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Objetivo: 

 

Dar a conocer las actividades 

correspondientes al mes corriente 

de las diferentes áreas que se le 

reporta a la dirección de 

Construcción de Comunidad y 

Gestión de Ciudad. 



Desarrollo Rural 

Álvaro Torres 

Cultura Educación y Deporte 

Humberto Padilla 

Ecología 

Alba Lorena Alcalá 

Participación Ciudadana 

Erika Velázquez 

Desarrollo Social 

Berenice Flores 

Instituto de la Mujer y Juventud 

Koral Hernández 

Promoción Económica y Turismo 

Belén  de Jesús Rosas 

Servicios Generales 

Roberto Puente 

Agua Potable 

José Franco 



Miércoles 31/10/2018 Se proyecta la Película de Coco para los 
niños de la comunidad en la Plaza principal de Juanacatlán. 
La imagen dice más que mil palabras. 



Queda oficialmente instalado el Consejo de Desarrollo Rural 
Municipal; con el cual se busca tener una relación más cercana 
con los agricultores, ganaderos y personas que trabajan en 
diferentes sectores del campo. Una de las principales 
funciones de este consejo es tratar temas relacionados con la 
agricultura, producción agropecuaria y temas del campo en 
general. El gobierno de Juanacatlán está al pendiente de las 
necesidades de este sector. #JuanacatlanAvanza 

https://www.facebook.com/hashtag/juanacatlanavanza?source=feed_text&__xts__[0]=68.ARB22HLKSuZgg60n127BUgdIQc3VlaLAheWfsqckRPFTEVO7IPNjkqUcs18a3merIHT9gd7bNANjOxuLENi-PzSsvyWj5Xs_prJJtCAEse4QAaAhBs1p0mxxPYYFmEndnWZrKpq9NtMSkiudjCUVf01TkgHT1qCxOMYgKYXS1xbpFPE7Uh1ZcOYv0CJH3AingVy37xpJ36MTPuRM3qJKOeELViM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/juanacatlanavanza?source=feed_text&__xts__[0]=68.ARB22HLKSuZgg60n127BUgdIQc3VlaLAheWfsqckRPFTEVO7IPNjkqUcs18a3merIHT9gd7bNANjOxuLENi-PzSsvyWj5Xs_prJJtCAEse4QAaAhBs1p0mxxPYYFmEndnWZrKpq9NtMSkiudjCUVf01TkgHT1qCxOMYgKYXS1xbpFPE7Uh1ZcOYv0CJH3AingVy37xpJ36MTPuRM3qJKOeELViM&__tn__=*NK-R






Esta es la proyección de las oficinas para las 
dependencias que pasarían a la Casa de la 

Cultura en el espacio del Museo. 



El Viernes 26/10/2018 se realiza una reunión 
con los colonos del Fraccionamiento “El Faro”. 

Misma donde se reestructura el Comité 
Ciudadano quedando la C. Silvia Zaragoza 

Gómez como Presidente y la C. Ma. 
Concepción Sánchez como Secretario quienes 

serán el medio de comunicación entre 
Ayuntamiento y Vecinos del fraccionamiento. 

Agradecer a nuestra Directora de 
Participación Ciudadana la Lic. Erika 

Velázquez por llevar a cabo dicho evento. 









El día 24 de Octubre del 2018 se recibe curso de 
capacitación  “PROSPERA” en el Municipio  de Jamay 

Jalisco 



El día 10 de Octubre del año en curso se imparte platica 
de sensibilidad para Equidad de Genero con los vecinos 

del Fraccionamiento el Faro. 
 Plática impartida por el Instituto de la Mujer y CDM. 

El día 16 de Octubre  se imparte Taller de Gelatina en la 
comunidad de Sn. Antoni Juanacaxtle. 



El día 17 de Octubre  se imparte una conferencia sobre 
el Cáncer de Mama por parte de la Lic. Alina Preciado 

del Centro Oncológico Internacional (COI). 



El día 22 de Octubre del presente se realiza reunión de 
titulares  de CDM. 

