0.0

Total INGRESOS

$284,714,420.44

Total Ingresos

284,714,420.44
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ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/JUL/2020 AL 31/JUL/2021

EGRESOS

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

TOTAL INFORME

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales

$106,939,039.03
$66,435,047.10
$69,225,933.61

Total Gastos de Funcionamiento

$242,600,019.74

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Transferencias al resto del Sector Público
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos

$6,706,626.28
$13,568,909.12
$4,187,017.58
$349,530.00

Total Transferencias

$24,812,082.98

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
Total Participaciones y aportaciones

$0.0

INTERESES, COMISIONES Y OTROS
GASTOS DE LA DEUDA P
Total Intereses

0.0

OTROS GASTOS Y PERDIDAS
EXTRAORDINARIAS
Estimaciones
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS
EXTRAORDINARIAS

$7,781,751.88

Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

$275,193,854.60

Total Egresos

$275,193,854.60

Utilidad (o Pérdida)

$9,520,565.84

$7,781,751.88
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RELACIÓN DE OBRA PÚBICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS
DEL ÚLTIMO AÑO DE GOBIERNO

NOMBRE DE LA OBRA

MONTO

PROGRAMA

Rehabilitación de red de drenaje en Calle Uno.
Col. Loma Linda. Etapa 2.

$767,153.40

Ramo 33

Construcción de red de drenaje en la Calle Juarez,
Delegación de Mezquitic.

$1,002,833.43

Ramo 33

$1,296,790.35

Gasto corriente

$568,417.58

Gasto corriente

$817,560.00

Gasto corriente

$405,732.58

Ramo 33

$247,414.20

Gasto corriente

$918,958.00

Ramo 33

$9,722,754.40

Gasto corriente

$128,530.32

Gasto corriente

$543,798.19

Gasto corriente

$956,681.07

Ramo 33

$601,611.76

Ramo 33

Rehabilitación de la Calle Leonardo Zermeño,
entre María Izquierdo y Malecón Romelio Ruiz.
Col. Centro.
Rehablitación de red de drenaje, agua potable y
reposición de pavimento Calle Pino Suarez.
Rehablitación de red de drenaje, agua potable y
reposición de pavimento Calle Damián Carmona.
Rehablitación de red de drenaje. Calle Laurel, Col.
Riviera.
Rehablitación de red de drenaje. Calle Santa Rosa,
Col. Santa Cecilia.
Rehablitación de red de drenaje. Calle Santa Rita,
Col. San Nicolás.
5ta etapa de rehabilitación y mejoramiento del
Blvd. Lic. Ramón Martín Huerta margen izquierdo.
Red de agua potable sobe línea principal que
conecta entre el depósito y las comunidades
conocidas como Agua de Obispo y Sauz de los
Ibarra.
Rehablitación de red de drenaje, agua potable y
reposición de pavimento Calle Fernando Montés
de la Oca.
Rehablitación de red de drenaje. Calle Rio de la
Plata, Col, El Pedregoso.
Rehablitación de red de drenaje. Calle Miguel
Ahumada. Col, Rita Pérez.
Rehablitación de red de drenaje. Calle
Nacionalidad. Col. Club de Leones.
Construcción de pavimento con concreto
hidráulico. Calle Tabachines Col, Llamaradas.
Rehablitación de red de agua potable. Calle
Pirules de Alcalá, Col. Nueva Alcalá.
Construcción de pavimento con concreto
hidráulico Calle Edén Pastora. Col. El Paso
Pedregoso.
Constucción de empedrado ahogado en concreto.
Calle Emiliano Zapata, Delegación de Mezquitic.
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$320,302.24

Ramo 33

$524,670.40

Ramo 33

$939,441.20

Ramo 33

$511,031.80

Ramo 33

$1,083,141.70

Ramo 33
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NOMBRE DE LA OBRA

MONTO

PROGRAMA

Rehabilitación de red de agua potable. Calle
Halcón. Col. Los Halcones.

$470,545.60

Ramo 33

Construcción de pavimento con concreto
hidráulico. Calle Prolongación Zaragosa.

$427,357.27

Ramo 33

$1,135,820.00

Ramo 33

$1,045,846.20

Ramo 33

Rehabilitación de red de drenaje. Calle Yuca. Col.
Órganos.

$308,126.78

Ramo 33

Construcción de pavimento con concreto
hidráulico. Calle Platón. Col. La Cuesta.

$861,382.17

Ramo 33

Rehabilitación de pavimento con concreto
hidráulico. Calle Manuel Altamirano. Col. San José.

$463,325.69

Ramo 33

Rehabilitación de red de drenaje y agua potable.
Calle Olmeca. Col. El Pedregoso.

$544,739.38

Ramo 33

Construcción de muro de contención y
rehabilitación de Calle Niño Artillero. Col. Sangre
de Cristo.

$712,364.97

Gasto corriente

Construcción de pavimento en Calle Olmeca, Col.
El Pedregoso.

$274,718.16

Ramo 33

Construcción de puente vehícular Calle General
Pedro Anaya y Calle Sagitario. Col. Niños Héroes.
Rehabilitación de red de drenaje. Calle Cristobal
de Magallanes. Col. Máratires Cristeros.

2021

SUBTOTAL

$27,691,048.84

6ta etapa de rehabilitación y mejoramiento de
Blvd. Lic. Ramón Martín Huerta, margen izquierdo

$8,000,000.00

Gasto corriente

6ta etapa de rehabilitación y mejoramiento de
Blvd. Lic. Ramón Martín Huerta, margen izquierdo

$8,000,000.00

Sader/ Gasto
corriente

Empedrado ahogado en concreto en la
Comunidad de Caballerias.

