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Es para mí una gran satisfacción el poder com-
partir con todos ustedes la visión y los principa-
les proyectos de mi Administración;. es por eso  
que nuestros compromisos y la importancia de 
cumplir con esta misión. Nos hemos enfocado en 
atender las necesidades primarias como: infraes-
tructura, seguridad, salud, difusión cultural y so-
bre todo una cálida atención a la población en 
general.

Además de coordinar los esfuerzos de una co-
munidad comprometida con elevar la calidad de 
vida; es por eso que hacemos nuestro mayor es-
fuerzo por extender los servicios a los ciudadanos 
y así contribuir al desarrollo de nuestro entorno 
social.

lic. alberto orozco orozco
presidente municipal

En  este nuestro primer año de administración, 
gestionamos ante las diferentes instancias del go-
bierno tanto estatal como federal, con el objetivo 
de que pronto se cristalicen labores que se verán 
reflejadas en el bienestar de nuestras familias.

Cabe mencionar que he tenido grandes satisfac-
ciones como primer edil, pero de igual manera me 
he enfrentado con lamentables pérdidas huma-
nas como es la de nuestro funcionario César Ulises 
Orozco González (acaecido 12 Febrero 2013) y 
la más reciente; la de nuestra compañera Aricela 
Sainz Arias (acaecida 23 Junio 2013) sucesos que 
han marcado esta administración, pero a su vez 
nos han dado la fortaleza para seguir trabajando 
día a día en beneficio de todos nuestros sanigna-
cienses ( Descansen en paz).  

Mensaje del Presidente
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En fechas próximas nos será entregado el reconocimien-
to al Desarrollo Municipal, programa (Agenda desde lo 
Local) que marca parámetros de calidad y eficiencia de 
un Gobierno exitoso, demostrando ser un municipio mo-
delo que se renueva y trabaja en pro de la comunidad. 

En vista de la necesidad de que nuestro municipio cuen-
te con la identidad cultural vimos a bien llevar a cabo la 
Rehabilitación y reapertura de la casa de la cultura y así 
reavivar este recinto, acondicionando las aulas, pasillos, 
baños, entrada principal y especialmente la elaboración 
de pintura y escultura de las 7 bellas artes. Todo esto con 
el objetivo de crear un espacio de bienestar para los vi-
sitantes.
Iniciamos la construcción de la carretera San Ignacio 
Cerro Gordo - San José de Gracia con un costo total de 
$18’000,000.00, con 1.5 km de pavimento ciclópeo y 3.0 
km de asfalto, además de obras de drenaje y banqueta. 
El BIENESTAR de los ciudadanos de San Ignacio es nues-
tra prioridad, es por eso que trabajamos en crear vías de 
comunicación modernas, donde fomentamos el desa-
rrollo económico e integral de la región.

Otro importante logro fue la gestión para la construcción 
de la Presidencia Municipal de San Ignacio Cerro Gordo 
en la plaza principal, y es para nosotros un orgullo ser 
los pioneros en la cristalización de este gran proyecto, 
porque más que construir una obra, estamos constru-
yendo los cimientos de la historia de nuestro municipio. 
Este trabajo representa un compromiso más cumplido 
por este gobierno
Estamos por iniciar la rehabilitación del campo de beis-
bol Raúl Cortés con un costo total de$1’643,800.00. Obra 
que fomentará unos de los deportes más practicados en 
la región, y es así como se reafirma el compromiso por 
los ciudadanos de nuestro municipio, renovando espa-
cios de esparcimiento y convivio familiar.

El Gobierno Municipal en coordinación con el Gobierno 
del Estado hizo la entrega de “MOCHILAS CON UTILES” 
a 4666 estudiantes de nuestro municipio de los tres pri-
meros niveles educativos, que contenían los materiales 
necesarios requeridos por la SEP. Cabe mencionar que 
también se hizo la entrega de 7 computadoras a familias 
de San Ignacio. Con labores tan nobles como estas, apo-
yamos la economía de los padres familia y fomentamos 
el estudio en los niños, creando cimientos firmes en una 
sociedad que tendrá un futuro más prometedor, porque 
mereces estar listo para la escuela, el BIENESTAR de tus 

Presidencia
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En la Secretaría de Seguridad Pública del Estado Jalisco 
mediante comodato se consiguió equipamiento para los 
elementos de Seguridad Pública Municipal, así como la 
compra por parte del Municipio de 10 armas cortas, y un 
fusil.

Se recibió en comodato un terreno en la localidad de La 
Virgencita para acondicionarlo como campo de Beisbol 
y así obtener más espacios  para los que practican este 
deporte.

Un convenio importante que fue firmado fue con la Se-
cretaría de Salud para la obtención en comodato de una 
Ambulancia totalmente equipada.

Cumpliendo con el compromiso de servir a nuestro mu-
nicipio se ha trabajado en beneficio del mismo de la si-
guiente manera:

Se obtuvo en comodato con La Secretaria de Adminis-
tración una pipa  y una camioneta RAM; así como la do-
nación de mobiliario y equipo de cómputo para algunas 
oficinas y para La Casa de la Cultura .

A la Delegación de Los Dolores se le donó un camión de 
pasajeros para hacerle mejoras al que ya se tenía, con 
la finalidad de seguir prestando mejor servicio de trans-
porte a los estudiantes que  acuden a las diversas institu-
ciones educativas

Se crearon los reglamentos de Rastro Municipal y de Se-
guridad Pública Municipal así como la modificación del 
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.

En coordinación con la ciudadanía se ha apoyado al 
alumbrado Público en las siguientes calles: Cristo de la 
Flor, Salvador Torres y Prolongación Morelos. 

SINDICATURA
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Durante el periodo que se informa los trámites que se han 
realizado en la Secretaria General de éste municipio son:     

TRÁMITES OFICIALES

CONSTANCIAS DE RESIDENCIA: 53
CONSTANCIAS DE IDENTIDAD: 68
CONSTANCIAS DE IDENTIDAD CON TESTIGOS: 45
CONSTANCIAS DE DOMICILIO: 18
CONSTANCIAS DE AGRICULTOR: 02
CONSTANCIAS DE INTRODUCTOR DE GANADO: 04
CONSTANCIAS DE INGRESO MENSUAL: 92
CONSTANCIAS DE GASTO DOMESTICO: 83
CONSTANCIAS DE MODO HONESTO DE VIVIR:  01
CONSTANCIAS VARIAS: 15

TOTAL DE TRÁMITES: 381

JUNTA MUNICIPAL
DE RECLUTAMIENTO

La Junta Municipal de Reclutamiento, tiene a su cargo el 
empadronamiento de los individuos de edad militar, es 
un mandato constitucional en el que los jóvenes en edad 
militar están obligados a cumplir “encuadrados” o “a dis-
ponibilidad” en los diversos centros de adiestramiento 
militar.; hasta la fecha en que se informa se han tramitado 
ante la Secretaría General de éste Ayuntamiento 14 pre 
cartillas de identidad del Servicio Militar Nacional. 

SECRETARÍA GENERAL

  H. aYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento en pleno es el órgano de gobierno 
superior del municipio, mediante el cual se toman las 
decisiones  para el buen funcionamiento del gobier-
no y en beneficio de la población. Los Integrantes del 
Pleno del H. Ayuntamiento se reúnen dos veces al mes 
de manera ordinaria en la Sala de Sesiones ubicada en 
el Palacio Municipal, para llevar a cabo las Sesiones de 
Ayuntamiento correspondientes. 

En el periodo de 01 de Octubre de 2012 y hasta el 30 de 
Agosto del 2013 se han llevado a cabo:
SESIONES ORDINARIAS: 23
SESIONES EXTRAORDINARIAS: 09
SESIONES SOLEMNES: 00

TOTAL DE SESIONES: 32

De las cuales se han presentado los siguientes:  
DICTÁMENES: 06
INICIATIVAS: 136

TOTAL: 142

  REGULARIZACIÓN DE PREDIOS
  RÚSTICOS DEL ESTADO DE JALISCO.  

De igual manera la Secretaria General es la encargada 
de llevar a cabo el trámite de regularización de predios 
rústicos de la pequeña propiedad, programa otorgado  
por el Gobierno del Estado. A la la fecha se encuentran 
tramitando 18  expedientes, los cuales están en espera 
de resolución y otros en trámite respectivo.  

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

La Unidad De Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. 
Es la encargada de garantizar el acceso ciudadano a la in-
formación pública gubernamental y la protección de los 
datos personales y de la vida privada.
Así pues para dar cumplimiento a lo que comprenden los 
artículos 32 y 39 de la Ley de Información Pública del Es-
tado de Jalisco, así como el Reglamento de Información 
Pública del Municipio, se ha publicado la información res-
pectiva en el portal de transparencia en la página oficial 
del municipio.
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REGISTRO CIVIL

OFICIALÍA MAYOR

Nacimientos: 384
Matrimonios: 101
Defunciones: 47
Divorcios: 15
Reconocimiento de hijos: 06
Inscripción de niños nacidos en el extranjero: 85
Traslados de cadaver: 56
Aclaración Administrativa de Actas: 68
Expedición de copias certificadas de Acta: 5508
Expedición de CURP: 591

En la dependencia de Oficialía Mayor Administrativa nos 
encargamos de la organización del personal del Gobier-
no Municipal, de tal manera que podamos brindar el 
mejor servicio posible a la ciudadanía.

Así también, se organizan las vacaciones de los emplea-
dos para efecto de que gocen de esta prestación de ley 
y al mismo tiempo cada una de las dependencias siga 
contando con el personal necesario para su funciona-
miento y para la atención al público.

De igual manera realizamos los contratos de trabajo 
del personal, y así mismo nos encargamos de aplicar 
prácticas que ayuden a tener un buen ambiente labo-
ral, hemos enviado cerca de 30 treinta funcionarios a 
más de 70 capacitaciones para efecto de que estos se 
encuentren cada vez más, en las mejores condiciones 
de conocimientos, habilidades y aptitudes para poder 
otorgar un buen servicio  a la población en general, sa-
biendo que entre mejores y más capaces funcionarios 
tengamos, podemos rendir mejores frutos dentro de la 
administración.

Manejamos también el departamento de proveeduría, 
es decir nos encargamos de las compras y adquisicio-
nes del Ayuntamiento siempre y cuando no rebasen de 
$50,000.00 por adquisición, adoptando estrategias que 
permitan al Gobierno Municipal el ahorro en este rubro, 
mediante la cotización con diferentes proveedores de 
los productos que se pretenden adquirir, tratando siem-
pre de optar por la mejor opción en cuanto a precio y 
calidad.

