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Me dirijo a ti, ciudadano de San Ignacio Cerro Gordo, en el marco de lo establecido en la Ley de Gobierno y la Administración Pública del 
Estado de Jalisco, a fin de dar a conocer las actividades realizadas durante el periodo, me es grato saludarte, además de hacer  un recuento 
detallado de las acciones que desde el día  primero de Octubre del año 2015 a la fecha,  la administración que encabezo ha gestionado en 
beneficio de nuestro municipio.  

Ha sido un año de arduo  trabajo en cada una de las dependencias que conforman este gobierno municipal, resolviendo temas de 
importancia y relevancia para nuestro municipio, de proyectar el futuro de San Ignacio con acciones concretas.

En este primer informe de actividades podrán ustedes enterarse de los trabajos y gestiones, realizadas por la actual administración,  de 
esta forma ser testigos del esfuerzo  de los funcionarios.

Se refleja un trabajo en conjunto y coordinación en  cada una de las áreas de mi gobierno para  impulsar el crecimiento de San Ignacio en 
todos los rubros, estando en contacto directo con los ciudadanos y gestionando las demandas de los sanignacienses.

Nuestro municipio es valioso por su gente de gran corazón y manos trabajadoras, se refleja en la actividad cotidiana y emprendedora que 
busca día con día posicionar a San Ignacio como un municipio importante  en la economía estatal.  

Seguimos en el tránsito de gobernar para quienes menos tienen, resolviendo los problemas de las personas con mayor vulnerabilidad y 
en las colonias que más lo necesitan, es y será siempre mi prioridad, trabajar al servicio de nuestro pueblo. 

Esta Administración Municipal trabajó intensamente durante este primer año de gobierno para forjar los cimientos de lo que será sin 
duda un mejor San Ignacio Cerro Gordo; estamos conscientes de que el camino apenas comienza y que aún falta mucho por hacer.  
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SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DIR. ING. J. ANTONIO HERNANDEZ ÁNGEL

Servicios Públicos Municipales tiene como objetivo asegurarse que 
los servicios que demandan los ciudadanos del municipio de San 
Ignacio Cerro Gordo, sean proporcionados con 
calidad, satisfaciendo las expectativas de los habitantes

RASTRO MUNICIPAL

Vigilar y coordinar la matanza en el rastro municipal, atender las 
solicitudes y demandas de servicios que requieran los introductores 
y los usuarios del rastro municipal de la manera más eficiente 

SACRIFICIO DE CABEZAS: Ovinos 1426    Porcinos 2695

Se recibió en donación un terreno con una superficie de 0-17-56 
hectáreas a efecto de gestionar la construcción de un nuevo rastro 
municipal. 

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 necesaria para evitar 
focos de infección.

Actualmente en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo se genera 
alrededor de 14 a 15 toneladas de residuos de forma semanal, esto 
gracias a la respuesta obtenida por la ciudadanía  en la separación 
de la basura, cumpliendo en un 75% la norma establecida por la 
SEMADET, en el nuevo espacio destinado a basurero municipal. 
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PARQUES Y JARDINES

En el área de parques y jardines hemos realizado alrededor de 1089 
podas de árboles en todo el municipio en espacios públicos esto con 
la finalidad de obtener una imagen urbana.

CEMENTERIO MUNICIPAL

Proporciona un espacio adecuado para el descanso de los fieles 
difuntos, en el municipio se han realizado los siguientes trabajos en 
el área de panteón municipal 

85 Inhumaciones 
55 Gavetas construidas en primer nivel
32 Gavetas construidas en segundo nivel
68 Enjarres
43 Bóvedas

ALUMBRADO PÚBLICO

Encargado de mantener en óptimas condiciones la infraestructura 
de la red de alumbrado público municipal, así como el ahorro de 
energía del municipio. Se han realizado los siguientes servicios:

REPARACION DE LUMINARIAS: 925
INSTALACION DE LUMINARIAS: 32 
CAMBIOS DE DOMICILIO: 4 LUMINARIAS

Estamos trabajando en conjunto con CFE para levantar reportes de 
mufas caídas, problemas de energía eléctrica y se atiendan en menos 
de 24 horas.

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
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SERVICIO DE PIPA

Encargados del riego de áreas verdes en el municipio.
Riego de camellones Av. López Mateos, Ramón 
Corona, Salida a Tepatitlán, Salida Arandas, camellón Niños 
Héroes, prolongación Morelos, Los Dolores yplaza La Trinidad. 

•Apoyo a escuelas con servicio de agua.
•Abastecimiento en Unidad Deportiva, Canchas de Usos múltiples.

Además de las acciones aquí enumeradas el área de Servicios
 Públicos Municipales  realiza:

•Instalación de topes en calles del municipio
•Bacheo de carreteras
•Apoyo a fiestas patronales en las comunidades y cabecera municipal.
•A eventos con instalación de mobiliario.
•Al  DIF en carga y descarga de leche y despensa.
•A Desarrollo social eventos de 65 y mas, prospera, entrega de 
mochilas.
•Pintura de machuelos en calles y señalamientos.

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
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OPD- SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE 
SAN IGNACIO CERRO GORDO (SAPASSICG)
DIR.  LIC. LUCIA SALAS CERVANTES 

ÁREA DE CAJAS-PADRÓN DE MOROSIDAD

El organismo efectúa el programa de recuperación de cartera vencida 2015-
2016 y regularización de morosos, de personas clandestinas; con la finalidad de
 recuperar adeudos, lo anterior  apegado al reglamento de prestación de servicios 
del SAPAS SICG.

ÁREA COMERCIAL 

Se dio atención a  2800 usuarios relacionados con asuntos propios del organismo, 
como consulta de saldo, pago, realización de convenios, indicación de órdenes de 
servicio, renovación y actualización del padrón.
•Se registró un total de 15,280 movimientos en cajas.
•Reparto y entrega de 5,200 recibos de cobro de servicios.
Toma de lectura mensual de 1002 medidores dentro de la cabecera municipal, así 
como la delegación de “Los Dolores.
Se realizaron un total de 289 servicios relacionados con la entrega de pipas de 
agua a usuarios dentro de la cabecera municipal, en sectores con problemas de 
abasto. Así como a las comunidades de Tres Palos y rancherías aledañas a la
 delegación de Los Dolores. 

ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA 

Se realizaron varias visitas a escuelas de nivel básico, con talleres 
implementados por parte de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco; se 
realizaron visitas en las instalaciones de la planta tratadora con alumnos de
 diferentes instituciones educativas.

ÁREA TÉCNICA

Se realizaron 613 servicios diversos generales por el departamento operativo 
como son: fugas, bacheos, desazolves de drenaje con equipo propio, tanto con 
equipo de otros municipios (Vactor), instalación de tomas y descargas nuevas, 
solicitud de constancias de no adeudo, factibilidad, reconexiones, así como 
Inspecciones y supervisión a las maniobras realizadas en la obra de las cuales 
destacan: 

•Instalación de Línea de Drenaje y rehabilitación de la Línea de Agua Potable, 
tomas domiciliarias, (medidores y llave de reducción de servicio)  en la Calle Juan 
Gil Preciado con una extensión de 200 mts. 

