
 
 

OBRAS PÚBLICAS 
 

Es de vital importancia resaltar el papel que juega la obra pública, que no es 
otro, que el trabajo concreto y audaz, para el beneficio de todos nosotros, 
nuestras familias y vecinos cercanos a este municipio; aunado a ello es 
importante mencionar que  más del 50% de las obras fueron realizadas bajo la 
modalidad de administración directa, lo que quiere decir, que en algunos casos 
se pudo tener una ampliación de metas, teniendo como resultado mayor 
beneficio para las localidades y más tiempo de empleo para los habitantes de 
las mismas. 

 
Esta área, sin duda se ha caracterizado por su buena labor y desempeño,  

así mismo hemos logrado varios éxitos que benefician a muchos de los 
habitantes de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco; es complaciente para un 
servidor manifestar las obras que a la fecha se realizaron, las que están en 
proceso y las que están por iniciar. 

 
Como obras terminas al 100%, se describen varias: 
 

PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 
 

1. Se logro obtener un recurso para la construcción de un Empedrado con 
Huella de cemento en la Localidad de La Lobera, logrando un meta de 
2,700 m2, misma que se realizo de acuerdo a las siguientes 
aportaciones: 

 

 APORTACION FEDERAL: $253,325.00 (doscientos cincuenta y 
tres mil trescientos veinte y cinco pesos 00/100 m.n) 
 

 APORTACION ESTATAL: $253,325.00 (doscientos cincuenta mil 
trescientos veinte y cinco pesos 00/100 m. n) 

 

 APORTACION MUNICIPAL: $253,325.00 (doscientos cincuenta 
y tres mil trescientos veinte y cinco pesos 00/100 m.n) 

 

 APORTACION DE BENEFICIARIOS: $253,325.00 (doscientos 
cincuenta y tres mil trescientos veinte y cinco pesos  00/100 m.n) 

 

Con un costo total de la obra por: $1´013,300.00 (un millón trece mil 

trescientos pesos 00/100 m.n) 
 

2. Empedrado con Huella de Cemento, en la Localidad de Cuyutlan, 
logrando una meta de 800 m2, misma que se realizo de acuerdo a las 
siguientes aportaciones: 

 

 APORTACION FEDERAL: $80,790.00 (ochenta mil setecientos 
noventa pesos 00/100 m.n) 

 APORTACION ESTATAL: $80,790.00 (ochenta mil setecientos 
noventa pesos 00/100 m. n) 



 APORTACION MUNICIPAL: $80,790.00 (ochenta mil setecientos 
noventa pesos 00/100 m.n) 

 APORTACION DE BENEFICIARIOS: $80,790.00 (ochenta mil 
setecientos noventa pesos  00/100 m.n) 
 

Con un costo total de la obra por: $323,160.00 (trescientos veinte 

tres mil cinto sesenta pesos 00/100 m.n) 
 

 
PROGRAMA FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL 
DESARROLLO ESTATAL (FONDEREG) 
 

Se logro obtener recurso para la obra denominada 
INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE, comprendido por el 
Tramo que va desde la Localidad El Reparo ubicado en el cadenamiento 
10+368.38 hasta el bajío en el cadenamiento 11+559.33 del camino tipo “C”, 
San Cristóbal  de la Barranca- La Lobera, logrando una meta de 1,176 metros 
lineales y una superficie asfáltica de 7,056 m2; esto realizado gracias a las 
siguientes aportaciones: 

 

 APORTACION ESTATAL: $3´350,000.00 (tres millones 
trescientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n) 
 

 APORTACION MUNICIPAL: $1,435,714.29 (un millón 
cuatrocientos treinta y cinco mil setecientos catorce pesos 29/100 
m.n) 

 

Con un costo total de la obra por: $4´785,714.29 (cuatro millones 

setecientos ochenta y cinco mil setecientos catorce pesos 29/100 m.n). 
 
