
Dependencia: Oficialía Mayor 

Oficio: OM/0**/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: 

 Evento del día Internacional del Libro, 23 abril 2022

 Evento del día del niño, 30 de abril 2022

 Evento del día de las madres, 10 de mayo del 2022, Lienzo Charro

 Evento del día del Maestro, 15 de mayo 2022, Palapa Parque Cristeros

Actividades diversas: 

 Mantenimiento del Rastro Municipal

 Remodelación y acondicionamiento del módulo de Seguridad Pública

 Habilitación del módulo de Bomberos

 Acabados Casa de día para adultos mayores

 Mantenimiento e impermeabilización de CAIC

 Mantenimiento y pintura UBR (unidad Básica de rehabilitación)

 Construcción de instalación de Protección Civil en el Auditorio de la Unidad

Administrativa

 Habilitación casa Parque Cristeros como Centro de Salud Emocional

 Apoyo de desazolve de zanjas, coladeras y canales aledaños al Parque Cristeros,

Cementerio Municipal y salidas

 Mantenimiento y Pintura de la Plaza Colonia 23 de Mayo, instalación de letras

 Balizamiento y bacheo



Alumbrado Público 

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

con seguimiento de reporte con folio del área de Participación Ciudadana (línea directa): 

 Instalación de luminarias en el templo del Señor de la Misericordia 

 Cambio de lámparas y mantenimiento en rancherías/ caminos rurales 

 Apoyo Patrimonio municipal para la instalación eléctrica en Seguridad Pública 

 

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 y evidencia fotográfica de cada 

calle con lápidas en orden conforme archivo 

 Actualización de precios catastrales en los terrenos del Cementerio, demarcación de estos 

con apoyo de Catastro 

 

Control vehicular 

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

herramientas y combustible. 

 Coordinación con la dirección de Educación para realizar visitas guiadas al museo Cristero. 

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

académicos y deportivos. 

 Participación de Ballet, Coro, Danza, y Candidatas regionales 

 Traslado de Directores y Regidores a comisiones varias 

 

Rastro Municipal 

 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. 

 Adquisición de un cajón refrigerante para las canales 

 Ajuste en el costo de sacrificio y de consumo para la comunidad 



Informática 

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

Ayuntamiento. 

 Instalación de cámaras en el módulo de Seguridad Pública 

 Apoyo manejo de Cabina de Audio y proyección en el Auditorio Municipal en distintos 

eventos académicos y culturales (graduaciones, reuniones de personal, conferencias, 

obras de teatro) 

 

 

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 

 

 



Memoria Fotográfica de Abril



Apoyo en Archivo



Instalación de plástico en el techo del Palacio
Municipal



Aplicación de pintura en la plaza de la colonia 23
de Mayo



Apoyo en la descarga de leche en el DIF



Apoyo con las despensas del DIF 



Apoyo en el evento del Día Internacional del Libro



Apoyo en el evento del Día Internacional del Libro



Apoyo en el evento del Día del Niño 



Escenario para el evento del Día del Niño 



Bacheo



Bacheo



Bacheo



Bacheo



Bacheo



Limpieza de bacheo



Entarimado para la fiesta de San Isidro



Escenario para el evento de Miss Chiquitita



Mantenimiento del Cementerio



Mantenimiento de la Unidad Deportiva



Rehabilitación del módulo de Bomberos



Rehabilitación del módulo de Bomberos



Rehabilitación del módulo de Bomberos



Señalización y balizamiento



Señalización y balizamiento



Señalización y balizamiento



Señalización y balizamiento



Trabajos en la casa del parque Los Cristeros



Remodelación de la casa del parque Los Cristeros

Trabajos en la casa del parque Los Cristeros



Instalación de piso en la casa del parque Los
Cristeros



Trabajos en el Centro de Día del DIF



Memoria Fotográfica de Mayo



Acabados en la casa del parque Los Cristeros



Acabados en el Centro de Día del DIF



ALUMBRADO PÚBLICO
Iluminación en el templo de la colonia 23 de mayo



ALUMBRADO PÚBLICO
Instalación de luminarias



Aplicación de pintura en el kiosko en la colonia 23
de mayo



Apoyo en el DIF municipal



Apoyo en levantamiento de Obras Públicas



Bacheo



Bacheo



Bacheo



Bacheo



Decoración para el evento del Día de las Madres



Instalación de llave en el parque Los Cristeros



Instalación de lonas



Instalación de lonas



Instalación de papelera en el Parque Los 
Cristeros



Limpieza del arroyo en el parque Los Cristeros



Limpieza del arroyo en el parque Los Cristeros



Mantenimiento de los baños del Museo Regional
Cristero



Mantenimiento de los baños del Museo Regional
Cristero



Mantenimiento en la Unidad Administrativa



Mantenimiento en la Unidad Administrativa



Rehabilitación del módulo 911 (ahora instalaciones
de Seguridad Pública)