En el Instituto Jalisciense de la Mujer 

El día 26 de Octubre se realiza la entrega de 
reconocimientos en las Instalaciones  del Instituto de la 
Mujer a las lideresas de las diferentes comunidades de 

Juanacatlán por labores realizadas al servicio de la 
comunidad. 



El día 27 de Octubre se realiza la preparación del 
espacio para realizar el primer torneo relámpago en la 

comunidad del faro. 
“TRABAJO EN EQUIPO” 

El día 28 de Octubre se realiza el primer torneo 
relámpago en la comunidad del faro. 

“TRABAJO EN EQUIPO” 









Uno de los trabajos  realizados por parte del área de 
Servicios Generales (Alumbrado Público) fue la 

restauración de la pintura en las lámparas del puente y 
la zona de los arcos. 



Uno de los trabajos de gran relevancia es la 
programación de los variadores de velocidad de dos de 
las bombas de re-bombeo de agua en la comunidad de 

El Faro. 
 

De momento quedan las tres bombas habilitadas para 
su funcionamiento. 



Código de ética 

Día 06/11/2018 Se da a conocer el Código de Ética que 
regirá al  Ayuntamiento de Juanacatlán. 

Código de ética.pptx
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ASAMBLEA MENSUAL DE 

COMITÉ DE DESARROLLO RURAL 

SUSTENTABLE 

CAPACITACION EN OCOTLAN 

SOBRE CALENTAMIENTO GLOBAL 

Cambio de base de contador de acometida de 
alimentación a los motores que controlan la subida 
y bajada de las compuertas del Puente. 



REPARACION DE COMPUERTA 

VANDALISADA Y CIERRE DE 

COMPUERTAS 

REUNION EN                

JAMAY 

 OCOTLAN FORMACION DE 

FIDEICOMISO FIRA 
VISITA EXPO 

AGROALIMENTARIA 

EN GUANAJUATO 



El día 1 de noviembre se realiza el evento de día de muertos 
donde se participó con  catrinas  vivientes  carros alegóricos y  
calaveras decoradas. 
Participaron escuelas, comerciantes y público en general, 
terminando en la plaza municipal  con altares de muertos y 
exhibición de calaveras . 
Acompañándonos la de obra de teatro de secretaria de cultura y 
ritual de danza azteca de juanacatlán . 



El día 3 de noviembre evento de día de muertos en la 
Comunidad de Villas Andalucía donde hubo  concurso de 
altares  y disfraces, también hubo la  proyección de la película 
de COCO. 
Se conto con la asistencia de los grupos  de hawaiano  folklor 
y ritual de la  danza azteca de casa de la cultura alusivo al día 
de muertos . 



Torneo de futbol y Frontenis  
Este 19 de Noviembre se llevo a cabo un torneo relámpago 
de Futbol con los equipos de la liga municipal de Juanacatlan, 
con la participación de 8 equipos. 
Además  torneo de Frontenis donde se conto con la 
participación de 20 personas.  



Desfile  20 de noviembre plaza municipal 
Organización de desfile de la revolución mexicana  donde 
participaron la escolta de comisaria y banda  de guerra del 
municipio, participación todas las escuelas de la localidad.   
Preescolar, Primarias, Secundarias y CONALEP. 



El día 23 se llevó a cabo el tradicional desfile del 20 de 
noviembre en la localidad de Villas Andalucía, se vivió un gran 
ambiente familiar, muchas gracias a todas las escuelas, la 
escolta oficial del Ayuntamiento de Juanacatlán, bastoneras 
charras y Banda de guerra de Juanacatlán por su participación 
en el desfile. 





Reunión de trabajo, con Regidores y personal de DIF Juanacatlán, para la planeación de 
la posada navideña del Municipio de Juanacatlán 

Jueves 15 de noviembre a las 13:30, en las Instalaciones del DIF. 
 

 GESTION DE DULCES A LA EMPRESEA DULCES DE LA ROSA (A TRAVÉS DE UN OFICIO 
  

Reunión de trabajo con los integrantes del comité ciudadano del 
“Fraccionamiento El Faro” 

Viernes 16 de noviembre a las 17:00, en las Terrazas 
 









EL CDM Y EL INSTITUTO DE LA MUJER, LLEVO ACABO EL TALLER DE POLITICAS PUBLICAS 
PARA DIRECTORES Y REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN. 

