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Cada paso que doy, cada puerta que toco en las diferentes 
Secretarías del Gobierno del Estado, lo hago pensando en 
el desarrollo y bienestar de nuestro municipio, trabajo rea-
lizado en conjunto con cada una de las dependencias del 
Ayuntamiento. “Juntos por el Progreso”.
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Me es grato rendir a los sanignacienses mi Segundo 
Informe de Actividades, vamos a más de la mitad del 
camino de la encomienda que asumí el día 1 de octubre 
de 2015; llevar las riendas de un municipio en constante 
crecimiento. Con satisfacción puedo decir que hoy he-
mos logrado llegar a las zonas más vulnerables de nues-
tro municipio, somos una comunidad de impulso hacia 
un mejor desarrollo y calidad de vida de todos nuestros 
habitantes, con gratitud veo el beneficio que hemos ges-
tionado en favor de personas con mayor necesidad. 

MENSAJE 
DEL PRESIDENTE

Esta Administración se ha caracterizado por llegar con 
un granito de arena a todas y cada una de las comuni-
dades que integran el municipio de San Ignacio Cerro 
Gordo, con acciones en desarrollo social mirando hacia 
el bienestar del núcleo de la familia; sus hogares.

Así mismo, se ha realizado obra en infraestructura de 
caminos en nuestro municipio, gestión que sin duda 
beneficia la comunicación y la actividad económica.
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PRESIDENCIA 

Participamos en el programa “Fondo para la contingencia de la 
economía familiar 2017” para la gestión de 222 calentadores sola-
res, con una inversión total de un millón 265 mil 235 pesos, gracias 
a este importante apoyo las familias beneficiadas de nuestro muni-
cipio tendrán mejores condiciones. 
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En  este,  nuestro  segundo  año  de  administración 
gestionamos  recursos  que  se  ven  reflejados  en  el 
bienestar  de  nuestras  familias,  llegando  así  a  todas  las 
comunidades  de  nuestro  municipio  principalmente  a  las  zonas 
más vulnerables.

 Demostrando ser un municipio modelo que se renueva y trabaja a
 favor de la comunidad.

Atendiendo  una  petición  de  campaña  en  la  comunidad 
de  Jaquetas,  se  logró  hacer  llegar  el  servicio  del  internet 
público  gratuito  y  con  ello  innovamos  en  comunicación 
tecnologíca. 

En el mes de octubre de 2016, se logró concluir la construcción del 
Palacio Municipal y con ello tuvimos la visita del gobernador Aris-
tóteles Sandoval en nuestro municipio para que hiciera la entrega 
oficial de las instalaciones de la Presidencia. 

Con la  firme convicción de  cumplir  con el  compromiso de  ser
 un  municipio  incluyente  y  con  la  misión  de  cubrir  las 
necesidades  de  nuestros  habitantes  y  su  entorno  en  pro  
del  desarrollo  urbano,  se  han  realizado  gestiones  
importantes visualizadas  en  obras  públicas  que  favorecen  
tu  bienestar, trabajando en conjunto gobierno y ciudadanos. 

Es  un  honor  coordinar  los  esfuerzos  de  una  comunidad
 comprometida  con  elevar  su  calidad  de  vida,  es  por  eso  que 
hacemos nues tro mayor esfuerzo por atender las necesidades
 primarias  como  son:  salud,  educación,  seguridad  y  empleo,  y 
así contribuir al desarrollo de nuestro entorno social.

Cristalizamos  la  gestión  realizada  ante  el  Instituto 
Mexicano  del  Seguro  Social  con  el  inicio  de  actividades  de  la 
Unidad  Médico Familiar  Número  183  ubicada  en  las  
instalaciones de CONASUPO en San Ignacio Cerro Gordo. 

Esta  administración,  encabezada  por  el  presidente  José
 Cleofás  Orozco  Orozco  se  ha  caracterizado  por  ser  
un  gran gestor  de  re cursos  federales  y  estatales  con  el 
objetivo de  no  incrementar  la  deuda  pública  sino  al  
contrario,  reducirla,  con  la  finalidad  de  que  las  
próximasadministraciones  gocen  de  unas finanzas sanas.
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La Secretaría General del H. Ayuntamiento, tiene como objetivos 
principales apoyar a la Administración Municipal en el despacho 
de asuntos de carácter administrativo y que se encuentren en la 
esfera de su competencia, así como auxiliar a los integrantes del H. 
Cabildo y estar presente en las Sesiones de Ayuntamiento para dar 
fe a los actos y acuerdos en el ejercicio de sus funciones.
Realizándose 62 de cabildo, en las cuales se han tomado decisiones 
que marcan el rumbo y desarrollo de nuestro municipio.
Durante el periodo que se informa, se han realizado 1,240 trámites 
de constancias de: identidad, residencia, gasto e ingreso, domicilio 
y certificaciones, también se encuentran en trámite ante esta de-
pendencia 52 expedientes de regularización de predios rústicos de 
la pequeña propiedad. 
Además, se han tramitado las solicitudes ciudadanas para expedi-
ción de pre cartillas del servicio militar nacional ante la junta de 
reclutamiento.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, es la encargada de garan-
tizar el acceso ciudadano a la información pública gubernamental 
y la protección de los datos personales y de la vida privada para dar 
cumplimiento a lo que comprenden los artículos 08 y 15 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. De manera oportuna, el Portal de Trans-
parencia es actualizado conforme a la normatividad, atendiendo 
cada solicitud de acceso a la información que se recibe dando res-
puesta en tiempo y forma. Durante este periodo se han recibido y 
contestado 108 solicitudes. 
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SINDICATURA

SECRETARÍA GENERAL

Es el órgano de representación legal de los intereses del H. Ayun-
tamiento, del cuidado de su patrimonio, así como del control
 y vigilancia de la Administración Pública Municipal.
Cumpliendo con el compromiso de servir a nuestro municipio, se 
ha trabajado para tu beneficio de la siguiente manera: 
Se lleva a cabo la regularización de la propiedad del predio donde 
se ubica el pozo de “La Atarjea”. 
Se realizo el trámite de escrituración de 2 bienes inmuebles que se 
donaron al Gobierno Municipal, incrementando de esta forma 
el patrimonio público. 
Se recibió de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, en co-
modato, un camión marca Internacional, año 2017, modelo 3300, 
color amarillo, para el traslado gratuito de nuestros estudiantes de 
Educación Superior al Centro Universitario de los Altos. 
 Se gestionó ante el Gobierno del Estado la dotación de una patru-
lla equipada, RAM 2017, para labores del servicio de 
Seguridad Pública del municipio. 



