
Dependencia: Oficialía Mayor 

Oficio: OM/081/2022 

Asunto: Informe trimestral de actividades  

A quien corresponda:  

 

Sirva el presente medio para saludarle, esperando que se encuentre bien, y para hacer de su 

conocimiento las actividades realizadas por Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento de San Julián, 

Jalisco, asimismo de las dependencias y/o actividades a mi cargo. 

 

Oficialía Mayor 

Se anexa archivo de evidencia fotográfica, a modo de bitácora, con las fechas y las actividades 

realizadas por el personal. 

Destaca el apoyo para los siguientes eventos del Ayuntamiento: 

 Restauración Casa de día para adultos mayores 

 Apoyo a las Fiestas de la Candelaria con instalación de tarimas, escenarios y 

decoración 

 Apoyo a Fiestas Patronales y eventos de Semana Santa  

 Mantenimiento del Rastro Municipal 

 Instalación de techo artesanal, Promoción Económica 

 Habilitación del módulo de Bomberos 

 Habilitación casa Parque Cristeros 

 

Alumbrado Público 

Se tiene atención a reportes ciudadanos de manera diaria, con atención en menos de 24 horas. 

 Apoyo en la instalación de puestos para las distintas actividades de las direcciones 

 Atención emergencia por incendio por la Avenida Hidalgo 

 Cambio de lámparas y mantenimiento en rancherías/ caminos rurales 

 Apoyo Patrimonio municipal para la instalación eléctrica en la Unidad de Bomberos 

 

 

 

 



 

Cementerio Municipal “El refugio” 

Entre las prioridades de la administración del Cementerio Municipal, se encuentra rehabilitar el 

espacio para el uso digno de la Comunidad. 

 Rediseño de plano de la Sección Antigua 

 Censo actual de gavetas con levantamiento de datos in situ 

 Nomenclatura de calles debido a errores de localización 

 Planeación de la nueva calle San Cristóbal Magallanes 

 Diseño de títulos de propiedad 

 

Recursos Humanos 

Se estableció como prioridad organizar y recabar toda la información del personal de la 

Administración entrante, intentando tener control y conocimiento de cada uno de los integrantes 

del personal. 

 Plantilla completa de Personal en Rastro Municipal, con alta ante las autoridades 

Sanitarias Estatales 

 Servicios de Salud ampliados, médica y enfermero municipales 

 Política de inclusión a personas con discapacidad 

 

Control vehicular 

La prioridad del área es maximizar el uso eficiente de recursos, tales como parque vehicular, 

herramientas y combustible. 

 Creación de Agenda de movilidad; se actualiza de manera diaria para agendar las salidas 

(previa notificación) que requieran vehículos oficiales 

 Coordinación con la dirección de Educación para establecimiento de acuerdos y cartas 

compromiso para el uso correcto del Transporte Público, a cargo del Ayuntamiento. 

 Apoyo a la comunidad sanjulianense para el traslado a eventos oficiales, culturales, 

académicos y deportivos. 

 

Rastro Municipal 

 Integración de Médico Veterinario 



 Rehabilitación de las instalaciones conforme a las verificaciones hechas por la Autoridad 

Sanitaria, para operar de manera eficiente, humana e inocua. 

 Regularización de permisos, bitácoras y machotes. 

 Ingreso de animales para sacrificio previa presentación de documentación. 

 

Informática 

Se intenta dar prioridad al mantenimiento continuo de los equipos y de las páginas del 

Ayuntamiento. 

 Instalación de 7 puntos de RED JALISCO, por medio de Wifi: 

o Módulo 911 

o Unidad deportiva 

o Rastro Municipal  

o Unidad administrativa 

o Auditorio Municipal  

o Parque 

o Plaza de la colonia (módulo) 

Agradezco de antemano sus atenciones, quedando de usted. 

 

Atentamente  

2022, “Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana” 

Municipio de San Julián, Jalisco 

 

_____________________________________ 

QFB. Miguel Ángel Santos Gallegos 

Oficial Mayor 

 

 


