Mensaje del Presidente

Saludos.
Primeramente, quiero desearte lo mejor para este año 2016 que comienza y que esté lleno de éxitos y logros en tu vida, esperando que tú y tu familia gocen de salud.
Es mi deseo agradecerte la oportunidad que me has brindado a mí y a mis regidores para representarte, trabajar e ir
juntos por el progreso de nuestro municipio y es por eso que quiero darte a conocer que en estos 100 días de trabajo que
han transcurrido desde que comencé al frente de esta administración 2015-2018, no hemos bajado los brazos para lograr
los proyectos y objetivos que nos propusimos al inicio de esta administración, quiero informarte que desde el primer día al
frente de este gobierno municipal hemos tenido una gran comunicación y gestión con las autoridades federales y estatales así
como con los Diputados que hoy nos representan, y gracias a esto, han comenzado a surgir frutos en bienestar del municipio.
Te manifiesto que mi equipo de trabajo de Regidores, Directores y Jefes de Área, así como el Personal en
General y tu Servidor seguiremos trabajando arduamente y no dejaremos de tocar puertas para gestionar y así
lograr todos y cada uno de los objetivos plasmados al inicio, y atenderte de la mejor manera, como es que te lo mereces.
Gracias de nuevo por la confianza que nos brindas y estoy seguro que con tu apoyo y el esfuerzo de todos lograremos ir
Juntos por el Progreso de San Ignacio Cerro Gordo, esté, nuestro bello municipio, donde se cultivan grandes personas, se ama
con el corazón y se trabaja por lo que se quiere.

ATENTAMENTE
José Cleofás Orozco Orozco
Presidente Municipal de
San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.
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Sindicatura
SINDICATURA
Sindicatura Municipal es el área encargada de representar al municipio en los
contratos que celebre y en todo acto en que el Ayuntamiento ordene su intervención, ajustándose a las órdenes e instrucciones que en cada caso reciba,
representar al municipio, previa aprobación del Ayuntamiento, en todas las
controversias o litigios en que ése sea parte.
En estos primeros 100 cien días de gobierno se ha conseguido realizar la correspondiente escrituración de dos terrenos otorgados en donación al municipio, mismos que podrán servir para la realización de edificios u obras
necesarias para brindar diferentes servicios a la población.
Se iniciaron los trámites legales para efecto de inscribir en el Registro Público
de la Propiedad, 31 treinta y un escrituras relativas a
bienes del Ayuntamiento, ello con el objeto de contar con la documentación
completa y poder ingresar en algún momento dichos bienes a concursar para
que en ellos se realice obra pública generadora de servicios para nuestro
municipio.
Se han elaborado 9 convenios con empresas particulares los que versan sobre
recolección de residuos sólidos mismos que generan un ingreso mensual de $
5,650.00 (CINCO MIL SEISIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 EN MONEDA NACIONAL), en favor del municipio.

Secretaría General

SECRETARIA GENERAL

Con la encomienda de caminar juntos por el progreso de nuestro municipio,
en la Secretaría General del Ayuntamiento, tenemos como objetivos principales apoyar a la Administración Municipal en el despacho de asuntos de carácter administrativo y que se encuentren en la esfera de nuestra competencia,
con la idea fija de dar una atención pronta y expedita los ciudadanos que así
lo requieren.
SESIONES ORDINARIAS				06
SESIONES EXTRAORDINARIAS			01
SESIONES SOLEMNES				
TOTAL					
_07_
De las cuales se han presentado los siguientes:
INICIATIVAS					 60
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Hacienda Municipal
HACIENDA MUNICIPAL