REGISTRO CIVIL

52do Informe de Gobierno

OFICIALÍA MAYOR  
Departamento encargado de disponer, capacitar y desarrollar de 
manera integral el factor humano del Gobierno Municipal, ade-
más de la correcta administración de la adquisición de los insu-
mos para una eficiente operación de los programas que ofrecemos 
en las diferentes áreas del Ayuntamiento.
Seguimos trabajando para impulsar el empleo dentro de nuestro 
municipio en donde hemos sido partícipes de la colocación de 146 
personas en diversas empresas locales y regionales a quienes he-
mos apoyado con la elaboración de sus trámites como la obtención 
del Registro Federal del Contribuyente, Número de Seguro Social 
y cartas de recomendación. 

PROVEEDURÍA 

En el área de Proveeduría se cuenta con un padrón aproximado de 
94 proveedores. 
Siendo así una dependencia que se preocupa por brindar apoyo 
y atención a las necesidades en insumos que presente el Ayunta-
miento día con día.
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478 nacimientos
100 matrimonios
20 divorcios
64 defunciones 
92 registros de niños nacidos en el extranjero.
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JURÍDICO

JUZGADO MUNICIPAL

La Dirección Jurídica a contribuido al orden social, fomentando 
la tolerancia y el respeto entre los ciudadanos del municipio de 
San Ignacio Cerro Gordo, a través de la conciliación y el diálogo 
con  el  propósito  de  prevenir  y  solucionar  problemas  de  índole 
vecinal, personal y familiar. 
Así  mismo,  proporciona  asesoría  jurídica  gratuita  a  los 
particulares  y  coadyuva  dentro  del  marco  de  defensa  de  los 
intereses del Municipio apoyando a las diferentes dependencias 
de la Administración.
375 asesorías jurídicas a la ciudadanía

47 convenios 

8 procesos judiciales en trámite. 

Corresponde al Juzgado Municipal conocer de las conductas que 
presuntamente  constituyen  faltas  o  infracciones  a  las 
disposiciones  normativas  municipales,  conocer  y  resolver 
controversias de los particulares entre sí y terceros afectados. 

Así como ejercer funciones conciliatorias cuando los interesados 
lo  soliciten  referentes  a  la  reparación  de  daños  y  perjuicios 
ocasionados, dejando a salvo los derechos del ofendido poniendo
 a  disposición  de  la  autoridad  competente  aquellos  asuntos  que 
no sean de su competencia. 

Bajo estas acciones se atendieron 600 personas tratando asuntos 
de  custodia  y  pensión  alimenticia  de  menores,  problemas  de 
arrendamientos,  problemas  vecinales,  reparaciones  de  daños  y 
por violencia intrafamiliar. 
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CATASTRO
Es la dependencia encargada de administrar y recaudar el ingreso 
de los impuestos que por posesión de bienes inmuebles genera el 
contribuyente, donde se obtiene una atención con calidad, brinda-
da por personal capacitado y de confianza. 

Gracias a tu aportación presentamos una recaudación de más de 4 
millones 130 mil 927 pesos con 87 centavos, de dicho monto 2 mi-
llones 517 mil 156 pesos con 30 centavos correspondieron a fincas 
del Sector Urbano y un millón 588 mil 282 pesos con 7 centavos 
al Sector Rústico. 

Preocupados siempre por el bienestar de nuestros ciudadanos y 
cuidando la economía familiar, además de abatir el rezago del im-
puesto predial, se han mantenido descuentos de hasta un 50% al 
pago del impuesto predial a personas de la tercera edad, pensiona-
dos, jubilados, personas con discapacidad y viudas, condonando 
con el 75% de los recargos en dicho impuesto generados al 31 de 
diciembre del año en curso.  
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Recursos que se convierten en aplicación a nuestro municipio 
en obra pú blica y en servicios que benefician a la ciudadanía en
 general.  
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HACIENDA MUNICIPAL
Es una de las principales dependencias de la administración, el 
objetivo de ésta es recaudar los ingresos municipales en diferen-
tes rubros, así como ejecutar de manera eficaz la aplicación de los 
recursos obtenidos derivados de los programas presupuestales del 
ejercicio, enfocados en las necesidades plasmadas en el Plan de 
Desarrollo Municipal. 

Con la finalidad de incrementar los ingresos propios del munici-
pio disminuyendo nuestra cartera de morosos. 

Durante este periodo del 2017 se obtuvo un total de ingresos de 44 
millones 385 mil 796 pesos con 63 centavos y un total de egresos 
de 23 millones 176 mil 451 pesos con 13 centavos lo que significa 
que existe un balance positivo de 21 millones 209 mil 345 pesos 
con 50 centavos. 
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CONTRALORÍA

En este año, se llevó a cabo 12 Revisiones Internas como parte del 
Programa de Control Interno, siendo una de las prioridades la 
transparencia del uso de los recursos económicos públicos para 
que se utilicen con eficiencia y honestidad. 

