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Mensaje del Presidente

En éste inicio del año 2013 te deseo lo mejor, esperando que tú y tu familia gocen de  bienestar y salud,  por mi 
parte agradezco la oportunidad que me brindas de servirte, así mismo y a través de éste medio, te informo, que 
a los 100 días de haber comenzado mi servicio en el Gobierno Municipal de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, mi 
compromiso de darte mejores condiciones de vida es total; tanto mis Regidores, Directores de Área, Personal 
en General y tu servidor, hemos realizado una intensa gestión ante las Autoridades Estatales y Federales que 
ha comenzado a rendir frutos, es decir, estamos cimentando con bases sólidas el futuro de nuestra Adminis-
tración, misma que en éste arranque hemos visualizado y planeado con objetivos claros y con la absoluta in-
tención de cumplirlos, por lo que mi deseo es manifestarte que estamos trabajando con compromiso, lealtad, 
responsabilidad y honestidad hacia nuestro municipio .

A pesar de las carencias con las que iniciamos en esta administración, no hemos dejado de luchar, trabajar,  
gestionar y tocar puertas, todo ello con el objetivo de traer a nuestro municipio las obras y proyectos que tanto 
se necesitan.

Así mismo, no habrá excusas para que nuestra Administración cumpla con los objetivos planteados, así como 
con las expectativas y esperanzas con las que nos diste tu apoyo el día en que nos elegiste para guiar los des-
tinos de nuestro municipio, por lo que te aseguro que en ésta Administración 2012-2015, haremos el máximo 
esfuerzo para que el municipio de San Ignacio Cerro Gordo sea más próspero día con día.



02

02

Sindicatura

Cumpliendo con el compromiso de servir a nuestro muni-
cipio se ha trabajado en beneficio del mismo de la siguien-
te manera:

Se creó el nuevo reglamento de seguridad pública del mu-
nicipio de San Ignacio Cerro Gordo con la finalidad de darle 
mayor confianza a la ciudadanía en la contratación de los 
elementos pertenecientes ha dicha corporación.

Se gestionó con la Secretaría de Administración donde se 
obtuvo en comodato una pipa y una camioneta RAM, así 
como la donación de mobiliario y equipo de cómputo para 
algunas oficinas y para la Casa de la Cultura.

En la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco 
mediante comodato se consiguió equipamiento para los 
elementos de Seguridad Pública Municipal.

Con un total de 860 pacientes en 100 días atendimos dis-
tintas patologías y urgencias; colaborando activamente 
con las necesidades del sistema DIF y Cruz Roja Delegación 
San Ignacio. 

En el Dispensario Médico tenemos la oportunidad de se-
guir brindando el apoyo alrededor de 50 personas sema-
nalmente, otorgando el servicio de manera gratuita tanto 
en consulta como en medicamentos. Con un horario de 
atención de lunes a viernes de 9:00a.m. A 1:00 p.m. y sába-
dos de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Además de la atención personalizada a todos los habitan-
tes que se acercan a la oficina de sindicatura.

Dispensario Médico



hacienda Municipal
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Registro Civil
•  Nacimientos      160
•  Matrimonios     50
•  Defunciones     20
•  Divorcios     06
•  Reconocimiento de hijos    02
•  Inscripción de niños nacidos en el extranjero   20

EXPEDICION DE ACTAS: 1415



Oficialía Mayor

Catastro

En éstos primeros 100 días se elaboraron 80 contratos relativos a los tra-
bajadores cuya situación laboral dentro de la presente administración es 
eventual. 

En conjunto con las dependencias de Contraloría y Tesorería municipal, se 
ingresó a nómina la totalidad de los trabajadores de éste Gobierno Muni-
cipal, toda vez de que en cada ocasión en que cambia una administración 
municipal, existe la necesidad de regularizar dicha nómina a efecto de que 
los empleados puedan cobrar su salario puntualmente. 

En colaboración con la dependencia de Contraloría Municipal, se ingresó a 
45 empleados como beneficiarios del Instituto Mexicano del Seguro Social 

en la modalidad 38, misma que consiste en atender los casos de enfermedad, 
tanto de los trabajadores como de sus familias.

