Ciudadanos Regidores,

En cumplimiento a lo dispuesto en la fracción VIII del Artículo 47
de la Ley de Gobierno y la Administración Pública del Estado de
Jalisco, entrego a Ustedes el presente documento que contiene
las actividades de la Administación Pública Municipal que me honro en presidir, correspondiente al presente año 2008, segundo de
nuestras gestiones administrativas, donde damos cuenta de las acciones que hemos emprendido en beneficio de la comunidad de
Zapotlán El Grande, Jalisco, bajo los principios de la democracia,
la pluralidad, el respeto y la honestidad, con el objetivo de “ver un
municipio próspero, donde la equidad y la justicia sean pilares fundamentales”.
Agradezco su compromiso y el apoyo brindado por todos y cada
uno de Ustedes.
Quedo a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración.

Respetuosamente,
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”
Cd. Guzmán, Municipio de Zapotlán El Grande, Jal.
Diciembre 10 de 2008.
“475, AÑOS DE LA FUNDACIÓN HISPANICA DE LA CIUDAD”
“2008, AÑO DE JOSÉ CLEMENTE OROZCO FLORES”

Ing. Dagoberto Moreno Leal
Presidente Municipal
H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán El Grande, Jalisco.
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I. COPLADEMUN
Gestión de programas federales y estatales para obra de
infraestructura 2008.
HABITAT proyecto 2008
• Equipamiento para la Recolección y Disposición de Desechos
de Poda Urbana.
• Construcción de Pavimento Asfáltico en Av. Serafín Vázquez
Elizalde.
• Construcción de Empedrado en las calles de la Colonia Cruz
Blanca.
• Construcción de Empedrado de la calle Gordiano Guzmán.
• Una Familia un árbol.
• Red de Alcantarillado Las Américas.
• Construcción de Machuelos y Banquetas de la calle El Grullo,
entre calle Jalisco y Av. Obispo Serafín Vázquez Elizalde.
• Construcción de Banquetas y Machuelos de la calle Gordiano
Guzmán.
• Construcción de Machuelos y Banquetas en las calles de la
colonia Cruz Blanca.
• Construcción de Red de Alcantarillado en las calles de la
Colonia Cruz Blanca.
• Construcción de Pavimento Asfáltico en la calle El Grullo entre
Jalisco y Av. Obpo. Serafín Vázquez Elizalde.
• Apoyo a Prestadores de Servicio Social para la Conformación
de la Contraloría Social.
• Construcción de Casa de Día para Adultos Mayores.
• Elaboración de Planes de Desarrollo Comunitario.
• Red de Promotoría Ambiental.
• Conformación de una Red de Promotoría Ambiental.
• Construcción de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable
Lotes Hábitat.

Pavimento asfáltico
en Av. Serafín Vázquez

Machuelos y Banquetas de la
calle El Grullo

Monto Total de Inversión: $7,180,263.00
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OBRA

COLONIA

FEDERAL

ESTATAL

INFRAEST.

CTA. CTE.

BENEFICIADOS

TOTAL

Equipamiento para la Recolección y Disposición de
Desechos de Poda Urbana

Constituyentes

$211,888.00

$105,944.00

$105,945.00

0.00

0

$423,777.00

Construcción de Pavimento Asfáltico en Av. Serafín
Vázquez

Cruz Roja

$400,000.00

$160,000.00

$160,000.00

0.00

80,000

$800,000.00

Cruz Blanca

$300,584.00

$120,234.00

$120,234.00

0.00

60,117

$601,169.00

Construcción de Empedrado de la calle Gordiano
Guzmán

Inquilinos
Guzmanenses

$137,154.00

$54,862.00

$54,862.00

0.00

27,430

$274,308.00

Una Familia un árbol

Teocalli, Villas
de Calderón,
Inquilinos
Guzmanenses,
Bugambilias,
Las Américas,
Rancho El
Quemado, San
Jose, Morelos,
Cruz Blanca,
Constituyentes,
Cruz Blanca

$10,796.00

$5,398.00

$5,399.00

0.00

0

$21,593.00

Red de Alcantarillado Las
Américas

Las Américas

$514,500.00

$205,800.00

$205,800.00

0.00

102,900

$1’029,000.00

Construcción de Machuelos y Banquetas de la
calle El Grullo, entre calle
Jalisco y Av. Obpo. Serafín
Váquez E.

Bugambilias

$75,366.00

$30,147.00

$30,147.00

0.00

15,073

$150,733.00

Construcción de Banquetas y Machuelos de la calle
Gordiano Guzmán

Inquilinos
Guzmanenses

$102,846.00

$41,138.00

$41,138.00

0.00

20,570

$205,692.00

Construcción de Machuelos y Banquetas de la
calles de la colonia Cruz
Blanca

Cruz Blanca

$37,473.00

$14,989.00

$14,990.00

0.00

7,495

$74,947.00

Construcción de Red de
Alcantarillado de las calles
de la Colonia Cruz Blanca

Cruz Blanca

$96,942.00

$38,777.00

$38,777.00

0.00

19,388

$193,884.00

Construcción de Pavimento Asfáltico de la calle El
Grullo entre Jalisco y Av.
Obpo. Serafí n Váquez E.

Bugambilias

$519,554.00

$207,822.00

$207,822.00

0.00

103,911

$1’039,109.00

Apoyo a Prestadores de
Servicio Social para la
Conformación de la Contraloría Social

Teocalli, Villas
de Calderon,
Las Américas,
San José,
Rancho El Quemado, Bugambilias. Inquilinos
Guzmanenses,
Cruz Roja,
Constituyentes

$18,000.00

$9,000.00

$9,000.00

0.00

0

$36,000.00

Construcción de Casa de
Día para Adultos Mayores

Villas de
Calderón

$280,001.00

$140,000.00

$139,999.00

0.00

0

$560,000.00

Elaboración de Planes de
Desarrollo Comunitario

Teocalli, Villas
de Calderon,
Inquilinos
Guzmanenses,
Bugambilias,
Las Américas,
San, José,
Cruz Blanca,
Constituyentes,
Cruz Roja

$100,000.00

$50,000.00

$50,000.00

0.00

0

$200,000.00

Construcción de Empedrado de las calles de la
Colonia Cruz Blanca
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Red de Promotoría
Ambiental

Constituyentes,
Cruz Roja, Teocalli, Villas de
Calderón, Inq.
Guzmanenses,
Bugambilias,
Las Américas,
Rancho El
Quemado, San
José, Cruz
Blanca

$52,000.00

$26,000.00

$26,000.00

0.00

0.00

104,000.00

Conformación de una
Red de Promotoría
Ambiental

Constituyentes,
Cruz Roja, Teocalli, Villas de
Calderón, Inq.
Guzmanenses,
Bugambilias,
Las Américas,
Rancho El
Quemado, San
Jose, Cruz
Blanca

$15,000.00

$7,500.00

$7,500.00

0.00

0

$30.000.00

S/C

$718,025.00

$359,013.00

$359,013.00

0.00

0

$1’436,051.00

$3’590,129.00

$1’576,624.00

$1’576,626.00

0.00

436,884

$7’180,263.00

TOTAL

ESTATAL

MUNICIPAL

BENEFICIADOS

Construcción de Pavimento Asfáltico en la calle Medellín entre
las calles Constitución y Efraín Buen Rostro

$304,877.00

$121,951.00

$91,463.00

$91,463.00

Construcción de Pavimento Asfáltico en la calle Nayarit entre las
calles Leona Vicario y Manuel Chávez Madrueño

$503,396.00

$201,360.00

$151,018.00

$151,018.00

Construcción de Empedrado en la privada de Guillermo Prieto

$245,289.00

$98,115.00

$73,587.00

$73,587.00

Construcción de empedrado en la calle Victoria entre Abasolo y
Guerrero

$276,166.00

$110,466.00

$82,850.00

$82,850.00

Construcción de Machuelos y Banquetas en calle Jalisco entre
Cuautla y calle sin nombre; Orizaba entre Cuautla y calle sin
nombre; Zitácuaro entre Cuautla y calle sin nombre; y Alfonso
Reyes entre Jalisco y Ecatepec, Col. 1° de Agosto.

$951,552.00

$380,618.00

$285,467.00

$285,467.00

$2’191,672.00

$876,668.00

$657,502.00

657,502.00

$4’472,952.00

$1’789,178.00

$1’341,887.00

$1’341,887.00

Construcción de Drenaje
Sanitario y Red de Agua
Potable

3 X 1 Estatal
• Construcción de Pavimento Asfáltico en la calle Medellín entre
las calles Constitución y Efraín Buen Rostro.
• Construcción de Pavimento Asfáltico en la calle Nayarit entre
las calles Leona Vicario y Manuel Chávez Madrueño.
• Construcción de Empedrado en la privada de Guillermo
Prieto.
• Construcción de empedrado en la calle Victoria entre Abasolo
y Guerrero.
• Construcción de Machuelos y Banquetas en la colonia 1º de
Agosto.
• Machuelos y Banquetas. Col. Francisco I. Madero.
Monto total de inversión: $ 4, 472,952.00
OBRA

Empedrado calle Pihuamo entre El Grullo y Carmén Serdan; Zapotiltic entre G. Guzmán y Pihuamo; Zapotitlán entre G. Guzmán
y Prolg. Jalisco, Col. Fco. I. Madero
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Colocación de Drenaje y Agua Potable
Col. El Fresno
OBRA

3 x 1 Federal
• Construcción de Pavimento Asfáltico Av. Carlos Villaseñor.
•Construcción de Machuelos para Banqueta Av. Carlos
Villaseñor.
• Construcción de Tomas Domiciliarias Red de Drenaje Av.
Carlos Villaseñor.
• Construcción de Tomas Domiciliarias Red de Agua Potable
Carlos Villaseñor.
• Construcción de Banquetas Carlos Villaseñor.
• Colocación de Red de Drenaje y Agua Potable Col. El Fresno.
Monto total de inversión: $ 4, 153,967.00
FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL

BENEFIC.

TOTAL

Construc. de pavimento
asfáltico

Av. Carlos Villaseñor
entre Av. Carlos Paez
Stille y Av. Gob. Alberto
Cárdenas, Col. 20 de
Noviembre

UBICACIÓN

$593,508.00

$593,509.00

$593,509.00

593,509

$2’374,035.00

Construc. de machuelos para
banquetas

Av. Carlos Villaseñor
entre Av. Gob. Alberto
Cárdenas y Av. Carlos
Paez Stille, Col. 20 de
Noviembre

$13,008.00

$13,008.00

$13,009.00

13,009

$52,034.00

Construc. de machuelos para
camellón

Av. Carlos Villaseñor
entre Av. Gob. Alberto
Cárdenas y Av. Carlos
Paez Stille, Col. 20 de
Noviembre

$63,594.00

$63,594.00

$63,594.00

63,594

$254,376.00

Construcción de tomas domiciliarias red de drenaje

Av. Carlos Villaseñor
entre Av. Gob. Alberto
Cárdenas y Av. Carlos
Paez Stille, Col. 20 de
Noviembre

$42,961.00

$42,961.00

$42,962.00

42,962

$171,846.00

Construcción de tomas domiciliarias red de agua potable

Av. Carlos Villaseñor
entre Av. Gob. Alberto
Cárdenas y Av. Carlos
Paez Stille, Col. 20 de
Noviembre

$28,261.00

$28,261.00

$28,262.00

28,262

$113,046.00

Construcción de banquetas

Av. Carlos Villaseñor
entre Av. Gob. Alberto
Cárdenas y Av. Carlos
Paez Stille, Col. 20 de
Noviembre

$56,928.00

$56,928.00

$56,928.00

56,929

$227,713.00

Colocación de red de drenaje
y agua potable

Eucalipto entre Cedro
y Arce, Eje Carr. entre
Cedro y Arce, Arce entre
Eje Carr. y Guayabo, Izote
entre Eje Carr. y Guayabo,
Eje Carr. entre Izote y
Guamuchil, Sauce entre
Izote y Guamuchil, Roble
entre Izote y Guamuchil,
Guayabo entre Izote y
Guamuchil, Col. El Fresno

$240,229.00

$240,229.00

$240,229.00

240,230

$960,917.00

$4’153,967.00

RAMO 33 Ejercicio directo
• Recuperación de camellones para mejorar la imagen urbana
• Remodelación de baños e ingreso principal del Panteón
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Municipal
• Plataformas 180 viviendas IPROVIPE Tu Casa 2008.
Monto total de inversión: $ 673,478.80
TOTAL

FISM. RAMO 33
MPAL.

MPAL. REC. PROPIOS

$100,000.00

$100,000.00

0.00

$146,251.00

$146,251.00

0.00

$1’427,227.00

$1’427,227.00

0.00

OBRA
Recuperación de camellones para mejorar la imagen urbana
Remodelación de baños e ingreso principal Panteón Municipal
Plataformas 180 viviendas Iprovipe Tu Casa 2008

FONDEREG
• 2da. Etapa de la Academia Regional de Policía
• Infraestructura Lago de Zapotlán, “Plazoleta de Ingreso.
Monto total de inversión: $ 8, 200,000.00
Programa FONDEREG

Inversión

2da. Etapa de la Academia Regional de Policía

$6’200,000.00

Infraestructura Lago de Zapotlán, “Plazoleta de Ingreso”

$2’000,000.00

TOTAL

$8’200,000.00

Academia de Policía

FISE 2008
• Construcción de Empedrado y Machuelo en camino a la
Telesecundaria, en la localidad de Atequizayan.
• Rehabilitación de la brecha en el km. 16. Parque Nacional
Nevado de Colima
• Empedrado, Machuelos y Banquetas en la localidad de Los
Depósitos.
• Mejoramiento de la Escuela Primaria Ávila Camacho Y
rehabilitación del muro perimetral.
FISE Rehabilitación brecha al Nevado

Monto total de inversión: $2, 172,625.00
No.

reg.

mpio.

localidad

descrp. de
obra

total

contratista

estatal

mpal.

total

$300,000.00

Admón.

$210,000.00

$90,000.00

$300,000.00

295

Sur

Zapotlán
El Grande

Atequizayán

Mejoramiento
de la escuela
Prim. Ávila
Camacho y
rehabilitación
del muro
perimetral

296

Sur

Zapotlán
El Grande

Los
Depósitos

Empedrado,
machuelos y
banquetas

$554,159.00

Admón

$387,911.30

$166,247.70

$554,159.00

297

Sur

Zapotlán
El Grande

Atequizayán

Construcción
empedrado
y machuelo
camino a la
telesecundaria

$973,449.00

Admón

$681.414.30

$292,034.70

$973,449.00

298

Sur

Zapotlán
El Grande

Parque
Nacional
Nevado de
Colima

Rehabilitación
de brecha en
km. 16

$365,060.00

Admón.

$255,542.00

$109,518.00

$365,060.00

$1’534,867.60

$657,800.40

$2’192,668.00

$2’192,668.00
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RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS
• Rehabilitación de la Unidad Deportiva Venustiano Carranza.
• Rehabilitación de la Unidad Deportiva Salvador Aguilar.
•Talleres y Capacitaciones en las Unidades Deportivas
Venustiano Carranza y Salvador Aguilar.
Monto total de inversión $4, 999,999.00

Taller de Sexualidad Responsable a
estudiantes del CBTIS
ESPACIO

ACTIVIDAD

Unidad deportiva
Salvador Aguilar
Vázquez

ESPACIO

Venustiano
Carranza

Roberto
Espinoza
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INICIO

TÉRMIO

HORARIO

DIAS
LMV

DURACIÓN

PARTICIP.

LUGAR

66 Hrs

80

Canchas de la
Unidad

Curso de Futbol

01/09/08

30/11/08

17:00 a
19:00 Hrs.

Curso de Basquetbol

01/09/08

30/11/08

16:00 a
18:00 Hrs.

LMV

65 Hrs.

70

Gimnasio Manuel
Gómez Morín

Curso de Voleibol

01/09/08

30/11/08

18:00 a
20:00 Hrs.

LM

48 Hrs

70

Gimnasio Manuel
Gómez Morín

Curso de Taekwondo

01/09/08

30/11/08

9:00 a
11:00 Hrs

JS

48 Hrs

50

Gimnasio Manuel
Gómez Morín

Curso de Beisbol

01/09/08

30/11/08

16:00 a
18:00 Hrs

LMV

66 Hrs

70

Unidad Salvador
Aguilar Vázquez

ACTIVIDAD

FECHA

HORARIO

DURACIÓN

PARTICIP.

CONTACTO RESPONSABLE

LUGAR

Taller
Resolución no violenta de conflictos
(Agentes de Seguridad Pública)
(12 Horas)

29 Sept.

10:00 - 13:00
16:00 - 19:00

3
3

30

Taller
Resolución no violenta de conflictos
(Agentes de Seguridad Pública)
(12 horas)

30 Sept.

10:00 - 13:00
16:00 - 19:00

3
3

30
30

Taller Prevención
del SIDA en los jóvenes
(12 Horas)

09 Sept.

10:00 - 13:00
16:00 - 19:00

3
3

30
30

Universidad
Secretaría Académica

CUSur

Taller Prevención
del SIDA en los jóvenes
(12 Horas)

18 Sept.

10:00 - 13:00
16:00 - 19:00

3
3

30
30

Universidad
Secretaría Académica

CUSur

Taller Prevención
del SIDA en los jóvenes
(12 Horas)

19 Sept.

10:00 - 13:00
16:00 - 19:00

3
3

30
30

Universidad
Secretaría General

CUSur

Taller
Los jóvenes y el manejo de su
sexualidad

10 Sept.

10:00 - 13:00
16:00 - 19:00

3
3

30
30

Universidad
Secretaría Academica

CUSur

Taller Capacitación
Para integrantes de la red social
Limpiemos México (22 Horas)

22, 23,
24 Sept.

10:00 - 12:00
17:00 - 19:00
Convocatoria

6
6
4

30
30

Capacitación Taller
Para integrarse a la red social
Limpiemos México (22 Horas)

22, 23,
24 Sept.

10:00 - 12:00
17:00 - 19:00

6
6

30
30

Taller
Resolución no violenta de conflictos
(Agentes de Seguridad Pública)
(12 Horas)

1 Oct.

10:00- 13:00
16:00 - 19:00

3
3

30

Taller
Prevenciones de adicciones en los
jóvenes (8 Horas)

22 Sept.

16:00 - 18:00

2

30

Taller
Capacitación para integrantes de la
red social Limpiemos México
(22 Horas)

3, 4, 5
Sept.

10:00 - 12:00
17:00 - 19:00

6
6

30
30

Salvador
Aguilar

Taller
Resolución no violenta de conflictos
(Agentes de Seguridad Pública)
(12 Horas)

2 Oct.

10:00 : 13:00
16:00 - 18:00

3
3

30

Taller
Prevención de adicciones en los
jóvenes (22 Horas)

23, 24,
25 Oct.

16:00 - 18:00
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120

Taller
Capacitación para integrantes de la
red social Limpiemos México
(22 Horas)

17, 18,
19 Sept.

10:00 - 12:00
17:00 - 19:00
Convocatoria

6
6
4

30
30

Taller
Capacitación para integrantes de la
red social Limpiemos México
(22 Horas)

17, 18,
19 Sept.

10:00 - 12:00
17:00 - 19:00

6
6

30
30
Convocatoria

RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD
• Rehabilitación de Banquetas en la calle Ramón Corona entre
Degollado y Quintanar.
• Rehabilitación de Banquetas en la calle Federico del Toro entre
Independencia y Rayón.
• Rehabilitación de Banquetas en la calle Colón entre Rayón y
López Cotilla.
• Remodelación en la Plaza Miguel Hidalgo.
• Equipamiento de Mobiliario Urbano en la Plaza 5 de Mayo.

Calle Ramón Corona

Monto total de inversión: $3,000,000.00
DENOMINACIÓN DEL
ESPACIO
PÚBLICO

UBICACIÓN

OBRA O
ACCIÓN

INICIO Y
TÉRMINO

FORMA
DE
EJECUCIÓN

COSTO
TOTAL

FEDERAL

ESTATAL

MUNIPAL

BENEFICIADOS

Unidad Dep.
Salvador Aguilar
Vázquez

Av. C. Paez S.

Rehab. Cancha
futbol, Sist.
Riego, Juegos
Infantiles,
Gimnasio

08/2008
12/2008

Contrato

$2’690,607.00

$1’345,303.00

$672,652.00

$672,652.00

13,000

Unidad Dep.
Venustiano
Carranza

F. del Toro
S/N frente
al Centro
Universitario
del Sur

Rehab. cancha
de futbol, Sist.
de riego, Juegos infantiles

07/2008
12/2008

Contrato

$709,500.00

$354,750.00

$177,375.00

$177,375.00

5,000

Unidad Dep.
Salvador Aguilar
Vázquez

Av. C. Paez S.

Cursos de
capacitación
deportiva 5
disciplinas

07/2008
12/2008

Contrato

$164,941.00

$82,471.00

$41,235.00

$41,235.00

3,000

Unidad Dep.
Salvador Aguilar
Vázquez

Av. C. Paez S.

Taller de resolución no violenta
intrafamiliar y
alcoholismo

07/2008
12/2008

Contrato

$35,066.00

17,533.00

$8.766.00

$8,767.00

200

Unidad Dep.
Roberto Ezpinoza Guzmán

Col. Las
Peñas

Actividades deportivas en coordinación Inst.
de la Juventud
seguimiento al
2007

07/2008
12/2008

Contrato

$162,000.00

$81,000.00

$40,500.00

$40,500.00
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Unidad Dep.
Venustiano
Carranza

F. del Toro
S/N frente
al Centro
Universitario
del Sur

Cursos de
capacitación
deportiva 4
disciplinas

07/2008
12/2008

Contrato

$146,682.00

$73,341.00

$36,670.00

$36,671.00

3000

Av. C. Paez S.

Apoyo a
prestadores del
servicio social
impulsar la contraloría social

07/2008
12/2008

A.D.

$18,000.00

$9,000.00

$4,500.00

$4.500.00

2

Unidad Dep.
Salvador Aguilar
Vázquez

13

Unidad Dep.
Venustiano
Carranza

F. del Toro
S/N frente
al Centro
Universitario
del Sur

Talleres de temática sexual

07/2008
12/2008

Contrato

$80,184.00

$40,092.00

$20,046.00

$20,046.00

350

Unidad Dep.
Venustiano
Carranza

F. del Toro
S/N frente
al Centro
Universitario
del Sur

Apoyo a
prestadores del
serivicio social
redes sociales

07/2008
12/2008

A.D.

$18,000.00

$9,000.00

$4,500.00

$4,500.00

2

Unidad Dep.
Venustiano
Carranza

F. del Toro
S/N frente
al Centro
Universitario
del Sur

Red Social Limpiemos México

07/2008
12/2008

Contrato

$101,844.00

$50,922.00

$25,461.00

$25,461.00

40,000

Unidad Dep.
Salvador Aguilar
Vázquez

Av. C. Paez S.

Integración y
organizacón red
social Limpiemos México

07/2008
12/2008

Contrato

$95,217.00

$47,609.00

$23,804.00

$23,804.00

10,000

Unidad Dep.
Roberto Espinoza Guzmán

Col. Las
Peñas

Taller de
prevención a las
adicciones

07/2008
12/2008

Contrato

$35,066.00

$17,533.00

$8,766.00

$8,767.00

350

Unidad Dep.
Roberto Espinoza Guzmán

Col. Las
Peñas

2 campañas
para la integración de Red social Limpiemos
México

07/2008
12/2008

Contrato

$74,000.00

$37,000.00

$18,500.00

$18,500.00

10,000

Unidad Dep.
Roberto Espinoza Guzmán

Col. Las
Peñas

2 talleres de
graffitti, 1
concurso de
música

07/2008
12/2008

Contrato

$69,000.00

$34,500.00

$17,250.00

$17,250.00
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Unidad Dep.
Venustiano
Carranza

F. del Toro
frente al Centro Universitario del Sur

Suministro y
colocación sist.
de riego

07/2008
12/2008

Contrato

$290,499.00

$145,250.00

$72,624.00

$72,624.00

5,000

Unidad Dep.
Salvador Aguilar
Vázquez

Av. C. Paez S.

Suministro y
colocación sist.
de riego

07/2008
12/2008

Contrato

$309,393.00

$154,696.00

$77,348.00

$77,349.00

13,000

$4’999.999.00

$2’500,000.00

$1’249,997.00

$1’250,002.00

103,192

IPROVIPE TU CASA 2008
• Construcción de Vivienda Unidades Básicas Progresivas.
Monto total de inversión: $17’153,469.22
CODE JALISCO
• Construcción de Nueva Unidad Deportiva Juan José Arreola.
Entrega de viviendas del Programa
Iprovipe Tu Casa 2008

Monto total de inversión: $1,160.000.00
MODELADO Y FUNDICIÓN DE LA DIOSA TZAPUTLATENA
Monto total de inversión: $1, 045,344.25
CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAHULICO SOBRE
TERRACERIA, MACHUELOS Y BANQUETAS LA AVENIDA
PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ

Preparamiento físico
Unidad Venustiano Carranza
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Monto total de inversión: $7’57466.42

PROGRAMA
Ramo 33
Hábitat

2004

2005

2006

2007

$8’904,786.00

$7’729,413.00

$7’968,224.60

$11’700,913.00

2008
$1’674,478.80

$13’834,473.00

$9,452,696.00

$9’894,672.00

$8’164,811.00

$7’180,263.00

3x1 Federal

0.00

0.00

0.00

$1’400,000.00

$4’153,967.00

3x1 Estatal

0.00

0.00

0.00

$4’008,999.00

$4’472,952.00

Rescate Espacios Públicos

0.00

0.00

0.00

$4’343,347.00

$7’999,999.00

Estrateg. Vive

0.00

0.00

0.00

$1’100,000.00

0.00

Programa FISE

0.00

0.00

0.00

$1’341,352.50

$2’192,668.00

Programa FONDEREG

0.00

0.00

0.00

$5’800,000.00

$8’200,00.00

$22’739,259.00 $17’182,109.00

$17’862,60

$37’859,422.50

Programa Llave en Mano

$7’574,768.42

Moldeado Tzaputlatena

$1’045,344.25

Iprovipe Tu Casa 2008

$17’153,469.22

CODE U. Dep. J. José Arreola

$1’160,000.00
$62’807,909.69
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II. CONTRALORÍA MUNICIPAL
La Contraloría Municipal es un órgano regulador de
fiscalización de los recursos públicos, que tiene por objeto propiciar
un manejo eficaz y eficiente, que permita coadyuvar a satisfacer
las legítimas necesidades de la sociedad, respecto al combate
a la corrupción e impunidad, a través del impulso de acciones
preventivas, sin menoscabo del ejercicio firme, dinámico y efectivo
de acciones correctivas. (Capítulo I, Artículo 2 del Reglamento
Interior de la Contraloría Municipal).
La auditoria profesional, es el único mecanismo disponible
en la actualidad para salvaguardar el control de los recursos
públicos, por lo tanto en el presente ejercicio la Contraloría Municipal
contempló acciones para detectar, prevenir y ejercer funciones
de control interno y externo, abatir prácticas de corrupción e
impunidad e imponer sanciones a estas prácticas; todas estas
acciones encaminadas a dar transparencia a la Administración
Pública Municipal.
OBJETIVO
Verificar y validar, la ejecución y obtención de recursos
públicos, de tal manera que sean utilizados en un ejercicio
transparente y que así sea valorado y reconocido por la ciudadanía,
que de alguna manera contribuye mediante el pago de impuestos,
derechos, contribuciones
MISION
Ser garante de la sociedad respecto de la prevención,
vigilancia y apego a la normatividad vigente relacionada con la
transparencia, eficiencia y honestidad del ejercicio de los recursos
de las dependencias.
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VISIÓN
Actuar conforme a un orden jurídico de control con énfasis
en la prevención y dirección oportuna de irregularidades, a través

de Auditorias integrales, Visitas de Revisión con alto espíritu de
servicio.
Dentro del ejercicio 2008 de la presente Administración
Pública Municipal se revisaron
la totalidad de los Organismos
Públicos Descentralizados a través de Visitas de Inspección
para validar la aplicación de los recursos que manejan, ya sean
obtenidos a través de subsidios del mismo Ayuntamiento o como
lo es el caso de SAPAZA y ESTACIONOMETROS de los cuales
sus ingresos son propios y se hizo la validación en la obtención de
estos mismos.
Se revisó el programa HABITAT Y RESCATE DE ESPACIOS
PUBLICOS 2007 dentro del área social, y de igual manera estos
mismos programas se han verificado desde el arranque en el 2008
a través de visitas a los diferentes talleres donde se valida la
asistencia y alcance de los mismos.
Se apoyó a la totalidad de los Servidores Públicos en su
obligación de realizar la Declaración de Situación Patrimonial ya sea
Inicial, Anual o de Conclusión, para dar cumplimiento a lo dispuesto
en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Jalisco.
Como importante es señalar
las deficiencias más
significativas, también lo es promover acciones que conlleven su
solución, por lo cual se realizaron diferentes recomendaciones y
sugerencias para la creación, así como la modificación de algunos
Reglamentos Municipales, y en su momento el movimiento de
personal en las mismas áreas auditas.
Las diferentes áreas auditas fueron las siguientes:
Dependencia: 		
Área Auditada 		
Tipo: 				
Inicio:				
Conclusión:			
Presentación:			

Coplademun.
Programa Habitat Social 2007.
Orden Oficio de Revisión 014/2008
16 de enero del 2008
11 de febrero del 2008
07 de marzo del 2008.

Dependencia:			
Área Auditada:		
Tipo:				
Inicio:				
Conclusión:			

Coplademun
Prog. de Rescate de Esp. Públicos
Visita de Inspección No.028/2008.
07 de Febrero del 2008
29 de Febrero del 2008

Dependencia: 		
				
Área Auditada: 		
Tipo:				
				
Inicio:				
Conclusión:			
Presentación:			

O.P.D. Instituto Zapotlense de la
Juventud
Ingresos, Egresos y Control Interno
Orden Oficio de Revisión 026/2008.
(Complemento de 2007)
15 de febrero del 2008
28 de febrero del 2008
28 de febrero del 2008

Dependencia: 			
Área auditada: 		

OPD DIF Municipal
Asistencia Alimentaria.
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Tipo:				

Visita de Inspección 005/2008.

Dependencia:			
Área Auditada: 		
Tipo: 				
Inicio:				
Conclusión:			
Presentación:			

OPD Estacionómetros.
Egresos e Ingresos.
Visita de Inspección No. 044/2008
13 de Marzo del 2008
10 de Abril del 2008
17 de abril del 2008.

Dependencia: 			
Área Auditada: 		
Tipo: 				
Inicio:				
Conclusión:			
Presentación:			

OPD Dare Zapotlán
Egresos e Ingresos.
Visita de Inspección No. 046/2008
25 de Marzo del 2008
23 de abril del 2008
07 de Mayo del 2008		

Dependencia: 			
				
Área Auditada: 		
Tipo: 				
Inicio:				
Conclusión:			
Presentación:			

OPD. Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Zapotlán.
Egresos e Ingresos y Control Interno.
Visita de Inspección 093/2008.
21 de Abril del 2008			
28 de Agosto del 2008
03 de Octubre del 2008.

Dependencia: 			
Área auditada: 		
Tipo: 				
				
Inicio:				

Dirección de Desarrollo Humano.
Jefatura Casa de la Cultura.
Orden Oficio de Revisión No.
155/2008.
27 de Junio del 2008.
EN PROCESO

Dependencia: 			
Área auditada:			
				
Tipo: 				
				

Desarrollo Humano.
Jefatura Rastro Municipal
(egresos e ingresos).
Orden Visita de Inspección No.
189/2008
EN PROCESO

Dependencia: 			
Área auditada: 		
				
Tipo: 				
				
Inicio:				

Secretaría General
Jefatura del Archivo Histórico
Municipal
Orden Oficio de Revisión No.
210/2008.
23 Septiembre 2008
EN PROCESO

Dependencia: 			
				
Área revisada: 		
Tipo: 				
Inicio:				

Dirección de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano
Permisos y Licencias.
Orden Oficio de Revisión 208/2008.
23 de Septiembre del 2008
EN PROCESO

Para los meses de Noviembre y Diciembre se tiene
programada la Revisión de Obra Pública Municipal, Visita de
inspección de seguimiento al área de Promotoría Deportiva, así
como validación al área de ingresos en distintos rubros.
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III. COMUNICACIÓN SOCIAL

Entrega de uniformes a personal

Trabajo en Imprenta

20

La Dirección del Comunicación Social, es la responsable de
elaborar mensajes para dar a conocer las acciones y programas
desarrollados por las distintas dependencias municipales. Destacan
los relacionados con los temas de orientación a la población sobre
servicios públicos, medio ambiente, cultura, desarrollo regional y
seguridad.
Los medios de comunicación permiten a los gobiernos
democráticos recibir e intercambiar opiniones con la ciudadanía,
estas acciones enriquecen y orientan la acción pública hacia un
futuro con estabilidad y paz social.
En materia de Comunicación Social destacan las reuniones
internas de trabajo para determinar y acordar las estrategias y
acciones a seguir en esa materia.
Desde el inicio de la Administración hemos mantenido un
contacto permanente con los zapotlenses a través de los medios
de comunicación, que a su vez, han recibido con oportunidad los
boletines informativos, con fotografías y/o audio o video incluido,
que genera esta dirección, y que a su vez han sido publicados
por en los diversos periódicos, semanarios y noticieros de radio y
televisión.
A través de la prensa escrita, la radio y la televisión
considerada uno de los medios de comunicación masiva de mayor
aceptación, se difunden los planes, estrategias, obras y acciones
gubernamentales.
Así mismo, para desarrollar una eficaz comunicación interna,
se comenzó a distribuir diariamente por correo electrónico el boletín
informativo y el monitoreo de noticieros radiofónicos a los regidores,
directores y jefes del Gobierno Municipal.
Actividades destacadas
• Producción de los siguientes videos especiales:
- Informe a 6 meses de Gobierno
- Festival Cultural de la Ciudad

- Proyectos Estratégicos
- Agenda desde lo local
• Producción de los siguientes spots televisivos:
- Campaña “Un Gobierno con Resultados” con la imagen de
Claudia III, reina de la Feria Zapotlán 2007, promocionando los
siguientes temas:
- Obras realizadas (2 versiones)
- Sistema Infomex
- Nuevas luminarias para el Alumbrado Público
- Miércoles Ciudadano		
- Nuevos Semáforos
- Sistema Empress
- Generación de empleos

Producción de spots radiofónicos

Además de:
- PRESCO (6 versiones diferentes)
- Promocional Página Web
- Festival Cultural de la Ciudad
- CARE Sur 066
- Premio Nacional “Agenda Desde lo local”
- Promocional Fiestas Patrias
- Promocional Informe de Gobierno (3 versiones)
• Campaña “Limpiemos México”
Se realizó en coordinación con la Secretaría de Desarrollo
Social la campaña “Limpiemos México”para el Programa Rescate
de Espacios Públicos, logrando transmitir:
- 18 programas de televisión en vivo, con 18 repeticiones.
- 1127 spots radiofónicos en las 3 radiodifusoras de la
ciudad.
• Certificación en el programa “Agenda desde lo local”
• Rotulación de 5 camionetas pick up para la Dirección de
Seguridad Pública
• Apoyo en logística en la organización de la “Expo Agrícola
2008”
• Organización del “Día de Canadá”
• Organización de la cena por el “Día de la libertad de
Expresión”
• Montaje y desmontaje del Stand de Feria 2008
• Organización del Informe Semestral 2008.
• Transmisión en circuito cerrado del Grito de Independencia.
• Participación en la presentación de la edición del primer
aniversario de la Gaceta del CUSur.
• Se realizaron gestiones para que pintaran las oficinas de la
Dirección de Comunicación Social, logrando el objetivo.
• Gestión para asistir a entrevistas en Radiofórmula y
Notisistema.
• Organización General del Informe Anual 2008.
Cursos y capacitaciones
• Taller de Cinematografía.

Rotulación de Camionetas

“Día de la libertad de Expresión”
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- Asistentes: Lic. Lenin Antonio Aceves Díaz, Ing. Antonio
Olivo Ramírez, Lic. Brenda Ureña Ortiz.
• Diplomado en Desarrollo Humano.
- Asistentes: Lic. Brenda Ureña Ortiz

Clausura del Taller de Cinematografía

• Asistencia a la Expo Publicitaria GDL 2008.
• Autorización para que Arturo Martínez Santiago comenzara a
estudiar la carrera de Periodismo en el CUSur.
• Autorización para que el Lic. Lenin Antonio Aceves Díaz
asistiera al curso de “Periodismo Científico” en la Universidad de
Colima.
Coberturas Especiales
• Foro “Puro Potosino” con la participación de Zapotlán El
Grande, en San Luis Potosí.
• Visita del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco,
Emilio González Márquez a Zapotlán El Grande, Jal.
• Visita al H. Ayuntamiento de Chapala, Jal.
• Presentación de proyectos estratégicos en el ITESM
Guadalajara, Jal.
• Presentación de Proyectos estratégicos a Secretarios de
Estado, en 2 ocasiones en Guadalajara, Jal.
• 5° Foro Internacional Agenda desde lo Local, en León Gto.

Visita del gobernador Emilio González
Márquez a la casa de Juan José Arreola

Adquisiciones
•DVD LG DV364.
- Función: Reproducir archivos en formatos DVD, DVD-R,
CD, CD-RW y VCD de gran utilidad para la proyección de los
videos producidos para el Gobierno Municipal de forma segura
y sin riesgos de errores de reproducción.
•

Pantalla Plasma 50” Hitachi HDTV.
- Función: Pantalla de apoyo para proyectar las campañas
publicitarias en vídeo en eventos realizados por el Gobierno
Municipal, tal es el caso del programa Miércoles Ciudadano.
A diferencia de un proyector o cañón, esta pantalla puede ser
utilizada en plena luz del día y por sus características técnicas
proyecta una mejor imagen en calidad HD.
• Impresora HP Officejet Pro K8600.
- Función: Impresora adquirida luego de que las dos impresoras
existentes en el área de Diseño requirieron mantenimiento y
cambio de piezas debido al continuo trabajo que desempeñan
en esta área que realiza la gran mayoría publicidad gráfica del
Gobierno Municipal, tal es el caso de invitaciones, carteles,
folletos, trípticos, reconocimientos, etc.

Montaje Stand Feria 2008
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• Pedestal para micrófono.
- Función: De gran utilidad para las continuas grabaciones de
audio que realiza esta Dirección, ya sea para spots publicitarios
o para la grabación de los boletines de prensa que se transmiten
posteriormente en los medios electrónicos de comunicación.
Además este pedestal sirve de “boom” para la grabación de

video comerciales en exteriores e interiores.
• Cámara fotográfica Sony Cyber-Shot de 7.2 mega pixels.
- Función: Necesaria para la cobertura de los múltiples
eventos de cada una de las dependencias del Gobierno
Municipal. Está cámara fue adquirida luego de que la anterior,
comprada en 1997, presentó daños en el lente y toma imágenes
con exceso de luz, es decir “quemadas”.

ACTIVIDADES 2008
Campañas publicitarias
Cobertura de actividades
Cobertura de Sesiones de Ayuntamiento

59
995
99

Grabaciones para perifoneo

184

Spots radiofónicos

253

Spots televisivos
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Monitoreo de medios

75

Síntesis informativas de Prensa

364

Boletines Informativos

398

Notas publicadas en diversos medios

1,012

Ruedas de prensa

14

Coberturas y giras especiales
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Noticias en televisión

53

Producciones especiales
Conducción de eventos
Fotografías enviadas a medios
Fotografías publicadas
Fotografias digitales en archivo general
Impresiones sistema off-set
Folio de formas de control interno
Trabajos de rotulación en plotter
Compaginado, encuadernado y terminado
Diseños realizados (invitaciones, carteles, volantes, etc.)
Informes de Administración Pública Municipal
Archivos de Audio

Trabajo de compaginado

8
26
1,523
511
36738
1’200,000
95,000

Entrevista a Lic. Brenda Ureña

30
140,000
527
2
1,783
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IV. SINDICATURA
IV.1. DIRECCIÓN JURÍDICA
A continuación se presenta el listado de los convenios y
contratos que se realizaron en éste ejercicio siendo un total de 278,
de los cuales se desprenden los siguientes:
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales

91

Convenios de Participación

30

Contratos de Obra Pública

26

Convenios de Liquidación

25

Convenios de Colaboración

23

Contratos de Concesión

22

Convenios de Reparación de daños por choque

20

Contratos de Comodato

15

Contrato de Compraventa

08

Convenios de Liquidación mediante el Tribunal de Arbitraje y
Escalafón

06

Contratos de Arrendamiento

03

Convenio de Reinstalación

03

Contrato de Abastecimiento de Combustible

01

Contrato de Transacción

01

Convenio de Pago

01

Convenio de Lineamiento

01

Contrato de Donación

01

Contrato de Transmisión de Derecho

01

Trámites Penales
Averiguación Previa
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823/2007

Agencia II

Sustracción de documentos

Averiguación Previa

892/2007

Agencia II

Robo de material Obras Públicas

Averiguación Previa

1819/2007

Agencia II

Robo de aros de aprehensión.

Averiguación Previa

1372/2007

Agencia II

Daños vehículo de Protección Civil

Averiguación Previa

335/2007

Agencia I

Desarrollo Humano abuso de
autoridad

Averiguación Previa

1485/2007

Agencia I

Salud Municipal, responsabilidad
médica

Averiguación Previa

2495/2006

Agencia I

Seguridad Pública, lesiones y
abuso de autoridad

Averiguación Previa

877/2008

Agencia III

Lesiones por arma de fuego

Averiguación Previa

1187/2008

Agencia III

Abuso de autoridad

Averiguación Previa

478/2007

Agencia I

Robo de arma de fuego

Averiguación Previa

303/2008

Agencia III

Extravío chaleco antibalas

Averiguación Previa

384/2008

Agencia I

Robo de computadoras

Averiguación Previa

242/2005

Agencia II

Robo

Averiguación Previa

82/2008

Agencia
Receptora

Extravío de un juego de aros de
aprehensión

Averiguación Previa

1218/2008

Agencia II

Abuso de Autoridad y otros

Averiguación Previa

666/2008

Agencia I

Lesiones

Averiguación Previa

11/2008

Agencia II

Abuso de Autoridad

Averiguación Previa

2678/2007

Agencia II

Daño en las cosas

Expediente Penal

282/2008

Juzgado I

Lesiones y daño en las cosas

Expediente Penal

358/2008

Juzgado I

Abuso de autoridad

Diversos Trámites
• 7 Denuncias de Extravío de Placas de circulación de vehículos
de diferentes Departamentos.
• 5 Solicitudes de copias certificadas de diversas Averiguaciones
Previas de Seguridad Pública.
• 3 Incidentes de devolución tramitados en Juzgados Primero y
Segundo de lo Penal de esta localidad.
• 80 Comparecencias a diversos Tribunales, Juzgados de
Distrito, Juzgados de Primera Instancia ambos en materia Penal,
así como Agencias del Ministerio Público, con diversos Servidores
Públicos.
• Realización de promoción en atención a la notificación del
Expediente 416/06-07-02-5 de la 2° Sala Regional de Occidente
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
• Realización de desistimiento de ratificación de Averiguación
Previa por denuncia de delito de tránsito vehicular.

IV.2. JUZGADO MUNICIPAL
La Dirección de Seguridad Pública Municipal puso a
disposición a 1,682 detenidos a los cuales se les dio la resolución
correspondiente según su caso.
FALTAS AL REGLAMENTO DE POLICÍA
Y ORDEN PÚBLICO
Alterar el orden público

691

Riña

190

Robo

123

Conducir en estado de ebriedad

109
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Agresión física

107

Agresiones verbales

88

Choque

81

Daños en las cosas

64

Faltas a la moral

57

Posesión de droga

53

Allanamiento de morada

34

Graffiti

21

Entorpecer funciones

11

Amenazas

11

Posesión de arma de fuego

10

Accidente vial

6

Abuso de confianza

5

Lesiones

4

Fraude

4

Despojo

3

Atentados al pudor

3

Posesión de billetes falsos

2

Acoso sexual

2

Sustracción de menores

1

Resistencia de particulares

1

Posesión de vehículo robado

1
Total detenidos

1,682

Consignaciones
Ministerio Público del Fuero Común

159

Ministerio Público Federal

56
Total

Multas
MES

MONTO

Enero

$11,861.00

Febrero

$22,596.50

Marzo

$19,364.50

Abril

$20,744.00

Mayo

$21,784.50

Junio

$20,195.50

Julio

$15,985.50

Agosto

$21,631.00

Septiembre

$21,185.50
Total

$175,348.00

Audiencias Conciliatorias
Total

26

432
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V. SECRETARÍA GENERAL
En la actividad de la Secretaría General, se han cumplido
las funciones que por Ley le compete, además las necesarias
para participar en la toma de decisiones en equipo con las demás
dependencias del Gobierno Municipal.
Entre las más sobresalientes podemos señalar:
a) Convocar a Sesiones de Ayuntamiento, levantar
circunstanciadamente las actas de Ayuntamiento, notificar los
acuerdos de Ayuntamiento para que se hagan cumplir, así como
ordenar la publicación de los Reglamentos en el órgano oficial del
Ayuntamiento.
b) Expedir copias certificadas de los puntos solicitados tanto
internamente por los departamentos interesados, como por la
ciudadanía en general.
c) Expedir constancias de insolvencia, dependencia
económica, testimoniales, de residencia, de identidad, de modo
honesto de vivir, etc., En este año se atendieron más de 2,500.
d) Se atiende a la población solicitante en la consulta de
asuntos jurídicos.

