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--- Presidente, Síndico y Regidores.- manifiestan sus programas de trabajo 

realizados en la anualidad 2014---------- aprobación.- - - - - - - - - - - - - -    --- Para 

desahogar éste único punto, de la siguiente manera;  

 

GOBERNACIÓN 

 En esta gestión municipal, se han logrado desempeñar funciones 

administrativas en el marco jurídico y legal establecido en Ley del Gobierno y la 

Administración Pública del Estado de Jalisco. De igual manera se ha estado 

gestionando ante las instancias estatales y federales los apoyos y recursos para 

que se lleven a cabo los proyectos de desarrollo e inversión para el municipio.  

Conscientes de que no es tarea fácil, hemos garantizado seguridad, bienes y 

servicios, estabilidad social y certeza política en la ciudadanía como garantía de 

una buena administración pública municipal. 

Se ha tenido el cuidado de administrar con responsabilidad  y calidad, así como de 

contar con un municipio asociado y vinculado con otras instancias. 

Asimismo, en sesiones de Ayuntamiento se llevaron a cabo acuerdos, siempre con 

la finalidad de beneficiar en todo lo posible a todos los habitantes de nuestro 

municipio. 

SECRETARIA GENERAL 

Esta dependencia es de vital importancia para la administración municipal, ya que 

en ella recae la responsabilidad de coordinar y conducir la Política Interior del 

Municipio, misma que se ha desempeñado desde un inicio de esta administración, 

con honestidad, respeto, eficacia, prontitud, y de conformidad con las 

disposiciones jurídicas vigentes, certificando acuerdos, documentos y atendiendo 

los asuntos que son de su competencia; así mismo es  vigilante de los 

acontecimientos más relevantes de la administración, basados en el objetivo de 

dar confianza a la ciudadanía, así como de encontrar la mejor opción para una 



acertada atención a la población; ya que en todo momento existe la preocupación 

y el interés para poder brindar solución a los problemas planteados por la 

ciudadanía y en su caso turnarlos al departamento, dirección o área 

correspondiente de este  Ayuntamiento. 

SINDICATURA Y JURIDICO 

En la sindicatura ahora apoyada del área del jurídico, con el afán de siempre 

brindar un buen servicio a la ciudadanía, se ha estado representando al municipio 

ante los diferentes órganos de gobierno y tanto estatales como federales, de igual 

manera se ha tenido  una permanente participación en la toma de decisiones, 

estando siempre al pendiente de dar una solución favorable a los problemas 

jurídicos que se han suscitado, de igual forma se ha tomado parte como miembro 

activo de los diferentes comités y consejos. En estas áreas recae la 

responsabilidad de velar por los bienes muebles e inmuebles que integran el 

patrimonio del municipio. En el transcurso del año se han firmado importantes 

convenios y contratos, en beneficio de este Ayuntamiento.  

Se ha brindado asesoría jurídica gratuita, de igual forma se ha intervenido  en las 

conciliaciones de carácter legal entre particulares llegando a una resolución 

favorable sin verse en la necesidad de canalizarlos a los tribunales que competen 

a esta jurisdicción. 

Tramitando en la actualidad una serie de litigios, tanto en el Tribunal de Arbitraje y 

Escalafón, como en la Fiscalía General del Estado de Jalisco, así como en los 

diversos juzgados que integran el sistema judicial jalisciense, encontrándose 

dichos abogados para apoyo a los ciudadanos en los diferentes asuntos jurídicos 

todos los viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

La cantidad de ingresos que se recaudan en el municipio provienen de impuestos, 

derechos, aprovechamientos y productos, que al ingresar a la hacienda municipal 

quedan destinados al crecimiento y desarrollo de actividades productivas y de 

bienes y servicios que impactan a la población. 



En esta área se procuró abatir con diferentes estrategias la clandestinidad y la 

evasión, problemática que lastima fuertemente la captación de ingresos y por 

consecuencia el debilitamiento del ejercicio tributario. 

Especialmente el pago por el uso del agua que aunque es sumamente bajo e 

ilimitado en cuanto a su uso, la población no ha tomado conciencia de la 

importancia que adquiere el pago puntual y oportuno, ya que de ello depende el 

mantenimiento de la infraestructura de los pozos y la eficiencia en el servicio. 

En relación a los ingresos y egresos generados durante el periodo comprendido 

del 1° de octubre al 30 de agosto del año 2012, tuvimos un total de ingresos de 

$24,850,400.00 y un total de egresos por la cantidad de $24,400,450.00 

Es importante resaltar que los recursos no llegan solos, es necesario gestionarlos 

y esto se logra con trabajo y compromiso. 

Respecto al agua potable, es necesario aclarar, que lo que se cobra, no es el agua 

en sí, sino el servicio de hacer llegar el agua hasta el domicilio, que tiene que ser 

bombeada, clorada, dar mantenimiento a las redes y administrar el servicio. Todo 

lo anterior, tiene un costo, algo elevado y por lo cual les solicitamos su solidaridad 

al respecto. 

DIRECCION DE CATASTRO 

Esta oficina se encarga del inventario y la valuación, de una forma precisa y 

detallada, de los bienes inmuebles, públicos y privados, ubicados en el municipio. 

Entre muchos otros trámites. 

Dentro de las acciones realizadas en el presente año se continúo dando 

cumplimiento con el Proyecto de  “Fortalecimiento de la Hacienda Municipal, a 

través de la Modernización Catastral”. 

Logrando recaudar en lo que va del año un total de $262,923.16 pesos. 

Finalmente,  cabe  aclarar  que  todos  los  recursos recaudados se ven reflejados 

en más y mejores servicios y obras para el municipio. Por lo cual se invita a todos 

los habitantes a ponernos al corriente. 

REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS URBANOS DE LA PEQUEÑA 

PROPIEDAD. 



Esta área tiene como finalidad el lograr que todas las personas se beneficien 

obteniendo su TITULO DE PROPIEDAD, debidamente registrados ante el Registro 

Público de la Propiedad.  

Ya que esta, acción nos viene a dar  certeza y seguridad jurídica, respecto a 

nuestro bienes inmuebles; De igual manera aprovecho la presente ocasión para 

exhortar a toda la población para que continúe realizando sus trámites y pueda 

obtener sus escrituras correspondientes.    