De igual manera se realizaron los trámites necesarios para ingresar al sistema 
de Seguro de Vida Colectivo con que cuenta el Gobierno Municipal, a 14  ca-
torce empleados cuyo riesgo de trabajo es mayor.

Así mismo en la oficina de Oficialía Mayor Administrativa, se revisa la situación 
de los empleados que presentan alguna enfermedad, lesión o malestar físico, 
otorgando la incapacidad correspondiente al número de días que autorizan 
los médicos del IMSS.
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Desarrollo Social 
y Promoción Económica

• 1era. Entrega de apoyos programa Federal, 70 Y Más, atendiendo a 688  
 adultos mayores.

• 2da. Entrega de Apoyos del programa Federal 70 Y Más, salón el Mexicano 
 atención a 682 adultos Mayores.

• 1era. Entrega de apoyos Programa Federal Oportunidades, atendiendo  
 a 349 familias.

• 2da. Entrega de programa Federal Oportunidades, atendiendo a 769 
 familias.

• Visita a las localidades para recertificación, verificación y revaluación  
 del programa Oportunidades

• .Visita a escuelas de las localidades para información y revisión del  
 programa Oportunidades.

•  Reunión de vocales Oportunidades, capacitación a las 44 vocales.

•  Entrega de apoyo a negocio programa  Fojal, para capital de trabajo.

•  Entrega de documentación para el programa Una Computadora por  
 Familia.

• Entrega de documentación de apoyo a nuevas familias de Oportunidades

• Reunión para conformar comité comunitario, programa Paloma, en la  
 localidad El Ocote, con un total de 18 familias.

• Recepción de material para techos, programa Estatal Mejora Tu Casa,  
 la cantidad de 2175 m2.

• Entrega de tarjetas Bancarias a 70  nuevas familias beneficiadas del pro 
 grama Oportunidades

• Primer Entrega de Techos en el Municipio , programa Mejora tu Casa,  
 en la plaza principal y Bodega, entregando un total de 2,175.00 m2

• Entrega de 4 tabletas, del programa 1 computadora por familia.



Organigrama
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Servicios Municipales
RASTRO MUNICIPAL
Actividades relevantes del área:
Pintura de fachada
Implementación de reglamento 
municipal.

ASEO PÚBLICO
Actualmente en el municipio de San Ig-
nacio Cerro Gordo se genera alrededor 
de 14 a 15 toneladas de forma semanal, 
recolectando de lunes a viernes, de tal 
manera que estas cantidades son varia-
bles, cabe mencionar que se continúa 
con el “PROGRAMA DE SEPARACIÓN DE 
RESIDUOS”.

PARQUES Y JARDINES
En el área de parques y jardines hemos 
realizado alrededor de 550  poda de ár-
boles en todo el municipio en espacios 
públicos esto con la finalidad de obtener 
una buena imagen urbana.

Apoyo con jardinería y limpieza a las pla-
zas El Centenario, San José, La Trinidad, 
Jaquetas, San Nicolás, Cerro Gordo y Los 
Dolores.

Poda de camellones en Av. López Ma-
teos, Morelos, Ramón Corona, Salidas 
Tepatitlán – Arandas.
Poda de pasto en Cancha de Usos Múlti-
ples La Virgencita, Centro de Salud, DIF 
y Cruz Roja.

CEMENTERIO MUNICIPAL
Gavetas construídas: 12
Enjarres: 31
Inhumaciones: 28
Exhumaciones: 2
Traslados: 2
Construcciones 2do. nivel: 2

Además de la limpieza diaria, poda de 
pasto y poda de árboles en todo el mu-
nicipio.

Pintura y reparación de Capilla para mi-
sas en Cementario Municipal.

IMAGEN URBANA Y MANTENI-
MIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS
Pintura de la Delegación y Plaza de Los 
Dolores, machuelos, camellones y seña-
lamientos viales. 

.Pintura  en las instalaciones de la co-
mandancia municipal, en calles del mu-
nicipio. Acondicionamiento en los baños 
de la plaza de San Nicolás.

Apoyo en fiestas de Cerro Gordo, Palen-
que y Zacamecate.

Instalación de topes con boyas en 
calles de la Cabecera Municipal.

Instalación de topes con boyas en 
San Ramón, La Trinidad.

Acondicionamiento de Presidencia 
Municipal con rampas, señalamien-
tos y área de recepción.