•Instalación de Drenaje y rehabilitación de la Línea de Agua Potable, tomas 
domiciliarias  en la Calle Ignacio L. prado con una extensión de 150 mts. 

•Rehabilitación de la Línea de Drenaje que se encuentra en las Calles Lacia 
López y  Salvador Orozco, con una extensión de 250 mts. 

Se realizan  280 muestreos de cloro libre residual por mes en 
diferentes puntos de la población, analizando muestras de los 3 
distintos puntos de cloración que tiene la cabecera municipal, esto 
con el fin de dar cumplimiento al programa “Agua Limpia”, y en 
cumplimiento de la NOM-127-SSA1-1994 (promedio de cloración en el rango de 1.0)
 

SAPASSICG
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SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
C. SANDRA RÍOS ARRIAGA.

La Secretaría General del Ayuntamiento, tiene como objetivos principales 
apoyar a la política municipal de este Gobierno y la integración democrática 
de comisiones permanentes entre los once integrantes del honorable cabildo. 

Parte significativa de nuestra labor es también la redacción y custodia de 
las actas de Ayuntamiento, así como la compilación y publicación de las 
disposiciones jurídicas de aplicación específica y observancia general. 

Se han realizado 496 trámites de diferentes constancias; de identidad, 
residencia, gasto e ingreso y de domicilio.

Se encuentran en trámite ante esta dependencia 47 expedientes de 
regularización de predios rústicos y se han realizado 145 certificaciones de 
los acuerdos de ayuntamiento aprobados por esta administración. 

Ante la junta municipal de reclutamiento a cargo de esta dependencia se 
tramitaron durante este periodo seis pre cartillas del servicio militar 
nacional.

Se han realizado 31 sesiones de cabildo de las cuales se levantaron las
 certificaciones y actas correspondientes.

Secretaria General, con el apoyo de los integrantes del Comisariado Ejidal 
del Ejido de San Ignacio Cerro Gordo y del Director de Catastro de este  
Ayuntamiento,  gestionó la regularización de títulos de propiedad a favor del 
Jardín de niños José Heliodoro Bravo, escuela secundaria Mariano Azuela, 
Unidad Deportiva y Lienzo charro El Refugio de los Socios, logrando con 
ello darle certeza jurídica a la propiedad de cada una de las instituciones 
antes mencionadas.

Se han dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia,  
hasta el 18 de agosto se han recibido 53 solicitudes de información las cuales 
han sido resueltas conforme a los lineamientos. 
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SINDICATURA
LIC. FERNANDO JIMÉNEZ BARBA

El objetivo principal de sindicatura es atender las necesidades de la 
ciudadanía, resolver los problemas legales en los que la administración se 
vea inmiscuida, así como velar por los intereses del municipio interviniendo 
en todas y cada una de las funciones propias de la dependencia.

A través de esta oficina, cabildo ha aprobado más de 16 mociones
 diferentes relacionadas con arrendamientos, contratos, escrituras  para una 
mejora en los servicios públicos.

Para brindarle un mejor servicio a la ciudadanía dentro de la dependencia 
de Sindicatura, se les apoya para que más gente pueda contar con el servicio 
de energía eléctrica. Se ha instalado la energía eléctrica en la calle México 
beneficiando a más de 20 personas.

Hemos recibido 3 predios en donación, en diferentes comunidades de El 
Tepozán, Sacamecate y la cabecera Municipal. 

Todos los documentos legales tienen un ordenamiento, actualmente 
estamos llevando a cabo 4 juicios de inscripción de propiedad, ante el 
Registro Público de la Propiedad y Comercio. 

La dependencia tiene a resguardo todos los bienes muebles e inmuebles 
que forman parte del Patrimonio municipal, es por ello que nosotros nos 
encargamos de llevar a cabo la renovación de los contratos de 
arrendamiento y los comodatos 

Se  recibieron 3 vehículos en comodato  por el gobierno del estado
 beneficiando a las dependencias de Presidencia Municipal, Protección Civil 
y Seguridad Pública.

SINDICATURA
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HACIENDA MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL
L.C.P. MARIO ALABERTO DE LA CRUZ FUENTES

En Hacienda Municipal estamos comprometidos por la optimización del 
gasto de los ciudadanos del municipio. Por ello emprendemos acciones 
permanentes de transparencia en el manejo de los ingresos  de las  arcas de 
este ayuntamiento.

Consientes  de que el trabajo es basto y que  día  con día emprendemos 
acciones para mejorar en todos los rubros y estar coordinados con todas las 
dependencias.

Nos actualizamos durante este primer año de actividades acudiendo a
diferentes capacitaciones, con el objetivo de contar con herramientas que 
nos permitan eficientar  nuestro trabajo.

Del 1ro de enero de 2016 a Junio de 2016  ingresaron a las arcas del
 Ayuntamiento la cantidad de $33, 285, 557.83 pesos por diversos conceptos. 
En relación a los egresos en este mismo periodo se tuvo un gasto por la 
cantidad de $20,258,369.79 pesos

Lo que nos da un balance positivo de 13,027,188 pesos.  
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OFICIALÍA MAYOR 

OFICIALÍA MAYOR
LIC. GUADALUPE CRISTINA OROZCO HERNÁNDEZ

Se elaboraron 125 contratos relativos a los trabajadores cuya situación 
laboral dentro de la presente administración es eventual y de confianza 
renovándose trimestralmente. 

En conjunto con las dependencias de Contraloría y Tesorería municipal, 
se ingresó a nómina la totalidad de los trabajadores de este Gobierno
Municipal, así como a los 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.

Tuvimos presencia en la 1er feria del empleo celebrada en CUALTOS.

Capacitación regional de agenda para el desarrollo municipal 2016, en el  
ITS Arandas.

Se participó en la capacitación por Auditoria Superior del Estado de Jalisco 
para declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.
 
Se ha realizado la bolsa de empleo, celebrando convenios con las empresas 
locales y regionales para la colocación de personas del municipio a efecto de 
ser empleadas. Colocando 20 personas en diversas empresas.  

Nos encargamos de celebrar convenios con las instituciones educativas 
locales y regionales de nivel bachillerato y universitario para 
que sus alumnos brinden sus prácticas y servicio profesional.
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 DESARROLLO URBANO 

JEFATURA DE DESARROLLO URBANO
ARQ. JAVIER ALEJANDRO OROZCO NUÑO

La jefatura de Desarrollo Urbano es una dependencia dedicada a la 
supervisión, vigilancia, control y revisión para el cumplimiento de los
 reglamentos y normas sobre construcciones.

En lo que va de la administración se realizaron un total de 302 trámites

 REGISTRO CIVIL 

INFORME ANUAL DE LA OFICIALÍA DE REGISTRO CIVIL
LFL. RAFAEL MORALES GARCÍA

Nacimientos: 426.
Matrimonios: 132.
Defunciones: 42.
Divorcios: 5.
Nacidos en el extranjero: 64.
Expedición de actas del Municipio: 6100.
Expedición de actas otros Municipios y Estados: 330.
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SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Y POLICIA VIAL MUNICIPAL
C. JOSE DE JESUS GONZALEZ MARTINEZ

Para la dependencia de Seguridad Pública de San Ignacio Cerro Gordo, 
lo primordial son los ciudadanos, por ello en este primer año entregamos 
resultados satisfactorios.  