Nuestro municipio fue parte de la Primera Sesión Regional de 
Contralores, Región Altos Sur, en San Miguel el Alto, a efecto de 
recibir capacitación en materia de Control Interno. 

Así como la revisión de la presentación de las declaraciones pa-
trimoniales de 82 sujetos obligados integrantes de este H. Ayun-
tamiento.  
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DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA 

La administración 2007-2009 contrato un crédito de 6 millones 20 mil pesos para la construcción del proyecto ejecutivo 
para  la  planta  de  tratamiento  de  aguas  residuales  en  la  cabecera  municipal  de  San  Ignacio  Cerro  Gordo,  Jalisco,  a  esta 
cantidad se le ha abonado un total de 5 millones 58 mil pesos con 824 pesos, entre amortización e interés. 

Se  ha  reducido  la  deuda  pública  de  los  créditos  e  intereses obtenidos por administraciones anteriores: 

De igual forma, la administración 2009-2012 contrato un crédito de 4 millones 100 pesos para la terminación de la planta 
baja y construcción del primer nivel de la Casa de la Cultura, misma que se le ha abonado un total de 2 millones 186 mil 666 
pesos con 80 centavos, entre amortización e interés. 
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SEGURIDAD PÚBLICA
En este segundo periodo se han realizado 10 diferentes cursos para 
los elementos operativos, con el fin de mejorar la seguridad publi-
ca en nuestro municipio y así combatir la delincuencia y dar un 
mejor servicio a la ciudadanía. 

Se gestionó ante el Gobierno del Estado 20 uniformes para ele-
mentos de Seguridad Pública.

Se han implementado los operativos regionales en conjunto con 
los municipios de la Región Altos Sur III con la finalidad de pre-
venir y evitar hechos delictuosos, así como proteger la integridad 
física y bienes de la ciudadanía.

Durante las fiestas patronales en nuestro municipio y localidades, 
se han puesto en práctica operativos a efecto de prevenir algún 
accidente o incidencia, dando seguridad y tranquilidad a la ciu-
dadanía.

Se han efectuado reuniones vecinales en las localidades con los 
ciudadanos efectuando tácticas en materia de prevención.
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DELEGACIÓN LOS DOLORES
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REGISTRO CIVIL
  
43 nacimientos
 06 matrimonios
 04 defunciones 

En  la  única  delegación  que  tiene  el  municipio,  se  ha  trabajado 
para  mejorar  la  infraestructura  con  la  rehabilitación  de  la  calle 
María  Dolores  Jiménez  y  el  mantenimiento  de  la  carretera  que 
conduce a esta comunidad. 
Se ha estado al pendiente con la poda de árboles, al cuidado de las
 jardineras y los camellones de la delegación. 
Como  un  municipio  incluyente,  se  les  ha  festejado  el  Día  del 
Niño,  Día de la  Madre,  Día del  Maestro y el  Día del  Padre con 
diferentes regalos y sorpresas.  
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DESARROLLO SOCIAL
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Dirección encargada de ejecutar los programas y recursos que ofrecen la Secretaría de Desarrollo e 
Integración  Social  y  la  Secretaría  de  Desarrollo  Social  del  Estado  para  el  beneficio  de  los  habitantes  del 
municipio en pro de su crecimiento social y económico.

Preocupados  por  el  bienestar  de  nuestros  habitantes,  se  gestionó  un  apoyo  para  las  personas  más 
vulnerables logrando así:  5 aparatos auditivos, 6 sillas de ruedas, 5 bastones y 4 andaderas con las cuales se 
dio una mayor calidad de vida a los beneficiados.

Para  impulsar  la  educación  de  nuestros  pequeños,  se  gestionaron  65  becas  ante  la  Secretaría  de 
Educación  Jalisco para los alumnos de nivel primaria y secundaria recibiendo un monto único anual de mil 800 
pesos por estudiante, sumando la cantidad de 117 mil pesos.
Con labores tan nobles como éstas, apoyamos la economía de los padres de familia y fomentamos el estudio 
en los niños, creando cimientos firmes en una sociedad que tendrá un futuro más prometedor. 

El Gobierno municipal, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo e Integración Social realizó la entrega
 de 4 mil 500 mochilas con útiles escolares a estudiantes de los niveles básicos de preescolar,  primaria y 
secundaria. Con una inversión municipal y estatal de un millón 16 mil un peso.

Porque mereces estar listo para la escuela el bienestar de los niños es nuestra prioridad. 



DESARROLLO ECONÓMICO 
Encargados de fomentar el desarrollo económico de nuestro mu-
nicipio por medio de programas federales y estatales. 

En conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico y a través 
del programa “BienEmpleo” se obtuvo la cantidad de 50 mil pesos 
para adquirir dos máquinas, una forjadora y otra roscadora para 
la fábrica de trapeadores “Chabela”. 

De igual manera, ante esta dependencia se gestionó el apoyo eco-
nómico a tres emprendedores en sus negocios tales como frutería, 
agencia de viajes y venta de cosméticos y bisutería con un monto 
total de 25 mil pesos. 

La segunda de ellas es Driscoll´s, invernadero de fresas con expor-
tación al extranjero, ofreciendo trabajo a 60 personas, otorgándo-
les prestaciones de ley. 
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Pensando en la familia y las fuentes de empleo, se logró la 
instalación de dos empresas en nuestro municipio, una de 
ellas  es  Empacadora  Occidental,  compañía  dedicada  a  la 
elaboración  y  empacamiento  de  guantes  de  látex,  ofreciendo 
trabajo  a  aproximadamente  80  personas,  otorgándoles 
prestaciones de ley. 