Limpieza de maleza en crucero de 
Arandas - San ignacio.

Instalación de señalamientos viales 
en carretera Higuerillas.

ALUMBRADO PÚBLICO
Luminarias reparadas: 168
Reportes de los ciudadanos: 100
Instalación de luminarias: 5
Apoyo en Fiestas patronales en las 
comunidades.

Además se inició y concluyó el censo 
de luminarias en todo el municipio 
junto con CFE.

SERVICIO DE PIPA
Total de servicio de agua potable en 
pipa a domicilio: 125 
En las comunidades de Loma de 
Chávez y Presa de Barajas.
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Secretaría General

Departamento Jurídico
En este departamento se ha trabajado en beneficio de la 
ciudadanía  apoyándola de la siguiente manera:

Desde el inicio de esta administración  se han dado más 
de 150 asesorías legales  y atenciones en los siguientes 
aspectos:  violencia intrafamiliar, abuso sexual, abandono 
de menores, custodia, divorcios, pensión alimenticia, dere-
chos reales, entre otros.  

Hemos sido mediadores en los siguientes convenios tal es 
el caso que sean realizado: 15 convenios mercantiles cobro 
de pagaré, pago de deudas etc., 5 convenios de conviven-
cia vecinal, 15 convenios de custodia y alimentos,  todos 
estos sin la necesidad de llegar a juicio.

Se han canalizado más de 20 parejas a psicología para re-
forzar  su matrimonio y no concluir en un divorcio y a varias 
familias por cuestiones de violencia intrafamiliar.

En defensa del menor y la familia se han realizado más de 
15 visitas domiciliaras, por reportes de maltrato a menores 
y 5 por violencia intrafamiliar.

Se han realizado 9 Sesiones de Ayuntamiento Ordinarias y 2 Extraordinarias 
entre el 1 de Octubre y el 31 de Diciembre. Recayendo 43 Acuerdos y 3 
Dictámenes, los cuales conforme a ley se dieron a conocer,  expidiéndose 
constancias y certificaciones relativas, así mismo se han elaborado las actas 
correspondientes a las sesiones referidas.

Se han expedido:
•  Constancias de residencia      12
•  Constancias de identidad       05
•  Constancias de identidad con testigos  09
•  Constancias de domicilio   13
•  Constancias de agricultor   01
•  Constancias de ingreso mensual   70
•  Constancias de gasto doméstico  64
•  Constancias varias    06
TOTAL       180

Se participo en la 8va Sesión del Subcomité Regional III, Altos Sur de Regu-
larización de Predios Rústicos, para continuar con el trámite respectivo de 
los expedientes de nuestro municipio.
En la Unidad de Transparencia se han recibido tres solicitudes de informa-
ción pública, las cuales fueron procedentes y se resolvieron dando respues-
ta conforme a la ley, de información clara, precisa y accesible.

Se han enviado 35  citatorios  con carácter de urgente  para 
ser atendidos en la oficina con apoyo de seguridad pública,  
asuntos  de carácter civil, mercantil, laboral y penal.

De los asuntos judiciales que están en proceso son los si-
guientes: 4 divorcios por mutuo consentimiento, 1 divorcio 
contencioso, 3 juicios de anotación y rectificación de acta y 1 
juicio de pensión alimenticia.
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Obras Públicas
• Drenaje en la Delegación de Los Dolores.

• Entrega de edicamentos y equipo para la localidad de  
 La Trinidad.

• Apoyo de 15 becas educativas (Primaria, Secundaria y  
 Preparatoria) para el municipio de San Ignacio Cerro  
 Gordo.

• Construcción de camino empedrado para comunicar 
  La Trinidad con San Nicolás.

• Pavimentación, guarniciones, banquetas, red de alcan 
 tarillado y de agua potable en la calle Valadez Ramírez. 

• Gestión de reencarpetamiento y eliminacion de topes  
 en ingreso a la Cabecera Municipal.

• Construcción de pavimento, rehabilitación de infraes 
 ructura para agua potable y drenaje en la Avenida López  
 Mateos, entroque con calle Pipila, Donaciano Vázquez  
 y Avenida Morelos.