Sesión Solemne

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE SECRETARÍA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
TIPO DE
DOCUMENTO

Constancia de
Dependencia
Económica y
de Insolvencia

PERSONAS
QUE REQUIEREN EL
DOCUMENTO A
EXPEDIR:

Estudiantes de
Nivel Básico,
Medio y Superior

				

LO REQUIEREN PARA:

Becas

INSTITUCIONES EN QUE PRESENTAN EL DOCUMENTO:

TOTAL APROX. DE EXPEDICIONES

Tecnológico

1000

NORMAL

250

CUSur

1000

BACHILLERATO PEDAGÓGICO

50

PREPARATORIA REGIONAL

500

CBTIS

500

SECUNDARIAS

200
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Dependencia
Económica

Padres que
dependen de
sus hijos

Darse de alta
en instituciones médicas

Constancia de
Modo Honesto
de Vivir

Personas
interesadas en
ingrarse a Club
de Cacería

Entrar a Club
de Cacería
Requisito de
Empleo

Constancia de
Residencia

Todas las personas en general

Comprobar
Domicilio, y/o
su Residencia en el
Domicilio
Requisitos
para
Precartilla

Cartas de
Identidad

Certificación de
Herrajes

Certificaciones
a Sociedades
Cooperativas

28

250

ISSSTE

250

Club Privado
para ingresar a laborar en algún centro de trabajo

100

Tránsito del Estado

200

Juzgados Penales

200

Juzgados Civiles

200

Autoridades Militares

350

IFE

50

Trámites en el Registro Civil

20

Otras

50

Menores de
edad que
requieren alguna
identificación
con fotografía

Para trámites en los
consulados
Mexicanos en
el Extranjero

Consulados Mexicanos en el Exranjero

20

Personas que
pertenecen a
la Asociación
Ganadera

Persona que
desean dar
de Alta, Baja
o Traspasar
sus derechos
Registro de
Fierro

Asociación Ganadera

25

Personas que
integran una
Sociedad Cooperativa

Por diposición de Ley,
Art. 13 de la
Ley de Sociedad Coperativas, faculta
al secretario
para que se
ratifique la
firma

Hacienda

Juzgados Civiles

Por Orden
Judicial
se ordena
publicarse en
los Estrados de la
Presidencia
y levantar la
Certificación
Correspondiente

Juzgados Civiles

10

Predios Rústicos

Por disposición de Ley
se ordena
publicarlos en
los estados
de la Presidencia

Predios Rústicos

20

Estudiantes de
la SEDENA,
Fuerza Aérea,
Ejército Mexicano

Hacer constar el periodo
vacacional, la
Plaza, el día
de llegada y
salida

Autoridades Militares

5

Certificación
De Edictos

Certificación
de vacaciones
de estudiantes
en Escuelas
Militares

IMSS

Testimoniales

Personas que
quieren ingresar
algún programa
federal

Hacer constar explotación de pozos
de agua,
posesión de
tractores y/o
equipos

Certificaciones
Diversas

Todas las Instituciones Públicas
y de Gobierno

Trámites o
Juicios

Todas las Instituciones Públicas y de Gobierno

10,000

Expedición de
puntos Certificados

A toda la ciudadanía e instituciones públicas
que lo requieran
por medio de la
UTIM o mediante oficio

Asuntos en
que tengan
interés particular

A todas las personas que lo requieran

1,000

Expedición y
trámites de
precartillas

Todas los hombres de 18 años
en adelante

Documento
obligatorio
para cualquier tramite

Todas las instituciones de Gobierno, Privadas, etc.

350

Publicación de
reglamentos,
disposiciones
adminsitrativas
y ordenamientos municipales

Una vez aprobado por el Ayuntamiento se orden
la publicación
en la Gaceta del
mismo

Para que
surta la obligatoriedad es
necesaria la
publicación

A todas las personas interesadas

3

SAGARPA, y Dependencias Federales

25

SESIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2008
CANTIDAD

PROYECTADO

Sesiones ordinarias de Ayuntamiento

DESCRIPCIÓN

19

23

Sesiones Extraordinarias de Ayuntamiento

20

5

Sesiones Solemnes de Ayuntamiento

7

9

V.1. ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL
Actividades generales.
• Se trabaja de manera constante en ordenar y clasificar la
documentación del Registro Civil, correspondiente al año 2007, la
cual resguardamos.
• Se recibe constantemente documentación para archivar de
diversos departamentos de la Administración Pública Municipal,
destacando por su frecuencia: Apremios, Oficialía Mayor
Administrativa, Secretaría General, Sindicatura y Presidencia
Municipal.
• Se atienden constantemente solicitudes de ciudadanos
que desean documentación relacionada con el Registro Civil
(Matrimonios, Nacimientos, Defunciones, Divorcios, Registros
Extemporáneos, Traslados, etc.)
• De manera continua se lleva a cabo la limpieza general
del recinto archivístico, a fin de garantizar la conservación de la
documentación que representa la historia de Zapotlán El Grande, y
gran parte de la región sur de Jalisco.
• Se colabora de forma constante con artículos a los diversos
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Presentación de La Gaceta del CUSur

Entrevista al Arq. Fernando Castolo

Exposición Complot de Hugo Salvador
Bautista Campos
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medios de comunicación impresa: “Libertad”, “Diario de Zapotlán”,
“Ocho Columnas”, “El Sur”, “Plural” y “El Juglar”. Ello por ser parte
esencial de las actividades del Cronista de la Ciudad.
• Se otorgan apoyos constantes al departamento de Regidores,
con información documental para sustentar algunos de los puntos
a presentar ante el Pleno del Cabildo, y/o en textos para su
participación en diversos actos públicos.
• Se trabaja de manera conjunta y constante con la Unidad de
Transparencia e Información Municipal (UTIM), en la atención a la
ciudadanía que solicita documentación resguardada en nuestro
departamento.
• Se han atendido cerca de 150 solicitudes para acceder al uso
del recinto oficial de la Sala de Ayuntamiento, de la cual somos
responsables de la agenda por determinación de la Secretaría
General de Ayuntamiento.
• Se han atendido 8 solicitudes para acceder al uso de la Galería
“José Clemente Orozco”, localizada en los corredores norte y
poniente de la planta baja del Palacio Municipal, de la cual somos
responsables de la agenda por determinación de la Secretaría
General de Ayuntamiento.
• Se trabajó en el diseño, impresión y repartición de las
invitaciones de las diversas actividades que esta dependencia
coordina y/u organiza.
• Se recibió en donación material videográfico de los programas
del extinto canal televisivo del Ayuntamiento, por parte del señor
Juan Manuel Preciado, que pertenecen al período en que él fungió
como director del mismo (1999-2001, aproximadamente). El
material en comento alcanza la cantidad de 747 videocasetes en
formatos VHS y súper VHS, del cual ya se cuenta con la relación
de los contenidos.
• Se recibió importante donación que ingresó al recinto
archivístico, gracias a la gestión hecha por el Lic. Roberto Mendoza
Cárdenas, regidor de nuestro H. Ayuntamiento Constitucional,
consistente en material documental correspondiente al período de
1850 a 1950 del Archivo Judicial de la localidad; mismo que aún no
culminamos con su ingreso.
• Esta dependencia decidió desde el mes de enero dedicar el año
2008 a la conmemoración del “noventa aniversario del natalicio de
Juan José Arreola”, leyenda que ha sido utilizada en todo el material
bibliográfico y en la papelería oficial generada por la dependencia
en el corriente año.
Actividades especiales.
• Asistimos, en compañía del C. Presidente Municipal, a
un programa radiofónico transmitido a través de la señal de
Radiofórmula. Enero 5 de 2008.
• Se coordinó la Sesión Solemne deAyuntamiento, conmemorativa
al 184 aniversario de haber alcanzado la categoría de “ciudad”. Sala
de Ayuntamiento. Enero 28 de 2008.
• Se coordinó la exposición denominada “Complot” obra pictórica
del maestro Hugo Salvador Bautista Campos. Galería Municipal
“José Clemente Orozco” del Palacio Municipal. Febrero 12 al 23 de
2008.

• Se apoyó con la coordinación del taller que impartió el Tribunal
de lo Administrativo del poder Judicial del Estado de Jalisco, en
materia de derecho administrativo. Sala de Ayuntamiento. Febrero
22 de 2008.
• Se participó en la presentación del libro Diosas y Mujeres
Prehispánicas: historias y leyendas, de la maestra María del Carmen
Orozco Cano, organizado por la corresponsalía Guadalajara
del Seminario de Cultura Mexicana. Museo de la Ciudad, en
Guadalajara. Marzo 3 de 2008.
• Se participó en la presentación del título Zapotlán guadalupano,
del profesor Adrián Gil Pérez. Salón anexo al Santuario de
Guadalupe. Abril 10 de 2008.
• Se participó en la presentación del título El Camino Real
de Colima, de Roberto Urzúa Orozco, organizado por el Archivo
Histórico del Municipio de Colima. Salón “Enrique Ceballos” del
Hotel Ceballos, en Colima, Col. Abril 17 de 2008.
• Se presentó la conferencia magistral “La historia de san José
en Zapotlán”. Casa sede de los Caballeros de Colón. Abril 18 de
2008.
• Se organizó la presentación de la nueva edición de La hija
del bandido o los subterráneos del Nevado de la maestra Refugio
Barragán de Toscano. Biblioteca pública “Juan José Arreola”. Abril
21 de 2008.
• Se organizó la presentación del libro Diosas y Mujeres
Prehispánicas: historias y leyendas, de la maestra María del
Carmen Orozco Cano. Biblioteca pública “Juan José Arreola”. Abril
28 de 2008.
• Participamos en la ceremonia del 117 aniversario del municipio
de Pihuamo, Jalisco, donde entregamos en donación una colección
de libros de nuestro Archivo Municipal a la biblioteca pública de
aquella localidad. Abril 29 de 2008.
• Se participó en la Primer Jornada Archivística, organizada por
la Dirección General de Archivos en el Estado de Jalisco. Archivo
Histórico Municipal de Guadalajara. Abril 12 al 16 de 2008.
• Se llevó a cabo el tradicional recorrido cultural “Por las
haciendas del sur” que anualmente ofertamos. En esta ocasión con
un grupo de estudiantes de la carrera de Historia de la Universidad
de Guadalajara. Los cascos hacendarios visitados fueron: San
Nicolás, Cofradía del Rosario, Santa Catarina, Huescalapa, El
Rincón de Magdalena y Santa Cruz del Cortijo. Mayo 17 de 2008.
• Se ofreció la charla “Trilogía sobre San Sebastián del Sur”,
a los alumnos de la escuela secundaria técnica no. 66 de Gómez
Farías, dentro del marco de los festejos del 25 aniversario de esa
institución. Mayo 29 de 2008.
• Se ofreció la charla “Historia de Zapotlán” a los alumnos del
sexto semestre de la escuela Preparatoria Regional de Ciudad
Guzmán. Junio 10 y 20 de 2008.
• Se coordinó la Sesión Solemne de Ayuntamiento conmemorativa
al 195 aniversario de la Creación del Primer Ayuntamiento. Sala de
Ayuntamiento. Junio 29 de 2008.
• Se participó en la presentación del título Redescubriendo
Zapotlán, bajo la sombra de un volcán (brevísima monografía
narrada del municipio), de Fernando G. Castolo. Casa Sede de

Presentación del libro
“El Camino Real a Colima”

Presentación de la nueva edición del
libro “La hija del bandido”
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Presentación del libro Diosas y Mujeres
Prehispánicas. historias y leyendas

Sesión Solemne de Ayuntamiento por el
55 aniversario del derecho de la mujer al
voto en México

Conferencia San José en Zapotlán
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la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de
Jalisco, en Guadalajara, Jal. Julio 15 de 2008.
• Se coordinó la Sesión Solemne de Ayuntamiento conmemorativa
al primer aniversario luctuoso de la Lic. María Rocío Elizondo Díaz,
regidora del H. Ayuntamiento Constitucional 2007-2009 de Zapotlán
El Grande, Jalisco. Sala de Ayuntamiento. Agosto 5 de 2008.
• Se participó en la presentación del título Redescubriendo
Zapotlán, bajo la sombra de un volcán (brevísima monografía
narrada del municipio), de Fernando G. Castolo, organizado por el
proyecto cultural “Zeta”. Galería “Gali”. Agosto 14 de 2008.
• Se organizó la presentación del título El Camino Real de
Colima, de Roberto Urzúa Orozco, en coordinación con el Archivo
Histórico del Municipio de Colima y la Editorial Tierra de Letras.
Sala de Ayuntamiento. Septiembre 12 de 2008.
• Se coordinó la Sesión Solemne de
Ayuntamiento,
conmemorativa al 475 aniversario de la fundación hispánica de la
ciudad. Sala de Ayuntamiento. Agosto 15 de 2007.
• Se coordinó la Solemne Ceremonia del Grito de Independencia.
Sala de Ayuntamiento. Septiembre 15 de 2008.
• Se coordinó la Sesión Solemne de Ayuntamiento conmemorativa
al 90 aniversario del natalicio del escritor Juan José Arreola Zúñiga.
Sala de Ayuntamiento. Septiembre 21 de 2008.
• Se participó como comentarista en la presentación de la edición
del primer aniversario de La gaceta del CUSur, organizado por el
Centro Universitario del Sur. Casa del Arte de la U. de G. Octubre
2 de 2008.
• Se participó con la charla “Zapotlán El Grande”, dentro del
marco inaugural del XIII Encuentro Regional de Estudiantes y
Pasantes de Filosofía. Auditorio “Dr. Antonio González Ochoa” del
CUSur. Octubre 16 de 2008.
• Se coordinó la Sesión Solemne de
Ayuntamiento,
conmemorativa al 55 aniversario del derecho de la mujer al voto en
México. Sala de Ayuntamiento. Octubre 17 de 2008.
• Se participó con la charla “La leyenda de la llegada de las
imágenes”, dentro del marco del Pabellón Infantil Fiestas Josefinas,
que organizó la Diócesis de Ciudad Guzmán. Templo de la Tercera
Orden. Octubre 17 de 2008.
• Asistimos, en compañía de otros funcionarios, a una entrevista
radiofónica transmitida a través de la señal de Notisistema. Octubre
20 de 2008.
• Se participó en la Segunda Jornada Archivística, organizada
por la Dirección General de Archivos en el Estado de Jalisco. Centro
Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de
la U. de G. Octubre 20 al 24 de 2008.
• Se participó en la presentación del título Redescubriendo
Zapotlán, bajo la sombra de un volcán (brevísima monografía
narrada del municipio), de Fernando G. Castolo. Archivo Histórico
del Municipio de Colima. Noviembre 5 de 2008.
• Se participó con una charla sobre “Las manifestaciones
dancísticas en la literatura local”, dentro del marco del Primer Foro
de Danzantes y Sonajeros de Zapotlán. Casa del Arte de la U. de
G. Noviembre 6 de 2008.
• Se organizó la presentación del libro Visiones de Octavio Paz,

de Gloria Vergara Mendoza, en coordinación con el Archivo Histórico
del Municipio de Colima. Sala de Ayuntamiento. Noviembre 13 de
2008.
• Se coordinó la presentación de Jonathan Jekill, la película, de
Leonel Cisneros Guerrero. Sala de Ayuntamiento. Noviembre 14 de
2008.
• Se coordinó la presentación del libro Y Zapotlán no se acaba
nunca, de Milton Iván Peralta Patiño. Sala de Ayuntamiento.
Noviembre 19 de 2008.
• Se coordinó la Sesión Solemne de Ayuntamiento conmemorativa
al CXXV aniversario del natalicio del pintor y muralista José Clemente
Orozco Flores. Sala de Ayuntamiento. Noviembre 23 de 2008.
• Se organizó la presentación del libro Veinte cuentos de humor
y una canción desjaretada, de Elsa Levy, en coordinación con el
Archivo Histórico del Municipio de Colima. Sala de Ayuntamiento.
Noviembre 26 de 2008.
Ediciones y publicaciones.
• BARRAGÁN de Toscano, Refugio: La hija del bandido o los
subterráneos del Nevado, Archivo Histórico Municipal, Zapotlán El
Grande, Jalisco, 2008, 241 pp. Tiraje de 500 ejemplares.
• CASTOLO, Fernando G.: San Gabriel, arquitectura y sociedad:
una aproximación de principios del siglo XX, Archivo Histórico
Municipal, Zapotlán El Grande, Jalisco, 2008, 24 pp. Tiraje de 300
ejemplares.
• CASTOLO, Fernando G.: Daniel Quiroz Cisneros: el último artista
de la muralística mexicana, Archivo Histórico Municipal, Zapotlán El
Grande, Jalisco, 2008, 47 pp. Tiraje de 300 ejemplares.
• CASTOLO, Fernando G.: Noticias sobre Pihuamo en 1598
y 1912, Archivo Histórico Municipal, Zapotlán El Grande, Jalisco,
2008, 16 pp. Tiraje de 300 ejemplares.
• CASTOLO, Fernando G.: Haciendas del Sur: historia y
arquitectura (segunda edición), Archivo Histórico Municipal, Zapotlán
El Grande, Jalisco, 2008, 38 pp. Tiraje de 300 ejemplares.
• CASTOLO, Fernando G.: Trilogía sobre San Sebastián del Sur,
Archivo Histórico Municipal, Zapotlán El Grande, Jalisco, 2008, 18
pp. Tiraje de 200 ejemplares.
• CASTOLO, Fernando G.: Redescubriendo Zapotlán… bajo
la sombra de un volcán, Archivo Histórico Municipal, Zapotlán El
Grande, Jalisco, 2008, 51 pp. Tiraje de 1,000 ejemplares.
• CASTOLO, Fernando G.: El Ayuntamiento tiene su historia
(segunda edición), Archivo Histórico Municipal, Zapotlán El Grande,
Jalisco, 2008, 32 pp. Tiraje de 300 ejemplares.
• CASTOLO, Fernando G. (compilador): Homenaje Municipal
al maestro escultor Ramón Villalobos Castillo “Tijelino”, Archivo
Histórico Municipal, Zapotlán El Grande, Jalisco, 2008, tríptico.
Tiraje de 300 ejemplares.
• CASTOLO, Fernando G.: La leyenda de la llegada de las
Sagradas Imágenes, Archivo Histórico Municipal, Zapotlán El
Grande, Jalisco, 2008, bíptico. Tiraje de 500 ejemplares.
• CASTOLO, Fernando G.: Panselenos de Zapotlán, Archivo
Histórico Municipal, Zapotlán El Grande, Jalisco, 2008, 36 pp. Tiraje
de 300 ejemplares.

Sesión Solemne de Ayuntamiento por el
CXXV aniversario del natalicio de José
Clemente Orozco

Reedición del libro “La hija del bandido”

Conferencia “Redescrubriendo Zapotlán”
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Presentación del titulo Zapotlán
Guadalupano

María del Carmen Orozco Cano
Mujeres y Diosas Prehispánicas:
historias y leyendas
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• CASTOLO, Fernando G., Et Alt.: Libro homenaje a Juan José
Arreola, Archivo Histórico Municipal, Zapotlán El Grande, Jalisco,
2008, 75 pp. Tiraje de 300 ejemplares.
• CHÁVEZ Najar, José Ángel: Danzas de Tecalitlán, Archivo
Histórico Municipal, Zapotlán El Grande, Jalisco, 2008, 18 pp. Tiraje
de 300 ejemplares.
• GIL Pérez, Adrián: Zapotlán guadalupano, Archivo Histórico
Municipal, Zapotlán El Grande, Jalisco, 2008, 92 pp. Tiraje de 300
ejemplares.
• JIMÉNEZ, Guillermo: Zapotlán, Archivo Histórico Municipal,
Zapotlán El Grande, Jalisco, 2008, 117 pp. Tiraje de 300
ejemplares.
• MARISCAL, Pedro: Evocaciones, Archivo Histórico Municipal,
Zapotlán El Grande, Jalisco, 2008, 128 pp. Tiraje de 300
ejemplares.
• OROZCO Cano, María del Carmen: Mujeres y Diosas
Prehispánicas: historias y leyendas, Archivo Histórico Municipal,
Zapotlán El Grande, Jalisco, 2008, 71 pp. Tiraje de 500
ejemplares.
• PERALTA Patiño, Milton Iván: Y Zapotlán no se acaba nunca,
Archivo Histórico Municipal, Zapotlán El Grande, Jalisco, 2008, 56
pp. Tiraje de 300 ejemplares.
• URZÚA Orozco, Roberto: El Camino Real de Colima, Editorial
Tierra de Letras / Archivo Histórico del Municipio de Colima / Archivo
Histórico Municipal de Zapotlán El Grande, Jalisco, 2008, 70 pp.
Tiraje de 500 ejemplares.
• VIVAR Ojeda, José Luis: La niña translúcida, Archivo Histórico
Municipal, Zapotlán El Grande, Jalisco, 2008, pp. Tiraje de 300
ejemplares.
Donación de material bibliográfico.
• H. Ayuntamiento Constitucional de San Gabriel, Jalisco. Enero
de 2008.
• Radioescuchas de Radiofórmula. Enero de 2008.
• Directivos del Parque Sofware. Marzo de 2008.
• Centro Regional de Educación Normal. Abril de 2008.
• Caballeros de Colón. Abril de 2008.
• Casa de la Cultura. Abril de 2008.
• H. Ayuntamiento Constitucional de Tamazula de Gordiano,
Jalisco. Abril de 2008.
• H. Ayuntamiento Constitucional de Pihuamo, Jalisco. Abril de
2008.
• Escuela Secundaria Técnica no. 66, de Gómez Farías, Jalisco.
Mayo de 2008.
• Estudiantes de la carrera de Historia de la Universidad de
Guadalajara. Mayo de 2008.
• Escuela Preparatoria Regional de Ciudad Guzmán. Junio de
2008.
• Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado
de Jalisco. Julio de 2008.
• Teleauditorio de Canal 4. Julio de 2008.
• Teleauditorio de TVZ. Octubre de 2008.
• Ciudad Hermana de Longmont, Colorado. Octubre de 2008.

• Radioescuchas de Notisistema. Octubre de 2008.
• Diócesis de Ciudad Guzmán. Octubre de 2008.
• Dirección General de Archivos del Estado. Octubre de 2008.
• Archivo Histórico del Municipio de Colima. Noviembre de
2008.
• Directivos de Ocho Columnas. Noviembre de 2008.
• Asociación de Cronistas Municipales del Estado de Jalisco.
Noviembre de 2008.
• Además, se obsequió material a los asistentes de las Sesiones
Solemnes de Ayuntamiento:
- Creación del Primer Ayuntamiento. Junio 29 de 2008.
- Fundación Hispánica de la Ciudad. Agosto 15 de 2008.
- Natalicio de Juan José Arreola Zúñiga. Septiembre 18 de
2008.
- Natalicio de José Clemente Orozco Flores. Noviembre 23
de 2008.

V.2. REGISTRO CIVIL
Visión

El Registro Civil es una institución de orden público y de
interés social, por medio de la cual el Estado hace constar, en
forma auténtica y da publicidad a los hechos y actos constitutivos,
modificativos y extintivos del estado civil de las personas.
La oficialía de Registro Civil, a partir el 1 de Enero del 2007,
se ha preocupado por garantizar la legalidad de todos los actos que
se llevan acabo y que estos sean eficientes y rápidos, lo cual se
pretende lograr a través de las metas que nos hemos trazado.
Misión

El Registro Civil está a cargo de hacer constar los hechos
y actos del estado civil, y extender las actas relativas a:

Reinauguración de mejoras en el
Registro Civil

• Nacimientos, reconocimiento de hijo y adopción.
• Matrimonio e inscripción de divorcio
• Defunción, declaración de ausencia y presunción de
muerte.
• Tutela
• Emancipación
• Pérdida o limitación de Capacidad legal para administrar
bienes y el levantamiento de esta restricción.
• Inscripciones generales y sentencias.
• Certificación de las copias y extractos de las actas y
documentos que obren en los archivos.
Otros Servicios
Así mismo al Registro Civil realizan las
siguientes
funciones:
• La Tramitación del CURP (Clave Única del Registro Nacional
de Población)
• Tramitación de actas e inexistencias de los municipios del
Estado de Jalisco.
• Tramitación de actas e inexistencias de otros Estados.

Trámites y servicios
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Servicios Prestados de Enero a Diciembre del 2008
SERVICIOS PRESTADOS

ENE.

FEB.

MZO.

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPT.

OCT.

NOV.

DIC.

Nacimientos

201

166

102

159

158

150

152

144

207

170

167

158

Matrimonios

27

48

52

50

44

43

39

48

70

50

45

52

Defunciones

68

73

76

55

66

68

71

70

77

80

70

78

Reconocimientos

8

4

3

1

4

4

3

4

4

4

3

4

Divorcios

1

5

12

9

9

11

6

11

8

13

7

8

Actas Certificadas

2956

2832

1872

2415

1958

3715

2769

2777

2020

1900

2320

2456

Extractos de Acta

41

44

29

36

23

54

31

25

18

32

31

35

Trámites de CURP

165

457

437

281

281

296

272

283

290

220

230

240

Procedimientos
administrativos

6

9

1

10

9

6

2

15

9

6

3

4

Inscripciones “D”

4

5

2

4

3

5

7

11

8

4

8

11

Constancia de
Inexistencia

29

35

22

31

28

28

30

42

89

18

35

40

Divorcios
Administrativos

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

12

17

4

9

4

1

2

1

1

1

1

1

3519

3696

2613

3061

2588

4382

3385

3433

2802

2499

2921

3088

Trámite de Actas a
otros estados
Total de servicios
prestados mesuales

Ingresos por los servicios prestados anualmente
Servicios Prestados

Ingresos

Nacimientos

$ 79,907.00

Matrimonios

$ 129,194.00

Defunciones

$ 78,702.00

Reconocimientos

$ 1,880.00

Divorcios

$ 15,000.00

Actas Certificadas

$ 1,799,400.00

Extractos de Actas

$ 18,950.00

Tramites de CURP

Gratuito

Procedimientos Administrativos
Caja del Registro Civil

$ 4,720.00

Inscripciones “D”

$ 12,744.00

Constancia de Inexistencia

$ 25,193.00

Divorcios Administrativos

$ 1,536.00

Tramite de Actas a otros Estados

$ 3,220.00

Total de Ingresos en el periodo

$ 2,170,376.00

Ingresos Mensuales Por Los Servicios Prestados
Mes
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Ingreso

Enero

$ 205,693.00

Febrero

$ 203,579.00

Marzo

$ 142,294.00

Abril

$ 176, 585.00

Mayo

$ 147, 380.00

Junio

$256,019.00

Julio

$191, 070.00

Agosto

$ 195, 012.00

Septiembre

$ 157,681.00

Octubre

$ 141, 029.00

Noviembre

$ 166,339.00

Diciembre

$ 187,695.00

Total

$ 2,170,376.00

Total de servicios prestados mensuales
5000
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Trámites Registro Civil
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Trámites Registro Civil

Digitalización
Se han digitalizado diez mil documentos con el apoyo de los
prestadores de servicio social de las diferentes instituciones
educativas de este municipio. Y se han capturado alrededor de
cinco mil imágenes.
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V.3. RELACIONES EXTERIORES
Misión

Brindar día con día el mejor servicio al usuario con un
desarrollo humano integral en la búsqueda de la excelencia en
el servicio proporcionado, para lograr la satisfacción total en la
atención al ciudadano.
Visión
Trámites Relaciones Exteriores

Trámites Relaciones Exteriores

Trámites Relaciones Exteriores
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Dar mayor auge a la promoción de los servicios y trámites
que proporciona esta oficina, difundiendo al nivel que se requiera
la información oportuna, facilitando al usuario el trámite requerido,
superando así la labor desarrollada en cada área de este
departamento.
Trámites y Servicios
• De Enero a Diciembre del 2008 se realizaron 7,895 Trámites
de Pasaportes.
• En este período se recibieron 95 trámites de Artículo 27
(Constitución de Sociedades y Aviso de Uso de las mismas).
• Brindamos el Servicio de protección Consular para todos
nuestros conacionales, logrando un servicio oportuno y efectivo
en los apoyos necesarios (Pensiones alimenticias, Traslado de
cuerpos, Localización de personas, Localización de Presos, etc.)
• Con el apoyo de Presidencia Municipal se logró exitosamente
el apoyo para el traslado de restos humanos de personas fallecidas
en el extranjero originarias de Zapotlán el Grande, contribuyendo
al reconocimiento del usuario hacia nuestras autoridades
municipales.
• En julio tuvimos la visita del Delegado de la Secretaría de
Relaciones Exteriores en Guadalajara, Jal. Lic. Hugo Juárez Carrillo
quien realizó una visita de cortesía y revisión, encontrando todo en
orden, haciéndonos merecedores de una muy cordial felicitación y
exhortación a continuar nuestro trabajo con la calidad en el servicio
que nos caracteriza.
• Los días 25 y 26 de julio, acudimos a la Reunión Estatal de
Oficinas Municipales de Enlace de la Secretaría de Relaciones
Exteriores en Jalisco, en donde nuevamente Ciudad Guzmán
resalta por ser una de las Oficinas de Enlace con mayor número de
trámites y que brinda un servicio óptimo al usuario.
• En el mes de octubre año tuvimos la visita de Presentación
con el nuevo Delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores
en Jalisco, C.P. José Marcelo Mazariegos Monteagudo, reunión
que se llevó a cabo en Presidencia Municipal con la presencia
del C. Presidente Municipal Ing. Dagoberto Moreno Leal, para
posteriormente acudir a las oficinas de pasaportes siendo del total
agrado las instalaciones y la calidad en el servicio que se brinda.
• Con el apoyo de la Dirección de Comunicación Social, llevamos
a cabo una campaña en radio en los meses de abril, mayo y junio
para dar a conocer los servicios que ofrece la oficina de Relaciones
Exteriores.
• La Oficina Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones

Exteriores en Ciudad Guzmán, Jalisco., ingresó al Municipio por
concepto de derechos municipales en el año 2008, un total de:
1’229,065.00 (un millón doscientos veintinueve mil sesenta y cinco
pesos 00/MN).
• La Oficina Municipal de Enlace con la Secretaria de Relaciones
Exteriores cuenta con personal capacitado que labora con el
mas alto espíritu de servicio, con un trato humano respetuoso y
eficaz, logrando un servicio integral que nos ha ganado el cariño y
reconocimiento por parte del usuario llevando a su máxima aquella
frase que dice: “El que no vive para servir, no sirve para vivir.”

V.4. RECLUTAMIENTO
La Junta Municipal de Reclutamiento, tiene como misión promover
y fomentar el Servicio Militar Nacional, a todos los mexicanos de 18 a 40
años tal y como lo obliga el Art. 31 Constitucional en sus fracciones I, II y
III.
Asistir, para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga
aptos en el ejercicio de los derechos del ciudadano, diestros en el manejo
de las armas y conocedores de la disciplina militar.
La 15va. Zona Militar dotó de 350 cartillas en blanco y matriculadas
para ser entregadas entre el 1° de enero y el 15 de octubre de este año
a la clase 1990, Anticipados y Remisos, de los cuales se obtuvieron los
siguientes resultados.
Cartillas recibidas

350

Cartillas expedidas

293

Cartillas inutilizadas

12

Cartillas extraviadas

0

Cartillas sobrantes
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De los 294 conscriptos registrados en este año, se llevó a cbo un
sorteo el día 09 de Noviembre, de los cuales 29 obtuvieron Bola Negra,
mismos que estarán en disponibilidad, y 264 que obtuvieron Bola Blanca,
conscriptos que serán encuadrados en el 2009 para recibir educación
militar.
En enero de 2009, dentro de los fines de semana de este mes,
se llevará a cabo el encuartelamiento de cartillas para su liberación
pertenecientes a la clase 1991, anticipados y remisos, y será en este
mismo mes cuando se de inicio al registro de la clase 1991 anticipados y
remisos, bajo la misma metodología.
Los requisitos para tramitar la cartilla de Servicio Militar Nacional
son:
• Acta de nacimiento original.
• Comprobante de domicilio original.
• Carta de Residencia.
• Comprobante o constancia del último grado de estudios.
• Cuatro Fotografías de estudio tamaño cartilla.
• C.U.R.P. (En caso de que se cuente con la misma).

Encuartelamiento de precartillas

Encuartelamiento de precartillas
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VI. OFICIALÍA MAYOR
ADMINISTRATIVA
Incorporación de la Nomina de Personal al Sistema
EMPRESS, clasificándose de acuerdo a las prestaciones y formas
de pago de la siguiente manera:
• Nómina CARE SUR
• Nómina Lista de Raya
• Nómina Asimilados a Salario
• Nómina Eventual
• Nómina General
Entrega de uniformes a trabajadores
muncipales

Entrega de Seguros de Vida
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* Incorporación del pago de días francos a la Nómina
Ventajas
• Procesos más seguros, ya que la forma de pago es vía
electrónica.
• Disminución de trámites burocráticos.
• Mejor manejo y control del personal.
• Disminución considerable de errores.
Alimentación del sistema de Recursos Humanos
• Captura de los expedientes del personal en el sistema,
así como actualización y digitalización de Datos Personales,
Escolaridad, IMSS, Pensiones del Estado, etc. Esto con el fin de
contar un expediente digital que nos facilite el acceso a la información
de cada uno de ellos, quedando los documentos en archivo como
respaldo.
• Captura y control de movimientos de personal (Vacaciones,
Incapacidades y Permisos con goce de sueldo) para facilitar el
control de los mismos, y para la afectación de la nómina.
• Enlace del reloj checador con el sistema de Recursos
Humanos, para facilitar el Control de registro de checado de cada
uno de los trabajadores, ya que dicho sistema resume la información

y la aplica directamente a nómina.
• Altas al IMSS de todo el personal del Ayuntamiento que se
le paga por nómina, contando con:
Trabajadores en la Modalidad 38

784

Trabajadores en la Modalidad 42

216

• Recopilación de las diferentes designaciones de
beneficiarios del personal de Nómina General por cambio de
Aseguradora, la cual ofrece un nuevo beneficio: la entrega del 30%
del importe del seguro para las personas que padezcan cáncer en
etapa Terminal con la finalidad de apoyarlos en sus tratamientos.
Entrega de apoyos a familiares del personal fallecido durante
este año.
Este apoyo se entregó a familiares beneficiarios de
trabajadores fallecidos durante este año por un monto de
$1’159,235.48, de la siguiente manera.
CÓDIGO

NOMBRE

DEPTO.

FECHA DE
FALLECIMIENTO

Entrega de apoyos por desceso a
familiares de trabajadores

GASTOS
FUNERARIOS

SEGURO
COLECTIVO

054

García Romero J. Guadalupe

Jubilado

16/01/2008

$ 20,000.00

$ 106,682.40

272

Cárdenas Rodríguez Rogelio

Tianguis

27/04/2008

$ 17,144.00

$ 108,713.88

Seg. Pública

24/06/2008

$ 20,000.00

$ 214,196.40

Jubilado

30/06/2008

$ 20,000.00

$ 114,922.80

499

Aguirre Rodríguez Rodolfo

1995

De la Cruz Hernández J. Jesús

1130

Morfín Morfín Ignacio

Seg. Pública

29/07/2008

$ 20,000.00

$ 175,132.80

163

García Luis Juan Miguel

Obras Pub.

13/10/2008

$ 20,000.00

$216,280.80

1931

Guzmán Aviña Vidal

Jubilado

20/10/2008

$ 20,000.00

$ 86,162.40

$ 137,144.00

$ 1’022,091.48

Se inició con el Programa de Pensiones por parte de
Pensiones del Estado para la gente de edad avanzada de este
Ayuntamiento, contando a la fecha con lo siguiente:
Pensión Otorgada
NOMBRE

DEPARTAMENTO

C. J. Cruz Cabrera Gudiño

Seguirdad Pública

C. Teodoro Pizano Avalos

Seguridad Pública

C. Miguel García Luís Juan

Obras Públicas

Dotación de uniformes al personal masculino y femenino
Entrega de chamarras al personal de los departamentos de
Seguridad Pública, Transito y Vialidad, Reglamentos y Protección
Civil, para la temporada de invierno.

Entrega de uniformes a personal del
Ayuntamiento

Implementación del programa de retiro voluntario
Logrando incluir en este programa a 5 personas:
NOMBRE
Cecilio Rolón Lara

DEPARTAMENTO
Obras Públicas
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Diplomado en Desarrollo Humano

Javier Patiño Lara

Salud y Asistencia Social

María de Jesús López López

Salud y Asistencia Social

Florentino Fuentes Chagoya

Seguridad Pública

Rubén Rodríguez Villalvazo

Dirección de Presidencia

Proyecto para cambio de modalidad
(Para los trabajadores mayores de 55 años de edad.)
Cambio a la Modalidad 42 con el fin de que el trabajador
complete sus semanas cotizadas para obtener el Derecho a
Pensión por el IMSS. Actualmente se ha realizado el cambio a 26
personas.
Proyecto de nivelación de sueldos
Iniciando con los Departamentos de:
• Catastro (5)				
• Comunicación Social (5)
• Egresos (3)
• Ingresos (2)
• Parques y Jardines (Todo el Departamento)		
• Taller de Mantenimiento Vehicular (4)

Clausura del Diplomado en
Desarrollo Humano

Certificación en “Agenda desde lo local”
(Proyecto del Gobierno del Estado y el INAFED)
Acreditando el “Sistema Profesional de Servidores Públicos”
que comprende lo siguiente:
• Acciones para promover el empleo femenino dentro de la
Administración
• Manual de perfil de puestos
• Manual de evaluación del Desempeño
• Sistema de desarrollo y promoción de Servidores Públicos
• Manual del programa de Capacitación
• Sistema de quejas y sanciones en contra de los Servidores
Públicos.
Servicio de fotocopiado
A todos los departamentos de Presidencia, con un total de
347,431 copias.

XXXIII Semana de la Cultura Laboral
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Capacitación al personal
• Curso de Inglés (Impartido por Casa de Cultura)
• XXXIII Y XXXIV Semana de Cultura Laboral (Realizada del
19 al 23 de Mayo y del 24 al 28 de Noviembre) en coordinación
con el Consejo Consultivo de Capacitación y Adiestramiento,
Región Ciudad Guzmán Tamazula y con la participación de las
siguientes Instituciones y empresas: DRSE, I.T.C.G., Protección
Civil del Estado, IMSS, CUSUR, Región Sanitaria Sur 06, CANACO,
CAREINTRA, Empresas TITAN, C.T.M. y C.R.O.C.
• Diplomado en Desarrollo Humano Integral (Impartido por
el I.T.C.G.) Contando con la Participación de: 116 Personas
Desarrollando los temas de:
- Decidiendo por el Cambio
- Sé amigo de tí mismo
- Motivación

- Comunicación asertiva
- Inteligencia Emocional
- Entendiendo y ajustando mis actitudes
- Construyendo y desarrollando valores
- Calidad Humana
Elaboración de los manuales de
• Bienvenida e Inducción
• Recursos Humanos
• Diagnóstico de Necesidades de Capacitación
• Manual de Organización y Procedimientos, solicitado por la
Secretaria General del Estado, con la asesoría de la Dirección de
Desarrollo Municipal del Gobierno del Estado.
• Manual de perfil de puestos
• Manual de evaluación del Desempeño
• Manual del programa de Capacitación

Desayuno del día de las Madres

Festejos
• Día del Policía
• Día Internacional de la Mujer
• Día de las Madres
• Día de la Secretaria
• Día del Bombero
• Día del Servidor Público
• Montaje del altar a los fieles difuntos
• Posada Navideña
Incentivos otorgados al personal
• Bono del Policía
• Apoyo a la Vivienda
• Prima Vacacional
• Ayuda para Despensa
(Por primera vez se dio este apoyo al personal eventual de los
departamentos de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, a quienes
anteriormente no se les otorgaba.)
• Incentivo de Productividad. (Otorgado también por primera
vez al personal eventual de todos los departamentos).

Desayuno día Internacional de la Mujer

Apoyo a la Dirección de Prevención y Readaptación Social
del Estado de Jalisco, integrando al servicio comunitario de
personal preliberado
A partir del mes de junio se recibieron 22 preliberados, los
cuales brindan y brindaron apoyo en los Departamentos de: Parques
y Jardines, Aseo Público y Promotoría Deportiva.
Actualmente contamos con 12 personas en servicio, ya que
4 de ellos obtuvieron su Libertad Absoluta, y 6 hicieron su cambio
de Municipio.
Revisión de las condiciones generales de trabajo, así como del
reglamento interior de trabajo
Con el fin de realizar una propuesta para la modificación de
los mismos.

Desayuno del día de la Secretaria
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Firma de convenio de pago con el IMSS
En una acertada decisión de este Departamento, se logró
la firma del convenio de pago con el IMSS por el adeudo de
omisiones de integración al salario correspondiente a la auditoria
del periodo Junio 2003 - Junio 2006, cuyo importe era por la
cantidad de $13´018,983.00, logrando con este convenio pagar
únicamente $6´946,214.00 en 18 parcialidades, con un ahorro de
$6´072,769.00.

VI.1. MANTENIMIENTO DE INMUEBLES
Procurando satisfacer las necesidades de mantenimiento
del Inmueble que forma parte de este Ayuntamiento, así como de
sus dependencias para mejorar la imagen de los mismos y brindar
un mejor servicio a la ciudadanía, así como a nuestros visitantes,
durante este año se realizaron los siguientes trabajos:
Aseo

Limpieza del Kiosco del Jadín Principal

Aseo general a las instalaciones, así como apoyo para la
limpieza de otros inmuebles, tales como Casino Auditorio, Lienzo
Charro, Unidad Administrativa No. 1 y Sabino, en apoyo a diferentes
departamentos para la realización de sus eventos y actividades.
Fontanería
Además de los trabajos ordinarios de mantenimiento, se
realizaron trabajos importantes tales como: instalación de línea de
agua en los baños del Parque Ecológico las Peñas, Oficinas del
CRIFE, así como la modificación de la toma de agua en el DIF
Municipal y el retiro de tubería en las instalaciones de la Unidad
Administrativa No. 1
Electricidad
Se realizaron trabajos de mantenimiento general al edificio
de Presidencia, con el cambio de tubos y balastras, así como de
reparación y cambio de contactos y plafones.
Impermeabilización
Al área de la Biblioteca Pública “Juan José Arreola”, así
como algunas áreas de la azotea del Palacio Municipal.

Cambio de tubos y balastras

Carpintería
Mantenimiento y reparación general a madera del edificio,
así como elaboración de base para busto, escalinatas y trabajos
para escenografía
Cerrajería
Realización de escalinatas, protecciones para motobombas,
y ventanas, así como trabajos de soldadura a puertas y ventanas.
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Pintura
Mantenimiento general al edificio de Presidencia, así como a
sus dependencias, apoyo también a escuela Mercedes Madrigal con

la pintura del edificio así como a la Delegación de Atequizayan con
la pintura del Centro Comunitario y Biblioteca Juan José Arreola.
Fumigación
Con el fin de ahorro en el gasto de este servicio, se compró
un equipo de fumigación a este departamento con el cual se ha
brindado servicio a los diferentes departamentos de Presidencia,
así como a sus dependencias logrando cubrir hasta el momento un
80% de las oficinas con este servicio.
ACTIVIDADES RELEVANTES
• Habilitación a la fuente del templo de El Sagrario, ya que se
encontraba muy deteriorada.
• Limpieza, habilitación e instalación de balaustrada de cantera
al quiosco del Jardín Principal.
• Mantenimiento de pintura, pulido de piso, y laqueado de
puertas y ventanas a la Sala de Ayuntamiento, además del cambio
de cortinas.
• Cambio de muebles de baño a los sanitarios de planta alta y
baja del Palacio Municipal, así como del área de Tránsito y gimnasio
Benito Juárez.
• Sonorización de eventos programados en el Foro Luís Guzmán
Velasco, así como difusión de eventos y mensajes dirigidos a la
ciudadanía con el sonido ambiental.
• Elaboración e instalación de buzones de quejas y
sugerencias
• Elaboración e instalación de protecciones a bocinas del
sonido
• Desmantelado de techos en el antiguo núcleo de feria
• Habilitación de la antigua bodega de IMPECSA, con limpieza
y habilitación de baños.
• Apoyo para el montaje del altar a los fieles difuntos.
Atención a las necesidades especificas de cada uno de
los Departamentos de este Ayuntamiento tales como: Turismo,
Egresos, Fomento Turístico, Padrón y Licencias, Reglamentos,
Seguridad Publica, Sistemas y Cómputo, Comunicación Social,
Tránsito, Protección Civil Municipal, Juzgado Municipal, UTIM,
Patrimonio, Salud Municipal, Departamento Jurídico, Presidencia,
Tesorería, Registro Civil, Sala de Regidores, Apremios, Oficialía
Mayor, Catastro, Servicios Públicos, Archivo Municipal, y Obras
Públicas, así como a sus dependencias, tales como: Casa de la
Cultura, Unidad Administrativa Municipal No. 1, Contraloría, y las
O.P.D., SAPAZA, DIF y Estacionómetros.

Limpieza de cantera del Kiosco del
Jardín Principal

Mantenimiento general de Sala de
Ayuntamiento

VI.2. SERVICIOS GENERALES
La actividad principal de este Departamento es apoyar la
logística de actividades y eventos programados por este Gobierno
y sus dependencias para satisfacer los requerimientos propios
de cada uno de ellos. También se brinda apoyo a instituciones
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educativas y culturales que ofrecen actividades en bien de la
ciudadanía, brindando los siguientes servicios:
• Préstamo y acomodo de mobiliario
• Equipo de Sonido
• Toldos
• Elaboración de: escenografías, entarimados y estrados
• Instalación de mamparas, presidium, pantalla para proyección,
podium
• Acondicionamiento de lugares y espacios
• Traslado de materiales

Montaje para fiestas patrias

Actividades importantes
• Jornadas Vanguardia Espacio 2008
• Informe Semestral
• Festival de la Ciudad
• Evento de “Seguridad Contigo”, del Gobierno del Estado
• Festival de Fiestas Patrias
• Teatro del Pueblo
• Encuentro de Danzas Autóctonas y Sonajeros
• Festival de Día de los Fieles Difuntos
• Festival de Navidad
También se brindó apoyo especial a diferentes departamentos,
para llevar a cabo actividades culturales y de servicio tales como:
• Archivo Municipal: Para la presentación de libros, y entrega de
reconocimientos.
• Casa de la Cultura: para la presentación de libros, exposiciones,
festivales, presentaciones de grupos, y homenajes a hijos ilustres.
• Participación Ciudadana: En apoyo a entrega de apoyos, así
como para el “Miércoles Ciudadano”.
• Desarrollo Humano: Reuniones y entrega de apoyos
• Regidores: para reuniones, sesiones ordinarias y
extraordinarias.
• Casa Taller Literario “Juan José Arreola”: para la realización de
actividades culturales

Mantenimiento a oficinas

Así como a instituciones educativas y de servicio, tales
como: Esc. Prim. Ma. Mercedes Madrigal, Esc. José Clemente
Orozco, Esc. Prim. Ignacio Manuel Altamirano, CREN, DRSE,
Colegio Cervantes, Colegio México, Colegio Cervantes, Unijal, e
IMSS. Guardería Participativa, y Guardería Estrella de Mar.