 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
(ramo 33) 
 

Se realizo la obra denominada “Línea de agua potable” en la Localidad de la 
Puerta del Maguey,  con una meta de 15,000 metros de tubería de 1” de 
diámetro, de acuerdo a las siguientes aportaciones: 
 

 APORTACION MUNICIPAL: $305,170.00 (trescientos cinco mil ciento 
setenta pesos 00/100 m. n) 

 

Con un costo total de la obra por: $305,170.00 (trescientos cinco mil 

ciento setenta pesos 00/100 m. n). 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 
EN LOS MUNICIPIOS (FODIM) 
 

Por medio de este programa se logro obtener a base de mucha lucha e 
insistencia un recurso para la obra denominada “Construcción de Boulevard 
con huellas de rodamiento en la salida a Cuyutlan”, en la Cabecera 
Municipal; con las siguientes aportaciones: 
 

 APORTACION ESTATAL: $1´600,000.00 (un millón seiscientos mil 
pesos 00/100 m. n). 

 

Con un costo total de la obra por: $1´600,000.00 (un millón 

seiscientos mil pesos 00/100 m. n). 
 
 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 
 

Se realizaron las siguientes obras: 
 

1. Construcción de Tanque de almacenamiento de agua potable, en la 
localidad de los tempisques, y con una capacidad de 10,000 litros, de 
acuerdo a las siguientes aportaciones: 
 
APORTACION ESTATAL: $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 
m. n). 

 
2. Construcción de Tanque de almacenamiento de agua potable, en la 

localidad de las Esparzas, con una capacidad de 10,000 litros y de 
acuerdo a  las siguientes aportaciones: 

 
APORTACION ESTATAL: $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 
m. n). 

 
3. Construcción de Tanque de almacenamiento de agua potable, en la 

localidad de el Escalón, con una capacidad de 10,000 litros y de acuerdo 
a las siguientes aportaciones: 
 
APORTACION ESTATAL: $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 
m. n). 

 
4. Construcción de Tanque de almacenamiento de agua potable, en la 

localidad de Cuyutlan, con una capacidad de 50,000 litros y de acuerdo 
a las siguientes aportaciones:  
 
APORTACION ESTATAL: $74,506.54 (setenta y cuatro mil quinientos 
seis pesos 54/100 m. n). 

 

5. Construcción de empedrado ahogado en concreto, en la localidad de 
los Pueblitos, con una meta a lograr de 2,250.85 m2, y de acuerdo a las 
siguientes aportaciones: 
 



APORTACION ESTATAL: $787,500.00 (setecientos ochenta y siete mil 
quinientos pesos 00/100 m. n). 

 

Con un costo total de la obra por: $967,007.54 (novecientos sesenta 

y siete mil siete pesos 54/100 m. n). 
 
 

SUMINISTRO DE CISTERNAS DE 40,000 LITROS DE 
CAPACIDAD 
 

Esta obra se realizo gracias a la incansable labor de los habitantes de la 
localidad de la Puerta del Maguey, teniendo como resultado el apoyo de 
cisternas para captación de agua potable, de acuerdo a las siguientes 
aportaciones: 
 

 APORTACION MUNICIPAL: $138,000.00 (ciento treinta y ocho mil 
pesos 00/100 m. n). 
 

 APORTACION DE BENEFICIARIOS: $138,000.00 (ciento treinta y 
ocho mil pesos 00/100 m. n). 
 

 

Con un costo total de la obra por: $276,000.00 (doscientos setenta y 

seis mil pesos 00/100 m. n) 
 
 
Como Obras que aun están en Proceso, se describen algunas: 
 

PROGRAMA FONDO DE CULTURA 
 

Con la lucha incansable del personal a cargo se logro obtener un recurso 
para  la obra denominada; “Casa de la Cultura” en San Cristóbal de la 
Barranca, la cual se encuentra en proceso con un avance del 40%, y misma 
que tiene, como aportaciones las siguientes: 

 
APORTACION FEDERAL: $1´007,500.00 (un millón siete mil 

quinientos pesos 00/100 m. n), y que a la fecha lleva un avance del 45%. 
 

