
1  

  

 

 

 

 

  

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 2022  

 COMISIÓN COLEGIADA Y PERMANENTE INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA DE O.P.D.  

SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO  

  

  

REGIDORA P.T. MARÍA DEL REFUGIO MORALES TORREZ 

PRESIDENTE  

REGIDORA LIC. BEATRIZ ADRIANA GONZÁLEZ ÁNGULO  

VOCAL  

REGIDOR L.E.P. NOÉ PLASCENCIA GONZÁLEZ  

VOCAL  

  

  

  

  

San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco a 01 de Enero de 2022  

  

  

  

 



2  

  

 

ÍNDICE  

  

PRESENTACIÓN ………………………………………………………… Página 1 

ÍNDICE …………………………………………………………………….. Página 2  

INTRODUCCIÓN …………………………………………………………. Página 3  

MARCO NORMATIVO …………………………………………………… Página 3  

OBJETIVO GENERAL …………………………………………………… Página 3  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS …………………………………………….. Página 3  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES …………………………………… Página 3   

FIRMA    ……………………………………………………………………. Página 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  

  

INTRODUCCIÓN  

La correcta aplicación de los recursos es primordial en una Organización cuya 

administración ofrece los resultados óptimos para toma de decisiones.   

  

MARCO NORMATIVO  

Reglamento Interno del Ayuntamiento Constitucional de San Ignacio Cerro 

Gordo, Jalisco.  

  

OBJETIVO GENERAL  

Coadyuvar trabajos con la Dirección de los Organismos Públicos Descentralizados 

con la finalidad de ofrecer la mejor atención tanto al trabajador como a las personas 

que reciben un servicio por parte de estos.  

  

OBJETIVO ESPECÍFICO  

Solicitar informes tanto de actividades como del presupuesto de ingresos, egresos  

  

CRONÓGRAMA DE ACTIVIDADES  

A realizarse la solicitud de manera semestral.  

 

 

 

 

  

FIRMA  

  

________________________________________________  

REGIDORA P.T. MARÍA DEL REFUGIO MORALES TORREZ 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICIA  

 



4  

  

 

 

 

 

 

  

 

PROGRAMA DE TRABAJO 2022  

 COMISIÓN COLEGIADA Y PERMANENTE DE MERCADO,  

COMERCIO Y ABASTOS   

SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO  

  

  

REGIDORA P.T. MARÍA DEL REFUGIO MORALES TORREZ  

PRESIDENTE  

REGIDOR LIC. ALBERTO OROZCO OROZCO  

VOCAL  

REGIDOR C. J. GUADALUPE CAMARENA DE ANDA  

VOCAL  

  

  

  

San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco a 01 de Enero de 2022  
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INTRODUCCIÓN  

Hoy en día el comercio en San Ignacio Cerro Gordo aún siente la afectación provocada por 

la pandemia del COVID19 pues fue golpeado disminuyendo sus ventas y hasta obligando 

en algunos casos a cerrar comercios. Permanecer en casa era lo conveniente y desde 

algunos otros adecuaron su forma de llegar al cliente mediante entregas domiciliadas.  

El tianguis continuó trabajando regularmente bajo los protocolos de salubridad y en 

ocasiones con menor número de comerciantes establecidos.  

Observamos la necesidad de implementar una normatividad en el comercio que 

complemente o bien sustituya la ya reglamentada.  

En vista de que no se encontró antecedentes de planes de trabajo con respecto a la 

presente Comisión edilicia nos daremos a la tarea de iniciar trabajos enfocados a la mejora 

e impulso del comercio en nuestro municipio.   

Es por ello que se presenta el presente Plan de Trabajo para el ejercicio 2022, de la 

Comisión edilicia de Mercados, comercio y abasto del Municipio de San Ignacio Cerro 

Gordo, buscando que en cooperación con todas las Comisiones edilicias del H. 

Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, impulsando así la recuperación del comercio en 

nuestro municipio, y promoviendo políticas públicas de apoyo además de mejorar la 

capacidad de gestión como Servidor Público Municipal. Siendo agenda transversal con la 

finalidad de comprensión del impacto positivo en nuestro municipio.  

  

 

MARCO NORMATIVO  

Reglamento Interno del Ayuntamiento Constitucional de San Ignacio Cerro Gordo, 

Jalisco.  

Según el Artículo 90 del Capítulo XI De la Comisiones y sus Atribuciones:  

I. Proponer la construcción de nuevos mercados en atención a las necesidades de 

los centros de población.  

II. Vigilar que por conducto de las autoridades que corresponda, se observe la 

aplicación del reglamento de licencias y su uso de suelo para establecimientos 

relacionados al comercio.  