En lo que respecta al periodo de esta administración se atendieron 381
 detenidos por diferentes faltas administrativas. 

Obteniendo su libertad de la siguiente manera:

•230 (doscientos treinta) pagando multa por la falta administrativa.
•131 obtuvieron su libertad por cumplimiento de horas de arresto.
•3 obtuvieron su libertad por cumplimientos laborales.
•11(once) fueron trasladados a anexo de la ciudad de Arandas, para su re-
habilitación.
•6  fueron consignados al Ministerio Publico por la Comisión del delito.

Se participó en diferentes capacitaciones para los elementos de Segu-
ridad Pública  destacando: Prevención del delito, capacitación policial, 
prevención y procesamientos de lugares de hechos, prevención de extorsiones
telefónicas y secuestros 

ENTREGA DE UNIFORMES 

Por parte de la Fiscalía del Estado, fueron entregados 40 uniformes a 
elementos de seguridad pública. Consistente en un pantalón,  camisas
 manga corta y larga, botas, gorra y fornitura completa. 
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 OBRA PÚBLICA

OBRAS PÚBLICAS
ARQ. DIEGO PADILLA SÁNCHEZ

3RA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE PALACIO MUNICIPAL 
Una de las Obras de mayor impacto a nuestro municipio es la 
Presidencia Municipal, lugar donde los ciudadanos contarán con un 
edificio digno para realizar los trámites requeridos. La inversión total es de 
alrededor $20,000,000 de pesos, se logró gracias al Presupuesto de 
Egresos del Estado de Jalisco (PEEJ). En esta 3ra etapa con una inversión de 
5 millones de pesos. Con esto se lograra el ahorro en el pago de la renta de  
474,706.38 pesos al año.

CONSTRUCCIÓN AULAS EN EL MODULO DE LA PREPARATORIA  UDEG
Bajo el compromiso del director de la Preparatoria Regional de Arandas, 
Lic. Guadalupe José Torres Santiago y  del encargado del modulo de San 
Ignacio, el Lic. José Regino López Gómez, se realizó la gestión de casi 8 
millones de para infraestructura al modulo San Ignacio, que atiende una 
matrícula de 302  alumnos y que es considerada la institución con mayor 
trascendencia en Educación Media Superior. Gestión  apoyada por el Lic. 
José Cleofás Orozco Orozco  quien atendió y dio seguimiento puntual a 
las acciones realizadas, lo que refleja un trabajo  colaborativo que redunda 
en la mejora continua de los espacios, en beneficio de los alumnos de la 
Educación Media Superior y de la Universidad de Guadalajara.

CALLE PROLONGACIÓN MORELOS 
Con la atinada gestión por parte del presidente municipal José 
Cleofás Orozco Orozco, se dio continuidad a los trabajos de la Calle 
Prolongación Morelos, camino al CECYTEJ, donde se ha invertido la
 cantidad de $5,000,000 millones de pesos en 4 etapas, con aportaciones 
de diversos programas. Beneficiando a toda la comunidad estudiantil de 
dicha escuela, al igual que a directivos, maestros y padres de familia. En esta 
última etapa se invirtió una  cantidad de 500 mil pesos  con recursos propios 
de las arcas del ayuntamiento, logrando una mejor movilidad, seguridad y 
ahorro en los tiempos de traslado.  La última etapa de esta obra cuenta con 
un camino en concreto hidráulico, camellón y gimnasio al aire libre. 

REHABILITACIÓN DE LA LATERAL DE LA CARRETERA TEPA-ARANDAS 
SAN IGNACIO CERRO GORDO
La sexta etapa del arreglo del ingreso a la cabecera municipal ha iniciado, 
con una inversión total de $2,777,777 de pesos, del programa FONDEREG. 
Las acciones aquí realizadas impactan en beneficio directo de todos los
ciudadanos del municipio, turistas y visitantes. Además de dar seguridad 
al peatón  para trasladarse. Se rehabilitan 1,773 mtrs. El estado aportó la 
cantidad de      1,666,666 mil pesos y el municipio 1,111,111. La obra consta 
de concreto hidráulico, banquetas, redes de agua y drenaje y luminarias.   
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OBRA PÚBLICA

CONSTRUCCIÓN CARRETERA  SAN IGNACIO CERRO GORDO –SAN JOSÉ 
DE GRACIA
La infraestructura carretera es importante para conectar a los municipios. 
La construcción de la Carretera San Ignacio – San José de Gracia agiliza 
el intercambio comercial y de personas entre  estos pueblos. Consta de 3 
etapas con una inversión superior a los $33,000,000 de pesos, gestionados 
a través del Presupuesto Egresos Federal (PEF). En la actualidad se está 
construyendo la 3ra etapa, gestión del Presidente Municipal José Cleofás 
Orozco Orozco, con una inversión de $5,000,000 de pesos reflejados en 1.5 
kilómetros. Cabe mencionar que esta vía será de gran importancia y las 
empresas de camiones de pasajeros han retomado sus actividades por las 
buenas condiciones en las que se encuentra.  Las gestiones se realizaron 
ante el programa Carreteras Alimentadoras de la SCT, para rehabilitar 9 
kilómetros de carpeta asfáltica.

CONSTRUCCIÓN CAMINO A CERRO CHICO
Las condiciones de esta vía eran deplorables para el tránsito al Cerro 
camino a Jaquetas conocido también como Cerro Chico, lugar recurrido 
por los ciudadanos  y en lo turístico, la visión de este gobierno municipal 
ayudó a ejecutar  esta obra que beneficia a toda la comunidad de la cabecera 
de San Ignacio. Hoy se cuenta con un acceso a esta zona geográfica  de gran 
trascendencia. La inversión fue de $2, 495,819 pesos y se realizó a través 
del programa Fondo de Infraestructura Social  del Estado (FISE Jalisco), 
restaurando 1.2 kilómetros de este camino.

CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO AL PICACHO
El camino que llevaba al Cerro del Picacho, se encontraba en muy 
malas condiciones, por lo que el Gobierno Municipal encabezado por el Lic. 
José Cleofás Orozco Orozco, ejecutó la cantidad de $1,032,851 a través del 
programa FISE Jalisco para rehabilitar 400 metros lineales de este camino.

ANDADOR EN LA COMUNIDAD DE CERRO GORDO.
Cerro Gordo es una comunidad muy importante, por ello es 
imprescindible que se cuenten con las condiciones adecuadas. Atendiendo a las 
demanda de los ciudadanos de contar con un andador  digno al ingreso de los
 alumnos de la primaria Sor Juana Inés de la Cruz  se invirtió en infraestructura 
pertinente para  la movilidad de su casa a la escuela. La inversión de este 
andador es de $60,000,000  pesos y se realizó  con aportaciones de Agua 
Potable de Cerro Gordo, Forrajera de Cerro Gordo y Comité de Feria San 
Ignacio 2016, beneficiando así a los habitantes de la localidad.   