En otro orden de ideas, manejamos la bolsa de trabajo 
mediante la cual tratamos de vincular a las personas con 
necesidad de trabajo con los negocios y empresas que 
necesitan mano de obra o personal para laborar, a la fecha 
hemos colocado a 20 personas en diferentes empresas y 
negocios del municipio y de otros vecinos, así mismo y 
en colaboración con el Instituto de la Juventud, logramos 
captar en 2 ocasiones el programa del Servicio Nacional 
de Empleo mediante el cual el Gobierno Federal otorga 
empleo temporal por 2 meses a personas en el área au-
xiliar administrativa, que se colocan en negocios y em-
presas del municipio, beneficiando de esta manera a 40 
personas en empleo temporal, muchas de las que perma-
necieron laborando de manera definitiva en los negocios 
y empresas aprobadas por el Gobierno Federal para con-
tratar personal.
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SEGURIDAD PÚBLICA

DETENIDOS

En lo que respecta el periodo de esta administración a 
partir del 01 de octubre del 2012 al 30 de junio del pre-
sente año se atendieron 570 detenidos por diferentes 
faltas administrativas estipuladas por el reglamento de 
Seguridad Pública Municipal y algunos de ellos por la 
comisión del delito. 

Por los cuales obtuvieron su libertad
de la siguiente manera:

•207 pagando multa por la falta administrativa.
•347 obtuvieron su libertad por cumplimiento de horas 
o arresto.
•5 fueron trasladados a anexos de la ciudad de Arandas, 
Jalisco para su rehabilitación.
•11 fueron consignados al Ministerio Publico por la co-
misión del delito.

ASESORÍAS A CIUDADANOS

Durante el periodo de octubre del 2012 a Junio del 
2013 se estuvieron reportando aproximadamente 12 
llamadas de extorsión por lo cual se asesoraron a perso-
nas ya que esas caían a las extorsiones de las personas 
que les llamaban y la mayoría de las personas acudían 
a las instalaciones para pedir consejos y reportar las ex-
torsiones.

CAPACITACIONES

En este periodo se han realizado cinco diferentes cur-
sos para los elementos operativos de esta corporación 
de seguridad pública municipal  los cuales sirven para 
el mejor conocimiento y así dar un mejor servicio a la 
ciudadanía.

Curso de Actualización Policial
Este curso fue impartido por la  Secretaria de Seguridad 
Pública del Estado, el cual se realizaron varias prácticas 
para mejorar la seguridad en el municipio y así combatir 
la delincuencia.

Curso de Protección Civil
Este curso fue impartido por protección civil destaca-
mentados en San Juan de los Lagos.

Curso de Prevención del Delito
Se realizaron visitas a planteles escolares para realizar 
capacitaciones a alumnos de las mismas para que ten-
gan más conocimiento sobre los temas que les impar-
ten se estuvo participando  en escuelas de rancherías y 
municipales así como a otros municipios. 

Curso Puestas a Disposición
Este curso fue impartido por el Consejo Estatal  del Es-
tado.

Curso Preservación del Lugar de los Hechos

ENTREGA DE UNIFORMES

Fueron entregados 32 juegos de uniformes enviados 
por el estado a solicitud del presidente municipal para 
elementos de seguridad publica los cuales cada paque-
te contenía dos pantalones, 2 camisas (una manga larga 
y otra manga corta) y una lámpara de mano.
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PROTECCIÓN CIVIL

Protección Civil es la prevención a través del conjun-
to de acciones encaminadas a salvaguardar la vida de 
las personas y sus bienes, así como el funcionamiento 
de los servicios públicos y el equipamiento estratégico 
ante cualquier evento destructivo de origen natural o 
generado por la actividad humana.

TOTAL DE SERVICIOS EN EL AÑO: 981.

ATENCION A EMERGENCIAS

197 incendios pastizal, maleza
plantas de agave y mixtos.
3 incendios a vehículos.
23 acordonamientos
3 rescates 
7 fugas de gas
79 accidentes carreteros con 98 vehículos involucrados 
más de 115 lesionados de entre ellos 11 occisos
19 personas atendidas en la ambulancia
2 derrumbe
3 traslados de occisos al semefo
1 suicidio
36 traslados programados en la ambulancia
9 traslados no programados para chequeo médico den-
tro del municipio
8 cables de electricidad caídos y fallas eléctricas
6  árboles caídos
10 retiro de vacunos  
3 equinos muertos
9 falsas alarmas
3 mordeduras de canino
2 incendios en casa
3 derrames de combustible.
15 Control animal

TOTAL: 441 SERVICIOS

  CAPACITACIÓN

4 asesorías a empresas
65 brigadistas industriales capacitados
5 simulacros
3 capacitaciones a centros escolares

TOTAL: 77  APOYOS 

  ATENCIÓN CIUDADANA

3 atenciones de primeros auxilios psicológicos
64 fumigaciones varias
19 fumigaciones de guaricho.
1 persona extraviada
102 apoyos a otras dependencias y direcciones

189 ATENCIONES

  PREVENCIÓN

64 enjambres de abejas y colmeneras.
32 monitoreo de zonas inundables y monitoreos en ge-
neral
79 control canino
45 dictámenes de seguridad. 
3 desazolve de boca de tormenta
11 inspecciones de pirotecnia y quemas 
5 Inspecciones de seguridad 

TOTAL:  239 SERVICIOS

SERVICIOS ESPECIALES  

7  servicios especiales (traslados, apoyo a cruz roja y apo-
yo a otros  municipios .
10 servicios varios. (Limpieza y pintada de camellones)
18  eventos socio organizativos.

TOTAL: 35  APOYOS
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JURÍDICO

A lo largo de un año de trabajo nos hemos enfocado a 
brindarle apoyo legal a la ciudadanía con asesoramien-
to jurídico, canalización y acompañamiento de asuntos 
civiles, mercantiles, penales, entre otros.

áREA MERCANTIL

Se han firmado alrededor 20  convenios de pagos de los 
cuales todos han concluido con una respuesta satisfac-
toria de pago, y 30 convenios más sin firmar  documen-
to alguno solamente de manera verbal.

ÁREA PENAL

Se han realizado 13 acompañamientos  para presentar 
denuncias en el Ministerio Público relacionados con los 
siguientes delitos: 3 de Abuso Sexual Infantil, 3 de Aten-
tados al Pudor en contra de jóvenes menores de edad, 
3 por Violencia Intrafamiliar y 2 por lesiones a menores 
provocadas por sus padres. 2 por robo.
De igual manera se han asesorado a más de 50 mujeres 
que son Violentadas por sus parejas para presentar la 
denuncia correspondiente.

ÁREA CIVIL

Se han realizado más de 300 asesorías de Pensión ali-
menticia y Custodia de menores.

Se han firmado de común acuerdo 30 convenios de Cus-
todia y Pensión alimenticia en beneficio de los menores.
Hemos enviado más de 110 citatorias con apoyo de se-
guridad pública, para atender problemas de carácter 
urgente en materia civil y mercantil.  

Se ha atendido y asesorado a más de 150 parejas que 
quieren iniciar un trámite de Divorcio por Mutuo Con-
sentimiento, cual la mayoría ha sido canalizada a terapia 
psicología en pareja y solamente algunos han conclui-
do en Divorcio.

Se ha asesorado y concientizado a más de 10 parejas, 
para el reconocimiento de hijos, de los cuales tres han 
sido reconocidos.

Hemos canalizado para su ingreso a la casa de la Mujer 

en Arandas Jalisco, a 3 jovencitas menores de edad, por 
problemas familiares, de drogadicción y alcoholismo.
En la defensa del menor y la familia se han realizado al-
rededor de 50 visitas domiciliarias, por reportes de vio-
lencia intrafamiliar.

Hemos sido mediadores  de 50 casos por  problemas 
vecinales  mismos que hacen referencia a: daño en las 
cosas, invasión de propiedad, agresión  física y verbal,  
calumnias,  entre otros.

Hemos logrado ser mediadores en cuanto a caminos ru-
rales se refiere,  se ha podido lograr 20 acuerdos entre 
vecinos, para respetar los caminos y servidumbres de 
paso.

Se ha asesorado a 50 personas en tramites como: juicios 
sucesorios testamentarios e Intestamentario, donacio-
nes, contratos de compraventa, permuta, asuntos de 
pagarés y escrituración.

TRÁMITES JUDICIALES CONCLUIDOS EN SENTENCIA.
• 8 Divorcios por Mutuo Consentimiento.
• 2 Rectificaciones en  actas de Nacimiento.
• 1 juicio de Autorización Judicial.
• 1 Juicio de pensión alimenticia.

TRAMITES EN PROCESO:
• 4 Divorcios por Mutuo Consentimiento.
• 2 Anotaciones en actas de nacimiento.
• 1 juicio de autorización judicial.
• 2 Canalizaciones al Defensor de Oficio.

En apoyo a Sindicatura hemos presentado Denuncias 
por robo o extravió de placas, juicios de autorización ju-
dicial, se le ha apoyado para dar seguimiento en algunos 
trámites de regularización de predios, y de igual manera 
se han realizado visitas domiciliarias a caminos rurales 
materia de Juicios Civiles para dar contestación a notifi-
caciones, todo esto en beneficio de la comunidad.  
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CONTRALORÍA

EVENTOS Y ACTIVIDADES 

• La Delegación de Los Dolores recibió de manos del 
Presidente Municipal Lic. Alberto Orozco Orozco 
y su equipo una ambulancia totalmente equipada 
para fortalecer la salud en la población. 

• Espectáculo de música y comedia “Fernando Fierro, 
Alfredo Leal en Los Dolores” 

• El Viernes 17 de mayo se les festejó en la plaza 
principal de Los Dolores a los niños, madres, padres 
y maestros de la delegación. Hubo regalos, antoji-
tos, paletas de hielo, aguas y varios números que 
amenizaron la tarde.  

• 1er. Certamen Señorita Los Dolores 2012 resultando 
electa Faviola Martín Orozco como representante. 

• Pintura de la Plaza y la Delegación
• Evento de los comediantes en la Plaza en Febrero 

• Creación de baños, remodelación de malla ciclón y 
pintura en el campo deportivo.  

• Rehabilitación del Camino a Rancho 3 Palos,  
Rancho Santa Rita y Rancho Tepozan. 

• 3 Viajes de Asfalto para la Carretera de Los Dolores. 

INFORME DE REGISTRO CIVIL

Actas de Nacimiento: 43
Actas de Matrimonio: 21
Actas de Defunción: 3

Órgano que delimita sus funciones en el ámbito del Con-
trol de la Gestión Pública, regulador de la fiscalización de 
los recursos públicos, que tiene como objetivo propiciar 
un manejo eficaz y eficiente, que es fundamental para 
cubrir las necesidades de la sociedad en materia de Fis-
calización, respecto al combate a la corrupción e impu-
nidad, a través del impulso de acciones preventivas así 
como acciones correctivas. En este año llevamos a cabo 
las revisiones administrativas y financieras de las siguien-
tes áreas: DIF, Instituto de la Mujer, SAPASSICG, Hacienda 
Pública. 