VI.3 TALLER DE MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS
• Se reactivó la unidad 054 correspondiente a un camión del
departamento de Aseo Público que se encontraba inactivo por la
falta de su cabina desde Septiembre del 2007.
• Se instaló un equipo en la unidad 165 Camión Pipa, para
abastecer de agua a los camiones moto bomba del departamento
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de Protección Civil eficientando de esta manera su trabajo.
• Se han realizado reparaciones mayores en toda la maquinaria
pesada del departamento de Obras Publicas siguiendo con el
programa de mantenimiento.
• Se instaló un área específica en el taller para la reparación
de podadoras, desbrozadoras, motosierras y mini-tractores de los
departamentos de Parques y Jardines, Promotoria Deportiva y
Cementerios.
• Se apoyó al programa PRESCO pintando las unidades de
Aseo Público.
• Por primera vez el Taller de Mantenimiento se ha convertido
en un centro de revisión y reparación de todo lo que concierne a
motores de combustión interna que incluyen, desde maquinaria
pesada hasta una motosierra.
• En acuerdo con la Secretaria de Desarrollo Rural de Gobierno
del Estado se consiguió la extensión de los servicios de garantía de
la maquinaria pesada adquirida durante esta administración hasta
las 5,000 horas de uso, quedando prácticamente cubierto todo el
mantenimiento en lo que resta de la Administración.
• En junio se llevo a cabo el programa de Afinación controlada de
la Secretaria del Medio Ambiente, verificándose el parque vehicular
del Ayuntamiento, siendo así una muestra del compromiso de
esta administración por la calidad del medio ambiente de nuestro
Municipio.
• Se realizaron visitas a los Ayuntamientos de Guadalajara y
Colima con el fin de intercambiar sistemas de trabajo y administración
en sus Talleres de Mantenimiento, así mismo se recibieron visitas
por parte de los Ayuntamientos de Guadalajara, Tepatitlán y
Tlaquepaque, Jal. Contando con la presencia del Director General
de Medio Ambiente y Ecología Biol. Francisco J. Ochoa Covarrubias
y el Jefe de la unidad departamental de Verificación y control
Vehicular C.P. Cristian Omar de Anda Castillo.
• Se ha seguido dando continuidad al proyecto del auto abasto de
combustible para el mejor control y uso del mismo en los vehículos
de este Ayuntamiento así mismo al proyecto de la delimitación de
zonas de trabajo de los tres departamentos que compartimos el
área denominada “El Galerón”.
Actividades de reparación y mantenimiento
de vehículos y maquinaria.

Camión de aseo público

Pinta de camión

• Unidad 198.- Bajar D6 del Relleno Sanitario para su reparación
en el Taller, se corrigieron tiraderos de aceite que causaron el gasto
de más de 150 Lts. y el costo de la reparación fue de $ 10.00
(Diez pesos 00/100 M.N) gracias al personal del departamento,
aprovechando que la maquina estuvo en taller se le hizo limpieza
general para de esta manera evitar calentamientos.
• Unidad 161.- Reemplazo de pala, cortina, juego de rodillos,
pernos, bujes, reparación de dos cilindros hidráulicos y adaptar
seguros automáticos, para de esta manera solucionar el problema
que daba este compactador, con un costo de $48,875.00 (Cuarenta
y ocho mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N).
• Unidad 056.- Reemplazo de caseta, reparación de frenos,
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Vehículos del H. Ayuntamiento
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instalación eléctrica nueva. Esta unidad estaba desechada y de
esta manera Parques y Jardines recuperó dicha unidad.
• Unidad 222.- Reparación de camioneta chocada, enderezando
chasis, cambiando todo el frente, salpicadera, laminado y pintura.
Se le instalaron 6 llantas nuevas, se le adapta un tirón para jalar
remolques.
• Unidad 062.- Esta unidad se laminó en general, se pintó,
dotación de una llanta y alineación, unidad que tenía más de tres
meses parada.
• Unidad 188.- Se le reparó la pala del compactador.
• Unidad 033.- A esta unidad se le cambió el gato hidráulico y la
bomba hidráulica del aceite, se instalaron piezas nuevas ya que no
se pudieron reparar por tanto desgaste.
• Unidad 182.- Cambio de motor reconstruido, unidad de
Seguridad Publica.
• Unidad 178.- Cambio de motor reconstruido, unidad de
Seguridad Publica.
• Unidad 179.- Cambio de motor reconstruido, unidad de
Seguridad Publica.
• Unidad 181.- Se reparó el motor en el propio taller, unidad de
Seguridad Publica.
• Unidad 035.- Esta unidad tenía tiempo sin funcionar, se laminó,
se pintó, se le instalaron bancas, se corrigió problema de clutch y
se entregó al departamento de Ecología como apoyo al programa
PRESCO, unidad que participo en el desfile inaugural de Feria
2008.
• Se recibieron 5 patrullas nuevas: 3 Chevrolet Silverado, estas
unidades se recibieron en agosto las cuales ya se les hizo el servicio
de conservación de los 15,000 kilómetros a cada una y a la fecha
traen alrededor de 18,000 kilómetros.
Las otras 2 son Dodge Ram estas se recibieron en Octubre y
a la fecha llevan 5,000 kilómetros recorridos cada una. Por este
motivo el aumento en el consumo de combustible se vio reflejado
considerablemente.
• En agosto se reemplazaron 18 llantas nuevas y 2 vitalizadas.
• En septiembre se reemplazaron 20 llantas nuevas y 2
vitalizadas.
• En octubre se reemplazaron 17 llantas nuevas a diferentes
unidades.
• Se hicieron 517 servicios de mantenimiento preventivo
y reparaciones generales, del 01 de julio a la fecha a diferentes
unidades y diferentes departamentos.
• Se hicieron 38 reparaciones a desbrosadoras y mini tractores
Podadores.
• En reparaciones de soldadura se hicieron infinidad de trabajos
y apoyos con el quipo de soldadura a diferentes departamentos.
• Cabe mencionar que en el mes de septiembre y primeros de
octubre la maquinaria del Departamento de Obras Publicas trabajó
doble turno en apoyo al Recinto Ferial y de esta manera el consumo
de combustible fue mayor.

Reporte de Combustible
GASOLINA
Enero-Marzo

$681,264.046

Abril – Junio

$711,121.046

Julio – Septiembre

$748,393.013

Octubre – Diciembre

$911,038.058

		
DIESEL
Enero-Marzo

$393,280.000

Abril – Junio

$302,790.000

Julio – Septiembre

$581,360.000

Octubre – Diciembre
			

$595,494.000

GAS L.P.
Enero-Marzo

$277,346.018

Abril – Junio

$305,773.084

Julio – Septiembre

$341,927.003

Octubre – Diciembre

$354,011.022

1,000,000.00
800,000.00
600,000.00
400,000.00
200,000.00
0.00

1er
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2do
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3er
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Gas L.P.

VI.4. SITEMAS Y CENTRO DE MONITOREO
Desarrollo de actividades
• Capacitación al personal
- Liderazgo
- Atención personalizada
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- Calidad Total
- Conceptos de ISO9000
• Conmutador
- Ahorro en gasto de teléfono al adquirir tecnología de punta.
Este proyecto se ha cumplido en un 100%. Tenemos más líneas,
con mayor calidad, mayor control, y con ahorro del 40%.
INFORME DE GASTOS DE TELEFONO DE ENERO 2007 A LA FECHA

Ciudad Inteligente

Inauguración del Proyecto
Zapotlán En Red

Monitoreo
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Importe

Líneas
Analógicas

Líneas
Digitales

Total

Enero_2007

74,722.27

45

---

45

Febrero_2007

71,516.87

45

---

45

Marzo_2007

67,747.19

45

---

45

Abril_2007

79,468.56

45

---

45

Mayo_2007

89,801.66

45

---

45

Junio_2007

91,700.27

45

---

45

Julio_2007

70,663.24

26

90

116

Agosto_2007

73,287.45

26

90

116

Septiembre_2007

64,500.00

23

90

113

Octubre_2007

53,980.00

23

90

113

Noviembre_2007

53,415.39

24

90

114

Diciembre_2007

53,812.96

24

90

114

Enero_2008

57,718.27

26

90

116

Febrero_2008

57,762.74

26

90

116

Marzo_2008

60,370.87

28

90

118

Abril_2008

58,778.17

28

90

118

Mayo_2008

63,101.31

28

90

118

Junio_2008

60,218.00

28

90

118

Julio_2008

64,832.66

29

90

119

Agosto_2008

62,678.64

29

90

119

Septiembre_2008

63,604.06

29

90

119

Octubre_2008

61,604.56

29

90

119

• Telefonía IP (Internet Protocol) Las dependencias que están
fuera del Palacio Municipal cuentan ya con extensiones de voz.
El objetivo final es que con la RED de Ciudades Inteligentes se
eliminen todas las líneas externas y los servicios de Infinitum se
instalen para obtener un considerable ahorro adicional en gasto de
teléfono e internet.
• Instalación y puesta a punto de Ciudades Inteligentes fase I
- Diseño de la malla de datos
> 11 Cámaras trabajando
> 24 Nodos de internet
> 1 Cámara de video vigilancia para la Feria
> Creación del SITE del Centro de Monitoreo
• Capacitación por parte de PIXCOM para mantenimiento a la
RED.
• Propuesta, análisis y configuración de la fase II de Zapotlán
en RED.
- 24 Nodos de internet mas.

- 20 Cámaras de video vigilancia (1 en el Recinto Ferial).
- 1 E1 (Internet de alta velocidad) para esta RED
• Se hicieron algunos cambios de la Fase I para mejorar el
servicio, como ejemplo: cambiar la cámara del Jardín Principal
y ponerla en un lugar más estratégico, cambiar la cámara de la
Unidad Administrativa al camellón, entre otros.
• La segunda fase se instalará con equipo marca BELAIR que
tienen mucho más potencia y estabilidad.
• Sistemas de Información
- Reglamentos del uso de Internet
- Reglamento Interno de Trabajo
- Apoyo general al sistema EMPRESS
- Apoyo incondicional a SAPASZA con SIIGEM
- Sistema de Información de nómina para el DIF.
- Desarrollo del módulo de registro de movimientos ante el
IMSS para Oficialía.
- Sistema de control de servicios para Protección Civil, el
cual está trabajando.
• Instalación de Redes
- Mantenimiento a la red de datos de todas las
dependencias.
- Mantenimiento a la malla de Zapotlán en RED con un
considerable aprendizaje.
• Servidores
- Mantenimiento a servidores
- Instalación del correo electrónico www.zapotlan.gob.mx
al cual le falta dar mucho más difusión para su uso.
• Dentro del mantenimiento a servidores es importante
comentar que tenemos actualmente 6 servidores (computadoras de
control) para el Ayuntamiento y 3 para Zapotlán en RED, los cuales
siempre deben de estar trabajando en optimas condiciones para
el beneficio del Ayuntamiento, como ejemplo el servidor de control
de páginas de pornografía, el servidor de correo, el servidor de
dominio. A todos y cada uno de estos el mantenimiento es preventivo
y correctivo desde el punto de vista hardware y/o software.

Cámaras de vigilacia

Mantenimiento y adquisición de nuevo equipo de cómputo
RELACIÓN DE EQUIPO NUEVO
ENTREGADO EN 2008
Departamento

Baja equipo
anterior

Finalidad del equipo

Zapotlán en Red

Apremios

Suplió equipo obsoleto

SI

Regidores

Suplió equipo obsoleto

SI

Casa de la Cultura

Suplió equipo obsoleto

SI

Rastro Municipal

Suplió equipo obsoleto

SI

Registro Civil

Para uso de área nueva dentro
del departamento

Patrimonio

Suplió equipo obsoleto

Protección Civil

Para uso de área nueva dentro
del departamento

Proveeduría

Hacía falta un equipo para
agilizar el trabajo

SI
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Servicio de Internet gratis

Cámaras de seguridad

52

Tesorería ingresos

Hacía falta un equipo para
agilizar el trabajo

Archivo Municipal

Suplió equipo dañado

Catastro

Hacía falta un equipo para
agilizar el trabajo

Catastro

Hacía falta un equipo para
agilizar el trabajo

Educación Municipal

Hacía falta un equipo para
agilizar el trabajo

Egresos

Hacía falta un equipo para
agilizar el trabajo

Fomento Agropecuario

Hacían falta dos equipos para
agilizar el trabajo

Mercado

Suplió equipo obsoleto

Obras Públicas

Hacían falta tres equipos para
agilizar el trabajo

Obras Públicas
(Galerón)

Hacía falta un equipo para
agilizar el trabajo

Padrón y Licencias

Hacía falta un equipo para
agilizar el trabajo

Presupuestos

Hacía falta un equipo para
agilizar el trabajo

Promoción Económica

Hacían falta cuatro equipos para
agilizar el trabajo

Proveeduría

Hacía falta un equipo para
agilizar el trabajo

Taller mecánico

Hacía falta un equipo para
agilizar el trabajo

Tesorería

Hacía falta un equipo para
agilizar el trabajo

Tesorería

Hacía falta un equipo para
agilizar el trabajo

Tránsito

Suplió equipo obsoleto

SI

Seguridad Pública

Suplió equipo obsoleto

SI

Desarrollo Humano

Suplió equipo obsoleto

SI

Educación Municipal

Suplió equipo obsoleto

SI

Presidencia

Suplió equipo obsoleto

SI

Participación Ciudadana Suplió equipo obsoleto

SI

Ecología

Hacía falta un equipo para
agilizar el trabajo

Secretaría

Hacía falta un equipo para
agilizar el trabajo

Oficialía Mayor

Hacía falta un equipo para
agilizar el trabajo

SI, DAÑO
GENERAL

SI

Todos los equipos nuevos entregados fueron ingresados a
la RED por lo que se tendió cable y conexiones nuevas para cada
una.
El mantenimiento a equipo de cómputo ha sido bastante,
tenemos más de 300 computadoras y diariamente tenemos entre
1 y 4 maquinas en servicio, y más en tiempo de lluvias. También
tenemos mantenimiento para fuentes de poder con regulador e
impresoras.

Página WEB Oficial
• Se ha mantenido una actualización constante con la información
recibida por parte de la Unidad de Transparencia, principal fuente
de información.
• Se actualizó toda la información del apartado de Turismo, ésta,
fue proporcionada por el Arq. Fernando G. Castolo
• Aún hace falta información de algunas OPD’s, ya se les solicitó
por parte de Transparencia, no ha llegado aún.
• Se inició la planeación de la segunda versión del sitio Web con
nuevas secciones y características prácticas que ayudarán a una
mejor y más rápida administración.
Proyección para los siguientes 2 meses
• Instalar equipos de telefonía IP en algunas oficinas que faltan
las cuales estarán listas en la segunda fase de Zapotlán en RED
• Instalar Ciudades Inteligentes Fase II
• Seguir desarrollando software para complementar el adquirido
por Tesorería
• Proyecto de semaforización que inicia en diciembre, se está en
espera del equipo de Trafitec llague para hacer pruebas.
• Proyecto para Tránsito y Vialidad (Registro y control de los
partes de accidentes)
• Finiquito y actualización de la página web.

Página Web

53

VII. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Miércoles Ciudadano Col. Bugambilias

Hemos trabajado dando seguimiento a las actividades
que iniciamos a principio de año en cada uno de los programas
que nuestro departamento ha venido aplicando, para que con ello
empecemos a concluir resultados favorables para la ciudadanía.
Algunos de estos beneficios es gracias a la intervención
efectiva de los promotores de este departamento, de antemano
sabemos que varias tareas están pendientes, sin embargo con
perseverancia podremos avanzar.
Durante este periodo nos hemos enfocado en reforzar los
programas con los que iniciamos esta Administración y a la vez la
creación de nuevos en beneficio de los ciudadanos más vulnerables,
basándonos en el trabajo de campo que se hace diariamente por
medio de los promotores de esta Dirección:

MIÉRCOLES CIUDADANO

Miércoles Ciudadano Col. La Páz

Dentro del marco del programa Miércoles Ciudadano
hemos logrado en conjunto con las demás direcciones dar solución
y respuesta rápida a las peticiones hechas por los ciudadanos.
Actualmente al inicio de este periodo se ha detectado que
las personas han acudido al Miércoles Ciudadano a externar su
agradecimiento por la atención brindada a su petición en tiempo y
forma.
A continuación se detalla.

FECHA

SECTOR

COLONIA

No. PETICIONES HECHAS POR
CIUDADANIA (2007)

No. PETICIONES RESUELTAS HASTA
LA FECHA (Octubre 2008)

5 de Marzo
2 de Abril

1
1

Morelos
La Paz

81

67

23 de Abril
30 de Abril

2
2

Sta. Cecilia
Teocalli

68

62

54

14 de Mayo
9 de Julio

3
3

Provipo
Del. Atequizayán

125

91

4 de Junio

4

Sta. Rosa

71

55

11 de Junio

5

Constituyentes

116

88

23 de Julio

6

20 de Nov. Secc. I

31

23

3 de Sept.

7

Bugambilias

48

34

24 de Sept.

8

Cruz Roja

157

131

Procuraduría Social del Estado en el Miércoles Ciudadano
A partir del día 11 de junio de 2008 se integró la mesa de
la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, con la finalidad de
dar asesoría jurídica a las personas de escasos recursos sin costo
alguno.
Estadístico Miércoles Ciudadano
Total de peticiones recibidas: 818
Total de peticiones resueltas: 474
Total de peticiones pendientes: 344

Actividades Col. Santa Cecilia y Azaleas

Estadístico Miércoles Ciudadano
900

818

800
700
600
474

500
400

344

300
200
100
0
Rrecibidas

Resueltas

Pendientes

Mi Colonia Mi Orgullo

MI COLONIA, MI ORGULLO
Objetivo
Nuestro objetivo como servidores públicos es lograr un
vínculo sólido y humano con la ciudadanía, exhortándola a participar
en beneficio de su municipio, su colonia y su entorno.
Se dio inicio a este programa formalmente en Enero,
obteniendo resultados favorables, ya que estamos logrando
despertar el interés de la ciudadanía para que participe en beneficio
de su colonia dando un cambio radical en cuanto a imagen . Se
realiza, en conjunto con vecinos las tareas de: pinta y reparación
de machuelos, rehabilitación de áreas verdes, instalación de juegos
infantiles, poda de árboles, limpieza en general, entre otras.
Han participado un total de 43 colonias dentro de los
diferentes sectores de la ciudad, para poder llegar a obtener estos
resultados se está haciendo un trabajo directo con los ciudadanos
de motivación y concientización.
Entre otras actividades se ha motivado a los niños para que

Habitantes de la colonia Morelos
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Murales sobre el medio ambiente

pinten murales en el entorno de su área común con mensajes sobre
el cuidado del medio ambiente, separación de basura (PRESCO),
fomento de valores, prevención de adicciones, etc.
Al finalizar las actividades de cambio de imagen de la colonia,
se firma una Carta Compromiso por parte del gobierno municipal,
mesa directiva y vecinos, que entrega el Ing. Dagoberto Moreno
Leal, la Regidora y Directora de Participación Ciudadana Sra. Ana
Guadalupe Méndez Velasco y la Lic. Maria Elena Velasco García,
respectivamente.

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
En Zapotlán existe un alto porcentaje de familias que viven
en condiciones muy vulnerables ya que sus viviendas están hechas
de cartón, lámina, madera, y otros materiales.
Por ello, basándonos en el trabajo que se ha hecho de
campo directo con la ciudadanía, detectamos la urgente necesidad
de crear programas de Mejoramiento de Vivienda.
Para dar respuesta a estas necesidades el H. Ayuntamiento
aprobó durante este periodo la aplicación de los siguientes
programas:
Mejoramiento de Vivienda (PROMEVI)
Este programa fue creado por el área de Participación
Ciudadana con la finalidad de dar una oportunidad a las familias
más necesitadas del Municipio, el cual les permite que mejoren su
vivienda para obtener una mejor calidad de vida, fomentando el
trabajo en equipo. Con este programa se les otorga un crédito en
materiales con un plazo de 12 meses sin intereses en donde la
primera etapa se benefició a 50 familias zapotlenses.
Programa Piso Firme

Mejora tu Casa (en coordinación con la Secretaria de Desarrollo
Humano del Estado de Jalisco).
En relación a este programa se esta haciendo un trabajo
en equipo con en Gobierno del Estado en coordinación con la
Secretaria de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana para
beneficiar a aquellas familias que su vivienda tenga piso de tierra,
techos de lámina y que almacenan su agua en botes y tambos, lo
cual les genera problemas de salud, siendo beneficiadas con las
siguientes vertientes:
Piso Firme:
Han sido beneficiadas 125 familias en el periodo 2007 y
próximamente serán beneficiadas 324 familias.
Sistema de Almacenamiento de Agua:
El 30 de septiembre de 2008 se hizo entrega de este recurso
beneficiando a 217 familias.

Techos
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Techos:
Serán beneficiadas próximamente 30 familias.
Cabe mencionar que estos programas son subsidiados al
100% por el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal de Zapotlán

El Grande (sin ninguna aportación por parte del beneficiado).
Mejoramiento de vivienda (IPROVIPE).
El H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande a través de la
Dirección de Participación Ciudadana solicito a la dirección de
IPROVIPE del Gobierno del Estado la apertura al programa de
mejoramiento de vivienda en donde se esta llevando un trabajo
en coordinación con las áreas antes mencionadas, detectando las
familias que puedan ser candidatas para ser beneficiadas con estos
créditos, los cuales tienen subsidio federal (CONAVE) del 39.11%,
Estatal (IPROVIPE) del 25.44%, y Municipal (Zapotlán el Grande)
del 24.44% y del beneficiario solamente del 10% del total del crédito,
el cual liquidara en un periodo de tiempo de 12 o 24 mensualidades
sin intereses según sea su beneficio; en las siguientes vertientes:
•
•
•
•

Sorteo de vivienda IPROVIPE

Recamara: 10 acciones
Muros: 100 acciones
Techos: 25 acciones
Cisternas: 100 cisternas

Nota: Este beneficio esta proyectado para ser entregado en
los meses de Noviembre y Diciembre de 2008.

REUNIONES VECINALES
Durante este periodo 2008 se han realizado un total de 173
reuniones vecinales y cambios de mesa directivas.
Se inició con la entrega de credenciales a las mesas
directivas para su identificación como miembro de la misma.
Es muy importante hacer mención que se esta llevando a cabo
un proceso de regularización de algunas colonias en coordinación
con Obras Públicas, CONAMEX y Mesas Directivas. Como meta
nos hemos planteado que este proceso quede concluido a más
tardar en el mes de Diciembre.
Colonias en proceso de regularización:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reforma
Volcanes
Unión
Valles del Sur
20 de Noviembre
Nueva Luz
Universitaria
Miguel Hidalgo
Fresno
Tepetates
Pastor de Arriba
Tlayolan.

CENTRO DE CAPACITACIÓN CIUDADANA
Se recuperó el inmueble ubicado de la esquina de la Avenida

Reuniones vecinales
Col. Santa Cecilia

Inauguración del Centro de Capacitación
Ciudadana
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Centro de Capacitación Ciudadana

Juan José Arreola y Andador Sur de la colonia Morelos el cual estaba
en completo abandono, logrando la adecuación de las instalaciones
y con esto inaugurar el primer Centro de Capacitación Ciudadana,
impartiéndose cursos por personal del Instituto de Formación para
el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT), brindando con ello la
probabilidad de emprender nuevas oportunidades de desarrollo
personal a los ciudadanos.
En el mes de Diciembre de 2008 se inaugurará el segundo
centro de capacitación ciudadana ubicado en la Unidad Administrativa
Municipal No. 1 ubicada en Calzada Madero I. Carranza esquina
Municipio Libre.

ESTADÍSTICO DE PETICIONES ORDINARIAS
De enero a octubre del presente año se recibieron un total de 2153
peticiones canalizadas a los departamentos que corresponden
quedando de la siguiente manera:
Estadística de Peticiones Hechas en "Miércoles Ciudadano"
818

474

Recibidas
Resueltas

Entrega de 217 sistemas de
almacenamiento de agua
PETICIONES

NOTA: Muchas de las peticiones no resueltas son a largo
plazo, tal es el caso de las obras.
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VIII. DESARROLLO HUMANO
VIII.1. SALUD MUNICIPAL
En el año 2008 en el Consultorio Médico Municipal se
practicaron los siguientes certificados:
Parte médico legal

2110

Alcoholemias

226

Certificados de salud

1908

Certificados médicos prenupciales

127

Certificados de control epidemiológico

287

Atención medica

1937 personas

Las actividades realizadas por las enfermeras del Consultorio
Medico Municipal fueron las siguientes:
Tomas de tensión arterial

5582

Tomas de somatometrías

3199

Inyecciones intramusculares
Tomas de DOD

549
172

Medicamentos en vía oral donados a pacientes

1237

Tomas de signos vitales

2290

Curaciones realizadas a pacientes

Alcoholímetro

151

La oficina de Comusida Zapotlán realizó las siguientes
actividades:
Orientación a las personas sobre enfermedades de
trasmisión sexual así como el uso del condón masculino
y femenino

344

Venta de condones a un bajo costo

215

Tomas de tensión arterial

263

Arranque del Programa PREVIENE 2008
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Orientación telefónica

127 llamadas

Asistentes a pláticas sobre enfermedades de trasmisión
sexual y uso del condón masculino y femenino

1115

Folletos informativos entregados

2437

Se otorgaron las siguientes Licencias Sanitarias:
Licencias para venta de alimentos

1561

Licencias para venta de tortillas

261

Licencias para venta de pescados y mariscos

12

Licencias para estéticas

226

Licencias para carnicerías

101

Licencias para centros botaneros

201

Se impartieron las siguientes pláticas para el manejo de
alimentos:
Vigilia Mundial de la Lucha contra el Sida
y la Homofobia

Asistentes a pláticas de manejo de alimentos

306

Asistentes a pláticas para el cuidado que se debe
tener en las estéticas

13

Las 5 promotoras con las que cuenta el Departamento de
Salud Municipal realizaron las siguientes actividades:
Licencias sanitarias revisadas al comercio en este municipio

7493

Personas reunidas que asistieron a las diferentes Campañas
realizadas en este Departamento de Salud Municipal en las
diferentes colonias de esta ciudad.
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El departamento de Rastro Municipal realizo las siguientes
actividades:
SACRIFICIO DE
Bovinos

5,668

Cerdos

16,343

Días conmemorativos en salud

Dia Internacional de la Lucha contra el
uso ílicito de las drogas
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08 de Marzo

Día Internacional de la Mujer

Semana Santa y Pascua

Prevención de Accidentes

07 de Abril

Día Mundial de la Salud

14 de Mayo

Día de la Promotora de la Salud

31 de Mayo

Día Internacional de No Fumar

02 de Junio

Día de Educación en Diabetes Mellitus

26 de Junio

Día Internacional de Lucha Contra El Uso
Indebido y tráfico ilícito de Drogas

Primera Semana De Octubre

Prevención de Accidentes y Adicciones
Semana establecida en Sesión de
Ayuntamiento

01 de Octubre

Día del Adulto Mayor

20 de Octubre

Día Internacional de la Osteoporosis

19 de Octubre

Día Internacional de lucha contra el Cáncer
de mama

14 de Noviembre

Día de la Diabetes Mellitus

01 de Diciembre
		

Día Mundial de lucha contra el VIH-SIDA

Otras Actividades
• Reunión en COMUSIDA, por la visita de personal del COESIDA
Jalisco, realizada el 12 de marzo.
• Detallado de la Campaña “PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
VIALES RELACIONADOS A LA INGESTA DE ALCOHOL EN
CIUDAD GUZMÁN, JALISCO”, en difusión, trípticos, pega de
calcomanías, comparación de alcoholímetros, tipo de playeras, uso
de máscaras, forma de comunicación con padres, entre otros.
• Reunión en Región Sanitaria Nº.VI, en la Coordinación
de Participación Social, para recibir asesoría en el programa de
Comunidades Saludables.
• Elaboración de la propuesta de nuevo Certificado Médico PreNupcial.
• Reunión con la Jefa de Educación Municipal para pedirle
apoyo con padres de familia para la Campaña “PREVENCIÓN
DE ACCIDENTES VIALES RELACIONADOS A LA INGESTA DE
ALCOHOL EN CIUDAD GUZMÁN, JALISCO”.
• Apoyo logístico para la “Caravana contra las Adicciones”, que
se realizo el 19 de mayo de 2008.
• Entrega de dos botiquines a la estrategia D.A.R.E. de
Zapotlán.
• Apoyo para traslado de paciente y toma de TAC craneal del
Asilo, que se encontraba en el Hospital Regional.
• Repartición de trípticos y pega de calcomanías de la campaña
“PREVENCIÓN DE ACCIDENTES VIALES RELACIONADOS A LA
INGESTA DE ALCOHOL EN CIUDAD GUZMÁN, JALISCO”.
• Asistencia a la Capacitación del programa PRESCO.
• Organización y asistencia al Curso-Taller “DOCUMENTOS
MÉDICO-LEGALES, PARTE MÉDICO Y ALCOHOLEMIAS”,
impartida por el Dr. Sergio Magallanes, el día 05 de abril de 2008.
• Elaboración de Acta y asistencia de la reunión del COMUSALUD
del día 10-04-08. Así como al Consejo Municipal de Vacunación,
realizado el mismo día.
• Asistencia a las reuniones organizativas del programa
PRESCO.
• Realización del curso sobre uso de alcoholímetros para
personal de salud, seguridad pública y reglamentos, que participaran
en la campaña “PREVENCIÓN DE ACCIDENTES VIALES
RELACIONADOS A LA INGESTA DE ALCOHOL EN CIUDAD
GUZMA, JALISCO”. Los días 22 y 23 de abril de 2008.
• Capacitación en el COBAEJ de Gómez Farías, Jal., el día 2404-08 a petición de la institución.
• Participación en la campaña “PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES VIALES RELACIONADOS A LA INGESTA DE
ALCOHOL EN CIUDAD GUZMÁN, JALISCO”. Con el uso de
alcoholímetros y elaboración de oficios de invitación a no recaer en
esta conducta.
• Asistencia a la capacitación PRESCO para capacitadotes el

Implementación de Alcoholímetro

Campaña de prevención de accidentes

Distribución de trípticos de prevención
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Evento Día mundial sin tabaco

Pega de calcas de programa PREVIENE
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día 28 de abril de 2008.
• Reunión con el C.I.J. para detallar el 31 de mayo “DÍA MUNDIAL
SIN FUMAR”, con los eventos y logística de cada componente.
• Reunión con personal del COMUSIDA, para realizar la vigilia
de lucha contra la homofobía a realizarse el 16 de mayo.
• Asistencia a la reunión del COMUSALUD, del día 8 de Mayo.
• Apoyo a la reunión de la RED INTERMUNICIPAL CONTRA
LAS ADICCIONES, celebrada el 09 de mayo.
• Coordinar la campaña de acciones por parte de Medicina
Preventiva del IMSS al personal derechohabiente, con las acciones
de Prevenimos, que inició el día 14 de mayo del 2008.
• Se certifica en septiembre el departamento de Salud Municipal
en el programa “La Agenda de lo Local. “
• Participación en la inauguración de la 3º Semana de Vacunación
el la Escuela Basilio Vadillo.
• Participación en la realización de 1,500. encuestas del programa
piloto CECAJ contra las adicciones los días 2 y 14 de octubre en la
Escuela Secundaria Benito Juárez con horario de 10:00 a 16:00
• Reunión del Consejo Municipal de Salud el día 9 de octubre
del 2008 en Centro de Salud.
• Posteriormente en la reunión mensual del Coreva
• Se realizaron trípticos de información de diferentes temas para
entregar a las personas que visitan el módulo de la Feria.
• Se envió al personal de promotoras al módulo de la Feria para
brindar atención con información de los servicios que ofrece el
Departamento de Salud Municipal en beneficio de la ciudadanía.
• Se volvió a la Escuela Secundaria Benito Juárez al curso taller
sobre Adicciones.
• Se han realizado aproximadamente diagnósticos en 14
escuelas sobre el riesgo que presentan.
Actividades programadas a Diciembre de 2008.
• Continuar con el programa PREVIENE. (Prevención de
Accidentes Viales
Relacionados al Consumo de Alcohol en
Ciudad Guzmán Jalisco.)
• Detección de Síndrome Metabólico.
• Reuniones de Consejo Salud Municipal y COREVA.
• Equipamiento de escuelas Saludables.
• Aplicación de biológicos en el H. Ayuntamiento.
• Detección de glucosa, colesterol y triglicéridos en el H.
Ayuntamiento.
• Se continúa con el programa contra las adicciones en la
Secundaria Benito Juárez en conjunto con CECAJ.
• Continuar con las platicas y atención en el modulo de
Comusida.
• Atención en la Unidad de Salud animal.
• Continuar con la recolección de medicamentos, por parte de
las promotoras de salud.
• Se continúa con el modelo de atención multidisciplinaría a la
Salud en la Ciudadanía.

VIII.1.1. SALUD ANIMAL
El Centro de Salud Animal realizó las siguientes actividades
en atención a las mascotas:
Mascotas donadas al Centro de Salud Animal

579

Esterilizaciones a caninos

118

Consultas por médicos veterinarios

184

Mascotas sin dueño.

364

Trámites para adopción de mascotas

153

Esterilizaciones a felinos

114

Atención de reportes ciudadanos
Apoyo en la busqueda de mascotas extraviadas

836
178 personas

Desparacitaciones

374

Eutanacias

706

Curaciones
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Campaña de Vacunación

VIII.2. EDUCACIÓN MUNICIPAL
Ceremonias Cívicas
Actos Cívicos que se realizaron durante el 2008 con la
participación de las Escuelas de los diferentes Niveles Educativos:
31 de Enero

Acta Constitutiva de la Federación Mexicana.

05 de Febrero

Promulgación de la Constitución Política de 1857 y 1917.

24 de Febrero

Día de la Bandera.

21 de Marzo

Natalicio de Benito Juárez.

05 de Mayo

Batalla de Puebla.

08 de Mayo

Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla.

16 de Junio

Conmemoración de la Creación del Estado Libre y Soberano
de Jalisco.

08 de Julio

Aprobación de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

13 de Sept.

Gesta Heróica del Castillo de Chapultepec.

15 de Sept.

Grito de Independencia.

16 de Sept.

Inicio de la Guerra de Independencia.

20 de Nov.

Inicio de la Revolución Mexicana.

Ceremonia Aniversario de la Batalla de
Puebla

• Se elaboró el Programa de las Fiestas Patrias con las
participaciones de las diferentes Instituciones Educativas, así mismo
los eventos culturales para la noche del Grito de Independencia,
en el Municipio y sus delegaciones (El Fresnito, Los Depósitos y
Atequizayan).
• Se realizó el Acto Solemne para la incineración y reposición
de la Bandera del Jardín Principal y el Palacio Municipal, contando
con la presencia de autoridades municipales, educativas y militares,
así como contingentes de algunas escuelas, con el apoyo y
participación del 9° Batallón de Infantería y Colegio Militarizado
Águilas de México.
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Desfiles
Marzo
16 de Sept.

Desfile de Inicio de Primavera (Preescolar)
Desfile de Inicio de la Guerra de Independencia
(Primaria, Secundaria, Nivel ��������������������������������
Medio Superior, Superior, Colegio Militarizado y 9° Batallón de Infantería.

Desfile Deportivo (Primaria, Secundaria, Nivel Medio Superior
20 y 21 de Nov. y Superior), y Preescolar con motivo del Inicio de la Revolución
Mexicana.
Desfile de la Primavera

Honores
•Se participó en 15 ceremonias de Honores a la Bandera
Nacional en Centros Educativos del Municipio, en compañía de
autoridades municipales.
Estímulos a la Educación Básica (Becas).
• Se entregaron becas del Ramo 33 a un total de 627 niños
de las 43 Instituciones Educativas de Nivel Primaria, cada uno
recibe despensas y dinero en efectivo con la finalidad de apoyar
a las familias de bajos recursos, mejorando su alimentación y
logrando un mejor aprovechamiento, así como la compra de útiles y
uniformes para el alumno becado, contando con la participación de
las diferentes autoridades municipales y educativas.

Entrega de Estímulos a la Educación
Básica

Niños Beneficiados
Despensas
Efectivo
Total

627
$ 606,434.40
$ 752,400.00
$ 1’358,834.40

Excelencia Educativa
• Se realizó el Concurso de Excelencia Educativa con los
alumnos que tienen el mejor aprovechamiento y calificaciones de
las Instituciones Educativas de Nivel Primaria y Secundaria. Con la
finalidad de reconocer sus conocimientos se hace una premiación
de los 3 primeros lugares de cada uno de los niveles, los cuales
consisten en dinero en efectivo para los ganadores de nivel primaria
y un viaje a las ciudad hermana de Logmont Colorado en Estados
Unidos, financiado por parte de la Administración Pública Municipal
el costo del Pasaporte, y traslado en avión.
Olimpiada del conocimiento infantil 2008
• Se recabó la información de los niños del Municipio que
resultaron ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil
2007-2008, los cuales viajaron a la Ciudad de México y estuvieron
con el presidente de la República Felipe Calderón.
Honores a la Bandera por el 146
Aniversario de la Batalla de Puebla
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Ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 20072008
• Jesús Alejandro Ramírez Jiménez
Escuela Primaria Francisco I. Madero T/M
• Marcos Neftali Candelero Hernández
Escuela Primaria Leona Vicario T/M
• Carlos Javier Moreno Bernardino

Escuela Primaria José Clemente Orozco T/V
• Axel Balám Casados Álvarez
Colegio Pierre Faure
Concurso de Matemáticas estatal y nacional
• Se recaba la información sobre los niños ganadores del
concurso de Matemáticas a Nivel Estatal y Nacional para hacer
la entrega de Reconocimientos y así mismo al Mtro. Asesor, por
enaltecer a nuestro Municipio. Los ganadores fueron: Francisco
Espinoza de los Monteros López, Ganador del 1er. Lugar Olimpiada
Estatal de Matemáticas. Edgar Eduardo Rodríguez Mendoza,
ganador del 1er. Lugar a Nivel Nacional del Calculo Diferencial e
Integral. Ing. Eliseo Santoyo Teyes, Mtro. Asesor.
• En Sesión de Cabildo realizada el día 13 de Agosto
del presente año a las 12:00, se llevó a cabo la entrega de
reconocimientos y regalos a los niños ganadores de la “Olimpiada
del Conocimiento Infantil 2008”, así mismo a los alumnos del
C.B.T.i.s. 226 que resultaron ganadores en la Olimpiada de
Matemáticas a Nivel Nacional y Estatal, a quienes se les hizo
entrega de reconocimientos y un estímulo económico; el Ing.
Dagoberto Moreno Leal Presidente Municipal dirigió unas palabras
a los niños, maestros, directores de cada una de las instituciones
y padres de familia, los invitó a continuar enalteciendo el Municipio
con su destacado Nivel Académico para continuar otorgando el
Apoyo.

Reconocimiento a alumnos zapotlenses
ganadores de concursos nacionales

Ayuntamiento Infantil 2008
• Se realizó en Coordinación con IFE la convocatoria y
realización del “Ayuntamiento Infantil 2008”, con la participación de
21 alumnos de Primaria.
Programas estatales “Llega En Bicicleta”
• Se realizó la entrega del programa Llega en Bicicleta el día
jueves 25 de septiembre en el Jardín Principal donde estuvieron
presentes autoridades municipales, educativas y de la Secretaría
de Desarrollo Humano del Estado, así como los directores de
cada una de las instituciones beneficiadas con este Programa,
entregándose un total de 133 bicicletas.
Llega transporte de estudiantes
• Se asistió a una reunión de capacitación a Guadalajara a la
Secretaria de Desarrollo Humano, inclusión de municipios nuevos
al Programa de Apoyo al Transporte Llega. Donde se nos informó
del apoyo que este Municipio tendrá por medio de este programa y
que consiste en 3 vertientes:
1. Apoyo a los estudiantes dentro del Municipio.
2. Apoyo para los que estudian en la región.
3. Apoyo para los que estudian en el Interior del Estado de
Jalisco.
• Se han integrado un total de 127 expedientes de estudiantes
que solicitan el apoyo del Programa. Cabe mencionar que estos
apoyos son para personas de muy bajos recursos y mediante un
estudio socioeconómico.

Sesión del Ayuntamiento Infantil

“Llega en bicicleta”
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Honores a la Bandera por el Aniversario
de la Constitución Mexicana

Reconocimiento al Mérito Docente y
preseas Clemente Orozco

Apoyos a instituciones educativas
• Con mano de obra para pintar el Jardín de Niños Valentín
Gómez Farias.
• Transporte a la Ciudad de Guadalajara para los alumnos
de la Escuela Primaria. María Mercedes Madrigal.
• Traslado a la Ciudad de Guadalajara a la Banda de Guerra
de la Secundaria Benito Juárez para asistir a un concurso.
• Se atendió una solicitud de la Secundaria José Vasconcelos,
para llevar a un grupo de 45 alumnos involucrados en un Proyecto
del Medio Ambiente visitando el Parque Ecológico Las Peñas y el
Basurero Municipal.
• Se apoyó en el traslado al CODE a los alumnos de la
Escuela Basilio Vadillo para participar en unas competencias en la
Ciudad de Guadalajara.
• Se apoyó con 5 reconocimientos para maestros, a la
Supervisora de la Zona Escolar 053 de Primarias del Estado.
• Se brindó el apoyo de un autobús a la Escuela Primaria
María Mercedes Madrigal para trasladar a la ciudad de Guadalajara
a los alumnos ganadores del 1ª Lugar en la Etapa Regional del
Concurso del Himno Nacional.
• Se brindó apoyo con un 50% del costo de la renta de un
autobús con destino a la ciudad de Guadalajara al parque Selva
mágica y el Zoológico a los alumnos de 6º grado de la escuela
primaria Emiliano Zapata.
• En coordinación con las Regidurías de Ecología,
Participación Ciudadana, Educación y Cultura se organizó la
Convocatoria de Expresión de Pintura en Murales, participando
7 Escuelas Secundarias a cada participante se le entregó un
reconocimiento.
• El Sector 09 de nivel de primarias, solicitó espacios en
Presidencia para llevar a cabo un muestreo del programa de
Escuela de Calidad con instituciones educativas de la región.
• Se realizaron las gestiones en coordinación con la DRSE,
para la construcción de la Escuela Primaria Benito Juárez ubicada
en la Col. La Providencia, Jardín de Niños Independencia de México
ubicado en la Col. 1° de Agosto.
• En coordinación con el departamento de Servicios
Públicos se llevó a cabo el convite, para dar inicio con el Programa
PRESCO.
Programa de escuelas de calidad
Se recabaron las solicitudes para el Programa de Escuelas
de Calidad (P.E.C.) en el cual participan 30 instituciones educativas
del nivel básico:
1.2.3.4.5.6.7.-
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Prim. Manuel Ávila Camacho.
Prim. Manuel Ávila Camacho (Atequizayán).
Prim. Manuel Chávez Madrueño T/V.
Prim. Manuel Chávez Madrueño T/M.
Prim. Leona Vicaria.
Prim. Ma. Mercedes Madrigal.
Prim. Rafael Ramírez.

8.- Prim. Ricardo Flores Magón.
9.- Prim. Independencia.
10.-Prim. Fray Pedro de Gante.
11.-Prim. Josefina Mejía Jáuregui.
12.-Prim. Justo Sierra.
13.- Prim. Nicolás Bravo.
14.- Prim. Lázaro Cárdenas.
15.- Prim. José Clemente Orozco.
16.- Prim. Anexa a la Normal.
17.- J .Niños Ramón García Ruiz.
18.- J. Niños María Montessori.
19.- J. Niños Anexa al C. R. E. N.
20.- J. Niños Valentín Gómez Farias.
21.- J. Niños Juan José Arreola.
22.- J. Niños Estefanía Castañeda.
23.- Educ. Especial CAM Mundo Nuevo.
24.- Sec. José Vasconcelos.
25.- Sec. Benito Juárez.
26.- Sec. Técnica # 100.
27.- Sec. Alfredo Velasco Cisneros.
28.- Tele secundaria Juan José Arreola.
29.- Tele secundaria Guillermo Jiménez.
30.- Tele secundaria José Clemente Orozco.

Entrega de mochilas donadas por parte
de la Fundación Dondé

El H. Ayuntamiento realizó una inversión de $ 638, 098.70
en las 30 instituciones educativas.
Rezago Educativo
• Se elaboró un proyecto para abatir el rezago educativo con el
personal de la Administración Pública 2007-2009
• En la reunión de directores de la Administración Pública
Municipal que se lleva a cabo cada semana, se presento el proyecto
sobre el rezago educativo estando presente la Lic. Ofelia Cárdenas
Madrigal Jefa de Educación para dar los detalles del mismo.
• Se llevó a cabo una reunión con personal del IEEA y la Lic.
Ofelia Cárdenas Madrigal en las oficinas de Educación Municipal,
para empezar a trabajar con el proyecto del rezago educativo dando
prioridad al personal de la Administración Pública Municipal.
• Se visitaron a los empleados municipales que ya están inscritos
en el rezago educativo a los cuales les quedó pendiente alguna
materia para terminar la primaria o secundaria y motivarlos para
que realicen el examen para su certificación, el cual se llevó a cabo
el 25 de Julio, dichas visitas fueron realizadas por el personal del
departamento de educación municipal.
• Se realizo la clasificación de las encuestas del personal con
Rezago Educativo de acuerdo a lo siguiente:
- Analfabetas
- Primaria terminada
- Primaria sin terminar
- Secundaria terminada
- Secundaria sin terminar
• Se llevó a cabo con gran éxito la aplicación del examen
de diagnóstico con fines de acreditación de nivel primaria y

CCII Aniversario Natalicio de
Benito Juárez García

Aniversario del Acta Constitutiva de la
Federación
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Inauguración del Encuentro Regional en
Educación Inicial UPN Ciudad Guzmán

secundaria, los días viernes y sábado contando con la participación
de los docentes del IEEA así como los asesores, en la Unidad
Administrativa Municipal No. 1 teniendo una magnífica respuesta
por parte de los empleados siendo insuficiente los tablones y sillas
que nos prestaron y anotando a más personas que no se tenían
incluidas en las listas.
• Se llevó a cabo una reunión en las Instalaciones del DIF
Municipal, para ultimar los detalles del evento educativo cultural
denominado Gran Alianza por Jalisco “Hacia Un Jalisco Sin Rezago
Educativo”, que se llevó a cabo los días 7,8 y 9 de Septiembre,
con la finalidad de difundir la campaña y lograr sensibilizar a las
personas con rezago educativo para que se interesen en terminar
su educación básica, quedando de la siguiente manera:
Actividades del Festival Educativo Cultural
07 de Septiembre

Casa de la Cultura

08 de Septiembre

IEEA

08 de Septiembre

DIF, Cultura y Educación

• Se recibieron las solicitudes por parte de las escuelas de nivel
preescolar y primaria para participar en la entrega del Mochilón por
parte de la Fundación Dondé, entregando un total de 696 mochilas
para las instituciones educativas de nivel Primaria.