PUENTE  LA CALZADA (CERRO GORDO – LOS DOLORES)
Vía  de comunicación entre  dos comunidades de importancia para el muni-
cipio Los dolores- Cerro Gordo, a petición de los ciudadanos y atendiendo 
esta necesidad la actual administración construyó  un puente para agilizar 
la movilidad. Obra ejecutada a través del programa Fondo de aportaciones 
para la Infraestructura Social (FAIS) con una inversión de $423,192 pesos.
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 OBRA PÚBLICA

CALLE ING. PEDRO OROZCO
Se trabaja en la rehabilitación de esta calle a través del PEF 2016 con una 
inversión de $2,500,000 pesos.  Con esta obra se concluyen dos pares viales 
en el municipio en el lado oriente sirviendo para una mejor movilidad en la 
colonia San José.  Consta de pavimento en concreto Hidráulico, banquetas, 
líneas de agua, drenaje y luminarias.

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES
Se realizó una importante inversión en drenajes en las calles Pedro 
González, Agustín Montes, Independencia, Donaciano Vázquez y José
Aceves Pozos con una inversión total de $824,000 pesos a través de 
Fondo de Aportaciones para infraestructura Social (FAIS). La obra consta 
de la línea principal de drenaje, descargas domiciliarias y pozos de visitas.

DRENAJE CAMINO A CERRO CHICO
Se invirtieron $170, 000 pesos en la construcción de 550 ML de red de 
drenaje, con un tubo de 10 pulgadas de PCV, con aportación de los 
ciudadanos y  por parte del Sistema de Agua potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de San Ignacio Cerro Gordo (SAPASSICG)  en el
 camino al Cerro Chico,  para favorecer a las familias que habitan esta zona del
municipio.  

DRENAJE DE LOS DOLORES
Se instaló nueva línea de drenaje con tubo de 10 pulgadas de PVC en la calle 
José de Jesús Barba Franco y en la calle 20 de Noviembre. Con una inversión 
de $80,000 pesos aproximadamente. Dicha obra sirvió para terminar con la 
problemática de las descargas del agua residual que generaban los vecinos de 
la delegación de Los Dolores que se presentaban desde hace años.  

DRENAJE DE CERRO GORDO
Se apoyó con maquinaria y mano de obra en la instalación de la línea de 
drenaje y los pozos de visita en la comunidad del Cerro Gordo. Con un costo 
aproximado de $20,000 pesos. Mejorando la calidad de los servicios. 
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 OBRA PÚBLICA

CALLE PIPILA
Se continúo con la construcción de la Calle Pípila importante par vial del 
lado oriente de la cabecera municipal, con una inversión de $2,058,180
 pesos y consta de construcción de pavimento hidráulico, banquetas, 
líneas de agua y drenaje. A través del programa 3X1 Migrantes. Esta obra 
conectará la circulación desde la carretera como punto de partida la Cruz 
Roja hasta  el límite urbano de la salida a Higuerillas 

CALLE PEDRO LOZA
Una importante vía de nuestro municipio será rehabilitada para mejora de 
la movilidad, se invertirán $1,714,783 pesos. La obra consta de rehabilita-
ción de la red de agua potable, rehabilitación de alcantarillado, drenaje y 
banquetas a través del programa 3X1 migrantes.

LÍNEA DE DRENAJE EN LA VIRGENCITA
Una de las colonias de mayor trascendencia en el municipio es la 
Virgencita, por lo que se dio seguimiento a las demandas de los ciudadanos 
y se gestionó a través del programa 3X1 migrantes la construcción de la línea 
de drenaje. La inversión que se tiene contemplada es de $2,319,427, además 
se rehabilitará alcantarillado, drenaje y pozos de visitas. 

CALLE MARÍA DOLORES JIMÉNEZ (DOLORES)
Se dio seguimiento a la petición de los ciudadanos en la Delegación de 
Los Dolores, atendiendo la solicitud del arreglo de la calle María Dolores 
Jiménez  a través del Fondo Común Concursable para la Infraestructura de 
los municipios (FOCOSI) con una gestión de $2,000,00 rehabilitando  1277 
metros cuadrado de pavimento,  banquetas y guarniciones,  líneas de agua 
potable y drenajes. 
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DEPORTE

DEPORTE
C. HUGO LEOPOLDO OROZCO OROZCO

Inauguración de las ligas de beis bol infantil de 9 -10, 11 - 12 , 13 y 14 
años con la participación de 60 niños,  al igual que la liga de fut bol  con la 
participación de 16 equipos, en sus 2 categorías cachorros e infantil siendo 
beneficiados 200 niños .

 Apoyamos a la escuela Sec.” Mariano Azuela” en la organización carrera de 
1500 mts. En la cual participaron 60 alumnos.

Distribuimos material deportivo a los equipos de beis bol femenil y varonil 
que participaron en la liga Regional Alteña.

 Firma del convenio “Jalisco esta de 10” en las instalaciones del CODE en la 
ciudad de Guadalajara Jalisco.

 Entregamos al equipo de fut bol femenil material deportivo, botiquín de 
primero auxilios  y transporte para jugar en diferentes municipios de la
 región.

En coordinación con el  plantel  CECYTEJ se organizó “La primera carrera 
del Venado” de 5 km con la participación de 80 alumnos. 

Se brindó apoyo en el festejo del 32 aniversario de la escuela sec. 
“Mariano Azuela” en el evento cultural y deportivo que se realizo en la unidad
 deportiva de nuestro municipio. 

Reconocimos a los integrantes del deporte adaptado por su participa-
ción en la olimpiada nacional de Aguascalientes   con     las medallas y sus 
respectivos reconocimientos, así como el apoyo a los participantes en la 
Olimpiada Nacional en Acapulco Guerrero con material deportivo para el 
mismo.
 
Otorgamos uniformes de fut bol a todos los niños de la liga infantil siendo 
beneficiados 200 niños. 

Participamos en la semana cultural con un día deportivo en la plaza prin-
cipal con diferentes disciplinas en el deporte como fut bol,  beis bol  y tae-
kwondo. 
Se organizaron los diferentes eventos deportivos para el festejo de nuestras 
fiestas patronales.
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 DEPORTE

Festejo el día mundial “Un día en bici” haciendo un recorrido al santuario 
del Sr. De los imposibles de la comunidad de higuerillas con la participación 
de 30 personas.

Apoyamos al campeón de la liga infantil al equipo de la escuela “ Amado
 Nervo “ que recibió un uniforme para cada integrante del equipo.

Se organizó el torneo Telmex Telcel Adrián González de beis bol con la 
participación de 6 equipos de los diferentes municipios siendo 
beneficiados con apoyo de hidratación y comida dicho evento se llevo a cabo 
en la unidad deportiva de San Ignacio Cerro Gordo.

Se apoyaron a los diferentes preescolares para su mini olimpiada con 
medallas y material deportivo.

Se organizo el torneo William sport de beis bol con la participación de 4 
equipos  de los diferentes municipios en el campo Raúl Cortes.

Apoyamos con trofeos y reconocimientos a la liga local de fut bol de nuestro 
municipio así como con balones de fut bol siendo beneficiados todos los 
deportistas. 

Se organizo la primera carrera de 5 km prolongación Morelos - CECYTEJ 
con la participación de 40 atletas de nuestro municipio.
  
También se modifico la malla ciclónica del campo de beis bol Raúl Cortes 
para el beneficio de todos los equipos.