• Pavimentación, guarniciones, banquetas, red de alcan 
 tarillado y de agua potable de la calle Pípila entre  
 Av. López Mateos y Francisco I. Madero de la cabecera  
 municipal de San Ignacio Cerro Gordo.
 
• Gestión de construcción de línea de drenaje
 Cerro Gordo - Los Dolores.

• Bacheo camino Los Dolores - Jaquetas.

En cuanto a la jefatura de Desarrollo Urbano  se han otorgado:

•  6 alineamientos oficiales.
•  45 Números oficiales.
•  22 Licencias de construcción.
•  25 Licencias de Subdivisión y fusiones.
•  12 Licencias de Subdivisión negadas.

Así como supervisión, vigilancia, control y revisión para el cum-
plimiento de los reglamentos y normas, sobre construcciones y 
edificaciones urbanas, apoyo y asesoría a la ciudadanía en los 
diferentes trámites.
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Turismo, Cultura y Educación
CULTURA

Se entabló comunicación con los 5 
talleres culturales del municipio para 
reanudar actividades con ellos y sus 
alumnos gracias al apoyo de Secreta-
ría de Cultura del estado, mismos que 
operan en casa de la cultura; además 
de entregar instrumentos a los jóvenes 
del taller de banda de viento y el salón 
destinado para el taller de pintura.

Se fortaleció el programa de INTER-
CAMBIOS CULTURALES, donde hemos 
recibido apoyos de los municipios de 
San Julián, Arandas y  Atotonilco el Alto.

Se organizó el desfile cívico, cultural 
y deportivo, el festival revolucionario 
el 20 de noviembre contando con el 
apoyo de “Luis Manuel el de la palo-
ma” como intercambio cultural de La 
Secretaría de Cultura, el 1er. teatro del 
Pueblo en la Delegación de Los Dolo-
res, y el 9no. Aniversario de la munici-
palización lo anterior con el apoyo de 
intercambios culturales de la región, 
y el gobierno municipal. A finales del 
mes de  noviembre recibimos la  visi-
ta del equipo del Lic. Jorge Aristóteles, 
gobernador electo de Jalisco a Casa de 
la Cultura para levantamiento de in-
fraestructura.

TURISMO 

Participamos  en el ENCUENTRO DEL 
MARIACHI, EL TEQUILA Y LA CHARRE-
RÍA en San Juan de los Lagos, donde 
más de 20,000 peregrinos tuvieron la 
oportunidad de conocernos  gracias 
a que nuestras bellezas lucieron trajes 
típicos llevando el mensaje de nuestra 
comunidad.

Participamos en la COMIDA DEL MAÍZ, 
un encuentro interestatal donde se ve-
nera al maíz como alimento base, mos-

trando a su vez las artesanías y gastro-
nomía del municipio. 

Se realizó con éxito la primer elección 
de reina en la Delegación de los Dolo-
res creando precedente para próximos 
años. Se creó el video para la página 
oficial de turismo regional, participan-
do las candidatas de nuestra localidad, 
las artesanas de frivolité, charros, eco 
turistas etc. En los primeros días del 
mes de diciembre se participó en el día 
del cristero en Jalostotitlán, mostrando 
los atractivos turísticos y nuestro lega-
do en esa área, además de participar 
en PERSONAJE ALTEÑO 2012, homena-
jeando al Sr. Jesús Ríos Camarena por 
su gran contribución al acervo cultural 
y municipalización de San Ignacio.

EDUCACIÓN 

En el área de educación se hizo el le-
vantamiento de servidores de esta 
administración que trabajan en las ins-
tituciones de educación para con esta 
información mejorar los servicios, en 
coordinación con servicios municipales 
se han dado servicios a las institucio-
nes, como poda, limpieza de jardines, y 
mantenimiento de espacios.  

Se incentivaron a casi 80 alumnos de 
nivel primaria y secundaria llevándolos 
a visitar las instalaciones del TROMPO 
MÁGICO, MUSEO INTERACTIVO, como 
incentivo a los mejores promedios de 
cada institución.
Además de la organización del desfile 
cívico, cultural y deportivo con motivo 
del 102 Aniversario de la Revolución 
con la participación de todas las insti-
tuciones educativas de la cabecera y la 
preparatoria de los Dolores. A finales de 
noviembre el LAE. Jorge A. Villa L. parti-
cipó como representante del Presiden-
te Municipal en la inauguración de la 
FIL en Guadalajara.
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Deportes

Instituto de la Juventud

Desde el mes de octubre y teniendo en claro la importancia del deporte nos 
reunimos con la finalidad de organizar la liga inter-escolar que ya se realiza-
ba con anterioridad, invitando a las instituciones correspondientes.