III. Destinar especial atención a las características que deban reunir los puestos o 

comercios establecidos en los mercados municipales, evitando su instalación en 

las calles, calzadas o parques públicos.  

IV. Realizar la supervisión y los estudios que tiendan a una mejor organización 

administrativa, funcional y de servicio de los mercados, tianguis y comercios que 

operen en el municipio, en beneficio de los ciudadanos.  
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V. Promover la creación de estacionamientos e instalaciones de estacionómetros 

en lugares que las necesidades del municipio así lo requieran, debiendo emitir 

opinión sobre las tarifas en la materia.  

VI. Vigilar el cumplimiento de los deberes y obligaciones que el reglamento 

respectivo exige a concesionarios y asignatarios.  

VII. Proponer programas que mejoren los servicios de mercados, comercio y abasto.  

VIII. Proponer medidas tendientes a evitar el desabasto en las poblaciones del 

municipio.  

  

  

OBJETIVO GENERAL  

Conocer el estado real del comercio en San Ignacio Cerro Gordo para armonizar el marco 

normativo e impulsar su crecimiento.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

I. Conocer la cantidad de comercios, micro y pequeñas empresas que hay en el 

municipio.  

II. Coadyuvar trabajos con las distintas comisiones edilicias que compete para la 

realización del marco normativo y sumar esfuerzos para obtención de 

información con Dependencias del Ayuntamiento.  

III. Llevar a cabo capacitaciones que permitan a nuestros comerciantes su 

crecimiento.  

  

CRONÓGRAMA DE ACTIVIDADES 

 Enero 

 solicitud de información a la dirección de Desarrollo económico.  

Febrero   

Análisis de la Información recibida.  

Marzo a Junio  

Corroborar la información en colaboración del Encargado de Padrón y licencias.  

Trabajar un programa piloto para activar el comercio mediante una Expo-venta mensual   

Julio a Noviembre  

Llevar agenda para la creación del marco normativo de comercios hasta presentarlo a 

Sesión de Ayuntamiento para su Análisis, Discusión y Aprobación.  

Diciembre  

Entregar por escrito el informe y estado a la fecha del presente Programa de Trabajo.  
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FIRMA 

 

 

________________________________________________ 

REGIDORA P.T. MARÍA DEL REFUGIO MORALES TORREZ 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓON EDILICIA 
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PROGRAMA DE TRABAJO 2022 

COMISIÓN COLEGIADA Y PERMANENTE DE CALLES, CALZADAS, 

PARQUES Y JARDINES, Y NOMENCLATURAS Y CEMENTERIOS. 

SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO 

 

 

REGIDORA P.T. MARÍA DEL REFUGIO MORALES TORREZ 

PRESIDENTE REGIDOR 

 

REGIDOR C. FRANCISCO JAVIER OROZCO TORRES VOCAL  
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San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco a 01 de Enero de 2022 
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 INTRODUCCIÓN 

 Presentar el presente Plan de Trabajo como instrumento de planeación en el cual 

establecemos las líneas temáticas y las actividades generales que regirán los trabajos de 

la Comisión durante el ejercicio 2022 de la presente Administración.  

MARCO NORMATIVO 

 Reglamento Interno del Ayuntamiento Constitucional de San Ignacio Cerro Gordo, 

Jalisco.  

De acuerdo al Artículo 93 del Capítulo XI De la Comisiones y sus Atribuciones: 

I. Vigilar permanentemente que todas las vías públicas dentro del municipio se 

mantengan en las mejores condiciones posibles de uso y libres de obstáculos, 

comprendiéndose las avenidas, calles de tránsito ordinario, carreteras de 

intercomunicación en general, caminos vecinales, brechas y tercerías.  

II.  Supervisar con la autoridades federales y estatales de tránsito, respecto al 

señalamiento vial para los conductores de vehículos y los peatones. 

III.  Proponer y vigilar las campañas de educación vial en el municipio, para peatones 

y conductores de vehículos.  
IV. Proponer la realización de campañas en coordinación con los medios de 

comunicación y la ciudadanía, tendientes a lograr una mayor conservación y 

perfeccionamiento de las vías públicas dentro de la jurisdicción municipal.  
V. Realizar los estudios técnicos necesarios para estructurar de acuerdo con los 

sistemas modernos, la nomenclatura del municipio.  
VI. Proponer al Ayuntamiento la uniformidad que se estime pertinente en cuanto a las 

características de la nomenclatura externa, domiciliaria y comercial. 
VII. Presentar los planes y lineamientos que se estimen apropiados para conservar los 

nombres de las calles tradicionales y suprimir las duplicidades en el momento de 

proponer nuevos nombres. 
VIII. Supervisar en buen estado de los monumentos públicos del municipio.  
IX. Promover la rehabilitación de los monumentos públicos deteriorados.   
X. Vigilar el cumplimiento y aplicación de las leyes federales, estatales y reglamentos 