Rehabilitación de  las canchas de beis bol en las comunidades de los dolores 
y la trinidad con gradas y sombra para el beneficio de todos los ciudadanos.

Además se apoyaron todas las escuelas durante el siclo escolar con balones 
de fut bol y Volibol  beneficiando a todos los estudiantes del municipio.
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CULTURA

 CULTURA, TURISMO Y EDUCACIÓN 
L.A.E. ARACELI TORRES TORRES

Buscando la prosperidad de nuestro municipio conformamos los 
Consejos Ciudadanos de Cultura, Turismo, Educación, Ciudades Hermanas 
y de la conmemoración de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Porque nos interesa el desarrollo cultural de nuestra población, 
seguimos fortaleciendo los talleres, este año gestionamos y recibimos de 
Secretaria de Cultura la cantidad de  $135,000.00 pesos y una  aportación 
municipal de  $100,000.00, logrando una inversión de $235,000.00 pesos para los 
Talleres de iniciación artística que a continuación  se enumeran: Piano y Canto, 
Violín, Cuerdas y Voces, Ballet Folklórico, Ritmos Latinos, Pintura y Teatro.

Cabe destacar que se han implementado talleres en las comunidades del 
Cerro Gordo (reciclaje de objetos, pintura y Música). En Los Dolores 
(Guitarra y Violín) y  en Sacamete (Guitarra y Canto).   

 Se gestionó ante la Secretaria de Cultura la cantidad de $126,400.00 para 
la operatividad  del Programa “ECOS, Música para el  Desarrollo”, entrega
 cristalizada, en el teatro degollado por parte del gobernador del estado 
el Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, adoptando  a 77 niños, cifra que 
representa cuatro veces más la participación de años anteriores. 

Como parte del rescate cultural realizamos el 2 de noviembre los
 tradicionales Altares de muerto.

Se realizó una verbena popular el 4 de diciembre  por motivo del Décimo 
segundo  Aniversario de la Municipalización. 

Participamos como municipio invitado en “La Feria Infantil del Libro” 
del Jardín de Niños Paulo Freire de Arandas, en el cual llevamos lo más 
representativo de la cultura Sanignaciense.

Obtuvimos el 3er lugar en el concurso de pintura de la fundación Félix 
Bañuelos, con la niña  Griselda Coss y León Vázquez.

En el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL), El 22 de abril en 
colaboración con la preparatoria  U de G, realizamos un maratón de lectura 
al público en la plaza principal,  donde tuvimos la participación de más de 
150 lectores. 

Se realizó la tradicional semana Cultural 2016 que antepone a los festejos de 
la fiestas patronales  llevando  por nombre “Todos somos Cultura” destacó 
la participación de la filarmónica infantil de Jalostotitlán y Unión de San 
Antonio y  de los talleres que operan en Casa de la Cultura.

En coordinación con las distintas dependencias de la Presidencia Munici-
pal, Agua Potable, Seguridad Pública y el DIF organizamos y realizamos los 
festivales del día del niño y día de las madres.

Se  ejecutó la gestión  de $40,000 pesos del programa Animación Cultural 
para elaboración del  mural histórico de San Ignacio donde se plasma la 
identidad de nuestro municipio.

Tomando acciones en pro del desarrollo de los grupos artísticos en 
nuestro municipio, en“Fondo de Animación Cultural”  2016 de 
Secretaria de Cultura del Estado de Jalisco, gestionamos y nos aprobaron los 
siguientes proyectos:

•Un equipo de Audio sencillo     
•Material para 20 obras de pintura, con el tema “la Cristiada” 
Para el Ballet Folklórico gestionamos:
•10 Faldas de Ensayo doble vuelo
•6 Trajes de Tamaulipas para hombre y 6 para mujer 
•6 Trajes de Sinaloa para hombre y 6 para mujer   
 
Las actividades, gestiones y trabajos de esta dirección dan como resultado 
una inversión en cultura de $401,400.00
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TURISMO

TURISMO

Los días 5 y 6 de diciembre fuimos anfitriones del día del Cristero
evento de gran relevancia en el cual participaron varios municipios de la 
Región Altos Norte, Altos Sur y parte de Ciénega mismo que inició con una 
cabalgata partiendo del Santuario del Señor de los Imposibles hasta llegar en 
peregrinación a la Plaza Principal.

El evento contó con  Exposición del Museo del Sauz de Cajigal, “Expresiones 
de Fe Santo Toribio Romo” de Jalostotitlán, Museo Cristero de Encarnación 
de Díaz y Exposición de Artículos cristeros de San Diego de Alejandría, 
San Julián y Jalostotitlán. En este evento tuvimos afluencia turística tanto de 
Jalisco como de Zacatecas y Michoacán.

Se reconoció al Personaje Alteño al Joven Juan Carlos Martínez Camarena 
destacado futbolista de los Loros de Colima.

En el marco de las fiestas de enero se coordinaron actividades deportivas, el 
teatro del pueblo, propiciando un ambiente sano para que nuestra población 
y visitantes disfrutaran de esta bonita tradición y una grata estancia.

Participamos en el concurso de “Traje Típico Región Altos” donde la 
Srita. América Dayana Orozco Vázquez portó un hermoso traje diseñado 
por el Arq. Juan Pablo Orozco Villa, elaborado por manos Sanignacienses, 
así como el tradicional “Certamen de Belleza Región de  los Altos” donde 
obtuvo un excelente desempeño colocando a nuestro municipio dentro de 
los más representativos.

La Srita. Dayana nos honró también representándonos en el certamen 
regional “Embajadora del Tequila” en el cual gano el “Primer Lugar” 
dejando a San Ignacio muy en alto por la belleza de sus mujeres y su 
interesante cultura. 

Durante este año recibimos algunos grupos turísticos, entre ellos 
destacado cronistas del estado los cuales guiamos en recorrido por lugares 
representativos de nuestro municipio, iniciando en la parroquia de 
San Ignacio de Loyola, una tequilera, El Santuario del Señor de los 
Imposibles, La reserva de venados cola blanca y concluyendo en Cerro de 
Jaquetas. 
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EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

Con motivo del 105 Aniversario de la Revolución Mexicana llevamos a 
cabo el tradicional desfile cívico, cultural y deportivo contando con la 
participación de todas las  instituciones educativas.

En conmemoración del “Día de la Bandera” realizamos los honores a 
nuestro lábaro patrio y  así como el concurso de banderas con las distintas 
instituciones de nivel básico. 

El mes de marzo realizamos el desfile de la primavera en el cual participaron 
los Jardines de Niños José Heliodoro Bravo y Agustín Yáñez, engalanando 
las calles con su alegría y creatividad.

Celebramos a los maestro en su día, con la participación de más de 200
 docentes, amenizado por el mariachi tradicional de Acatic.

Esta Administración se ha caracterizado por su participación en la 
celebración de Honores a la bandera, en cada una de las instituciones 
educativas de nuestro Municipio.