Ante la situación que se vive del retorno voluntario e 
involuntario de nuestros migrantes, se gestionó un fon-
do  de  apoyo  ante  el  Instituto  Jalisciense  para 
Migran- tes  con  el  cual  se  otorgará  un  recurso 
económico  a  24  familias  para  el  inicio  de  un 
negocio  y  así  lograr  auto  emplearse  y  facilitar  su 
inserción  en  su  regreso  al  municipio,  sumando  la 
cantidad de 720 mil pesos

Por  medio  del  programa  “JALISCO  SIN 
FRONTERAS” dos adultos mayores obtuvieron su 
visa por 10 años para poder viajar a Estados Unidos y
 así tener un recuentro con sus hijos que tenían más de 20 
años sin ver.

Durante este periodo se incorporaron 5 familias en es-
tado de orfandad al programa de “SEGURO DE VIDA, 
MADRES JEFAS DE FAMILIA”, quienes reciben 
bi-mestralmente la cantidad total de 12 mil 980 pesos. 

Se  gestionó  el  apoyo  para  la  colocación  de  piso  firme  a  69 
viviendas con un total de 2 mil 535 metros, así mejoramos  
las  condiciones  de  su  vivienda  ofreciendo  mayor  
calidad  de  vida a sus habitantes.

Se continúa con el trabajo de los programas 
habituales, los cuales son: Prospera, Pensión para 
Adultos Mayores, tanto federal como estatal, Jefas de
 Familia y Jalisco Incluyente. 
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DESARROLLO RURAL 
Y ECOLOGÍA

Se llevó a cabo el registro de más de 100 ganaderos y se regularizó 
a otros 50 que tenían sus credenciales agroalimentarias vencidas, 
apoyándolos con el trámite de su Unidad de Producción Pecuaria 
y con el aretado de sus animales.

Se gestionó para que los productores pudiesen conseguir maíz 
blanco y amarillo a mitad de precio, el ayuntamiento aportó la mi-
tad del costo y el 50% restante la cubrió el productor; contribuyen-
do con la economía de los Sanignacienses.

Para evitar el deterioro del Cerro Gordo se monitorea cada uno 
de los permisos que se otorgan en el departamento de ecología, 
podas y corta de árboles, traslados de leña, impidiendo que se ha-
gan de manera ilegal, además, se obsequiaron 6 mil pinos Ciprés 
y Devoniano. 

Programas:

Con esta importante labor contribuimos para mejorar sus vías de 
comunicación a nuestra gente de campo, propiciando  mejores ac-
cesos y favoreciendo siempre,  la economia y el sustento de nues-
tros campesinos y productores. 
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“Mano  con  mano”  donde  se  emplearon  a  40  personas
 de nuestro  municipio,  y  se  ofrecieron  diversos  servicios  a
 la comunidad,  des- de  limpia  de  calles,  desazolve,  recolección
 de llantas y basura.

 “Mi maíz 2017” donde resultaron beneficiadas alrededor 
de  100  personas  recurso  otorgado  por  parte  del 
gobierno del estado en conjunto con nuestro municipio.

“Camino  Sacacosechas”  del  Gobierno  del  Estado,  que 
consistió  en  rehabilitar  y  restaurar  caminos,  nivelando  y 
colocando  balas- tre  en  las  comunidades  de  Loma  Alta,  La 
Grulla,  Las  Cruces,  La  Providencia,  El  Tepozán,  Coyotes, 
Sacamecate,  la  Delegación  de  Los  Dolores,  Higuerillas, 
Campanario,  Unidad Deportiva,  Loma de Chávez,  Bimbalete  y 
el  camino  que  conduce  a  CECYTEJ,  repa- rando  un  total  de  28 
kilómetros con 506 metros. 
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SALUD 

Uno de los compromisos del Gobierno Municipal es atender las 
necesidades de los ciudadanos de nuestro municipio en el tema de 
salud y prueba de ello, hemos realizado muestras gastronómicas, 
activación física, detecciones de diabetes, hipertensión y V.I.H.  
con el programa: Mídete, chécate y pésate.  

Preocupados por nuestros habitantes, acudimos a las comunida-
des de Sacamecate, Jaquetas y Presa de Barajas, para hacer la revi-
sión de vista, atendiendo un total de 540 pacientes y se regalaron 
17 lentes a las personas con escasos recursos.

Se hizo la Campaña Antirrábica vacunando a 2 mil 300 caninos. 
Y durante 16 días se esterilizó un total de 156 perros y gatos.  

En el Día Mundial de la Activación Física en CECYTEJ, se checa-
ron a 100 personas de la Institución y se realizó una encuesta para 
detectar: problemas de autoestima baja y adicciones.
Se ha gestionado la visita del camión de atención a la mujer rea-
lizando 60 mamografías y 20 ecos para mujeres embarazadas, de 
forma gratuita. 

Con la finalidad de contar con un lugar digno para prestar atención 
a las necesidades de salud y en coordinación con los habitantes de 
Sacamecate, se inició la construcción de la Casa de Salud en su co-
munidad, obra que beneficiará a todas las familias de ese lugar. 

Se realizó la campaña de Descacharrización en la cabecera muni-
cipal y rancherías, recogiendo un total de 10 toneladas de basura y 
4 toneladas de llantas.

Se participó en el Segundo Foro de Lactancia Materna, con una 
asistencia de 22 mujeres embarazadas y 20 en proceso de lactación. 
Durante este periodo se atendieron 3 mil consultas médicas gra-
tuitas en las comunidades de Cerro Gordo, Sacamecate, Tuna de 
Abajo, Jaquetas y Presa de Barajas. Periódicamente los adultos ma-
yores del Asilo Aprecia A. C. reciben atención médica. 

INSTITUTO MUNICIPAL 
DE LAS MUJERES 

 
El Instituto Municipal de las Mujeres de San Ignacio Cerro Gordo, 
está enfocado en trabajar en pro de las mujeres del Municipio, para 
ello, se han realizado una serie de actividades que promuevan sus 
fortalezas y fomentan en ellas el empoderamiento con actividades 
de autoempleo, capacitaciones y espacios en donde puedan pro-
mover su trabajo y comercializarlo, impartiendo cursos de bisute-
ría y automaquillaje, además de conferencias sobre cómo prevenir 
el cáncer de mama y contra la violencia. 