municipales sobre ecología, forestación, control ambiental y áreas verdes en 

general. 
XI. Supervisar los estudios que se concreten en proyectos para la conservación, 

mejoramiento y embellecimiento de parques y jardines y áreas verdes del 

municipio. 
XII. Coadyuvar con las diferentes autoridades en materia de ecología, forestación y 

reforestación en los planes y programas para beneficio de las áreas verdes del 

municipio, en coordinación con la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable, en políticas de saneamiento y acción contra la contaminación 

ambiental. 
XIII.  Vigilar que en los municipios tomen las medidas necesarias por las autoridades 

municipales, en los parques, jardines y áreas verdes en donde se haga necesario 

derribar árboles o maleza que puedan propiciar riesgos. 
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XIV. Procurar y promover mediante los programas y sistemas que se estimen 

adecuados, el aspecto estético del municipio.  
XV. Llevar a cabo los estudios necesarios para mejorar constantemente la imagen 

visual en todo el municipio.  
XVI. Participar en las políticas que se adopten para el ornato oficial con motivo de las 

festividades cívicas. 
XVII. Supervisar las actividades que lleva a cabo la Oficina de Parques y Jardines del 

municipio.  
 

CEMENTERIOS 
 De acuerdo al Artículo 93 del Capítulo XI De la Comisiones y sus Atribuciones: 

I. Vigilar que se cumplan los ordenamientos legales federales, estatales y 

municipales en materia de cementerios.  

II.  Establecer en coordinación con la Comisión de Salubridad e Higiene, la 

Dirección de Obras Públicas y los Servicios Municipales, las disposiciones 

necesarias en los cementerios, que tiendan a la salubridad general del 

estos y lo concerniente al alineamiento de fosas, plantación de árboles y 

vegetación, características de las criptas y mausoleos, desagüe pluvial y 

servicios propios para el cementerio. 
III. Supervisar con toda oportunidad a la autoridad el precio de los terrenos 

destinados a la utilización de fosas y/o arrendamiento, a efecto de que se 

considere lo contenido en la Ley de Ingresos Municipal.  
IV.  Estudiar la clasificación de las diferentes clases de cementerios y fosas 

que deban utilizarse en estos, para los efectos de su desarrollo en los 

propios cementerios, siempre en atención a la Ley de Ingresos Municipal. 
V. Examinar los sistemas de conservación en los cementerios existentes y 

proponer ubicación y características de los que fueren creados, previo 

estudio de su justificación.  
VI.  Promover la adquisición de hornos crematorios en los cementerios 

municipales y las reposiciones que se requieran, procurando la 

autosuficiencia económica de este servicio, su simplificación y eficiencia 

administrativa.  
VII. Realizar los estudios para mejorar a administración, funcionamiento y 

condiciones materiales en los cementerios.  
OBJETIVO GENERAL  

 
Impactar en el Municipio a través de la participación ciudadano- 

ayuntamiento, en las mejoras necesarias de imagen urbana desde varios 

ámbitos que nos permitan tener una estadía y disfrute en San Ignacio 

Cerro Gordo, Jalisco. Así mismo contar con el espacio territorial necesario 

para un Nuevo Cementerio. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Atender las solicitudes de asignación de nombre a calles en el Municipio.  

2. Se apruebe la dictaminación de iniciativa de punto de acuerdo económico de 

Nomenclaturas y creación de padrón de parques recreativos, plazas, unidad 
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deportiva, gimnasio al aire libre, y toda unidad análoga en el Municipio de San 

Ignacio Cerro Gordo. 

3. Proporcionar a los trabajadores las condiciones de trabajo idóneas para la 

realización del mismo y recibir un pago equitativo.  

4.  Mantener en buen estado las calles, calzadas, parques y jardines y 

cementerios. 

5.  Se dictamine mediante gestión correspondiente las modificaciones necesarias 

al reglamento de cementerios en San Ignacio Cerro Gordo para recuperación 

de espacios y nombramientos de calles dentro del mismo. Así como la 

obtención de un terreno para un Nuevo Cementerio.  

6.  Generar educación vial en el ciudadano. 

 

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Enero a junio  

 
- Gestionar la compra de playeras y botas de trabajo a los trabajadores de servicio 

público como medio de identidad en la dependencia municipal.  
-  Gestionar la compra de herramientas necesarias para simplificar el trabajo y 

distribuirlo de manera más productiva mediante la compra de un Tractor, 

podadoras, desbrozadoras, güiras.  
- Mantenimiento de pintura a zonas peatonales, plazas, carretera. 
- Dar mantenimiento a la cancha de usos múltiples ubicada en La Virgencita. 
- Dar mantenimiento a topes, boyas, asfalto, concreto, y balizado de topes. Así 

mismo atender a las solicitudes de lo antes mencionado durante todo el año.  
-  Coadyuvar trabajos colaborativos con Seguridad Pública para realizar campañas 

de educación vial en el municipio para peatones y conductores de vehículos.  