En apoyo a los jóvenes que estudian fuera de nuestro municipio, tenemos 
asignado un camión para el traslado de los alumnos que van al Centro
Universitario de los Altos, así como un vehículo más que traslada a los
estudiantes que asisten a la Ciudad de Arandas haciendo recorrido por
 algunas rancherías, con la finalidad de facilitar la preparación de los jóvenes 
de todo el municipio en los turnos matutino y vespertino.
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INSTITUTO DE LA MUJER

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
LIC. PSIC. BLANCA AZUCENA RÍOS ZAÍN

El Instituto Municipal de la Mujer preocupado por el bienestar  de las 
mismas se concentra en realizar actividades que promuevan su valía e 
independencia, equidad y superación.

Realizamos la ponencia “Comunicación Familiar”  en la comunidad de 
Sacamecate sensibilizando a sus habitantes.

 En el día Internacional de la Lucha contra el cáncer de Mama se realizó 
una conferencia para concientizar a las mujeres sobre la auto exploración 
y se concluyó con una marcha por la calle Morelos hasta llegar a la plaza 
principal.

Se llevó a cabo una conferencia sobre violencia de género y sus tipos, 
impartida por el Instituto Jalisciense de la Mujer en las instalaciones del DIF. 

Para promover las artesanías realizadas por las mujeres del municipio, se 
llevó a cabo el “Tianguis Artesanal”, en el marco de las fiestas patronales del 
mes de enero con la finalidad de dar a conocer sus productos

Para festejar a las mujeres en su día realizamos distintas actividades entre 
ellas el taller  “El Valor de la Mujer” concluyendo con una convivencia.

Con el propósito de que las mujeres de la comunidad de Jaquetas generen su 
propio ingreso familiar se impartió un taller de corte y confección.

El Instituto de la mujer brinda atención psicológica a todas las personas que 
lo requieran, entre ellos alumnos, mujeres y hombres.
 
Se gestiona por parte de la Asociación Civil, “Mujeres Trinita” en conjunto 
con Ayuntamiento e Instituto de la Mujer, la construcción de la Casa de la 
Mujer en el Municipio.
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DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
LIC. BLANCA CECILIA GONZÁLEZ ÁNGEL

La finalidad de esta dependencia es contribuir a la reducción de la
desigualdad económica y social en el municipio, mediante la
 implementación de programas sociales que inciden en el mejoramiento de 
la vida comunitaria
 
DESARROLLO SOCIAL

 1.- Se logró la gestión ante el Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI), 
para beneficiar a 100 familias con pintura para sus fachadas con el programa 
“Jalisco Sí Pinta” con un costo total de $72,600.00 (setenta y dos mil pesos 
m/n 00/100) de la cual fueron favorecidas localidades y Cabecera Municipal. 

2.-A través del programa “Ahórrate una luz”, Diconsa y nuestra 
dependencia de Desarrollo Social, distribuyó en el municipio la cantidad de 2,044
 paquetesde 5 focos cada uno con un valor aproximado de $408,800.00 
(cuatrocientos ocho mil ochocientos pesos m.n 00/100)

3.-Como parte de la capacitación bimestral de los programas fuimos 
Sede del Subcomité Regional de enlace prospera donde recibimos a 19 
municipios del Estado de Jalisco. 

4.-Con el propósito de que los programas sociales sean otorgados a las
 personas correctas, se realizó la revalidación de los programas estatales.

Jefas Madres de Familia $433,857.6 (cuatrocientos treinta y tres mil 
ochocientos cincuenta y siete pesos m.n 6/100)
Pensión para Adultos Mayores $447,004.8 (cuatrocientos cuarenta y siete 
mil pesos cuatro pesos m.n 8/100)

5.-Para que las familias PROSPERA mejoren su alimentación, salud, 
educación y tengan la opción de ejercer proyectos productivos se
 realiza bimestralmente juntas de vocales, así como la entrega de su apoyo 
económico a las beneficiarias siendo este año por la cantidad de $6,544,348.9 
(seis millones quinientos cuarenta y cuatro mil pesos trescientos cuarenta y 
ocho pesos m.n 9/100)

6.- Con el objetivo de combatir los grandes fríos, nevadas y lluvias 
gestionamos ante la Secretaria de Desarrollo e Integración Social (SEDIS) 
apoyos de prendas, calzado y textiles con el fin de arropar a nuestras familias 
con escaso recursos con un monto de 833.95 kg de prendas. 
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7.-En coordinación con la Secretaria de Desarrollo e Integración Social 
(SEDIS) se creó un Comedor Comunitario en las instalaciones de
 Asilo APRECIA A.C NATIVIDAD GUTIERREZ con la finalidad de 
disminuir el índice de desnutrición en la cabecera municipal, proporcionando
 alimentos con una dieta balanceada y nutritiva, beneficiando a 70 
ciudadanos, logrando obtener un subsidio de $126,225.00 (ciento veintiséis 
mil doscientos veinticinco pesos).  

8.-Pensando en la economía familiar el Ayuntamiento de San Ignacio Cerro 
Gordo invirtió la cantidad de $ 548,507.51 (quinientos cuarenta y ocho mil 
quinientos siete pesos m.n 51/100parte correspondiente de su porcentaje en 
unión con la Secretaria de Desarrollo e Integración Social (SEDIS) para el 
Programa Mochilas con útiles 2016. Siendo beneficiados 5,297 alumnos de 
las instituciones públicas de los niveles Preescolar Primaria y Secundaria.

9.-Preocupados por la educación de los hijos en estado de orfandad 
gestionamos ante la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL)el programa 
Seguro de Vida para Jefas de Familia con el cual beneficiamos a 4 familias, 
logrando un apoyo de $ 114 652.40 (ciento catorce mil seiscientos para que 
continúen su formación académica. 

10.-Pensando en nuestros adultos mayores llevamos a cabo la 
Revalidación de más de 1,200 adultos mayores en el programa Pensión 
para Adultos Mayores entregando la cantidad de $1,392,000.00 (un millón 
trescientos noventa y dos mil pesos m.n 00/100) en apoyo a su economía.

11.- Ateniendo las necesidades de las familias más vulnerables del 
municipio se gestionó ante Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL)
 mediante el Programa de Empleo Temporal (PET) apoyo a vivienda 
consistente en baños, techos y muros con una inversión de más de 1
millón de pesos.  Además de generar más más de 30 empleos para nuestros 
habitantes. 

Total anual de las acciones  en el área de Desarrollo Social
$ 9,973,343.81

DIRECCIÓN DESARROLLO ECONÓMICO
1.- Pensando en la economía y en las necesidades de obtener materiales 
para la construcción a bajo costo: el municipio está subsidiando láminas 
ecológicas con un precio menor al costo real; con ello se ha buscado el 
bienestar de varios sanignacienses, así como el Preescolar José 
Heliodoro Bravo para el techado de su patio Cívico. Realizando una inversión 
municipal de $80,000.00 (ochenta mil pesos m.n 00/100)

2.- En apoyo a los comerciantes mediante el programa Jalisco 
Competitivo logramos gestionar un apoyo económico para dos 
empresas de nuestro municipiocomo son: la Herencia de Villa y Naturalever de 
México de S.A de C.V, con un monto total de 798, 000.00 (setecientos noventa
 y ocho mil pesos m.n 00/100)

3.- Sabedores de que nuestro municipio carece de fuentes de empleo, nos 
dimos a la tarea de traer una empresa recicladora para generar trabajo a 
nuestras amas de casa, logrando con esto mejorar el bienestar de nuestras 
familias y creando cerca de 100 empleos para nuestros sanignacienses.