02
02
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Catastro
CATASTRO

Registro Civil
REGISTRO CIVIL
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Desarrollo Social y Económico
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
La finalidad de esta dependencia es abatir los rezagos y mejorar la calidad
de los servicios de infraestructura básica, a fin que todos los Sanignacienses
puedan vivir una vida saludable, creativa y con los medios adecuados que
propicien su inserción digna y adecuada en el entorno social.
Por lo que se ha trabajado en los siguientes factores:
° Entregas del apoyo del Programa de Inclusión Social “Prospera”, para así
crear un desarrollo humano de la población, que brinda un sustento en
educación, salud, nutrición e ingresos.
° Reunión de vocales del programa “prospera”
° Incorporación al programa “pie de casa”, con más de 300 familias
beneficiadas.
° Incorporación al programa “Jalisco si pinta” con la obtención de pintura
para 100 fachadas de las Sanignacienses, por parte del Instituto Jalisciense de
la Vivienda (IJALVI).
° 5 Trámites del crédito FOJAL.
° Entrega de las tarjetas a titulares del programa “Próspera” en el municipio
de Valle de Guadalupe
Verificaciones a las localidades del programa “Prospera”
° Atención a la ciudadanía para colectar información de los distintos
programas.
Reunión Regional de la Secretaria de Desarrollo e Integración Social (SEDIS)
en la ciudad de Arandas contando con la visita del Lic. Miguel Castro
Reynoso; Secretario de la Dependencia.
Realización de la Feria del Adulto Mayor, el día 14 de diciembre en las instalaciones que ocupa el Auditorio Municipal ubicado por la calle Ignacio L. Prado
n°89; con la participación del Lic. Fernando Guzmán Arredondo Coordinador de programas y áreas de apoyo.
Contamos con la presencia de la Delegado Federal en Jalisco del INAPAM
y con las intervenciones de algunos representantes del Seguro Popular y del
IJAM. Entregamos la Pensión para adultos mayores, así como también el
hecho de algunas actividades para los mismos. Se exhibieron las artesanías del
Frivolité por nuestras Madres Jefas de Familia que trabajan día con día para
realizar este tipo de arte.
Durante estos primeros 100 días se ha prestado una atención de calidad a la
ciudadanía de manera respetuosa y amable para así dar una mayor
tranquilidad a los Sanignacienses en materia económica y social.
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Obras Públicas
OBRAS PÚBLICAS
MISIÓN
Planear y programar, con la correspondiente participación ciudadana, 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.
VISIÓN
Ser la Dependencia líder que garantice e impulse el desarrollo de la infraestructura municipal en forma coordinada y comprometida permanentemente
con la Transparencia y con la búsqueda de la excelencia en los procesos de
Planeación, Programación, Presupuestación, Ejecución de Obras, Planes y
Proyectos. Esta visión intenta destacar en forma concreta que la programación y ejecución de obras y acciones responderán a las directrices que señalan
los instrumentos de planeación y no a situaciones desviadas de esta, a fin de
dar respuestas ordenadas, equitativas y con apego a derecho a las necesidades
de la Sociedad
OBRAS INICIADAS
1.
drenaje, pozos de visitas y descargas domiciliarias) en las calles
Pedro González; Agustín Montes; Independencia; Donaciano Vázquez y José
Aceves pozos, del polígono AGEB: 0026 en la cabecera municipal de San
Ignacio Cerro Gordo. $824,116.13
2.
pavimentación de concreto hidráulico en la calle prolongación
Morelos, en la localidad de las Galeras, con entronque al puente CECYTEJ”
dentro del municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. $500,000.00
3.

rehabilitación de camino a Jaquetas $3’500,000.00

4.

rehabilitación de camino a cerro chico $2’500,000.00

5.