Ganadores del Concurso de Excelencia
Educativa, nivel primaria

Ganadores del Viaje a Longmont dentro
del Concurso de Excelencia Educativa

68

Otras Actividades
• Apoyo en la organización de la gira de trabajo en nuestra ciudad
del Secretario de Educación del Estado, Lic. Miguel Ángel Martínez
Espinosa, que vino acompañado de funcionarios del gobierno del
Estado de diferentes dependencias. Se dio cita a presidentes,
regidores y directores de Ayuntamientos de la región. Esta visita
tuvo el objetivo de dar información de cada Municipio sobre rezago
educativo, necesidades materiales y de infraestructura, calidad
educativa, cobertura escolar, etc.
• En coordinación con las regidurías de Desarrollo Humano,
Salud Pública y combate de las adicciones, y la regiduría de
Cultura y Educación, se realizó una convocatoria para conmemorar
el “Día Internacional de Lucha Contra el Uso Indebido y Tráfico
Ilícito de Drogas”, haciendo la invitación a todas las primarias para
participar en un concurso de dibujo alusivo al tema, de igual manera
se les invitó a una marcha para terminar en el Jardín Principal. Se
realizaron las inscripciones y la coordinación del evento.
Consejo Municipal de Participación Social en la Educación
• Con la finalidad de promover y establecer la coordinación de
las escuelas de educación básica con las autoridades educativas
y la integración de las mismas a los programas de bienestar
comunitario.
• Se recibieron los formatos del programa de rehabilitación,
construcción, mobiliario y equipo, reuniéndose posteriormente los
integrantes del consejo (COMPAS) para priorizar las necesidades
de cada institución educativa de nivel básico y entregarlas a la
DRSE.

Actividades a realizarse con el COMPAS
• Reestructuración de integrantes de las 6 comisiones del
Consejo
• Presentación del Plan de Trabajo de cada comisión

VIII.3. CULTURA
Misión

Conocer la riqueza cultural del Municipio de Zapotlán El
Grande para preservarla y difundirla en la población, consolidando
así su identidad a través de costumbres y tradiciones.
Visión

Que la comunidad zapotlense participe activamente en
las diferentes manifestaciones culturales existentes en su región,
respetando y rescatando su pasado para conservar la riqueza
cultural de Zapotlán El Grande.
Programa Cultural 2008 Planeación de Jefatura y la
Dirección de Desarrollo Humano, bajo el estudio, vigilancia y
atención de la Comisión Edilicia de Cultura que preside la Lic.
Patricia Carrillo Pimentel.
ENERO
• Enero 13. 20:00 hrs. Presentación del “Musical Bonanza”
en el Foro “Luis Guzmán Velasco” del Jardín Principal, actividad
enviada por Secretaría de Cultura del estado de Jalisco.
• Enero 19. 18:00 hrs. desfile de modas.
• Enero 20. 20:00 hrs. En el Jardín Principal Foro “Luis
Guzmán Velasco” se presentó Música Popular Mexicana titulada
“Cantares de Zapotlán” en coordinación con el Sr. Francisco
Javier Hernández Ochoa “El Llantero”.
• Enero 27. 17:00 hrs. Desfile inaugural del 475º Aniversario
de la Ciudad (con la participación de: Comisión Edilicia de
Cultura, Jefatura de Cultura, Instituciones Educativas, algunas
áreas del Ayuntamiento y Grupos Folklóricos independientes y la
Danza Azteca).
• Enero 27. 20:00 hrs. Domingo Cultural con la participación
de “Los Hermanos Aguascalientes” (Violines).
• Desayuno ofrecido a los compositores en su día social, por
las autoridades municipales y culturales.
FEBRERO
• Febrero 10. 20:00 hrs. Domingo Cultural en el Jardín
Principal Foro “Luis Guzmán Velasco” Música Popular Mexicana
titulada “Cantares de Zapotlán”, con la presentación del Mariachi
Águilas de Zapotlán, en coordinación con el Sr. Francisco Javier
Hernández Ochoa “El Llantero”.
• Febrero 14. 19:00 hrs. Presentación del Disco titulado “Eres
mi Luz” de Cecilia Martínez Quintero en el Auditorio Consuelito
Velázquez en Casa de Cultura.
• Febrero 15. 8:30 hrs. En el Columnario de los Hijos Ilustres

Desfile inaugural del 475º Aniversario
de la Ciudad
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Homenaje a Rubén Fuentes Gasson

Natalicio Refugio Barragán de Toscano
y presentación de monólogo de Ernesto
Neaves Uribe

Día Internacional de la Mujer
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de Zapotlán se llevó a cabo una ceremonia cultural en honor
del compositor Rubén Fuentes Gasson, participando el trovador
Fernando Flores Valdovinos interpretando canciones reconocidas
del compositor.
• Febrero 15. 20:00 hrs. Café Literario festejando al compositor
Rubén Fuentes Gasson en Casa del Arte, con la participación de
la Rondalla de San Gabriel, Dueto Paloma y Batista, de Tuxpan y
el trovador Fernando Flores Valdovinos.
• Febrero 21. 20:00 hrs. Gran presentación de la obra de
teatro “Otelo” a cargo de la Compañía Estatal de Teatro 2007 en
el teatro cerrado del C.R.E.N “Ernesto Neaves Uribe”.
• Febrero 24. 18:00 hrs. Presentación de música y grupo
Folklórico del IMSS en el Jardín Principal Foro “Luis Guzmán
Velasco” a través del Centro de Seguridad Social en coordinación
con el IMSS.
• Febrero 27. 20:00 hrs. Festejo del aniversario de Natalicio
a la escritora Refugio Barragán de Toscano y el Maestro Ernesto
Neaves Uribe presentando el monólogo “La otra cara del viento”
con la participación del maestro Ramón Olmedo Neaves en el
Auditorio Consuelito Velázquez de Casa de Cultura.
• Mes de teatro los viernes del mes se presentaron diversas
obras de teatro bajo la dirección del profesor Ramón Olmedo
Neaves.
MARZO
• Marzo 2. 20:00 hrs. Domingo Cultural presentación de la
obra “Abuelita de Batman” con la participación del grupo de
teatro “Theomay” y Baile moderno “Andanzas” del Municipio de
Sayula en el Jardín Principal Foro “Luis Guzmán Velasco”.
• Marzo 8. 18:00 hrs. Día Internacional de la Mujer
presentando Historias de vida de mujeres destacadas de la
ciudad y su municipio, Atequizayan y El Fresnito; participando
grupo “Hermanos Chávez” y “Grupo Miel” interpretando temas
musicales y Poesía a la mujer.
• Marzo 9. 9:30 hrs. Aniversario de Natalicio del escritor
“Guillermo Jiménez” ceremonia realizada en el monumento,
por la jefatura y la Asociación “Guillermo Jiménez” participando
además la Telesecundaria que lleva su nombre.
• Marzo 9. 20:00 hrs. Domingo Cultural “Ballet Folklórico
Tzaulteco” del municipio de Sayula.
• Marzo 16. 20:00 hrs. Domingo Cultural en el Jardín Principal
Foro “Luis Guzmán Velasco” Música Popular Mexicana titulada
“Cantares de Zapotlán” en coordinación con el Sr. Francisco
Javier Hernández Ochoa “El Llantero” participando banda “La
Jimadora” dirigida por Hugo Enrique García Fermín.
ABRIL
• Abril 6. 20:00 hrs. Participación de Sones antiguos de Jalisco
con el grupo “Sonapitaya” en el Foro “Luis Guzmán Velasco” del
Jardín Principal grupo apoyado por el programa de PACMYC.
• Abril 13. 20:00 hrs. Domingo Cultural en el Jardín Principal
Foro “Luis Guzmán Velasco” Música Popular Mexicana titulada
“Cantares de Zapotlán” en coordinación con el Sr. Francisco

Javier Hernández Ochoa “El Llantero”, participando banda “El
Sombrerazo”.
• Abril 20. 10:00 hrs. Aniversario de Natalicio de José
Eustaquio Mendoza en el Columnario de Hombres Ilustres del
Jardín Principal.
• Abril 20. Inauguración Parque Ecológico las Peñas la
presentación de la Danza Los “Paixtles” de San Andrés.
• Abril 23. 9:00 hrs. Día Mundial de la Lectura, la Jefatura de
Cultura en coordinación con la Preparatoria Regional invitan a:
autoridades municipales, educativas y escritores de reconocido
prestigio, además de instituciones educativas del nivel medio
superior y superior al jardín principal para realizar durante 12
horas 30 minutos de duración aproximadamente la lectura del
libro “Al Filo del Agua” del autor Agustín Yánez .
• Abril 24. 19:30 hrs. La jefatura apoya la presentación de dos
discos de la Intérprete y compositora Mary Carmen Haro en el
auditorio “Consuelito Velázquez” de Casa de Cultura.
• Abril 25 inicia el curso de Cinematografía.
• Abril 26. 10:00 hrs. “El Niño en las Bellas Artes” talleres
para niños en el foro “Luis Guzmán Velasco” del Jardín
Principal participando maestro de Casa de Cultura y maestros
particulares.
• Abril 26. 10:00 hrs. Presentación del libro “Los Sueños de
Dorita” del escritor Manuel Cervantes de la ciudad de Guadalajara
en foro “Luis Guzmán Velasco” del Jardín Principal.
• Abril 27. 20:00 hrs. Domingo Cultural presentándose el Ballet
Folklórico “Tlayacan” en foro “Luis Guzmán Velasco” del Jardín
Principal.
• Abril 29. 18:00 hrs. Día Internacional de la Danza con la
participación de “Luis Delgadillo y los Keliguanes” grupo enviado
por Secretaría de Cultura del estado de Jalisco; Ballet Folklórico
Infantil de Casa de Cultura, Academia de Flamenco de Claudia
Enríquez, en el Foro “Luis Guzmán Velasco” del Jardín
Principal.
MAYO
• Mayo 9. 21:00 hrs. Concierto de órgano a cargo de Clemente
Quezada en el templo de “San Antonio de Padua” enviado por
Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco.
• Mayo 9. 20:30 hrs. Presentación de “Flamenco” en el Casino
Auditorio Municipal dirigido por Claudia Enríquez en coordinación
con la Jefatura de Cultura.
• Mayo 11. 20:00 hrs. Domingo Cultural en el Jardín Principal
Foro “Luis Guzmán Velasco”
Música Popular Mexicana
“Cantares de Zapotlán” en coordinación con el Sr. Francisco
Javier Hernández Ochoa “El Llantero” participando el Mariachi
“Águilas de Zapotlán”.
• Mayo 14. 18:00 hrs. Canto y Poesía empleando “Lenguaje
de Señas” en el “Jardín Miguel Hidalgo” mejor conocido como el
Jardín del Rico participando la escuela primaria “Manuel López
Cotilla” de la Localidad de Usmajac y estudiantes del C.R.E.N,
primer programa a presentar en la Feria del Libro, el resto fue
suspendido.

Ballet folklórico infantil
de Casa de Cultura

Luis Delgadillo y los Keliguanes

Homenaje al Dr. Vicente Preciado
Zacarías en el Columnario
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Aniversario de José Rolón Alcaraz

Violines de los Hermanos Martínez

Presentación de danza del vientre
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• Mayo 14. 20:00 hrs. presentación de Música Alemana a
cargo de Israel Vázquez Zerecero (Guitarrista), como extensión
del 11º Festival Cultural de Mayo en el teatro cerrado del Centro
Regional de Educación Normal “Ernesto Neaves Uribe” .
• Mayo 18. 20:00 hrs. Presentación de “Flamenco” en el Foro
“Luis Guzmán Velasco” del Jardín Principal.
• Mayo 22:00 Recital de piano Alas y raíces, dedicado a niños
y jóvenes jaliscience.
• Mayo 30. 20:00 hrs. Música de Cámara en el auditorio
“Consuelito Velázquez” de Casa de Cultura músicos mexicanos
y extranjeros que viven en el Estado de Colima.
JUNIO
• Junio 1. 19:30 hrs. Domingo Cultural presentándose la obra
de teatro “El Chavo del Ocho”, Coro de Niños de Casa de Cultura,
Tenor José Calicenti Humarán Álvarez, Lenguaje de Señas de
la escuela primaria “Manuel López Cotilla” de la Localidad de
Usmajac y la Cantante Corina del Valle en el Foro “Luis Guzmán
Velasco” del Jardín Principal.
• Junio 5. 10:00 hrs. “Día Mundial del medio Ambiente”
presentación de murales en el canal y mímica de botargas por
parte del departamento de SAPAZA en coordinación con Jefatura
de Cultura.
• Junio 8. 20:00 hrs. Domingo Cultural, Jardín Principal Foro
“Luis Guzmán Velasco” Música Popular Mexicana “Cantares de
Zapotlán” en coordinación con el Sr. Francisco Javier Hernández
Ochoa “El Llantero” participando el Mariachi, Nuevo San Andrés,
Danza Moderna del CUsur, y Grupo de Rock.
• Junio 14. 10:00 hrs. Festival Regional en el municipio de
Teocuitatlán de Corona con la participación de talleres de Casa
de Cultura apoyados por Secretaría de Cultura: Coro de Niños,
Ballet Folklórico Infantil, Plástica Zapotlense, Teatro y Ballet
Clásico.
• Junio 18- 28. 16: 00 hrs. Clausura de talleres del curso
febrero-junio en los pasillos, auditorio y salas de Casa de
Cultura, en donde se observaron las exposiciones de las diversas
disciplinas.
• Junio 21. 8:00 hrs. Conferencia del 10º Congreso Nacional
de Arte en el Parque Ecológico “Las Peñas”. Actividad organizada
por el maestro Adrián Rodríguez Osuna con el apoyo de la
Jefatura de Cultura
• Junio 21. 16:00 hrs. Desfile de Trajes Regionales en las
principales calles de la ciudad, 19:00 hrs. Festival de Danza
Folklórica en el Foro Luis Guzmán Velasco del Jardín Principal,
organizada por el maestro Adrián Rodríguez Osuna con el apoyo
de la Jefatura de Cultura.
• Junio 22. 20:00 hrs. Natalicio de José Paulino de Jesús
Rolón Alcaraz, ofrenda floral en el columnario y Violines de los
Hermanos Martínez, en el foro Luis Guzmán.
• Junio 28. 20:00 hrs. Presentación de Danza del Vientre
en el auditorio “Consuelito Velázquez” de Casa de Cultura con
la participación de Samia Said y su grupo, apoyo de parte de
Secretaría de Cultura.

• Junio 29. 20:00 hrs. Intercambio Cultural con la participación
del Ballet Folklórico de Casa de Cultura al Municipio de Techaluta
de Montenegro.
• Junio 29. 20:00 hrs. Presentación de la obra de teatro
“Solo Para Niños” en el foro “Luis Guzmán Velasco” del Jardín
Principal, participando la compañía de teatro “La Huida Teatral”.
JULIO
• Julio 2. 19:00 hrs. Presentación del Disco “Mis Canciones” en
voz de la interprete Mary Carmen Haro en el Auditorio “Consuelito
Velázquez” de Casa de Cultura.
• Julio 6. 20:00 hrs. Domingo Cultural Compañía de teatro
municipal Ernesto Neaves Uribe, dirige Ramón Olmedo Neaves
Foro Luis Guzmán.
• Julio 8. 9:00 hrs. Homenaje de Aniversario Natalicio del
escritor Alfredo Velasco Cisneros Columnario de los Hombres
Ilustres.
• Julio 8. 20:00 hrs. Tertulia literaria recordando al escritor
Alfredo Velasco Cisneros y sus amigos en Casa de Cultura.
• Julio 9. 9:00 hrs. Aniversario de natalicio de Antonio González
Ochoa científico, homenaje en el columnario de los Hombres
Ilustres.
• Julio 13. 20:00 hrs. Domingo Cultural Ballet Folklórico de la
Barca Jalisco Foro Luis Guzmán.
• Julio 20. 20:00 hrs. Domingo Cultural Jardín Principal Foro
“Luis Guzmán Velasco” Música Popular Mexicana “Cantares de
Zapotlán” en coordinación con el Sr. Francisco Javier Hernández
Ochoa “El Llantero”
• Julio 27. 20:00 hrs. Domingo Cultural música de Rock Foro
Luis Guzmán.
AGOSTO
Festival Cultural 475 Aniversario de la Fundación Hispánica
de la Ciudad.
• Agosto 1. 20:00 hrs. “Ensamble Frailicum” país invitado
Holanda en el foro Luis Guzmán del Jardín Principal en
coordinación con Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco.
• Agosto 3. 20:00 hrs. “Voces y Guitarras de Zapotlán”, en el
foro Luis Guzmán del Jardín Principal.
• Agosto 5. 19:00 hrs. Casa Taller Literario Juan José Arreola
en coordinación con la Jefatura de Cultura organizan homenaje
póstumo a la Lic. Rocío Elizondo Díaz ,en el primer aniversario
de su fallecimiento.
• Agosto 6. 9:00 hrs. Aniversario del Natalicio del Literato
Roberto Espinoza Guzmán en el Columnario de los Hombres
Ilustre del Jardín Principal.
• Agosto 6 20:00 hrs. Presentación del “Grupo Gabán” música
tradicional Mexicana participa la Universidad del Estado de
Michoacán Auditorio Consuelito Velázquez de Casa de Cultura
apoya Fondo Regional para la Cultura y las Artes del Centro
Occidente.
• Agosto 10.18:30 hrs. Teatro, Poesía y Canto, en el marco
del “Día Internacional de la Juventud” en el foro Luis Guzmán del

Presentación de obra de teatro
“Solo para niños”

Exposición de Pintura La Luz en Zapotlán
de Gabriela Solis Palafox

Festival Cultural de la Ciudad
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Presentación del libro
“Recuerdos de mi Zapotlán”

Homenaje a Consuelo Velázquez

Homenaje por su natalicio al Científico
José María Arreola Mendoza
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Jardín Principal.
• Agosto 13. 19:00 hrs. Presentación del libro “Recuerdos de
Mi Zapotlán” de Bárbara Torres, en la Escuela Primaria Manuel
Chávez Madrueño.
• Agosto 14. 20:00 hrs. Violines “Los Hermanos Aguascalientes”,
Estado de Guanajuato Foro Luis Guzmán del Jardín Principal.
• Agosto 15. 19:00 hrs. Esta fecha será recordada con Sesión
Solemne de Ayuntamiento en el recinto oficial de Sala de
Ayuntamiento del Palacio Municipal, entrega de reconocimiento
al “Mérito Ciudadano”, Mtro. Ramón Villalobos Castillo hijo
predilecto de esta ciudad.
• Agosto 15. 20:00 hrs. “Danza Prehispánica Tzaputlatena”,
fuegos pirotécnicos Jardín Principal.
• Agosto 15. 21:00 hrs. “Coro de Zapopan” , en la Santa
Iglesia Catedral de Ciudad Guzmán.
• Agosto 16. 20:00 hrs. “Coros y Redes de Chapala”, Foro
Luis Guzmán, Jardín Principal en coordinación con Secretaría de
Cultura del Estado de Jalisco.
• Agosto 17. 20:00 hrs. “Dueto los Centenarios”, Foro Luis
Guzmán Jardín Principal en coordinación con Secretaría de
Cultura del estado de Jalisco.
• Agosto 18. 18:30 hrs. Proyección Histórica Cinematográfica
auditorio Consuelito Velásquez a cargo del Dr. José Luis Vivar
Ojeda y con el apoyo de Lic. Silvia Araceli Soto Sánchez.
• Agosto 18 20:00 hrs. “Ballet y Tango” Auditorio Consuelito
Velázquez participantes alumnas de Casa de Cultura y grupo de
Guadalajara.
• Agosto 19. 20:00 horas Presentación del libro “Tradiciones
de mi Pueblo” y “Conferencia” del Maestro Isidoro Jiménez
Camberos, auditorio Consuelito Velázquez de Casa de Cultura.
• Agosto 20. 20:00 hrs. “Paco Rentaría” en el foro Luis Guzmán
del jardín principal
• Agosto 22. 20:30 hrs. “Danzas Polinesias” Estudio Dance
Michelle Grupo Mepala. Casino Auditorio.
• Agosto 24. 18:00 hrs. Domingo Cultural presentándose
Grupo Folklórico “Mixteco” de los Ángeles California y Música
Popular Mexicana “Cantares de Zapotlán” en el Jardín Principal
Foro Luis Guzmán Velasco.
• Agosto 29, 9:00 hrs. Homenaje Aniversario de Natalicio
Compositora Consuelito Velázquez Columnario de los Hombres
Ilustres.
• Agosto 29. 20:00 hrs. Concierto de Piano en el marco de
Aniversario de natalicio de Consuelo Velázquez Casa de Cultura,
Auditorio Consuelito Velázquez.
• Agosto 30. 20:00 hrs. “Mariachi Tradicional”, “El Carrizo”
de Santa María del Oro del Estado de Jalisco, “Tecomán” del
Estado de Colima y “Santa Cecilia” de Zacatecas en el foro Luis
Guzmán del Jardín Principal.
SEPTIEMBRE
• Septiembre 2. 9:00 hrs. Homenaje de Aniversario, Natalicio
del Científico José María Arreola Mendoza Columnario de los
Hombres Ilustres, autoridades municipales, familiares y público

en general.
• Septiembre 3. 9:00 hrs. Homenaje de Aniversario Natalicio
del ameritado Historiador Esteban Cibrián Guzmán Columnario
de los Hombres Ilustres, Autoridades municipales, familiares y
público en general.
• Septiembre 3. 18:00 hrs. Conferencia Vida y Obra del
Historiador Esteban Cibrián, por Don Juan S. Vizcaíno destacado
ex cronista del Municipio, público en general en la biblioteca
“Mauro Velasco ”
• Septiembre 6 y 7 Concurso Nacional de Rondallas en
coordinación con la Asociación Estatal de Rondallas y la Rondalla
Romance de Zapotlán, en el teatro cerrado de la Normal y el
Jardín Principal.
• Septiembre 7. 9:00 hrs. Homenaje Aniversario luctuoso
del Muralista José Clemente Orozco Flores en el Monumento
del Jardín principal ofrenda floral, autoridades municipales e
instituciones educativas que llevan su nombre, público en
general.
• Septiembre 8. 17:00 hrs. Festival “Hacia un Jalisco sin
Rezago Educativo” en coordinación con IEEA en el foro Luis
Guzmán del Jardín Principal.
• Septiembre 14. 20:00 hrs. Domingo Cultural presentación
de la obra de Teatro el Ferrocarril Compañía Municipal de Teatro
“Ernesto Neaves Uribe” en el foro Luis Guzmán del Jardín
Principal.
• Septiembre 15. 21:00 hrs. Grito de Independencia, programa
cívico y cultural. Participando el grupo de Danza “Tzapotlan”,
Mariachi “Real Zapotlán”, Ballet Folklórico “Tlayacán” e interpretes
de la localidad en Palacio Municipal.
• Septiembre 16. 18:00 hrs. Arrear Bandera, palo ensebado y
programa artístico con la participación de la escuela Secundaria
Técnica No. 100 (Danza Folklórica, Poesía y Canto) en el foro
Luis Guzmán del Jardín Principal.
• Septiembre 19. 19:00 hrs. Grupo de Danza “Tzapotlan” en
Casa del Arte en coordinación con Cusur (Semana en honor a
“Juan José Arreola”).
• Semana Cultural en coordinación con Secretaría de Cultura,
Casa Taller Literario “Juan José Arreola”: Visitas guiadas, Teatro,
cine, poesía, lectura, conferencia, concierto de cámara.
• Septiembre 21, 10:00 hrs. Homenaje de Aniversario natalicio
del Literato Juan José Arreola Zúñiga, busto en el jardín principal,
ofrenda floral, autoridades municipales, familiares y público en
general.
• Septiembre 21, 19:00 hrs. Dolores Sanjuán y su Mariachi,
en el foro Luis Guzmán del Jardín Principal.
• Septiembre 22, 19:00 hrs. Obra de teatro “La Feria” a cargo
de Compañía Municipal de Teatro “Ernesto Neaves Uribe” en
Casa del Arte.
• Septiembre 25. 9:00 hrs. Homenaje de Aniversario Natalicio
del Músico Aurelio Fuentes Trujillo Columnario de Hombres
Ilustres.
• Septiembre 25, 26 y 27. 19:00 hrs. Inauguración del Congreso
Estatal de Salas de Lectura, presentación de la obra de Teatro “El

Aniversario del Natalicio de
Esteban Cibrián Guzmán

Homenaje a Ramón Villalobos
Castillo “Tijelino”

Homenaje al Filántropo Francisco Arias y
Cárdenas por su natalicio
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Ferrocarril” a cargo de Compañía Municipal de Teatro “Ernesto
Neaves Uribe”, Ballet Folklórico y Rincón Literario de “Benjamín
Ruíz López” en el auditorio “Consuelito Velázquez” de Casa de
Cultura.
• Septiembre 28. 20:00 hrs. Domingo Cultural recordando al
Músico Aurelio Fuentes Trujillo Violines de la escuela de música
de Tuxpan Jalisco en el Foro Luis Guzmán.

Eventos Teatro del Pueblo

Eventos Teatro del Pueblo

Inauguración del Congreso Estatal de
Salas de Lectura
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OCTUBRE
• Octubre 4. 9:00 hrs. Homenaje de Aniversario Natalicio del
Filántropo Francisco Arias y Cárdenas en el Columnario de los
Hombres Ilustres.
• Octubre 5, 20:00 hrs. Música Popular Mexicana de ayer,
hoy y siempre recordando y haciendo un homenaje a distinguidos
músicos y compositores de la ciudad.
TEATRO DEL PUEBLO
• Octubre 11. 20:00 hrs. Juegos Florales, Auditorio de Casa
de Cultura, y a partir del día 13 actividades culturales en el foro
Luis Guzmán, Jardín Principal de la ciudad.
• Octubre 14 20:30 hrs. Folkór de Guatemala en el foro Luis
Guzmán, Jardín principal de la ciudad.
• Octubre 15, 20:00 hrs. “Banda Municipal de Zacoalco” en el
foro Luis Guzmán del Jardín Principal .
• Octubre 18, 20:30 hrs. Música Interpretada por Lorena
Tassinari en el foro Luis Guzmán del Jardín Principal .
• Octubre 29. Aniversario del Natalicio de la Poetisa Ma.
Cristina Pérez Vizcaíno
en el Columnario de los Hombres
Ilustres.
• Octubre 20:00 hrs. Domingo Cultural Jardín Principal Foro
“Luis Guzmán Velasco” Música Popular Mexicana “Cantares de
Zapotlán” en coordinación con el Sr. Francisco Javier Hernández
Ochoa “El Llantero”.
• Visita de trabajo Rescatando las Tradiciones del día de
Muertos en Logtmon Colorado
NOVIEMBRE
• Noviembre 1. Altares de Muertos Muestra y Concursos
Jardín Principal y CEINJURES.
• Noviembre 2. 20:00 hrs. Domingo teatro alusivo al Día de
Muertos en el Panteón Municipal.
• Noviembre 9. 19:00 hrs. Domingo Cultural con la participación
de Instituciones Educativas.
• Noviembre 16. 19:00 hrs. Domingo Cultural con la
participación de Instituciones Educativas.
• Noviembre 20. 20:00 hrs. Revolución Mexicana Festival
Cultural con Ballet Folklórico y Música Popular Mexicana.
• Noviembre 30. Danza Contemporánea de Sandra Soto en
el foro Luis Guzmán del Jardín Principal.
SEMANA CULTURAL: Talleres, Pinta un mural, Poesía,
Teatro, Danza, actividades organizada con la familia del muralista,
Asociación José Clemente Orozco, instituciones educativas,
dirección de Bibliotecas del Estado.

• Noviembre 23. Homenaje de Aniversario Natalicio del
Muralista José Clemente Orozco Flores en el monumento.
• Noviembre 30. Concurso de Guitarra.
DICIEMBRE
• Diciembre 7. Música de Cámara.
• Diciembre 12. 9:00 hrs. Aniversario del Natalicio del
Científico Edmundo Taboada Ramírez en el Columnario de los
Hombres Ilustres.
FESTIVAL NAVIDEÑO: Música, Teatro, Villancicos.
• Diciembre 12, 13, y 14.
• Diciembre 21.
20:00 hrs. Domingo Cultural Jardín
Principal Foro “Luis Guzmán Velasco” Música Popular Mexicana
“Cantares de Zapotlán” en coordinación con el Sr. Francisco
Javier Hernández Ochoa “El Llantero.
En base al artículo 52 del Reglamento interior de Zapotlán
el Grande, Jalisco favorecemos a toda la población interesada
en la cultura en especial a las clases populares. Por ello además,
hemos realizado actividades administrativas, así como eventos
en las bibliotecas, museo, apoyo a la promotoría cultural de las
tradiciones, del danzante y sonajero, Casa Taller Literario Juan
José Arreola, asociaciones culturales, religiosas, educativas,
municipales, apoyos culturales a municipios y al Comité de Feria
Zapotlán 2008, de acuerdo con la capacidad administrativa y
financiera que apoya el Municipio.
Los proyectos son varios y diversos, uno de ellos es el
Bibliobús que nos ayudará a llevar información científica y cultural
a las colonias alejadas del centro, y que carecen de recursos
económicos para su traslado.
Próximamente se va a contar con una Biblioteca para Débiles
Visuales al interior de la biblioteca Juan José Arreola, gestionada
por la Regiduría de Cultura, Desarrollo Humano y la Jefatura de
Cultura.
Con la integración en junio del presente año del programa
PACMYC, inició el Coro Infantil que es totalmente gratuito. Los
interesados en integrarse en el Desarrololo Cultural pueden
acercarse a nosotros.
Se dan apoyos a la gran mayoría de las colonias de esta
ciudad con actividades culturales en sus fiestas religiosas.
Se apoya a los diversos municipios enviando grupos artísticos de
Casa de Cultura y del Municipio.
Se estableció
contacto con Fiestas de Octubre de
Guadalajara con el fin de tener actividades culturales diversas que
complazcan a todos los gustos del Municipio.
Económicamente o con recursos materiales que cuenta Casa
de Cultura se ha apoyado a: escritores, danzantes, instituciones
educativas, artistas etc.
Actos Cívicos y Culturales 2008
(Aprobados por el H. Ayuntamiento a iniciativa de la Regidora
Lic. Patricia Carrillo Pimentel)

Conferencia “Escritores de
Zapotlán en su tinta”

Homenaje por el XC Aniversario del
natalicio de Juan José Arreola

Conferencia “Tres escritoras en busca del
unicornio perdido”
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Clausura Congreso Estatal de
Salas de Lectura

Ceremonias Culturales
Las ceremonias culturales son actos conmemorativos
alusivos al nacimiento o defunción de personajes ilustres o hechos
relevantes y no es forzoso rendir honores a nuestra Enseña
Nacional.
En algunas conmemoraciones por su trascendencia
Histórico-Cívico- Cultura es apropiado realizar Sesión Solemne de
Ayuntamiento
Las ceremonias culturales se desarrollan bajo un programa
concreto con tiempos exactos, bajo el siguiente orden:
• Presentación del Presidium.
• Datos Bibliográficos
• Ofrenda floral y guardia de honor
• Participación Artística (opcional).
• Mensaje Oficial.
• Agradecimiento

Obra de teatro “La Feria”

Dentro de los puntos que se incluyen en los programas se
contempla la emisión de un discurso o mensaje en el cual se destacan
los hechos o sucesos de mayor significación del acontecimiento
que se conmemore, histórico, cívico o cultural. Los oradores que
se eligen para tal propósito recaen en el Presidente Municipal,
Síndico, Regidores, también puede ser considerado para tal fin
un funcionario de la Administración Pública, un familiar o persona
relacionada de manera especial con la fecha a conmemorar.
Como partes vitales del desarrollo de la ceremonia, pueden
incluirse algunas participaciones como: poesía, declamación, canto,
escenificación, entre otras.
Las ceremonias cívico – culturales son clasificadas en tres
tipos; locales, estatales y federales.
a) Ceremonias Cívicas y Culturales Locales (22)
Los más altos valores de nuestro pueblo se basan en hechos y/o
personajes ilustres que han contribuido a formar su identidad y
las autoridades municipales enaltecen estos hechos históricos
y ejemplos humanos a fin de estimular el amor y el respeto
por los ideales y por Zapotlán a través de las siguientes
Conmemoraciones:
Enero 28 (1824)

Se nos otorga el título de “Ciudad”

Febrero 15 (1926) Nace el compositor Rubén Fuentes Gasson

Natalicio del Filántropo José
Eustaquio Mendoza

Marzo 9 (1891)

Natalicio del escritor Guillermo Jiménez

Abril 20 (1858)

Nace Filántropo José Eustaquio Mendoza

Abril 19 (1856)

Se asigna el nombre de “Ciudad Guzmán”

Mayo 12 (1937)

Nace el escritor Vicente Preciado Zacarías

Junio 29 (1876)

Natalicio del compositor José de Jesús Rolón Alcaráz

Junio 29 (1913)

Se crea Ayuntamiento Constitucional

Julio 8 (1890)
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Nace el escritor Alfredo Velasco Cisneros

Julio 9 (1910)

Natalicio del Científico Antonio González Ochoa

Agosto 16 (1926)

Nace el literato Roberto Espinoza Guzmán

Agosto 15 (1533)

Fundación Hispánica de la Ciudad

Agosto 29 (1916)

Natalicio de la compositora Consuelo Velázquez del
Valle

Sept. 2 (1870)

Natalicio del sabio José María Arreola Mendoza

Sept. 3 (1894)

Nace el historiador Esteban Cibrián Guzmán

Sept. 19 (1985)

Movimiento sísmico

Sept. 21 (1918)

Natalicio del escritor Juan José Arreola Zúñiga

Sept. 25 (1901)

Nace el músico Aurelio Fuentes Trujillo

Octubre 4 (1829)

Desfile inaugural 475 años de la
Fundación Hispánica de la Ciudad

Nace el filántropo Francisco Arias y Cárdenas

Octubre 29 (1916) Nace la poetisa María Cristina Pérez Vizcaíno
Nov. 23 (1883)

Natalicio del muralista José Clemente Orozco

Dic. 12 (1906)

Nace el científico Edmundo Taboada Ramírez

b) Ceremonias Cívicas Federales (8)
En el Capítulo Cuarto del Uso, Difusión y Honores de
la Bandera Nacional, en el Artículo 11, se puntualiza que: En
las instituciones de las dependencias y entidades civiles de la
Administración Pública Federal, de los gobiernos de los Estados
y de los Municipios se rendirán honores a la Bandera Nacional
en los términos de esta Ley y con carácter obligatorio los días
24 de febrero, 15 y 16 de septiembre y 20 de noviembre de cada
año, independientemente del izamiento del Lábaro Patrio que
marca el calendario del Artículo 18, acto que podrá hacerse sin
honores. Pero es ya tradicional conmemorar con actos cívicos
otras fechas históricas de trascendencia nacional que junto con las
de carácter obligatorio conforman el presente calendario. (Bajo la
responsabilidad operativa de las Jefatura de Educación, Cultura y
Secretaría General)
5 de Febrero

Promulgación de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos

24 de Febrero

Día de la Bandera

21 de Marzo
5 de Mayo

Clausura Festival Cultural de la Ciudad

Natalicio de Benito Juárez
Batalla de Puebla

13 de Septiembre

Gesta Heróica de los Niños Héroes

15 de Septiembre

Conmemoración del Grito de Independencia

20 de Noviembre

Conmemoración del Día de la Revolución Mexicana

Se invitó a través de una convocatoria a formar el Consejo
de Cultura y como respuesta ciudadana únicamente hubo una
persona registrada de la cual contamos con su oficio que envió con
el interés de participar.
Contamos con proyectos a corto, mediano y largo plazo la
intención de los involucrados en Cultura es sentar las bases para
que el Desarrollo Cultural del municipio se reglamente así como el
trabajo de esta jefatura.

Recital de piano de
Santiago Lomelín Urrea
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VIII.4. PROMOTORIA DEPORTIVA

Visita del Fuego Simbólico Olímpico por
la Páz y el Deporte

Proyectos
• Planeación de proyectos de las instalaciones deportivas
municipales para los Programas Rescate de Espacios Publico,
Hábitat y Ramo 33, en coordinación del departamento de
COPLADEMUN.
• Se instaló el sistema de riego que en las canchas empastadas
de la Unidad Deportiva Dr. Roberto Espinoza Guzmán (Las
Peñas).
• Reinauguración de la Unidad Deportiva “Dr. Roberto Espinoza
Guzmán” (Las Peñas)
• Colocación de porta papel sanitario y porta shampoo en los
baños de todas las unidades deportivas y áreas deportivas
• Reactivación de las actividades al interior del Consejo Municipal
del Deporte.
• Se celebró el Primer Nivel del SICCED, los días 15, 16 y 17
de Marzo del año en curso, con la participación de Instructores del
Code Jalisco y la inscripción de 12 Entrenadores.
• Se efectúo la visita del Fuego Simbólico Olímpico por la Paz y
el Deporte, en su recorrido nacional.
• Se llevaron a cabo los eventos deportivos Feria Zapotlán
2008
Apoyos de Transporte
• Traslado de los preseleccionados de los deportes de
básquetbol, voleibol y deporte adaptado al CODE Jalisco.
• A los equipos de cachibol varonil y femenil con transporte a la
Ciudad de Autlán de la Grana, Jalisco.
• A dos integrantes de la Liga Nacional Femenil de Fútbol .
Apoyos con instalaciones
• A la selección Jalisco de Triatlón con instalaciones para su
concentración.
• Del municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, visita de dos
equipos de voleibol de las categorías Cadetes y Juvenil.
• Cuadrangular de básquetbol con equipos de la región,
organizado por la Escuela de Alumnos de Capacidades Diferentes,
Mundo Nuevo (Centro de Atención Múltiple) y el Centro de Atención
al Menor.
• Celebración del torneo Inter-CBTis a nivel estatal.

Bienvenida a la Selección Jalisco de
Remo Campeones Nacionales
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Apoyos a la Comunidad
• Pintado de porterías de las diferentes canchas de fútbol de la
ciudad.
• A la Escuela Constitución para la celebración de su aniversario
con medallas y diplomas, así como el riego y pintado de carriles
para pruebas de atletismo.
• A la telesecundaria de la Delegación de Atequizayán, Jalisco,
con la poda de áreas verdes.
• Al jardín de Niños “Valentín Gómez Farias”, con el pintado de
interiores.
• La escuela Secundaria José Vasconcelos Calderón, con

material para la fabricación de porterías de fútbol.
• La rehabilitación de la cancha de Fútbol 7 de la colonia
PROVIPO y con material deportivo (balones y reconocimientos).
• En el “Festival Atlético Dominical en tu Colonia”, en la Colonia
“EL PASTOR DE ARRIBA”.
• La primera etapa municipal del Campeonato Nacional de la
11 Copa Coca-Cola, con la participación de las secundarias del
Municipio, quedando como campeones en la rama varonil y femenil
la secundaria Benito Juárez.
• En la segunda etapa de atletismo “Festival Atlético Dominical
En Tu Colonia”, efectuado en la colonia 19 de Septiembre.
• A la mesa directiva de la colonia Constituyentes Sector III, con
4 lámparas (reflectores) para la iluminación de la cancha de usos
múltiples.
Acciones de Mantenimiento
• Riego de canchas en la unidad deportiva Salvador Aguilar
Vázquez, con la pipa que se encuentra en calidad de préstamo por
Autobuses Urbanos Guzmanenses
• Remodelación de la pista de Bicicross donde se efectuará la
Segunda Etapa Nacional que se llevará a cabo los días 16 y 17 de
febrero del año en curso.
• Reparación de los juegos infantiles de las diferentes unidades
deportivas municipales, con personal de esta Promotoría.
• Reparación (mesa de control, alumbrado y pintura), del
gimnasio Auditorio “Manuel Gómez Morin”.
• Instalación de toma de agua para el llenado de aljibe, en el
Estadio Santa Rosa.
• Pintado del arbolado que se ubica en las Unidades
Deportivas.
• Pintura y limpieza en el Gimnasio Auditorio “Manuel Gómez
Morin”.
Apoyos a las Ligas Deportivas
• A la Liga Femenil de Fútbol con trofeos para la premiación de
su Campeonato 2007-2008.
• Se recibieron a las selecciones Jalisco de Básquetbol Varonil
y Femenil, en la categoría Infantil para su fogueo con jugadores de
la Escuela Municipal de Básquetbol.
• Se realizó el torneo regional de frontenis “Por Un Espacio
Deportivo Digno”, en las canchas de la Unidad Deportiva “Dr.
Roberto Espinoza Guzmán”.
• Premiación del Campeonato Nacional de Bicicross en su
segunda etapa nacional que se llevo a cabo los días 16 y 17 de
Febrero del año en curso.
• Premiación de “Carrera Ciclista Ida y Vuelta al crucero de
Atoyac”, en las categorías elite, juvenil, veteranos A, veteranos B y
veteranos C.
• El primer torneo Municipal de Frontenis de Tercera Fuerza, el
domingo 16 marzo, en la Unidad Deportiva Dr. Roberto Espinoza
Guzmán (Las Peñas), con la participación de 22 competidores.
• Se designó a los jóvenes “skate” un espacio en la unidad
deportiva Benito Juárez en la cancha de básquetbol, para la práctica

Concentración equipo de
Remo y Canotaje

CODE entrega de vehículo para
deportistas de Zapotlán
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de su deporte.
• Se celebró la Segunda Etapa del Campeonato Nacional de
Ciclismo de Deporte Extremo (Downhill), los días 22 y 23 de Marzo,
en la Pista de la Montaña Oriente, dando el apoyo con logística y
30 Trofeos.
• Se realizó la XIV edición de la carrera atlética Vamos a la
Montaña, con la participación de 104 competidores del interior del
estado y un competidor de Kenia.
• Torneo Interdepartamental de Voleibol Mixto, con la
participación de: Tesorería, Reglamentos, Presidencia,
DIF
Municipal, Participación Ciudadana y Sapaza.
• Carrera Ciclista Infantil, con motivo del Día del Niño.
• Se realizó festival de Atletismo con niños de Pre-Escolar en el
Estadio Santa Rosa.
• Se dieron las facilidades y apoyo a la Sra. Juana Amador
Hernández, entrenadora de canotaje, para su participación en los
cursos de capacitación para Jueces de Canotaje en las instalaciones
de la CONADE en México D.F.
• Se apoyó económicamente a tres atletas de la Escuela de
Remo para obtener su visa americana.
• Se efectúo el Curso de Capacitación para Entrenadores
SICCED de Voleibol nivel 5.
• Recibió apoyo económico para Traslado a Las Filipinas como
miembro de la Selección nacional de Esgrima-Kali-Arnis.

Concentración Remo y Canotaje

Ingresos del las Unidades y Áreas deportivas
INGRESOS
UNIDADES

DIC. 07

ENERO
08

FEB.
08

MZO.
08

ABRIL 08

MAYO
08

JUNIO
08

JULIO
08

AGO. 08

SEPT.
08

OCT.
08

U. V. Carranza

$3,600.00

$13,800.00

$ 6,800.00

$10,000.00

$17,200.00

$12,400.00

$9,700.00

$12,318.00

$11,610.00

$8,600.00

$106,028.00

U. Benito Juárez

$4,002.00

$19,100.00

$16,200.00

$9,400.00

$24,600.00

$15,600.00

$13,700.00

$18,400.00

$18,400.00

$14,200.00

$153,602.00

U. Salvador Aguilar V.

$2,500.00

$9,000.00

$7,200.00

$9,600.00

$12,600.00

$13,800.00

$13,700.00

$8,800.00

$7,600.00

$11,424.00

$96,224.00

-----

$1,200.00

$4,475.00

$2,300.00

$4,500.00

$4,220.00

$3,400.00

$26,795.00

$1,000.00

$5,500.00

$3,200.00

$6,800.00

$8,200.00

$6,600.00

$8,800.00

$9,400.00

$8,400.00

$11,800.00

$69,700.

Estadio Santa Rosa

-----

$1,400.00

$1,600.00

$5,000.00

$2,400.00

$3,200.00

$3,100.00

$7,970.00

$5,900.00

$6,200.00

$3,6770.00

U. Dr. Roberto Espinoza G.

-----

-----

$14,660.50

$29,112.00

$20,277.50

$14,795.00

$22,428.00

$30,785.50

$31,264.00

$25,305.50

$188,628.00

Total

$677,747.00

Gimnasio B. Juárez
Estadio Olímpico

$2,500.00

$2,400.00

$1,800.00

PROGRAMA DE ESPACIOS PUBLICOS 2008
PARTICIPACION SOCIAL Y COMUNITARIA, AREA DEPORTIVA
CURSOS DEPORTIVOS

UNIDAD DEPORTIVA
ROBERTO ESPINOZA
GUZMAN

Curso de Futbol

01-sep-08

28-feb-09

$9,000.00

Curso de Basquetbol

01-sep-08

28-feb-09

$9,000.00

Curso de Futbol

01-sep-08

28-feb-09

$9,000.00

Curso de Voleibol

01-sep-08

28-feb-09

$9,000.00

Curso de Tae Kwon Do

01-sep-08

28-feb-09

$9,000.00

TOTAL
		

82

$45,000.00

Activación Física
• Día 8 de enero.- Se realizó una reunión con el C. Gustavo
Alcalá Villanueva, para informarle como se llevarán a cabo todos
los eventos deportivos en el 2008.
• Día 9 de enero.- Reunión con los profesores de educación
física y supervisores de la zona 58 y 123, Jaime Nieto Silva y Carlos
A. Preciado Romero para coordinarnos para los eventos deportivos
del cronograma 2008.
• Día 10 enero.- En el centro comunitario Solidaridad se impartió
el taller de Activación Física en teoría y práctica con personas
de la tercera edad. Dentro del programa Detección Oportuna del
Síndrome Metabólico, a las 10:00 hrs., en apoyo al Departamento
de Salud, que tendrá duración de 3 meses más, en distintos centros
comunitarios así como en las delegaciones de Atequizayàn, El
Fresnito y Los Depósitos.
• Día 29 de enero.- Se le entregaron tres trofeos, treinta
medallas y tres balones a Promotoria Deportiva para las colonias 5
de Febrero y Gàndara Estrada.
• También se le entregaron nueve balones (tres de fútbol, tres
de básquetbol y tres de voleibol) para la Escuela de Educación
Especial CAM “Mundo Nuevo”.
• Día 30 de enero.- Se entregaron dos balones de fútbol y dos
trofeos, a Promotoría Deportiva, para la Col. Cruz Roja.
• Día 6 de febrero.- Se realizó una entrevista en las oficinas
de Comunicación Social con motivo del arranque del programa
“Promotor Deportivo en tu Colonia”
• Día 12 de febrero.- Se le entregaron cinco balones de fútbol, a
la Sra. Elia Chávez Valencia, presidenta de la colonia Constituyentes
Sec. No. III, para evento deportivo a realizarse próximamente.
También se le entregaron 60 medallas (20 de primer lugar, 20 de
segundo y 20 de tercero) al Sr. Oscar Ruelas del municipio de
Zapotiltic para premiación de la categoría Chupón de la Liga Infantil
de Fútbol.
• Día 13 de febrero.- Se dotó con 10 balones del no. 4 y 8
balones de básquetbol del no. 5, a la Selección Infantil Mayor de
Ciudad Guzmán, por solicitud de la entrenadora Profesora Elizabeth
Graxiola Tapia. De la misma manera se le entregaron 10 balones
de voleibol a la Mtra. Lourdes Torres Escamilla, entrenadora de las
categorías pequeñas de voleibol.
• Día 19 de febrero.- Se le entregaron cuatro balones de fútbol
del no. 5 al C. Gustavo Alcalá Villanueva, Jefe de Promotorìa
Deportiva, para la escuela primaria Basilio Badillo.
• Día 25 de febrero.- Se le entregaron nueve balones (tres
de fútbol, tres de voleibol y tres de básquetbol) a la Lic. Miriam
Navarro Silva, Jefa de Educación para la Tele secundaria “Guillermo
Jiménez”.
• Día 2 de marzo.- Se llevó a cabo la inauguración del programa
“Festival Atlético Dominical en Tu Colonia” realizándose en la
colonia Pastor de Arriba y colonias adyacentes, participando
aproximadamente 60 niños; la premiación estuvo a cargo del C.
presidente municipal Dagoberto Moreno Leal, también se dieron
cita personajes como la Sra. Teresa Ruiz de Moreno, Presidenta
de DIF Municipal, etc.