Total anual de las acciones en el área de Desarrollo económico.
$ 878,000.00 

DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
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DESARROLLO RURAL

DESARROLLO RURAL Y ECOLOGÍA
LIC. PSIC OMAR ALEJANDRO FERREYRO VAZQUEZ
 
La oficina de Desarrollo Rural y Ecología, trabaja en beneficio de las 
comunidades rurales así como agricultores y productores agrícolas de 
nuestro municipio. 

ECOLOGÍA
Se han entregado alrededor de 86 permisos de traslado de leña, los cuales 
han estado estrictamente supervisados por personal especializado en el área. 

CREDENCIAL ÚNICA AGROALIMENTARIA
Se entregaron 146 credenciales agroalimentarias (agricultor y ganadero) 4 
de introductor en el transcurso del año. 

ENTREGA DE MAÍZ
El pasado martes 14 de junio del presente, se llevó a cabo la entrega de 
“maíz 2016” en casa de la cultura municipal, otorgando la cantidad de 200 
sacos de maíz a distintos productores del nuestro municipio que se fueron
 favorecidos y muy agradecidos con nuestro presidente municipal por los 
apoyos recibidos.

PROYECTO RASTRO MUNICIPAL
Trabajamos en un proyecto para un rastro TIF municipal en conjunto con 
la dependencia de FIRCO, donde se pretende que las instalaciones sean 
óptimas con la calidad TIF  y así ofrecer productos de calidad

CAMPAÑAS  DE RECOLECCION DE TELEVISORES, PILAS Y ELECTRÓNICOS
Se llevaron a cabo las campañas permanentes de recolección de pilas y
 electrónicos en los diversos centros de acopio logrando la recopilación de 
una importante cantidad de desechos toxico.

CAMPAÑA DE LIMPIA DE LOTES BALDIOS 
Se realizaron campañas de limpias de lotes baldíos  en todo el municipio, 
donde se recopilo gran cantidad de llantas y basura que fue traslada a la 
dependencia encargada y basurero municipal respectivamente. 

MUJER RURAL 
El apoyo consiste en formar un pequeño grupo dedicado a alguna actividad 
rural, con la finalidad de que ellas se auto empleen en una actividad que 
desarrollen perfectamente. 

De nuestro municipio se enviaron 12 solicitudes para conformarse entre las 
principales actividades destacan la crianza de borregos, de porcinos, toros, 
pollos, viveros, entre otros. 
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DESARROLLO RURAL

BRIGADA 2016
Se trabajó con la brigada municipal los meses de marzo, abril, mayo y parte 
de junio, combatiendo alrededor de 50 incendios por causas desconocidas y 
cerca de 20 quemas controladas.

Se participó en la campaña de descacharrizacion  recolectando  90% de la 
chatarra que se encuentra en nuestro municipio que equivale a 20 toneladas 
de basura y chatarra, beneficiando a un 60% de la población en la cabecera 
municipal. 

FORESTAL
Se gestionó apoyo en la dependencia de CONAFOR y SEMARNAT para 
recibir árboles y reforestar algunas zonas del municipio, de los cuales 
recibimos alrededor de 12,000 mil plantas que se han destinado a los 
lugares que más lo necesitan, entre las que destacan el cerro gordo, escuelas en 
general, caminos, y predios particulares y públicos a petición de los 
propietarios. 

REFORESTACIÓN 
El pasado 29 de junio del presente, se llevó a cabo la reforestación en 
nuestro municipio, la dependencia de desarrollo rural y ecología en 
coordinación con el instituto municipal de la juventud, participaron el 
personal de la brigada, algunos directores y jefes de área y la 
secundaria mariano azuela, beneficiando al Cerro Gordo y Bajío Del Indio. En el 
transcurso del año se han reforestado alrededor de 15,000 mil 
plantas en todo el municipio, gracias al apoyo y colaboración de las escuelas, 
propietarios y personal del ayuntamiento preocupado por mejorar el medio 
ambiente. 

CAMINOS
Se rehabilitaron varios caminos, algunos de ellos a petición de personas 
en las comunidades El bajío del Indio, camino panteón de los dolores, 
camino Sacamecate, San Vicente, Tuna de arriba, campo de beis bol 
Sacamecate, camino de casa de la cultura, entrada calzada de los santos, el Alto, la 
providencia, camino a higuerillas por tequilera, tuna de en medio.  

ENTREGA REGIONAL DE APOYOS 2016
El viernes 12 de agosto, se llevó  a cabo la entrega de estímulos a la 
producción agropecuaria concurrencia SEDER-SAGARPA 2016”, donde nos 
visitó el secretario de Desarrollo Rural, C. Héctor Padilla Gutiérrez,  diputados 
federales y estatales, Presidentes Municipales de toda la Región, Productores 
beneficiados y enlaces municipales. Donde se entregaron 6 apoyos en favor 
de nuestro municipio. 
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DEPARTAMENTO JURÍDICO
LIC. BEATRIZ ADRIANA GONZALEZ ANGULO

En este primer año de trabajo nos hemos enfocado en Inducir a la sociedad 
a una cultura de la legalidad para que resuelvan sus conflictos por la vía del 
dialogo y en caso de no ser así se sujeten a los procedimientos judiciales 
apegados a un marco de derecho garantizando con ello la seguridad jurídica 
y la paz social.

La Dirección Jurídica se ha esforzado en brindar asesoría jurídica eficiente, 
eficaz y oportuna a las diferentes dependencias de la Administración Muni-
cipal, dentro de un marco de defensa de los intereses del Municipio y con los 
ciudadanos nos hemos enfocado en crear un panorama legal, haciéndoles 
del conocimiento de sus derechos y obligaciones. Asegurando con ello el 
acceso de la sociedad en general a una Justicia Equitativa.

Se han brindado un total de 278 asesorías jurídicas a la ciudadanía las cuales 
se clasifican en:

ÁREA CIVIL:
Comprende la asesoría dada referente a Anotación de Actas de Nacimien-
to, Divorcios, en pensión alimenticia y custodia se han atendido más de 60 
casos los cuales la mayoría han terminado en convenio, hemos sido 
mediadores en derecho de convivencia de los padres con sus hijos. Judicial-
mente se llevan 05 trámites de Divorcio por mutuo consentimiento.

DEPARTAMENTO JURÍDICO
ÁREA MERCANTIL:
Se han firmado 08 convenios de pago de los cuales se ha obtenido respues-
ta satisfactoria en cuanto a su cumplimiento en los periodos establecidos. 
Asimismo, se ha asesorado a 11 personas en asuntos relacionados con pagarés.

ÁREA LABORAL:
En esta materia hemos asesorado a 04 trabajadores que se desempeñan en 
diferentes empleos a que se les respete su derecho y se les liquide confor-
me a lo establecido por la ley, así como que se les respete su incapacidad 
laboral por motivos de salud a 02 personas.    