rehabilitación de camino al vivero intermunicipal $1’500,000.00

OBRAS GESTIONADAS
1.
modelo de intervención de movilidad no motorizada San Ignacio
Cerro Gordo, Jalisco 1ª. etapa
2.
construcción de unidad administrativa y presidencia municipal, San
Ignacio cerro gordo. $ 5’000,000.00
3.
carretera San Ignacio – San José de gracia. $5’000,000.00
4.
obras varias $2’500,00.00 (presupuesto de egresos de la federación,
PEF 2016)
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Desarrollo Rural y Ecología
DESARROLLO RURAL, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Durante estos primeros 100 días de gestión gubernamental en la oficina
de desarrollo rural de este gobierno estamos trabajando en beneficio de las
comunidades rurales así como agricultores y productores agrícolas de nuestro
municipio, con la finalidad de otorgar servicios de calidad así como una atención cordial y honesta para todos nuestros ciudadanos. Apoyamos a todas las
personas mediante la gestión de proyectos y recursos que beneficien al sector
social que a esta oficina compete atender.
CREDENCIAL ÚNICA AGROALIMENTARIA
Se gestionó el programa de credencial única agroalimentaria, que es un trámite que todos los productores ya sea agricultor o ganadero deben realizar a fin
de tener sus documentos en regla y participar en los programas que desarrollo
rural ofrece. Al cual han asistido alrededor de 80 productores a pedir información y se han realizado 52 trámites de credencial de ganadero y agricultor.
PLAN DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO
En este plan se identifica la problemática ambiental que afecta a los nuestros
productores, y se dan las posibles soluciones para su conflicto, se pretende que
con este apoyo los productores reporten cualquier anomalía que pueda alterar
su producción remediarla para que su proyecto siga adelante.
MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO (PROGRAMA
C.C)
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES MARGINADOS
Se lleva a cabo un proyecto para la construcción y rehabilitación de caminos
rurales marginados, la finalidad es localizar los trayectos más necesitados de
las zonas marginadas. Esto con la finalidad de comunicar a las localidades y
sus habitantes.
CAMPAÑAS DE RECOLECCION DE TELEVISORES, PILAS Y ELCTRONICOS
Se iniciaron las campañas permanentes de recolección de pilas y electrónicos en el centro de acopio de san Ignacio Cerro Gordo (Prudenciano Patiño
no 36) y en la delegación de los Dolores (calle María dolores Jiménez no.
23), donde se invita a todos los habitantes a depositar sus televisores, pilas e
instrumentos electrónicos ahí, en lugar de tirarlos a la basura ya que contiene
elementos tóxicos que pueden afectar la salud.
PACMUN (PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICO MUNICIPAL)
Días pasados se acaba de emprender el proyecto de plan de acción climático
municipal en el que JIAS (JUNTA INTERMUNICIPAL ALTOS SUR) trabaja
en conjunto con nuestro municipio para erradicar y buscar soluciones al cambio climático que afecta a todos.
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Desarrollo Rural y Ecología
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.
FORESTAL
Se han enviado solicitudes con petición de árboles para reforestación. Además se está realizando la gestión respectiva para la brigada
2016 que año con año se realiza.
CAMINOS
Se rehabilitaron varios caminos, algunos de ellos a petición de personas solicitantes y otros más que el H. Ayuntamiento vio conveniente en favor de sus habitantes.
Entre ellos se encuentran 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.
Se trabajó en gestión con la secretaria de desarrollo rural para la obtención del módulo de maquinaria el cual es de suma importancia

Deportes
DEPORTES

Hemos realizado eventos que buscan posicionar la actividad deportiva Estamos realizando la organización, fomentando el deporte en nuestro municipio,
impulsando a los jóvenes a que se integren a los grupos deportivo ya existentes
-Inauguración de la liga infantil de escuelas primarias, inauguración de la
escuela de béisbol infantil, atletismo CECITEJ y ESSI, se apoyó en la primera
carrera el venado de cinco kilómetros ,Se apoyó al deporte adaptado, se entregaron reconocimientos, medallas a personas con capacidades diferentes con
apoyo de su familia y personal del ayuntamiento.
-entregando 30 balones en las escuelas de nuestro municipio, incluyendo las
cabeceras
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Desarrollo Urbano

JEFATURA DE DESARROLLO URBANO

OBJETIVO GENERAL:
Es una dependencia dedicada a la supervisión, vigilancia, control y revisión
para el cumplimiento de los reglamentos y normas sobre construcciones y
edificaciones urbanas, con el objetivo de ordenar el crecimiento Urbano, las
densidades de construcción y población, así como dictaminar sobre la clasificación y tipificación de fraccionamientos, colonias y zonas urbanas.
COMITÉ MUNICIPAL PARA LA AUTORIZACIÓN DE PERMISOS DE
SUBDIVISIÓN Y FUSIONES DE PREDIOS RÚSTICOS Y URBANOS.
En fecha 13 de octubre del 2015, en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, y
mediante acuerdo # 016-2015/2018. Fue aprobado fue aprobado el comité
municipal para la autorización de permisos de subdivisión y fusiones de predios rústicos y urbanos. Del municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco
Conformado por los siguientes integrantes:
•
•
•
•
•