Solidarizados por nuestros semejantes, se efectuó el “Suertertón” 
2016 con el objetivo de combatir el frio en esa temporada. 
En la comunidad de la Trinidad y en la delegación de Los Dolores, 
se realizó la apertura de Escuela para Padres. 

Para dar a conocer los productos que se realizan en el municipio, 
se organizó el Tianguis Artesanal dentro del marco de las fiestas 
de enero 2017.

El 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer al 
cual asistieron las mujeres de nuestro municipio para festejar su día. 
En el Instituto se brinda atención psicológica personalizada, pro-
porcionando un total de 357 consultas. 
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TURISMO
Siendo el municipio más joven de Jalisco tenemos la tarea de di-
fundir la belleza de nuestros paisajes como de nuestras mujeres, en 
septiembre, se realizó el certamen Señorita San Ignacio 2016, coro-
nándose la soberana María Guadalupe Cervantes Hernández, mis-
ma que participó en el concurso del Traje Típico Regional en Jesús 
María, quedando entre las 8 finalistas y como segunda princesa en 
el certamen Señorita Región de los Altos, realizado en Tepatitlán, 
dejando muy en alto nuestro municipio. 

Se reconoció como personaje alteño 2016 al Dr. Raymundo Her-
nández Hernández, Secretario Técnico del Consejo Estatal de Tras-
plantes de Órganos y Tejidos de Jalisco.

San Ignacio fue sede de uno de los eventos más reconocidos en la 
región Miss Earth Región de los Altos 2017, en el cuál, las partici-
pantes visitaron distintos lugares turísticos de nuestro municipio. 

Con recurso del Fideicomiso de Turismo de los Municipios del in-
terior del Estado de Jalisco se colocaron las letras alusivas al muni-
cipio con un costo de 104 mil 237 pesos con 24 centavos. 
Dándole identidad a nuestro municipio. 
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EDUCACIÓN
Para fomentar en nuestros ciudadanos el civismo y respeto a nues-
tra patria se realizó el tradicional desfile de la Independencia de 
México y el desfile cívico del 20 de noviembre con motivo del 106 
aniversario de la Revolución Mexicana con la participación y asis-
tencia de los estudiantes de las instituciones educativas de nuestro 
municipio. 

Celebramos el Centenario de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos en donde participaron Cecyte Jalisco 
plantel San Ignacio, así como la preparatoria UdeG modulo San 
Ignacio, con la presentación de Ballet folklórico de Casa de la Cul-
tura y del Mariachi Semblanza Juvenil.

Para festejar el día mundial del libro, tuvimos un maratón de lec-
tura en voz alta, dedicado al escritor mexicano Ignacio Padilla con 
su libro Inéditos y Extraviados teniendo la participación de 234 
lectores además del Foro de Discusión por 4 foristas. 

Le dimos la bienvenida a la primavera con un desfile caracterís-
tico donde participaron más de 250 niños, todos con vestuario 
representativo a la flora y fauna, en el mismo evento, se coronó a 
la Reina y Rey de la primavera.

Se realizó el festejo del Día del Maestro, con una asistencia de más 
de 300 docentes en donde se les reconoció su gran trayectoria. 
Con la finalidad de dar mantenimiento a los planteles educativos y 
proveer un mejor aspecto estético en las instalaciones se gestionó 
ante la Secretaría de Educación Jalisco 159 cubetas de impermea-
bilizante y 232 cubetas de pintura.
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CULTURA 
Dirección encargada de desarrollar la cultura en nuestro pueblo, 
haciendo partícipes a las instituciones educativas y resaltando las 
bellezas naturales y arquitectónicas del municipio.  En el Gobier-
no Municipal, somos conscientes de fortalecer y promover la cul-
tura en nuestro municipio, en coordinación con la Secretaría de 
Cultura del Gobierno del Estado se trabajó de la siguiente forma: 

Se festejó el 13 Aniversario de la municipalización dando lectura del 
acta y con la participación de la banda de guerra ESSI, así como la 
presentación de la cantante Fátima del Rocío Soto Vázquez.

El 15 de mayo se celebró el natalicio de Juan Rulfo con la invita-
ción al foro interactivo del círculo de lectura Letras del Ser. 
Como Gobierno Municipal realizamos el festival del Día del Niño 
en la Plaza Principal, teniendo la asistencia de aproximadamente 
mil niños quienes disfrutaron de las distintas actividades y de la 
entrega de juguetes.  

Un festival más, fue el del Día de las madres que se realizó en la 
Plaza Principal, festejo, al cual las mamás y asistentes de nuestro 
municipio disfrutaron de una agradable noche con la presenta-
ción del dueto Los Centenarios y de la tanda de regalos. 

El Ballet Folklórico “Mayahuelt” ha continuado haciendo sus recorri-
dos de intercambio cultural presentándose en diversos municipios.

Se invitó a participar al fotógrafo Benjamín Orozco Uribe en la 
Exposición fotográfica IDENTIDAD ALTEÑA que estará reco-
rriendo la Región Altos Sur y Altos Norte misma que tendremos 
en nuestro municipio el mes de enero de 2018.

Con todo esto, demostramos la importancia que tiene la cultura 
para nuestro Gobierno. 
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 -Pintura y reciclaje de objetos en La Trinidad y Los Dolores. 
-Manualidades y reciclaje para niños en Casa de la Cultura 
- Grupo de música tradicional mexicana. 

Se gestionó la apertura del taller ECOS, “Música para el desarro-
llo” en la comunidad de Cerro Gordo, incrementando el 
apoyo económico por parte de Secretaría de Cultura a la cantidad 
de 212 mil 250 pesos.