IMPARTIDO EL 1° DE NOVIEMBRE DE 2018. 

FORO MAZAMITLA 
Políticas Públicas 

CURSO DE CAPACITACION CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, LOS DIAS 5, 6 Y 7 DE 

NOVIEMBRE, POR EL INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES. 

 



EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2018, SE REALIZO EL TORNEO DE FUTBOL EN 
LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES. CONTANDO CON LA PARTICIPACION DE 

JOVENES. LLEVADO ACABO POR EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD. 

EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2018, SE REALIZO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE 
JUANACATLAN, EL EVENTO “JUANACATLAN BUSCA TALENTO INTERMUNICIPAL”.  

EN DONDE PARTICIPARON PERSONAS DE DISTINTOS MUNICIPIOS ENTRE 
JOVENES Y ADULTOS EN DONDE SE REPARTIERON PREMIOS A LOS 3 PRIMEROS 

LUGARES. 
EL EVENTO SE LLEVO ACABO CON AYUDA DE NUESTRA PRESIDENTA ADRIANA 

CORTES GONZALEZ Y PATROCINADORES. 



EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 
2018, SE REALIZO EL EVENTO DE 
DOMINADAS DE BALON, EN LAS 

INSTALACIONES DEL CLUB 
JUANACATLAN. LLEVADO ACABO 

POR EL INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD 





Reportes de Área/Reporte Alumbrado Noviembre.docx










Se trabaja en el alumbrado de ciertas áreas en la Unidad 
Deportiva Blas Sánchez 



Colocación de alumbrado en la calle del pozo en Sn. 
Antonio. 

Colocación de guarda de protección a los interruptores 
de alimentación al pozo y bombas de abastecimiento de 

agua en la comunidad de el Faro. 
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Integración del Comité Ciudadano de “La Aurora” 
Martes 04 de Diciembre a las 18:00 



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 



CONSULTA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 



Colocación de Lonas de Publicidad 



Organización de posada navideña, en el 
fraccionamiento el faro 

 



Gestión de dulces y juguetes para posada 
navideñas de diferentes comunidades del 

municipio en dos empresas 



Organización del evento 120 Aniversario de la 
Constitución del Municipio de Juanacatlán, 

Jalisco. 

















El 4 y 5 de diciembre apoyamos al Dif en la realización de bolos para 
repartir para su posada realizada de los niños del municipio. 



El día 6 de diciembre también apoyamos con el trabajo de pintura, 
pintando el puente para la llegada del gobernador Ing. Enrique Alfaro  



El 9 y 10 de diciembre se impartieron los talleres de sensibilización de 
género de mujeres y hombres sobre qué tan diferente somos 
En la Sec. Luis Montejano. De villas Andalucía 



El día 13 de diciembre en las instalaciones del módulo de policía se 
llevó acabo el taller de sensibilización de genero, mujeres y hombres 
que tan diferente somos. 
Y entrega de reconocimientos a las mujeres que terminaron el cursos 
de uñas de la comunidad de villas Andalucía. 



El día 19 de diciembre nos impartieron la capacitación del programa 
del fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género. En 
el instituto jalisciense de las mujeres 



El día 3 de diciembre en la Sec. López cotilla se impartido el taller de 
prevención de la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolecentes 









El día 04 se da inicio al cambio de 
imagen de ingreso a nuestro 

municipio. 

Con la limpieza y pintura al 
puente. 

Estructura, pasamanos y 
machuelos. 



Misma actividad en el mirador abajo del puente 



Así es como quedo al final de las 
labores. 

Mencionar que se conto el apoyo 
de dos elementos del municipio 

de El Salto. 









Se habilita el alumbrado en la terraza del 
fraccionamiento el Faro quedando lista para organizar la 

posada. 



Se habilita toma de 
agua para riego en el 
parque de SIX-FLGS 

de la línea directa de 
la planta tratadora. 




