PRIMER INFORME
DE ACTIVIDADES

PLANEACIÓN Y GESTIÓN
OBJETIVO MUNICIPAL 9 “Mejorar continuamente las acciones de planeación, gestión,
seguimiento y evaluación municipal que garanticen el rumbo de Zapotlán el Grande
hacia mejores niveles de desarrollo y bienestar de la población”.
En el tema de planeación y en el marco de este mi primer informe de gobierno, quiero
destacar a la ciudadanía la importancia toral que ha significado haber iniciado el trienio
con una planeación objetiva y apegada al marco normativo de la ley de Planeación
Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios, publicada en el mes de diciembre
del año 2018, que ha generado disciplina y rumbo en la responsabilidad de generar
desarrollo para la comunidad zapotlense que me eligió como gobernante.
En todos los rubros públicos o privados, la planeación y la medición del cumplimiento de
metas a lo largo de un periodo en base de objetivos, es más que importante no perder de
vista la misión y la visión en este caso de la Institución de gobierno que permita cumplir
con los compromisos contraídos con la ciudadanía y en la que la participación ciudadana
se hizo patente a lo largo de este primer periodo de gobierno 2018-2019. Así pues y en
base a la estrategia general del área que señala la importancia de generación de políticas
públicas que coadyuven con la planeación y los niveles de consolidación de los objetivos
municipales plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, acordes con la
metodología planteada en el documento y con sistemas de medición. En ese contexto a
continuación informo los siguientes resultados del área:
Innovación de la metodología para la actualización del Plan Municipal de Desarrollo y
Gobernanza 2018-2021, con capacitaciones dirigidas Coordinadores Directores y Jefes de
área.
En esta línea de acción el área de Planeación y Gestión, destaco con la implementación de
un innovador sistema de capacitación dirigida a los servidores públicos que sentaron las
bases para generar la actualización del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza en el
marco de la nueva Ley de Planeación Participativa del Estado de Jalisco y sus Municipios
aprobada en diciembre del año 2018. En ese contexto el área impulsó el diseño de
acompañamiento a servidores públicos a través de talleres con altos contenidos de
planeación estratégica, la elaboración de diagnósticos, la detección de problemas, el
diseño de objetivos, el manejo de matrices FODA que sin lugar a duda fueron el cimiento
para alcanzar la meta de un Plan Municipal de Desarrollo con una metodología precisa
que cada periodo nos permitirá saber con precisión el avance en cada año del trienio.

Mejoramiento de estrategias de convocatoria y vinculación social para la participación
en los procesos de planeación municipal.

Respecto de esta línea de acción informo con satisfacción que en el marco del Plan
Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021, previamente fue integrado el
COPPLADEMUN apegado al artículo 48 mismo que dio cuenta de los trabajos de
planeación como órgano auxiliar del gobierno de esta localidad de acuerdo a la
mencionada norma.
Así mismo de acuerdo al artículo 52 Fracción IX fue socializada la planeación interna la
cual fue enriquecida con la asistencia de más de 400 participantes de la sociedad
zapotlenses en la que destacaron líderes de opinión de centros educativos, empresarios,
presidentes de cámaras de comercio e industria, miembros de la sociedad civil, y
servidores públicos.

De acuerdo al artículo 53 del ordenamiento legal que vengo citando, en tiempo y forma
fue presentado a través del Secretario Técnico del COPPLADEMUN Mtro. Alfonso Fregoso
Vargas, el Plan del Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021, y en Sesión Pública
Ordinaria de Ayuntamiento n. 17 celebrada el 31 de mayo del 2019, el mismo fue
aprobado y posteriormente reconocido por la excelencia en el apego a la normativa, su
metodología, presentación en tiempo y forma, socialización por la Secretaría de
Planeación Participativa del Gobierno del Estado de Jalisco.

Innovación en la publicación oportuna de gestión y ejecución de proyectos y programas
que fortalezcan la trasparencia de recursos públicos.
Relacionado con el tema anterior, durante los primeros meses de la presente
administración y en apego a la actualización del Plan Municipal de Desarrollo y

