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01 ALUMBRADO PÚBLICO 
El objetivo principal de los programas manejados en el área de Alumbrado Público es 
el mejorar la eficiencia en el consumo de energía eléctrica por concepto de luminarias 
y a su vez mejorar la iluminación en el Municipio, por lo cual se ha evaluado la 
cantidad de luminarias eficientes, logrando obtener un 98% para el corte anual, ya 
que se fue invirtiendo en material eléctrico para brindar mantenimiento a las 
instalaciones eléctricas del Municipio. No se pudo realizar el cambio de luminarias, ya 
que se sigue en la espera de la obtención de recursos que nos permitan el 
cumplimiento de nuestros objetivos. 
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02 ASEO PÚBLICO 

En el área de Aseo Público el objetivo es impulsar un programa integral y sostenible 
de recolección y gestión de residuos sólidos para reducir su volumen, costo e 
impacto ambiental, lo cual se pretende lograr expandiendo el servicio de recolección 
de basura a la mayoría de las localidades rurales de nuestro Municipio. Se ha logrado 
un 91%, se ha buscado mejorar el servicio brindado y lograr un mayor alcance en la 
recolección de desechos, para cubrir un mayor número de comunidades rurales. 
 Se seguirán realizando labores de difusión para que dichas poblaciones nos apoyen 
a mejorar nuestro servicio y llegar a la meta planteada. 
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03 AYUNTAMIENTO 
Dentro de esta área se pretende legislar con responsabilidad para velar por el 
mejoramiento del Municipio, para medir el cumplimiento se utilizaron las sesiones 
realizadas durante el segundo semestre, primeramente se habían considerado 
realizarse dos sesiones cada mes, pero en vista de la disponibilidad de horario y los 
puntos a atenderse, se consideró más viable el llevar a cabo sólo una sesión por 
mes. 
Lo cual se cumplió en el transcurso del ejercicio 2019. 
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04 CAJA ÚNICA 
Tiene como objetivo realizar las labores necesarias para la recaudación y la mejor 
aplicación de los recursos, para evaluar esta área se realizó una comparativa entre 
los ingresos recaudados durante el primer semestre del año en curso entre los 
ingresos recaudados el año inmediato anterior, el primer semestre se tuvo un buen 
resultado ya que en los primeros tres meses del año 2019 se tuvo una buena 
recaudación, ya los meses posteriores se tuvo una disminución, por lo que se logró 
un avance del 99% en el cumplimiento del objetivo. De igual manera se pretende 
mejorar la recaudación implementando un mayor número de labores de cobranza. 
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05 CATASTRO 

El objetivo de esta área es proporcionar acciones que promuevan un registro 
ordenado de los bienes inmuebles de los ciudadanos de acuerdo a la normatividad 
vigente, en lo que concierne a los trámites atendidos comparando 2019 con 2018 se 
incrementó en un 30% ya que se invirtió en la compra de un servidor que mejoró la 
capacidad del sistema, al igual que se instaló un sistema para la facturación de los 
pagos recibidos en catastro, lo que agilizó los trámites. 
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06 CEMENTERIO  

Respecto a esta área se tiene el fin de mejorar y dar mantenimiento al cementerio 
municipal para hacerlo más seguro y funcional, no se ha tenido quejas sobre el 
servicio brindado a la ciudadanía, pero se quiere mejorar las instalaciones pero se 
está a la espera de recursos económicos que nos permitan dar cumplimiento a las 
metas señaladas. 
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07 COMUNICACIÓN SOCIAL 

La finalidad de esta área es crear, difundir y mantener el enlace permanente de 
información entre la sociedad y la administración pública municipal, lo cual se ha 
fomentado mediante las publicaciones y difusiones de eventos en la red social oficial 
del Municipio y con la impresión de la Gaceta Municipal, donde se informa a la 
ciudadanía sobre las labores del Ayuntamiento durante el mes. Estamos logrando un 
avance del 70% en tanto a la población satisfecha con las actividades del Municipio, 
se espera mejorar, tratando de mejorar e innovar los contenidos en nuestros medios 
de comunicación, tomando en consideración la opinión de la población. 
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08 CONTRALORIA 

Tiene como objetivo el planear, programar, organizar y coordinar estrategias de 
control y vigilancia del patrimonio municipal, así como del ejercicio del gasto público, 
se tienen medidas de control  para prevenir el desfase presupuestal. 
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09 CONTROL VEHICULAR 

Su objetivo es el mejoramiento y mantenimiento del parque vehicular para hacerlo 
más seguro y funcional, se ha logrado un 90% del objetivo, ya que se han ido 
mejorando las condiciones de los vehículos a disposición del Ayuntamiento, aún falta 
mejorar las condiciones de ciertos vehículos, pero se está trabajando en su 
mantenimiento. 
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10 CULTURA 