Así como la revisión de la presentación de las declara-

ciones patrimoniales de los funcionarios. Siendo una de 
nuestras prioridades la trasparencia del uso de los recur-
sos económicos que se utilicen con eficiencia, eficacia, 
economía y honestidad de los recursos públicos.
Uno de los retos de la Contraloría en la presente Admi-
nistración es responder con transparencia y rendición de 
cuentas, clara y oportuna, a la Ciudadanía como nuestro 
principal aliado, en la continua labor de perfeccionar la 
Administración de nuestro H. Ayuntamiento y sus órga-
nos descentralizados, buscando que los procesos de con-
trol, vigilancia y evaluación de los Recursos Públicos sean 
transparentes, en la medida en que los Ciudadanos parti-
cipen y se involucren.

DELEGACIÓN DE LOS DOLORES

Entrega de Ambulancia

Señorita Los Dolores 2012 Día de la madre, padre, niños y maestros.

Show Alfredo Leal
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DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

MISIÓN

Proporcionar a los Sanignacienses, especialmente a los 
más vulnerables, las oportunidades para que logren un 
desarrollo personal y social mas humano. 

Contribuir a la creación de empresas competitivas y al 
mejoramiento y ampliación de las existentes, mediante 
la promoción, el fomento a la inversión, el impulso a la 
calidad, la competitividad y la modernización y los ca-
nales de comercialización para promover el bienestar, 
el desarrollo social y la equidad de género.
 
VISIÓN
 
Un Municipio con mejores condiciones sociales y huma-
nas, con menos niveles de pobreza, una sociedad más in-
tegrada y participativa que se involucra activamente en 
el desarrollo y aprovechamiento de sus oportunidades. 
 
La promoción del desarrollo económico, para que el 
sector productivo del Municipio esté constituido por 
empresas modernas, eficientes, competitivas e integra-
das en amplias cadenas productivas que adicionando 
valor, generen una dinámica de crecimiento económi-
co sostenido y de mejora permanente.

Pensión para Adultos Mayores

El Programa Pensión para Adultos Mayores, atiende a 
las personas adultas mayores de 65 años en adelante y 
tiene cobertura a nivel nacional. Las y los beneficiarios 
reciben apoyos económicos de 525 pesos mensuales 

con entregas de 1,050 pesos cada dos meses; también 
participan en grupos de crecimiento y jornadas informa-
tivas sobre temas de salud y obtienen facilidades para 
acceder a servicios y apoyos de instituciones como el 
Inapam, además de aquellas que ofrecen actividades 
productivas y ocupacionales.

El objetivo es contribuir a la reducción de la vulnerabi-
lidad de la población adulta mayor de 65 años en ade-
lante que no recibe ingresos por concepto de pago de 
jubilación o pensión, mediante la entrega de apoyos 
económicos y de protección social. 
Dentro del Municipio, el programa tuvo recepción en  
6 ocasiones entregando un monto aproximado de $ 4, 
221,200.00 pesos M/N  teniendo como beneficiados a 
682 titulares del programa.

En su primera apertura de ventanilla para Inscripción 
masiva del programa PENSIÓN PARA ADULTO MAYORES 
se entrevistaron 324 personas quienes serán adheridos 
al programa y por consecuencia comenzarán a percibir 
el apoyo monetario, teniendo así un acrecentamiento 
del 50% del padrón actual.
 

  Oportunidades

Oportunidades es un programa coordinado que articula 
incentivos para la educación, para la salud y para la nu-
trición, con el fin de promover el desarrollo de capacida-
des de las familias en extrema pobreza.
Se obtuvieron 6 fechas de entrega de apoyo a las fami-
lias beneficiadas del  Programa OPORTUNIDADES con  
una cifra aproximada de $5, 533,030.00 pesos M/N con 
un total de 589 familias perceptoras de dicho programa, 
así mismo se impartieron juntas a las vocales en 6 fechas  

Entrega del Programa Pensión para Adultos Mayores

Entrega del Programa Oportunidades

Día de la madre, padre, niños y maestros.

Show Alfredo Leal
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DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

anteriores a cada entrega de apoyos.
La población objetivo del Programa son los hogares cu-
yas condiciones socioeconómicas y de ingreso impiden 
desarrollar las capacidades de sus integrantes en materia 
de alimentación, salud y educación, de conformidad con 
los criterios y requisitos de elegibilidad y metodología 
de focalización establecidos en las Reglas de Operación.

 Una computadora 
 por Familia-Ejercicio 2012 

Es un programa orientado a que las familias jaliscienses 
que no cuentan con un equipo de cómputo y que cuen-
tan con un estudiante en casa tengan la posibilidad de 
adquirir uno con precios preferenciales y apoyo econó-
mico de mil pesos que otorga el Gobierno del Estado.

Objetivo: Que las familias de bajos ingresos tengan 
acceso a computadoras de vanguardia a bajo costo. 

Se hizo la entrega a 6 beneficiarios  del programa 1 COM-
PUTADORA POR FAMILIA entregándoles a cada uno(a) 
de ellos  1 tableta que les ayudara a las familias con los 
estudios de sus hijos.

Bienestar

Durante la semana del 24 al 28 de junio del 2013 se 
obtuvo apertura de ventanilla para inscripciones a los 
distintos programas Estatales que comprenden la estra-
tegia BIENESTAR donde la respuesta de inscripción para 
cada programa fue la siguiente:
Una computadora por familia: 87
Apoyo a adultos mayores: 30
Apoyo a las mujeres jefas de familia: 35
Mereces seguir estudiando: 17

Una Computadora por Familia

Es un Programa que tiene como objetivo general contri-
buir a reducir a la brecha digital, incrementando el uso 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC´s) en los hogares jaliscienses, que les permitan me-
jorar su calidad de vida teniendo acceso a información 
en diversos temas como salud, educación, gobierno, em-
pleo, entre otros.

Atención a los Adultos Mayores

Es un Programa que tiene como objetivo general contri-
buir a la reducción de la vulnerabilidad de la población 
jalisciense Adulta Mayor de 65 años o más, que no recibe 
ingresos a través del pago de jubilación o pensión de tipo 
contributivo, mediante la entrega de apoyos económicos.

Apoyo a Mujeres Jefas de Familia

Es un Programa que tiene como objetivo general impul-
sar la mejoría de los ingresos de las mujeres jefas de hogar 
en condiciones de vulnerabilidad que habiten en los 125 
municipios de Jalisco a fin de incrementar sus capacida-
des productivas y de apoyo económico para el cuidado 
de sus dependientes menores de edad. 

Apoyo al Transporte para Estudiantes

Es un Programa que tiene como objetivo general facilitar 
y promover la movilidad de los estudiantes a los centros 
escolares a través de la implementación de un mecanis-
mo de subsidio al transporte que contribuya a la econo-
mía de los hogares y a la permanencia de los estudiantes 
en el sistema educativo.  
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Programa Mochilas con Útiles

Cada año los padres de familia de Jalisco hacen un gran 
esfuerzo para que sus hijos regresen a clases con todo lo 
que necesitan.

Por lo cual en conjunto con el gobierno Estatal, se realizó 
la colaboración del 50 % para la entrega de mochilas y 
útiles escolares a los estudiantes de preescolar, prima-
ria y secundaria, entregando un total de 4666 mochilas 
cubriendo así todas las escuelas públicas del Municipio. 

Mejora tu Casa ejercicio 2012

El programa Mejora Tu Casa, tiene como finalidad im-
pulsar acciones encaminadas al mejoramiento de la vi-
vienda, a través de la entrega de materiales como: piso 
firme, paquetes de almacenamiento de agua, paquete 
sanitario, celdas solares y techos. Acciones que serán 
otorgadas conforme a la disposición presupuestal.

Como resultado tenemos la entrega de 16 paquetes de 
almacenamiento de agua y un total de 2175 m2 de te-
cho, distribuidos en cabecera municipal y localidades.

Financiamiento y capacitación 
para el Desarrollo Económico

Nuestra principal finalidad es otorgar una respuesta 
a las necesidades de asesoría integral, capacitación y 
financiamiento para las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas del Municipio, fomentando con esto la crea-
ción, sobrevivencia y consolidación de las mismas.

Por lo cual en el ejercicio se atendieron 13 solicitudes 
de crédito FOJAL, de las cuales se concretaron 3 con la 
suma total de $250,000.00

Se impartieron 2 talleres de capacitación para comer-
ciantes del municipio, uno en coordinación con el IN-
JAC y otro por parte del FOJAL, en el cual se capacito a 
un total de 83 comerciantes y seguimiento a 3 proyec-
tos de Fomento al Autoempleo.
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OBRAS PÚBLICAS

La misión y visión de Obras Públicas es Planear y pro-
gramar con la correspondiente participación ciudada-
na. Las obras públicas a ejecutar que contribuyan a un 
desarrollo integral, fortalecimiento de los sectores más 
vulnerables y mejor calidad de vida a sus beneficiarios; 
con un aprovechamiento óptimo en el manejo de los 
recursos asignados, cumpliendo con los principios de 
eficiencia, eficacia y transparencia. 

OBRAS REALIZADAS 

CALLE PÍPILA

Pavimentación guarniciones, banquetas, red de alcanta-
rillado y red de agua potable de la calle pípila, entre Av. 
López Mateos y Francisco I. Madero de la cabecera mu-
nicipal de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco $452,000.00: 
414.36 m2 de pavimento, 98.51 ml de guarnición, 145.15 
m2 de banqueta, 6 tomas domiciliarias y 6 descargas 
para drenaje.

CARRETERA TEPATITLÁN 
VÍA JESÚS MARÍA - ARANDAS - SAN IGNACIO

Rehabilitación de carretera Tepatitlán vía Jesús María-
Arandas-San Ignacio, tercer etapa $3’666,666.67 (latera-
les): 171.588 ml de rehabilitación de drenaje sanitario, 
280.188 ml de rehabilitación de red de agua potable, 
624.27 ml de guarniciones y 543.665 m2 banquetas, 
3,573.616 m2 de pavimentos, 1,263.094 ml de señaléc-
tica y valizamiento,  4 pzas de semáforos, 12 pzas de ilu-
minación en muro de contención. Carretera Tepatitlán Vía Jesús María - Arandas - San Ignacio

Calle Pípila
Calle Niños Héroes

Pavimentación de la calle Niños Héroes entre calle 12 
de Noviembre y Matamoros $1’500,000.00: 1311.82 m2 
de pavimento, 417.73 ml de guarnición, 363.99 m2 de 
banqueta, 14 tomas domiciliarias y 14 descargas para 
drenaje y 20 juegos de luminarias.

CALLE NIÑOS HÉROES
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OBRAS PÚBLICAS

Carretera San Ignacio Cerro Gordo - San José de Gracia

CARRETERA SAN IGNACIO CERRO GORDO - 
SAN JOSÉ DE GRACIA

Gestión para la modernización de la carretera San Igna-
cio Cerro Gordo - San José de Gracia $18’000,000.00 (1.5 
km de pavimento ciclópeo dentro de la ciudad y 3.0 km 
de asfalto, además de obras de drenaje y banqueta).

OTRAS OBRAS

• Medicamentos y equipo para la localidad de La Trini-
dad $34,900.00.