Arq. Diego Padilla Sánchez
Director General de Obras Públicas.
Arq. Javier Alejandro Orozco Nuño
Jefe de Desarrollo Urbano.
L.A.E José Avelino Orozco Contreras
Regidor de Obras Públicas.
C. Ángel Lara Murillo
Director de Catastro.
Lic. Beatriz Adriana González Angulo
Directora de SAPASICG.

TRAMITES GENERADOS DE OCTUBRE - DICIEMBRE 2015.

•   LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN…………………………………8
•   NÚMEROS OFICIALES………………………………………………27
•   ALINEAMIENTOS OFICIALES……………………………………...4
•   LICENCIAS DE SUBDIVISIONES……………………………………25
•   DICTÁMENES DE USOS DE SUELO…………………………………1
•   DICTAMEN NEGATIVO DE SUBDIVISIONES……………………...10
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Oficialía Mayor
OFICIALIA MAYOR
En estos primeros 100 días se elaboraron 68 contratos relativos a los
trabajadores cuya situación laboral dentro de la presente administración es
eventual y de confianza.
En conjunto con las dependencias de Contraloría y Tesorería municipal, se
ingresó a nómina la totalidad de los trabajadores de éste Gobierno Municipal,
toda vez que en cada ocasión en que cambia una administración municipal,
existe la necesidad de regularizar dicha nómina a efecto de que los empleados
puedan cobrar su salario puntualmente.
En colaboración con la dependencia de Contraloría Municipal, se ingresó a 54
empleados como beneficiarios del Instituto Mexicano del Seguro Social en la
modalidad 38, misma que consiste en atender los casos de enfermedad, tanto
de los trabajadores como de sus familias.
De igual manera se realizaron los trámites necesarios para ingresar al sistema
de Seguros de Vida Colectivo con que cuenta el Gobierno Municipal, a 14
catorce empleados cuyo riesgo de trabajo es mayor.

Departamento Jurídico
DEPARTAMENTO JURÍDICO
Brindar servicios de consultoría y asesoramiento jurídicos (mediante opiniones verbales y escritas es atender los asuntos legales que surjan respecto a las
actividades, el departamento cumple sus objetivos proveyendo servicios de
asesoría legal, de representación en litigios y en negociaciones.
Asesorías jurídicas, familiares, mercantiles y penales.
Tres divorcios en trámite.
Rectificaciones de acta.
Contratos.
Apoyo en escrituras en el área de sindicatura.
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Protección Civil y Bomberos

PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

A continuación le describo de manera breve los servicios a la fecha a partir del
mes de Octubre hasta la actualidad así mismo hacerle mención que de manera
importante como último evento se conformó el consejo municipal de
Protección Civil y Bomberos .
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Seguridad Pública
SEGURIDAD PÚBLICA
Nuestro principal compromiso como equipo de trabajo ante el municipio es,
abatir los índices delictivos además de recuperar la confianza de la ciudadanía
con la intervención de una seguridad pública de vanguardia, con oficiales
de policía con sentido del deber y espíritu de justicia que tanto reclama toda
sociedad.
Para que esto sea posible es necesario que el cuerpo policiaco cuente con las
herramientas necesarias desde su material físico hasta el desarrollo de habilidades mediante programas de capacitación llevados a cabo dentro y fuera del
municipio.

