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Leonardo Daniel Muñoz Gutiérrez 

Titular de la Unidad de Transparencia 

Presente. 

 
     Sirva el presente informe trimestral para hacer de su conocimiento las obras más 
importantes realizadas durante los  meses comprendidos entre Octubre, Noviembre y 
Diciembre de este año en las dependencias de Desarrollo Rural, PAL Campo y Ecología: 
 

Octubre: 
 Se sesiono a Junta de Consejo Municipal el día Viernes 14 de Octubre 
 Se rehabilito alrededor de 3 Kilómetros y compacto con materiales tales como 

tepetate el camino hacia Terreros 
 Se rehabilito el camino hacia la colonia así como también se compacto el camino para 

su mejoramiento 
 Se compacto con materiales tales como grava y tepetate el camino salida al panteón 

hacia el atravesaño 
 Se compacto con materiales como grava la carretera Salida de San Julián hacia San 

Diego de Alejandría 
 Se compacto materiales como tepetate el Libramiento para su mejoramiento 
 Se realizó limpieza de escombros y se compacto espacios para el mejoramiento del 

Cementerio Municipal. 
 Se trabajó en conjunto con la pavimentación de la calle La Paz 
 Se brindó apoyo en gestión, planeación, papeleo y traslado para los ganaderos que 

fueron seleccionados y beneficiados en el programa “Sanidad, calidad  e inocuidad 
animal Ejercicio 2022” 

 Se atendido por parte de Ecología varios reportes de la ciudadanía acerca de la 
contaminación de una granja porcícola 

 Acudimos a la reunión distrital de JIAS  (Junta de Intermunicipal del Medio 
Ambiente Medio Alto Sur) 

 Acudimos a la inauguración del primer centro regional de envases de agroquímico 
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Noviembre:  

 Se sesiono para Junta de Consejo Municipal el Viernes 18 de Noviembre 
 Se brindó apoyo de vehículo para asistir al Expo Agroalimentaria 2022 en la ciudad de 

Irapuato, Guanajuato. 
 Se rehabilito el camino de la tequilera hacia Puerto de Amolero con material de tepetate 

también se compacto el camino 
 Se rehabilito el centro de Atención Especial para niños con compactación de tepetate  
 Se dio apoyo con el módulo de maquinaria para compactar el nuevo campo de beisbol 
 Se rehabilito la calle Miguel Hernández con material de tepetate y su compactación 
 Se compacto con material tal como grava y tepetate el camino del Bentarron. 
 Se abrió convocatoria para la vacunación contra la brúcela por parte de ayuntamiento 

en conjunto con el programa de “Innovación Lechera”, en su primera etapa contamos 
con 600 dosis. 

 Se dio clausura al programa “Talleres Lácteos” el cual tuvo una duración de 6 meses en 
donde se les impartió cursos para producir productos derivados de la leche así como 
su conservación y etiquetado  

 Se lanzó la convocatoria “Apoyo adquisición de Material Genético” donde el gobierno 

federal apoya con el 50 % o hasta 25, 000.00 pesos para aquellos productores que 

cumplirán con los requisitos. 
 Se atendieron reportes ciudadanos como la limpia de lotes baldíos 
 Se notificó a todos los negocios de comida rápida que su basura solo se podía sacar en 

botes plásticos y queda prohibido sacarlos en bolsas 
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Diciembre: 

 Se sesiono para Junta de Consejo Municipal el día Miércoles 21 de Diciembre 
 Se  inscribieron más productores al programa de “Asesoría Veterinaria” en donde se 

brinda apoyo de reproducción bovina 
 Seguimos con la vacunación contra la brúcela de RB-51 para todos aquellos 

productores interesados 
 Se ha rehabilitado así como compactado con tepetate el camino de Los Cerritos 
 Se ha dado rehabilitación al basurero municipal con compactación de basura 
 Se brindó apoyo para la rehabilitación y mejoramiento de espacios en la escuela 

primaria  Agustín Yáñez 
 Se rehabilito espacio para hacer nueva rampa por la calle de la Presa 
 Se rehabilito el camino del Atravesaño compactando material de tepetate  
 Se abrió camino para comunicar el camino hacia Tamara con camino hacia el Carril 
 Atendimos la emergencia del incendio en el basurero, con el módulo de maquinaria dio 

el apoyo así como por parte de ecología nos coordinamos con protección civil para dar 
atención prioritaria 

 Por parte de Ecología dimos prioridad en atención a la quema del basurero municipal 
 Se atendieron reportes de la ciudadanía por ejemplo las empresas que generan 

demasiada basura  
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Sin más por el momento agradezco de antemano sus atenciones, quedando de usted. 
 
 

Atentamente 
San Julián, Jalisco, a 02 de enero de 2023. 

“2022 año de la atención integral a niñas, niños y adolescentes con cáncer en Jalisco” 
 
 
 
 
 
 
_______________________________                   _______________________________ 
     C. Martín Hugo Magaña Padilla                                        C. Gabriela Noemí Márquez Sainz 
        Director de Desarrollo Rural                                         Directora PAL Campo y Ecología 
 