• Apoyo de 15 becas educativas (primaria, secundaria 
y preparatoria) para el municipio de San Ignacio Cerro 
Gordo $42,500.00.

• Construcción de empedrado para comunicar La Trini-
dad con San Nicolás $279,572.00.

• Construcción de banqueta, rehabilitación de red de 
agua potable, rehabilitación de red de alcantarillado, 
construcción de guarnición  y construcción de pavimen-
to hidráulico en la calle Valadez Ramírez $849,916.00.

• Gestión de reencarpetamiento y eliminación de topes 
en ingreso la cabecera municipal.

• Inauguración del pavimento, rehabilitación de infraes-
tructura para agua potable y drenaje en la avenida Ló-
pez Mateos, entronque con calle Pípila, Donaciano Váz-
quez y avenida Morelos $850,444.60.

• Bacheo camino Los Dolores y Jaquetas.

• Gestión para la adecuación de los camellones en la 
carretera estatal Tepatitlán-San Ignacio Cerro Gordo-
Arandas.

  OBRAS EN GESTIÓN (POR INICIAR)

• Rehabilitación de la Unidad Deportiva Raúl Cortés 
$1’643,800.00
• Museo Histórico Municipal en Casa de la Cultura 
$475,000.00
• Construcción de empedrado zampeado en la loca-
lidad de Las Galeras en calle prolongación Morelos 
$950,000.00
• Pavimentación en calle Matamoros $ 1’402,807.00
• Pavimentación en calle prol. Morelos $1’876,605.00
• Pavimentación en calle en Los Dolores $882,000.00

 PROYECTOS EN GESTIÓN: 

• Presidencia Municipal
• Auditorio Municipal
• Calle Ignacio L. Prado
• Calle Donaciano Vázquez
• Calle Francisco I. Madero
• Calle García López
• Calle Independencia
• Calle Pípila
• Avenida de los Santos (camino al panteón)
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  ASEO PÚBLICO

Encargados de recoger los residuos sólidos domésticos 
y otros no contaminantes a todo el municipio de forma 
oportuna, eficiente con calidad y con la periodicidad  ne-
cesaria para evitar focos de infección.

Actualmente en el municipio de San Ignacio Cerro Gor-
do se genera alrededor de 14  a 15 toneladas de forma 
semanal, recolectando de lunes a viernes, de tal manera 
que estas cantidades son variables, cabe mencionar que 
se continúa trabajando con el Programa de Separación 
de Residuos.

Además se rentó un terreno aledaño permitiendo am-
pliar la vida útil del basurero municipal.

 RASTRO MUNICIPAL

Objetivo: Vigilar y coordinar la matanza en el Rastro mu-
nicipal, atender las solicitudes y demandas de servicios 
que soliciten los introductores y los usuarios del rastro 
municipal garantizando así la inocuidad de los produc-
tos que ahí se procesan.

SERVICIOS QUE SE REALIZARON:
Sacrificio de cabezas de res = 1, 036
Sacrificio de cabezas de cerdos = 2, 169.

SERVICIOS MUNICIPALES

Servicios Públicos Municipales tiene como objetivo 
asegurarse que los servicios públicos que demandan 
los ciudadanos del municipio de San Ignacio Cerro 
Gordo, sean proporcionados con calidad, satisfacien-
do las expectativas de los ciudadanos, manteniendo 
siempre una mejora continua, siendo un conjunto de 
recursos humanos y materiales fomentando el desa-
rrollo integral del municipio con la intención de agru-
par, coordinar y optimizar los servicios municipales.

DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES
AL ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES.

Rastro Municipal
Aseo Público
Parques y Jardines
Cementerio Municipal
Imagen Urbana y Mantenimiento de espacios públicos
Alumbrado Público.
Servicio de Riego (pipa)

 PINTURA Y MANTENIMIENTO 
 DE ESPACIOS PÚBLICOS

Restauración y pintura de la Delegación Los Dolores, 
de la Capillita del Panteón Municipal, Dirección de 
Seguridad Pública, Plaza de Armas de Los Dolores, 
San Nicolás, Jaquetas y San Vicente, Rastro Municipal, 
Agua Potable, Protección Civil, DIF Municipal, Arcos de 
Entrada, Casa de la Cultura, Oficina de Presidente, Cruz 
Roja Municipal y Muro de contención.

Rotulación de las tablas del escenario, 7 rampas para 
discapacitados y señalamientos en presidencia y plaza 
Centenario.
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SERVICIOS MUNICIPALES

PARQUES Y JARDINES

En el área de parques y jardines hemos realizado alre-
dedor de 987 poda de arboles en todo el municipio en 
espacios públicos esto con la finalidad de obtener una 
imagen urbana agradable. Apoyo con jardinería y lim-
pieza a las plazas y canchas de usos múltiple, lugares 
públicos  y camellones.

Se hizo la construcción de cajetes en Av. López Mateos.

CEMENTERIO MUNICIPAL.

Proporciona un área adecuada para el descanso de los 
fieles difuntos en el municipio.
Inhumaciones:  65
Gavetas construídas: 51
Enjarres: 103

Se inició con la segunda etapa del panteón para la 
construcción de gavetas e iniciar con las inhumaciones 
en este lugar.

ALUMBRADO PÚBLICO.

Encargado de mantener en óptimas condiciones la in-
fraestructura de la red de alumbrado público municipal 
así como el ahorro de energía del municipio.
REPARACIÓN DE LUMINARIAS= 297
LAMPARAS INSTALADAS 46.
En Cabecera Municipal y Comunidades del Municipio.

Se realizó el Censo de Alumbrado Público en Octubre 
del 2012.

  SERVICIO DE PIPA.

Se entregaron alrededor de 265  pipas a las comunida-
des de Presa de Barajas, Ojo de agua de coyotes, Loma 
de Chávez y San Vicente.

Se le da mantenimiento constante a camellones del 
Municipio.
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DESARROLLO RURAL

Hemos contado en la dependencia con el “MÓDULO DE 
MAQUINARIA DEL ESTADO” otorgado por parte de  SE-
DER, favoreciéndonos en la rehabilitación y apertura de 
camino en las zonas Rurales, en fechas del 01 de Octu-
bre al 30 de Noviembre del 2012  y del 01  Julio al 31 de 
Agosto del 2013.

REHABILITACIÓN DE CAMINOS

• Loma de Chávez - la Labor 
• Rancho la Providencia - el Potrero Nuevo
• Camino a la barranca de los Gatos en el Cerro Chico
• Camino al Cerro Chico, 
• Caminos ubicados en el rancho Loma del Bimbalete 
• Camino a Higuerillas
• Rancho Zacamecate comunicando la carretera a 

Arandas con el camino a higuerillas 
• Camino  Rancho Cerro Gordo a los Dolores
• Camino Rancho San Nicolás
• Camino Rancho El Durazno
• Camino a la virgencita 
• Camino Rancho Loma de San Pedro 
• Camino a Rancho  Tuna de Abajo
• Camino Rancho Las Huertas 
• Camino Rancho  El Ranchito
• Camino a Rancho Zacamecate
• Camino a Rancho Tepozán 
• Camino a Rancho Tres palos 
• Camino a Rancho  El Salero
• Camino a Rancho La Soledad 
• Camino a La Unidad Deportiva
• Camino a Rancho San Vicente 
• Camino a Rancho  la providencia
• Camino  a Rancho Las Cruces 
• Camino a Rancho El Palenque 
• Camino a Rancho Jaquetas
• Camino a El Cerro Gordo
• Camino a Rancho Higuerillas 

APERTURA DE CAMINOS

• Camino eco-turístico del Rancho 
el Palenque al Picacho 

• Rancho Potrero Nuevo -Tepozán 
• Considerando de más importancia los caminos:
• Camino La Providencia – Tepozán 
• Camino Los Dolores – Rancho Cerro Gordo
• Calle Prolongación Morelos (camino al Cecytej)
• Contando con  más de 30 rehabilitaciones y aperturas 

de caminos en las zonas rurales y algunos en la zona 
urbana, teniendo un total de 30 kilómetros y 200 fa-
milias y productores beneficiados. 

También se cuenta con  el programa apoyo a la “INVER-
SIÓN  EN  EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA”  en el 
cual se dió atención a mas de 70 personas logrando tener 
45 proyectos, pero que actualmente nos encontramos a 
la espera de  resultados para conocer los proyectos que 
nos serán  aprobados esto para beneficiar a ganaderos, 
agricultores y pesqueros, por parte de  LA  SECRETARIA DE 
DESARROLLO RURAL (SEDER) y la SECRETARIA DE AGRI-
CULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN (SAGARPA). 

Contamos también con la ventanilla de “MEJORADORES 
DE TIERRA (AGRINOS)” en el cual contamos con 35 pro-
yectos  que se encuentran a espera de ser aprobados por 
parte de la Secretaria de Desarrollo Rural (SEDER).

Así como también se ha estado dando difusión  a progra-
mas tales como PROGAN, PROCAMPO Y RECRÍA PECUA-
RIA, ya que estos programas son manejados por la SA-
GARPA en las oficinas de la región altos sur.
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INSTITUTO DE LA JUVENTUD

DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA

El 28 de Noviembre se realizó un evento que consistió 
en la participación de DJ`s invitados y del grupo de Bai-
le BOOMERANG CREW con la intención de concientizar 
a la sociedad JOVEN sobre estos temas de interés y la 
necesidad de esta información para la prevención y el 
sano crecimiento de cualquier sociedad.

FERIA DE LAS PROFESIONES

El 15 de febrero en casa de la cultura se llevó acabo la 
FERIA DE LAS PROFESIONES. El evento consistió en la 
ponencia de 11 profesionistas del municipio que se 
desenvuelven en las distintas disciplinas de estudios de 
licenciatura, así como se contó con la oferta educativa 
de universidades como UNID, UNICO y UNIVER, todo lo 
anterior enfocado a jóvenes estudiantes de preparato-
ria para brindarles un panorama más claro en su orien-
tación vocacional.

ALTO AL BULLYING

En coordinación en el Consejo Municipal contra las Adic-
ciones se  realizó la campaña de prevención del Bullying 
los días 27 y 29 de mayo, dirigida a escuelas de educa-
ción media y media superior de la municipalidad taller 
que se impartió por medio del INSTITUTO JALISCIENSE 
DE LA JUVENTUD el cual contó con la participación de 
aproximadamente 900 jóvenes  los cuales se informa-
ron adecuadamente sobre este fenómeno social que 
perjudica la formación adecuada de nuestra juventud.