  INFORMATICA 

Consientes de la importancia de contar con un municipio tecnificado y con internet,  

es que se continua estando a la vanguardia, en materia de comunicaciones y por 

tal motivo se continua otorgando internet gratuito en la plaza principal, 

beneficiando con esto principalmente a toda la población estudiantil y público en 

general ya que con este avance tecnológico podemos estar en contacto y 

enterados de lo que pasa al momento, no solo a nivel estatal o nacional sino a 

nivel mundial, por eso la importancia de contar con este servicio; que viéndolo bien 

nos pone a la altura de cualquier ciudad importante del mundo actual.  

Asimismo, cualquier que los desee puede consultar nuestra página de internet con 

la que ya contamos y esta se encuentra disponible a cualquier hora, de los 365 

días de año.  

REGISTRO CIVIL  

Compartir  con  el  pueblo  de  San Cristóbal de la Barranca, el  enorme deseo del 

progreso colectivo, fundamentado sobre todo en el respeto a la dignidad de todos 

y cada uno de los San Cristobalenses, ha sido el motor que ha impulsado el 

quehacer cotidiano del personal que labora en la Dirección del Registro Civil, 

conformada por la Oficialía número 1 de esta cabecera municipal. 

De igual manera esta Oficialía  del  Registro  Civil continúa realizando los trámites 

de nacimientos, matrimonios, defunciones, reconocimientos, e inscripciones. De 

manera eficaz y oportuna. 

 Y por lo que respecta a la Junta Municipal de Reclutamiento se continua 

trabajando y atendiendo a todos los solicitantes. 

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 



 Esta dirección Acorde a los tiempos que actualmente vivimos, se ha dado a 

la tarea de implementar acciones encaminadas a la prevención y ejecución de 

programas, que participan en la solución de problemas, que tienen que ver con la 

inseguridad alcoholismo y drogadicción males que aquejan a toda sociedad. Pero 

que han venido es disminución en nuestro municipio en lo que va de la presente 

administración.  

Con el apoyo de la Secretaría del Seguridad Pública del Estado de Jalisco, 

hemos mantenido una constante capacitación al personal de policía, esto con el fin 

de brindar mayor seguridad a los ciudadanos. 

Así mismo el Gobierno del Estado nos ha continuado dotando del material 

necesario para mantener un municipio tranquilo y en paz. 

Por tal motivo, los recorridos de vigilancia son constantes en las calles de la 

población donde se le da una atención especial a los planteles Educativos 

tomando en cuenta la entrada y salida de los estudiantes sobre los horarios de sus 

Actividades.  

En conjunto con los demás municipios que conforman la Zona Centro en 

Seguridad Publica en el Estado de Jalisco, se continúo  participado en varios y 

diversos operativos bajo el convenio de reciprocidad de apoyo a municipios en 

materia de seguridad pública. 

En lo que va del año se doto de uniformes y equipamiento a todo el cuerpo 

de seguridad pública municipal. Dando una mejor imagen y presencia. 

Dentro de las acciones operativas se ha logrado la recuperación de 

vehículos robados en la zona metropolitana; Se ha logrado el rescate de personas 

y vehículos accidentados en la carretera federal, poniendo bien el nombre la 

corporación y el municipio. Durante la época de lluvias, y debido a la caída de 

piedras sobre la carretera federal, se han efectuado continuamente patrullajes y 

labores de limpieza sobre la carretera evitando con esto mas accidentes. 

En coordinación con el área de protección civil y paramédicos, se brindo 

apoyo a la ciudadanía en las temporada de vacaciones y días de asueto, en 

labores de seguridad y rescate, evitando la pérdida de vidas  humanas de los  



visitantes y turistas que vienes a bañarse  a los ríos Juchipila y Cuixtla, 

principalmente. 

Por tal motivo se seguirá ejerciendo las tareas de seguridad, para mantener 

el buen orden y la tranquilidad de la población, con el fin de que los visitantes 

tengan una impresión diferente, de que estamos trabajando y seguiremos 

trabajando hasta el último día de nuestra administración.    

 

 

 

JUZGADO MUNICIPAL 

 Este juzgado tiene como objetivo, brindar y garantizar el bienestar y 

convivio armonioso de todos los habitantes del municipio, aplicando y atendiendo 

lo estipulado en el Reglamento de Policía y Buen Gobierno, en este año se 

continuaron realizando, las actividades propias de esta área, siempre con la 

finalidad de llegar a los mejores acuerdos; en los que se vea privilegiado el 

bienestar y el apego a derecho de todos los ciudadanos que han ocupado de 

estos  servicios. 

 De igual manera durante este último años se continuo trabajando en 

conjunto y en apoyo con el Ministerio Público adscrito a nuestro municipio, con la 

única finalidad de dar un servicio, dentro del marco legal establecido y velando, 

porque siempre se respetaran y se hicieran valer los derechos de todos los 

ciudadanos, que requirieron de este servicio.  

PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. 

La Dirección Protección Civil y Bomberos, es un sistema de planeación, 

administración y de operatividad con una estructura mediada por normas, métodos 

y procedimientos que coordinan las acciones de prevención y de auxilio a todo civil 

que esté expuesto ante circunstancias de emergencias, ante algún siniestro que 

ponga en riesgo su vida, sus bienes y su entorno social y ecológico y somos 

nosotros las autoridades correspondientes para la aplicación de un plan municipal 

de protección civil con la misión de salvaguardar la vida, los bienes y el entorno de 

la población ante fenómenos perturbadores mediante acciones preventivas. Y 



durante el presente este año se realizaron en medida de nuestras posibilidades 

todas las acciones encaminadas a salvaguardar la integridad física de todos los 

habitantes de nuestro municipio. 

En  coordinación con las Direcciones de Seguridad Pública y Servicios Médicos 

Municipales, se Realizo el Operativo Vacacional de Semana Santa y Pascua, 

posicionando a personal capacitado de los Grupos de Rescate Acuático y 

Primeros Auxilios, en las diferentes zonas turísticas logrando cubrir los dos Ríos el 

Juchipila y el Cuixtla, en donde se  mantienen el arribo año con año de un gran 

número de personas que nos visitan. Es importante mencionar que en la  

temporada vacacional 2013, se logro culminar con un saldo blanco. 