Con un costo total de la obra por: $1´007,500.00 (un millón siete mil 

quinientos pesos 00/100 m. n). 
 

 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
 

Se aprobó la obra denominada “Rehabilitación de Unidad Deportiva”, 
consistente en un techado para las canchas de básquet y vólibol, con las 
siguientes aportaciones: 

 
APORTACION FEDERAL: $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 

m. n). 
 



Con un costo total de la obra por: $500,000.00 (quinientos mil pesos   

00/100 m. n). 
 
 

POR OBRA MUNICIPAL DIRECTA SE REALIZO LO SIGUIENTE: 
1. Empedrado Natural, en la Localidad de el Divisadero 1,  con una 

distancia de 527 m2, dicha obra tuvo una inversión total de $65,000.00 
(sesenta y cinco mil pesos 00/100 m.n) 
 

2. Empedrado Natural, en la Localidad de el Divisadero 2,  con una 
distancia de 900 m2, dicha obra tuvo una inversión total de $111,000.00 
(ciento once mil pesos 00/100 m.n). 
 

3. Empedrado Natural, en la Localidad de Las Carboneras, teniendo como 
objetivo el cumplir una meta de 600 m2, misma que fue lograda con el 
esfuerzo de los habitantes de la localidad. Con un costo total de 
$74,000.00 (setecientos catorce mil pesos 00/100 m. n). 

 
4. En lo que respecta al apoyo de cemento y pintura, con una inversión 

total de $115,000.00 (ciento quince mil pesos 00/100 m. n), la cual se 
repartido de la siguiente manera: 

 

 Se apoyo a más de 150 personas de este municipio y localidades 
circunvecinas, con cemento para Piso Firme. 
 

 Se otorgo cemento y pintura para infraestructura educativa a diferentes 
escuelas del municipio, con la finalidad de mejorar la calidad de las 
aulas y el bienestar de los alumnos. 
 

 Se brindo apoyo al Templo de la Localidad de Los Pueblitos con 
cemento y pintura para, la rehabilitación de muros y techos. 
 

 Se apoyo con pintura al Templo de la Localidad Los Jacalitos, para darle 
mantenimiento a la fachada del mismo. 

 
5. Se construyeron aproximadamente 10 sanitarios para personas con alto 

rezago social, en varias localidades de nuestro municipio como lo son, 
Pueblitos, Cuyutlan, La Lobera y Camotan; teniendo como resultado una 
inversión aproximada de $39,000.00 (treinta nueve mil pesos 00/100 
m. n). 

 
6. Se apoyo con más de 1,500 metros de manguera agrícola a  15 

productores de esta región, con una inversión total aproximada de: 
$15,000.00 (quince mil pesos 00/100 m. n)  
 

7. se apoyo con una rehabilitación para el techo y los muros, y con la 
construcción de un baño, para la casa de salud, que se encuentra en la 
localidad del Colomito, con una inversión aproximada de $15,000.00 
(quince mil pesos 00/100 m. n). 
 

8. Se apoyo a la comunidad de San José María, con la construcción de un 
Pozo para captación de agua, ya que esta es una de las tantas 



comunidades que aun no cuentan con el servicio de agua potable, con 
una inversión aproximada de $8,500.00 (ocho mil quinientos pesos 
00/100 m. n). 

 
9.  Se construyeron varias alcantarillas en algunas de las carreteras que 

comunican a nuestro municipio de San Cristóbal de la Barranca, con las 
rancherías; como lo son en el camino que va a la Localidad de los 
Pueblitos, La Lobera, El Sauz y en El Reparo; por mencionar algunas, 
con una inversión aproximada de $9,200.00 (nueve mil doscientos 
pesos 00/100 m. n). 
 