Despedida Selección Estatal de Canotaje

Entrega de balones a escuelas
ganadoras del evento del Día del Niño

Final del Torneo Interdepartamental de
Voleibol del Ayuntamiento
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Remo

Obras de impermeabilización y nuevo
drenaje en Estadio Santa Rosa
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• Día 3 de marzo.- Se le entregaron 3 trofeos para fútbol, a la
Colonia Constituyentes Sección III, para el torneo de fútbol de salón
“Daniel Rodríguez”.
• Día 4 de marzo.- Acudimos a los municipios de Tuxpan y
Zapotiltic para recolectar los informes que beberán ser entregados
en las instalaciones de Code, Jalisco, del programa “Por un México
Activo”.
• Día 5 de marzo.- Se le entregaron 15 balones (8 de básquetbol
y 7 de voleibol) a la Lic. Maria Elena Velasco García Directora de
Participación Ciudadana, para el evento “Miércoles Ciudadano”.
Así mismo viajamos a los municipios de San Gabriel y Sayula para
recabar los informes del programa “Por un México Activo”, que se
entregarán al Code.
• Día 11 de marzo.- Se realizó la primera reunión con los
directores de las telesecundarias de la zona 07, en la sala de juntas
de Desarrollo Humano a las 10:00 horas de la mañana, donde el Dr.
Francisco Javier Farias Montalvàn les dio la bienvenida, también
estuvo presente la Jefa de Educación Municipal Lic. Miriam de
Jesús Navarro Silva, destacando la presencia del supervisor de la
zona el Mtro. José García Sierra y el jefe de Promotoría Deportiva,
se desarrolló la reunión llegando al acuerdo que el día 17 de mayo
del presente año, tomarán el curso teórico y práctico en activación
física, que será a las 09:00 a.m. en las instalaciones del Estadio
Olímpico, que será impartido por instructores de CODE, para 80
personas aproximadamente de los doce planteles que dependen de
la zona en mención, posteriormente serán integrados al programa
“Por un México Activo” de CONADE. Por último se hizo entrega
de material deportivo; 12 manuales de fútbol y para premiación
de los equipos varonil y femenil en fútbol, previamente solicitado:
8 balones de fútbol, 8 balones de básquetbol 6 de voleibol y 90
medallas, el evento se reliazó el 14 de marzo en las instalaciones
de la cancha Salvador Aguilar, por parte de la supervisión de las
telesecundarias.
• Día 31 de marzo.- Se le entregaron 7 balones de básquetbol
al C. Ricardo Mendoza Esparza, para la selección de básquetbol
del municipio de Zapotiltic. Se le entregaron 2 trofeos para evento
deportivo para la colonia Giralda.
• Día 3 de abril.- Se le entregaron 4 balones al canal de televisión
Canal 4.
• Día 4 abril.- Asistí a un curso de actualización del programa “Por
un México Activo” dentro del marco del día mundial de activación
física en las instalaciones de CODE en Guadalajara.
• Día 7 abril.- Se le entregaron cinco balones de fútbol del no. 4
para premiación a la presidenta de la Col. Constituyentes sector III,
para evento deportivo realizado el sábado 5 de abril.
• Día 10 abril.- En la sala audiovisual del Centro Regional de
Educación Normal, a las 08:00 hrs. se llevó a cabo la inauguración
del taller “Herramientas Didácticas Alternativas para el Desarrollo
Psicomotor del Preescolar”, al alumnado de 8º semestre, en
coordinación con el Prof. Jesús Bailón Solís, Subdirector Académico
de la Licenciatura en Educación Preescolar y su servidor como
ponente del taller Prof. Antonio González Zúñiga; donde estuvieron
presentes en representación del C. Ing. Dagoberto Moreno Leal,

Presidente Municipal. El Dr. Francisco Farìas Montalván, director de
Desarrollo Humano, el C. Prof. Martín López del Toro, Director de
la D.R.S.E., Prof. Antonio Ramírez Díaz, Director del C.R.E.N., C.
Profa. Celia Rangel Rojas, Subdirectora académica de la licenciatura
en Educación Primaria, El Prof. Pedro Rosas Cervantes, Subdirector
académico de la licenciatura en Educación Especial así como
también la Lic. Miriam De Jesús Navarro Silva, jefa de Educación
Municipal. En el transcurso de la mañana se desarrolló la teoría
con una duración de cuatro horas aproximadamente y las prácticas
realizaron el día viernes 11, a las 09:30 hasta las 12:00 horas,
concluyendo con una asistencia de 60 alumnos aproximadamente.
• Día 14 abril.- Se le entregaron 10 balones de voleibol y 10 de
fútbol, a solicitud del Jardín de Niños Ovidio Decroly, ubicado en
la Col. Valle del Sol, por conducto del departamento de Educación
Municipal.
• Día 17 abril.- Se continúo con la segunda etapa del taller
“Herramientas Didácticas Alternativas para el Desarrollo Psicomotor
del Preescolar”, a las 10:00 horas se les impartió la teoría en la sala
audiovisual del teatro cerrado de la Normal.
• Día 21 abril.- Se le entregaron 6 balones de básquetbol y 4
de voleibol, a la escuela Juan Escutia, por conducto del Comité de
Padres de Familia y la dirección a cargo de esa institución.
• Día 22 abril.-A las 10:00 horas de la mañana se le dio continuidad
a las prácticas de la segunda etapa del taller “Herramientas Didácticas
Alternativas para el Desarrollo Psicomotor del Preescolar”. Se
desarrollaron las prácticas de activación física; posteriormente
a las 12:00 horas en la sala audiovisual de las instalaciones del
C.R.E.N. llegando a su culminación el taller, se entregaron diplomas
otorgados por las autoridades correspondientes de CODE, Jalisco,
a las participantes, con ello quedó clausurado el evento, donde
asistieron el Lic. Alejandro Janácua Vázquez, representante de
CODE, Jalisco; la Lic. Linda André Olmos Meléndez, responsable
de programa “Actualización técnica y metodológica de municipios”
de CODE; Prof. Antonio Ramírez Díaz, director de esa institución;
así como también el Prof. Jesús Bailón Solís subdirector académico
de la licenciatura de Educación Preescolar, el Dr. Francisco Farias
Montalván, director de Desarrollo Humano; la Lic. Miriam de Jesús
Navarro Silva, jefa de Educación Municipal, y el Sr. Jorge Cárdenas
Acosta, Jefe de Promotoría Deportiva.
• Día 23 abril.- Se llevó a cabo a las 10:30 horas en el gimnasio
Benito Juárez, la inauguración de los eventos deportivos interescolares que se desarrollarán en el transcurso de abril, con el
motivo del día del niño, donde estuvieron presentes autoridades
como el Director de la D.R.S.E. Prof. Martín López del Toro; la
Sra. Teresa Ruiz de Moreno, presidenta de DIF Municipal; el Dr.
Francisco Javier Farías Montalván, director de Desarrollo Humano;
L.E.F. Jaime Nieto Silva, supervisor de la zona no. 58 de Educación
Física; el C. Jorge Cárdenas Acosta, jefe de Promotoría Deportiva
y contingentes de alumnos de todas las escuelas primarias; el cual
se realizó en coordinación de la Supervisión de Educación Física y
Desarrollo Humano a través del programa “Por un México Activo”
de CODE, Jalisco.
• Día 28 de abril.- Se le entregaron 90 medallas y 60 diplomas
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para premiación al C.R.E.N. para los diferentes Jardines de Niños
anexos a esa institución, para el evento Mini Olimpiadas, de nivel
preescolar que se realizó el viernes 25 de abril del presente año.
• Día 29.- Se entregaron 30 medallas al Jardín de Niños “El
Triángulo”, a la Subdirectora del plantel Mtra. Elida Magdalena
Ramírez para premiación de pruebas de pista, con motivo del Día
del Niño, así como también se le entregaron tres balones de voleibol
y tres de básquetbol a la Sra. Claudia Pérez Dimas, Tesorera de la
Sociedad de Padres de Familia del Kinder “Federico Froebel”, en la
Col. Solidaridad.
• Día 30 de abril.-Se entregaron 20 cordones para elaboración
de gafetes para el programa Espacios Públicos, al C. Francisco
Montoya de Promotoría Deportiva a través del Dr. Francisco Javier
Farías Montalván, director de Desarrollo Humano.
• Día 6 de mayo.-Se le entregaron 12 balones de fútbol a la
escuela primaria Gabriela Mistral para actividades deportivas.
También se le entregaron 12 balones al Mtro. De Educación Física
de la Escuela Constitución Oscar Noel Vivencio Núñez. A la colonia
Cebada se le entregaron 16 balones y un juego de manuales para
promotores deportivos (4 textos).
• Día 7 de mayo.- Estuvo a mi cargo la coordinación general
de la inauguración del Campeonato Promocional de fútbol de la
Liga Infantil Juvenil del municipio de Zapotiltic, donde estuvieron
presentes las autoridades correspondientes, contando con la
asistencia de 45 equipos en 6 categorías.
• Se dio inicio a las prácticas de activación física en el Centro
Comunitario de la Col. Ejidal, desde las 09:00 hasta las10:00 horas a
personas de la tercera edad, impartido por el C. José Mario Castillo
Magaña, los días lunes, miércoles y viernes y la Sra. Mercedes
Mejía.
• Día 12 de mayo.- Se le entregaron 15 balones de básquetbol,
10 balones de voleibol y 30 medallas, a la escuela secundaria federal
no. 1 Benito Juárez, de ésta localidad. También se le otorgaron 5
balones de fútbol no. 4, 5 balones de básquetbol, 5 balones de
voleibol y tres trofeos al Prof. de educación física del Bachillerato
no. 3 de San Sebastián del Sur.
• Día 13 mayo.- De igual manera se le entregaron 3 balones
de fútbol, 3 de voleibol y 3 de básquetbol al Centro de Integración
Juvenil A.C. para desempeño de actividades deportivas.
• Día 19 de mayo.-A la Esc. Secundaria Benito Juárez, se le
entregaron 25 balones y 30 medallas.
• Día 19.- Al Bachillerato No. 3 de San Sebastián del Sur, se
le entregaron15 balones y tres trofeos. De igual manera se le
entregaron al Centro de Integración Juvenil A.C. 9 balones.
• Día 27 de mayo.- Asistimos a una rueda de prensa efectuada
en la cabaña del Restaurante Chamizal, ofrecida por el Prof. Carlos
Alfredo Preciado Romero, Secretario General el Sindicato de
Trabajadores de la Educación Secc. 47, donde presentamos una
propuesta para la educación física.
• Día 28.-En las instalaciones del Estadio Olímpico se llevó a
cabo el promocional de básquetbol infantil de las escuelas primarias
de la zona 58 en educación física en unión con nuestra coordinación
regional de Activación Física.

• Día 29 mayo.- Se le entregaron 10 balones al la C. Alicia
Magaña Jefa de Crecimiento personal de Desarrollo Humano.
• Día 4 junio.- Se llevó a cabo en las instalaciones del Estadio
Olímpico a las 08:00 horas de la mañana, el promocional de atletismo
correspondiente a la zona 58 de Educación Física, donde asistieron
250 niños y niñas aproximadamente de 15 escuelas primarias,
evento que se realizó en coordinación de Promotoria Deportiva,
Activación Física y el supervisor de zona Jaime Nieto Silva. Se les
proporcionó 60 medallas para la premiación.
• Día 5 junio.- Se le entregaron 21 balones a través del Dr.
Francisco Javier Farias Montalván, director de Desarrollo Humano
al departamento de Educación Municipal para premiación de los
murales ubicados en la unidad deportiva Las Peñas a los centros
escolares que participaron.
• Día 6 de junio.-También se le entregaron 12 balones al D.A.R.E
para sus actividades, por conducto del Dr. Francisco J. Farías M.
• Día 11 junio.- Se realizó la premiación de los eventos realizados
del mes de mayo en el patio de la Presidencia Municipal a las 10:00
de la mañana, en las disciplinas de fútbol femenil, básquetbol y
atletismo, en coordinación con Educación Física, nivel primaria,
donde se les entregaron 10 balones entre los tres primeros lugares
en fútbol femenil, 20 balones entre los tres primeros lugares en
básquetbol en ambas ramas y 23 balones para voleibol también
en los tres primeros lugares de atletismo en las dos ramas. Donde
estuvieron presentes para la entrega el Ing. Dagoberto Moreno Leal,
Sra. Ma. Teresa Ruiz de Moreno, Mtra. Patricia Carrillo Pimentel, C.
Jorge Cárdenas Acosta y el L.E.F. Jaime Nieto Silva, Supervisor de
la zona no. 58 en Educación Física.
• Día 13 junio.- Se le entregaron 2 balones al Dr. Carlos Montufar
Cárdenas, Regidor de esta administración, también se le entregaron
5 balones de básquetbol y 5 de voleibol al C. Rafael Llamas Magaña
Gerente Administrativo de Precise Dental.
• Día 16 de junio.- Se le entregaron 10 balones a la mesa
directiva de la Col. El Triángulo.
• Día 17de junio.- Al Sistema Integral de la Familia de Zapotlàn
el Grande (DIF) se les apoyó con 15 balones.
• Día 18 de junio.- A la escuela primaria Manuel Ávila Camacho
se le otorgaron 15 balones, ya que forma parte de los centros
deportivos municipales.
• Día 20 de junio.- A las 09:00 horas en la cancha de usos
múltiples de la colonia Ejidal, se llevó a cabo la 1ra. Evaluación y
entrega de constancias de activación física a personas de la tercera
edad, donde las recibieron de parte de las autoridades del H.
Ayuntamiento: Dr. Guillermo Aguilar Peralta, regidor de Salud, Dr.
Francisco Javier Farìas Montalván, director de Desarrollo Humano
y el Dr. José Sepúlveda Mejía, jefe de Salud Municipal.
• El domingo 22 de junio las 07:00 horas se realizó la salida
recreativa al municipio de Tecoman, Colima, con el fin de estimular
a las personas de la tercera edad que participan en el taller de
activación física en la cancha de usos múltiples de la Colonia Ejidal.
Participaron 29 personas aproximadamente, regresando el mismo
día a las 20:00 horas, en condiciones favorables.
• Día 1º de julio.- Se le entregaron 30 balones (10 de fútbol no.
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4, 10 de voleibol y 10 de básquetbol) a Promotoría de Deportiva.
• Viernes 11 de julio.- Asistimos a la Ciudad de Guadalajara, a las
instalaciones de CODE, Jalisco, a la reunión mensual de Activación
Física así como también para presentar el informe mensual de
las actividades realizadas en esta región que comprende varios
municipios del programa “Por un México Activo”.
• Día 14 de julio.- Se dio inicio con el taller de activación física
a personas de la tercera edad de la Asociación de Jubilados y
Pensionados, de las 11:00 a 12:00 horas, que se desarrollarán los
días lunes, miércoles y viernes en el interior de las instalaciones de
la Unidad Administrativa No. 1.
• Día 15 de julio.- Se le entregaron 13 balones (4 de fútbol, 4 de
básquetbol y 5 de voleibol) al C. Juventino Bautista Hernández, de
Canal 4 Televisión.
• Día 16 de julio.- A la escuela primaria Pablo Luís Juan, se les
otorgó 10 balones de básquetbol, por conducto del Prof. Armando
Reyes.
También a la Asociación de Jubilados y Pensionados se les
entregó 8 balones de voleibol para actividades deportivas que
realizan.
• Día 21 de julio.- Se le entregaron 4 balones de fútbol del No.
4, 3 trofeos y 30 Diplomas al C. Miguel A. Bonilla presidente de
Jardines de Zapotlán Secc. I, para eventos deportivos a realizar.
• El domingo 10 de agosto, viajamos a la población de
Atequizayan, donde se realizó el Festival Atlético Dominical a las
09:30 de la mañana, asistieron aproximadamente 20 niños.
• Septiembre.- Reunión en las instalaciones de CODE, Jalisco
con el Lic. Luis Flores Lambaren y el C. Tte. Héctor Raúl Victorica
Aguilar para el traslado del fuego simbólico de los juegos olímpicos
del 68, de su trayectoria de Colima Cd. Guzmán y de Cd. Guzmán
a Guadalajara el 4 de Octubre.
• El jueves 9 de octubre.- Traslado al Code Jalisco en Guadalajara,
para entregar la memoria del recorrido de la antorcha.
• Hasta la fecha se ha continuado con los talleres de activación
física en la Col. Ejidal y Provipo, para las personas de la tercera
edad.

VIII.5. CRECIMIENTO PERSONAL

Programa “Oportunidades”

La dirección de Desarrollo Humano y jefatura de Crecimiento
Personal se encarga de desarrollar los valores humanos personales
y comunitarios en toda la población del Municipio de Zapotlán, con el
noble objetivo de mejorar las relaciones interpersonales y propiciar,
junto al desarrollo social y económico de las familias, un auténtico
desarrollo espiritual y humano y coordinar de manera eficiente,
humana y responsable, los programas sociales “Oportunidades”,
“70 Y Más”, “Estrategia de Atención a Adultos Mayores” Y “Llega
de Auto Transporte para Discapacitados”.
Estos
programas combaten directamente la pobreza
mediante apoyos en efectivo y acciones colaterales de salud y
educación.
Programa “Oportunidades”
• Se entregaron apoyos a 1,200 familias beneficiadas, cada
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bimestre en los meses de:
Enero
Marzo
Mayo
Agosto
Octubre
Total

$ 1’580,000.00
$ 1’405,000.00
$ 1’288,000.00
$ 1’564,797.00
$ 1’451,642.00
$ 7’289,439.00

Las cantidades son variables porque el número de
familias también es variable, ya que cuando no cumplen con la
corresponsabilidad no se genera el apoyo, además en el mes de
Enero se les entrega el apoyo adicional para útiles escolares.
Para diciembre se hace una entrega similar a la anterior.
• Se tienen integrados 40 comités de señoras beneficiarias
de este programa y en 15 comités se imparten talleres de
capacitación y crecimiento personal, donde se participa sobre 3
temas fundamentales: Mujer Ser, Mujer Esposa, Mujer Madre.
• Además, se imparten talleres de formación para el trabajo
en coordinación con el IDEFT y con la participación de ellas mismas
en los temas que dominan: Bordado, Punto de cruz, Repujado,
Panadería, Bordado en Listón.
• También se imparten talleres de capacitación sobre
ecotecnologías por el departamento de Fomento Agropecuario del
Ayuntamiento con los temas: Estufas Patsari, casas de paja, hongos
seta, horticultura doméstica, técnica bonsái plantas medicinales.
• Finalmente, el Centro Regional de Integración y Formación
Empresarial CRIFE, en alianza con la organización española
Bidasoa Activa, están dando cursos de Fomento Empresarial a los
grupos de señoras del programa Oportunidades, capacitándolas
para que puedan emprender negocios familiares o grupales.
• Se han impartido 8 conferencias sobre diversos temas
de formación y capacitación a las titulares y a las vocales de los
grupos de Oportunidades, sobre sexualidad, violencia intrafamiliar,
el aborto, etc.
• Se tiene un programa de educación primaria y secundaria
para las señoras beneficiarias del programa, es totalmente
voluntario, promovido por esta jefatura, impartido por el Instituto para
la Educación de los Adultos I.E.E.A. y en Septiembre se Certificaron
65 titulares que concluyeron su educación.
• En Abril tuvimos la visita del auditor de la Contraloría
del Estado, por lo que se citó a todas las titulares del programa
en el Casino Auditorio donde se tuvo una plática informativa
de la Contraloría, fue muy buena la convocatoria, asistieron
aproximadamente 750 titulares. El auditor de Contraloría se fue muy
satisfecho con el trabajo realizado en el Municipio de Zapotlán.
• Se está grabando un promocional, de Desarrollo Humano
del Programa Oportunidades en nuestra Ciudad, el cual será
trasmitido en todo el País para dar a conocer el nuevo apoyo de
dicho programa: “Para Vivir Mejor” Las personas participantes de
este promocional son señoras titulares de nuestro Municipio.
• Asistimos a las reuniones de Enlaces Municipales del

Reunión Contraloría del Estado con
beneficiarios de “Oportunidades”

Entrega de apoyos
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programa Oportunidades, siendo sede nuestro Municipio en los
meses de enero y octubre.
• Cada fin de mes se tuvo la reunión de vocales, donde se
les da conferencias de diferentes temas formativos y con diferentes
expositores, como los siguientes:
- Bio-ética con el Dr. Alfonso Delgado Briseño.
- Píldora del día siguiente con Alfonso Delgado y Dr. Francisco
Gómez.
- Capacitación en programas productivos para el cultivo de
setas, hongos, lechugas etc., casas de paja y estufas de leña con
el Ing. Antonio Zúñiga.
• Se celebró el día de la Madre con las vocales de los
diferentes comités con un convivio y muchos regalos que se
sortearon entre las asistentes, se contó con la presencia del C.
Presidente Dagoberto Moreno Leal.
• Se realizó el diagnostico de la población que será
beneficiada con el proyecto de Espacios Públicos en coordinación
con la persona enviada por SEDESOL.
• Se realizarón talleres de Violencia Familiar en los Comités
de las colonias: Constituyentes, 20 de Noviembre, Revolución, San
José, Chuluapan y Pablo Luis Juan.
Programa “70 y Más.”
• En este programa de “70 y MÁS” de la Secretaría de
Desarrollo Social SEDESOL, se han realizado entregas de
apoyo a 92 adultos mayores beneficiarios de las delegaciones
de Atequizayan, El Fresnito y Los Depósitos con una derrama
aproximada de $552.000.00 ya que se les da el apoyo bimestral de
$1,000.00 a cada anciao.

“70 y Más”

Programa “Estrategia de Atención para el Adulto Mayor”
• Se aprobó el Programa de la Secretaria de Desarrollo
Humano del Estado para este Municipio “Estrategia de Atención
para Adultos Mayores” septiembre se entregaron 500 apoyos a 500
ancianos, con derrama económica de: $ 750,000.00 por el trimestre
de julio, agosto y septiembre. En noviembre se les entregaró lo
correspondiente al trimestre de octubre, noviembre y diciembre.
Junto con otros 500 ancianos más que forman la segunda etapa.
• Ahora tenemos el apoyo para 1,000 adultos mayores
de esta ciudad. Esta entrega será cada tres meses de $ 500.00
mensual. Por lo tanto cada tres meses se entregara millón y medio
de pesos.
Programa “Llega”
• Se aprobó el apoyo del Programa “Llega” de la Secretaria
de Desarrollo Humano del Gobierno del Estado que consiste en
un apoyo para el transporte a 110 discapacitados otorgándoseles
$500.00 trimestral a cada persona.

Programa “Llega en Bicicleta”

90

IX. DESARROLLO ECONÓMICO
IX.1. TURISMO
Actividades
• Creación del Sub-Comité de Zona de Montaña.( Enero 2008)
Viendo la necesidades del sur de Jalisco en coordinación con la
Secretaría de Turismo de Jalisco nos dimos a la tarea de crear un
Sub- Comité de la Zona de Montaña para poder estar más cerca
de las necesidades de cada uno de los municipios de la región,
apoyando a cada uno de los municipios con proyectos estratégicos
y gestión de trámites ante la SETUJAL.
• Trabajo de Certificación de Guías de Turistas.( Enero 2008)
Viendo la necesidad de contar con personas especializadas
para poder atender a los visitantes que acudan a nuestra región, en
coordinación con la SETUJAL y el CUSUR nos dimos a la tarea de
empezar a gestionar el curso de Certificación de Guías de Turistas
para nuestra región sur-sureste.
• Recibimiento de la Confraternidad Montañista en nuestro
Municipio. (Febrero, 2008)
• Se participó por segunda ocasión en el Carnaval de Colima
(Febrero 2008) fortaleciendo las relaciones entre las dos ciudades
con el proposito de realizar intercambios tanto culturales como
turísticos.
• En marzo participamos por segunda ocasión en el Tianguis
Turístico de Acapulco. Dimos aconocer a nuestro Municipio y
procuramos traer intercambios con diferentes estados de la
Republica, además concertamos una reunión con el Secretario de
Turismo para verificar los apoyos para nuestro municipio.
• En abril se participó en las jornadas de Actualización en el
CUSUR con una conferencia. La plática fue sobre las tendencias
que esta tomando el turismo y la importancia del mismo dentro de
nuestro país y dentro de nuestra región. También apoyamos con la
organización de una muestra gastronómica donde se invitaron a los
diferentes municipios de la región.

Tranvía Turístico
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• En abril inició actividades el programa de Niños Guardianes
en nuestro municipio. Dentro de este programa el departamento
de Turismo incluye a los nuevos ciudadanos de nuestro Municipio
para crear una cultura tanto turística como ecológica y cultural,
desarrollando diferentes actividades donde se les involucra para
que esta conciencia se la trasmitan a su familia.
• Participamos en la Feria de Prestadores de Servicios y
Atractivos dentro de las Instalaciones de la SETUJAL. ( abril 2008)
Se participó con información de nuestro Municipio y también
de los prestadores de servicios en donde nos realizan diferentes
promociones para poder atraer más personas a nuestro Municipio
y que sea atractiva su estancia, tanto con paquetes hoteleros como
con diferentes actividades a realizar.
• Se consiguió un espacio dentro de los No-Show que Organiza
la SETUJAL a nivel Nacional e Internacional.(mayo 2008)
Dentro de estos eventos se nos brinda un espacio para poder
dar a conocer nuestro Municipio, en las diferentes sedes (32) a nivel
nacional como en las Internacionales (3), en donde podemos dar a
conocer información de los prestadores de servicios turísticos.
• Se trabajó con personal de la Fundación Bidasoa Activa de
España en la creación del Proyecto de Circuitos Turísticos de la
Zona de Montaña.(junio-julio 2008)
Se trabajó en conjunto con personas de esta fundación para
crear una región más fuerte en la cuestión turística, en donde se
involucraron a los municipios de la región sur del Estado de Jalisco,
con la creación de circuitos turísticos y de micro empresas turísticas
que queden dentro de estos circuitos y también para fortalecer las
relaciones entre estos municipios.
• Evento de Embajadoras del Encuentro Internacional del
Mariachi.( julio 2008)
Se participó en el concurso Embajadoras del Encuentro
Internacional del Mariachi, el cual nos sirvió para dar a conocer al
Municipio durante este evento a nivel estatal.
• Se participó en la Feria Regional Jalisco es Turismo Para
Todos.( Julio 2008)
Se participó en un Stand donde se ofrecieron los atractivos y
servicios con lo que cuenta el Municipio, siendo esta feria una de
las más importantes del Estado de Jalisco para dar a conocer los
municipios ya que cuenta con una afluencia aproximadamente de
50,000 visitantes de diferentes regiones de la entidad, tuvo como
sede la Plaza Liberación en la Ciudad de Guadalajara.
• Fuimos sede del 15° Encuentro Internacional del Mariachi y la
Charrería. (septiembre 2008)
Este evento nos dio publicidad y promoción a nivel nacional e
internacional durante Septiembre y en todas las sedes donde se
llevó a cabo.
• Se realizó el segundo evento Moto Biker dentro de nuestro
Municipio donde tuvimos una afluencia de unos 700 visitantes.
(octubre 2008).
A las personas que nos visitaron se les brindó apoyo con los
hoteles para que les realizaran paquetes especiales, se realizó
una comida de bienvenida en donde recibieron información del
Municipio.

• Se realizó por segunda vez el evento Amansa Locos, evento
de descenso en bicicletas dentro del Nevado de Colima. (octubre
2008)
Este fue un evento realizado por el departamento de Turismo
donde se trajeron competidores a nivel nacional de ciclismo de
montaña contando con la presencia del Campeón Nacional de esta
rama.
• Se realizaron encuestas del Perfil del Visitante y Coeficientes
Hoteleros de enero a octubre de 2008.
Esta actividad consiste en encuestar a los diferentes visitantes
de nuestro Municipio en los diferentes puntos turísticos, Parque
Ecológico Las Peñas, Central Camionera, Centro Histórico y
Laguna. Además cada mes se recopila el coeficiente hotelero con
la finalidad de conocer cuántas personas visitan nuestra ciudad.
Esta actividad se lleva a cabo en conjunto con la SETUJAL. Ya que
las encuestas se realizan para conocer cuales son los puntos que
tenemos que mejorar dentro de nuestro Municipio.
• Campaña de Atención Turística, Semana Santa y Pascua
(marzo-octubre 2008)
Dentro de la campaña de Atención Turística estuvimos
coordinados con la Procuraduría Federal del Consumidor y el
Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes en Jalisco para
una mejor atención al turista en la época vacacional, donde se
instalaron módulos de información turística en lugares estratégicos
con la finalidad de difundir y atender cordialmente a los visitantes,
brindando folletería y atención de quejas, e información turística de
SETUJAL, PROFECO, CEPAJ, y además el directorio de módulos
en el Estado con ubicación, horarios, teléfonos y contacto.
• Recorridos Turísticos para las escuelas de nuestro Municipio
por los diferentes atractivos de nuestra ciudad. (enero-octubre
2008)
Debido a que dentro de nuestro Municipio las nuevas
generaciones de niños desconocen de la mayoría de la historia
cultural y turística de nuestra ciudad, el departamento se dio a la
tarea de brindar recorridos turísticos a las diferentes escuelas para
que conozcan nuestra historia.
Los recorridos comprenden el Museo Regional de las CUlturas
de Occidente, el Palacio Municipal, Jardín Principal, Palacio de
los Olotes y Parque Ecológico “Las Peñas”. Además se les da a
conocer el origen del nombre del Municipio, cómo y cuándo fue su
fundación, primeros pobladores y sus edificios más antiguos.
• Desarrollo Integral Sierra del Tigre. (julio 2008)
Se tuvo una reunión en la que se puntualizaron y definieron las
participaciones en el Desarrollo Integral de la Sierra del Tigre, ya
que conformamos parte de dicho corredor turístico.
• Desarrollo Integral Sierra del Alo. (julio 2008)
Participamos en la reunión donde se puntualizaron y definieron
las estrategias en el Desarrollo Integral de la Sierra del Alo, ya que
formamos parte de este corredor turístico.
• Día Mundial del Turismo. (Septiembre 2008)
Se efectuaron conferencias formativas e informativas con un
grupo de jóvenes universitarios que comienzan en el mundo del
turismo. Ya que es de suma importancia que conozcan como está

Recorrido con visitantes de Longmont

Día de Canadá Gobierno Municipal

Día Mundial del Turismo
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conformado, y que es de suma importancia que se concienticen,
ya que el turismo es una parte fundamental para el crecimiento y
desarrollo del Municipio.
• Cursos de Capacitación Anfitriona 2011. ( Octubre 2008)
Se consiguió que se impartieran cursos de capacitación para
los hoteleros y restauranteros de nuestro Municipio, para estar
preparados para los Juegos Panamericanos.

IX.2. FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIO
Parque del Software Ciudad Guzmán
En la segunda etapa del Parque del Software se han invertido
38 millones de pesos para la construcción de un segundo edificio
en torre, de la siguiente manera:
- Gobierno Federal: 18 millones de pesos
- Gobierno Estatal: 20 millones de pesos
son:

Entrega de cheques FOJAL

Las primeras empresas en integrarse al parque del software
- GMB - Empresa local
- NEARATEC - Empresa Extrajera

Promociona del Parque del Software en empresas que han
mostrado interés como:
- PATNI – Empresa de la India, desarrollo de software
- MARCATEL – Empresa Mexicana, Call Center BPO
- AMENTUM – Empresa Mexicana, desarrollo de software
Becas para perfeccionamiento del idioma inglés:
En julio del presente año se entregaron 40 becas para
estudiar el idioma inglés, subsidiadas de la siguiente manera:
- 40% Canieti
- 25% Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán
- 25% Internacional Cambridge Training Center
- 10% Alumno
En noviembre del presente año se entregaron 21 becas
más, subsidiadad de la siguiente manera:
- 40% Canieti
- 15% Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán
- 20% Internacional Cambridge Training Center
- 25% Alumno

Entrega de cheques FOJAL
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La empresa NITT, gestiona 1 millón de pesos para
capacitación en java y .net por medio del programa prosoft.
Por su parte, Canieti, a través del programa “Mexico First”
abrirá becas para capacitación en diferentes rubros, por ejemplo:
Plataformas .net y java, con apoyo del 80% y el participante solo
aportará el 20%.
FOJAL
Es el área encargada de apoyar a los micros y pequeñas

empresas con los servicios de financiamiento, capacitación y
accesoria, con atención personalizada a los empresarios con el
objetivo de definir las necesidades requeridas por los mismos, y
en coordinación con entidades publicas y privadas se busca crear
condiciones apropiadas para el desarrollo y fortalecimiento de
las mismas; con créditos a bajo interés que ayudan a reactivar
negocios existentes y la creación de nuevos negocios; a través de
sus programas:
Mi Crédito, Emprende, Impulsa, Avanza, Inicia y Liquidez;
(créditos que van desde los 1,000 al 1`000,000 pesos).
CREDITOS OTORGADOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL
GRANDE ENE-SEP 08
MES

SECTOR

CRÉDITOS

1

Comercio

8

$ 826,137.70

1

Servicios

2

$ 75,000.00

2

Servicios

11

$ 737,243.29

2

Servicios

3

$ 304,365.00

3

Comercio

5

$ 294,655.00

3

Industria

2

$ 50,000.00

3

Servicios

1

$ 100,000.00

4

Comercio

3

$ 175,000.00

4

Industria

5

$ 588,223.00

5

Comercio

36

$ 1’183,000.00

5

Industria

1

$ 149,500.00

5

Servicios

3

$ 118,465.00

6

Comercio

16

$ 640,000.00

6

Industria

1

$ 144,700.00

6

Servicios

5

$259,183.00

7

Comercio

14

$ 645,000.00

7

Servicios

3

$ 95,036.00

8

Comercio

19

$1’149,695.00

8

Industria

2

$125,000.00

8

Servicios

1

$ 50,000.00

9

Comercio

23

$ 1’163,773.00

9

Industria

1

$1’000,000.00

9

Servicios

1

$50,000.00

Total General

166

Incubadora de Proyectos

MONTO

Mujeres emprendedoras de Zapotlán

$ 9’923,976.29

Proyectos en proceso FOJAL

30

$ 1’750,000.00

Total de Proyectos

199

$ 11’673,976.29

Incubación de autoempleo y empresas de reciente creación.
Habilitación de la Incubadora de Autoempleo en coordinación
con Bidasoa Activa, España, para la capacitación, formación,
logística y habilitación del proyecto en general.
Proyecto- incubación de autoempleo Mujer Zapotlán 2008
Llevamos a cabo el proyecto de mujeres emprendedoras,
donde convocamos a la ciudadanía en general a participar con sus

Expo-Venta Cultural y Artesanal:
Tamazula
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ideas de proyecto y les brindamos servicios de consultoría, tutoría,
asesoramiento y capacitación, y proporcionándoles los recursos
necesarios para fomentar el espíritu emprendedor, y prepararlas
para la creación y apertura de nuevos negocios.
CIUDAD GUZMÁN, MPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,
JAL. Tres proyectos de mujeres emprendedoras de Zapotlán El
Grande serán incubados y apoyados por la dirección de Desarrollo
Económico, al asignarles un espacio físico, servicio gratuito
de telefonía e Internet y equipo de cómputo, así como acceso a
posibilidades de financiamiento a través del Fondo Jalisco de
Fomento Empresarial, FOJAL.
Los proyectos ganadores corresponden a Tirza Francelia
Gutiérrez, Maura Eva Tejeda Gallegos y Martha Karina Vargas
Cuevas, quienes pondrán su empeño en la elaboración de
productos de pitaya, la habilitación de un spa y en la manufactura y
comercialización de piñatas artesanales, respectivamente.
La convocatoria para este concurso se lanzó hace cuatro
meses y en ella participaron 19 proyectos cuya peculiaridad fue ser
innovadores y liderados por mujeres. (Extracto de Boletín Informativo de
Comunicación Social)

Domingo Cultural y Artesanal La Estación

Promoción a las artesanías y cultura a nuestros municipios
• Participación en eventos y exposiciones con los artesanos.
• Organización y Logística General de los eventos denominados:
Expo-Venta Artesanal, Domingos Culturales y Comerciales la
Estación, donde la finalidad es brindar un apoyo a nuestros
productores y artesanos , proporcionándoles un espacio para
comercializar , promover y vender sus productos, y a su vez fomentar
los ámbitos culturales en nuestra gente, así como la promoción de
los atractivos turísticos de nuestras localidades. Hemos contado
con la presencia de algunos invitados como: Municipio de Sayula,
Tamazula, Gómez Farías y el grupo colectivo Plástica Zapotlense,
entre otros.
Bolsa de trabajo
Total de Empresas Atendidas: 61
Total de Personas Captadas en la Bolsa de Trabajo: 723
Total de Personas Colocadas: 197
Personas Colocadas
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Vinculación y asesoría de empresas
• Conferencia informativa “Tus Mejores Decisiones con
Información”, impartida por Daniel Castellanos Moya y Alberto
Moreno Ozuna, del Sistema Estatal de Información Jalisco (SEIJAL)
llevada a cabo el 11 de marzo en la Casa de la Cultura en el foro
Consuelito Velásquez. Presentada a empresarios, estudiantes
y servidores públicos de la localidad, para mostrar su catalogo
de documentos, sistemas de información y servicios que este
organismo ofrece a la población.
• Conferencia informativa “Códigos de Barras” dirigida a
productores, estudiantes y público en general llevada a cabo el 29
de abril en las instalaciones de la CANACO. Impartida por la Lic.
Erika Flores del Centro del Innovación Tecnológica y Servicios para
la Industria Alimentaria A.C. (CITSIA). Se obtuvo convenio con la
Secretaria de Economía de Guadalajara para ofrecer un 50% de
descuento de apoyo a los agroindustriales interesados en obtener
este tipo de tecnología.
• El 11 de agosto se llevo a cabo el curso de capacitación
del programa “Mi Tortilla”, en las instalaciones de CANACO. A este
taller asistieron 15 personas quienes previamente cubrieron con su
pago y su entrega de la documentación correspondiente.
Registro de Inversiones
Las inversiones correspondientes al 1er y 2do trimestre del
2008 para la Dirección General de Promoción a la Inversión de
la Secretaría de Promoción Económica del Gobierno del Estado;
enviado el día 20 de junio de 2008. De 86 empresas que recibieron
el cuestionario para determinar la inversión del municipio, se tuvo
respuesta de 45 negocios de los cuales sólo 29 (todos del sector
Comercio y Servicios) participaron en el informe, por ser los que
registraron alguna inversión en 2007 o 2008. El total de la inversión
fue de $163,022,000 de procedencia nacional; excepto $4,750,000
procedentes de Estados Unidos. Esta inversión generó un total de
357 empleos.

Curso abarroteros

Segunda Feria Nacional del Empleo

Proyecto de abarroteros.
Se dio inicio al proyecto de los abarroteros dándole, imagen,
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logotipo, misión, visión, valores y reglamentos para los abarroteros.
El cual se anexa.
NOMBRE DE LA
CAPACITACIÓN

FECHA

LUGAR

HORARIO

INSTITUCIÓN QUE
LA OTORGA

CAPACITADOR

Gestión Empresarial

21/08/08

Sala del Ayuntamiento de Cd.
Guzmán,Jal

4:00 pm a
8:00 pm

Inst. Tecnológico de
Ciudad Guzmán

Ing. José Luis Luna Villalobos

29/08/08

CANACO
(Cámara Nacional
de Comercio)
No. 24

4:00pma
6:30pm.

04/11/08

CANACO
(Cámara Nacional
de Comercio)
No.24

4:00pm a
8:00pm

Nacional Financiera

Dr. Luis Gonzalo Velásquez
Navarro

10/11/08

CANACO
(Cámara Nacional
de Comercio)
No.24

4:00pm a
8:00pm

Anagrama Consulting

Lic. Víctor Hugo Preciado
Robles

12/11/08

CANACO
(Cámara Nacional
de Comercio)
No.24

4:00pm a
8:00pm

Nacional Financiera

Mtro. Arturo Rivelino Mercado

17/11/08

CANACO
(Cámara Nacional
de Comercio)
No.24

4:00pm a
8:00pm

19/11/08

CANACO
(Cámara Nacional
de Comercio)
No.24

4:00pm a
8:00pm

Nacional Financiera

Lic. Martín Vázquez

26/11/08

CANACO
(Cámara Nacional
de Comercio)
No.24

4:00pm a
8:00pm

Nacional Financiera

Lic. Leonardo Martín Vázquez
Gonzálo

Que hago con mi
Negocio Familiar

Determinación de
Costos

Como Manejar para
mi Negocio

Elabora tu plan de
Negocios

Crédito FOJAL

Control de
inventarios

Como Promover
ficientemente tu
Producto o Servicio

Nacional Financiera

Lic. Luis
Álvarez

Gerardo

Gileta

FOJAL (Fondo Jalisco) Javier Cervantes Gutiérrez

Servicio nacional de empleo
Programa Empleo Formal, el cual se trata de dar apoyos
económicos a las personas desempleadas del sector formal,
el apoyo es de $ 2.200.00 a nivel técnico y de $ 3,000.00 para
profesionistas, este apoyo es para facilitarles su búsqueda de un
nuevo empleo y hacer mas rápida su reincorporación al sector
productivo nuevamente.
Zapotlán El Grande 80
178,800.00

Recepción de visitantes de la ciudad
hermana de Longmont Colorado, USA.
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IX.3. CIUDADES HERMANAS
Coordinación Logística General del intercambio estudiantil
por Excelencia Educativa México- EUA, con la comunidad de
Longmont para el verano 2008.

Estudiantes Ganadores Ciudad Guzmán Jalisco, México
• Hurtado Álvarez Luís Ángel
• Mendoza Rojas Andrés
• Rodríguez Paniagua Teresa de Jesús
• Vergara Ochoa Andrea
• Navarro García Cesar Daniel
• López Romero María Alejandra
Representantes del Grupo-(Instructores)
• Lic. María Odilia Toscano Novoa
• Arq. Martín de Jesús Mejía Guzmán

Visitantes de la ciudad
hermana de Longmont Colorado, USA.

Estudiantes Ganadores Longmont Colorado, USA
• Hetherington, Chelsea Jo
• Lindsey Precht
• Clusman, Samantha M
• Pathel, Krishan Jayanti
Representantes del Grupo-(Instructores)
• Tallent, Samuel Christian
• McLain, Elizabeth Ann
En acto solemne, el Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, se
declaró huésped distinguido y entregó la llave de la ciudad a Roger
Lange, alcalde de la ciudad hermana de Longmont, Colorado; como
parte de la visita que realiza para extender los lazos culturales y de
cooperación entre las dos localidades, vigente desde 1996. (Extracto
de Boletín Informativo de Comunicación Social)

IX.4. FOMENTO AGROPECUARIO
Verificación de Proyectos 2007
Durante los meses de enero a marzo se verificó la aplicación
de los recursos de los proyectos autorizados del ejercicio 2007,
donde fueron autorizados 7 proyectos para la adquisición de
vientres bovinos lecheros, donde se beneficiaron familias de las
comunidades de Atequizayan y Apastepetl, con un monto de
inversión de $980,000 mil pesos, dándoles a cada grupo 10 vacas
Holstein, con esto se genera el auto empleo en nuestro Municipio.
Se apoyó en la comunidad de El Fresnito a 2 familias en la
gestión para la construcción de 2 bodegas para el almacenamiento
de alimento para su ganado, con un monto de inversión de
$185,950.00 De igual manera se gestionó un apoyo para la
construcción y rehabilitación de un taller de producción de dulces
regionales, fueron beneficiadas 5 mujeres de la comunidad de El
Fresnito, el monto de la inversión fue de $295,000.00
Se apoyó a la Cooperativa Invernadero La Fortaleza en la
elaboración de su proyecto para un invernadero de media hectárea
donde recibieron $500,000.00 de apoyo, con esto generaron 4
fuentes de empleo en el Municipio.
Cursos de Capacitación
Se realizaron cursos de capacitación en las comunidades

Entrega de 70 tractores a agricultores de
la región de SAGARPA-FIRCO

Visita Ernesto Enkerlin Comisionado
Nacional de Áreas Naturales Protegidas
del Nevado
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del Municipio en coordinación con el Técnico de Microcuencas la
Bióloga María de los Ángeles Guerrero y con recursos del Programa
SINACATRI, los cursos fueron sobre: Elaboración de piñatas en la
comunidad de Atequizayan y Los Depósitos, lonbri-composta en
la comunidad de Los Depósitos, cultivo de plantas medicinales y
aromáticas, donde se les apoyó con material y la construcción de
micro túnel.

Instalación de estación meteorológica en
el Lago de Zapotlán

Expo Agrícola 2008

Proyectos PROJAL
Por el Programa PROJAL se le dio seguimiento a la
construcción y equipamiento de una panadería con un monto de
apoyo de $118,000.00 terminando en septiembre del 2008. Se
aprobaron para este año una nevería en la comunidad de Los
Depósitos, una procesadora de alimento en la colonia el Triángulo y
un centro de acopio de botes de plástico en la localidad e Atequizayan.
Con estos apoyos se benefician 6 familias del Municipio. Mediante
el mismo programa se gestionaron 7 huertos familiares para las
comunidades del Municipio donde serán apoyados con $8,337.00
para cada familia, se beneficiaron 2 en Atequizayan, 2 del Fresnito
y 3 de Los Depósitos.
El Municipio se incorporó al programa Campo Limpio
donde se dará capacitación a los productores sobre como utilizar
los diferentes fertilizantes, el tipo de lavado para que estos sean
reciclados y poder utilizarlos para la elaboración de madera
plástica.
Expo Agrícola 2008
Se trabajó en coordinación con DIMA (Distribuidora de
Insumos y Maquinaria Agrícola A.C.) para planear y organizar
la Expo Agrícola Jalisco 2008, realizada del 23 al 26 de Abril,
siendo un éxito ya que se superaron las metas de 85 expositores,
conferencias de primer nivel y transferencia de tecnología, por lo
que se espera que este evento se posicione como el más grande en
Jalisco trayendo el desarrollo agropecuario, turístico, de servicios,
gastronómico y cultural no sólo de Zapotlán si no en todo el sur de
Jalisco.
Brigada para prevención y combate de incendios forestales
Se aprobó en Sesión de Cabildo la integración de la Brigada
Municipal para la Prevención y Combate a Incendios Forestales
mediante convenio con la SEDER. La brigada se denomino SEDERZapotlán.
Se gestionó un recurso ante CONAFOR, mediante un buffet
de servicios técnicos por haber realizado los trabajos fitosanitarios
depositando directamente a una cuenta del Municipio la cantidad
de $15,000.00 inicialmente y $9,000.00 en fechas recientes.