Se renovó el convenio FONDO TALLERES CASA DE LA CUL-
TURA en el que se obtuvo la cantidad de $142 mil pesos aportado 
por la Secretaría de Cultura y $142 mil aportado por el municipio, 
aplicados en la implementación de los siguientes talleres:

Se gestionó el recurso por 105 mil 412 pesos del programa Ani-
mación  Cultural  para  la  compra  de  materiales  de  trabajo  y 
vestuario  obteniendo  como  resultado  la  aprobación  de 
instrumentos musicales para el taller de batucada con 45 mil 672 
pesos,  equipa- miento  de  un  escenario  con  26  mil  680  pesos  y 
vestuario de ballet folklórico infantil con la cantidad de 33 mil 60 
pesos. 



DEPORTES 
Tiene por objeto planear, promover, desarrollar, vigilar, fomentar y 
estimular la práctica y enseñanza del deporte, la cultura física y el 
desarrollo integral de la juventud en el municipio de San Ignacio. 
Es por ello que se realizó la gestión ante la Secretaría de Educación 
Jalisco de 3 gimnasios al aire libre, mismos que fueron instalados 
en las escuelas primarias de la cabecera municipal Francisco Me-
dina Ascencio y Amado Nervo y en la escuela primaria Cura de 
Dolores en la delegación de Los Dolores. 

Se inició la vía recreativa por la calle Morelos y la Plaza Principal 
donde todos los miércoles las familias salen con sus hijos a pasear 
en bicicleta, un espacio donde fomentamos el convivio familiar. 

Se realizó la liga interprimarias y preescolar “Mateo González Cer-
vantes” en donde por primera vez, se tuvo la participación de 120 
niños de los preescolares: José Heliodoro Bravo, Juana Inés de la 
Cruz y Agustín Yáñez. 

En el Día Mundial de la Actividad Física se realizaron actividades 
como juegos de mesa, Kick boxing, carrera pedestre y torneos de 
voleibol, basquetbol y futbol. 

El 26 de abril se celebró el Día Mundial de la Bicicleta donde par-
ticipó la comunidad en un paseo por las principales calles del mu-
nicipio y sus alrededores con un recorrido de 7 kilómetros para 
terminar en la Plaza Principal y continuar con la vía recreativa. 

Se ha apoyado el deporte adaptado en el municipio con el pago 
de instructor en este ramo donde como resultado se cuenta con 
un equipo de 30 deportistas, 7 de ellos destacan su participación 
como seleccionados Jalisco quienes representarán al Estado en la 
Paralimpiada Nacional y en la Nacional libre.   

Se gestionó ante el Patronato de Fiestas de enero 2017 el apoyo 
por la cantidad de 20 mil pesos para contribuir al gasto de la par-
ticipación del equipo de beisbol infantil de nuestro municipio en 
la liga “William Sport” quienes nos representaron en la ciudad de 
Delicias, Chihuahua. 

Se ha apoyado con transporte a los integrantes de la liga regional 
de beisbol femenil y varonil. 

Se obsequiaron 50 boletos para asistir al juego inaugural entre los 
equipos México contra Italia de la Serie Mundial de Beisbol que se 
realizó en el estadio Charros de Jalisco en Guadalajara, apoyándo-
los además con transporte y cena. 

Con labores como ésta, aseguramos un futuro más prometedor 
para nuestro municipio. 
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SERVICIOS MUNICIPALES
Asegurarnos que los servicios públicos que demandan los ciuda-
danos del municipio sean proporcionados con calidad, satisfacien-
do sus expectativas, y fomentando el desarrollo integral del muni-
cipio son nuestros objetivos. 

INFORME SAN IGNACIO CERRO GORDO.indd   20 03/09/2017   03:09:35 p.m.

ASEO PÚBLICO
Encargados  de  recoger  los  residuos  sólidos  domésticos  y  otros 
re- siduos  no  contaminantes  de  todo  el  municipio  de  forma 
oportuna,  eficiente,  con  calidad  y  con  la  periodicidad 
necesaria para evitar focos de infección.
Actualmente en el  municipio se generan alrededor de 14 a 15 tone-
ladas de residuos semanalmente.  

RASTRO MUNICIPAL 
2,941 sacrificio de cabezas de cerdos 
968 sacrificio de cabezas de res 

CEMENTERIO MUNICIPAL 
75 inhumaciones
64 gavetas de un nivel 
11 gavetas de dos niveles 
75 enjarres.

PARQUES Y JARDINES 
En el área de parques y jardines hemos realizado alrededor de 942 
podas de árboles en espacios públicos en todo el municipio, con la 
finalidad de tener una mejor imagen urbana. 
Se rehabilitaron caminos a petición de personas solicitantes en las
 comunidades  de:  La  Trinidad,  Sacamecate,  Higuerillas,  La 
Provi- dencia,  Bajío  del  Indio,  Tuna  de  Abajo,  Codito,  Coyotes  y 
Palenque.Además, apoyamos a la comunidad de El Tepozán para 
construc- ción de cimientos en su plaza pública, a La Trinidad 
en  la  cons- trucción  del  cementerio,  en  el  basurero  para 
restauración de cami- no y acondicionamiento de nuevo espacio y 
en la comunidad de El Palenque para la restauración de camino.

ALUMBRADO PÚBLICO
Estamos trabajando en conjunto con Comisión Federal de Electri-
cidad  para  levantar  reportes  de  mufas  caídas,  problemas  de 
ener- gía eléctrica y realización del censo de luminarias cada año. 
Preocupados por mantener en óptimas condiciones la infraestruc-
tura  de  red  de  alumbrado  público  municipal  se  han  reparado 
879 luminarias y se han instalado 11 luminarias nuevas. 