Se inauguró la liga de beisbol dominical, con la participación de 14 equipos 
y se donó material para cada uno de ellos.

Se inició la liga de volibol con la participación de 8 equipos en las instalacio-
nes del DIF. Se inauguró la vía recreativa contando con la participación de la 
ciudadanía y servidores públicos.

Se trasladó a la comunidad de La Trinidad para gestionar espacios deporti-
vos a dicha población así como el apoyo al deporte de un equipo infantil de 
la Trinidad. 

Se apoya al volibol femenil para trasladarse a diferentes municipios con la 
finalidad de seguir impulsando el deporte.

Visitamos el CODE Guadalajara, para participar en un programa de cultura 
física además de una conferencia del programa ACTÍVATE.

•  Instituto Municipal de Atención a la Juventud durante los primeros  
 100 días de gobierno, alrededor de 400 jóvenes fueron atendidos,  
 asesorados o beneficiados por el instituto.

•  Participación como integrante del jurado en el concurso de DJ’s   
 organizado por CECYTEJ Plantel 22.

•  Conferencias de prevención al suicidio en la Secundaria “Mariano  
 Azuela” los días 6, 7, 8 y 9 de noviembre, con la finalidad de orientar  
 a nuestros jóvenes acerca de este cáncer social que afecta a la sociedad.

•  Asistencia para la formación del Consejo Regional de Institutos de la  
 Juventud Altos Sur con la finalidad de estrechar vínculos y proyectos  
 a nivel regional, así como incrementar la participación de la juventud.

•  En la plaza principal el día 28 de Noviembre se realizó el evento con- 
 memorativo en alusión al Día Internacional contra la violencia a la  
 Mujer (25 de Noviembre) y día mundial de la lucha contra el SIDA (1  
 de Diciembre).
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Seguridad Pública

Nuestro principal compromiso como equipo de trabajo ante el municipio es  preservar la libertad, el orden y la 
paz pública. De igual manera prevenir la comisión de delitos así como salvaguardar la integridad y derechos de las 
personas.

Para que esto sea posible es necesario que el cuerpo policiaco cuente con las herramientas necesarias, desde su 
material físico hasta el desarrollo de habilidades mediante programas de capacitación llevados a cabo dentro y 
fuera del municipio.

Cabe mencionar que como dependencia pública encargada de salvaguardar la integridad de la ciudania y mante-
ner el orden, se llevan a cabo infinidad de actividades en conjunto con la ciudadanía. 
Dichas actividades por mencionar algunas son:

• Programas escolares llamados “Policía escolar, Brigadas Infantiles y Aprendiendo a Cuidarme”, cuyo obje 
 tivo es proporcionar a los niños, jóvenes, maestros y padres de familia el conocimiento y bases   
 necesarias para la prevención y combate al delito.
• Rondines en la cabecera municipal y comunidades aledañas.
• Asistencia y auxilio en accidentes, robos y reportes de alteración del orden público, así como el apoyo a   
 municipios vecinos cuando estos lo requieran.
• Estar presente en eventos públicos y privados que soliciten de la asistencia e intervención de elementos   
 de seguridad pública

Es a través de lo anterior que el departamento de seguridad pública previene, combate y soluciona el delito para  
proteger la integridad de los sanignacienses.

13



Conformación
de Comités Municipales

Desarrollo Rural
Se contó con el módulo de maquinaria del estado del día 3 de 
octubre al 9 de noviembre, rehabilitando y abriendo mas de 
10 caminos beneficiando a mas de 100 familias y productores 
de las siguientes comunidades: 

Los Dolores, Loma de Chávez,  la Labor, Potrero Nuevo, El 
Tepozán, la Providencia, el Bimbalete, Higuerillas, Zacameca-
te, San Nicolás, la Trinidad y el Terrero,  con la supervisión del 
Inspector de caminos y de Ecología.