DIA MUNDIAL SIN  TABACO

El viernes 31 de mayo fue el día mundial sin tabaco; la 
celebración tuvo como sede el CECYTEJ PLANTEL 22 DE 
SAN IGNACIO CERRO GORDO en el cual se desarrolló un 
concurso de murales alusivos a la conmemoración del ci-
tado evento en el cual se invitó a participar a las escuelas 
de educación media superior los cuales participaron con 
entusiasmo y dedicación; así como la charla informativa 
a cargo del sector salud y culminando con la premiación 
del concurso.
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dif

Somos una institución que nuestra misión es prevenir 
y disminuir condiciones sociales que generen en la po-
blación vulnerabilidad, marginación y exclusión, pro-
curando la satisfacción de las necesidades básicas y su 
incorporación al desarrollo individual, familiar y comu-
nitario, con principios de equidad, valores universales 
y respeto a la dignidad humana. Nuestra visión es ser 
la institución donde se briden herramientas para que 
las familias de nuestro municipio sean generadoras de 
personas con valores  y lograr  una sociedad equilibrada. 
 

 TRABAJO SOCIAL

Promueve el cambio social, la solución de problemas 
en las relaciones humanas y el fortalecimiento de la 
familia, para incrementar el bienestar. También otor-
ga apoyos asistenciales y realiza canalizaciones a las 
distintas dependencias.

 Psicología

Proporcionar a las personas un servicio de orientación 
psicológica y terapéutica en la que se le brinda a las fami-
lias una atención en forma individual y/o grupal de  apoyo 
emocional y platicas en comunidad abierta como la orien-
tación familiar todo esto sin costo alguno y esta se da por 
personas profesionales y expertas  en la materia. Se hacen 
canalizaciones según el caso del paciente, El trabajo que 
se realiza en psicología es completamente serio, ético y 
confidencial

      UBR

Unidad Básica de Rehabilitación, presta servicios de 
promoción de la salud, prevención de la discapacidad 
y rehabilitación simple. El modelo de atención en las 
UBR implica la participación de la familia y la comuni-
dad, es supervisada periódicamente por autoridades 
del CRI de DIF Jalisco.
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Se otorgan Consultas de dietéticas y de nutrición esSe 
Se otorgan Consultas de dietéticas y de nutrición espe-
cializada en control de peso, dietas personalizadas, pro-
blemas digestivos, trastornos alimentarios, y problemas 
de salud.

Talleres 
 

En el DIF Municipal se imparten talleres que van en-
caminados al desarrollo de los individuos, tanto para 
adultos como para menores de edad como taekwondo, 
ballet clásico, inglés, yoga, peinado infantil y cultura de 
belleza 
 
Atención al adulto mayor 

Consiste en ofrecer a las personas de la tercera edad un 
espacio donde se les otorgan actividades recreativas y 
culturales, consultas médicas, apoyo psicológico y ra-
ción alimenticia, con la finalidad de ser parte importan-
te para un desarrollo integral que dignifique su vejez. 
Es un programa que se cubre con recursos económicos 
del DIF Municipal y de DIF Jalisco y periódicamente es 
supervisado por autoridades del Gobierno estatal.

 
 Desarrollo comunitario   

Contribuye a mejorar las condiciones de vida de las fa-
milias en comunidades con alta marginación, da apoyos 
de despensa, enseres domésticos y huertos familiares, 
además de otorga asesorías semanales a los usuarios 
con temáticas de buen trato en la familia y en la comu-
nidad, nutrición, salud, higiene, etc. 

 

 Programas alimentarios   
 
Están a cargo de la atención y mejoramiento nutricional 
a la población en condiciones de Vulnerabilidad. PAAD 
(es el programa que despensas) PROALIMNE es el pro-
grama que otorga leche a los niños que aún no ingresan 
a la escuela con edad de 1 a 4 años, Desayunos escolares 
(es el programa que otorga el desayuno en las escuelas 
sea modalidad fría o caliente). Estos programas también 
son auditados y supervisados periódicamente por auto-
ridades de DIF Jalisco.

 Eventos  
 
Invierno sin frío
Se uniformó al equipo de futbol del DIF 
Certamen de la tercera edad 
Semana de la familia 
Conferencia “Reavivar la relación de pareja” 

Nutrición
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INSTITUTO DE LA MUJER

CANALIZACIONES
Ministerio Público: 5
Casa de la mujer menor de edad 1
Jurídico 15
Desarrollo Económico 3
CAISAME: 1
DIF apoyo para leche: 2

PLÁTICAS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

Prevención al suicidio a 565 alumnos
Los derechos de las mujeres: 54 mujeres
Prevención del cáncer de mama: 30 mujeres
Educación básica: 26 mujeres
Ecología y reciclaje para favorecer la economía de las 
mujeres: 11 mujeres
Liderazgo político en las mujeres: 13 mujeres

PLÁTICAS POR EL INSTITUTO 
JALISCIENSE DE LAS MUJERES
Violencia contra la mujer, modalidades, atención psico-
lógica, asesoría jurídica.
Escuela secundaria Mariano Azuela: 565 alumnos
Dif municipal 6 grupos de mujeres: 60
Presa de barajas: 54
Cerro Gordo: 20

Asesorías Jurídicas 121
Divorcios, pensión alimenticia, violencia familiar.
Visitas domiciliarias: 40

Eventos
Día mundial de no a la violencia a la mujer.
Inauguración de tianguis artesanal
Pasarela de inauguración de tianguis artesanal.
Día Internacional De La Mujer. 
Organización del evento del 10 de mayo.

PROYECTOS
Elaboración del proyecto de Fortalecimiento a la Trans-
versalidad de la Perspectiva de Género 2013.
Planeación para la realización de la campaña “Preven-
ción de situaciones riesgosas en adolecentes”.

PROGRAMAS SOCIALES IMPLEMENTADOS
Promajoven
Bécate por parte de SNE
ideft talleres de autoempleo

GESTIONES
Talleres de autoempleo para mujeres
Vehículo para el instituto
Convenio con el instituto Jalisciense de las Mujeres
Módulos itinerantes de salud para las mujeres al muni-
cipio

TALLERES
Taller de repostería para 15 mujeres del municipio con 
duración de un año.
Taller de gelatinas decoradas 21 mujeres
Taller de sensibilización de género a funcionarios
Organización de talleres contra el bullying para impartir 
en todas las escuelas primarias, secundarias y preparato-
rias, 27 y 29 de mayo.
Capacitaciones constantes en temas de género, adoles-
cencia, salud mental, violencia, fortalecimiento del fun-
cionamiento del Instituto Municipal de las Mujeres, ley 
de acceso a una vida libre de violencia.

PSICOLOGÍA
934 Atenciones psicológicas 
1 canalización al psiquiátrico 
2 canalizaciones al psiquiatra
2 intervención en crisis
Atención psicológica en escuela primaria
1 Asesoría familiar
2 Acompañamientos al ministerio público a menores 
violentados
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En este creciente municipio desde el primer día de ad-
ministración se ha trabajado para hacer aún más gran-
des las manifestaciones culturales. Se sigue con los 
talleres de Pintura, Guitarra Clásica, Danza Folklórica, 
Danza de viento y Teatro.

En octubre se realizó  la reunión con todos los directores 
y regidores de cultura del estado de Jalisco; se hicieron 
intercambios culturales en las fiestas de la comunidad 
del Cerro Gordo, la creación del  1er. teatro del pueblo 
de la delegación de los Dolores, ofreciendo por primera 
vez a sus habitantes festividades culturales como alta-
res de muertos, el primer festival revolucionario el 20 de 
noviembre con  la presentación de Luis Manuel el de la 
Paloma, el 4 de diciembre se celebró el 9no. Aniversario 
de la municipalización con un festival cultural donde 
participó el municipio vecino de Atotonilco el Alto con 
el monumental ballet de su municipio. 

Tuvimos la capacitación regional en San Juan de los 
Lagos por parte de la Secretaría de Cultura del Estado 
de Jalisco,  donde conocimos el maravilloso equipo de 
trabajo de dicha dependencia así como los proyectos 
para este 2013, el día 16 de abril se entregó ante las ofi-
cinas de CONACULTA en la ciudad de México el proyec-
to para El Museo Municipal mismo que se recibió sin 
ninguna contrariedad.

Se celebró el día internacional el libro con una lectura 
maratónica y un foto literario en coordinación con la 
Universidad de Guadalajara.

El día 30 de abril, día del niño, se realizó el festival don-
de más de 1000 niños se dieron cita en la plaza princi-
pal donde se les dió un pequeño refrigerio, un show de 
payasos y juguetes.

Se apoyó a las festividades de la colonia de  San José, 
festival de día de las madres, y el encuentro artístico 
de los maestros de la sección 16 del SNTE. A finales del 
mes de junio se entregó el último expediente para la 
creación del museo histórico municipal por parte del 
programa PAICE 2013, y en julio apoyamos los festejos 
patronales del municipio. 

En la semana de la cultura 2013 “Donde las artes se en-
cuentran” se presentó una muestra del Museo Cristero 
del Sauz de Cajigal y una muestra fotográfica titulada 
“Expresiones de fé” Autor: René Saldaña.

CULTURA

Casa de la Cultura San Ignacio Cerro Gordo

El día 26 de abril  se apertura La Casa de la Cultura,  con 
casi 100 invitados entre ellos representantes de la Se-
cretaria de Cultura, funcionarios del H. Ayuntamiento, 
Maestros de talleres e invitados especiales para mostrar 
la magna obra de las 7 bellas artes, murales hechos por 
Miguel Ángel Ramírez “Mojica”.

Exposición fotográfica. Semana de la Cultura 2013.
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TURISMO

“Manos que trabajan, Corazones que aman” bajo el 
lema del municipio la regiduría y dirección de turismo 
comenzamos a trabajar para darle el sentido de centro 
religioso, social y eco turístico a nuestro San Ignacio.

Se participó en el Encuentro del Mariachi, el Tequila y 
la Charrería, en San Juan de los Lagos, San Ignacio lució 
trajes típicos llevando el mensaje de nuestra comuni-
dad. En el mes de octubre participamos en la Comida 
del Maíz, un encuentro interestatal donde se venera al 
maíz como alimento base mostrando a su vez las arte-
sanías y gastronomía del municipio. Otro logro fue  vi-
sita de FIDERCO y SETUJAL, levantamiento de lugares 
turísticos del municipio para participar en el programa 
de turismo de la zona centro-occidente del país.

El día 25 de noviembre en el marco de las fiestas de 
nuestra señora de los Dolores llevamos a cabo por pri-
mera vez el Certamen Señorita Los Dolores 2012, con 
un éxito tremendo.

El primer día del mes de diciembre  llevamos a cabo en 
un conjunto regional el Día del Cristero en el municipio 
de Jalostotitlán, donde llevamos artesanías, y antigüe-
dades alusivas al movimiento cristero, además de la 
imagen del señor de los imposibles, en compañía de la 
reina municipal, el día 2 de diciembre se conmemoro la 
distinción del Personaje Alteño en la Ciudad de Lagos 
de Moreno, donde condecoramos por parte de San Ig-
nacio al Sr. Jesús Ríos como personaje municipal por su 
gran contribución al acervo cultural y musical 

El mes de  mayo nuestras artesanías salieron a lucir ya 
que  el CECYTEJ plantel 22 obtuvo el primer lugar a ni-
vel estatal con el traje denominado “Amazona de fe”, 
apoyamos enérgicamente la cabalgata cristera al  cerro 
gordo.