Por otra parte se logró obtener el apoyo por parte de la Delegación Estatal de la 

Comisión Nacional Forestal, quienes nos proporcionaron en donación 

herramientas para el control y combate de incendios forestales en nuestro territorio 

municipal y se logro conformar 3 BRIGADAS DE CONTROL Y COMBATE DE 

INCENDIOS FORESTALES Y CONSERVACION DE SUELOS DE LA LOBERA, 

quienes lograron combatir y extinguir, los incendios forestales  dentro del 

Municipio.  

 De igual manera  se doto de uniformes a esta área con un costo de $8,000.00  

 Es importante mencionar que en lo Administrativo y en lo Jurídico ya contamos 

con Reglamentos, Leyes, Normas Estatales y Federales en la materia de 

Protección Civil actualizadas, esto para brindar un mejor servicio en esta área de 

gran importancia del municipio. 

DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y PROMOCIÓN ECONÓMICA. 

Dentro del marco de la Ley para el Fomento Económico del Estado de Jalisco, 

este H. Ayuntamiento, tiene como objetivo fomentar y promover el desarrollo 

económico del Municipio, a fin de impulsar su crecimiento equilibrado sobre bases 

de desarrollo sustentable, así como, generar nuevas fuentes de empleo y 

consolidar las existentes. 

Por tal motivo en lo que va del año en esta Dirección de Fomento Agropecuario y 

Promoción Económica se asistió a las reuniones del Consejo Distrital a los 

diferentes municipios del estado. 



De igual manera quedo conformado el Consejo Municipal de Desarrollo Rural 

Sustentable en el Municipio de San Cristóbal de la Barranca Jalisco.  

En los meses de Febrero a Abril se estuvo promoviendo los programas de 

Gobierno del Estado y Gobierno Federal en todas las comunidades del Municipio, 

haciendo la invitación a participar a toda la ciudadanía en los Programas 

existentes. 

Logrando la participación de varias personas en algunos Proyectos productivos de 

SAGARPA, SEDER, SEDESOL, entre otras dependencias del Gobierno del 

Estado y Federal. 

En el mes de Mayo se elaboraron, alrededor de 50 proyectos productivos para los 

productores de nuestro municipio los cuales fueron registrados en diferentes 

dependencias, y de los mismos algunos ya fueron aprobados y otros tantos están 

en espera de aprobación. 

Asimismo se apoyó un proyecto de lombricultura, para elaboración de 

abonos orgánicos y recolección de basura en la comunidad de Los 

Pueblitos. Con un monto total de $11,000.00 

En el mes de Junio se gestiono en compañía de la Dirección de Obras Públicas, el 

apoyo para traer una máquina para desazolvar bordos y reparación de caminos 

saca cosechas, para lo cual fue muy importante el apoyo y solicitud de todos los 

ejidatarios de la Lobera, ante la Secretaria de Desarrollo Rural. La cual nos fue 

prestada y la misma se encuentra dentro de nuestro municipio, trabajando rumbo 

en las localidades de Tepeaca, La Lobera, Cuyutlan, y el Colomo. 

De igual manera con gestiones encabezadas por el propio presidente 

municipal y con trabajo en conjunto con la Asociación Ganadera Local, se 

gestiono ante la (Secretaria de Desarrollo Rural) un apoyo muy importante 

para los productores agropecuarios del municipio, otorgándonos la cantidad 

de 10 toneladas de maíz mejorado, los cuales fueron distribuidos entre los 

productores del municipio. 

En el mes de Julio fuimos sede de la Reunión Distrital del Desarrollo Rural 

Sustentable,  recibiendo a personal de distintos municipios, así como  a las 



autoridades de, la Seder, Sagarpa, Cader y población en general. Logrando 

buenos acuerdos en beneficio de nuestro municipio.  

Así mismo la SEDER dentro de su área del IAPEJ (Instituto de Acuacultura y 

Pesca del Estado de Jalisco) nos dono la cantidad de 50,000.00 cincuenta mil 

crías de peces los cuales fueron distribuidos en la presa de La Bandera de la 

Localidad de La Lobera. 

En días recientes se realizo una reunión de trabajo para todos los agaveros y 

productores en general, en el cual el compromiso fue que se nos apoyaría con 

plantas de agave y se puso a disposición maquinaria para elaborar abonos 

orgánicos para la misma planta, así como el laboratorio para análisis del suelo a 

muy bajos costos, con la finalidad de conocer la calidad de nuestras tierras y en su 

caso llevar a cabo una siembra inteligente para obtener mejores resultados. 

Durante el presente año el trabajo desempeñado en esta área fue constante, pero 

debido a la situación de crisis que priva al estado y al país en general, estamos en 

espera de la liberación de más recursos prometidos, para que sean destinados en 

apoyar, en mayor medida todas las solicitudes presentadas ante los diversos 

programas, los cuales servirán para fomentar un mejor desarrollo económico en 

nuestro municipio. 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

 El mejoramiento de los servicios públicos municipales ha sido una tarea de 

todos pero principalmente del personal que se encuentra a cargo, durante esta 

administración se ha escuchado a cada uno de los habitantes dando así un mejor 

servicio para toda la comunidad y brindando atención a todos los reportes.  

        Para el buen funcionamiento de la red de agua potable y alcantarillado ya se 

solicito ante el CEA, recursos para la realización de una obra que consistirá en la 

rehabilitación total de la red, ya se cuenta con el proyecto y la solicitud, solo falta 

la liberación del recurso prometido para iniciar esta tan importante obra en 

beneficio de todos les habitantes de la cabecera municipal. 

       De tal manera durante este primer año de gobierno ha puesto gran atención 

en las áreas de ASEO PÚBLICO, PARQUES Y JARDINES, y ALUMBRADO 

PÚBLICO, realizado una labor constante y día a día, siempre con el firme 



compromiso, de brindar un mejor aspecto tanto a los habitantes del municipio, 

como a todo los visitantes y turistas que nos visitan, esta labor realizada por 

nuestro personal es de vital importancia ya que es por medio de ellos que se logra 

que tengamos, calles y espacios públicos en buen estado, limpios que invitan a 

pasar un momento de armonía y paz para todo el público en general.  

PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIAL 

Siendo esta una de las áreas de más apoyo a nuestra comunidad ya que maneja 

los programas para una mejor calidad de vida enfocados a zonas marginadas y a 

personas de escasos recursos económicos. 

Por tal motivo esta dirección es la encargada de dar a conocer y aplicar los 

programas de apoyos tanto del Gobierno Federal como del Estatal y Municipal. 

En este año se continúo apoyando con el programa de OPORTUNIDADES, 

Pensión para el Adulto Mayor que ahora es partir de los 65 años en adelante, de 

igual manera se continúo con el programa PAL (programa alimentario).  

Se continuo trabajando con el programa BIENESTAR JALISCO, el cual incluye 6 

apoyos como lo son: seguro de vida para jefas de familia, transporte para 

estudiantes, mochilas y útiles escolares,  una computadora por familia, becas para 

indígenas. y Jalisco incluyente, este apoyo es para personas con discapacidad y 

problemas de movilidad, y dentro del mismo se atendió a varias personas con 

problemas auditivos.  

Estos valiosos apoyos han sido encaminados a las personas que más lo 

necesitan, contribuyendo con esto al desarrollo y mantenimiento de familias más 

vulnerables de nuestro municipio. 

De igual manera se realizaron visitas constantes a todas las localidades de este 

nuestro municipio para ver y detectar las necesidades que existen y estar en 

posibilidades de poder apoyarlos. 

La dirección de desarrollo social ha estado dando apoyo a un grupo de adultos 

mayores llamado ALEGRE AMANECER con clases de manualidades enseñando 

a dichas personas a parte de convivir y pasar un rato ameno y realizar bonitos 

trabajos de manualidades. 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) 



Esta importante institución municipal es la encargada de la orientación de los 

Programas de Asistencia Social canalizados a través del Sistema DIF Jalisco, lo 

que nos ha permitido realizar un trabajo basado en la atención cercana y de 

calidad del servicio que brinda. 

 Las acciones realizadas en el DIF Municipal son encaminadas 

especialmente a atacar el alto grado de rezago social y de población vulnerable, y 

de las cuales durante este primer año de gestión se  continuaron realizando las 

siguientes actividades: 

ASESORÍA EN DERECHO  FAMILIAR, ORIENTACIÓN ALIMENTARIA, Y 

DESAYUNOS ESCOLARES. De igual manera se continuó trabajando con el 

programa, PROALIMNE: (Programa Alimentario a menores de 3 años no 

escolarizados).  

Así mismo se llevaron acciones encaminadas en atender las áreas de TRABAJO 

SOCIAL, y personas de la TERCERA EDAD, ya que el atender al adulto mayor es 

prioritario es todas nuestras actividades,  inclusive, se realizaron actividades para 

su distracción y recreación, en distintos días de la semana en la casa de la cultura. 

De igual manera se continuo trabajando con el Departamento de Psicología, la 

cual contribuye, en conservar y mejorar la salud mental como prioridad en el 

desarrollo integral del ser humano, a través de programas, acciones permanentes 

de orientación, evaluación, canalización, tratamiento y seguimiento de casos. Por 

lo que se brindó asesoría psicológica a la población más vulnerable, de nuestro 

municipio y sus diferentes localidades. 

El día 01 de agosto se llevo a cabo el concurso municipal de “platillos sistema 

alimentaria sostenibles para la seguridad alimentaria y la nutrición”. 

De igual manera por primera nuestro municipio fue sede de la Reunión Regional 

del sistema DIF Jalisco, acompañándonos la mayoría de Presidentas y Directoras 

de la región 12 centro.  

EDUCACION 

El quehacer y la organización educativa, son puntos fundamentales para nuestra 

administración.  



Una autentica educación nos provee a toda persona la capacidad para: 

formular proyectos viables de acción y vida, participar con generosidad y 

prudencia en la vida comunitaria y fortalecer la esperanza.  

La mejora de las escuelas y los cambios educativos, son temas que 

actualmente se encuentran presentes en el interés del cabildo de igual forma de 

Manera colectiva entre maestros y padres de familia, es por ello que la educación 

es una de las prioridades para nosotros como autoridades municipales. 

   Es importante señalar que la población estudiantil a nivel secundaria y 

preparatoria ha ido en crecimiento por tal motivo no siendo suficiente los vehículos 

para  el transporte de alumnos de las comunidades a la cabecera municipal se 

tuvo que asignar dos vehículo mas para continuar otorgando este apoyo. De esta 

manera se continúa brindadndo el apoyo de alumnos de  diferentes comunidades 

como los son Cuyutlan, La Lobera, Ixcamilpa, la Media Luna, Teocaltita, Sosocola, 

Mezquitan, el Malcate, San Lorenzo y  El malacate para que se trasladen  a las 

instalaciones de las escuelas  que se encuentran en la Cabecera Municipal, con 

un costo total en lo que va en el presente año de $563,345.00 

De igual manera durante todo el año se continúa dando el siguiente apoyo: 

1.- Se proporciona alimento a un costo muy accesible a los  estudiantes, en la 

cocina del Comedor Municipal el cual se encuentra en las instalaciones del DIF  

municipal.  

2.- Se apoya con  una compensación a una de las cocineras para la elaboración 

de desayunos calientes en la Escuela Primaria Urbana número 634, ubicada en 

ésta Cabecera Municipal. Con un monto de $40,864.00 en lo que va del año 

3.- Se apoyo al jardín de niños Francisco I. Madero de la cabecera municipal, para 

la rehabilitación y mantenimiento. Con la cantidad de $2,000.00 

4.- Se apoyo al jardín de niños José María Morelos y Pavón de la localidad el 

Malacate, con cubetas de pintura para la rehabilitación de fachada y cerrajería. 

5.- Se apoyo a la escuela secundaria foránea mixta 46, de esta cabecera 

municipal, para la compra de aires acondicionados, así mismo se les apoyo para 

dar mantenimiento y rehabilitación y pintura tanto como interior como exterior. Con 

un costo total de $26,000.00 



6.- Se le brindo apoyo a la encargada de la biblioteca municipal en la compra de 

material didáctico para algunas actividades que se requieren conforme el 

desempeño de su trabajo. 