AREA PENAL:
Se han realizado 26 acompañamientos a la Fiscalía la mayoría por cita-
torios para mediación referente a la presunción en la comisión de algún 
delito. 
Con el objetivo de promover y regular métodos alternos para la preven-
ción y en su caso la solución de conflictos, se han enviado 37 citatorios 
con apoyo de Seguridad Pública de carácter urgente para atender proble-
mas en materia civil y familiar, hemos mediado en incumplimiento de 
contratos y conciliado en problemas vecinales y familiares.

CONTRALORIA

CONTRALORÍA
L.A.E. JUAN PABLO DE LA CERDA HERNÁNDEZ 

 71 Sujetos obligados, presentaron sus Declaraciones de Situación 
Patrimonial de manera electrónica, 33 fueron presentadas por 
Servidores Públicos, y las 38 restantes, fueron presentadas por la Juez 
de Paz, el Director de Seguridad Pública, Sargentos, Cabos, Policías de
 Línea y demás miembros de Seguridad Pública, que según dicho artículo, 
también forman parte de los Sujetos Obligados de los Municipios.

El pasado 04 de Mayo del 2016 La Casa de la Cultura de San Ignacio 
Cerro Gordo fue sede de La Primera Reunión Regional de Contralores 
Municipales, convocada por la L.C.P.  Gabriela Márquez de la 
Cerda, Contralor Municipal de Arandas y  Coordinadora de la Región 
Administrativa Altos Sur, donde asistieron 8 de los 12 Contralores 
municipales de la Región.

Se participa de manera activa en los concurso de  las licitaciones de obras 
públicas, vigilando que se lleven a cabo de acuerdo a las normativas 
correspondientes y se ajusten a los ordenamientos señalados. 

Se ha participado en 5 capacitaciones, una Local con Auditores de
 Contraloría del Estado, 2 Regionales con los Contralores de la Región  y 
2 Estatales dentro de la Primera Sesión plenaria del 2016 de la Comisión 
de Contralores Municipios-Estado.
Se celebró un acuerdo de coordinación con Contraloría del Estado, 
para el fortalecimiento municipal de control y evaluación de la Gestión
Pública y del sistema de Control y evaluación Gubernamental, en el
 ámbito Municipal.

Se creó el Código de Ética y Normas de Conducta y se estableció el 
comité correspondiente, para vigilar que el desarrollo de las funciones de 
los Servidores Públicos, sea honesta, clara, transparente y con apego a los 
valores y principios. 
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INFORME DE ACTIVIDADES 2015 B-2016 A
CENTROS DE SALUD
•Concurso Gastronómico en plaza principal del municipio por el día 
mundial de la alimentación día 16 de octubre.
•Conferencia sobre Cáncer de Mama en el auditorio de DIF Municipal día 
19 de octubre.
•Marcha y pláticas en secundarias y preparatorias sobre concientización del 
diagnóstico oportuno de Cáncer de Mama.
•Certificación como “Escuela Promotora de Salud” del CECYTEJ San 
Ignacio Cerro Gordo el día 3 de noviembre.
•Pláticas sobre salud bucal, distribución de pasta y cepillos dentales en 
escuelas del municipio en la 2da Semana de Salud Bucal.
•Pláticas en Centro de Salud en la “Semana de Intensificación de actividades 
contra la Lepra” del 25 al 29 de enero.
•Pláticas en escuelas primarias por el “Día Internacional de Lucha contra el 
Cáncer en niños y adolescentes” el 15 de enero.
•Primera Semana Nacional de Salud del 20 al 26 de febrero con aplicación 
de vacuna antipoliomielítica.
•Pláticas en escuelas sobre prevención de Pediculosis, identificación del 
problema y distribución de tratamiento durante todo el mes.
•Participación en la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y 
Felina todo el mes.
•Feria de Salud en la localidad de Cerro Gordo donde se realizaron deteccio-
nes de diabetes, hipertensión, VIH-SIDA y mamografías.
•Feria de Salud Municipal y Concurso Gastronómico el 11 de marzo.
•Evento del “Día Mundial de la Salud y Día Mundial de la Actividad 
Física” en la escuela primaria “Amado Nervo” en la Localidad de La Trinidad.
•Pausa para la Salud el Día Mundial de la Actividad Física, celebrado el 6 de 
abril en todas las escuelas del municipio e instituciones de salud.
•Pláticas sobre salud bucal, distribución de pasta y cepillos dentales en es-
cuelas del municipio en la 1er Semana de Salud Bucal.
•Campaña de Descacharrización Municipal del 16 al 20 de mayo.
•2da Semana Nacional de Salud del 21 al 27 de mayo.
•Campaña de Esterilización Canina.
•Certificación como “Escuela Promotora de Salud” de la Primaria Amado 
Nervo en la localidad de La Trinidad.
•25 de Junio inicia “Operativo Carretero” como medida de prevención de 
accidentes.
•Conferencia “¿Qué son las enfermedades mentales y cómo
 reconocerlas?”

CENTRO DE SALUD
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PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
TUM. JAIRO FERNANDO HERNÁNDEZ OROZCO

El principal fin el cuidado y la integridad de los ciudadanos, avisando 
sobre la situación meteorológica para que la población tome las medi-
das precautorias adecuadas ante la situación presente, durante los fren-
tes fríos se levantó una declaratoria de emergencia en coordinación con 
el consejo municipal de protección civil para obtener apoyo de insumos 
como despensa, cobijas, colchonetas y láminas para mejorar la calidad 
de vida de las personas que estén en alto riesgo de vulnerabilidad por el 
fenómeno logrando beneficiar a más de 800 personas.

La dependencia se fortalece cada vezmás con el material que tanto se re-
quiere como fue la adquisición de 2 mochilas de trauma ( botiquín) y 
equipo para las ambulancias, se adquirió 5 bombas aspersora para com-
batir los incendios forestales y lo más destacado la adquisición de 4 trajes 
de bombero en condiciones buenas para la protección de los elementos 

Destaca la reducción de accidentes viales en el municipio, se ha organiza-
do operativos preventivos en coordinación del consejo estatal de preven-
ción de accidentes ( CEPAJ ) policía federal, protección civil municipal y 
seguridad pública municipal.

La dependencia de protección civil fomenta clases de prevención en es-
cuelas, empresas y a la población con la intención de aumentar la cultura 
de protección civil entre nosotros con el propósito de disminuir las inci-
dencias en el municipio, 

Actualmente la dependencia a través del grupo de asistencia de la ribera 
se está gestionando la adquisición de equipo para la unidad municipal de 
protección civil siendo de lo más importante adquirir más líneas para la 
red contra incendio, equipo hidráulico de rescate (quijadas de la vida).

PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

             JOSE LUIS OROZCO PALOS 

Quién formará parte de la administración 
2015-2018, será ampliamente recordado por su
 desempeño en el proceso de la municipalización, logro 
que se cristalizo el día 04 diciembre del 2003, fecha en 
que se crea el municipio 125 del Estado de Jalisco. como 
no recordar, su ingenio en la creación del escudo de
armas del municipio de San Ignacio Cerro Gordo
“Manos que trabajan corazones que aman 
“ dándole una identidad a nuestro Municipio y a sus
habitantes, de la cual todos nos sentimos orgullosos. 
Lamentablemente fallece el día 29 de febrero del año 2016, 
perdida que no solo reciente su familia si no el pueblo en 
general.
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