Se le ha dado seguimiento al programa de energía renovable, 

Considerando que uno de los puntos medulares para la buena administración es la organización, razón por la cual  se crean 
los comités que son  grupos de trabajo que se rigen con apego a la ley,  son encargados  de diseñar y aplicar programas y 
estrategias específicas en beneficio del  municipio.

Por lo que se han creado los siguientes:

Comité de Clasificación de Información Pública del municipio
de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.
Comité Municipal de Permisos de Subdivisión y Fusiones de Predios 
Rústicos y Urbanos.
Consejo Municipal de Giros Restringidos del Municipio.
Comité Municipal de Adquisición de Bienes y Servicios.
Comité Municipal de Protección y Mejoramiento del Ambiente.
Consejo De Protección Civil y Bomberos del Municipio.

que consiste en instalar sistemas fotovoltaicos interco-
nectados en los establos de ordeña para reducir o elimi-
nar el costo de energía eléctrica, apoyando a los produc-
tores hasta con el 50% del costo total de la instalación de 
dicho sistema. 

Y en cuestión de ecología, se han regalado mas de dos 
mil áboles para reforestación en escuelas y algunos pre-
dios privados, además de dar seguimiento a la campaña 
de reciclaje, recolección de llantas en desuso, y limpia de 
basureros clandestinos.
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Instituto de la Mujer
•  Analizaciones al Ministerio Público   004
•  Atención psicológica y psiquiátrica    738
•  Casa de la mujer menor de edad       001 
•  Asistencia Jurídica                                                                 
•  DIF municipal 6 grupos de mujeres:    060
•  Asesorías jurídicas     065
•  Visitas domiciliarias     030
•  Menor de edad para asistencia psicológica urgente.
• Atención psicológica individual y familiar a una 
 menor de edad por violencia.
•  Evento conmemoratativo del día mundial de
 la no violencia contra las mujeres.   150 
•  Valoraciones psicológicas a alumnos de la comunidad
 del tepozán 
•  Convenio para pensión alimenticia de un menor.         001
•  Beneficiadas del Taller de gelatinas decoradas  021 
 

 Protección Civil y Bomberos
Los servicios brindados por esta dependencia a partir del mes de octubre a la fecha son los siguientes:

Inundaciones      3 
Cables caídos     1
Incendios     18
Acordonamientos    5
Inspecciones     5
Rescates     2
Enjambre de abejas    42
Capacitación     3
Fuga de gas     4
Accidentes    23
Apoyos varios a dependencias 
y a la ciudadanía     57

Monitoreos     12
Control canino     33
Incendio de vehículos    1
Traslados     10
Fumigaciones     25
Primeros auxilios psicológicos   2
Chequeo médico    1
Dictamen     17
Derrame de combustible   3
Control animal     15
Enjambre de guarichos    13
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DIF
INVIERNO SIN FRÍO
El pasado 18 de Noviembre en la Plaza Principal de nuestro Municipio se llevó a cabo 
un nuevo proyecto llamado invierno sin frio organizado por la Presidenta del DIF 
Bioleta Orozco Hernández y su equipo de trabajo, logrando recabar cerca de 1500 
prendas para las personas más necesitadas. Por parte de DIF Jalisco nos entregaron 
Sudaderas, Playeras térmicas, bufandas, despensas, cobijas y colchonetas.

PSICOLOGÍA
Se realizaron 135 consultas y asesoría psicológica, además de 24 sesiones grupa-
les con niños y adolescentes, se impartieron 12 sesiones de Curso Prematrimonial, 
atendiendo a 65 parejas y 4 canalizaciones al Centro Nueva Vida de Adicciones.

PROALIMNE
Se entrega una dotación a cada beneficiario, actualmente se atienden a 140 niñas y 
113 niños dando un total de 253 beneficiarios de este programa. Se impartieron 39 
pláticas de orientación alimentaria y se han realizado 192 estudios socio-familiares 
con los cuales obtendremos a los nuevos beneficiaros en el año 2013.
Hasta la fecha se han dado 23 consultas de nutrición.
Se han realizado reuniones de líderes comunitarios cada 8 días.

DESARROLLO COMUNITARIO
Se trabaja en tres comunidades, Presa de Barajas, San Nicolás y Zacamecate. Se 
entregan mensualmente 210 despensas, también se entregaron 10 apoyos de en-
seres domésticos. 
En Zacamecate se impartió un taller de cocina con duración de seis meses pagando 
los gastos del mismo.