Señalética en el Rastro Municipal



Señalética en el Rastro Municipal



Señalética en el Rastro Municipal



Señalética en el Rastro Municipal



Señalética en el Rastro Municipal



Trabajos en la barandilla



Trabajos en la barandilla



Varios insumos en el parque de los Cristeros



Varios insumos en el parque de los Cristeros



Varios insumos en el parque de los Cristeros



Varios insumos en el parque de los Cristeros



Memoria Fotográfica de Junio



Aplicación de impermeabilizante en el CAIC y en la
Casa Día



Aplicación de impermeabilizante en el CAIC y en la
Casa Día



Aplicación de impermeabilizante en el CAIC y en la
Casa Día



Apoyo en el DIF Municipal



Apoyo en el DIF Municipal



Apoyo en el DIF Municipal



Bacheo



Bacheo



Bacheo



Bacheo



Bacheo



Bacheo



Bacheo



Bacheo



Bacheo



Bacheo



Bacheo



Bacheo



Instalación de bomba en el módulo de Bomberos



Limpieza en las nuevas instalaciones de Seguridad
Pública



Limpieza en las nuevas instalaciones de Seguridad
Pública



Mantenimiento del parque Los Cristeros



Mantenimiento del parque Los Cristeros



Obras en las nuevas instalaciones de Protección
Civil



Obras en las nuevas instalaciones de Protección
Civil



Obras en las nuevas instalaciones de Protección
Civil



Obras en las nuevas instalaciones de Protección
Civil



Obras en las nuevas instalaciones de Protección
Civil



Obras en las nuevas instalaciones de Protección
Civil



Obras en las nuevas instalaciones de Protección
Civil



Obras en las nuevas instalaciones de Protección
Civil



Obras en las nuevas instalaciones de Protección
Civil



Aplicación de impermeabilizante en la Unidad
Administrativa



Construcción de rampa en banqueta



Construcción de rampa en banqueta



Repintado y rotulación de autobús



Repintado y rotulación de autobús



Repintado y rotulación de autobús



Repintado y rotulación de autobús



Repintado y rotulación de autobús



Repintado y rotulación de autobús



Repintado y rotulación de autobús



Pintado de Líneas Amarillas (Estacionamiento
Reservado) en la Casa Hogar María Auxiliadora



Señalización y balizamiento



Señalización y balizamiento



Trabajos en el Auditorio Municipal



Trabajos en el Auditorio Municipal



Trabajos en el Auditorio Municipal



Trabajos en la Casa de la Cultura



Trabajos en la Casa de la Cultura



Trabajos en la Casa de la Cultura



Trabajos en la Casa de la Cultura



Trabajos en la Casa de la Cultura



Trabajos en la casa del parque Los Cristeros



Trabajos en la casa del parque Los Cristeros



Trabajos en la casa del parque Los Cristeros



Trabajos en la casa del parque Los Cristeros



Trabajos en la casa del parque Los Cristeros



Trabajos en la casa del parque Los Cristeros



Trabajos en la casa del parque Los Cristeros



Trabajos en la casa del parque Los Cristeros



Trabajos en el Centro Comunitario de Protección a
la Infancia



Trabajos en el Centro Comunitario de Protección a
la Infancia



Trabajos en el Centro Comunitario de Protección a
la Infancia



Trabajos en el Centro Comunitario de Protección a
la Infancia



Trabajos en el Centro Comunitario de Protección a
la Infancia



Trabajos en el Centro Comunitario de Protección a
la Infancia



Trabajos en el Centro Comunitario de Protección a
la Infancia



Trabajos en la colonia 23 de mayo



Trabajos en la colonia 23 de mayo



Trabajos en las nuevas instalaciones de Seguridad
Pública



Trabajos en las nuevas instalaciones de Seguridad
Pública



Trabajos en las nuevas instalaciones de Seguridad
Pública



Trabajos en las nuevas instalaciones de Seguridad
Pública



Trabajos en las nuevas instalaciones de Seguridad
Pública
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