Se pretende conservar y difundir todas las expresiones culturales tanto históricas 
como contemporáneas en el municipio, además de contribuir a que todo habitante de 
San Julián tenga un libre acceso a la cultura y sus manifestaciones a través de las 
actividades que se realizan en el municipio. Se considera que se han cumplido dichos 



objetivos de una manera favorable, debido a que se ha trabajado arduamente en la 
organización de cada actividad para presentar un trabajo de calidad, con variedad de 
presentaciones artísticas y culturales, con los cuales se ha obteniendo una buena 
respuesta de los habitantes al acudir a disfrutar dichos eventos.  
Se realizaron los eventos planeados de acuerdo a las fechas programadas, logrando 
obtener una buena respuesta de la población. 
 Sólo ciertos programas presupuestarios con matriz no se llevaron a cabo como lo 
son el mantenimiento al mural del Museo Regional Cristero y el equipamiento con 
vestuario, mobiliario e instrumentos musicales para los talleres de la casa de la 
cultura, ya que no se obtuvieron recursos suficientes para ejercer en estos 
programas. 
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11 DEPORTES 
El objetivo de esta área es la difusión del deporte, promoviendo actividades que 
permitan fomentar una cultura sana en los habitantes del municipio, se superaron las 
metas programadas en un 6%, siendo un buen logro ya que se han organizado varios 
torneos y ferias deportivas obteniendo una buena respuesta por parte de la 
población, se pretende seguir motivando a los habitantes a practicar algún deporte y 
a llevar una vida más sana, mediante la organización de eventos similares. 
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12 DESARROLLO RURAL 
Su objetivo principal es el apoyo a la comunidad ganadera y agricultora del municipio 
mediante programas de ayuda y asesoría agrícola. Se obtuvo un avance bajo dentro 
de este programa, puesto a que se recibió poca respuesta de los apoyos 
gestionados, se espera que el próximo año se obtengan mejores resultados que 
beneficien a este sector del Municipio. 
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12 DESARROLLO SOCIAL 
En esta área queremos contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas 
mediante apoyos económicos para erradicar el rezago social. Se ha logrado un 100% 
referente a la meta planteada inicialmente de atender a personas con carencias, ya 
que se ha buscado brindar apoyo a quienes acuden a solicitar ayuda, a su vez se han 
realizado diferentes apoyos como con la compra de cobertores durante la época 
invernal para beneficiar a personas de escasos recursos. Se pretende seguir 
apoyando a este sector de la sociedad para que tengan acceso a una mejor calidad 
de vida  
Dentro de los programas con matriz, se modificó el objetivo a la dotación y suministro 
de sólo 100 calentadores en vez de 200 que habían sido presupuestados, porque se 
incorporó el programa para la dotación de 106 tinacos a personas de escasos 
recursos, por lo que se considera que las metas alcanzadas fueron favorables y se 
tomarán como base para mejorar en el próximo año. 
  No se llevó a cabo la entrega de paquetes de láminas y bultos, debido a que no se 
obtuvieron los recursos suficientes para beneficiar a la población. 
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13 EDUCACIÓN 
Dentro de las actividades planeadas para esta área se ha alcanzado un 90%, debido 
a la realización de los eventos por parte de esta área. Se recibieron los paquetes de 
mochilas, uniformes y útiles escolares que fueron entregados a alumnos de dieciocho 
escuelas del municipio. Hubo una disminución en los entregables que teníamos 
considerados, pero se tuvo un aumento en el número de escuelas beneficiadas con 
este programa. Al igual se mantiene el subsidio otorgado de manera mensual a las 
instituciones educativas. No se logró avanzar en el programa de otorgar becas a 
estudiantes universitarios por escases de recursos. 
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14 GESTORÍA 

El objetivo primordial es la elaboración, planificación, coordinación y control de 
proyectos que beneficien al municipio, dentro de estas actividades se ha estado 
trabajando en la gestión de proyectos, hubo un poco de mejoría en comparación con 
el semestre anterior, ya que se pasó de un 3% a 5% en el avance de proyectos 
aprobados. Se espera que el próximo año se tengan mejores resultados y así 
beneficiar a nuestro Municipio con la ejecución de proyectos.  
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15 HACIENDA MUNICIPAL 

Se busca realizar las labores necesarias para la recaudación y la mejor aplicación de 
los recursos midiendo la eficacia mediante la entrega de la cuenta pública, en la cual 
se ha cumplido con el 100% del objetivo, al ser entregada junto con este avance la 
cuenta del mes de diciembre. Nos esforzamos de integrarla lo más completa posible, 
incluyendo la evidencia necesaria para sustentar los gastos realizados 
transparentando el manejo de los recursos del municipio. 
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16 INFORMÁTICA 
En esta área se quiere lograr el eficientar las redes de comunicación y el 
equipamiento con equipos de cómputo e impresión para brindar un mejor servicio, el 
cual se ha ido logrando mediante la adquisición de equipos de cómputo e impresoras 
para fortalecer las áreas del ayuntamiento y mejorar el servicio que ofrecen a la 
población. Aún se tienen aspectos por mejorar dentro de esta área como en el 
mantenimiento a la página oficial del Ayuntamiento, pero se pretenden tomar 
medidas que mejoren la información ofrecida a los ciudadanos. 
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17 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