Entrega de uniformes a la Brigada para
prevención y combate de incendios
forestales
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Ventanilla Municipal
Apertura de ventanilla para la recepción de solicitudes de
los programas de Activos Productivos y Soporte. Cabe mencionar
que se apoya a los productores con la elaboración de sus proyectos
en el caso de que rebase los $100,000.00 ahorrándoles el costo
que es de un 4 a un 8 % sobre el monto total del mismo, salga o

no apoyado, por lo que somos el único Municipio en el Estado que
brinda este tipo de apoyo para sus productores.
Se recibieron 134 solicitudes del todo Municipio, saliendo
autorizadas 74, con esto se beneficia el mayor porcentaje de
productores tanto de la zona urbana como la zona rural. Los conceptos
apoyados por el programa fueron: Bovino lechero de registro,
Sementales bovinos de registro, Invernaderos, Lombricultura,
Granjas acuícolas, colmenas completas, establecimiento de huertos
frutícolas (aguacate), Taller para la producción de dulces, rastras,
abonadoras, corrales de manejo para ganado, bodegas, cobertizos,
Granja avícola, Panadería, entre otros proyectos.

Declaratoria de Zona Libre del Barrenador de Hueso de Aguacate en los municipios de Zapotlán El Grande

Campaña contra plagas de aguacate
Se apoya a la junta local de sanidad vegetal en la campaña
de erradicación de barrenador de hueso y rama en aguacate en
la zona urbana y rural del Municipio siendo un éxito inmediato.
Posteriormente se declaró el Municipio de Zapotlan y Gómez Farías,
zona libre de barrenador de hueso en aguacate por la delegación
de la SAGARPA.
Tienda CINER
Se inauguró la tienda CINER, este proyecto se desprende de
una de las mesas de la Gran Alianza llamada proyectos productivos,
para lo cual se lanzan en forma piloto la de Zapotlán y la de San
Juan de los Lagos y posteriormente una en cada región del Estado.
En cada una de las tiendas habrá productos a la venta de todos los
municipios integrados. El Ayuntamiento de Zapotlán aportó el local,
entregado en comodato por 5 años y la campaña de difusión de la
tienda, con el apoyo de la Dirección de Comunicación Social.
Módulo de maquinaria
Se tomó la coordinación del módulo de maquinaria de la
SEDER a partir del 19 de Mayo, reparando totalmente la brecha al
Nevado con 21 Km. hasta el puerto La Calle. Se recibió un apoyo
económico por parte del patronato del nevado de $12,623.00
depositados en tesorería equivalentes al diesel gastado.
Se repara la brecha a la cumbre revistiendo 7.5 Km. Los
productores de aguacate beneficiados ponen 4 volteos de 14 m
cúbicos agilizando el trabajo. Además, se repara el camino del
Puente Jorobado en 3.5 Km. Y los productores beneficiados pagan
el material y la comida de los operadores.
De igual forma se repararon los caminos de El Fresnito, Los
Depósitos y Palos Verdes.

Inauguración del Centro Integral de
Negocios de la Región Sur

Consejo Municipal de Desarrollo Rural
Mes con mes se realizan reuniones con el Consejo
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, donde participan los
representantes de las Comunidades, Cooperativas y cadenas
Productivas, Dependencias, CUSur e Instituto Tecnológico de
Ciudad Guzmán.
Reforestación
Se realizó una campaña de reforestación con el apoyo de

Jornada Nacional de Reforestación
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CONAFOR, Asociación de Silvicultores Sur – Sureste, CUSur,
CBTI´S, Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, DRSE y el
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande en el marco del Día Mundial
del Árbol. Los predios reforestaron fueron Las Peñas y Los Ocotillos
con pinos de las especies douglasiana, gregii y devoniana, por una
cantidad de 9, 320. En el predio Agua del Cuervo se plantaron 6,000
árboles.

Estufas “patsari”

Se han Impartido los siguientes cursos-taller dentro del
Municipio, tanto a Delegaciones como a las Comunidades en
las siguientes áreas:
• Curso-taller de inducción a las eco tecnologías.
• Curso-taller de producción de hongo seta.
• Curso-taller de producción de germinados para consumo
humano.
• Curso-taller de producción de hortalizas en hidroponía.
• Curso-taller de producción de forraje verde hidropónico.
• Curso de lombricultura, para la producción de abono
orgánico.
Se participó con la instalación de un stand en la expoagropecuaria Jalisco
En la Expo Agropecuaria Jalisco 2008, se exhibió una
estufa ahorradora de leña con boiler, dos unidades de producción
hidropónica, producción de hongo seta y explicación sobre
construcción de casas de paja.

Producción de Hongos

Construcción de estufas “patsari”
Se construyeron estufas ahorradoras de leña a base de
arena, lodo y cemento, instalándoles un chacuaco y/o un boiler
para obtener agua caliente. Se construyeron un total de 57 estufas
ahorradoras de leña de la siguiente manera:
• Delegación de Atequizayán = 26 estufas ahorradoras
• Delegación de El Fresnito = 22 estufas
• Ciudad Guzmán = 7 estufas
• Apastepetl = 2 estufas
Curso-taller de producción de Hongo Seta
Se impartieron varios cursos de producción de hongos a las
siguientes Delegaciones y Comunidades.
• Comunidad de los Mazos
• Limitados Físicos de Zapotlán A. C. (LIFIZAC)
• Delegación de El Fresnito

Producción de forraje verde hidropónico

Curso-taller de producción de forraje verde hidropónico
Se han llevado a cabo cursos-taller de producción de forraje
verde hidropónico a las siguientes localidades:
• Delegación de El Fresnito
• Comunidad de Los Mazos
• Limitados Físicos de Zapotlán A. C. (LIFIZAC)
Curso-taller de hidroponía (producción de hortalizas sin
suelo)
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Se realizaron diferentes cursos-taller de hidroponia, con
el fin de consolidar la agricultura urbana, para las familias de las
comunidades más necesitadas, para producir alimentos sanos y
baratos en las azoteas patios y traspatios y estas se han desarrollado
en las siguientes comunidades:
• Limitados Físicos de Zapotlán A. C. (LIFIZAC)
• Comunidad de los Mazos
Proyección a Diciembre
• Se visitara a los productores que fueron beneficiados por el
programa de Activos Productivos para darles asesoría sobre como
deben ejercer los recursos.
• Se revisaran y se levantaran las actas de los proyectos
apoyados para la liberación de los recursos.
• Se hará promoción sobre los programas que existen para el
próximo año y comenzar a recibir solicitudes.
• Desarrollo en las escuelas de cursos-taller de hidroponia para
la implementación de las “Huertas Hidropónicas Escolares” como
transferencia de tecnología que deberán de extender en sus casas
como parte de la agricultura urbana.
• Implementación de invernaderos orgánicos para el Municipio.
• Difusión de desarrollos acuapónicos (cultivo de peces y
hortalizas en un mismo sistema) para productores interesados.
• Transferir información sobre floricultura para desarrollar
invernaderos para flor de corte.

Presentación de cultivos hidropónicos
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X. HACIENDA MUNICIPAL

Pago de impuesto predial

Sistema Integral
Con el objetivo de mejorar la gestión hacendaria en el
gobierno municipal y atender la problemática que existía en los
procesos de recaudación, ejercicio y gasto público, así como en
los procesos de adquisiciones, se está implementando un Sistema
de Información Integral con el que se están logrando establecer
procesos sólidos y controles bien definidos.
Este sistema permitirá entre otras cosas:
• Mejorar los servicios de atención ciudadana, acercando
medios y formas de pago a los contribuyentes, tales como pago en
bancos, pagos por internet, pago en cajas distribuidas en lugares
estratégicos de la ciudad.
• Controlar la gestión hacendaria de forma integral, ordenada y
confiable.
• Atender con puntualidad y facilidad las leyes de transparencia,
posibilitando procesos transparentes en los ingresos, ejercicio del
gasto y asignaciones en las compras, entre otros.
• Estandarización de los procesos de manera eficiente y efectiva,
logrando con ello una mejora en la productividad.
• Evitar la duplicidad de funciones, con lo que se obtendrán
ahorros operativos.
• Acceso inmediato y en línea a la información por los diversos
usuarios de la misma.
• Mejorar sustancialmente la recaudación en el Municipio.
• Controlar de forma eficiente los procesos de presupuestación
y ejercicio del gasto público.
• Transparentar las compras por medio de internet
• Instalación de kiosco de servicios municipales.
La siguiente tabla muestra el avance en la implementación
del Sistema Integral de Información, del cual tenemos el propósito
de concluirlo en lo que resta del año 2008:
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AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DE MODULOS SISTEMA INTEGRAL EMPRESS
SISTEMAS (Módulos)
ESTATUS
SISTEMA INTEGRAL DE TESORERÍA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
IMPLEMENTADO
PRESUPUESTO DE INGRESOS
IMPLEMENTADO
EGRESOS
IMPLEMENTADO
CONTABILIDAD
IMPLEMENTADO
CONTROL FINANCIERO
IMPLEMENTADO
CONSULTA EJECUTIVA
IMPLEMENTADO
SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN
REQUISICIONES
IMPLEMENTADO
ADQUISICIONES
IMPLEMENTADO
RECURSOS HUMANOS
IMPLEMENTADO
CONTROL DE ASISTENCIA
IMPLEMENTADO
CONTROL PATRIMONIAL
IMPLEMENTADO
SERVICIOS GENERALES
PENDIENTE
SISTEMA INTEGRAL DE INGRESOS
REGISTRO CIVIL
PENDIENTE
DESARROLLO URBANO
PENDIENTE
PANTEÓN
EN PROCESO
LICENCIAS
IMPLEMENTADO
MERCADOS, TIANGUIS Y VIA PÚBLICA
IMPLEMENTADO
RECAUDACIÓN MOVIL EN VIA PÚBLICA
IMPLEMENTADO
PAGOS EN PARCIALIDADES
IMPLEMENTADO
PREDIAL
EN PROCESO
CAJA RECEPTORA
IMPLEMENTADO
CONSULTA EJECUTIVA
IMPLEMENTADO
MULTAS MUNICIPALES
PENDIENTE
APREMIOS
PENDIENTE
CIERRE CONTABLE
IMPLEMENTADO
SISTEMA INTEGRAL DE VIALIDAD
INFRACCIONES
IMPLEMENTADO
ACCIDENTES
PENDIENTE
SERVICIOS MUNICIPALES EN LINEA
e-COMPRAS
PENDIENTE
PAGOS EN LINEA
PENDIENTE
CONSULTA CATASTRAL
PENDIENTE
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X.1. EGRESOS
Tabla de Ingresos y Egresos 2008

TABLA DE INVERSION DE LOS RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA 2008
INGRESOS
MES

EGRESOS

IMPORTE

DESCRIPCION

ENERO

1,074,223.98

2402 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES

FEBRERO

1,074,223.98

4204 BECAS Y APOYOS A ESTUDIANTES

EJERCIDO
A OCTUBRE

POR
EJERCER

TOTAL

27,141.90

0.00

27,141.90

905,889.60

454,910.40

1,360,800.00

MARZO

1,074,223.98

5101 EQUIPO DE OFICINA

37,226.56

14,261.44

51,488.00

ABRIL

1,074,223.98

5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICA

23,081.10

0.00

23,081.10

MAYO

1,074,223.98

5401 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

JUNIO

1,074,223.98

6106 PAVIMENTACION DE CALLES

JULIO

1,074,223.98

6114 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

AGOSTO

1,074,223.98

6126 EMPEDRADOS DE VARIAS CALLES EN LA CIUDAD

SEPTIEMBRE

1,074,223.98

6215 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

OCTUBRE

1,074,223.98

5301 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANS

TOTAL

10,742,239.80

20.25

0.00

20.25

3,960.93

1,203,812.00

1,207,772.93

927.83

0.00

927.83

0.00

5,967,178.08

5,967,178.08

0.00

25,786.71

25,786.71

22,705.00

295.00

23,000.00

6102 ALCANTARILLADO

0.00

527,768.00

527,768.00

6103 DRENAJE Y LETRINA

0.00

359,013.00

359,013.00

6113 INFRAESTRUCTURA DE SALUD

0.00

139,999.00

139,999.00

6115 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

0.00

1,000,001.00

1,000,001.00

28,262.00

28,262.00

6101 AGUA POTABLE

TOTAL

0.00

1,020,953.17

9,721,286.63 10,742,239.80

Nota. Las participaciones de infraestructura se otorgan por 10 meses.
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TABLA DE INVERSION DE LOS RECURSOS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2008
INGRESOS
MES

EGRESOS
IMPORTE

ESTIMADO
EJERCIDO A
OCTUBRE

DESCRIPCION

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

ENERO

3,037,880.13

1101 SUELDO SEG PUB

3,908,450.95

1,200,000.00

1,200,000.00

6,308,450.95

FEBRERO

3,037,880.13

1304 AGUINALDO SEG PUB

9,460.15

0

1,882,084.90

1,891,545.05

MARZO

3,037,880.13

3108 ENERGIA ELECTRICA

3,209,135.00

1,245,432.50

1,245,432.50

5,700,000.00

ABRIL

3,037,880.13

6126 OTRAS NO ESPECIFICADAS

0.00

2,013,625.50

2,013,625.50

4,027,251.00

MAYO

3,037,880.13

9102 AMORTIZACION DEUDA

2,440,190.47

253,000.00

284,056.00

2,977,246.47

JUNIO

3,037,880.13

9202 AMORTIZACION INTERES

7,236,804.81

790,000.00

724,410.19

8,751,215.00

JULIO

3,037,880.13

9401 ADEUDOS A PROVEEDORES 2007
6,477,275.22

221,574.78

0.00

6,698,850.00

AGOSTO

3,037,880.13

9402 ADEUDOS POR SERV PERSONALES
85,114.91

14,888.18

SEPTIEMBRE

3,037,880.13

OCTUBRE

3,037,880.13

NOVIEMBRE

3,037,880.13

DICIEMBRE
TOTAL
INGRESOS

3,037,880.13
36,454,561.56 TOTAL EGRESOS

23,366,431.51

5,738,520.96

100,003.09

7,349,609.09

36,454,561.56

Nota: Las cantidades proyectadas en noviembre y diciembre están contempladas
en el Presupuesto de Egresos 2008.

ESTADO DE ADEUDO DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO
CONCEPTO

DEUDA
31 /OCT/ 2008

PAGADA REAL
31/OCT/2008

PENDIENTE
PAGAR
NOV-DIC/08

SALDO AL
31/DIC/08

PROVEEDORES

$ 6,698,850.00

$ 6,404,210.00

$ 294,640.00

0.00

FUNCIONARIOS Y DEPENDENCIAS

$ 8,840,399.00

$ 4,221,389.00

$ 1’275,784.00

$ 3,343,226.00

CREDITO BANCARIO BANOBRAS

$ 92’842,636.00

$ 2’686,990.00

$ 505,161.92

$ 89,650,484.08

SEDESOL

$ 2,185,675.00

0.00

0.00

$ 2’185,675.00

CONVENIO C/ GOBIERNO DEL EDO. P/
CONSTRUCCIÓN CENTRO P/ LA CULTURA
Y LAS ARTES JOSÉ ROLÓN (2)

$ 4,077,504.00

$ 4,077,504.00

$ 401,283.00

$ 401,283.00

JUICIOS LABORALES (1)
TOTAL

$ 115,046,347.00

$ 13,312,589.00

$ 2,075,585.92

$ 99,658,172.08

NOTAS:
1. Es importante señalar que esta cantidad es estimada en base
al Presupuesto de Egresos que se proyectó para el ejercicio 2008,
ya que a la fecha aún quedan pendientes de resolver 22 juicios y se
liquidaron 50 demandas que no se tenían consideradas al inicio de
la Administración.
2. Se acreditó el importe de $7´922,496.00 en especie a través
del predio donde se realizará dicha obra.

X.2. INGRESOS
Se logró interactuar con algunos de los departamentos que
generan ingresos a través de un sistema de cómputo moderno,
confiable, que ha permitido ir integrando los ingresos relevantes del
Municipio, permitiendo así llevar un adecuado control de los ingresos.
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Los departamentos se irán integrando paulatinamente conforme se
tengan los padrones actualizados.
Se llevó a cabo una reorganización administrativa, con la finalidad
de que dentro del nuevo sistema sea posible canalizar la recaudación
general de todos los ingresos que por mucho tiempo se controlaron
en diferentes departamentos y que actualmente ya están siendo
integrados a la Hacienda Municipal.
Se ha llevado un continuo análisis de los departamentos que
generan ingresos, elaborando estrategias de comunicación de la
información de pagos con la caja única, obteniendo mejoras en la
recaudación.
Se estableció una estrategia de mejora de la recaudación, que
consistió en la adquisición de cuatro mecanismos electrónicos “equipo
de torniquetes activados con monedas” que fueron instalados en los
baños del tianguis municipal Benito Juárez, en la unidad deportiva
Roberto Espinoza, obteniendo excelentes resultados en el control
recaudatorio, lo cual se muestra a continuación:
• Incremento de ingresos de un 80%, en relación a los ingresos
anteriores
• Ahorro en personal
• Control efectivo de ingresos
• Automatización
• Servicio continuo (sin horario limite de acceso)

Torniquetes en la Unidad Roberto
Espinoza Guzmán

RESULTADO DE INGRESOS POR TORNIQUETES
UBICACIÓN

ENE

MZO

ABRIL

MAYO

$87,005

$90,223

$93,151

$28,149

$26,889

$24,193

Unidad Deportiva
Roberto Espinoza

Último
aparato
instalado
en estas
fechas

$14,660

TOTALES

$88,534

$128,554

Baños Tianguis
Mpal. Benito
Juárez

$60,385

Parque Ecológico
Las Peñas

FEB

JUN

JUL

AGO

SEPT

OCT*

$74,810

$73,536

$26,343

$18,473

$23,050

$23,426

$137,466

$142,920

TOTALES

$103,351

$80,815

$92,649

$56,490

$812,415

$18,503

$39,028

$28,252

$24,394

$12,977

$247,201

$17,707

$19,118

$33,995

$24,883

$31,686

$15,629

$204,154

$110,990

$111,157

$176,374

$133,950

$148,729

$85,096

$1’263,770

* En octubre datos de ingresos correspondientes al corte del día 24 de octubre
del 2008

Se ha trabajado sobre la política de recaudación de los ingresos,
actualmente se encuentra estrictamente basada en ley de ingresos
del Municipio de Zapotlán El Grande vigente para su aplicación en el
ejercicio fiscal 2008. Lo cual se refleja en incrementos importantes en
varios rubros de ingreso como son:
• Aseo público (limpieza, recolección, traslado y disposición final)
• Multas de tránsito municipal
• Licencias para Giros con Venta de Bebidas Alcohólicas
• Licencias para Anuncios
• Licencias de giros
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ASEO PÚBLICO CONTRATADO
UBICACIÓN

ENE

FEB

MZO

ABRIL

MAYO

JUN

JUL

AGO

SEPT

OCT*

TOTALES

Aseo Público
Contratado

$119,008.00

$76,714.00

$69,277.00

$77,967.00

$53,042.00

$66,886.00

$60,792.00

$33,829.00

$40,007.00

$40,000.00

$637,522.00

* En octubre datos de ingresos hasta el día 24.

Se ha trabajado intensamente en la regularización de la
condonación, calificación y descuentos de multas de Tránsito
Municipal, eficientando la recaudación e implementando controles
internos, logrando corregir e innovar las formas de recaudación, lo
cual se refleja a continuación.
RESULTADO DE INGRESOS POR MULTAS DE TRANSITO
RESULTADO DEL MES

TOTAL INGRESADO

Enero

$101,156.00

Febrero

$194,214.00

Marzo

$104,210.00

Abril

$247,561.00

Mayo

$382,762.00

Junio

$210,468.00

Julio

$181,472.00

Agosto

$135,992.00

Septiembre

$176,344.00

Octubre

$200,263.00

TOTAL

$1’934,442.00

Multas de Tránsito Municipal

X.3. PROVEEDURIA
A seis meses de estar trabajando con el sistema de cómputo y
procesamiento de datos, nuestro departamento se encuentra a un
100%, ya que todo este proceso nos permite tener un control total de
las compras, así como una recopilación exacta y actualizada de todo
lo que tiene que ver con esta área.
Se cuenta con casi un 80% de departamentos operando bajo
este sistema, por eso existe un incremento enorme en las órdenes
de compra realizadas en este periodo puesto que se duplica lo del
semestre pasado y el sistema arroja resultados mayores.
Reunión del Comité de Adquisiciones

Compras realizadas en el periodo.
Órdenes de compra
realizadas

Costos

Julio

365

$ 1,579,425.19

Agosto

585

$ 2,657,960.30

Septiembre

617

$ 2,842,393.74

Octubre

28

$ 3,165,313.26

Mes
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Padrón de Proveedores
Actualmente contamos con un Padrón de 628 proveedores
Proveedores locales

456

Proveedores estatales
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Proveedores foráneos

64

En el transcurso de este segundo semestre 2008 se han llevado
a cabo tres Sesiones con el Comité de Adquisiciones, en las que se
han autorizado las siguientes compras.
Reunión de Sindicato con el Presidente
Municipal para analizar soluciones a
conflicto laboral

Vigésima Tercera Sesión (24 de Julio del 2008)
Punto de Sesión

Costo

Elección de proveedor para la adquisición de seguros
correspondientes a una parte del parque vehicular.

$296,326.98

Compra de cuatro motores para unidades de Seguridad
Pública y Protección Civil

$ 60,800.00

Validación de seguros de vida para personal eventual de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal

$ 44,444.10

Vigésima Cuarta Sesión (26 de agosto del 2008)
Punto de Sesión

Costo

Validación del proyecto de talleres sociales de rescate de
espacios públicos “Limpiemos México”

$ 245,316.00

Aprobación de proveedor para la impresión de diferentes
libros proyectados para este año 2008.

$ 47,679.00

Tercera Sesión Extraordinaria (7 de octubre del 2008)
Punto de Sesión
Elección de Proveedor para la realización del evento
“Recibimiento del H. Ayuntamiento de Zapotlán El Grande”

Reunión con empresarios interesados en
instalarse en el Parque del Software

Costo
$ 86,250.00

X.4. PRESUPUESTOS
• En el departamento de presupuesto la prioridad es llevar un
control de lo asignado a cada partida presupuestal, cuidando que
se vaya ejerciendo de acuerdo con la programación que se tiene
mensual para evitar algún desfase, con el sistema EMPRESS con
que cuenta actualmente la Hacienda Municipal, nos permite tener
en red todos los departamentos involucrados en el seguimiento
del gasto, como son Presupuesto, Proveeduría y Egresos; se va
monitoreando los saldos de cada partida, por departamento y
permite que se le dé trámite a ningún gasto que no exista partida
presupuestal, y esto nos da la garantía del control de las partidas
presupuestales.
• Se cambió el vale orden de compra que se hacía manual
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por la requisición que se hace a través del sistema, ahora cada
departamento tiene acceso revisar sus partidas presupuestales, sus
distribución y sus saldos, los reportes de sus partidas presupuestales
se entregan en el momento que los solicitan.
• Se han hecho a la fecha 7 modificaciones oficiales autorizadas
debidamente por Sesión de Ayuntamiento, las cuales ya se
remitieron a la Auditoria Superior del Estado.
• Se han realizado aproximadamente 450 transferencias entre
partidas solicitadas por los departamentos, con la finalidad de darle
suficiencia a algunas partidas que no tenían asignadas para cubrir
sus necesidades.
• Se elaboró el proyecto del presupuesto de Egresos 2009.
INGRESOS
CAPITULO

CONCEPTO

1

IMPUESTOS

2

CONTRIBUCIONES
ESPECIALES

3

PRESUPUESTO
INICIAL

AUMENTOS

DISMINUCIONES

PRESUPUESTO
ACTUAL

$ 22,352,615.00

$ 411,530.00

0.00

$ 22,764,145.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DERECHOS

$ 13,463,704.00

$ 750,000.00

0.00

$ 14,213,704.00

4

PRODUCTOS

$ 12,218,345.00

$ 175,133.00

0.00

$ 12,393,478.00

5

APROVECHAMIENTOS

$ 23,681,081.00

$ 14,062,326.00

0.00

$ 37,743,407.00

6

PARTICIPACIONES

$ 88,479,685.00

0.00

0.00

$ 88,479,685.00

APORTACIONES FEDERALES

$ 40,974,744.00

$ 5,536,783.00

0.00

$ 46,511,527.00

$ 201,170,174.00

$ 20,935,772.00

0.00

$ 222,105,946.00

DISMINUCIONES

PRESUPUESTO
ACTUAL

7

TOTAL INGRESOS
				

		

				

EGRESOS
CAPITULO

CONCEPTO

1000

SERVICIOS PERSONALES

2000

PRESUPUESTO
INICIAL

AUMENTOS

$ 107’754,580.00

$ 790,209.00

$ 926,726.00

$ 107’618,063.00

MATERIALES Y
SUMINISTROS

$ 19’512,156.00

$ 580,327.00

$ 581,885.00

$ 19’510,598.00

3000

SERVICIOS GENERALES

$ 18’846,297.00

$ 2’584,568.00

$ 186,157.00

$ 21’244,708.00

4000

SUBSIDIOS Y
SUBVENCIONES

$ 10’151,988.00

$ 2’473,884.00

$ 31,650.00

$ 12’594,222.00

5000

BIENES MUEBLES E
INMUEBLES

$ 1’975,379.00

$ 19’007,225.00

0.00

$ 20’982,604.00

6000

OBRAS PUBLICAS

$ 25’052,076.00

$ 25’828,915.00

0.00

$ 50’880,991.00

7000

EROGACIONES DIVERSAS

$ 5’672,237.00

0.00

$ 78,249.00

$ 5’593,988.00

9000

DEUDA PUBLICA

$ 12’205,461.00

$ 11’816,197.00

0.00

$ 24’021,658.00

TOTAL EGRESOS

$ 201’170,174.00

$ 63’081,325.00

$ 1’804,667.00

$ 262’446,832.00

X.5. APREMIOS
Este 2008 se inició con un proyecto viable formándose una
plantilla de recaudación que en administraciones anteriores no
tenía esta área, con la finalidad de lograr una mayor recaudación
de ingresos para el Municipio, ya que es el objetivo principal de este
departamento.
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Plantilla de conceptos de rezagos:
1. Predial
2. Multas de Reglamentos
3. Obras Públicas
4. Multas de Obras Públicas
5. Mercado Paulino Navarro
6. Estadio Santa Rosa
7. Kioscos
8. Uso de Piso
9. Transmisiones Patrimoniales
10. Tianguis Uso de Piso
11. Tianguis Rezago de Luz
12. Rezago de Licencias Municipales
13. Mantenimiento de Cementerio Municipal.
14. Estacionamiento exclusivo
15. Entre otros conceptos.
16. Dictamen de Usos y destinos
17. Urbanización y regularización.

Cartel de campaña para
pago de impuesto predial

Resultados del proyecto aplicado
Se obtuvo una recaudación favorable durante este periodo
enero a septiembre de 2008 a comparación del 2007 se aumentó
un porcentaje de recaudación de un 48.70% de la recaudación total
del departamento.
Para lograr este objetivo se aplicaron varias estrategias de
cobro, por ejemplo:
a) Con respecto al Impuesto Predial se implementó la
estrategia de “Contribuyentes Morosos”. Se realizó el Procedimiento
Coacctivo hasta sus últimas consecuencias conforme lo marca
la Ley. Notificando carta de último aviso de pago y aplicación de
multa del 30% por omisión al pago, generando una recaudación de
$ 993,147.03 de ingreso de cuentas rezagadas con adeudos desde
los años 1997 hasta el 2008.
Así mismo en coordinación con la Dirección de Comunicación
Social se hizo difusión por radio y por medio de carteles y volantes,
sobre los beneficios del 75% de descuento en los recargos en pago
de una sola exhibición, como convenio en parcialidades. Teniendo
buen resultado esta estrategia.
Representando un 30.40% de la recaudación general
ingresada a Catastro, en las fechas del 23 de abril al 10 de octubre
del 2008 por la estrategia aplicada.
Además logrando la detección de cuentas duplicadas,
inexistentes; y en conjunto con Catastro se actualiza el padrón
catastral, con ello disminuyendo el rezago total de Predial y dejando
un padrón confiable, en beneficio del contribuyente.
b) En el caso de Padrón y Licencias se realizó trabajo en
equipo, ya que el jefe de Padrón y Licencias se tomo a la tarea
de solicitarnos el cobro de los contribuyentes que en su momento
establecieron algún negocio y nunca solicitaron la baja de este
con ello, logrando una recaudación de $82,074.96 dinero que
se encontraba perdido, por concepto de rezago de Licencias
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municipales, también se aplicó carta de último aviso y multa del
30% por falta de pago, obteniendo buen resultado, logrando así un
padrón confiable de los giros de Licencias municipales.
c) En el caso de Multas de Obras Públicas se logró en
conjunto con el departamento de Obras Públicas e Ingresos iniciar
con el cobro de las multas que se tenían rezagadas desde el 2007.
Proyecto que se tenía planeado desde inicio de año, obteniendo de
igual forma resultado positivo en la recaudación.
d) Así como en conjunto con el Departamento de Ingresos
se realizo la tarea de empadronar las Obras Publicas del 2007
para realizar su cobro correspondiente; con recargos y gastos de
cobranza, debido a que ya presentan saldos vencidos, esto desde
Septiembre de 2008 y así tener un mejor control y confiabilidad de
los padrones de las obras.

Pago de impuesto predial

e) Sin dejar de mencionar que el equipo seguirá trabajando
en buscar mejores ideas y proyectos para mejorar la recaudación
de los Créditos Fiscales Vencidos.
Con respecto a la recaudación en general del departamento
de Apremios se ha logrado el objetivo en corto plazo, gracias al
entusiasmo y capacidad del personal de campo y administrativo.
Se ha recaudado un mayor ingreso en comparación al 2007.

632,513.40

673,197.98
637,530.02

619,945.34
546,021.17

493,470.47
420,172.52

391,044.75

376,455.25

352,864.95
248,897.53

Enero

Febrero

Marzo

Abril

275,575.52

264,177.61

Mayo
2007

Junio

389,498.58
340,036.99

260,904.60

Julio

226,589.31

Agosto

193,518.56

Septiembre

2008

X.6. PATRIMONIO MUNICIPAL
Principales logros
• Se capturó en un soló sistema toda la información de todos los
bienes el cual ascienden a más de 11,000.00.
• Se realizó un manual de las actividades del departamento junto
con alumnas de prácticas profesionales de la carrera de Licenciatura
en Contaduría del Instituto Tecnológico de esta ciudad.
• Se ha realizado el inventario de las Obras junto con el
departamento de Obras Publicas y Coplademun, ya que no se tenían
contempladas y son muy importantes ya que son recursos federales

Entrega de vehículos a
Patrimonio Municipal
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Entrega de vehículos a
Patrimonio Municipal

y tiene que llevarse en este departamento la documentación.
• Se capturaron en el nuevo sistema del parque vehicular, las
206 unidades del H. Ayuntamiento, con todos los requisitos que nos
pide basándose en la tarjeta del vehículo.
• Se está realizando un mejor control de los bienes, del cual van
7 departamentos etiquetados (Juzgado, Patrimonio, Educación,
Obras Públicas, Participación Ciudadana, Reglamentos) 13
revisados y listos para etiquetar, 40 para revisar.
• Bajas que se autorizaron de diferentes departamentos durante
el periodo de enero a octubre del presente por Sesión ordinaria H.
Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jal.
- En total fueron 206 bienes que se dieron de baja, con una
pérdida de $310,839.28
- En total fueron 939 los bienes que se dieron de alta, con una
inversión de $13,783,375.86
Trabajo en campo
• Se colocaron hologramas y números económicos a 206
unidades
• Se colocaron 65 placas a las áreas de donación
• Se verificaron físicamente 180 áreas
Viajes a la ciudad de Guadalajara
Referente a los viajes que se realizaron a la Ciudad de
Guadalajara a diferentes dependencias:
• 230 viajes oficiales
• 80 apoyos a personas ajenas a este Ayuntamiento.
• 110 apoyos a personas de este Ayuntamiento

X.7. OFICIALÍA MAYOR DE PADRÓN Y
LICENCIAS

Capacitación Padrón y Licencias
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• Durante el 2008 se expidieron 5,588 licencias municipales, de
las cuales 4,975 fueron refrendos y 613 licencias nuevas.
• Se apoyó con permisos provisionales sin costo a Instituciones
Educativas, Eclesiásticas, Asociaciones Civiles y Particulares, para
la realización de actividades comerciales y eventos varios, que
tenía como finalidad obtener recursos económicos para beneficio
de las mismas Instituciones.
• Asistimos a todos los Miércoles Ciudadanos con el fin de estar
cerca de la ciudadanía y así poder resolver las problemáticas de la
población.
• En Agosto se empezó a operar con los módulos de Licencias,
y Mercado y Comercio en Vía Pública del Sistema EMPRESS,
se expidieron 280 cédulas de identificación a los propietarios de
permisos de Vía Pública, de un total 466. Se logró actualizar en un
80% el padrón de licencias municipales activas, con la finalidad de
que en el 2009 alcanzar un 100% y así contar con el padrón real de
establecimientos. Por primera vez se contará con un registro con
toda la documentación, tanto en forma digital como física de cada
licencia municipal.

Comparativo de Ingresos
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• Se llevaron a cabo tres sesiones del Consejo Municipal de Giros
Restringidos para la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del
Municipio, en las que se presentaron 76 solicitudes para la apertura
de establecimientos, ampliación de horario, cambio de giro, cambio
de domicilio, etc., de las cuales únicamente se aprobaron las
siguientes:

Giro

Exposición locatarios del mercado

Total

Venta de cerveza en envase cerrado anexo a abarrotes

19

Venta de cerveza en envase cerrado anexo a tienda de conveniencia

2

Depósito de cerveza

2

Venta y consumo de cerveza acompañada de alimentos

2

Venta y consumo de cerveza anexo a billar

1

Venta de vinos y licores en envase cerrado anexo a farmacia

1

Venta de vinos y cerveza en envase cerrado anexo a abarrotes

1

Venta y consumo de vinos y licores anexo a restaurant

1

Venta y consumo de bebidas de baja graduación acompañada de
alimentos

1

Bar anexo a restaurant

3

Licorería anexo a tienda de conveniencia

4

Licorería

1

Cambio de domicilio de licencia de venta de cerveza en envase
cerrado anexo a abarrotes

1

Cambio de domicilio de licencia de venta de vinos y licores en envase
cerrado anexo a super

1

Cambio de domicilio de licencia de bar anexo a restaurant

1

Cambio de propietario de licencia de Venta de cerveza en envase
cerrado anexo a abarrotes

1

Cambio de propietario de licencia de centro nocturno

1

Cambio de propietario de licencia de salón para fiestas

1

Cambio de razón social de licencia de venta de alcohol en envase
cerrado anexo a abarrotes

1
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X.8. IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO
El Catastro tiene por objeto la determinación de las
características cualitativas y cuantitativas de los predios y
construcciones ubicados dentro del Municipio, mediante la formación
y conservación de los registros y bases de datos que permitan su
uso múltiple, como medio para obtener los elementos técnicos,
estadísticos y fiscales que lo constituyen.

Pagos

Ventanilla provisional de atención especial
Con la intención de dar una atención especial a las
personas que por algún impedimento físico no pueden acudir a la
planta alta del edificio de Presidencia a cubrir su pago del Impuesto
Predial, se instaló una ventanilla en la planta baja en el lugar que
ocupa Hacienda Municipal, ofreciendo los servicios de consulta
de adeudos, elaboración de recibos, caja, y aclaraciones, esto
durante los primeros meses del año en que la mayor parte de los
contribuyentes acuden a efectuar su pago.
Desarrollo de actividades por área
A continuación se describen las Actividades realizadas en
cada una de las áreas al 30 de septiembre 2008:

Pagos
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Área de informática
• Dentro de la Modernización Catastral, se está digitalizado la
Información Cartográfica eficientando el servicio interno y externo a
los usuarios a través de la optimización de los recursos y avances
tecnológicos con que cuenta esta Dirección.
• Actualmente se cuenta con un Sistema Integral de Información
Geográfica Municipal (SIIGEM), el cual nos ha permitido modernizar
y automatizar la Información Cartográfica ligándola con el Padrón
Catastral logrando con ello agilidad en la consulta de predios así
como la ubicación en forma georreferenciada de los mismos.
• Entre otras actividades, se ha elaborado el Padrón de
Contribuyentes con Descuentos, logrando con esto una mayor
agilidad en la atención y elaboración del recibo del Impuesto
Predial a los contribuyentes que son acreedores a descuentos que

establece la Ley de Ingresos Municipal.
• Mantenimiento al plano general de la población que incluye:
- Manzanas nuevas generadas por la creación de
fraccionamientos
- Actualización de los límites de las colonias
- Red Vial actualizada en la que se incorporó: Nombres de
calle, valores por calle y tipo de vialidad.
Área de cartografía y valuación
Actualización de la información cartográfica:
Se ha trabajado en la obtención y sistematización de la Información
Territorial con la finalidad de obtener datos en campo para cumplir
con dos objetivos principales que se tienen en la formación del
catastro:
A) Actualizar la Información Cartográfica para dar mantenimiento
a las bases de datos que conforman el Padrón y la Información
Catastral, misma que se ha puesto a disposición de los diferentes
usuarios internos y externos para su uso múltiple.
B) Asignación del Valor Catastral de los predios que conforman
el Padrón Catastral, de acuerdo a las características físicas
vigentes, aplicando las Tablas de Valores Unitarios de Terreno y
Construcciones aprobadas por el Congreso del Estado, previa
propuesta por el Ayuntamiento.
Aplicación de Valores Catastrales
La oportuna recaudación de las contribuciones inmobiliarias
trae consigo el fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal,
dichas contribuciones deben determinarse procurando que las
mismas se apliquen en forma proporcional y equitativa como
lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Actualmente se está determinando el Impuesto Predial bajo
un Nuevo Esquema Tributario establecido en La Ley de Hacienda
Municipal del Estado de Jalisco, el cual consiste en calcular dicho
impuesto de acuerdo al Valor Catastral o Fiscal del inmueble. Este
nuevo esquema permitirá que el pago del impuesto sea más justo y
equitativo.
Es importante aclarar que la formación del catastro está en
proceso, por tal razón no se ha consolidado en el 100% el objetivo
principal del Nuevo Esquema Tributario, ya que en forma paulatina
se está haciendo ajustes año con año a los tres elementos que
se toman en cuenta para la determinación del Impuesto Predial:
El Valor Catastral, la Tasa y la Cuota Fija, por lo que de continuar
con este proyecto, en unos años más se verán los resultados más
claros.
A continuación se presenta el avance que se tiene al 30
de septiembre de 2008 de la aplicación de las Tablas de Valores
Unitarios aprobadas por el Congreso del Estado:

Actualización de predios

Curso de capacitación al personal de
catastro municipios sur-sureste

Manzanas con Valores Aplicados
CONCEPTO
Manzanas que conforman el Municipio

AL 30/09/08

AL 31/12/08

1,298

1,308

117

Manzanas con Valores Catastrales
Actualizados

809

819

Faltantes de actualización del Valor Catastral

489

489

Predios con Valores Aplicados

Curso de capacitación al personal de
catastro municipios sur-sureste

Firma de preacuerdo de
modernización de catastro

118

CONCEPTO

AL 30/09/08

AL 31/12/08

Predios que conforman el Padrón Catastral
Activo URBANO

33,686

33,979

Predios del Padrón Activo con el Valor Catastral
Actualizado

26,588

26,881

Predios faltantes de actualización del Valor
Catastral

7,098

7,098

Además de lo anterior, se realizaron las siguientes
actividades:
• Se elaboraron 680 Avalúos Técnicos por diferentes
conceptos.
• Se revisaron y autorizaron 1,061 Avalúos Bancarios y
Catastrales.
• Se elaboraron 150 Dictámenes de Valor para efectos de
Transmisiones de Dominio.
• Se está supervisando y revisando el trabajo del PROGRAMA DE
REGISTRO DE PREDIOS Y ACTUALIZACION DE INFORMACIÓN
CARTOGRAFICA EN EL CATASTRO.
• Se hicieron revisiones y verificaciones en campo por concepto
de Fusiones de Cuentas, Manifestaciones de Construcciones y
de Excedencias de Terreno, Inconformidades, Rectificaciones,
Subdivisiones, Apertura de Fraccionamientos y Condominios,
Autorización de Avalúos Bancarios y Catastrales, elaboración de
Avalúos Técnicos para los Predios que se inscribieron con motivo de
la escrituración por parte de la Comisión para la Regularización de la
Tenencia de la Tierra (CORETT) y del Programa de Regularización
de Predios Rústicos, así como de los Título de Propiedad otorgados
por el Registro Agrario Nacional.
• Se está actualizando el Plano General de la Población,
integrando nuevas manzanas con sus Claves Catastrales
correspondientes.
• Depuración de Cartografías en lo referente a localización y
ubicación de Predios, así como hacer la investigación para ligar los
mismos con el Padrón de Propietarios.
Área de trámite y registro
Se han efectuado al 30 de septiembre 2,416 Anotaciones
Catastrales, en las cuales se tramitaron:
• Transmisiones de Bienes Inmuebles por diferentes actos.
• Fusiones de Cuentas Catastrales, Inconformidades,
Excedencias de Terrenos y Construcciones, así como rectificaciones
de superficies.
• Fraccionamientos, Subdivisión de Predios y Lotificaciones.
• Inscripción de Escrituras otorgadas por la Comisión de
Regularización de la Tenencia de la Tierra. (CORETT).
• Inscripción de Predios Rústicos por Resoluciones

Administrativas otorgadas dentro del Programa de Regularización
de Predios Rústicos.
• Inscripción de los Título de Propiedad otorgados por el Registro
Agrario Nacional.
• Cancelaciones de Cuentas Catastrales por duplicidad o por
inexistencia de superficie.
Conformación del Padrón Catastral al 30 de Septiembre del
año 2008
CONCEPTO

SECTOR
URBANO

Cuentas que conforman el padrón
Cuentas canceladas
Cuentas excentas de contribuciones
Padrón activo al 30 de Septiembre 2008

TOTAL

RÚSTICO

36,547

2,844

39,391

2,861

560

3,421

356

33

389

33,330

2,251

35,581

Firma de preacuerdo de
modernización de catastro

Conformación del Padrón Catastral proyectado al 31 de
Diciembre del año 2008
CONCEPTO

SECTOR
URBANO

Cuentas que conforman el padrón
Cuentas canceladas
Cuentas excentas de contribuciones
Padrón activo al 31 de Diciembre del 2008

TOTAL

RÚSTICO

36,637

2,854

39,491

2,869

562

3,431

276

43

319

33,492

2,249

35,741

Área de servicios catastrales
Hasta el día 30 de septiembre, se otorgaron los siguientes
servicios catastrales:
AL 30/09/08

AL
31/12/08

Asignación de cuentas y claves catastrales

517

689

Copias de planos manzaneros

30

40

Copias de planos general o zona

10

13

Copias de plano y tablas de valores

2

2

Certificados de propiedad (sin historia)

121

161

Certificados de propiedad (con historia)

149

199

Certificados de no propiedad

899

1199

Certificados de no adeudo

1580

2107

CONCEPTO DEL SERVICIO

Certificados catastrales de no inscripción

7

9

Certificaciones en copias

209

279

Certificaciones en planos

4

5

Informes catastrales (por predio)

156

208

Expedición deslinde de predios urbanos

13

17

Elaboración de deslinde de predios

0

0

Elaboración de dictámenes de valor

149

199

Revisión y autorización de avaluos externos

1061

1415

Reunión Catastro
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Recepción de avisos de transmisión patrimonial

1117

1489

TOTAL DE SERVICIOS OTORGADOS

6024

8031

Área de ingresos
Ingresos por Impuesto Predial:
ESTADISTICAS DE LAS CUENTAS CATASTRALES PAGADAS POR
CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL
100%

Total de cuentas del padrón activo

35,581

Pagadas al 30 de septiembre 2008

26,759

75.2%

8,822

24.8%

Pendientes por pagar

ESTADISTICAS DE LAS CUENTAS CATASTRALES PAGADAS POR
CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL
PROYECTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2008
Total de cuentas del padrón activo

35,741

100%

Pagadas al 31 de diciembre 2008

28,759

80.46%

Pendientes por pagar

6,982

19.54%

Ingresos Generales por Contribuciones Inmobiliarias
Ingresos totales correspondientes al periodo comprendido del 2
de enero al 30 de septiembre.
ESTADISTICAS DE LAS CONTRIBUCIONES INMOBILIARIAS
Impuesto Predial

14’005,805.02

Impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales

6’496,972.36

Derechos por Servicios Diversos

360,362.19

Total de Ingresos al 30 de septiembre de 2008

20’863,139.57

Ingresos totales proyectados al 31 de Diciembre de 2008.
ESTADISTICAS DE LAS CONTRIBUCIONES INMOBILIARIAS
Impuesto Predial

15’406,385.52

Impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales

6’821,820.98

Derechos por Servicios Diversos

396,398.31

Total de Ingresos al 30 de septiembre de 2008

22’624,604.81

Comparativo de Ingresos por Contribuciones Inmobiliarias
2005-2008
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Programa de registro de predios y actualización de
información cartografica en el catastro
Justificación
El Catastro Municipal actualmente se encuentra
desactualizado en lo que se refiere a la información cartográfica,
esto ha provocado que existan predios que no están incorporados
al padrón catastral por lo que no están pagando el Impuesto Predial,
no obstante que están recibiendo los servicios públicos municipales
básicos, y de los que están registrados, en algunos casos están
pagando menos de lo que les corresponde debido a que tienen
registrada menos construcción o menos terreno de lo que tienen
realmente, generando con esto, una evasión del impuesto predial,
al no pagar de acuerdo a lo que tienen.
Por lo anterior, el Gobierno Municipal a través de la Dirección
de Catastro Municipal con aprobación en Sesión de Ayuntamiento,
Implementó el “PROGRAMA DE REGISTRO DE PREDIOS Y
ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CARTOGRAFICA EN
EL CATASTRO”, otorgándose facilidades a los contribuyentes,
entre otras, la de pagar su Impuesto Predial a partir de la fecha
de inscripción. Este programa aún cuando inicio en el 2007, se
la ha dado continuidad en el presente año con trabajo en tiempo
ordinario.
Beneficios:
Los beneficios de la ejecución este Programa son los
siguientes:
1. Actualización de la información cartográfica, la cual nos sirve
para:
a. Dar mantenimiento al plano general de la población.
b. Proveer de información cartográfica a las áreas internas
de: Obras Públicas, SAPAZA, Padrón y Licencias y Patrimonio
Municipal, entre otras.
c. Revisar los avalúos que presentan los peritos valuadores,
lo cual incide en evitar la evasión del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales.
d. Elaboración del dictamen de valor elaborado por Catastro
para el pago de Transmisión Patrimonial.
e. Control de los números oficiales.
2. Incremento en las contribuciones inmobiliarias como son:
a. Impuesto Predial.
b. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
c. Impuesto sobre negocios jurídicos.
d. Derechos por servicios catastrales.
3. Certidumbre en el pago de contribuciones inmobiliarias, ya
que se darían a conocer los elementos constitutivos del cálculo del
Impuesto Predial (base, tasa, objeto).
4. Equidad y justicia en el Impuesto Predial, para que cada quien
pague de acuerdo al valor catastral.