10. Durante este año de administración, se ha mejorado indudablemente el 
estado de los caminos y brechas, construyendo aproximadamente 300 
metros lineales de cunetas, las cuales han sido realizadas por los 
habitantes del municipio y rancherías vecinas, con una inversión 
aproximada de $9,600.00 (nueve mil seiscientos pesos 00/100 m. n). 
 

11. Se equipo y dio mantenimiento al Pozo Profundo que se encuentra en la 
Localidad de el Sauz, mismo que abastece de agua potable a la 
localidad de Ixcamilpa, puesto que se encontraba en deplorables 
condiciones, con una inversión aproximada de $25,000.00 (veinticinco 
mil pesos 00/100 m. n). 
 

12. Gracias al esfuerzo realizado por el personal a cargo de esta dirección 
de Obras Públicas, se logro realizar una compra de 11 guardaganados, 
mismos que fueron distribuidos en diferentes puntos de este municipio, 
por ejemplo: Los Portillos, Los Barros, El Sauz, El Palmar, Los Jacalitos, 
El Malacate, Cuyutlan, Rancho Seco y Las Carranzas; por mencionar 
algunas, los cuales tuvieron una inversión total de $66,000.00 (sesenta 
y seis mil pesos 00/100 m. n). 
 

13. Se construyo dos Pasa ganados en las localidades de El Reparo y el 
Corral Falso, mismos que tuvieron una inversión aproximada de 
$70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 m. n). 

 
Por último pero no menos importante se señalan las obras realizadas con el 

modulo de maquinaria existente en este Ayuntamiento, mismas que han dado 
un impacto favorable para la explotación de productos agrícolas, bienestar para 
los habitantes y fácil acceso a las rancherías. 

 
Durante este año de administración, que comprende del 01 de octubre del 

año 2013 a la fecha, se ha trabajando incansablemente para mejorar los 
caminos de terracería, y brindar ayuda a la mayoría de los agricultores con la 
preparación de terrenos agrícolas y el desazolve de bordos para abrevadero 
así como, a dar ampliación a los mismos, y a crear nuevas brechas; con una 
inversión aproximada de $3´750,000.00 (tres millones setecientos cincuenta 
mil pesos 00/100 m. n). 
 

 Rehabilitación de caminos de terracería, en diferentes localidades, 
cubriendo aproximadamente 220 kilómetros en todas y cada una de las 
brechas que comunican a nuestro municipio con las rancherías. 



 Se realizo Preparación de Terrenos para Actividades Agrícolas en 16 
localidades aproximadamente, facilitando el trabajo de la mayor parte de 
nuestros productores. 

 Se construyeron aproximadamente 12 kilómetros de Camino Saca 
Cosechas, en diferentes localidades de este municipio, teniendo como 
resultado un mejor servicio para todos aquellos que han dedicado su 
vida a la agricultura, puesto que es una de las principales fuentes de 
ingresos y de empleos en nuestro municipio. 

 Se hizo Desazolve de  Bordos para Abrevadero, de varias localidades de 
este municipio.  

 Se realizo Construcción de 16 Bordos Comunitarios,  en distintas 
localidades de este municipio, cumpliendo la meta establecida y 
mejorando la calidad de actividades agrícolas y ganaderas. 

 
 

Gracias a estas obras que se han realizado desde el 01 de octubre del 2013 
a lo que va del año 2014 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: $ 15´160,651.83 (quince millones ciento sesenta mil 
seiscientos cincuenta y un pesos 83/100 m. n). 
 
 
 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
  

Los servicios públicos, es una de las direcciones que se encuentran en 
el ojo de toda la población, por ser esta la encargada de dar mantenimiento a 
las áreas de mayor concurrencia. Sin duda alguna esto es tarea de todos, pero 
principalmente del personal que aquí labora, es por ello que día a día hemos 
tratado de atender cada uno de los reportes y necesidades, expuestos por la 
población así mismo se han mejorado en un 90% los servicios para toda la 
comunidad y brindando atención a todos los reportes;  por lo que respecta a: 
 
  Agua Potable y Alcantarillado 
        Este servicio, es considerado de vital importancia para todos los 
habitantes de este municipio ya que es el agua un derecho inherente a todos e 
indispensable para nuestra existencia, en este año de administración hemos 
tratado de brindar un mejor servicio, es por ello que se han mejorado 
notablemente, a través de la reparación y mantenimiento  a toda la red de agua 
en general. 