PROGRAMAS ESCOLARES LLAMADOS
“policía escolar, brigadas infantiles y aprendiendo a cuidarme”, cuyo objetivo
es proporcionar a los niños, jóvenes, maestros y padres de familia el conocimiento y bases necesarias para la prevención y combate del delito.
DIPLOMADO
Diplomado para mandos medios de policía preventivo municipal.
08 al 23 de noviembre 2015 Impartido en el estado de puebla con una duración de 120 horas/clase
CURSOS
Curso básico intensivo de formación policial
16 al 30 de octubre 2015
Impartido en el municipio de Arandas jal, por el instructor A.C.E. Heliodoro
barajas valencia
Curso básico intensivo de formación policial
02 al 16 de noviembre 2015
Impartido en el municipio de Arandas jal, por el instructor A.C.E. Heliodoro
barajas valencia
CAPACITACIONES
Prevención y procesamiento del lugar de los hechos”
24 al 25 de noviembre 2015 Impartida en nuestro municipio por el Lic. Pedro
Guerrero Aro, del instituto jalisciense de ciencias forenses
Prevención de las extorsiones telefónicas y secuestro
01 y 04 de diciembre impartida en el municipio de Tepatitlán por el comisario
Alfonso Ayala Romero, encargado interino de la estación Tepatitlán de la policía federal
TOTAL DE DETENIDOS 83
48 pagando multa por la falta administrativa.
29 obtuvieron su libertad por cumplimiento de horas o arresto.
6 fueron trasladados a anexo de la ciudad de Arandas Jalisco, para su rehabilitación.
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IMAJ
INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD
20 de octubre de 2015: se firma convenio con el instituto municipal de la
mujer para trabajar en coordinación con el instituto municipal de atención a
la juventud.
23 de octubre de 2015: se toma protesta al consejo municipal contra las
adicciones quedando la encargada de esta dependencia como comisionada del
mismo.
28 de octubre se imparten pláticas de concientización sobre el cáncer de
mama en escuelas del municipio, se termina el día con marcha contra el
cáncer de mama cubriendo así el mes internacional contra el cáncer de mama.
06 de noviembre de 2015: se toma protesta del consejo municipal de
protección civil en el cual el instituto de la juventud fue incluido teniendo
como representante a su promotora.
18 y 19 de noviembre de 2015: se imparten capacitaciones de parte de cecaj en
sala de sesiones las cuales organizo como comisionada del consejo y promotora del instituto.
23 al 27 de noviembre de 2015: semana contra las adicciones
•
lunes: inauguración y concurso de mantas participando secundarias
y preparatorias del municipio en la plaza principal
•
martes: platicas en escuelas del municipio sobre prevención de
adicciones
•
miércoles: platicas en escuelas del municipio sobre prevención de
adicciones y marcha contra las adicciones y contra la violencia hacia la mujer
en coordinación con DIF y IMM
•
jueves: foro informativo para comerciantes; leyes y sanciones del
estado hacia las personas que infrinjan la ley de venta de bebidas alcohólicas y
tabaco impartido por Eduardo Gorostieta de CECAJ.
•
viernes: evento deportivo y clausura de la semana contra las
adicciones en unidad deportiva.
30 de noviembre de 2015: asistencia al foro contra la violencia hacia la mujer
en el centro universitario de los altos.
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Cultura, Turismo y Educación
CULTURA, TURISMO Y EDUCACIÓN
CULTURA
Con la finalidad de ampliar el gusto por la cultura y activación física en nuestro municipio abrimos el taller de baile “Ritmos Latinos” con mucha participación de la ciudadanía. Al mismo tiempo se le ha dado seguimiento a los
talleres de casa de la cultura como son pintura, teatro, piano, cuerdas y voces,
guitarra clásica, ballet folklórico y la escuela de música ECOS.
Fomentando orgullosamente nuestras tradiciones Mexicanas El 1º de
noviembre realizamos el concurso de catrinas en la plaza principal, y el
mismo mes tuvimos la exposición de altares de muerto en casa de la cultura.
El 18 de noviembre se realizó el casting del programa de Televisión “YO SI
CANTO” en Casa de la Cultura con el fin de llevar participantes al programa.
En coordinación con secretaria general del H. Ayuntamiento organizamos el
festejo de 12º aniversario de la municipalización de San Ignacio Cerro Gordo,
amenizando nuestro Ballet Folklorico, presentación música y verbena popular.
De Secretaria de Cultura Recibimos $ 40,000.00 para la creación del “Mural Histórico de San Ignacio Cerro Gordo” en casa de la cultura. Y también
participamos en el encuentro estatal de cultura 2015. Además fuimos beneficiados con Intercambios Culturales visitándonos talentos de Tototlán y Valle
de Guadalupe.
TURISMO
El 22 de noviembre llevamos a cabo el certamen de la comunidad de “Los Dolores” donde fue elegida la Srita. Lesly Guadalupe Barba Jiménez como Reyna
de belleza Los Dolores 2015.
Los días 5 y 6 de diciembre tuvimos el honor de ser los anfitriones de la
celebración regional 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 con visitantes de los estados vecinos Zacatecas y Michoacan, mismo
que inició con una cabalgata del Santuario del Señor de los Imposibles hasta
llegar en peregrinación a la Plaza Principal de San Ignacio a la celebración de
la Santa Misa, posteriormente ofrecimos una comida para todos los participantes de dicho evento, tuvimos un charla de cronistas sobre la Gesta Cristera. Contamos con la Exposición del Museo del Sauz de Cajigal, Exposición
“Expresiones de Fe Santo Toribio Romo” de Jalostotitlán, Museo Cristero de
Encarnación de Díaz y Exposición de Artículos cristeros de San Diego de
Alejandría y San Julián. La parte artística del evento fue cubierta por el Grupo
musical Piel de Otoño y el ballet Folklorico de Tototan.
Además Participamos en Personaje Alteño Galardonando a uno de nuestros
jóvenes destacados en el ámbito deportivo el Futbolista Juan Carlos Martínez
Camarena.
EDUCACIÓN
En coordinación con el Presidente Municipal Y la regidora de educación realizamos la entrega de lentes adaptados del programa “Ver bien para aprender
mejor” en la cual fueron beneficiados alrededor de 200 niños de distintas
escuelas de nuestro municipio.
Con motivo del 105 Aniversario de la Revolución Mexicana llevamos a cabo
el tradicional desfile cívico, cultural y deportivo contando con una mayoría en
contingentes y un gran público espectador. Participamos en la inauguración
de las bibliotecas de los preescolares José Eliodoro Bravo y Agustín Yáñez.
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IMM
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