IMAGEN URBANA Y MANTENIMIENTO
 DE ESPACIOS PÚBLICOS
Hemos restaurado espacios públicos, nomenclatura de calles, ins-
talación de topes, reparación de semáforos, pintura de machuelos
 en calles y señalamientos, así como mantenimiento de riego 
en áreas verdes del municipio y sus alrededores. 

SERVICIO DE PIPA 
Encargados del riego de áreas verdes en el municipio, Riego 
de  camellones  Av.  López  Mateos,  Ramón  Corona,  salida  a 
Tepatitlán, 
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salida a Arandas, camellón Niños Héroes, Prolongación Morelos,
 delegación Los Dolores, abastecimiento de Unidad Deportiva
 y canchas de usos múltiples.

Se  trabaja  con  mano  de  obra  por  parte  de  servicios 
municipales realizando empedrados en calles 20 de noviembre y
 Fidel  Herrera  Beltrán  en  la  cabecera  municipal  y  en  
los alrededores del  templo de San Antonio en la comunidad de 
San Vicente. 
Trabajando en una mejora de espacios públicos se está haciendo la 
rehabilitación del quiosco de la plaza de la comunidad de Jaquetas 
con la remodelación del barandal y la parte superior. 
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PROTECCIÓN CIVIL  

La Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de San Ig-
nacio, tiene como objetivo principal la prevención y la protección 
a nuestros habitantes por lo que se realizan diferentes actividades 
operativas y de logística para el buen funcionamiento y calidad en 
los servicios que se ofrecen. 

Para mejorar la atención a emergencias hemos asistido a 8 capaci-
taciones en temas de evaluación de daños, inventario de peligros 
y altas de riesgo, prevención de accidentes y programas internos de 
Protección Civil, destacando el curso de Bombero Forestal siendo 
sede nuestro municipio en cuál recibió a los municipios de la región. 

Atención a emergencias: 
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174  traslados  a  personas  heridas  o  enfermas,  163  Incendios,  31 
accidentes, 106 enjambres, 23 monitoreos, 5 búsquedas y rescates, 
24 fumigaciones, 14 Inspecciones y 4 Operativos preventivos.
Total de servicios: 653 
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SAPASSICG 
Mejorar los servicios de agua potable y drenaje han sido nuestros compromisos y con la preocupación de que cada habitante de nuestro 
municipio tenga estos servicios, se ha actualizado el Padrón de Beneficiarios que gozan con descuento del 50% como lo son viudas, 
pensionados, mayores de 60 años y personas con capacidades diferentes.  

Atendemos a las comunidades que no cuenta con red de distribución de agua llevándoles el servicio de pipa hasta sus hogares. 
Se atendieron 526 servicios realizados por el departamento operativo como son fugas, bacheos, desazolves de drenaje, instalación de 
tomas y descargas nuevas, solicitud de constancias de no adeudo, factibilidad, reconexiones y regularización de tomas clandestinas. 

Cada una de nuestras labores ha representado un logro más para nuestro municipio, prueba de ello se han realizado los siguientes tra-
bajos: 

Instalación de línea de drenaje y rehabilitación de la línea de agua potable en tomas domiciliarias de la cabecera municipal en las calles 
Venustiano Carranza, Agustín Montes, Filiberto Orozco Barba, Matamoros, Timoteo López y Rio Bravo beneficiando así a 120 familias. 

Instalación de línea de drenaje en la calle Florencio Coss y León Aguirre en la comunidad de la Trinidad y en las calles José Guadalupe 
Almaraz, María Orozco y 20 de noviembre en la Delegación de Los Dolores, beneficiando a 95 familias. 

Mantenimiento a los pozos de agua potable ubicados en Las Galeras, La Olla y Los Dolores. 

Se hizo el equipamiento del pozo en el punto denominado como Las Galeras con una inversión de 400 mil pesos, gracias a esta obra 
combatimos el problema de desabasto de agua potable en la cabecera municipal.  

Se dio solución a la problemática de rebombeo con la instalación de la bomba de cárcamo en Las Lagunitas y con una inversión de 250 
mil pesos. 

Nuestro municipio fue sede de la capacitación de los Espacios de Cultura del Agua de la Zona Altos, recibiendo a los municipios aleda-
ños. 

Con recursos propios del Organismo Público Descentralizado SAPASSICG se trabaja en la terminación de la construcción de sus ofici-
nas a efecto de contar con instalaciones propias y con ello prestar la atención y generar un mejor servicio a los usuarios.
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OBRAS PÙBLICAS 
Equipamiento de auditorio de la Casa de la Cultura “Cecilia Gon-
zález” en su 2da. Etapa. Inversión de 2 millones 500 mil pesos. 
Recurso otorgado por parte de Fondo de Cultura del Presupuesto 
de Egresos Federales. 

Construcción de banquetas, guarniciones, pavimento, rehabilita-
ción de red de agua potable, 37 tomas domiciliarias y rehabilitación 
de red sanitaria en calle María Dolores Jiménez en la delegación de 
Los Dolores en su y segunda etapa obra era. Etapa. Inversión total 
de 3 millones 960 mil pesos. Ejecutada bajo el programa FOCOCI 
del Gobierno del Estado. 

Electrificación de la calle Prolongación Morelos en la cabecera 
municipal. Inversión de $80 mil 789 pesos. 

 
Rehabilitación del pozo de agua potable en la localidad de Las Ga-
leras. Inversión de 2 millones 346 mil 528 pesos obra ejecutada 
bajo el programa 3x1 Migrantes. 

Rehabilitación de la carretera Tepatitlán vía Jesús María- Arandas 
y San Ignacio en su 7ma. Etapa de las laterales y se construirá la 
glorieta ovala. Inversión de 3 millones 448 mil 275 pesos. Progra-
ma FONDEREG. 