Es importante mencionar que durante este año de administración, se dio 
revisión completa a toda la línea de agua potable para consumo humano, ya 
que se tenía conocimiento de algunas tomas clandestinas misma que ya fueron 
clausuradas, por el personal de este Ayuntamiento. 

Durante este periodo de administración se han instalado los siguientes 
servicios: 

 
CONCEPTO CANTIDAD 

Tomas de agua 5 



Descarga de drenaje 12 
Fugas de agua 12 
 
    
 
        Para el buen funcionamiento de la red de agua potable y alcantarillado se 
realizo una gran inversión para tratar de mejorar los servicios, hoy por hoy el 
agua potable llega a las casas dos veces por día brindando más comodidad y 
mejoras para todos. 
 
       ASEO PÚBLICO, PARQUES Y JARDINES  

El aseo de parques y jardines es sin duda el más importante por tener el 
mayor índice de impacto ante los ojos de la sociedad, por ser estas las áreas 
verdes la que mas son visitadas por nuestros turistas, esta labor es realizada 
de la siguiente manera: 

 Aseo de cementerio: se realiza todos los días con acepción del domingo 

 Aseo de Parque la Isla, se realiza todos los días 

 Aseo de Plaza Principal y poda de árboles y pasto.; de lunes a domingo 
con acepción de los jueves. 

 Aseo de unidad deportiva; de lunes a  sábado. 

 Aseo de plaza comunitaria Cuyutlan; cada tercer día.  
 

Es importante mencionar que en el municipio la producción  de basura 

es alrededor de 8 a 10 toneladas por semana. Se  cuenta con una ruta urbana  
y 4 rutas rurales que son: Los Pueblitos, La Lobera, Cuyutlan e Ixcamilpa 
mismas que son brindadas para la comodidad de todos los habitantes.   

De estas localidades se recoge aproximadamente 1.5 toneladas de basura 
por día, cada mes el relleno sanitario es tapado con tierra para evitar malos 
olores en el municipio ya que se encuentra aproximadamente a 7 km de nuestra 
cabecera municipal, en el lugar que tiene por nombre La Higuerita 

ALUMBRADO PÚBLICO 
 
          Realizado una labor constante y con arduo trabajo del personal a cargo 
hoy podemos decir que los resultados arrojados, son favorables para nuestro 
municipio ya que se pudo dar mantenimiento a un número considerable de 
luminarias, siempre con el firme compromiso, de brindar un mejor  servicio y 
dar mayor seguridad a todos los habitantes.  
 

Después de haber logrado integrar el inventario de lámparas en todo el 
municipio, con una baja de 56 lámparas a comparación del año 2013, tenemos 
que el día de hoy nuestro municipio cuanta con 276 lámparas mismas que se 
encuentra distribuidas de la siguiente manera: 

 
Total en el Municipio……………….. 276 lámparas 
Total en funcionamiento……………. 214 lámparas 
En la Cabecera Municipal………….. 103 lámparas 
En el resto de las Localidades………173 lámparas 
De acuerdo a los reportes presentados por la ciudadanía tenemos los siguientes 
resultados: 
 
Lámparas reparadas…………………………………………………8 
Cables reventados……………………………………………………12 
Cuchillas caídas………………………………………………………4 



El pago mensual de la Energía Eléctrica consumida entre el alumbrado 
público y por el bombeo del agua va de los $40,000.00 a los $50,000.00  
mensuales por lo que hasta el día de hoy nos da total aproximado de: 
$500,000.00 y $700,000.00 sin contar el presente mes. 

 