El Instituto Municipal de las Mujeres de San Ignacio Cerro Gordo, es un Organismo Publico desentralizado, creado con el fin de promover, elaborar y ejecutar políticas publicas a favor de las mujeres, transversalizando la perspectiva
de genero para poder incidir, en verdaderas políticas publicas que atiendan a
diversas problemáticas que enfrentamos en el municipio, como la violencia
intrafamiliar y la superacion de la pobreza entre otras.
así como también brindar acompañamiento psicológico a las personas que lo
requieran y canalizaciones al área jurídica de H. Ayuntamiento
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SAPASSICG

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MUNICIPIO DE
SAN IGNACIO CERRO GORDO, JAL

ÁREA COMERCIAL- ÁREA DE CAJAS
Servicio de atención de usuarios 756 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.
Reparto y entrega de recibos de cobro de servicios de agua potable y
alcantarillado en los cuatro sectores de la municipalidad.
Toma de lectura mensual de 996 medidores dentro de la cabecera
municipal, así como la delegación de “Los Dolores.”
ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA
Realización del Evento dentro del Marco de la Diversidad Biológica,
organizado por este mismo departamento, en el cual se contó con la asistencia
de 600 alumnos de diferentes instituciones educativas, ciudadanos y participación de otros municipios, así como de parte de la Comisión Estatal del
Agua de Jalisco; en el cual se implementaron talleres para el uso y cuidado del
agua
ÁREA TÉCNICA
Se realizaron 138 servicios diversos generales realizados 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 en la Delegación de “Los Dolores”, por la calle Soledad Razo.
Revisión, mantenimiento reparación y e instalación de la bomba que
se encuentra en el pozo ubicado en el predio conocido como” Las Galeras”
Rehabilitación de áreas empedradas por diferentes calles de la
Cabecera Municipal, 16 de septiembre, Ing. Pedro Orozco, por mencionar
otras calles.
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