PAAD (PROGRAMA DE AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA)
Se entregaron 1299 Despensas con recursos de DIF Jalisco a familias de nuestra Co-
munidad de escasos recursos. Se impartieron 45 sesiones de orientación alimentaria.
DESAYUNOS ESCOLARES
Con un total de 38 Escuelas inscritas y aprobadas en el Programa de Desayunos 
Escolares, se repartieron 35,650 Desayunos escolares de los cuales 21,650 fueron 
desayunos fríos y 14,000 desayunos calientes, con un total de 713 niños beneficia-
dos con este apoyo también otorgado por DIF Jalisco.

GRUPO DE LA TERCERA EDAD
Actualmente acuden alrededor de 60 personas de la tercera edad a las reuniones 
quincenales organizadas por DIF Municipal.

UBR (UNIDAD BASICA DE REHABILITACION)
En la UBR se han atendido a 171 pacientes en Terapias Físicas, 729 sesiones de 
Mecanoterapia, 769 sesiones de Electroterapia y 443 sesiones de Hidroterapia. Las 
consultas con la Especialista en Rehabilitación han sido 63.  En el vehículo adapta-
do hemos otorgado 81 servicios.  
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Se implementó el programa de Re-
cuperación de cartera vencida con 
la finalidad de recuperar y regulari-
zar deudores morosos de más de 6 
meses, apegado al reglamento de 
prestación de servicios del SAPAS-
SICG. 

El programa generó como resulta-
do un total de 493 notificaciones 
en cuanto a citatorios y requeri-
mientos de adeudo por servicio de 
agua potable, teniendo un resago 
de $1´238,919.66 (con recargo) 
con un 66.01% de recuperación 
de cartera de $594,739.79 (incluye 
factor de condonación de recargo). 

El programa de Recuperación de 
Cartera y regularización será per-
manente.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Servicio de atención de usuarios 
2,349 relacionados con asuntos 
propios del organismo como consulta de saldos a pagar, 
realización de convenios, indicación de ordenes de servi-
cio y otros.

Se registró un total de 2312 movimientos de cajas. Se rea-
lizaron 168 servicios diversos como fugas, bacheos, desa-
zolves, instalación de tomas y descargas nuevas. Reparto 
y entrega de 7306 recibos de cobro de servicios. Toma de 
lectura de  a 714 medidores. Realización de un total de 127 
servicios relacionados con la entrega de pipas de agua a 
usuarios, así como  apoyo  a las comunidades de Tres Palos 
y la Delegación de Los Dolores.

Participación de Taller implementado por parte de la Co-
misión Estatal del Agua de Jalisco; el día 22 del mes de No-
viembre  del año en curso a personal de Espacio de Cultura 
del Agua del Organismo. 

El espacio de cultura del agua, con el fin de promover  el 
cuidado del agua, así como la concientización en el trata-
miento de aguas residuales, realizó una visita  con estu-
diantes de Educación Media Superior, en las instalaciones 

de la Planta Tratadora de Aguas Residuales del municipio, 
en la cual; se les mostró la funcionalidad de la misma y las 
fases de  tratamiento por el cual pasa el agua residual. Dan-
do como resultado que dichos estudiantes externaran sus 
inquietudes sobre la importancia que tiene el tratamiento 
de dichas aguas  

Creación de una nueva línea de drenaje y línea de agua po-
table, por la calle Timoteo López, misma que se encuentra 
entre las calles Antonio Bravo y Pedro Loza;  con una exten-
sión de 100 metros, creación de línea de agua potable, por 
la calle Cristo de la Flor, al cruce con las calles Lucas Hernán-
dez y Francisco Cevallos con una extensión de 50 metros.
Realización de la línea de drenaje por calle Tepeyac, con una 
extensión de 500 metros. Instalación de la maya perimetral, 
en el pozo y depósitos de agua, que se encuentran en la De-
legación de Los Dolores, esta obra se realiza con la finalidad 
de contar con mayor seguridad en cuanto al equipo que se 
encuentra en el pozo antes mencionado.  

SAPASSICG agradece a todos sus usuarios
por su puntual pago.