Se obtuvo un recurso para pintar El Muro de Contención 
de la Av. López Mateos, que servirá para mejorar la ima-
gen urbana  del municipio.

En Junio se presentaron en rueda de prensa las repre-
sentantes de casa municipio rumbo a región de los altos.

El 9 de junio recibimos a las 15 aspirantes, directores y 
regidores de la región alteña.

El 20 de julio se llevó a cabo el certamen donde Diana 
Belén Orozco Hernández obtuvo el tercer lugar de traje 
típico con “Fusión de Antaño”.

Se realizaron 12 
asambleas del 
Consejo Regio-
nal de Turismo 
llegando  a un 
sin fín de acuer-
dos en pro de 
nuestra región, 
mismas que 
fueron itineran-
tes.

Por esto y mu-
cho más segui-
mos trabajando 
para posicionar 
a este munici-
pio como un 
destino poten-
cial en la ruta 
de los altos de 
Jalisco. 
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FIESTAS DE ENERO 2013

Como parte del Turismo de nuestro Municipio no debemos olvidar nuestras tradicionales Fiestas de Enero donde or-
gullosamente somos anfitriones en recibir a los visitantes de la región; para ello damos un breve recorrido gráfico de lo 
acontecido durante su celebración.
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EDUCACIÓN

Desde principio de esta Administración se visitaron la 
mayoría de las instituciones educativas para conocer 
las necesidades de cada una, además del levantamiento 
de los apoyos a las escuelas con personal o subsidio por 
parte del ayuntamiento, primarias, secundarias, prepara-
torias y CAM, en el mes de noviembre se llevaron a 120 
alumnos de los niveles primario y secundarios, es decir 
los mejores promedios a una visita al museo interactivo 
“Trompo Mágico”, lo anterior como incentivo para los ni-
ños y jóvenes que mantienen promedios de excelencia 
y que hacen de este municipio un lugar más próspero.

El día 19 de noviembre celebramos el 102 Aniversario 
de la Revolución Mexicana con el desfile cívico-depor-
tivo con la participación de 14 instituciones de nivel pre 
escolar, primario y secundario, los tres centros  de nivel 
media superior los 8 equipos de futbol de la liga infantil 
y nuestra reina que por primera vez participo represen-
tando a la charrería dentro de dicho desfile además de 
coordinar en conjunto con la dirección de cultura el fes-
tival REVOLUCIONARIO del 20 de noviembre donde Luis 
Manuel el de la Paloma engalanó con su voz y folclor los 
festejos revolucionarios. 

Se renovó el subsidio para las escuelas que reciben apo-
yo del ayuntamiento para los distintas personas que 
apoyan a las escuelas que dependen de esta adminis-
tración.

En el mes de febrero se lograron acuerdos entre los niveles 
educativos y se festejó con toda solemnidad lo siguiente: 
el 5 de febrero honores a la bandera en el festejo de la 
constitución política de los estados unidos Mexicanos de 
1917, viernes 8 de febrero conformación del Consejo de 
Participación Social en la Educación. El 24 de febrero ho-
nores a la bandera por el día de la Bandera y conmemora-
ción por la noche del 316 aniversario de la fundación del 
pueblo. 

El 21 de marzo se realizaron honores a la bandera con mo-
tivo del natalicio de Benito Juárez, y el inicio de la prima-
vera donde la escuela primaria Ignacio Zaragoza y el jardín 
de niños Agustín Yáñez fueron participes.

2 de abril, se abrió la puerta para que el Centro Académi-
co Arandas,  imparta clases de preparatoria abierta en las 
instalaciones de casa de la cultura, 11 de abril reunión para 
el apoyo que se brindaría para el día internacional del li-
bro,23 de abril, día internacional del libro donde la depen-
dencia apoyo en la coordinación del evento así como la 
compra de libros, flores e insumos para llevar a cabo todas 
las actividades de ese día. 

5 de mayo honores a la bandera celebrando la conmemo-
ración de la batalla de puebla. El martes 14 de mayo se 
celebró el día del maestro con más de 300 docentes que se 
dieron cita para la entrega de reconocimientos a los maes-
tros de 15, 20, 25, 30 y más de 30 años al servicio.
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BIBLIOTECA PÚBLICA

Contamos con actividades de fomento a la lectura; tales como 
hora del cuento y círculo de lectura.

La Biblioteca pública, cuenta con préstamo de libros a domicilio, es-
tantería abierta, módulo de servicios digitales y talleres de verano.

Este año se atendieron 180 niños en hora del cuento y circulo de 
lectura y a 4726 usuarios.

Se realizó el Inventario que corresponde acervo teniendo un total 
de 6000 libros. 

Se realizó la actividad de lectura de otoño, del 19 al 28 de Octubre, 
en la escuela primaria Ignacio Zaragoza. 

Celebramos el día Internacional del libro y los derechos de autor, 
en la plaza principal, con una muy buena respuesta por parte de 
escuelas y público en general.

En el marco de las Verbenas Culturales celebramos con atención a 
los Adultos Mayores, llevándoles la lectura al Asilo ; Al igual con un 
Concurso de Repostería y una Muestra Gastronómica. 

Nos llegaron 500 libros de la Colección ”México lee”

Celebramos los Talleres de Verano, del 8 de julio al 9 de agosto 
teniendo una buena participación de los niños, teniendo talleres 
por la mañana y por la tarde, atendiendo a 150  niños repartidos 
en cinco semanas, y un taller de manualidades en fieltro para las 
mamás de los mismos niños que asistieron a los talleres.  

Así mismo se formó un grupo de madres de los niños que asistie-
ron a los talleres de  verano, para tertulias y manualidades en la 
biblioteca, se reunirán todos los viernes de 5 a 6 de la tarde al cual 
se les hace una cordial invitación a unirse a este grupo.

Nota: La Biblioteca pública ya esta digitalizada, 
se puede acceder desde cualquier lugar de In-
ternet, para  hacer uso del catálogo en línea de 
la biblioteca. Solo ingresa a http://www.biblio-
tecas.jalisco.gob.mx/index.html
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DEPORTE

BEISBOL

• A todos los equipos en general se les está apoyando 
con material deportivo.

• Al equipo regional infantil que participa en la liga 
William se le ha estado apoyando con transporte para 
trasladarse a los municipios aledaños en los que son los 
partidos.

FUTBOL

• En la liga juvenil de 13 a 15 años, se les entregaron tro-
feos  para el equipo campeón y subcampeón.

• En la liga regional juvenil se apoyó con trasporte, uni-
formes y fianzas, así como también se les asigno un en-
trenador y un horario en la cancha de la unidad para sus 
entrenamientos.

• A la liga nocturna se le apoyo con trofeos para el equi-
po campeón y subcampeón.

• En la liga interprimarias en la categoría cachorros y ca-
tegoría infantil, se les dieron trofeos y uniformes para 
todos los niños de los dos equipos campeones la tem-
porada pasada, y al inicio de la temporada que se juega 
actualmente se les dieron balones, uno para cada equi-
po.

JUEGOS INTERSECUNDARIOS

JUEGOS INTERSECUNDARIOS

• Se pintó y acondicionó la unidad para recibir a las escue-
las de los municipios que venían a celebrar los torneos 
deportivos. Se pinto la unidad deportiva completa, se re-
instalaron lámparas, se le puso luz a las terrazas, así como 
también pintaron las canchas de basquetbol y volibol, y 
se arreglo la cancha de futbol.

• Remodelaciones de la unidad deportiva.

CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES

• En la cancha de usos múltiples del fraccionamiento jar-
dines se puso luz en la cancha de voleibol, y una puerta 
alterna, se les acondiciono con nuevas bases para malla 
de volibol, malla nueva y balones.

• En la cancha de usos múltiples de la virgencita también 
se les otorgo bases nuevas para malla de voleibol, malla 
nueva y balones.

• Se compró un nuevo tractor jardinero para un mejor cui-
dado del césped de la unidad.

APOYOS

• Se continúa apoyando con viáticos al niño Leonel Bra-
vo quien juega beisbol en la ciudad de Guadalajara así 
como a la señorita Alicia Cervantes quien también sale 
a la ciudad de Guadalajara a jugar futbol, promoviendo 
así sus carreras deportivas.
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SALUD

• Contratación del Médico Municipal para dar consulta 
gratuitas algunas comunidades vulnerables como Zaca-
mecate, Palenque, Tuna de Abajo, Cerro Gordo y también 
apoyar al Centro de Salud.

• Apoyo en las diferentes campañas de vacunación a los 
Centros de Salud.

• En el marco de las fiestas de enero y en coordinación 
con el Centro de Salud se realizó “La Feria de la Salud” y 
aplicación de vacunas contra influenza.

• Recibimos una ambulancia equipada para urgencias, la 
cual se entregó a Protección Civil para dar un excelente 
servicio a la población.

• Se hizo entrega de una ambulancia a la comunidad de 
“Los Dolores”.

• Campaña de Salud bucal en kinders y primarias.

• Se realizó una campaña de esterilización de perros y ga-
tos Del 19 al 27 de marzo 2013 llamada “Yo amo a mi mas-
cota” para evitar la proliferación de mascotas callejeras 
con excelente respuesta de la población. En 3 semanas la 
esterilización de 71 perras, 15 perros, 5 gatos, 23 gatas, un 
total de 121 mascotas atendidas.

• En coordinación con Migrantes del Estado de California 
se hace entrega de medicamentos a la comunidad de “La 
Trinidad” para un mayor servicio médico.

• Se hizo entrega de un nebulizador al Centro de Salud 
Excoplamar para atender pacientes que así lo requieran y 
evitar el traslado de los mismos a otros municipios.

• Por primera vez se cuenta con un médico y enfermera 
de forma permanente en la Comunidad de La Trinidad, 
favoreciendo a varias comunidades aledañas como Presa 
de Barajas, San Nicolás, Jaquetas, etc.

• Gestiones constantes para contar con la Unidad Médico 
Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

• Se hizo entrega de un teléfono celular al Centro de Salud 
Excoplamar para poder contar con servicio las 24 horas.

• Contamos con un Dispensario Médico que atiende a la 
población en las instalaciones del DIF Municipal. Otor-
gando 1,096 consultas. 

Campaña de Vacunación.

Campaña de Salud Bucal en el Kinder Agustín Yañez.

Inicio de actividades en el Centro de Salud en La Trinidad.
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GESTIONES SAPASSICG

•  Iniciativa de Gestión Comisión de Agua Potable del H. 
Ayuntamiento.
 
• Conformación del Consejo de Administración, confor-
mado por 19 miembros, que comprende  miembros del 
H. ayuntamiento, miembros del Gobierno del Estado, y  
representantes de la comunidad.. 

• Iniciativa de punto de acuerdo; consistente en la asig-
nación del recurso para obras, que comprende la secto-
rización y rehabilitación de líneas en la cabecera muni-
cipal. 