7.- Se apoyo a la escuela primaria urbana 634, María del Refugio Rodríguez 

Álvarez de la cabecera municipal, con $20,000.00 para el equipamiento de una 

sala de computo ya que ingreso al programa de escuela de calidad con. De igual 

forma  se le apoyo con $7,269.11 para la compra de material y mano de obra de 

un pasamano para una rampa. Dando un total de $27,269.11 

8.- Se apoyo con dos cubetas de pintura para la reparación de fachada del Jardín 

de niños Juan Escutia de la localidad los Pueblitos. Con la cantidad de $2,918.56 

De igual manera se hace del conocimiento que en lo que va de nuestra 

administración hemos logrado otorgar y mantener un gran apoyo a la 

educación, ya que los vehículos en los que se traslada a la comunidad 

estudiantil, día a día reportan un alto consumo de combustible, refacciones y 

mantenimiento en general, así mismo el ayuntamiento cubre los salarios y 

prestaciones de los choferes que realizan esta actividad, todo sin ningún 

costo para la población; siempre pensando que todo los gastos que se 

generan en este rubro realmente son una inversión, ya que gracias a esto 

cada vez contamos con más estudiantes, en todos los niveles educativos, 

que en el futuro haciendo uso de todos los conocimientos adquiridos en las 

aulas les servirán como las herramientas para tener un mejor nivel de vida, 

en cada familia de San Cristóbal de la Barranca. 

Es muy importante señalar que en días pasados y en apoyo a la 

comunidad estudiantil de nuestro municipio, participamos en el programa 

mochilas con útiles escolares en el cual con una aportación del 50% por 

parte del gobierno del estado y el otro 50% por parte del gobierno municipal 

se pudo dotar SIN EXCEPCION y de forma totalmente gratuita a todos los 

estudiantes del municipio de los grados de preescolar, primaria y secundaria 

y del CONAFE, con su mochila y útiles escolares, logrando con esto 

contribuir de forma positiva con la economía familiar, que tanto lo necesita. 



De igual manera quiero aprovechar la ocasión para felicitar con gran 

entusiasmo, a todos los maestros de todos los niveles y modalidades 

educativas que trabajan en el municipio, ya que día a día realizan una gran 

labor que contribuye, al crecimiento y desarrollo de nuestro municipio mis 

felicitaciones y respeto maestros de San Cristóbal de la Barranca. 

De tal suerte podemos concluir que en lo que va de nuestra 

administración únicamente en el área de educación el gobierno municipal ha 

realizado una inversión total de $1,250,000.00        

CULTURA Y FESTIVIDADES CÍVICAS. 

La cultura de México es en realidad un mosaico de culturas,  la vastedad y riqueza 

del patrimonio arqueológico, histórico y artístico de la nación constituye un ejemplo   

palpable, es por ello que la población de México se siente muy orgullosa de su 

país, cultura, etnicidad y estilo de vida. Otros aspectos importantes de su cultura, 

son los valores, la unidad familiar, el respeto, el trabajo duro y la solidaridad de la 

comunidad. 

Nuestro municipio siempre al pendiente de difundir la cultura, en el prese te año se 

llevaron a cabo diversas actividades culturales en las  que se señalan las 

siguientes. 

 

1.-Se gestiono ante la secretaria de cultura para que continuara  el apoyo de un 

porcentaje para realizar el pago tanto al taller de danza  así como del taller de 

Música 

2.- Se ha dado seguimiento al contrato de comodato de los instrumentos 

musicales, que se encuentran en resguardo de los jóvenes y adolescente que 

conforman la banda municipal de música, y que fueron entregados bajo la misma 

figura en administraciones anteriores teniéndose una respuesta favorable ante la 

solicitud de renovación del multicitado contrato, lo que nos garantiza la continuidad 

de dicha orquesta musical.  

3.- Cabe señalar que en la actualidad se siguen brindando los talleres de danza y 

música, siendo el primero el más solicitado al tener ya un listado de 65 alumnos 

que van desde niños,  jóvenes y adolescentes, situación similar a la de la banda 



municipal que se ha conservado a lo largo de estos últimos años, con el 

compromiso de seguir mejorando cada día, gestionándose de igual manera para 

que por medio de la secretaria de cultura le fueran pagados a los maestros de 

dichos talleres el 50% de su sueldo, recibiendo por parte del presidente municipal 

el apoyo para la autorización del pago del 50% restante, por parte de este 

ayuntamiento municipal. 

4.-Otro de los logros más importantes, son el número incontable de reuniones y 

capaciones de las cuales hemos formado, parte donde no solo se han logrado 

intercambio culturales para presentaciones de grupos de música, danza y mas en 

nuestro municipio, sino el fortalecimiento de los vínculos con los municipios que 

conformamos la región centro del estado de Jalisco. 

5.-Cabe señalar que de la capaciones más importantes se encuentra la impartida 

en el Municipio de Zapotlanejo, los días 6, 7 y 8 de Junio, donde se nos capacito a 

todos los directores de cultura, para que en coordinación con las diferentes 

direcciones de este Ayuntamiento se crearan proyectos para bajar recursos tanto 

estatales como federales, siendo nuestro principal proyecto la Creación de una 

nueva casa de la cultura, con espacio suficiente para la impartición de los 

diferentes talleres artísticos y culturales que actualmente se brindan ya que el 

espacio es insuficiente debido al número de alumnos por taller. 

6.- Asi mismo para se asisten a reuniones quincenales de manera alternativa en 

los Municipios de Ixtlahuacan de los Membrillos y Villacorona, con la finalidad de a 

mas tardar en el mes de noviembre se pueda tener una agenda estatal de 

actividades culturales a realizar en los meses de Noviembre y Diciembre así como 

todo el año 2014, con la finalidad de contar con el apoyo de la secretaria de 

cultura para el prefecto desarrollo de las actividades culturales. 