Se cuenta con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los jóvenes al implementar 
programas que reduzcan problemas de integración de los jóvenes, se ha contribuido 
con la realización de eventos para incentivar a los jóvenes a participar en diversiones 
sanas y responsables, obteniendo una respuesta favorable en su participación. Se ha 
tenido un menor avance en el apoyo a jóvenes con problemas de adaptabilidad, ya 
que no se han acercado al Instituto en busca de apoyo, pero se tomarán medidas 



que difundan y brinden confianza a estos jóvenes para que se acerquen y así poder 
apoyarlos. Se llevó a cabo la Semana de la Juventud obteniendo una respuesta 
favorable por parte de los jóvenes del Municipio, lo que nos motiva a seguir con la 
realización de este tipo de eventos. 
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18 JUZGADO MUNICIPAL 

Se pretende promover la justicia para disminuir los índices delictivos en general, pero 
desafortunadamente no se ha logrado mejorar el índice debido a factores 
socioeconómicos. Nos seguiremos esforzando por mantener el orden público, con la 
espera de mejorar este índice en los próximos años. 
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19 MODULO DE MAQUINARIA 

Se integró esta área con el objetivo de mejorar las vías de comunicación utilizando la 
maquinaria para la mejora de la infraestructura municipal, se han tenido buenos 
resultados ya que se avanzó en un 85%, aún falta mejorar y se pretende lograr 
manteniendo la comunicación con los miembros del Comité Rural, para que mediante 
el trabajo conjunto se logren buenos resultados. 
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20 MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

Tiene como objeto prestar un servicio eficiente de transporte público, logrando un 
avance del 95% de opiniones positivas con la prestación de este servicio, de igual 
manera se va a seguir mejorando el servicio a la población. 
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21 OBRAS PÚBLICAS  
Dentro de esta área se busca generar las condiciones que requiere el municipio para 
ser atractivo a inversionistas y a su vez proporcionen una mejor infraestructura para 
el bienestar del municipio. Se trabajó en la gestión de proyectos pero 
desafortunadamente las gestiones no fueron sido aprobadas, por lo que no se pudo 
realizar la mayoría de proyectos que se habían programado, sólo se ha tenido un 
avance del 40%.  
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22 OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA 
El objetivo de esta área es el impulsar políticas para reducir los costos operativos y 
así aumentar la eficiencia de los servicios públicos, se logró un avance del 80% en la 
mejora de los resultados y los servicios brindados, aún se tienen que implementar 
medidas de control para mejorar las operaciones del ayuntamiento. 
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23 PARQUES Y JARDINES 

Se quiere mejorar la atención y cuidado de las áreas verdes del municipio, contamos 



con un avance del 80% ya que se ha ido mejorando el equipamiento de esta área y 
se inspeccionan dichas áreas para detectar las necesidades de mantenimiento. 
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24 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Como objetivo se tiene el lograr una mayor participación de la población, para que 
nos den a conocer sus necesidades y atenderlas de manera oportuna, 
desafortunadamente no se obtuvo la respuesta que se esperaba por parte de la 
población, pero se pretende aumentar el número de personas que acuden a los 
eventos programados mediante la difusión y motivación a la ciudadanía.  
 

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS  
25 PATRIMONIO MUNICIPAL 

Dentro de esta área se pretende mejorar las condiciones de los bienes e 
instalaciones del municipio, teniendo un avance del 90% al darle mantenimiento y 
cuidado al patrimonio municipal. 
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26 PRESIDENCIA 

El objetivo de promover acciones que fomenten un gobierno incluyente y 
transparente mediante acciones realizadas se ha logrado en un 50% en el primer 
semestre del año, lo cual refleja que se está cumpliendo el objetivo planteado. 
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27 PREVENCIÓN DEL DELITO 

Se tiene como objetivo disminuir los problemas delictivos en el municipio pero 
desafortunadamente no se logró disminuir en comparativa con el año anterior debido 
a factores socioeconómicos. Nos seguiremos esforzando por mantener el orden 
público, con la espera de mejorar este índice. 
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28 PROMOCIÓN ECONÓMICA 

Pretende mejorar las condiciones de los comerciantes, mediante el apoyo a 
emprendedores para hacer crecer la economía del municipio, se logró bajar el apoyo 
con máquinas de coser, otorgándose 4, este programa no representó costo para el 
Ayuntamiento ya que se realizó mediante el Gobierno Estatal. 
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29 PROTECCION CIVIL  