• Convenio con la Comisión estatal del Agua de Jalisco, 
para conjuntar acciones y recursos  del programa APA-
ZU para el año 2013, dos mil trece de las obras de reha-
bilitación y sectorización  de la cabecera municipal con 
sistemas hídricos; así como rehabilitación  de tubería en 
la Línea de conducción  las cuales comprende material 
compuesto por fibrocemento, mismo que se sustituirá 
por PVC, acciones que conllevaran a la reducción de fu-
gas, y mejoramiento en el otorgamiento de dicho ser-
vicio.

• 4 convenios de obras los cuales  se encuentran en fase 
de  licitación. 

• Sectorización en la cabecera municipal que consiste 
en crear sectores hídricos, que tienen como finalidad 
regular la presión y que los usuarios cuenten con un 
servicio corrido de 24 horas, y las áreas que no les llega 
el servicio, ya cuenten con su servicio continuo.

SAPASSICG

• Gestión para la participación en el programa PROSSA-
PYS 2014, para la construcción de Planta tratadora de 
aguas residuales, para las comunidades de Los Dolores 
y Cerro Gordo, con estas acciones se dota de mayor in-
fraestructura al municipio, colaborando con el medio 
ambiente y beneficiando a las personas que se sirven de 
los caudales con agua limpia, ya sea para uso propio o 
de riego. 

• Aprobación del descuento  del 75% en recargos, a usua-
rios morosos, mismo descuento que fue aprobado por 
sesión de ayuntamiento , 

 TRABAJOS REALIZADOS

ÁREA DE CAJAS-PADRÓN DE MOROSIDAD 

Se sigue implementando programa de Recuperación 
de cartera y regularización se comenzó a implementar 
a finales de Octubre 2012 con la finalidad de recuperar y 
regularizar cuentas vencidas mayores de 6 meses, el cual 
se encuentra apegado al reglamento de prestación de 
servicios del SAPASSICG.    Aunado lo anterior el progra-
ma da como resultado un total de 766  notificaciones en 
cuanto a citatorios y requerimientos de adeudo servicio 
de agua, con ello se logra como resultado la cantidad por 
un  monto de  $262,289.79  en adeudos documentados y 
un total de $1, 454,472.93 con un 39 % de recuperación 
de cartera vencida.

También se implementa un programa de recuperación 
de cartera vencida, actualización del padrón de usuarios, 
renovación de contratos, e instalación de cuadros de 
medición; en la delegación de “Los Dolores”, el cual se 
ha visto beneficiado, debido a la respuesta favorable por 
parte de los usuarios en dicho programa. Tendiéndose 
como resultado el 45 % de recuperación de cartera en 
esta delegación.

ÁREA COMERCIAL 
 
Servicio de atención de usuarios 2,562 relacionados con 
asuntos propios del organismo como consulta de saldo 
pago, realización de convenios,  indicación de órdenes 
de servicio, renovación y actualización del padrón de 
Usuarios. Se registro un total de 16,086 movimientos 
en cajas. Reparto y entrega de 7306 recibos de cobro de 
servicios. Toma de lectura mensual de 714 medidores 
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SAPASSICG

dentro de la cabecera municipal, así como la delegación 
de “Los Dolores.” Realización de un total de 583 servicios 
relacionados con la entrega de pipas de agua a usuarios, 
así como  apoyo  a las comunidades de Tres Palos y la de-
legación de Los Dolores, con dicha pipa.
  
Facturación de las regiones existentes, Reparto y entrega 
de 22024 recibos de cobro de servicios correspondientes 
a las 4 regiones, empezando a entregar recibos de cobro 
den La Delegación de Los Dolores.

ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA  

Participaciones  de talleres implementados por parte de 
la Comisión Estatal del Agua de Jalisco;  en  diferentes 
municipios del estado, así como la realización del even-
to “Agua Diversidad Biológica” tendiendo un total de 600 
asistentes, dicho evento fue celebrado el día 28 del mes 
de mayo del presente año, contando con las asistencia de 
municipios aledaños y patrocinadores importantes de la 
región así mismo  se realizaron visitas en las instalaciones 
de la planta tratadora de aguas residuales del municipio, 
con diferentes niveles del sector educativo en la cual; se 
les mostró la funcionalidad de la misma,  y las fases de  
tratamiento.

 ÁREA TÉCNICA 

Se realizaron 859 servicios diversos  generales realizados 
por el departamento operativo como son fugas, bacheos, 
desazolves de drenaje con equipo propio, tanto con equi-
po traido de otros municipios (Vactor), instalación de 
tomas y descargas nuevas, así como obras en las que se 
destacan:
 
• Creación de una nueva línea de drenaje y línea de 

agua potable, por la calle Timoteo López, misma 
que se encuentra entre las calles Antonio Bravo y 
Pedro Loza;  con una extensión de 100 metros, Crea-
ción de línea de agua potable, por la calle Cristo 
de la Flor, al cruce con las calles Lucas Hernández y 
Francisco Cevallos con una extensión de 50 metros.  

• Realización de la línea de drenaje por calle Tepe-
yac con una extensión de 500 metros. Rehabilita-
ción de de la línea de drenaje por la calle Profesora 
Ramona Sánchez, con una extensión de 90 metros. 

• Rehabilitación de la calle José Manuel Patiño, con una 
extensión de 80 metros. 

• Instalación de línea de agua potable, por la calle 
Prudenciano Patiño, con una extensión de 1000 
metros; así como instalación de válvulas, realiza-
ción de dos registros  y creación de tomas nuevas. 

• Rehabilitación y mantenimiento del pozo, que 
se encuentra ubicado en el punto conocido 
como “La Tarjea”. Rehabilitación, mantenimien-
to del pozo e instalación de un  motor nuevo en 
el pozo que se encuentra ubicado en el punto 
conocido como “La Olla” Instalación de la maya 
perimetral, en el pozo y depósitos de agua, que 
se encuentran en la delegación de Los Dolores.  

• Se realizan  280 muestreos de cloro libre residual, 
por mes en diferentes puntos de la población, ana-
lizando muestras de los 3 distintos puntos de clora-
ción que tiene la cabecera municipal, esto con el fin 
de dar cumplimiento al programa “Agua Limpia”. 

• Inspección a las fuentes de abastecimien-
to, para monitoreo de cloro, voltajes, lectu-
ras de caudalimetros, limpieza, sondeo; que 
se realizan cada tercer día por cada fuente. 

• Operación de la planta de tratamiento (OK) estabili-
zada y operando 24 hrs. Realización de estudios por 
parte de grupo Ecotec S.A. DE C.V.,
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CAMPAÑA “ACOPIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS 
ELECTRÓNICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS 2013” 

Se llevó a cabo la campaña de “ACOPIO INTERMUNICI-
PAL DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS Y ELECTRODOMÉSTI-
COS 2013”  teniendo muy buena respuesta por parte de 
los ciudadanos se contaron con tres fechas  que fueron 
5,6 y 7 del mes de febrero, logrando juntar  214 kg de 
objetos electrónicos y electrodomésticos y 145kg  de pi-
las, pero dicha campaña se pretende poner en práctica 
todos los días del año.

“BRIGADA MUNICIPAL ANTI-INCENDIOS”

La “BRIGADA MUNICIPAL ANTIINCENDIOS” está forma-
da por 12 elementos capacitados para las maniobras 
necesarias, teniendo más de 100 incendios combatidos 
a demás de dar apoyo a Municipios Vecinos para ma-
niobrar.  Sofocando el incendio más temido que se pre-
sento en el Municipio de Tepatitlán de Morelos y que  
rápidamente se extendió a terrenos de nuestro Munici-
pio, sofocándolo por alrededor de 1 semana. También 
haciendo labores como la limpia de carreteras.

CAMPAÑA “REFORESTEMOS EL CERRO GORDO”

“DONACIÓN DE ARBOLES”

Así como también se 
cuenta con la “DONA-
CIÓN DE ARBOLES” 

De octubre del 2012 a 
la fecha se han regalado  
arboles de diferentes 
especies teniendo  un 
total de 18,000 árboles  
donados  y que han sido  
plantados  tanto en la 
cabecera municipal 
como en sus rancherías, 

estos provenientes del vivero regional que se encuentra 
en nuestro Municipio. 

CAMPAÑA “LIMPIA DE LOTES BALDÍOS”

También se cuenta con la “LIMPIA DE LOTES BALDÍOS” 
que se encuentran en el Municipio, estos son limpiados 
con el apoyo de la maquinaria de Desarrollo Rural para 
evitar foco de infección a la población al igual que basu-
reros clandestinos.

“CENTRO DE ACOPIO”

En el Municipio se cuenta con un “CENTRO DE ACOPIO” 
que hasta la fecha nos ha dado muy buenos resultados 
aparte de ser ecológico nos resulta ser económico.   Son 
reciclados aproximadamente 9,660kg al mes  entre vi-
drio, cartón, pet, chatarra, aluminio, plástico, plástico 
duro y papel archivo.
 

ECOLOGÍA

La campaña “REFORESTEMOS EL CERRO GORDO” 
tuvo muy buena respuesta por parte de los pobla-
dores, contando con tres fechas; 16, 19 y 23 de Junio 
teniendo un total de  260 voluntarios entre funcio-
narios públicos, ciudadanos y estudiantes y  3,550 
arbolitos plantados de diferentes especies.
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CATASTRO

ÁREA DE CATASTRO.

Catastro es el inventario y la valuación, precisos y de-
tallados, de los bienes inmuebles públicos y privados 
ubicados en la municipalidad.
 El Catastro tiene por objeto la determinación de las ca-
racterísticas cualitativas y cuantitativas de los predios y 
construcciones ubicados dentro del municipio, median-
te la formación y conservación de los registros y bases 
de datos que permitan su uso múltiple, como medio 
para obtener los elementos técnicos, estadísticos y fis-
cales que lo constituyen.

MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN

Ser la Dependencia Municipal responsable de reco-
pilar e integrar el inventario de los bienes inmuebles , 
compuesto por el conjunto de registros inherentes a 
las actividades relativas a la identificación, inscripción 
y valuación de los bienes inmuebles ubicados en el te-
rritorio del Municipio, de manera eficiente, confiable, y 
transparente en la transferencias inmobiliarias.

Que permita prestar un servicio de calidad en la obten-
ción de la información de las características físicas, cua-
litativas y cuantitativas de los predios, manteniendo en 
todo momento el control, manejo y suministro de la in-
formación de los actos emanados de la función catastral.

VISIÓN

Ser un catastro con un nivel de modernidad acorde a la 
realidad y requerimientos de nuestro Municipio y que en 
materia de información geográfica alcance los estánda-
res regionales de actualización, mejorando los niveles de 
calidad y calidez en el servicio que cubran las expecta-
tivas de un usuario, cada día más demandante de una 
atención personalizada, eficiente, eficaz, y transparente.