7.- Cabe señalar que de igual manera por parte de esta Dirección, se ha llevado a 

cabo la coordinación, con el apoyo de nuestros compañeros de otras Direcciones, 

de la organización en primer lugar de la semana cultural tanto de las Fiestas 

Patronales , Feria del Mango, así como las próximas Fiestas Patrias donde hemos 

contado con la participación de grupos musicales, folklóricos, de artes plásticas, 

visita del escuadrón de motocicletas de la secretaría de Vialidad y demás 



exposiciones, gracias al apoyo tanto se municipios de la zona centro, como de los 

municipios de García de la Cadena y Mezquital del Oro, del vecino estado de 

Zacatecas, dándole un realce a nuestras y tradicionales fiestas.  

 

8.- De igual manera y debido al gran interés por parte de los jóvenes y 

adolescentes tanto del Colegio de Bachilleres como de varios jóvenes de diversas 

localidades, gracias al apoyo del presidente municipal se logro contratar a un 

maestro, enfocado a la música norteña, mismo que en la actualidad imparte dichas 

clases a los ya conformados 4 grupos norteños, con un aproximado de 36 

alumnos de diferentes edades. 

9.- Así mismo en el mes de Marzo, se creó el grupo de la tercera edad “Nuevo 

Amanecer” integrado en su mayoría por señoras amas de casa,  con gran 

compromiso y creatividad, dando una satisfacción total a esta dirección, al pasar a 

formar parte de la misma, pues dichas señoras mediante material reciclado formar 

obras de arte, mismas que ya expusieron en la feria del mango y fueron un éxito, 

al demostrar, que su edad y creatividad no tienen límites algunos. Cabe señalar 

que de igual manera el presidente municipal, es quien nos ha brindado su apoyo 

incondicional al pagar la maestra encargada de impartir dichas clases, misma que 

se pretenden extender a las diversas comunidades que integran este municipio, en 

los meses próximos de Noviembre y Diciembre. 

10.- Un logro de suma importancia fue el obtenido el pasado mes de Julio donde 

por primera vez nuestro municipio después de múltiples gestiones, logro ser parte 

como sede y miembro integrante del Primer Festival Internacional  de Danza “Los 

Colores del Mundo”, donde durante los días 17,18,20 y 21 de Julio, fuimos 

visitados por los ballet de Real de Jalisco, Ballet In Xochitl in Cuicatl del Estado de 

México, Ballet Ollinemeztli del Cbtis 246, Ballet Tangaré  de Ecuador, Grupo 

Tango Brujo de Argentina y cierre espectacular con el Ballet Gala de México, de la 

maestra Amalia Hernandez. 

DEPORTES 

Siendo este un Ayuntamiento consiente y comprometido con el deporte, y 

sabedores de que el deporte es de vital importancia para el buen desarrollo de 



todos sus habitantes, durante el presente año se apoyo a todos los deportistas del 

municipio, otorgándoles tanto en especie como en dinero de forma directa, a los 

dos equipos de futbol con los que cuenta nuestra cabecera municipal. Y de igual 

manera a algunos equipos de las diversas localidades. 

De igual manera se llevaron a cabo diversos torneos de vóley-bol, fu-bol, y 

frontenis, contando con la  participación de equipos de las localidades del 

municipio, como de fuera de este en los cuales resalto el gran ánimo y entusiasmo 

por parte de todos los participantes. 

De la misma manera se continúo entregando material deportivo a diversas 

escuelas del Municipio, acción que contribuyo para que se siga fomentando el 

deporte desde temprana edad. 

Este H. Ayuntamiento sabedor de la importancia que tiene el apoyo al deporte y 

los eventos culturales, durante todo el presente año facilito en la medida de sus 

posibilidades el combustible y los vehículos necesarios que fueron requeridos para 

que los deportistas  salieran a jugar y a representarnos a otros municipios, vecinos 

de la región.  

Por tal motivo quiero reiterarles que durante toda mi administración, se seguirá 

trabajando en apoyo a todos los que practican algún deporte o actividad 

recreativa. 

Es importante mencionar que se ha gestionado recursos por parte de las 

autoridades tanto federales como estatales, presentado proyectos ejecutivos los 

cuales estamos en espera de que sean aprobados, para de esta manera hacer 

una transformación de los espacios deportivos con los que hoy contamos.  

SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES 

Esta área tiene como objetivo mejorar y vigilar con calidad y calidez los servicios 

de salud en toda la población del municipio. Para cumplir los objetivos, se cuenta 

con 2 dos técnicos en urgencias médicas y un conductor de la ambulancia. De 

igual manera continuamos otorgando los siguientes servicios:    

Se trabaja con el mecanismo de revisión a los infractores del “Bando de Policía y 

Buen Gobierno” se hacen revisiones médicas en los términos de tiempo, lugar y 



forma con los partes médicos-legales, se ajustan con ello a las normas 

establecidas por el gobierno municipal, estatal y federal. 

Se establecieron los criterios para el servicio médico pre-hospitalario y de traslado 

en la ambulancia a la población del municipio, en los casos de urgencias médicas 

no previstos por accidente o por enfermedad y que requieran del servicio de la 

misma, los cuales, se ajustaron a la norma oficial mexicana y a lo pactado en el 

convenio de colaboración con la Secretaria de Salud del Estado de Jalisco, para el 

fortalecimiento de acciones en la atención de urgencias y traslado de pacientes. 

Se cuenta con el material y equipo médico indispensable para la ambulancia 

municipal, como lo marca la Norma Oficial Mexicana, con el fin de mantener en 

condiciones estables a pacientes graves por enfermedad o por accidente, que 

ameritan su atención pre hospitalaria y su trasladado a hospitales de 2do. Y 3er. 

nivel para su atención medica definitiva. 

Durante este año, se implementó el servicio médico de una manera coordinada y 

coadyuvada con los, paramédicos, conductores de la ambulancia y voluntarios en 

eventos masivos y en situaciones de emergencia médica por accidente o por 

enfermedad, para su traslado a hospitales. 

Se apoyaron en los diversos eventos, con la ambulancia y personal operativo de 

atención en todos los eventos de carácter masivo como lo son los religiosos, 

cívicos, culturales, deportivos, musicales, charreadas, monta de toros, desfiles, 

etc.. lo anterior por considerar la vulnerabilidad y el riesgo presente a los civiles 

que acuden a este tipo de eventos, brindando así atención  oportuna en caso 

necesario. 