Gobernanza 2018-2021, fueron generados y publicados los programas operativos anuales
por área que fortalecen la trasparencia y congruencia con la planeación que coadyuvaron
con las expectativas que se mantiene en el próximo mes de octubre de mantener uno de
los primeros lugares en el ranquin de la trasparencia a nivel nacional.
Fortalecimiento de la gestión y comunicación entre los tres órdenes de Gobierno
cofinanciamiento de obra de mejoramiento del entorno urbano municipal.
En lo referente a la gestión de recursos Federales y Estatales relacionados con los Ramos
23 y 33, así como el Programa FONDEREG 2018, durante el final del año 2018 e inicio de
2019, se llevaron a cabo con éxito los seguimientos de ejecución y comprobación de
recursos financieros, de las siguientes obras, en el marco de los programas mencionados,
bastión de los grandes cambios proyectados en los planes 2015-2018 y 2018-2021,
mismos que se detallan en los siguientes cuadros, cumpliendo con lo establecido en esta
línea de acción :
FONDEREG 2018
Rehabilitación de Andador Peatonal Laguna de Zapotlán en Ciudad Guzmán, del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco.

FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 CONVENIO "B"
Construcción de domo en Escuela Primaria Primero de Mayo
Construcción de domo en la Escuela Anexa a la Normal

Construcción de domo en Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios no. 226

Construcción de domo en la Escuela Primaria Federico del Toro

Construcción de domo en Escuela Primaria Ramón Corona

Construcción de domo en Jardín de Niños José Rosas Moreno

Construcción de domo en Jardín de Niños Henry Dunant

Construcción de domo en el Jardín de Niños Anexa a la Normal

Construcción de parque lineal "Arroyo los Guayabos" Tercera Etapa

FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO “C”
Construcción de losa de concreto en Av. Pedro Ramírez Vázquez (segunda etapa), en el Municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco.

FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 CONVENIO “C” (1)

Construcción de parque en la Colonia Jardines de Zapotlán.

Construcción de Ludoteca Municipal en el Mercado Municipal Paulino Navarro.

Rehabilitación de parque en la Colonia Bugambilias.

Construcción de parque lineal Montaña Oriente.

Rehabilitación de Centros Comunitarios y Unidad Básica de Rehabilitación en la Cabecera Municipal de
Zapotlán el Grande.

Rehabilitación de la Escuela Primaria Manuel Chávez Madrueño.

FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO “C” (2)

Rehabilitación de la pista de atletismo del Estadio Olímpico de Ciudad Guzmán.

FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 CONVENIO "D".
Construcción de Pavimento de Concreto hidráulico en la Calle Jazmín.

FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CONVENIO "E"

Infraestructura Cultural en el Municipio de Zapotlán el Grande

Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario en la Colonia Solidaridad en el Municipio de Zapotlán el
Grande.
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2018 (FAIS)
Construcción de Línea de conducción de agua Potable en la Deleg. De Atequizayán en El Mpio. De Zapotlán
Primera
Etapa
de rehabilitación de la Unidad de Rehabilitación de Zapotlán el Grande.
El Grande,
Jalisco.
Suministro y colocación de calentadores solares de 180 lts. de 15 tubos en la Delegación La Mesa (El
Fresnito), Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

Suministro y colocación de calentadores solares de 180 lts. de 15 tubos en la Delegación de Atequizayán,
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

Construcción de cuarto adicional y/o mejoramiento de vivienda en cabecera municipal de Zapotlán el Grande,
Jalisco.

Construcción de cuarto adicional en la Colonia Pablo Luis Juan, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

Construcción de cuarto adicional en la Colonia Cruz Blanca, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

Construcción de cuarto adicional en la Colonia Nueva Luz, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

Construcción de cuarto adicional en la Colonia 5 de Febrero, Antonio Gándara Estrada, Hijos Ilustres,
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco

Construcción de cuarto adicional y/o mejoramiento de vivienda en la Delegación del Fresnito, Municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco.

Construcción de cuarto adicional y/o mejoramiento de vivienda en la Delegación de Atequizayán, Municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco.

SECRETARÍA DE CULTURA DEL ESTADO DE JALISCO 2018.
Centro Literario Juan José Arreola en Ciudad Guzmán

Destaco para efectos del informe en el contexto de este apartado, que la inversión
consolidada de la gestión de los proyectos mencionados en los cuadros anteriores superan
la inversión de 65 millones de pesos, que implicaron un mejoramiento sustancial del
entorno urbano para el Municipio que me honro en presidir.
Así mismo señalo que en continuidad de las acciones de mejoramiento de vivienda a
través de esta importante área de planeación, fue debidamente gestionado y priorizado a
través de las sesiones del COPPLADEMUN, la priorización de obra del programa FAIS que
se ejecutará en el periodo 2019 de acuerdo al siguiente cuadro con una inversión total de
9.6 millones de pesos.