El objetivo de esta área es promover programas para la prevención de accidentes 
naturales y humanos, incrementando la capacitación del personal para mejorar los 
servicios, se evaluó comparando los accidentes reportados el año anterior con los 
registrados durante este último semestre, teniendo un buen avance ya que se 



redujeron en un 32%. Se tratará de disminuir o mantener este margen para obtener 
un bien para la ciudadanía.  
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30 RASTRO MUNICIPAL  

Se estuvo brindando servicio de rastro oportuno a los consumidores. 
En cuanto a la comparativa de sacrificios realizados, no aumentó en el segundo 
semestre en comparativa con el segundo semestre del año anterior, consideramos se 
debe a ciertos factores socioeconómicos que influyen en el consumo de este 
alimento. 
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31 RECURSOS HUMANOS  

Esta área supervisa la correcta aplicación del proceso de contratación en base a las 
normas y procedimientos legales para proporcionar las condiciones adecuadas para 
el desarrollo personal, para medir nuestro avance se considera el desempeño de los 
servidores públicos, teniendo un resultado del 90%, ya que mediante la evaluación 
semestral anterior, se pudieron tomar medidas que permitieron elevar el porcentaje 
en la mejora del desempeño de los servidores públicos. 
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32 REGISTRO CIVIL 
Se tenía como objetivo implementar nuevos sistemas para atender la demanda de 
tramites dentro de esta área de la mejor calidad y de manera oportuna, se ha ido 
equipando esta área, por lo que obtuvimos un avance del 80%, hicieron faltas 
mejoras, debido a la escases de recursos no se pudo invertir en la renovación de 
sistemas, esperamos en el próximo ejercicio se puedan mejorar estos aspectos. 
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33 SECRETARIA GENERAL 

Se busca dar a conocer a la población acuerdos e iniciativas de las Sesiones de 
Ayuntamiento, así como la expedición de certificaciones, nuestro objetivo se ha 
cumplido en un 80%, se pretende mejorar este rendimiento para el próximo ejercicio, 
basándonos en los resultados de esta evaluación. 
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34 SEGURIDAD PÚBLICA  
 

Como objetivo tiene llevar a cabo acciones que lleven a la disminución de problemas 
delictivos pero desafortunadamente no se logró disminuir en comparativa con el año 
anterior debido a factores socioeconómicos. Nos seguiremos esforzando por 



mantener el orden público, con la espera de mejorar este índice. 
 
 
 

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS  
34 SERVICIOS MÉDICOS 

Esta área tiene como objetivo promover en el municipio campañas orientadas al 
mejoramiento de la salud, prevención y atención médica, se obtuvo un buen avance 
ya que se ha rebasado la meta programada para el año con la realización de eventos 
que promueven la salud en el municipio.  
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35 SERVICIOS MUNICIPALES 

Se pretendía impulsar políticas para la reducción de costos operativos, pero por 
reorganización de esta área, pasaron responsabilidades al área de patrimonio 
municipal, por lo cual ha disminuyó el avance dentro de este departamento. 
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36 SINDICATURA 

En sindicatura tenemos un avance del 90% en las acciones legales ejercidas, ya que 
se proporciona al municipio asesoría legal y se han atendido correctamente los 
asuntos presentados, mediante el esfuerzo del personal de esta área y con el apoyo 
de asesores externos, quienes nos ayudan a mejorar nuestras labores. 
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37 TRANSPARENCIA 

El objetivo es promover una cultura de transparencia y derecho de la información 
entre los sujetos obligados y la sociedad, se lleva un buen cumplimiento en esta área 
ya que en la evaluación SEVAC se obtuvo un cumplimiento del 98%, por detalles 
dentro de la última evaluación trimestral, el cual se tomará en cuenta para las 
próximas evaluaciones y se han atendido las solicitudes de transparencia, tratando 
de sustentar cada respuesta de la mejor manera, sólo se requiere mejorar en el 
aspecto de la publicación de información en la página web del Ayuntamiento. 
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38 VIALIDAD 

El objetivo de esta área es el crear conciencia vial en los habitantes del municipio, 
pero por cuestiones externas a nosotros no hemos visto un buen avance dentro de 
esta área ya que se aumentó el número de infracciones respecto al año pasado, 
seguirá tratando de mejorar este aspecto para reducir las infracciones. 
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39 ECOLOGÍA 

Se tiene como objetivo mejorar la atención, cuidado y conservación de la ecología 
mediante proyectos que incentiven a la población a cuidar el medio ambiente., faltó 
mejorar en esta área ya que se realizaron muy pocos eventos, se tratará de mejorar 
para el próximo ejercicio. 
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