Actualización de predios

Actualización de predios

Requerimientos:
Para la realización del programa se autorizó lo siguiente:
• Vehículo Nissan Pick Up doble cabina
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• 5 radios portátiles de comunicación
• Presupuesto para el personal que laboró por las tardes para la
ejecución del proyecto en las áreas de campo, informática, trámite
y registro y supervisión.
•Un vuelo fotogramétrico escala 1:1000 para obtener la
cartografía restituida de la zona urbana de la cabecera municipal,
así como de las poblaciones de “Los Mazos”, “Piedra Ancha”, “El
Fresnito”, “Atequizallán” y “La Fortuna” del Municipio de Zapotlán el
Grande; Jalisco.

Actualización de predios

Avances del Programa:
Como ya se mencionó en el apartado referente a los
beneficios, la obtención de la información territorial es una de
las acciones más importantes que debe ejecutar un Gobierno
Municipal, correspondiéndole a éste la administración del territorio,
la información catastral que se ha generado, sirve de base para
diferentes dependencias que utilizan la información territorial, así
como para quien tiene la responsabilidad de tomar decisiones sobre
proyectos basados en datos del territorio reales y confiables.
Otras de las finalidades de la Información Cartográfica es
la de obtener datos para la determinación de las Contribuciones
Inmobiliarias, logrando con esto, el fortalecimiento de la Hacienda
Municipal para que el H. Ayuntamiento esté en condiciones de
proporcionar los servicios básicos y obras públicas que demanda
la ciudadanía, considerando que la función principal de una
Administración Municipal es la de administrar eficientemente los
recursos con los que cuenta en beneficio de sus gobernados.
Actualmente la ejecución del programa se encuentra en
proceso, por que al momento no se tienen resultados de la conclusión
del proyecto, debido a que los resultados son a largo plazo debido a
que aún cuando se revise en campo la cartografía, resulta laborioso
y tardado localizar a los poseedores de los inmuebles, ya que no
se puede inscribir un predio en el Padrón Catastral si no se tiene al
titular de los derechos de propiedad o posesión.
Al 30 de septiembre del año en curso, se tiene el siguiente
resultado en lo referente al Incremento de predios al Padrón
Catastral:
PREDIOS INCORPORADOS AL PADRÓN CATASTRAL
CONCEPTO

PREDIOS

Padrón Catastral al 31 de diciembre de 2007

38,438

Padrón Catastral al 30 de Septiembre de 2008

39,440

Predios incorporados al padrón catastral

1,002

PROYECCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
CONCEPTO
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PREDIOS

Padrón Catastral al 31 de diciembre de 2007

38,438

Padrón Catastral al 30 de septiembre de 2008

39,440

Predios incorporados al padrón catastral

1,002

MANZANAS REVISADAS EN CAMPO
No. DE MANZANAS

CONCEPTO

30/09/08

31/12/08

Manzanas que conforman el municipio

1,298

1,308

Revisadas en campo

975

995

Faltantes de revisar en campo

323

313

PREDIOS REVISADOS EN CAMPO
CONCEPTO

No. de PREDIOS
30/09/08

Predios que
URBANO

conforman

el

padrón

31/12/08

33,686

33,974

Predios construidos revisados en campo 24,995

25,208

Predios baldíos revisados en campo

4,298

4,335

Predios faltantes de revisar en campo

4,393

4,431
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XI. OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO
Programas 2008
El Municipio de Zapotlán El Grande, a través de la Dirección
de Obras Publicas y Desarrollo Urbano participa en los diferentes
programas federales y estatales que ofrecen a la comunidad un
gran beneficio que da fortaleza y desarrollo, y con ello una mejor
calidad de vida a la ciudadanía.

Av. Serafín Vázquez

Programa “Habitat”
• Pavimento Asfáltico.
Ubicación: Av. Serafín Vázquez Elizalde
Monto: $800,000.00
Beneficiarios: 30,000 personas.
Participan: Gobierno Federal, Estatal, Municipal y
beneficiarios.
Descripción de la Obra: Construcción de Pavimento
Asfáltico Av. Serafín Vázquez Elizalde, a ejecutarse entre las
calles Indio y Severo Días, frente a la colonia Arboledas.
• Empedrado, Machuelos y banquetas.
Ubicación: Calle Gordiano Guzmán
Monto: $480,000.00
Beneficiarios: 5,000 Personas.
Participan: Gobierno Federal, Estatal, Municipal y
beneficiarios.
Descripción de la Obra: Construcción de empedrado,
machuelos y banquetas de la calle Gordiano Guzmán, a
ejecutarse entre la Av. Obispo Serafín Vázquez Elizalde y la
calle Diamante, en la Colonia Inquilinos Guzmanenses.

Calle Gordiano Guzmán
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• Urbanización de Fraccionamiento. Lotes Con Servicios.
Ubicación: Fraccionamiento Hijos Ilustres De Zapotlán.

Monto: $1,436,051.00
Beneficiarios: 600 Personas.
Participan: Gobierno Federal, Estatal, Municipal y
beneficiarios.
Descripción de la obra: Construcción de red de drenaje,
red de agua potable y alcantarillado Lotes Hábitat. Un nuevo
Fraccionamiento denominado Hijos Ilustres de Zapotlán, la
edificación de viviendas, dentro del programa IPROVIPE tu
Casa.
• Red de Alcantarillado
Ubicación: Colonia Las Américas
Monto: $1,029,000.00
Beneficiarios: 1,000 Personas.
Participan: Gobiernos Federal, Estatal, Municipal y
beneficiarios.
Descripción de la Obra: Construcción de la red de
alcantarillado, en la colonia Las Américas.

Colonia Las Américas

• Red Sanitaria, Machuelos, Banquetas y Empedrados.
Ubicación: Colonia Cruz Blanca.
Monto: $870,000.00
Beneficiarios: 200 Personas.
Participan: Gobiernos Federal, Estatal, Municipal y
beneficiarios.
Descripción de la Obra: Construcción de red sanitaria,
empedrados, machuelos y banquetas de las calles La Cruz,
Cerrada de Guadalupe, Lázaro Cárdenas, colonia Cerrada de
La Cruz.
• Casa Día para Adultos Mayores.
Ubicación: Colonia La Giralda.
Monto: $560,000.00
Beneficiarios: 100 Personas.
Participan: Gobiernos Federal, Estatal, Municipal y
beneficiarios.
Descripción de la Obra: La Casa Día para adultos Mayores,
será un gran beneficio a nuestros adultos mayores, ya que se les
dará atención alimenticia, medica y de esparcimiento, logrando
que estos se sientan tomados en cuenta.
• Machuelos, Banquetas y pavimento asfáltico.
Ubicación: Av. El Grullo, Col. Bugambilias.
Monto: $1,189,842.00
Beneficiarios: 5,000 Personas.
Participan: Los Gobiernos Federal, Estatal, Municipal y
beneficiarios.
Descripción de la Obra: Construcción de Pavimento
Asfaltico de la calle El Grullo, carril sur, a ejecutarse entre las
calles Prolongación Jalisco y Av. Serafín Vázquez Elizalde, en
la Colonia Bugambilias.

Colonia Cruz Blanca

Av. El Grullo
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Calle Ramón Corona

Calle Federico del Toro

• Rescate de Espacios Públicos.
Ubicación: Calle Ramón Corona
Monto: $1,055,961.87
Participan: Los Gobiernos Federal, Estatal, Municipal y
beneficiarios.
Descripción de la Obra: Rehabilitación de Espacios
Públicos del centro Histórico, como lo es la calle Ramón Corona,
mejorando la forma de estacionamiento a 45° y cambio de piso
en banquetas por terminado de concreto estampado tipo ashler
state, tono terracota, en ambas aceras, además de habilitar
jardineras de piso, dando un paisaje de área verde con árboles
de tipo olivo negro, así como la colocación de lámparas de tipo
colonial de herrería.
Programa “Rescate Centro Histórico”
• Rescate De Espacios Públicos.
Ubicación: Calle Federico del Toro.
Monto: $691,093.14
Beneficiarios: Toda la población
Participan: Los Gobiernos Federal, Estatal, Municipal y
beneficiarios.
Descripción de la Obra: Rehabilitación de Espacios Públicos
del centro Histórico, como lo es la calle Federico del Toro,
mejorando y ampliando la cantidad y la forma de estacionamiento
a 45° y cambio de piso en banquetas por terminado de concreto
estampado tipo ashler state, tono terracota, en ambas aceras,
además de habilitar y construcción de jardineras un paisaje
central de área verde.
• Rescate de Espacios Públicos.
Ubicación: Calle Cristóbal Colón.
Monto: $655,703.67
Participan: Gobierno Federal, Estatal, Municipal y
beneficiarios.
Descripción de la Obra: Rehabilitación de Espacios
Públicos del centro Histórico, como lo es la calle Cristóbal Colón,
mejorando la forma de estacionamiento a 45° y cambio de piso
en banquetas por terminado de concreto estampado tipo ashler
state, tono terracota, en ambas aceras, además de habilitar
jardinera dando un paisaje central de área verde.

Reunión de evaluación del proyecto de
Renovación del Centro Histórico instalaciones del DIF
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• Rescate de Espacios Públicos.
Ubicación: Plaza 5 De Mayo (Jardín Principal).
Monto: $43,091.91
Beneficiarios: Toda la población
Participan: Los Gobiernos Federal, Estatal, Municipal.
Descripción de la obra: Rehabilitación de Espacios Públicos
del Centro Histórico, se incrementó el mobiliario urbano a la
Plaza Principal, como son depósitos de basura.
• Rescate de Espacios Públicos.
Ubicación: Remodelación Plaza Miguel Hidalgo.
Monto: $1´600,000.00

Participan: Gobiernos Federal, Estatal, Municipal
Descripción de la Obra: Rehabilitación de Espacios
Públicos del Centro Histórico, se rehabilitarón las jardineras,
cambios de luminarias, colocación de depósitos de basura y
se cambió el piso de concreto por concreto estampado, y la
plantación de árboles como tabachines provocando un área
verde más uniforme, con esto se dio un gran cambio de imagen
que no se daba desde su construcción.
Programa 3 X 1 Estatal
• Pavimento Asfáltico.
Ubicación: Calle Medellín.
Monto: $304,878.00
Beneficiarios: 2,000 Personas.
Participan: Los Gobiernos Federal, Estatal, Municipal y los
beneficiarios.
Descripción de la Obra: Construcción de Pavimento
Asfaltico de la calle Medellín, a ejecutarse entre las calles
Constitución y Santo Domingo.

Calle Medellín

• Pavimento Asfáltico.
Ubicación: Calle Nayarit
Monto: $503,396.00
Beneficiarios: 250 Personas.
Participan: Gobiernos Federal, Estatal, Municipal y
beneficiarios.
Descripción de la Obra: Construcción de Pavimento
Asfaltico de la calle Nayarit, a ejecutarse entre las calles Leona
Vicario y Chávez Madrueño.
• Machuelos y Banquetas.
Ubicación: Col. 1° de Agosto.
Monto: $951,552.00
Beneficiarios: 1,000 Personas.
Participan: Gobiernos Federal, Estatal, Municipal y
beneficiarios.
Descripción de la Obra: Construcción de machuelos y
banquetas, a ejecutarse en la colonia 1° de Agosto.

Calle 1° de Agosto

Programa FISE Estatal
• Vado en camino de Atequizayan a La Olla.
Ubicación: Delegación de Atequizayán.
Monto: $86,414.00
Beneficiarios: 500 Personas.
Participan: Gobiernos Federal, Estatal, Municipal y
beneficiarios.
Descripción de la Obra: Construcción de vado camino a
La Olla.
• Vado en camino de Atequizayan a Piedra Ancha.
Ubicación: Delegación de Atequizayán.
Monto: $86,414.00
Beneficiarios: 500 Personas.

Atequizayan
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Participan: Gobiernos Federal, Estatal, Municipal y Los
Beneficiarios.
Descripción de la Obra: Construcción de vado camino a
Piedra Ancha.

Atequizayan

• Machuelos y empedrados camino a la Telesecundaria.
Ubicación: Delegación de Atequizayán.
Monto: $742,201.00
Participan: Gobiernos Federal, Estatal, Municipal y
beneficiarios.
Descripción de la Obra: Construcción de empedrados y
machuelos camino a la Telesecundaria.
• Muro perimetral Escuela Ávila Camacho en Atequizayan.
Ubicación: Delegación de Atequizayán.
Monto: $300,000. 00
Participan: Los Gobiernos Federal, Estatal, Municipal y Los
Beneficiarios.
Descripción de la Obra: Construcción de muro perimetral
de la escuela primaria Ávila Camacho.
• Empedrados Machuelos Y banquetas.
Ubicación: Delegación Los Depósitos.
Monto: $554,159.00
Beneficiarios: 500 Personas.
Participan: Gobierno Federal, Estatal, Municipal y
beneficiarios.
Descripción de la Obra: Construcción de empedrados,
machuelos y banquetas, a ejecutarse las calles, de la Delegación
de Los Depósitos.

Rehabilitado de brecha km. 16

Glorieta Ingreso Poniente
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• Rehabilitado de brecha Km. 16, rectificado de trazo
Ubicación: Parque Nacional El Nevado de Colima, Km 16.
Monto: $365,060.00
Beneficiarios: 5,000 Personas.
Participan: Gobiernos Federal, Estatal, Municipal y
beneficiarios.
Descripción de la Obra: Rehabilitación de la brecha en el
Km. 16, con esto se evitaran accidentes por lo complicado que
se encontraba la brecha originalmente, así se lograra llegar al
nevado con más seguridad para el visitante local o foráneo.
Glorieta Ingreso Poniente
Glorieta ubicada al poniente de la ciudad en el nodo vial que
une el periférico sur-poniente, con el ingreso hacía la región sur
del Estado con la Av. Miguel de la Madrid. Además de ofrecer una
solución vial, será el pedestal de la escultura Diosa Tzaputlatena. La
glorieta de forma elíptica cuyo diámetro mayor es de 43.80 metros y
el menor de 33.80 metros tendrá un muro perimetral de 1.20 metros
con dos accesos ubicados en dirección paralela con el periférico
sur-poniente. Albergará bajos relieves de las diferentes diosas de
Mesoamérica en la base en forma de pirámide truncada con una
altura de 1.60 metros en el que se ubicara la escultura de la Diosa

Zaputlatena.
Escultura Diosa Tzaputlatena
La escultura de la Diosa Tzaputlatena (diosa del maíz)
nace como la principal representación del culto a los dioses de los
primeros pobladores del municipio de Zapotlán El Grande, donde
se retoma en la actualidad para denotar la gran importancia de
nuestros antepasados en la historia del Municipio.
La escultura se encuentra estructurada con un esqueleto de
acero el cual será forrado con láminas de metal y bronce, cuenta
con una altura de 5.00 metros. Ya colocada en la glorieta cuenta con
una altura de 8.70 metros y estará ubicada al poniente de la ciudad,
en el nodo vial que une el periférico sur-poniente, con el ingreso
hacía la región sur del Estado, con la Av. Miguel de la Madrid.

Corralón Municipal

Museo de las Culturas de Occidente
El proyecto se desenvuelve sobre una superficie de 235.90
m2 que consta la única sala de este museo. Se colocó piso de
mármol generando un desnivel en la mitad de la sala, la razón del
desnivel es para generar un entrepiso y crear a futuro una tercera
sala de exposición.
Corralón Municipal
Ya es un hecho real que Zapotlán cuente con un corralón
Municipal, ubicado al poniente de la ciudad, con una superficie de
7,200 m2, para una capacidad para 160 vehículos, teniendo una
mayor vigilancia y control del depósito de vehículos infractores.
Salón de usos múltiples “José Clemente Orozco”
Ubicado dentro de la Presidencia Municipal, con una
superficie de 123.50 m2 , espacio diseñado para eventos culturales
y de exposición, espacio a original de doble altura aprovechado
para ser más confortable y con su falso plafón para darle una mejor
apariencia y crear un ambiente más apegado para el usuario.

Salón “José Clemente Orozco”

Programa 3 X 1 Federal
• Construcción de la Red de Agua Potable.
Ubicación: Colonia El Fresno.
Monto: $960,917.00
Beneficiarios: 1,000 Personas.
Participan: Los Gobiernos Federal, Estatal, Municipal y los
Beneficiarios.
Descripción de la Obra: Construcción de la red de agua
potable, a ejecutarse en las calles de la Colonia El Fresno.
• Pavimento Asfáltico
Ubicación: Av. Carlos Villaseñor.
Monto: $3´190,178.00
Beneficiarios: 5,000 Personas
Participan: Gobiernos Federal, Estatal, Municipal y los
Beneficiarios.
Descripción de la Obra: Construcción de Pavimento
Asfaltico, machuelos y banquetas de la avenida Carlos

Av. Carlos Villaseñor
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Villaseñor, carril sur.

Lago de Zapotlán

Programa FONDEREG
• Infraestructura En Lago De Zapotlán.
Ubicación: Laguna De Zapotlán.
Monto: $2´000,000.00
Participan: Gobierno Federal, Estatal, Municipal y
beneficiarios.
Descripción de la Obra: Se construyó una gran plazoleta
para un mejor ingreso a la Laguna de Zapotlán, mejorando el
espacio familiar, con esto se dan inicio los grandes proyectos
ha realizar para los próximos Juegos Panamericanos, siendo
Zapotlán sede de remo y canotaje.
• 2da. Etapa de la Academia de policía.
Monto: $6,200,000.00
Beneficiarios: 200,000 personas.
Descripción de la Obra: Unas instalaciones que darán un
mejor servicio en materia de capacitación, coordinación de los
operativos, asesoría, vinculación y además de proyectar una
visión de resolver la seguridad, dando un servicio de calidad
confiable a la población de los Zapotlenses.
Será un centro de adiestramiento especializado, donde se
brindará capacitación a los policías de toda la región sur de
Jalisco.

Unidad “Salvador Aguilar Vázquez”

Programa “Rescate De Espacios Públicos Deportivos”
• Rehabilitación Unidad Deportiva
		
“Salvador Aguilar Vázquez””
Ubicación: Unidad Deportiva “Salvador Aguilar Vázquez”.
Monto: $ 3´000,000.0
Participan: Gobierno Federal, Estatal, Municipal
Descripción de la Obra: La rehabilitación de los espacios
deportivos que permitan a la población realizar las adecuadas
actividades deportivas, fortaleciendo así una mejor calidad de
vida para la población.
• Rehabilitación de Unidad Deportiva Venustiano Carranza.
Ubicación: Unidad Deportiva Venustiano Carranza.
Monto: $999,999.00
Participan: Gobiernos Federal, Estatal, Municipal.
Descripción de la Obra: La rehabilitación de los espacios
deportivos que permitan a la población realizar las adecuadas
actividades deportivas, fortaleciendo asi una mejor calidad de
vida para la población.

Unidad Deportiva “Venustiano Carranza”
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Limpieza de arroyos y canal hidrológico
Como parte del mantenimiento se realizaron la limpieza
y desazolve de los arroyos los Guayabos, los Volcanes, Apolo,
Chuluapan, Viveros, San Cayetano, entre otros y al Canal
Hidrológico retirando maleza, lodo, piedras y basura, previendo que
en el temporal de lluvias no provocaran problemas a la ciudadanía,
así como prevenir problemas de contaminación.

Mejoras viales
Se realizaron diversas mejoras viales dando una mejor
circulación en la Av. Moctezuma esquina López Cotilla, así como la
apertura del retorno en la Calzada Madero y Carranza con cruce en
la calle Montenegro, entre otras.
Fueron también modificadas, en algunos puntos de la ciudad,
las banquetas peatonales para que las personas con capacidades
diferentes tengan la facilidad de poder circular sin ningún tropiezo,
por ejemplo en la calle Lázaro Cárdenas esquina Petronilo López,
la calle Humbotl y General Anaya de la zona centro, entre otras.
Apertura de la Avenida Pedro Ramírez Vázquez
Una vía de comunicación vehicular importante para el
sur-poniente de la ciudad, realizando las plataformas base con
terminación de asfaltado con un promedio de 1 cm de espesor, la
cantidad de 2,600 ML de arroyo vehicular, con una sección de 8.50
mts. y un promedio de 900 ML de banquetas provisional, generando
así una solución momentánea para las actividades realizadas en el
núcleo de la Feria, durante el pasado mes de octubre, evitando así
las grandes molestias de polvo para los ciudadanos que transitaban
caminando, además de mejorar su seguridad al caminar por un lugar
apropiado. Se dejaron ya preparadas las plataformas base de las
vialidades con una resistencia mayor al 90% protor, así en un futuro
cercano sean realizados los trabajos definitivos de construcción. Con
esto los visitantes locales y foráneos al núcleo ferial, encontraron
una visión diferente al transitar confortablemente.
Mantenimiento a la ciudad
Para el mantenimiento de las vialidades fueron construidos
más de 800 m2 de banquetas y 900 ML de machuelos en colonias
donde no lo había o se encontraban en mal estado, realizándose la
construcción de estas, para dar una mayor seguridad a la población
en lugares como la calle Gordoa, la Paz, Colón, Moctezuma, entre
otras.

Renovación de imágen en Calzada
Madero y Carranza

Obras en calle Nayarit

Apoyos a instituciones educativas
Fueron apoyados diversos planteles educativos de diversos
niveles, con banquetas, pisos, rampas para minusválidos, la
conformación de canchas deportivas, mantenimiento de bóvedas,
patios cívicos, entre otras cosas que dan una mejora a los planteles
educativos, dando una calidad de imagen y uso a los espacios
educativos, por mencionar algunas instituciones CENDI, Escuela
Benito Juárez de la colonia Providencia, Manuel M. Diéguez, Flores
Magón, entre otros.
Apoyos a las colonias
Se dio respuesta a diversas colonias del Municipio realizando
trabajos de mantenimiento como conformación y bacheo, calafateo
y reparación de empedrados, la conformación y limpieza de maleza,
basura y escombro de las áreas verdes y canchas deportivas, se
realizaron trabajos de habilitación y colocación de machuelos y
banquetas, hundimientos en vialidades, entre otras actividades en
colonias como Ejidal, Cristo Rey, Solidaridad, Cruz Roja, Revolución,

Apoyo a Instituciones Educativas
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Triángulo, Constituyentes, entre otras.
Se realizaron cambios de la red sanitaria en calles como
cerrada de Medellín, Ignacio Mejía, Valle del Sol, la calle Tizoc,
entre otras, un promedio de 160 ml, beneficiando a más de 250
personas.
Proyectos
Trabajos en coordinación con el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, el Instituto Tecnologico de Ciudad
Guzmán y la Dirección de Obras Publicas y Desarrollo Urbano.
Alumnos del Tec de Monterrey y del
Tecnológico de Ciudad Guzmán

• Ingreso Poniente
• Parque Lineal
• Laguna de Zapotlán
Se realizaron conjuntamente con alumnos de 9° semestre
del Tec de Monterrey, en conjunto con alumnos del Tecnológico
de Ciudad Guzmán y personal de la Dirección de Obras Públicas,
propuestas enfocadas a realizar mejoras o soluciones a esta
Ciudad, propuestas como Ingreso Poniente, Parque Lineal, Laguna
de Zapotlán.
Trabajos que fueron realizados con dedicación y con el
compromiso de construir proyectos acordes a las necesidades
reales, bajo el criterio de mejorar el progreso y con la finalidad de
brindar una solución a la problemática en cada uno de los lugares
elegidos previamente.

Despalmando y retiro en la
colonia La Morita

Proyectos Estratégicos
Seguimos trabajando con los Proyectos Estratégicos, como
son la Academia de Policía, la ampliación del Libramiento SurPoniente a 4 carriles del Km. 0.00 al Km. 2.00, la Plataforma de
la Laguna de Zapotlán, el estacionamiento del Centro Histórico, la
renovación Urbana del Centro Histórico, Libramiento Lago Zapotlán,
Parque Software, Parque Industrial Zapotlán 2000 y el Centro de
las Artes y Cultura “José Rolón”.
Actualización del Plan 20-20
Se realiza la actualización del Plan Director Urbano Zapotlán
20-20, proponiendo lo siguiente:
La distritación de todo el Municipio en base a los límites territoriales
para tener la base del Programa Municipal de Desarrollo Urbano
tomando en cuenta todo Zapotlán. Los distritos propuestos son:
Distrito 1 “Ciudad Guzmán”
Distrito 2 “Lago Zapotlán”
Distrito 3 “Montaña Oriente”
Distrito 4 “Los Mazos”
Distrito 5 “El Fresnito”
Distrito 6 “Los Depósitos”
Distrito 7 “Atequizayan”

Empedrado en calle Privada Guerrera
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Así mismo y en base a la nueva subdistritación se propone la
modificación y ampliación del Distrito 1 “Ciudad Guzmán”, tomando

en cuenta las tendencias de Desarrollo Urbano hacia el área del
Tecnológico, así como la protección ecológica del área montañosa
al oriente de la población, con una nueva subdistritación para quedar
de la siguiente forma:
Subdistrito urbano 1 “Centro Histórico”
Subdistrito urbano 1 “Solidaridad”
Subdistrito urbano 1 “Constituyentes”
Subdistrito urbano 1 “Tecnológico”
Subdistrito urbano 1 “Autopista”
Subdistrito urbano 1 “Central Camionera”
Subdistrito urbano 1 “CUSUR”
Regularización de la tenencia de la tierra para la titulación de
solares en colonias irregulares ejidales.
Se realizan reuniones informativas para la regularización de
lotes con los representantes de las diversas colonias irregulares
de Ciudad Guzmán, en las que participan CONAME, Participación
Ciudadana, Obras Públicas y Desarrollo Urbano y el Ejido.
El Municipio y el Ejido han acordado fortalecer el Programa
de Regularización de la Tenencia de la Tierra en colonias irregulares
localizadas en terrenos ejidales, para que los posesionarios y sus
familias tengan certeza y seguridad jurídica en las tierras, que
habitan y que en general son predios aptos para el fortalecimiento
urbano ordenado, mismo que ha la fecha no ha sido posible su
regularización para su escrituración o titulación.
Las colonias que se verán beneficiadas son El Fresno, El
Pastor de Arriba, La Nueva Luz, Tepetates, Universitaria, Valle del
Sur, Reforma, Unión Veracruz, Volcanes, Miguel Hidalgo y 20 de
Noviembre.

Rampa lado poniente calle Gordoa
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XII. SERVICIOS PÚBLICOS
La Dirección de Servicios Públicos tiene como objetivo
satisfacer las necesidades básicas de la población con servicios de
alta calidad, buscando siempre una mejor calidad de vida para los
ciudadanos.

XII.1. ALUMBRADO PÚBLICO
• Se han recibido aproximadamente 800 reportes ciudadano, los
cuales en su mayoría se resolvieron en un tiempo no mayor de 24
Horas.
Programa de Ahorro de Energía:
Para mejorar y modernizar la red de Alumbrado Público,
además de contribuir de manera directa al ahorro de energía, fueron
adquiridas:

Luminarias de nueva tecnología

- 925 Luminarias de nueva tecnología para vialidades de 100
watts.
- 2,000 Focos ahorradores de 100 watts.
- 2,000 Balastros electrónicos
Todo marca Philips, con garantía de 5 años.
La inversión total fue de $6,087,180 (Seis millones ochenta
y siete mil ciento ochenta pesos 00/100 M.N.)
Con un ahorro proyectado para el año 2011, de $8,899,871.00
(Ocho Millones Ochocientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos
Setenta y Un Pesos 0/100 M.N.)
Además de realizar trabajos de rehabilitación de 220
luminarias, para su reutilización.
Adquisición de Adornos Luminosos Navideños:
Con una inversión de $60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100
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M.N.), se adquirieron adornos luminosos, con el fin de dar una mejor
imagen en las decoraciones de la vía pública en referente a esas
fechas.
Programa de Prevención y Mantenimiento:
Se instalaron 8,000 metros de cable XLP, por vía subterránea,
con el fin de prevenir actos de robo y vandalismo.

XII.2. ASEO PÚBLICO
Ampliación de Rutas de Recolección Domiciliaria:
- Col. Valle de la Providencia
- Col. Valle de Zapotlán
- Fracc. San Felipe

Ampliación de Rutas de
Recolección Domiciliaria

Instalación de Cestos:
Se realizó la instalación de 38 cestos para la basura, los
cuales fueron colocados en los portales del Centro Histórico.
Limpieza de Zona Centro con Contenedores:
Se instalación 17 contenedores en la zona centro, para la
recolección de los residuos, obteniendo una mejor fluidez al tráfico
vehicular, una mejor imagen y salud pública.
Se recolectaron aproximadamente 31,000 toneladas de
residuos durante el año.

XII.3. CEMENTERIO MUNICIPAL
Proyecto de remodelación.
• Se lleva a cabo el proyecto de remodelación y ampliación de
baños, bodega, oficina y un comedor para el personal del mismo
Cementerio.
• Se realiza la construcción de 3 islas de 9 nichos de 3 de ancho
por 4 de altura, dando el resultado de 108 nichos en elevación y 84
fosas de 3 cuerpos hacia abajo, con una inversión de $1,498,475.71
pesos.

Aseo Público Trabajando

XII.4. MERCADOS
Impermeabilización de Mercados:
• Pintura general del Mercado Paulino Navarro.
• Se impermeabilizó el mercado Constitución.
• Se cambiaron los baños del Mercado Paulino Navarro

XII.5. PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS
Adquisición de Maquina Astilladora:
Se adquirió a través del Programa Federal HABITAD 2008,
de la Secretaría de Desarrollo Social, una máquina astilladora
BC100XL, con una inversión de $423,777.00 (Cuatrocientos
Veintitrés Mil Setecientos Setenta y Siete Pesos 00/100 M.N.), para

Limpieza a la fuente del Jardín Principal
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la recolección y disposición de desechos de poda.
Con el producto de los desechos de poda, hemos generado
composta para el mejoramiento de suelos y estrato, para la
propagación de plantas.
Instalación de Pasto:
Se instalaron aproximadamente 1,113 M2. en camellones
de la ciudad.
Vivero Municipal:
Se facilitaron 4,985 árboles de diferentes especies, para
reforestación a escuelas, colonias y parques de la ciudad.

XII.6. TIANGUIS

Construcción de baños para
discapacitados

Obra de Red Eléctrica de Distribución subterránea y Alumbrado
Público
Se realizó con una inversión de $2, 470,329.92 (Dos millones
cuatrocientos setenta mil trescientos veintinueve pesos 92/100
M.N.)
• Instalación de acondicionamiento, para medidor de 460
locales.
• Instalación de 16 luminarias completas tipo HR (incluyendo
poste), para alumbrado del estacionamiento.
• Instalación de 7 lámparas, tipo campana en el área de
verduras.
Obteniendo un ahorro por consumo de energía eléctrica de
$60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 M.N.) mensuales.
Donación de Extinguidores
Se dotó de 30 equipos de seguridad de 4.5 kilogramos
de polvo químico en seco, para cómbate de conato de incendios,
basado en la NOM-002 (Norma Oficial Mexicana) de la Secretaría
de Trabajo y Prevención Social.
Construcción de baños para discapacitados
Pensando en la gente con capacidades diferentes, se llevó
a cabo la construcción de 2 baños especiales, uno para hombres y
otro para mujeres.
Dotación de contenedor
Se instaló un contenedor más, de 16 M3. para otorgar un
mejor servicio en la recolección de los residuos.

Electrificación en el Tianguis Municipal

Reubicación del Tianguis del Automóvil
Con el fin de ofrecer un mejor servicio, se les otorgó un
espacio, con mayor capacidad y mejores instalaciones en la Expo
Zapotlán.

XII.7. ECOLOGÍA
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Programa PRESCO (Programa Productivo de Residuos Sólidos
en Comunidades Organizadas).

• Dió inicio el 08 de junio en el sector 9 de la Ciudad, el cual
comprende 20 colonias, una población de 7,625 habitantes, que
producen 9,500 kgs. Diarios de residuos.
• Materiales recuperados:
CARTON

14,912 Kgs.

CHATARRA

4,981 Kgs.

PLASTICO

10,350 kgs.

			
Todo esto anticipándonos al cumplimiento de la Norma
Ambiental Estatal NAE-SEMADES-007/2008, con criterios y
especificaciones técnicas, bajo las cuales se deberá realizar la
separación, clasificación, recolección selectiva y valorización de los
residuos en el Estado de Jalisco.

Programa “Una Familia un Árbol”

Planeación Ambiental:
En esta área de elaboraron los proyectos para el
mejoramiento ambiental y el fomento a la educación ambiental, a
través del programa Federal HABITAT 2008, de la Secretaría de
Desarrollo Social.
• Una Familia un Árbol, con una inversión de $21,593.00 (Veinte
un mil quinientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.), en el cual se
beneficiarán 4,900 hogares.
• Red de Promotores Ambientales con una inversión de
$104,000.00 (Ciento cuatro mil pesos 00/100 m.n.), en el cual se
beneficiarán 462 habitantes de manera directa.
• Conformación de la Redes de Promotores Ambientales, con
una inversión de $26,000.00 (Veinte seis mil pesos 00/400 M.N.),
beneficiándose 462 habitantes de manera directa.
Programa Carro Activo:
• Este Programa tiene como finalidad retirar de la vía pública los
carros en condiciones de abandono, evitando así la contaminación
ambiental.

Reunión Semades

Programa de Manejo de Desechos Peligrosos:
• Se realizan inspecciones en los talleres de nuestro Municipio,
con el fin de que cumplan con la reglamentación en el manejo se los
desechos peligrosos (aceites), para lo cual se estableció convenio
con la industria INLUB, para la recolección certificada de los aceites
quemados.
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XIII. SEGURIDAD PÚBLICA,
TRÁNSITO Y VIALIDAD

Seguridad Contigo, Luis Carlos Nájera
Gutiérrez de Velasco

Actividades Administrativas.
• Integración de Comisiones.
- Consejo Municipal de Seguridad y Protección Ciudadana.
De conformidad con lo estipulado en el Reglamento de Policía
y Orden Público se participó en la integración del CONSEJO
MUNICIPAL DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA; que es
el órgano colegiado, técnico, de consulta, evaluación, colaboración
y participación ciudadana con el propósito de establecer las bases
para la coordinación y ejecución de las acciones municipales en
materia de Seguridad Publica.
- Comisión de Honor y Justicia.
A fin de implementar lo señalado en el reglamento Interior de la
Dirección de Seguridad Publica, se integró la Comisión de Honor y
Justicia que es el órgano facultado para sancionar las faltas graves
cometidas por los elementos de Seguridad Publica, así como para
resaltar y premiar las acciones relevantes. Se encuentran en estudio
actualmente 5 expedientes para su resolución.
• Credencialización.
Para cumplimentar lo señalado en la Ley Federal de Armas
de Fuego y Explosivos, así como en la Licencia Colectiva de Armas,
se elaboraron las credenciales de identificación y portación de
armas correspondientes a los dos semestres de 2008.

Pase de lista

• Registro de personal.
Durante Julio, se concentraron en esta ciudad, miembros de
las direcciones de Seguridad pública de los municipios de la Región
Sur 06; para el registro ante el Sistema Nacional de Seguridad
Publica, apoyando al coordinador General del mencionado
sistema.
• Atención a los ciudadanos.
En el transcurso del presente año fueron atendidos 1532
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personas quienes acudieron a esta Dirección a solicitar apoyos,
presentar denuncias y quejas relacionadas con la Seguridad,
dándoles solución a sus problemas y canalizando algunas a otras
dependencias para su solución.
• Evaluación Delictiva.
Personal de la Dirección de Polícia Criminal de la Secretaria
de Seguridad Pública, efectuaron la evaluación del índice delictivo
del Municipio, a fin de determinar que tipo de delitos se han
incrementado y cuales han disminuido.

Reunión de la Comisión de Seguridad
Pública

• Reunión de la Comisión de Seguridad del Cabildo.
Hasta la fecha se han efectuado 3 reuniones con los
integrantes de la Comisión de Seguridad del Cabildo para hacer
una evaluación del trabajo de la Dirección de Seguridad Pública,
con acciones que beneficien a la sociedad.
• Reunión con la Comisión Edilicia de Administración
Pública.
Previa convocatoria de la Comisión de Administración Publica
del Cabildo, esta Dirección General en unión de los Subdirectores
operativos de Seguridad y Vialidad, se participó en una reunión
para analizar el sistema de trabajo que se lleva a acabo en esta
Dirección, haciendo las aclaraciones del manejo administrativo y
operativo de esta Dependencia.
• Reunión con los Consejos de Seguridad Pública.
Durante el presente año se han participado en 8 reuniones
previas del Consejo Regional de Seguridad Publica y 8 reuniones
ordinarias del Consejo Estatal, correspondientes a las región Sur 06;
a fin de analizar los problemas de Seguridad de la región; y establecer
los mecanismos de coordinación y apoyos intermunicipales, así
como los apoyos que en materia de Seguridad aporta el Gobierno
del Estado para fortalecer la seguridad de los municipios.

Taller Formación Ciudadana en
Seguridad Pública

• Agenda desde lo local.
Se participó en el programa “Agenda desde lo local”, reuniendo
las evidencias requeridas mismas que fueron presentadas en tiempo
ante los verificadores, obteniendo la certificación correspondiente.
• Juzgado para adolescentes.
Con motivo de la instalación del Juzgado Regional
Especializado en materia de Justicia Integral para adolescentes, se
prestó apoyo a dicha dependencia; con un espacio en los separos
para alojar a los infractores; habiéndose recibido hasta la fecha un
total de 14 menores infractores.
• Examen antidoping.
Se practicó el examen antidoping a 3 directores, 221
elementos de Seguridad y 46 de Vialidad, resultando 2 policías y un
agente de vialidad positivos, los cuales fueron puestos a disposición
de la Comisión de Honor y Justicia.

Reunión Regional de Seguridad Pública
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Actividades operativas.
• Con otros municipios
Se efectuaron diversos operativos en coordinación con
los municipios de Sayula, Tuxpan, Tecalitlán, Tolimán, Zapotiltic,
Atemajac, Tapalpa y Techaluta, proporcionando un total de 29
apoyos.

Entrega de uniformes a policías
y tránsitos

• En apoyo a la Policía Investigadora.
Con motivo de las diversas actividades realizadas por
elementos de la Policía Investigadora, y a fin de coadyuvar con
sus operativos; personal de esta dirección proporciono 10 apoyos
en diferentes fechas; asimismo a petición del Ministerio Publico se
establecieron 17 custodias en diferentes centros hospitalarios.
•En apoyo a la Policía Federal Preventiva.
En coordinación con la Policía Federal Preventiva se
efectuaron 21 operativos para detectar vehículos robados e
ilegales, habiéndose revisado un total de 502 vehículos de diversas
características.
• Campaña anti graffiti.
Se implementaron operativos en las distintas colonias de la
ciudad a fin de reducir el problema del graffiti, habiéndose detenido
a un total de 86 personas de las cuales 59 son menores de edad.
• Programa PREVIENE.
En coordinación con el departamento de Salud Municipal
se puso en vigor el programa PREVIENE aplicando operativos los
fines de semana con el alcoholímetro, a fin de evitar que personas
en estado de ebriedad conduzcan vehículos de motor.

Programa de Canje de Armas

• Operación del CARE Sur.
A fin de dar atención a los servicios de emergencias de los
16 municipios de la Región Sur 06, el Ayuntamiento a través de la
Dirección de Seguridad Pública inicio operaciones del Centro de
Atención Regional de Emergencias (066) en forma permanente
durante las 24 horas.
• Operativos rutinarios en la ciudad.
Se efectuaron operativos de rutina en diversos sectores de
la ciudad, así como en las comunidades de Atequizayán, El Fresnito
y Los Depósitos, con los siguientes resultados:

Instalaciones del CARE

Detenidos por robo a negocio y casa habitación

24

Detenidos por robo de cobre

27

Detenidos por robo de auto estereo

15

Detenidos por allanamiento de morada

26

Detenidos por portación de arma de fuego
Detenidos por delitos contra la salud
Detenidos por robo de vehículo
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7
39
5

Así mismo fueron recuperados 6 vehículos de 14 que fueron
robados.

• Dotación de patrullas.
A fin de aumentar y eficientar la capacidad operativa, esta
Dirección fue dotada de 3 patrullas nuevas por el Ayuntamiento
y 2 por conducto del Consejo Estatal de Seguridad Pública del
Estado.
• Fiestas patrias.
Con motivo de las fiestas Patrias se participó en diferentes actos
cívicos y en especial en el desfile, participando en dicho evento:
1

Director General.

2

Sub - Directores Operativos

97

Policías

7

Motocicletas

11

Patrullas

6

Bicicletas

2

Perros

Entrega de Patrullas

• Operativo especial con motivo de la feria.
Con motivo de la Feria Zapotlán 2008 se proporcionó
seguridad en las diferentes áreas de recreación ubicadas dentro
del Recinto Ferial, asimismo se cubrieron 4 eventos masivos en la
explanada del Recinto Ferial, 7 eventos en el Casino Auditorio, y 4
eventos en el Lienzo del Charro, resultando un total de 67 detenidos
por diversas faltas administrativas.
Actividades de capacitación.
• Academia estatal de policía.
A fin de elevar eficiencia y la calidad de los servicios del
personal se han venido capacitando en la Academia Estatal de
Policía, habiendo participado en los siguientes cursos:
- Curso de homologación.
- Curso de liderazgo emocionalmente inteligente.
- Curso de formación inicial.
- Curso de táctica policial.
- Curso de radio operadores para CARE Sur.
- Curso uso racional de la fuerza.
- Taller de técnicas de la función policial.
- Curso para moto patrulleros.
- Curso de manejo de PR-24.
- Acondicionamiento físico.
- Curso de relaciones humanas.
- Curso de básico de arme y desarme.
- Instrucción de orden cerrado.
• Análisis de leyes y reglamentos.
Se organizó un foro para el análisis de las Leyes y Reglamentos
que norman las actividades de los cuerpos de Seguridad el cual fue
impartido por el coordinador del Área Jurídica del Consejo Estatal
de Seguridad Publica participando los departamentos Jurídicos y
Síndicos de 12 Municipios.

Curso capacitación sobre llamadas de
emergencia

Reunión regional de direcciones jurídicas
para analizar reglamentos de Seguridad
Pública
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XIII.1. TRÁNSITO Y VIALIDAD
Proyecto de Semaforización
Al inicio del año el Ayuntamiento aprobó el proyecto de
Semaforización con una inversión inicial de $2, 141,211.38 pesos
que consiste en renovar toda la red de semáforos que operan en la
vía pública.
La inversión ya mencionada corresponde a la primera fase
de tres en que esta dividido en proyecto.
Primera etapa:
Consiste en el cambio total de las partes que componen
los semáforos como son postes, cableado y el juego de luces con
Tecnología actualizada llamada LEDS que son diodos electroluminiscente que nos aporta una serie de ventajas como son.
- Durabilidad con garantía de cinco años.
- Mínimo mantenimiento.
- Ahorro en el consumo de energía de un 85%

Instalación de Semáforos

La primera fase del proyecto fue concluida el 19 de agosto
con los datos siguientes.
La ciudad contaba con 37 cruceros en funcionamiento de los
cuales 35 de ellos fueron sustituidos con el equipo recién adquirido.
Debido a las grandes necesidades vialidades de nuestra ciudad,
se implementaron con semáforos 9 cruceros más, la suma de los
cruceros renovados es 44.
- Postes instaladazos 83 unidades.
- Juego de luces instaladas 111 juegos.
Segunda etapa:
La segunda fase contempla el cambio de todo el sistema
electrónico de control del semáforo con tecnología actualizada que
nos permite acceder a diferentes opciones de funcionamiento como
el sincronizar la red completa de semáforos, así como el poder
monitorear desde el Centro de Control de Tráfico que actualmente
poseen las principales ciudades de la República.

Instalación de Semáforos
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Tercera etapa:
La tercera y última etapa es muy ambiciosa ya que se tiene
proyectado un Centro de mando Computarizado con cámaras de
video y así realizar el monitoreo de la Viabilidad a cualquier hora del
día.
El sistema nos permite modificar la sincronía si se requiere
modificar como ejemplo apoyar con la luz verde en situaciones
de emergencia a la ambulancia, bomberos, Seguridad Pública,
Protección Civil, etc.
Para noviembre y diciembre se tiene proyectado que estén
operando los últimos seis cruceros que faltan por funcionar por falta
de equipo de control que requiere el semáforo.
En la Calzada Madero y Carranza el Municipio invirtió para la
sincronización de semáforos, esta mejora nos dio opción a realizar
obra civil en el camellón para dar vuelta con mayor seguridad a los
vehículos que circulan por dicha avenida y dan vuelta a la izquierda

para entrar a la calle de Montenegro.
Un trabajo más entre las Dirección de Tránsito y Obras
Públicas fue el dar funcionamiento a los semáforos de 1º de Mayo
y Jazmín así como la obra civil de ampliar las isletas se este
importante crucero esta obra fue creada para dar mayor seguridad
al peatón como ejemplo a los alumnos de la secundaria Benito
Juárez, sin pasar por alto el ordenamiento vial que se generó con
esta medida.
Actividades Relevantes
• Atendiendo la petición ciudadana acerca de que no existe
espacio para estacionarse en zona Centro se implementaron
dos medidas; la primera, no otorgar estacionamientos exclusivos
únicamente en casos de verdadera necesidad; y la segunda, se
recuperaron más de 800 metros, de estacionamiento que se
encontraban como área restringida.
• Como parte de la infraestructura vial se implemento el
programa denominado “uno y uno” con señalamientos que marcan
el ceder el paso así como el balizamiento requerido para fortalecer
el programa, los elementos de Tránsito están siempre al pendiente
para que se respete la medida y contribuya al mejoramiento vial.
• El área de balizamiento dio mantenimiento a nuestras calzadas,
avenidas y calles, cuantificadas hacienden a 60 km. con una derrama
económica únicamente en pintura de $192,000.00 pesos.
• Los dos últimos meses del año está programado nuevamente
el balizamiento en la zona Centro como parte del mantenimiento
continúo a las vialidades.