Se continúa con el apoyo en accidentes carreteros de los municipios colindantes 

con el nuestro y con la operación del Centro de Estabilización de Paciente en 

estado Grave para  traslado a un segundo nivel hospitalario, con el cual se ha 

evitado la morbi/mortalidad en los accidentados y pacientes que se encuentran en 

condiciones graves. 

ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 

La Dirección de Ecología y Medio Ambiente, se ha dado a la terea de aplicar las 

Normas, Leyes y Reglamentos, Estatales, Federales y Municipales, aplicándolos 



principalmente a todos aquellos ciudadanos  que han violado dichos lineamientos. 

Así mismo esta dependencia ha implementado una serie de programas y 

estrategias en beneficio para el Municipio, tal y como se menciona a continuación:  

 La Dirección de Ecología y Medio Ambiente en coordinación con la 

Dirección de Fomento Agropecuario de este Municipio, dieron seguimiento a una 

serie de proyectos para la Protección y conservación de suelos, aprobados por la 

Comisión Nacional Forestal CONAFOR. 

Con el apoyo del Parque Vehicular y Maquinaria de la Dirección de Obras Públicas 

Municipales, se logró Realizar las obras de saneamiento dentro del Vertedero 

Municipal  con la finalidad de brindarle más vida  de útil mismo.  

Por otra parte también se cuenta con el convenio entre la Dirección de Ecología y 

Medio Ambiente de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco, con la Empresa de 

Cementos Mexicanos (CEMEX) en donde cuentan con un Centro de Acopio y 

Reciclado para llantas Usadas. 

Se mantuvo el programa de recopilación de pilas usadas en las oficinas de esta 

dirección, ya que una sola pila puede contaminar  miles de metros cúbicos de 

agua, por lo cual se te invita a que recolectes tus pilas y las siguas llevando al 

centro de acopio.  

Se continúa trabajando con el vivero Municipal, con la finalidad de almacenar y en 

un futuro producir planta y árboles para reforestar  el Municipio. Dicho vivero se 

encuentra ubicado dentro del parque la isla. 

De tal suerte invitamos a toda la ciudadanía en general para que contribuya de 

manera activa en la preservación y conservación del medio ambiente ya que esta 

acción nos beneficia a toda la población en general. 

OBRAS PÚBLICAS 

Esta administración sin duda se ha caracterizado por su buena labor y 

desempeño, de esta manera  hemos tratado de atender cada una de las 

necesidades presentadas por los ciudadanos dándoles respuestas favorables a 

cada uno de ellos, así mismo hemos logrado varios éxitos que benefician a 

muchos de los habitantes de San Cristóbal de la Barranca. Siendo nuestra  mayor 

gratificación el darnos cuenta de la calidad de vida que podemos brindar a todos y 



cada uno de ellos; dentro de las obras realizadas desde el  día 01 de octubre del 

2012 hasta lo que va del año 2013 a continuación se enlistan las siguientes: 

1.- Dentro del PROGRAMA DE FONHAPO (Fondo Nacional para Habitantes 

Populares), con parte del trabajo realizado en la administración pasada y con la 

valiosa colaboración del área de Obras Publicas se logro obtener un subsidio para 

adquirir  recamaras las cuales fueron realizadas en la presente administración 

quedando como beneficiadas 40 familias de distintas localidades tales como: El 

Escalón, Los Pueblitos, La Lobera, Cuyutlan, Tepeaca, El Colomo y la cabecera 

municipal; con las siguientes aportaciones: 

 APORTACION FEDERAL: $800,000.00 (ochocientos mil pesos 

00/100 m.n) 

 APORTACION MUNICIPAL: $971,055.40 (novecientos setenta y un 

mil cincuenta y cinco pesos 40/100 m.n) 

 APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS: $98,750.00 (noventa y 

ocho mil setecientos cincuenta pesos 00/100 m.n 

Dando un costo total de: $1´869,805.40 (un millón ochocientos sesenta y 

nueve mil ochocientos cinco pesos 40/100 moneda nacional) 

2.- Dentro del PROGRAMA PDZP (Programa para el Desarrollo de Zonas 

Prioritarias) se termino la obra denominada “Construcción de 30 baños en 

varias localidades” misma que fue gestionada por la administración pasada, en 

la cual fueron otorgados 30 baños pero esta administración realizo 16  

beneficiando así a los habitantes de: Los Pueblitos, San Isidro, El Escalón, 

Cuyutlan, Tepeaca, La Lobera, Camotan Y la Cabecera municipal con las 

siguientes aportaciones: 

 APORTACION FEDERAL: $433,517.00 (cuatrocientos treinta y tres 

mil  quinientos diez y siete pesos 00/100 m.n) 

 APORTACION ESTATAL: $216,730.00 (doscientos dieciséis mil 

setecientos treinta pesos 00/100 m.n) 

 APORTACION MUNICIPAL: $114,753.00 (ciento catorce mil 

setecientos cincuenta y tres pesos 00/100 m.n) 



Arrojando una cantidad total de: $765,000.00 (setecientos sesenta y cinco mil 

pesos 00/100 m.n) 

Cabe mencionar que con los 16 baños que realizo la presente administración se 

termino exitosamente con el programa, brindando así una mejor calidad de vida 

para los beneficiarios. 

3.- Por el mismo PROGRAMA DE PDZP (Programa para el desarrollo de 

Zonas Prioritarias) se logro obtener recurso para la compra e instalación de 3 

cisternas mismas que fueron otorgadas a las localidades de: San Francisco, El 

Malacate y Cuyutlan; y beneficiando a mas de 250 habitantes, dicho recurso arrojo 

un total de: $37,587.00 (treinta y siete mil quinientos ochenta y siente pesos 

00/100 m.n.) 

4.- Gracias a el PROGRAMA PET (Programa de Empleo Temporal) se lograron 

obtener  dos   empedrados  con un total de 3,000 m2 uno ubicado en la localidad 

de Cuyutlan y otro en la localidad de Tepeaca, ambos empedrados con una total 

de $703,054.00 (setecientos tres mil cincuenta y cuatro pesos 00/100 m.n.) 