$500,000.00

Sader/ Gasto
corriente

Empedrado ahogado en concreto en la
Comunidad Carrizo de Abajo.

$500,000.00

Sader/ Gasto
corriente

Empedrado ahogado en concreto en la
Comunidad de Chamacuero.

$500,000.00

Sader/ Gasto
corriente

Empedrado ahogado en concreto en la
Comunidad de La Alcalá.

$500,000.00

Sader/ Gasto
corriente

Empedrado ahogado en concreto en la
Comunidad de La Rinconada.

$500,000.00

Sader/ Gasto
corriente

Empedrado ahogado en concreto en la
Comunidad de Ojo de Agua.

$500,000.00

Sader/ Gasto
corriente
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NOMBRE DE LA OBRA

MONTO

PROGRAMA

Empedrado ahogado en concreto en la
Comunidad de Peñas de Halcón

$500,000.00

Sader/ Gasto
corriente

Empedrado ahogado en concreto en la
Comunidad Santa Rosa de Lima.

$500,000.00

Sader/ Gasto
corriente

Empedrado ahogado en concreto en la
Comunidad San José de los Olivares.

$500,000.00

Sader/ Gasto
corriente

Empedrado ahogado en concreto en la
Comunidad de Taxiroc.

$500,000.00

Sader/ Gasto
corriente

Empedrado ahogado en concreto en la
Delegación de Mezquitic, Barrio Tierritas Blancas.
Calle Francisco Martín.

$500,000.00

Sader/ Gasto
corriente

Empedrado ahogado en concreto en la
Delegación de Mezquitic, Barrio de la Cruz. Calle
Donato Guerra.

$500,000.00

Sader/ Gasto
corriente

Empedrado ahogado en concreto en la
Comunidad San Pedro de las Flores.

$564,400.00

Gasto corriente

Empedrado ahogado en concreto en la
Comunidad San Antonio de la Barrera.

$564,400.00

Gasto corriente

Empedrado ahogado en concreto en la
Comunidad de Asoleadero.

$564,400.00

Gasto corriente

Constucción de pavimento en Calle Olmeca 2da
etapa. Col. El Pedregoso.

$714,275.60

Ramo 33

Rehabilitación de red de drenaje Calle Manuel M.
Ponce. Col. Cruz Verde.

$1,237,923.83

Ramo 33

Rehabilitación de red de drenaje Calle Rafael
Pérez de León. col. Las Antenas.

$530,943.00

Ramo 33

Rehabilitación de red de drenaje Calle Alfonso
García Roble. Col. El Plan.

$1,232,449.20

Pavimentación Calle Cañada Honda. Col. Las
Antenas.

$729,357.40

Rehabilitación de la Calle Prol. Benigno Romo.
Tramo entre Fracc. El Herreo y Fracc. Villas
Universidad.

$496,628.10

Rehabilitación de red de drenaje. Calle
Embarcadero. Col. Las Antenas.

$458,070.40

Gasto corriente

Rehabilitación de red de drenaje. Calle Priv. TV
Azteca. Col. Las Antenas.

$244,607.08

Ramo 33

Rehabilitación de red de drenaje. Calle Ceja. Col.
Las Antenas.

$340,513.08

Ramo 33

Ramo 33
Ramo 33
Gasto corriente
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NOMBRE DE LA OBRA

MONTO

PROGRAMA

Rehabilitación de red de drenaje. Calle José María
Carbajal. Col. Las Antenas.
Rehabilitación de red de drenaje. Calle Priv.
Francisco Gutiérrez. Col. Las Antenas

$512,973.70

Ramo 33

$509,486.80

Ramo 33

Rehabilitación de primera etapa Calle Laberinto.

$746,925.66

Gasto corriente

7ma etapa de rehabilitación y y mejoramiento de
Blvd. Lic. Ramón Martín Huerta, tramo 3+994 a
4+562

$7,500,000.00

Gasto corriente

Rehabilitación de red de drenaje Calle Ramón
Paredes. Col. Las Antenas.

$327,363.44

Ramo 33

Construcción de domo en escuela Comunidad
Rural El Tepozan.

$78,050.01

Gasto corriente

Rehabilitación de red de drenaje Calle Priv
Juventino Rosas.

$246,792.68

Gasto corriente

Rehabilitación de red de drenaje Calle Bethoven y
Priv. Bethoven. Col. Martinica..

$441,089.80

Ramo 33

Construcción de Pavimento en Calle J.F.Kennedy.
Col. Martinica.

$628,881.00

Gasto corriente

Construcción de Pavimento en Calle Pedro
Infante. Col. Cruz Verde

$1,153,728.76

Empedrado ahogado en concreto en la
Comunidad de Caballerias.

$971,165.68

Ramo 33

Empedrado ahogado en concreto enCalle
Emiliano Zapata. Del. Mezquitic.

$1,809,975.40

Ramo 33

Rehabilitación de red de drenaje Calle 16 de
septiembre. Col El Rosario.

$548,229.44

Ramo 33

Construcción de pavimento en Calle Insurgentes.
Col San José.

$668,605.94

Ramo 33

Rehabilitación de red de drenaje Calle Adrián
Martín. Col. Mi Nuevo San Juan.

$378,091.59

Ramo 33

Ampliación de pavimentos en Calle Juan Escutia.
Col. Niños Héroes.

$385,556.50

Ramo 33

Construcción de red de drenaje Calle Tales de
Mileto. Col. La Cuesta.

$319,431.52

Ramo 33

Rehabilitación de red de drenaje Calle Monte de
Piedad. Col. San José.

$595,221.60

Ramo 33

Plaza de Mezquitic

$976,036.97

Gasto corriente

Ramo 33
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