Construcción de 4ta. y última etapa de la carretera San Ignacio 
Cerro Gordo - San José de Gracia y andadores con un monto de 8 
millones de pesos, sumando en su totalidad la cantidad de aproxi-
madamente 42 millones de pesos. A través de PEF 2017
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Construcción de 1.7 km. aprox. de andador y ciclopista San Igna-
cio – Higuerillas en su 1ra Etapa. Inversión de 2 millones 756 mil 
319 pesos, través del programa FORTALECE 2017

Rehabilitación de la red de agua potable, red sanitaria, 24 tomas y 
descargas domiciliarias en calle Ignacio L. Prado. Inversión total 
de 344 mil 83 pesos, obra ejecutada con recursos del Fondo de 
Aportaciones de Infraestructura Social (FAIS), 

21 tanques sépticos (biodigestor). Inversión 157 mil 500 pesos, re-
cursos provenientes del programa FAIS. 

1era Etapa del panteón municipal en La Trinidad. Inversión de 484 
mil 793 pesos, obra realizada con recursos propios.

Construcción de bardas perimetrales, baños y vestidor para
 el  campo  de  beisbol  en  la  comunidad  de  Cerro  Gordo. 
Inversión de 450 mil pesos. 

Construcción  de  empedrados  en  las  calles  
Agustín  Montes,  Donaciano  Vázquez,  Independencia  
y  García López  en  el  barrio  de  la  Atarjea,  en  la
 cabecera  municipal  Inversión  aproximada  de  3  
millones  500  mil  pesos,  obra ejecutada bajo el  programa 
FISE. 
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Empedrado, la electrificación y la red de agua potable en la Tuna 
de Abajo. Inversión municipal aproximada de 200 mil pesos. 

Construcción de la plaza en la comunidad de Tepozán. Inversión 
aproximada de 500 mil pesos. Recursos de la comunidad y mu-
nicipio. 

1era Etapa de rehabilitación de la carretera del Palenque a Los 
Dolores y la 1era Etapa de construcción de camino con carpeta 
asfáltica del bimbalete rumbo a Terrero Chico. Inversión total de 6 
millones 666 mil 668 pesos. Programa “Vamos Juntos”
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Pavimento hidráulico, banquetas y guarniciones en calle Matamo-
ros. Con una inversión de un millón 155 mil 168 pesos. Obra eje-
cutada bajo el programa 3x1 Migrantes.

Construcción de puente en la comunidad de 3 Palos, Inversión 
de 892 mil 79 pesos, obra ejecutada con recursos del programa 
“Proyectos especiales” del FAIS. 

Construcción de 1.5 km de camino de empedrado con huellas de 
concreto.  Inversión  total  de  5  millones  de  pesos,  bajo  el 
programa federal para el Desarrollo Regional PEF. 
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Electrificación en la colonia la Providencia y en la comunidad La 
Loma de Chávez. Inversión total de 754 mil 947 pesos, recurso 
proveniente de 3x1 Migrantes. 

Rehabilitación de red sanitaria, red de agua potable, tomas y des-
cargas domiciliarias en calles San Ramón y Nicolás Bravo en el 
barrio Santa Cruz. Inversión total 488 mil 553 pesos, recurso pro-
veniente de 3x1 Migrantes. 

Construcción de banquetas, guarniciones, pavimentación en calle 
Timoteo López. Inversión de 696 mil 136 pesos, recurso prove-
niente de 3x1 Migrantes.

Rehabilitación de red sanitaria, red de agua potable, 32 tomas y 
descargas domiciliarias, construcción de pavimento hidráulico, 
guarniciones y banquetas en la calle San Francisco. Inversión total 2 
millones 391 mil 191 pesos, recurso proveniente de 3x1 Migrantes.  

Línea de conducción de agua potable del pozo la Atarjea al depó-
sito. Inversión total 818 mil 696 pesos, recurso proveniente de 3x1 
Migrantes.

Rehabilitación de alcantarillado en las calles Pedro González, 
Agustín Montes, Alberto Íñiguez, 20 de noviembre y Fortín, in-
versión 825 mil 500 pesos, recurso proveniente de 3x1 Migrantes.
Realizamos acciones que favorecen tu entorno. 
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DESARROLLO URBANO 

En Desarrollo Urbano, nos dedicamos a la supervisión, vigilancia, 
control y revisión para el cumplimiento de los reglamentos y nor-
mas sobre construcciones y edificaciones urbanas, con el objetivo 
de ordenar el crecimiento urbano.
Durante este periodo se han elaborado los siguientes trámites:  54 
licencias de construcción, 119 números oficiales, 18 alineamientos 
oficiales, 210 licencias de subdivisiones, 8 dictámenes de uso de 
suelo y 59 dictámenes negativos de subdivisiones. 
Con la encomienda de caminar juntos por el progreso y con la idea 
fija de dar una atención pronta y expedita los ciudadanos que así 
lo requieren. 
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Programa de Empleo Temporal de la Secretaría de Desarrollo So-
cial del Gobierno Federal, realizando 133 acciones con la cons-
trucción de muros, techos, baños e instalación de celdas solares. 
Inversión total de 3 millones 223 mil 30 pesos. 

Rehabilitación de red sanitaria, red de agua potable, construcción 
de pavimento hidráulico, banquetas, y guarniciones en las calles 
Colón y Quintana Roo. Inversión total un millón 863 mil 264 pe-
sos, recurso proveniente de 3x1 Migrantes.
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EVENTOS ESPECIALES

San Ignacio Cerro Gordo, fiestas de 
enero 2017 

“La fiesta que une corazones” 
Del 21 al 29 de enero se realizaron las fiestas patronales donde 
con gran algarabía se presentaron eventos para todas las edades: 
desfiles, serenata, terrazas, peregrinaciones por sectores, comida 
del hijo ausente y espectáculos. 
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www.sanignacio.gob.mx 
facebook.com/sanignaciocerrogordomx
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