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

conoc¡m¡ento las activ¡dades realizadas por oficialía Mayor del H. Ayuntamiento de san Jul¡án,

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

Oficialía Mayor

Se anexa archivo de evidencia

realizadas por el persona l.

Dependenc¡a: Oficialía Mayor

Oftcio: OM/026l202t

Asunto: lnforme tr¡mestral de activ¡dades

ra, con las fechas y las actividades
ET

Destaca el apoyo para los s¡gu¡en

. Pr¡mera Sesión Sol ac¡ón de aniversario de vida

municipal: entar¡m n ido

. Apoyo a la Feria d ión de Promoción económica

instalación eléctr¡ca

o Ma ntenimiento del

e puestos

Mun¡cipal del 2 de noviembre

. Bal¡zamiento y señalét imer cuad cabecera municipal

. Apoyo en Consulta sobre el Pacto Fiscal:mobiliario, inflables e.instalación de urnas

. Apoyo en los Festivales del 12 de diciembre, en conmemoración de la V¡rgen de

Guadalu pe

. Apoyo en el conv¡vio de Ciudades Hermanas y Cuerpo de Bomberos de Arl¡ngton, TX.

. Campaña de vacunación rezagados COVID 17: mobil¡ar¡o

. Restaurac¡ón Casa de día para adultos mayores

Alumbrado Público

Se tiene atenc¡ón a reportes ciudadanos de manera diaria, con atención en menos de 24 horas

. lnstalac¡ón de luces Plaza de Armas y colon¡a 23 de Mayo

. Apoyo en la ¡nstalación de puestos para las d¡st¡ntas activ¡dades de ias direcciones

. Atenc¡ón emergencia por incendio por la Avenida Hidalgo

Cambio de lámparas y mantenim¡ento en rancherías/ caminos rurales

,&,

A quien corresponda:

(347)718 00 0l
718 24 30
718 0ó óó
718 06 67
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Cementer¡o Mun¡cipal "El ref ug¡o,,

Entre las prioridades de la administración del cementer¡o Mun¡c¡pal, se encuentra rehab¡litar el

espacio para el uso digno de la comunidad; se tienen contempladas acciones a corto y mediano
plazo para rescatar las diversas áreas que lo conforman.

lntegración del Concejo administrativo, ¡ntegrado por ciudadanos, lapideros,

embalsamadores y la autoridad com¡sionada; se ha sesionado cada mes a partir de su

confo rmación.

Anexo minuta de la última reunión

primer tr¡mestre del año

uerdos tomados y del plan de trabajo para elcon los ac

\/

Recursos Humanos

Se estableció como prioridad

Admin¡stración entrante,

del personal.

o Creación de base de

. Pago quincenal de nómi de Ca

rmación del personal de la

de cada uno de los integrantes

en conjunto con Tesorería.

bilados, eventua les y personal

requer¡das por las direcciones:

perma nente delAyunta

. Admin¡stración de cap¡tal

apoyo en labores de rehabilitación y remodelación, manten¡m¡ento, p¡ntura y mobiliario

¡ lnformes quincenales de días laborados del personal del Ayuntamiento, en coord¡nac¡ón

con Tesorería.

Control vehicular

l-a prioridad del área es maximizar el uso eficiente de recursos, tales como parque veh¡cular,

herramientas y combust¡ble.

o Creación de Agenda de movilidad; se actualiza de manera d¡ar¡a para agendar las salidas

(prev¡a notificación) que requieran vehículos of¡ciales

. Coord¡nac¡ón 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 saniulianense para el traslado a eventos oficiales, culturales,

académicos y deport¡vos.

(347)718 00 01
718 24 30
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718 0ó 67
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Rastro Mun icipal

' 5e trabaja en rehab¡r¡tar, por etapas, ras condiciones sanitarias requer¡das por ra Autoridad,
para operar de manera ef¡ciente, humana e inocua.

. Reclutam¡entodepersonalfaltante

' Apoyo en cotizac¡ón y reparación de herramientas para sacrif¡c¡o; p¡stolas de clavo y hojas

de sierra.

. Regularización de permisos, b¡tácoras y machotes.

lnformática

Se intenta dar prioridad al manten¡mie

Ayu ntam¡ento.

. Actualización de conten¡dos

. Atenc¡ón y ma nten¡m¡ento

o de los equipos y de las páginas del

ri,
nto cont¡nu

.b

Atención a eventos con

nicipi , Jal¡sco

a
Agradezco de antemano sus

2021, "Año de la

(347)718 00 01
718 24 30
718 0ó óó
718 06 67
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Oficiot 04/2021,

Asunto: Acuerdos Sesión de consejo del

Cementer¡o Mun¡c¡pal "El Refugio,,

siendo convocados el día 3 de dic¡embre der año en curso y habiendo asistido ra mayoría de ros
integrantes de este consejo, conformando el euórum, hago de su conocim¡ento los sigu¡entes
puntos y acuerdos:

1. Habilitación de sanitarios en la nueva Sec Cementer¡o

5e estab¡ece como prioridad habilitar a la
los trabajos de la pasada administración,

2. lnstalación de contenedores

En coord¡nación con la Direcc¡ón

(347)718 00 01
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rados por el Cementerio

de sanitarios, da ndo
proyecto la asesoría
pal, con lo sigu¡ente:

cont¡nu¡dad a

y apoyo de la
Dirección de Obras públicas, e

o lnstalación de tinacos
. Hab¡litar el sistema de
. lnstalación de puertas

Manten¡miento y v¡gila

insta la ndores que faciliten la
sepa ración y aprovechamiento de

3. Proyecto de vivero local en el

Así como el punto anterior, es p ica el a ntación de la Dirección de EcologÍa
para establecer un vivero en el cementerio municipal; el plan a med¡ano plazo es reproducir las
plantas nativas (crasas y cactáceas) para poblar en su totalidad las gavetas con prantas vivas.

' lnstalac¡ón de marra sombra y espac¡o para ros armácigos de ras prantas en reproduccióno Adquis¡ción de sustrato adecuado para el crecimiento de las plantas (tepojal y carbón)o Adecuación (perforación de drenes en ras iard¡neras) de las gavetas para ra colocac¡ón de
plantas.

4. Nomenclatura de Calles, corrección de censo
En conjunto con la Regidora comisionada, Nancy vázquez, se organ¡zan ros s¡guientes puntos a
considerar para el segu¡m¡ento del traba.jo en la pasada administración.

. Diseño de placas nuevas y suf¡cientes para la nomenclatura

. Corrección de duplicidades en nomenclatura

' Levantam¡ento topográfico der cementerio para precisión de trazado y nomencratura
o Numeración de las gavetas de la sección nueva



Apoyo en el Lienzo Charro







Bacheo - Diagnóstico















Bacheo - Rehabilitación







Balizamiento en el Hotel Nueva España





Diagnośtico de la Casa Día