 

Julio a Diciembre  

 
- Gestionar señalética tanto de nomenclaturas como de sentido de circulación en las 

calles. 

-  Gestionar la compra de un GPS necesario para la correcta sincronización de los 

semáforos.  

-  Proponer para su análisis, discusión y en su caso aprobación de la Instalación de 

semáforos en el ingreso oriente 
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FIRMA 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

REGIDORA P.T. MARÍA DEL REFUGIO MORALES 

TORREZ 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICIA 
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San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco a 01 de Enero de 2022  
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INTRODUCCIÓN  

El agua potable como líquido vital en la existencia humana se ve cada vez más 

dañado respecto de la concientización del uso para no terminar extinguiéndolo del 

planeta. De la mano vamos trabajando la distribución apropiada por sectores, para 

hacer llegar el servicio al domicilio del usuario final de manera que se tenga 

satisfacción del servicio, cumpliendo con la normatividad tanto por parte de 

SAPASSIG como por el usuario.  

  

MARCO NORMATIVO  

Reglamento Interno del Ayuntamiento Constitucional de San Ignacio Cerro 

Gordo, Jalisco.  

De acuerdo el Artículo 103 del Capítulo XI De la Comisiones y sus Atribuciones:  

I. Llevar a cabo estudios y planes tendientes a mejorar la Dirección de Agua 

Potable y Alcantarillado del municipio.  

II. Informarse y mantener informado al Salón de Comisiones Edilicias de la 

operación de los programas del servicio que proporcione la Dirección de 

Agua Potable y Alcantarillado del municipio.  

III. Vigilar y supervisar que las redes de agua potable, drenaje y 

alcantarillado se encuentren en buenas condiciones; si no, en todo caso, 

proponer las acciones de mantenimiento y mejoramiento.  

IV. Analizar y analizar la construcción de plantas tratadoras de agua.  

V. Vigilar que se cobre el 20% de derechos por descarga de aguas 

residuales en los vertederos federal y que dicho fondo se aplique al 

mantenimiento y construcción de plantas tratadoras de agua.  

VI. Supervisar la conservación de los sistemas de desagüe, drenaje y 

colectores del municipio, procurando la conservación de los manantiales 

que abastecen de agua potable al municipio.  

  

  

  

  

OBJETIVO GENERAL  
Proporcionar oportunamente la atención requerida por parte del ciudadano en el 

servicio de Agua Potable y Alcantarillado, generando cumplimiento y 

corresponsabilidad en la aplicación de las normas establecidas, así como fomentar 

la cultura del cuidado del agua.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Rehabilitación de calles dañadas por fugas de agua.  

Mantener el buen funcionamiento de los pozos, cárcamo y planta tratadora.  

Concientización del uso del agua en los ciudadanos.  

  

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ENERO A MARZO  

• Rehabilitación por la calle, Ignacio ramos puga. 150m.  

• Cultivo y riego de árboles en la planta tratadora de aguas residuales para la 

reutilización de la misma.  

• Visitas a Instituciones educativas ofreciendo pláticas sobre el uso consciente del 

agua y así fomentar la cultura del cuidado de la misma.  

MAYO A JULIO  

• Estudio e inspección, del personal encargado en el mantenimiento de 

eficiencia electromecánica del CEA.  

• Instalación de bomba de lodos, para la ampliación de bombeo del cárcamo.  

• Techo de bóveda para el cuarto de máquinas del cárcamo.  

  

 AGOSTO A DICIEMBRE  
  

• Ampliación de drenaje en el barrio de la tarjea.  

• Reemplazo de dosificadores y rehabilitación de red de cloro para los 5 pozos.  

• Remplazo de medidores dañados.  

• Campaña de bacheo en las calles afectadas por fugas de agua.  

• Campaña de recuperación de cartera vencida.  

• Análisis del padrón de usuarios para detectar tomas clandestinas.  

• Comunicación en redes sociales a través de nuestra página sobre el cuidado del 

agua y su reutilización.  

• Mantenimiento a la planta tratadora de aguas residuales, los sopladores, pintura a 

herrería y cabinas de oficina.  

• Limpieza de redes principales de drenajes con apoyo del vactor.  
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FIRMA  

 

 

  

_________________________________________________  

REGIDORA P.T. MARÍA DEL REFUGIO MORALES TORREZ 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICIA  

  

 