SEPTIEMBRE 2012  $ 88,818.46        $236,535.17    $13,014.23   $0.00     $338,367.86 
OCTUBRE 2012    $17,516.92        $58,398.04    $11,627.57   $12,795.31   $100,337.84 
NOVIEMBRE  2012  $38,846.66        $93,217.30    $10,236.60   $26,183.03   $168,483.59 
DICIEMBRE2013   $39,874.30        $161,967.71    $13,192.83   $59,480.16   $274,515.00 
ENERO 2013    $1,462,941.69        $58,562.21    $12,728.87   $24,856.08   $1,559,088.85 
FEBRERO 2013    $911,621.02        $132,471.36    $15,817.99   $45,142.58   $1,105,052.95 
MARZO 2013    $244,707.09        $108,503.58    $17,365.01   $18,483.97   $389,059.65 
ABRIL 2013    $145,096.79        $130,152.04    $17,528.43   $21,496.68   $314,273.94 
MAYO 2013    $72,836.40        $141,162.21    $15,003.81   $37,582.89   $266,585.31 
JUNIO  2013    $69,554.63        $132,154.41    $12,830.09   $25,046.21   $239,585.34 
JULIO 2013    $53,972.71        $75,605.35    $10,178.71   $25,249.26   $165,006.03 
     
TOTAL     $3,145,786.67        $1,328,729.38  $149,524.14   $ 296,316.17   $4,920,356.36 

CONTRIBUCIÓN TOTALSERVICIOS
CATASTRALES

NEGOCIOS
JURÍDICOS

TRANSMISIONES
PATRIMONIALES
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HACIENDA MUNICIPAL

Una de las dependencia con mayor  importancia den-
tro de este órgano de gobierno es sin duda su Hacienda 
Municipal, dado que es el motor para que este gobierno 
sea mas de logros y proyectos, encaminando sus recur-
sos con objetivos y estrategias, para así cubrir con más 
beneficios a todas sus dependencias del cual esta Admi-
nistración está formada.

INGRESOS

Este departamento es el pilar fundamental para que 
nuestro gobierno cumpla con las metas adquiridas 
dentro de esta administración, lo cual se llevó a la tarea 
de eficientar nuestra recaudación al máximo creando 
estrategias de recuperación en beneficio del contribu-
yente, así como del gobierno. También se realizaron las 
entregas de invitaciones a pagos, así como el descuen-
to anual del 75% de descuentos en recargos y multas,  
para así no ser dependientes exclusivos de nuestras 
participaciones federales y estatales sino al contrario 
depender también de nuestra propia recaudación para 
solventar los gastos tanto de servicios personales como 
también los servicios generales dado a los recortes pre-
supuestales que ha sufrido el municipio.

COMPARATIVO DE PARTICIPACIONES.  

Se tiene una utilidad a favor por $421,470.73 hasta el 

mes de Julio, el cual se ha logrado distribuir equitati-
vamente  a las necesidades que a diario se presentan 
dentro de la actual Administración Pública, dotando con 
mejores herramientas a nuestro personal para así pres-
tar mejores servicios a la comunidad.

RECUPERACION DE CUENTAS CON MOROSIDAD PARA 
INCREMENTAR LA RECAUDACION DE INGRESOS PRO-
PIOS DEL MUNICIPIO.

El principal objetivo de la Hacienda Pública Municipal 
es el de incrementar nuestros ingresos propios, dismi-
nuyendo nuestra cartera de morosos, la cual se dio a la 
tarea de entregar invitaciones de pagos , trayendo más 
ingresos al municipio y disminuyendo el número de mo-
rosos así también se instalo una terminal de venta faci-
litando a nuestros contribuyentes a poder realizar sus 
pagos mediante sus tarjetas de crédito obteniendo no-
sotros los recursos al instante, logro que se ha realizado 
con la aceptación de la mayoría de contribuyente.

PADRÓN Y LICENCIAS

Esta no deja de ser una de nuestras principales entradas 
de dinero no con la misma importancia de nuestro im-
puesto predial, pero si con las mismas estrategias para 
la recuperación de nuestros ingresos , haciendo visitas 
constante de inspección para verificar su estatus dentro 
del padrón de licencia lo cual nos hemos visto beneficia-
dos por que mas contribuyentes le han apostado a nues-
tro municipio para la realización de alguna actividad co-
mercial, así incrementando nuestro padrón de licencias 
al igual que nuestros ingresos propios, se ha ordenado 
mas el comercio ambulante respetando los espacios de 
los negocios fijos así como también los de la plaza prin-
cipal, y nuestras laterales por la avenida López Mateos .
Cabe mencionar que actualmente se nos otorgo un pre-
mio a la eficiencia de recaudación municipal estando 
dentro de los 43 municipios con mejor recaudación por 
encima de nuestros municipios vecinos como Tepatitlán

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
PARTICIPACIONES 1,558,494.00$ 1,609,424.11$ 2,293,570.41$ 1,667,065.92$ 1,647,302.15$    1,540,974.12$ 782,243.78$     1,620,976.40$ 1,752,881.42$    1,510,191.47$    1,487,735.46$ 1,301,439.41$ 18,772,298.65$ 
DESGLOCE DE PARTICIPACIONES
PARTICIPACIONES FEDERALES 1,548,590.00$ 1,595,475.51$ 2,246,831.21$ 1,638,908.72$ 1,615,768.55$    1,504,008.32$ 727,830.34$     1,585,380.40$ 1,716,705.82$    1,469,601.47$    1,451,176.26$ 1,266,316.81$ 
PARTICIPACIONES ESTATALES 9,904.00$          13,948.60$       46,739.20$       28,157.20$       31,533.60$          36,965.80$       54,413.44$       35,596.00$       36,175.60$          40,590.00$          36,559.20$       35,122.60$       

TOTAL CAPTADO AL MES DE DICIEMBRE 2012 19,802,505.64$ 
EJERCICIO 2013
PARTICIPACIONES 1,537,507.60$ 1,480,551.32$ 1,977,476.81$ 1,850,482.19$ 1,708,570.25$    1,670,616.99$ 1,295,340.06$ 11,520,545.22$ 
DESGLOCE DE PARTICIPACIONES
PARTICIPACIONES FEDERALES 1,497,658.00$ 1,433,808.32$ 1,935,341.61$ 1,850,482.19$ 1,672,608.25$    1,633,089.39$ 1,239,074.46$ 
PARTICIPACIONES ESTATALES 39,849.60$       46,743.00$       42,135.20$       38,347.00$       35,962.00$          37,527.60$       56,265.60$       

DIFERENCIA POR MES ENTRE EJERCICIOS 20,986.40-$       128,872.79-$     316,093.60-$     183,416.27$     61,268.10$          129,642.87$     513,096.28$     
TOTAL CAPTADO AL MES DE AGOSTO 2013 11,520,545.22$ DIFERENCIA A FAVOR 421,470.73$       
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HACIENDA MUNICIPAL

 
EGRESOS

La capacitación a nuestro personal, ha sido constan-
te a la exigencia de nuestra reforma a la contabilidad 
gubernamental, y a la coordinación fiscal del cual es-
tamos obligados a estar con el estado y la federal para 
así cumplir con los requisitos que esta misma nos re-
quiere y entregar nuestra cuenta pública en tiempo y 
forma, como también la información real y eficaz de 
nuestros estados financieros y balance general, como 
de los movimientos contables que conlleva nuestra 
administración.
 
SUPERVISIÓN DEL PARQUE VEHICULAR.

Una de nuestra mayor preocupación dentro de nues-
tra administración es el mantenimiento de nuestro 
parque vehicular dado que contamos con un mo-
biliario muy deteriorado el cual requiere de mucho 
mantenimiento y por consiguiente genera más gasto 
y obviamente más gasto de combustible, dado a eso 
nos vimos en la necesidad de seguir implementando 
nuestras bitácoras de servicio y mantenimiento del ve-
hículo al igual se les pusieron a todos los vehículos se-
dasos para evitar las fugas de combustibles y así llevar 
un mejor control en nuestro gasto y ofrecer mejores 
servicios a nuestra comunidad.

COMPRAS GENERALES

Este es uno de los departamentos con mayor respon-
sabilidad del gasto el cual nos hemos dado a la tarea 
de inspeccionar bien las compras así como sus respec-
tivas cotizaciones, se ha creado una cartera de pro-
veedores muy amplia dándole preferencia a nuestros 

productores y comerciantes de nuestra comunidad, así 
incrementando el sustento de varias familias sanigna-
cienses y administrando el gasto correctamente.

INVERSIÓN EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES

El objetivo principal de esta administración es dotar de 
toda herramienta y equipo necesario a todas sus depen-
dencias para ser más eficientes y prestar mejores servi-
cio a nuestros ciudadanos, se ha hecho el esfuerzo para 
equipar a cada una de las oficinas con sus computadoras, 
impresoras, líneas telefónicas y todo tipo de mobiliario.

GASTOS GENERALES

Nuestra Administración ha mostrado la capacidad de 
hacer más con menos dinero, adecuando estrategias en  
el gasto e implementando la austeridad, gracias a eso y 
a la conciencia del servidor público se realizaron varios 
cambios dentro de nuestro municipio haciéndose notar 
el cambio que todos logramos.

DEUDA PÚBLICA

Durante este periodo del 2013 se ha reducido la deu-
da pública conforme a créditos e intereses obtenidos 
por administraciones pasadas por la cantidad de  $  
928,181.74  (novecientos veintiocho mil ciento ochenta 
y un pesos 74/100 m.n.) terminando de liquidar un crédi-
to obtenido a la empresa bancaria BBVA BANCOMER te-
niendo en la actualidad dos créditos a largo plazo con el 
banco de gobierno Banobras  por lo cual se ha hecho el 
esfuerzo de que esta administración trabaje sin obtener 
créditos que endeuden más a nuestro municipio y sin 
embargo hacer notar la labor de gestión en diferentes 
dependencias de gobierno.
 

 
MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO 
REPORTE DE DEUDA PUBLICA
MONEDA: PESOS MEXICANOS

ACREEDOR AMORTIZACION
AMORTIZACION DE CREDITO BANOBRAS CONTRUCC. DE PLANTA TRATADORA 50,588.24                  3,568,490.86$ 
INTERES DE CREDITO BANOBRAS CONSTUCC. DE PLANTA TRATADORA 24,620.62                  
AMORTIZACION DE CREDITO BANOBRAS CONTRUCC. DE CASA DE LA CULTURA 34,166.67                  3,647,528.18$ 
INTERES DE CREDITO BANOBRAS CONSTUCC. DE CASA DE LA CULTURA 25,546.15                  

7,216,019.04    

DESGLOSE DE PRESTAMOS CONCEPTO PLAZO DE DEUDA
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS CONTRUCCION DE PLANTA TRATADORA 10 AÑOS 6,020,000.00    
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA 2DA. ETAPA 6 AÑOS 4,100,000.00    

10,120,000.00 

SALDO AL 31 DE JULIO 2013

TOTAL DE DEUDA ADQUIRIDA
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