Capacitación a nuevos elementos de
Tránsito y Vialidad

Contratación de nuevos elementos de transito.
Por acuerdo del cabildo fue aprobada la contratación de
nuevos elementos de Tránsito, ya que actualmente el padrón
vehicular en la ciudad es de 33,000 unidades, sumando los
registrados y los que no lo están, este dato aumenta cada día.
La capacitación de estas personas es constante, sin dejar
de reconocer ciertas fallas de los elementos, por lo cual pedimos
a la ciudadanía que también nos ayude para que este proceso
de capacitación sean más ágil, por el bien de los habitantes de
Zapotlán el Grande.
En materia de capacitación está contemplado un curso de
peritaje en hechos de Transito.
Operativo alcoholímetro.
Lo determinó el alto índice de accidentes de tránsito que
diariamente suceden en esta ciudad con dos factores primordiales.
- Exceso de velocidad.
- Estado de ebriedad.
El Consejo Municipal de Salud y la Sub Dirección de
Tránsito implementaron el operativo para concientizar a todos los
conductores de los altos riesgos que se corren al manejar en estado
de ebriedad.
El operativo se implementó en dos etapas, la primera
fue concluida en julio. Esta consistió en alertar e invitar a que no
conduzcan en condiciones que diezman los sentidos a consecuencia

Alcoholímetro
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del alcohol en la sangre. La Sub dirección de Tránsito no multó ni
mucho menos consignó ante el Ministerio Público como nos indica
la Ley de Tránsito del Estado.
Las tres primeras semanas de agosto se implementó la
segunda etapa que consistía en multar a los conductores que
marcaran positivo con el alcoholímetro, por razones de falta de
personal ya no se pudo continuar, pero al termino de las fiestas de
octubre nuevamente se reanuda por una gran necesidad se salud
pública en los meses de noviembre y diciembre.

Radar de Velocidad

Operativo radar.
El operativo radar es un medio para controlar el exceso de
velocidad en nuestras calzadas y avenidas así como en calles y
colonias de Zapotlán El Grande.
Esta acción nos permite desalentar a los conductores
a exceder la velocidad que es una de las primeras causas de
colisiones entre automovilistas, por este motivo este operativo es
permanente.
Estamos seguros que al final del año pueda entrar en vigor
el nuevo Reglamento de Transito con multas mas severas para los
infractores.

XIII.2. PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Curso manejo de equipo hidráulico
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Acciones más relevantes
1. Equipamiento
• Se otorgó al departamento de un equipo hidráulico especializado
para el rescate de personas atrapadas en vehículos accidentados,
con un costo aproximado de $248,000.00; logrando disminuir el
tiempo de rescate de 60 a 10 minutos aproximadamente.
• Compra de equipo GPS (Sistema de Posicionamiento Global),
con el cual se georeferenciaran eventos para actualizaciones del
Atlas de Riesgos
• Adquisición de un nuevo equipo de cómputo para uso exclusivo
del área de Documentación, Atlas de Riesgo y Seguimiento.
• Adquisición de software especializado del INEGI para la
realización digital a partir de cero de un Atlas de Riesgos del
Municipio.
• Se logró rescatar una fotografía aérea de la ciudad en los años
60´s, la cual sirve como apoyo para el seguimiento de riesgos y
asentamientos sobre arroyos antiguos.
2. Prevención
• Se inició con el programa “No Compre Riesgos” con el cual
se pretende informar a la población acerca de la vulnerabilidad de
predios en el Municipio.
• Generación de un Atlas de Riesgos con los recursos propios
del departamento; así como un Sistema de Información Geográfica
que contiene todos los antecedentes y eventos generados por
fenómenos naturales.
• Estudios detallados de peligros en 6 colonias de la ciudad.
• Se llevó a cabo reunión de consejo Municipal de Protección

Civil
• Se realizaron protocolos para la atención de los eventos
masivos en la Feria, para los toros de once y en el recorrido de las
imágenes.
• Se emitieron recomendaciones para adquisición y ubicación
de extintores en el Tianguis Municipal.
• Se inició con la certificación de las escuelas dentro del programa
nacional “Escuela Segura”
• Se convocó a los servicios de emergencias de la región al
curso de manejo de Triage en contingencias, organizado por esta
dependencia, contando con la participación de los municipios de
Sayula, Tuxpan y Cd. Guzmán, de las unidades municipales de
Protección Civil y de Cruz Roja
3. Operatividad
• Se han hecho reacomodo de personal para equilibrar guardias
en función del ingreso de nuevo personal al departamento.
• Se ha certificado el departamento en el Programa “agenda
desde lo local”.
• Se inicio con la aplicación del reglamento interno, así como el
código de Lealtad y Disciplina.
• Se elaboraron estrategias para la correcta utilización de
vehículos dependiendo la necesidad, logrando con ello una mejor
optimización de recursos.
• Se contó con el apoyo de personal de CEPAJ para la impartición
de un curso especializado en el manejo de lesionados en masa.
• Se capacitó al personal en uso y manejo del equipo hidráulico
por parte de personal de la Universidad de Guadalajara.
• Se han realizado manuales de operación y protocolos de
atención de cada una de las emergencias atendidas.
• Se realizó el más grande operativo interinstitucional el día 23
de octubre, con la participación de 104 elementos distribuidos a lo
largo del recorrido de las imágenes religiosas.
• Total de servicios de emergencia a la población: 1691

Formación de brigada interna de
Protrección Civil

Inundación Valle de la Providencia

Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos
Actividades Atendidas por el Operativo Año 2008
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4.- Capacitación
• Se iniciaron las gestiones pertinentes para la certificación de
las escuelas dentro del programa nacional “Escuela Segura”.

Rescate de personas atrapadas
en derrumbe
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Atención a personas lastimadas en
accidente automovilístico

• Se realizaron las impresiones de diagramas de flujos de
brigadas internas de Emergencias.
• Se realizó un Estudio de Vulnerabilidad de las escuelas del
municipio.
• Se han capacitado a los alumnos de 30 escuelas en Brigadas
Internas de Protección Civil.
• Se han capacitado a 10 empresas en Brigadas Internas de
Protección Civil.
• Se realizaron 24 simulacros de evacuación en distintos
inmuebles de la ciudad.
• Se logró la participación de 650 personas en simulacros de
evacuación
• Se han capacitado a un total de 1570 personas.
Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de
Zapotlán EL Grande Actividades del Área de Capacitación y
Difusión Año 2008
Enero-Octubre 2008
35
30

Proyección a fin de año

30
24

25
20
15
10

10
6

5

3

2

0
Capacitación a escuelas

Manejo de equipo hidráulico

Capacitación a Empresas

Simulacros

Empresas capacitadas
Aquellos establecimientos, los cuales concentran un alto
número de personas y requieren atención especial en la prevención
de riesgos
Personas capacitadas
Todas aquellas que recibieron información de alguna de las
materias de Protección Civil

Inspección de negocio
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5. Inspecciones
• Se mejoró la respuesta del departamento en acudir a la solicitud
de dictamen operable.
• Se mantiene comunicación estrecha con Reglamentos y Obras
Públicas para la vigilancia de esta materia en toda la ciudad.
• Se mantiene operativo permanente los fines de semana
a los centros de diversión nocturnos en la ciudad, emitiendo
recomendaciones y verificando el cumplimiento de los mismos.
• Se realizó la “Guía de referencia para los planes de
Protección Civil”, la cual indica la forma de valorar el riesgo en los
establecimientos del municipio.
• Dictámenes especiales: 74
• Revisiones especiales: 72
• Total de inspecciones realizadas: 2010
• Se ha ingresado a las arcas municipales un aproximado de

$117,384 por el concepto de visitas y emisiones de dictámenes
Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos
Actividades Atendidas por el Operativo Año 2008
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Bomberos
Enero-Octubre 2008
80
60
40

74

Proyección a fin de curso

72
25

20
0
Dictamenes
Especiales

20

Revisioes Especiales

25
5
Inspecciones con
notificación de término

Inspecciones a negocios
Son las que se realizan a los establecimientos, con la
finalidad de que sean seguros para los clientes que los visitan,
así como la vigilancia de las medidas de seguridad aplicables en
materia de Protección Civil.

Control de incendio

Inspecciones especiales
Las que requieren dictamen específico, o que involucran un
trabajo de campo e investigación extenso. (Lienzo charro, edificios
grandes, escuelas, guarderías, edificios públicos, entre otros)
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XIV. ORGANISMOS PÚBLICOS
DESCENTRALIZADOS
XIV.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE DE
ZAPOTLÁN
Servicios realizados a la ciudadanía por el Área Operativa
Área de Fontaneros
Servicios

Cantidad

Reparación de fugas

1011

Reconecciones

244

Conecciones nuevas

158

Tomas cerradas por tiraderos

198

Cambio de llave de banqueta

7

Bombeo de tomas domiciliarias

154

Falta de agua

10

Total

1782

Área de Drenajes
Servicios

Inauguración bombas de influente

Apoyo a instituciones

148

Cantidad
6

Servicio a domicilio

225

Vía pública

789

Total

1020

Área de Mantenimiento de Obras
Servicios

Cantidad

Reparaciones en vía pública

56

Trabajos de albañilería

849

Reempedrados

102

Apoyo a materiales

3

Colocación de tapas

3

Traslado de materiales

3

Colocación de brocales

40

Total

Feria del Agua

1056

Vactor
Servicios

Cantidad

Reparaciones en vía pública

572

Trabajos (Instituciones)

194

Total

766

Pipas
Servicios

Cantidad

Servicios de pipas

1081

Total

1081

Mantenimiento y obras
• Adquisición de un vibroapisonador para mejorar los trabajos de
reparación y mantenimiento de obras.

Vibroapisonador

Certificado de calidad
• Colocación de maya ciclón en los tanques de almacenamiento
Lomas del Sur y Solidaridad II, esto cumpliendo con las normas
que requiere Secretaria de Salud, para la entrega del certificado
de calidad de agua, quedando pendiente los tanques del Fresnito
y Atequizayán.
Saneamiento
• Cambio de 3 bombas sumergibles con capacidad de
200 Lt/seg. en el cárcamo de influente, con las cuales funciona la
planta al 100 por ciento de su capacidad, los trabajos realizados se
describen continuación.
- Limpieza del cárcamo de influente.
- Extracción de las bombas de influente anteriores con
grúa.
- Soldado de codos, instalación de válvulas de expulsión,
manómetros y electro niveles.
• Elaboración de estudios en el agua de las plantas de
tratamiento con el fin de entrar en el programa “Agua Limpia” con la
Comisión Estatal Del Agua. Con dicho programa se podrá lograr la
recuperación de $0.85 centavos por cada metro cúbico tratado.

Limpieza de Pozo
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Metros cúbicos
tratados por año

Total de
incentivos anual

Planta de tratamiento Nº 1

1,576,800.00 m³

$ 1,340,280.00

Planta de tratamiento Nº 2

4,825,008.00 m³

$ 4,101,256.80

6,401,808 m³

$ 5,441,536.80

Planta

Total

Bombas de Influente

		
Reposición del Equipo de bombeo No.16
• Finalización de la perforación del pozo 16, en el cual, falta el
aforo pero se tiene un estimado de producción de agua de 50 Lps,
los trabajos que comprende son:
- Perforación en 12 pulgadas a 250 metros de profundidad.
- Ampliación en 28 pulgadas a 12 metros.
- Instalación de ademe principal y contra ademe.
- Filtro de grava rodada
- Protección sanitaria
• Suministro y colocación de 1600 metros lineales de tubo en 6
pulgadas para agua potable y 2/ ½ pulgadas para agua tratada en
la zona ferial.

Maquinaria SAPAZA

XIV. 2. ADMINISTRACIÓN DE
ESTACIONÓMETROS PARA LA ASISTENCIA
SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL
GRANDE, JALISCO

Estacionómetros
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En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán El Grande,
Jalisco, el estacionamiento de vehículos en la vía pública es libre
y para beneficio de todos sus habitantes, en principio; pero en las
zonas de mayor afluencia de usuarios del servicio, el H. Ayuntamiento
reglamenta el uso de estos lugares mediante aparatos contadores
de tiempo o estacionómetros para el efecto de que estos espacios
sean utilizados por el mayor número de personas.
En la zona “A” descrita en el reglamento del Centro Histórico,
el estacionamiento se proporcionará al usuario bajo la modalidad

de tiempo medido en la vía pública y pagarán la tarifa que acuerde
el H. Ayuntamiento y apruebe el H. Congreso del Estado.
Misión
La Administración de Estacionómetros esta comprometida
con la ciudadanía con el otorgamiento de un servicio de calidad,
privilegiando el dialogo, el respeto y la excelencia permanente para
lograr la eficiencia en el desarrollo del Municipio.
Visión

En nuestro Municipio se hace necesaria la modernización
de la infraestructura vial, acorde al crecimiento del parque vehicular
y peatonal, para así propiciar el desarrollo sustentable de las
actividades económicas, productivas y sociales de la población,
facilitando y dando auge a la actividad comercial en el primer cuadro
de la ciudad.
Quién Opera el Servicio de Estacionómetros:
El Servicio de Estacionómetros es administrado y operado
por un Organismo Público Descentralizado de la Administración
Pública Municipal.

Pinta de espacios para estacionamiento

Destino de los recursos:
Los recursos obtenidos son distribuidos en 70% por partes
iguales entre las Instituciones de Asistencia Social que forman
el Organismo Público Descentralizado de Administración de
Estacionómetros:
• DIF Municipal de Zapotlán El Grande
• Hogar para Ancianos San José A.C.
• Voluntarias Vicentinas de Ciudad Guzmán A.C.
• Casa de Niños Corazón de Ángel A.C.
De los recursos que reciben las Instituciones antes
mencionadas se les entrega un donativo mensual a otras
Instituciones que son:
• Pro-superación Limitados Físicos de Zapotlán A.C
• Unión de Invidentes de Cd. Guzmán, A.C.
• Casa Hogar Mi pequeña Familia, A.C.
• Cruz Roja Mexicana
• Banco Regional de Alimentos, A.C.
El 30% restante del Ingreso se entrega al: H. Ayuntamiento
de Zapotlán El Grande, Jal.

Pinta de espacios para estacionamiento

Desarrollo Estadístico de Actividades:
La Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado
y con fundamento en su Ordenamiento Jurídico Articulo 8º en
este ejercicio de 2008 se han llevado a cabo 05 cinco Sesiones
Ordinarias y 01 una Sesión Extraordinaria; los ingresos obtenidos
en este Organismo de Estacionómetros han sido entregados
oportunamente a todas las Instituciones de Asistencia Social teniendo
una adecuada aplicación, además de los recursos otorgados a las
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Instituciones de Asistencia Social, también se apoya con recursos
económicos a personas vulnerables ya sea mediante la entrega de
medicamentos, material de curación, prótesis, aparatos auditivos
y pago de estudios clínicos, etc.; uno de los proyectos que se esta
llevando a cabo es la colocación de parquímetros por las calles
Moctezuma y Zaragoza entre las calles Independencia y Degollado,
con la finalidad de regular el estacionamiento en dichas arterias
existiendo con este proyecto mas rotación vehicular y puedan los
usuarios contar con mas espacios y donde los vecinos de esas
calles cuentan con todo el apoyo por parte de este Organismo de
Estacionómetros.
Ingresos del Año 2008:
MES

CANTIDAD

MES

CANTIDAD

Enero

$ 569,332

Julio

$ 448,445

Febrero

$ 439,013

Agosto

$ 356,079

Marzo

$ 548,802

Septiembre

$ 292,582

Abril

$ 511,689

Octubre

$ 400,000

Mayo

$ 372,086

Noviembre

$ 350,000

Junio

$ 369,861

Diciembre

$ 350,000

TOTAL

$ 5´007,890

Participación a la Asistencia Social del Año 2008:
MES

CANTIDAD

Enero

MES

$ 110,149

CANTIDAD

Julio

$ 170,594

Febrero

$ 88,593

Agosto

$ 116,406

Marzo

$ 198,983

Septiembre

$ 84,148

Abril

$ 262,146

Octubre

$ 101,000*

Mayo

$ 259,709

Noviembre

$ 101,000*

Junio

$ 175,240

Diciembre

$ 247,000*

TOTAL

$ 1´914,969

Participación a cada una de las instituciones de Asistencia Social
en el año 2008:
DIF MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE

$ 377,583.50

CASA NIÑOS CORAZON DE ANGEL, A.C.

$ 377,583.50

HOGAR PARA ANCIANOS SAN JOSE, A.C.

$ 377,583.50

VOLUNTARIAS VICENTINAS DE CD. GUZMAN, A.C.

$ 377,583.50

PRO-LIMITADOS FISICOS DE ZAPOTLAN, A.C.

$ 179,635.00

UNION DE INVIDENTES DE CD. GUZMAN, A.C.

$ 96,000.00

CRUZ ROJA MEXICANA

$ 24,000.00

CASA HOGAR MI PEQUEÑA FAMILIA, A.C.

$ 63,000.00

DIF MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE

$ 30,000.00

BANCO REGIONAL DE ALIMENTOS, A.C.

$ 12,000.00

TOTAL DE RECURSOS ECONOMICOS DONADOS A
INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL EN 2008
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$ 1,914,969.00

Participación al H. Ayuntamiento de Zapotlan El Grande en 2008:
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE

$818,041.94

Estadística de ingresos de Estacionómetros:
AÑO

CANTIDAD

2000

$ 1,961,552

2001

$ 2,143,940

2002

$ 2,678,989

2003

$ 2,346,995

2004

$ 2,401,233

2005

$ 3,925,807

2006

$ 7’330,583

2007

$ 4’542,575

2008

$ 5´007,890

Estadística de participación a la Asistencia Social:
AÑO

CANTIDAD

2000

0

2001

0

2002

$ 761,949

2003

$ 940,610

2004

$ 1,025,573

2005

$ 943,737

2006

$ 2,612,621

2007

$ 1,971,081

2008

$ 1,614,969

Estadística de Participación al H. Ayuntamiento:
AÑO

CANTIDAD

2000

$ 774,306

2001

$ 896,375

2002

$ 1,058,290

2003

$ 447,088

2004

$ 440,348

2005

$ 695,850

2006

$ 1,581,815

2007

$ 859,511

2008

$ 818,042
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XIV. 3. UNIDAD DE TRANSPARENCIA E
INFORMACIÓN MUNICIPAL
Actividades relevantes
• Hemos dado atención a 419 solicitudes de información de la
siguiente manera:

Jornada por la Transparencia

Enero

32

Febrero

36

Marzo

32

Abril

49

Mayo

38

Junio

39

Julio

67

Agosto

49

Spetiembre

48

Octubre

29

- De las Cuales 350 se han resuelto en tiempo y forma con
lo marcado por la Ley de Transparencia.
- 58 han sido contestadas fuera del término por atraso de las
dependencias internas.
- 8 solicitudes han sido consideradas como negativa por
inexistencia.
- 3 solicitudes se han considerado como negativa parcial,
por entregar solo una parte de la información.
- Esperando recibir en Noviembre y diciembre un promedio
de 57 solicitudes para cerrar el año en 476.

Liberación del Sistema INFOMEX
en Zapotlán
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• Se recibieron durante este año 3 recursos de revisión por
ciudadanos inconformes por la información entregada por los
servidores públicos.
• Así como un procedimiento de sanción, en forma de
investigación, por supuesta revelación de datos personales de un
solicitante.
• La mayoría de las solicitudes de información se han resuelto en
un promedio de 3 días, esto gracias al apoyo de los departamento
a donde se turnan las peticiones, habiendo todavía algunos
departamentos que han tardado más de 15 días en contestar.
• Durante abril el Instituto de Transparencia e Información Pública
del Estado de Jalisco, llevó a cabo un programa de orientación y
acercamiento con la ciudadanía Jalisciense, en el cual se buscaba
llegar a todas las asociaciones y a la ciudadanía de las regiones
y municipios, esto con el fin de darles a conocer sus derechos
en materia de acceso a la información pública, seleccionando
nuestra ciudad para llevar a cabo la “Jornada Ciudadana sobre
Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública”.
• Por lo cual esta Unidad de Transparencia se encargo de la
organización e invitación a este evento, convocando a la ciudadanía
en general, medios de comunicación, asociaciones civiles y
funcionarios públicos. Teniendo una excelente participación.

Destacando la presencia de importantes personalidades como
lo fue el Diputado Lic. Mario Alberto Salazar Madera, Lic. Héctor
Moreno Consejero del ITEI, así como Presidentes Municipales de
nuestra región y Representantes del Gobierno del Estado.
• En mayo se organizó la “Ceremonia de Liberación del Sistema
INFOMEX”, evento en el cual nuestro Municipio recibió la acreditación
por parte del Mtro. Augusto Valencia Consejero Presidente del ITEI,
lo que nos certifica como uno de los primeros municipios en contar
con tecnología de punta en Materia de Transparencia, siendo
importante resaltar que se contó con una buena asistencia de la
ciudadanía en su mayoría líderes de opinión.
• Se realizó un taller de capacitación para todos los servidores
públicos y funcionarios de la región 05 y 06 de nuestro Estado,
impartido por personal del Instituto de Transparencia e Información
del Estado de Jalisco, sobre el manejo del Sistema INFOMEX, al
cual asistieron aproximadamente el 50% de los servidores Públicos
de nuestro Municipio.
• Durante agosto se llevó a cabo la “Cuarta Jornada Cultural
por la Transparencia y el Derecho a la información en la Zona Sur
de Jalisco”, en la cual participaron como ponentes los Consejeros
Titulares del Instituto de Transparencia.
• A partir de septiembre la Unidad de Transparencia esta a
cargo de la Portal Web del Gobierno Municipal, con el objetivo de
actualizar la información y volverlo más eficiente y apegado a lo que
marca la ley.
• En el mes de octubre se trabajó en la promoción de la
Unidad de Transparencia en el Stand de la Feria Zapotlán 2008,
orientando e informando a los ciudadanos sobre las actividades de
esta Unidad de Transparencia.
• En noviembre dentro del Tercer Aniversario de esta unidad
se realizaó la V Jornada por la transparencia en donde se dictaron
varias ponencias entre ellas, el manejo de INFOMEX, rendición de
cuentas y la protección de Datos Personales
También se llevó a cabo el taller infantil “Fábrica de Preguntas”
en donde participaran niños de 4 escuelas primarias del Municipio
(Dos públicas y dos privadas) con edades de entre 9 a 11 años,
con dicho taller se pretende crear una cultura de transparencia y
fomentar en los niños el interés a estar informados y conocer su
derecho a la Información.

Certificado de Liberación Infomex

Jornada por la Transparencia

XIV.4. D.A.R.E.
(EDUCACIÓN PARA RESISTIR EL USO Y ABUSO
DE LAS DROGAS)
Está dirigido a estudiantes en la etapa en la que se encuentran
más vulnerables a las presiones de experimentar con las drogas.
Objetivo General
Ayudar a los niños a construir la estima personal, manejar la
tensión, prever las consecuencias del comportamiento, resistir los
mensajes de los medios de comunicación a favor de las drogas e
identificar alternativas frente a su uso. El Programa enseña a “Decir

Clausura XVI curso DARE
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No” y además “Cómo Decir No” a las drogas.

DARE Primaria
5to. y 6to. Grado consta de 13 lecciones. Un tema por
semana de 45 a 50 minutos.

D.A.R.E. Primaria

1. Propósito y repaso general del programa
2. El tabaco y tú
3. Barreras de humo
4. El alcohol y tú
5. La única verdad
6. Bases de la amistad.
7. Desarrollando la autoestima.
8. Uniéndolo todo.
9. Reduciendo la violencia.
10. Reduciendo las pandillas y la violencia de grupo
11. Acción personal.
12. Práctica, práctica y práctica
13. Evento de Clausura
Escuela

Grupos Visitados

Primer Semestre
José Vasconcelos Calderón
Anexa a la normal
Francisco I. Madero

Alumnos
Total 333

5º A

62

5º A, B, 6ºA, B

136

5º A y B

77

Ramón Corona

5º A y 6º A

35

Primero de Mayo

5º A y 6º A

23

Segundo Semestre
Independencia
Solidaridad
Nicolas Bravo
Manuel Chávez Madrueño
Jardín de Niños Pedro Moreno

Total 306
5º y 6º

63

5º A, B, 6º A y B

121

5º A y 6º A

31

5º A, B, 6º A y B

91

3º A y Mixto

45

DARE Secundaria
Integrado por 10 lecciones. Un tema por semana de 45 a 50
minutos.

Secundaria Benito Juárez
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1. Conociéndose. El juego DARE
2. Son tu cuerpo y tu cerebro. Mantenlos saludables.
3. Analizando la publicidad.
4. Las noticias más importantes, Entiendo las creencias y
normativas
5. El cine. Toma de decisiones.
6. Reunión en casa de Antonio
7. Practicando habilidades de resistencia
8. Calmándola.
9. Responsabilidades legales y sociales.
10. Uniéndolo todo.

SECuNDARIAS

GRADOS

Alumnos

Benito Juárez

6 de 1ro

280

Benito Juárez

6 de 2do.

270

José Vasconcelos Calderón

6 de 1ro.

268

1º

41

Alfredo Velasco Cisneros
Técnica No. 100

4 de 1ro.

180
TOTAL

1,039

resumen de planteles educativos atendidos con el
programa d.a.r.e.
Escuelas

Grupos

Alumnos

Visitas
por grupo

01 Jardín de niños

2 de 3º

45

04

09 Primarias

13 de 5°
10 de 6°

639

12
12

04 Secundaria

17 de 1°
6 de 2º

994

10

48 Grupos

1,678 Alum

514 Visitas

14 Planteles

Secundaria José Velasco Cisneros

ATENDIDOS POR LOS 4 OFICIALES

Mi Amigo el Policía
Se visitaron escuelas primarias con la finalidad de
proporcionar a los estudiantes recomendaciones para prevenirlos
en cualquier eventualidad que pudiera suscitarse en sus casas, vía
pública, vehículo, escuela y puedan tener un ambiente fortalecido
en seguridad personal, los temas son los siguientes:
grados

temática

1° y 2°

Seguridad Infantil

3° y 4°

Seguridad infantil, faltas administrativas y prevención del
uso de drogas.

5° y 6°

Faltas administrativas y delitos más comunes

Escuela T./ Vespertino

Grupos

Alumnos

Manuel Chávez Madrueño

6

80

Ignacio Manuel Altamirano

6

70

José Clemente Orozco

12

150

Gabriela Mistral

10

80

Josefina Mejía Jáuregui

12

120

Adolfo López Mateos

12

120

Jesús Reyes Heroles

6

68

Jaime Torres Bodet

12

125

Juan Escutia

6

62

Amado Nervo

6

73

Curso Prevención del delito

Personal que atendió:
Margarita Cano Luisjuan - Oficial
José Santos de la Cruz Navarro – Prestador de Servicio
Juan José García Fermín – Prestador de Servicio
Juan Leal Navarro – Prestador de Servicio
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resumen de planteles educativos atendidos
Escuelas
10 Primarias

Grados

Grupos

Alumnos
Atendidos

1º a 6º

88

948

88

948

10 Planteles

Apoyos
Fecha

Plantel Educativo

Grados

Alumnos

Tema

17 Ene.

J. Niños: 19 de Sep

2° A

20

Funciones del
policía

04 Jun.

J. Niños José
Vasconcelos

3º A

26

Seguridad
infantil

09 Oct.

J. N. Narciso Mendoza

2ºA, 3ºA y B

40

Seguridad
infantil

				
• 26 al 30 de Mayo
A la Biblioteca Pública Mpal. “Juan José Arreola” en la
semana Nacional de Prevención del Delito en la cual se llevaron a
cabo pláticas a grupos de diferentes planteles educativos:
D.A.R.E.
escuela

Alumnos

Tema

María Mercedes Madrigal

25

Prevención del delito

Manuel Chávez Madrueño

25

Violencia

Solidaridad

35

Prev. delito y adicciones

Jardín de Niños Justo Sierra

35

Seguridad Infantil

• 08 de Mayo
A la Biblioteca Pública de Techaluta, de la Red Estatal de
Bibliotecas
escuela

Alumnos

Tema

Jardín de Niños

65

Seguridad infantil

Secundaria

80

Prevención del delito

• 05 de Junio
Al Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco a alumnos
del primer semestre municipio de Gómez Farias, Jalisco.
grupos atendidos
8 de 1er. semestre

“VIII Congreso Nacional para instructores
D.A.R.E.” Naucalpan de Juárez
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Alumnos

Tema

240

Prevención del Delito

Cursos, capacitaciones y diplomados
• “VIII Congreso Nacional para instructores D.A.R.E.” celebrado
del 23 al 25 de abril de 2008 en Naucalpan de Juárez con los
siguientes temas:
- Teoría del Zape.
- Derechos Humanos.
- Risoterapia.
- Taller pandillas, violencia juvenil.
- Conferencia “Comunicación y condiciones de grupo”.

- Conferencia “Drogas sintéticas”.
- Las Nuevas Expresiones de la Organización Juvenil.
- Abuso Sexual Infantil.
- Prevención del Delito, sin Seguridad Pública.
- Al éxito de una brazada.
- Prevención de Adicciones.
- Testimonio de la nadadora Raquel (canal de la mancha).
Personal que asistió:
- Amaranta Patiño Méndez
- María Angélica Romero Vargas
- Margarita Cano Luisjuan
• “Congreso Internacional para instructores D.A.R.E.” celebrado
del 12 al 14 de agosto de 2008 en San Antonio, Texas con los
siguientes temas:
- Mi compromiso con D.A.R.E.
- Resiliencia
- Funciones del supervisor y control de DARE
- La cultura popular (medios de comunicación)
- Mi programa D.A.R.E. funciona
- Pandillas
- Opinión de los padres respecto al programa DARE
- Trabajo con niños pequeños no con adultos
- Proyecciones de nuestro programa DARE

“Congreso Internacional para instructores
D.A.R.E.” San Antonio, Texas

Personal que asistió:
- Alberto López Contreras
- Margarita Cano Luisjuan
• “Diplomado en Formación de Profesionales en Prevención
del Delito” por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de
Prevención y Readaptación Social en las instalaciones de la PGR
en Guadalajara, Jalisco los días viernes de 16:00 a 21:30 hrs. y los
sábados de 09:00 a 14:30 hrs. los temas:
- Introducción al estudio de la prevención
- Concepto de seguridad pública
- Introducción al estudio del derecho penal
- Crimino génesis y Crimino dinámica
- Ciencia y métodos criminológicos
- Psicología criminológica
- Sociología criminológica
- Teorías del desarrollo humano
- Teorías del desarrollo comunitario
- Introducción a los métodos y técnicas de investigación
- Introducción a la estadística básica y su enfoque con la
criminalidad en México
- La planeación: estratégica, por objetivos y participativa
- La evolución: los instrumentos de evaluación de programas
y proyectos
- Las políticas públicas en la prevención del delito
- Plan de desarrollo de acciones preventivas

“Congreso Internacional para instructores
D.A.R.E.” San Antonio, Texas
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- La acción de las instituciones públicas (institucionalismo)
- Participación social y organización de la comunidad para la
prevención del delito
(Seguridad Ciudadana)
- La política criminológica o criminología organizacional
- Concepto de desarrollo organizacional
- El liderazgo institucional
- El manejo y desarrollo de grupos
- Análisis de problemas y toma de decisiones
- Introducción al proceso de enseñanza aprendizaje
- Habilidades sociales encaminadas a la formación de
instructores
- Ética y calidad en el servicio

Congreso Nacional para Instructores

Personal que asistió:
- Alberto López Contreras
- Amaranta Patiño Méndez
- María Angélica Romero Vargas
- Margarita Cano Luisjuan
• Iniciamos con el Diplomado de Prevención de Adicciones por
parte de Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco, dos
sesiones por mes los miércoles y jueves de 09:00 a 14:00 hrs. las
cuales dieron inicio en septiembre en las instalaciones de Casa de
la Cultura, con los temas de:
- La enfermedad de la adicción (septiembre)
- Drogas y sus clasificaciones (octubre)
- Familia y adicción (noviembre)
- Marco legal de las adicciones (diciembre)
Diagnóstico de Bulimia, Anorexia y Vigorexia
Se visitan escuelas secundarias con el objetivo de llevar
acabo una investigaron de campo para determinar si existen
problemas de bulimia, anorexia y vigorexia, con el objetivo de brindar
una orientación de daños y consecuencias que genera el llevar a
cabo este tipo de prácticas en su cuerpo y los daños irreversibles
que se ocasionarían por falta de una supervisión adecuada; y
con personal calificado para emitir un tratamiento que involucra
medicamentos, ya que por falta de información es como caen en el
inicio del consumo de las adicciones.

Capacitación

• Etapa Uno
- Diagnóstico en planteles educativos a nivel secundaria que
a continuación se describen del turno vespertino.
• Etapa Dos
- Orientación a la población estudiantil en base a los
resultados del diagnostico que se realizaron en cada uno de los
planteles, manejando los temas:
- Trastorno de conducta Alimenticia
- Problemas de Anorexia
- Problemas de Bulimia
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- Problemas de Vigorexia
- Alimentos Balanceados.
- Pirámide Alimenticia
• Etapa Tres
- Trabajo con padres de familia en base a los resultados que
se arrojaron en el diagnostico aplicado a los jóvenes de nivel
secundaria.
• Etapa Cuatro
- Medios de comunicación, dar o emitir información de la
problemática que se esta presentando en los jóvenes y cómo
se volverán más vulnerables ante esta conducta. Manejando
algunas alternativas de cómo se mitigaría esta situación que se
presenta en los jóvenes.

Orientación a instituciones educativas

• Etapa Cinco
- Brindar la asesoría y el tratamiento con personal de
experiencia en la materia y un seguimiento en el mismo.
escuela

grados

grupos

alumnos

Benito Juárez

1°, 2° y 3

18

722

José Vasconcelos C.

1°, 2° y 3

18

769

Técnica No. 5

1°, 2° y 3

09

316

Técnica No. 100

1°, 2° y 3

12

506

Tele Secundaria

1°, 2° y 3

06

120

resumen de planteles educativos atendidos
Escuelas
05 Secundarias
05 Planteles

Grados

Grupos

Alumnos Atendidos

1º a 3º

27

2,433

27

2,433

							
Taller de Prevención
Se visitan escuelas a nivel medio superior con el objetivo
de crear en los jóvenes una cultura de prevención en el cual se le
brindaran las herramientas necesarias para poder tomar una decisión
correcta en beneficio en su persona y no provocar perjuicio a sus
semejantes, ya que nuestra sociedad esta teniendo una dinámica
muy rápida en donde los jóvenes no digieren la información y esto
provoca un distorsión en ellos. Por lo que manejando los temas:

Secundaria Benito Juárez

• Factores que propician la violencia Familiar
• Cómo pueden prevenir el delito
• Faltas Administrativas
• Delitos del Fuero de lo Camuy
• Delitos del fuero de lo Federal
• Medios de comunicación
• Daños y consecuencias por el consumo de drogas (legales e
Ilegales)
• Proyecto de vida
• Trabajo en equipo
• Auto estima
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• Representación de obras (violencia)
grados

grupos

alumnos

Cbtis 226

escuela

1 Semestre

6

294

Bachillerato 5/5

1 Semestre

5

769

Club D.A.R.E.
Aplicación de programas y seguimiento de niños y jóvenes
con el objetivo de formarlos como personas, respetarlos y el subirles
su autoestima, ya que esto les ayudará a sobresalir en la vida,
porque la información que se maneja con ellos es interasente y les
sirve para que tomen un buena decisión a futuro. Lo importante es
el estar ocupando su tiempo libre en actividades productivas y este
club les ofrece varias actividades a desarrollar.

Curso Prevención del delito

• D.A.R.E.
- Prevención del delito
- Factores de riesgo
- Factores de protección
- Inspectores D.A.R.E.
- Valores
- Disciplina
- Autoestima
• Culturales
- Música
- Canto
- Dibujo
- Danza
• Deportivas
- Fútbol
- Básquetbol
- Voleibol
- Educación Física
- Datación

Clase en 2º Secundaria
Benito Juárez

• Sociales
- Visitas Asilo de Ancianos
- Capacitación Ecología
- Limpieza
- Información a la población.
resumen de planteles educativos atendidos
Escuelas
01 9 a 12 años

Grados

Grupos

Alumnos
Atendidos

2 nivel

1

15

Reuniones
Se asistió a las reuniones que se llevaron a cabo por parte
del Consejo Municipal de Salud, las cuales se realizaron en las
siguientes fechas:
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- 10 de enero
- 12 de febrero
- 06 de marzo
- 10 de abril
- 08 de mayo
- 09 de junio
- 12 de julio
- 07 de agosto
- 18 de septiembre
El 26 de febrero se asistió a la reunión de la Red Regional
para las Adicciones por parte del Departamento de Salud Municipal
de Zapotlán.

XIV.5. INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA
JUVENTUD
Misión

Generar, coordinar y fortalecer programas y políticas de
Juventud que propicien la participación comprometida de los
jóvenes de Zapotlán, encaminados a su desarrollo integral, a través
del esfuerzo conjunto de la sociedad y el gobierno.
Visión

Una sociedad de oportunidades, donde los jóvenes participen
activamente en el Municipio como actores fundamentales en la
generación e implementación de estrategias que conlleven a lograr
su desarrollo integral y el de la comunidad.
Actividades
• Participación en las Jornadas Vanguardia 2008 llevadas acabo
en las instalaciones del Centro Universitario del Sur por parte del
Instituto Jalisciense de la Juventud.
• Conferencia dirigida a los jóvenes del CECYTEG con el tema
“AUTOEMPLEO”, impartido por personal del Instituto Jalisciense
de la Juventud.
• Apoyo al Movimiento de Expresión Urbana Juvenil para la
organización de el festival denominado “Exporock Zapotlán 2008”
• Taller dirigido a los alumnos de 6to. de la primaria Lázaro
Cárdenas del Río con el tema “¿Y Después de la Primaria que?..
¿Estás listo para la Secundaria?”
• Apoyo al Grupo D.A.R.E. con la gestión de un grupo de rock
para la clausura de los cursos realizados por dicha dependencia.
• Participación en programa “Previene” con la caravana contra
las adicciones, bajo la organización de Salud Municipal y CEPAJ.
• Apoyo a la Sociedad de Alumnos de la carrera de Derecho de
el CUSur para la realización del programa denominado “Diálogos
Jurídicos”.
• Participación en la clausura de los foros denominados “Diálogos
Jurídicos” llevados acabo en el Centro Universitario del Sur.
• Participación en el III Foro Taller Regional de Prevención contra
Accidentes llevado a cabo en la Casa de la Cultura impartido por el
Consejo Estatal Para la Prevención de Accidentes en Jalisco.

Mejor Anfitrión

Inauguración “Poder Joven”
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Jornadas Vanguardia

Mesas de debate

Primer Encuentro Estatal de Institutos
Municipales de Atención a la Juventud
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• Participación en el “Rally Ecológico” organizado por el programa
PRESCO en colaboración con el International Cambridge Training
Center.
• Apoyo a la danza prehispánica Izcalli con el traslado a la ciudad
de San Luis Potosí con el objetivo de participar en el 12º Encuentro
Internacional “Ciudades Pequeñas Patrimonio Grande”.
• Gestión de apoyo a alumnos del Centro universitario del Sur
en el Primer Congreso Nacional Transdiciplinario.
• Impartición de talleres de verano tales como Percusiones
Prehispánicas, Taekwondo y Taller de Oratoria
• Inauguración del “Club de Oratoria de el Instituto Zapotlense
de la Juventud”
• Realización del evento denominado “Cooltura Zapotlán…Por
qué Somos Jóvenes” llevado acabo en el Jardín Principal donde se
llevaron a cabo diversas actividades juveniles con el fin de festejar
el Día Intencional de la Juventud.
• Conferencia “Tiempo de Emprender” dirigida a todos los jóvenes
de la región impartida por un facilitador del Instituto Jalisciense de
la Juventud.
• Participación en los “Foros de Consulta Ciudadana por una ley
de las y los Jóvenes” llevados acabo en la ciudad de Guadalajara, por
el Congreso del Estado y el Instituto Jalisciense de la Juventud.
• Implementación del curso de Poesía y Declamación “Inspiración
de Viva Voz” impartido por el poeta Epilef ed Susej.
• Conferencia dirigida a todos los jóvenes de la región llamada
“13 pasos para elaborar tu Plan de Negocios” impartida por un
facilitador de FOJAL.
• Participación en las mesas de trabajo del eje de Desarrollo
Social del Programa Liderazgo Transformador por parte de la Gran
Alianza por Jalisco.
• Firma de convenio de Colaboración en materia de prestadores
de Servicio social con el Centro Universitario del Sur.
• Revistas y Boletines del Instituto Mexicano de la Juventud
• Más de 1000 tarjetas entregadas en diferentes escuelas tales
como:
- Centro Universitario del Sur
- CBTis No.226
- Preparatoria Regional de Cd. Guzmán de la U de G.
- EST. No. 100
- Secundaria Federal Benito Juárez
- UNIVER
- Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán
• Asistencia al Primer Encuentro Estatal de Institutos Municipales
de Atención a la Juventud llevado a cabo en el municipio de
Chapala.
• Ganadores al Premio como mejor Instituto Municipal de Atención
a la Juventud Anfitrión otorgado en el Primer Encuentro Estatal de
IMAJ´S, por parte del Instituto Jalisciense de la Juventud.
• Asistencia y participación en programas televisivos tales como
Personajes con parabolita, El Click, así como también programas
de radio como el punto U de G en 94.3 F.M, y a entrevistas en la
Dirección de Comunicación Social.
• 85 nuevos establecimientos y/o empresas afiliadas al programa

“Poder Joven”.
• Participación en el proyecto “Orientación y Expresión para
encausar a Jóvenes hacia una Participación Social, Positiva
y de Prevención” para participar en el 8º Programa de Apoyo
Fortalecimiento de Instancias Municipales, el cual es operado por el
Instituto Zapotlense de la Juventud obteniendo el apoyo solicitado.
• Participación en la Jornada Nacional de Reforestación con la
participación del Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, SEMARNAT,
SEDER y CONAFOR, entre otros.
• Participación en “Agenda Desde lo Local” coadyuvando y
logrando obtener los requisitos necesarios para la certificación del
mismo en el municipio.
• Apoyo a la Sociedad de Alumnos de la carrera de Psicología
del CUSur para la realización del III Simposium de Psicología
Organizacional.
• Apoyo a la Sociedad de Alumnos de la carrera de Técnico
Superior Universitario en Emergencias, Seguridad Laboral y
Rescates de el CUSur para la realización de la VII Jornada de
Actualización.
• Apoyo a la Sociedad de alumnos de la carrera de Nutrición
del CUSur en coordinación con el banco de alimentos para la
realización del Nutreton.
• Apoyo en la organización del “Primer Foro de Danzantes y
Sonajeros de Zapotlan… danza y tradición a través del tiempo.”
• Convocatoria al Concurso Nacional de Cortometraje en Video
sobre Justicia Electoral, noviembre de 2008.
• Convocatoria al Concurso Nacional de Caricatura sobre Justicia
Electoral, noviembre de 2008.
• Convocatoria Concurso Nacional de Debate Político 2008.
• Convocatoria a Proyectos Juveniles 2008, la cual va dirigida
a organismos no gubernamentales sin fines de lucro que operen
proyectos de desarrollo social, en beneficio de la Juventud.
• Convocatoria al Premio Nacional de Juventud 2008.
• Convocatoria Concurso Nacional Carta a mis Padres 2008.
• Convocatoria 1er Parlamento por la Seguridad Vial.
• Apoyo en la 3ra. Competencia de Escalada organizada por el
CUSur en conjunto con el H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande,
Jalisco.
• Colaboración con el Instituto Estatal de Educación para Adultos
(IEEA) para cursar primaria y secundaria en las instalaciones de
Poder Joven.
• Colaboración con SEDESOL llevar acabo el taller “Promoción
y Sensibilización de Conductas no Violentas” dentro del Programa
Rescate de Espacios Públicos.
• Apoyo en la gestión para el uso de las instalaciones de la unidad
deportiva Venustiano Carranza para el desempeño de actividades
de el Grupo de Scouts Jalisco numero 3 IMPEESA.
• Asistencia a la Capacitación de Espacios Poder Joven en la
ciudad de Cuernavaca Morelos.

Jornadas Vanguardia

Mesas de debate
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XV. PREMIO NACIONAL
AL BUEN GOBIERNO
El trabajo, la dedicación y el esfuerzo del Gobierno Municipal
de Zapotlán El Grande 2007 - 2009, han sido reconocidos a nivel
internacional con el Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal,
que entregó el Gobierno Federal a través del Instituto Nacional para
el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).
El Gobierno Municipal de Zapotlán El Grande fue uno de los
7 municipios galardonados en Jalisco, de 2,440 aspirantes a recibir
el reconocimiento. En toda la república únicamente 57 municipios
recibieron tal distinción, después de haber superado cada una de
las etapas de la evaluación del programa “Agenda desde lo local”.

Trabajo, dedicación y esfuerzo
Premio Nacional al Buen Gobierno

Este logro de gran trascendencia para el Gobierno Municipal
acredita a la Administración Pública como municipio certificado
y con calidad en sus servicios. El premio fue entregado en las
instalaciones del Poliforum de León, Guanajuato el 31 de Octubre
del presente año.
“Estamos comprometidos con hacer bien las cosas y cada
vez mejor. Me siento muy orgulloso y estoy muy comprometido a
que debemos seguir mejorando en la calidad de los servicios para
los ciudadanos de Zapotlán. El gobierno está trabajando bien, es
ejemplo en la región sur del Estado, estamos cumpliendo en lo
que exige la normatividad del gobierno federal en los servicios con
calidad y seguimos comprometidos en mejorar continuamente.”

Ing. Dagoberto Moreno Leal
Presidente Municipal de Zapotlán El Grade, Jalisco.

Entrega del Premio Nacional al Buen
Gobierno Municipal
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