5.- Dentro del PROGRAMA DE FONDEREG, se logro obtener la aprobación de la 

Obra denominada “Comunicación Terrestre 4ta etapa San Cristóbal de la 

Barranca-La Lobera”, la cual se inicio el 25 julio del presente año, beneficiando así 

gran parte de la población de municipio y de los que nos visitan, comunicando a la 

mayoría de las localidades, el recurso de esta obra se distribuirá de la siguiente 

manera: 

 

 APORTACIÓN ESTATAL: $3´350,000.00 (tres millones trescientos 

cincuenta mil pesos 00/100 m.n) 

 APORTACIÓN MUNICIPAL: $1´435,714.00 (un millón cuatrocientos 

treinta y cinco mil setecientos catorce pesos 00/100 m.n.) 

Dando un Total de $4´785,714.00 (cuatro millones setecientos ochenta 

y cinco mil setecientos catorce pesos 00/100 m.n.) 

Gracias a estas obras que se han realizado desde el 01 de octubre del 2012 a lo 

que va del año 2013 y las que aun se siguen trabajando podemos decir que este 

ayuntamiento ha tenido grandes logros en beneficio de nuestro municipio, y que 



los cambios se han hecho visibles, sumando esfuerzos y recursos Estatales, 

Federales, municipales y de beneficiarios hoy tenemos una inversión total de: 

$8´161,160.40 (ocho millones ciento sesenta y un mil ciento sesenta pesos 

40/100 m.n). 

POR OBRA MUNICIPAL DIRECTA SE REALIZO LO SIGUIENTE: 

1.- Se realizo la obra denominada “Línea de conducción de agua en la 

localidad de Puerta del Maguey” con una distancia de 18 kilómetros que 

beneficia a los habitantes de Las Vigas hasta La Puerta del Maguey, haciendo una 

importante labor para todos ellos ya que no contaban con una red de agua 

potable.  

2.- Se apoyo a la escuela Secundaria Francisco Medina Asencio, Foránea #46, de 

la cabecera municipal, Jal; para dar mantenimiento a la pintura ya que se 

encontraba en mal estado. 

3.- Se Instalo una malla de protección en la unidad  deportiva municipal para 

seguridad de los mismos futbolistas.  

4.- Se apoyo  a la Escuela Telesecundaria de Cuyutlan con material  de 

construcción para dar mantenimiento a los salones. 

5.- Se realizo una fosa séptica y una línea de conducción para la Escuela Primaria 

y el Preescolar de la Localidad de la Lobera.  

6.- Se rehabilito la  Capilla de la Localidad de Palo Verde. 

7.- Se apoyo a la Localidad de Ixcamilpa con el recurso para darle mantenimiento 

a la Capilla por motivo de las fiestas. 

8.- Se rehabilito el puente vial ubicado en la Localidad de Cuyutlan. 

9.- Se apoyo  él preescolar de la localidad de Los Pueblitos con pintura e 

impermeabilizante esto para mejorar el estado de las aulas. 

10.- Se le dio mantenimiento al C.C.A que está ubicado en la Localidad de Los 

Pueblitos. 

11.- Se rehabilito con bacheado a gran  parte de la carretera San Cristóbal de la 

Barranca-La Lobera.  



12.- Se apoyo a la escuela de COBAEJ con manguera para el riego de los arboles, 

de igual manera se acondiciono con piso firme, puertas, ventanas, luz y enrejado 

el auditorio municipal para que sirviera como aulas para la Escuela COBAEJ. 

13.- Se han rehabilitado  aproximadamente 200 kilómetros de caminos rurales de 

este municipio con valastreo , ampliaciones y limpieza de cunetas en cada uno de 

ellos, esto para brindar mayor comodidad y seguridad a todos los usuarios. 

En el cual se han invertido aproximadamente $874,482.30 (ochocientos setenta y 

cuatro mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 30/100 m.n), en combustible para el 

buen uso del modulo de maquinaria. 

14.- De la misma  manera se ha apoyado a personas de las diferentes localidades 

con materiales de construcción como lo son: ladrillo, cemento, cal, arena, grava, 

castillos, viguetas entre otros. 

 

En lo que va de la administración 2012-2013 y sumando esfuerzo de los 

habitantes de este municipio y apoyo del Gobierno del Estado se han invertido 

aproximadamente $1´350,000.00 (un millón trescientos cincuenta mil pesos 

00/100 m.n.) 

 

Es necesario informarles que continuamos gestionando recursos para llevar 

a cabo obras que impacten a la sociedad trayendo beneficios a toda la 

población en general, por tal motivo aprovechamos la ocasión para decirles 

que ya contamos con la aprobación de las siguientes obras las cuales se 

iniciaran en cuanto nos depositen los recursos correspondientes. 

 

1.- Por el PROGRAMA FISE, se aprobó la Construcción de 4 Tanques de 

Almacenamiento de Agua Potable en las localidades de:  

 Las Esparzas $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 m.n) 

 Los Tempisques $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 m.n) 

 El Escalón $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 m.n) 

 Cuyutlan  $74,506.54 (setenta y cuatro mil quinientos seis pesos 

54/100 m.n)  



 Un Empedrado ahogado en cemento en la localidad de Los Pueblitos 

con un costo de $787,500.00 (setecientos ochenta y siete mil 

quinientos pesos 00/100 m.n) 

Dando un total de $967,006.54 (novecientos sesenta y siete mil seis 

pesos 54/100 m.n). 

De igual manera queremos informarles que seguimos en las gestiones ante la 

SAGARPA a través del programa FIRCO, para que nos apoye con el recurso 

necesario, para la construcción de un rastro municipal con características, tipo TIF, 

lo cual contribuiría de manera muy importante al desarrollo agropecuario de todo 

el municipio y se contaría con carne certificada con calidad de exportación. Estos 

trabajos se encuentran muy avanzados y hemos puesto todo lo que a nosotros 

nos concierne, estando solo en la espera de contar con el visto bueno de las 

autoridades federales para llevar a cabo tan importante proyecto.  

Gracias a estos logros nuestra área puede decir que  realizo un excelente trabajo 

contribuyendo así al mejoramiento general del municipio, sumando fuerzas y 

recursos FEDERALES, ESTATALES Y MUNICPALES para darnos una inversión 

total aproximada de: $10,428,166.94 


