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Presentación
Lic. Enrique Peña Nieto
Presidente de la República

Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz
Gobernador del Estado de Jalisco

Ciudadanos Regidores
H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande 2012-2015

Ing. Salvador Barajas del Toro
Diputado Federal por el XIX Distrito de Jalisco

Lic. Roberto Mendoza Cárdenas
Diputado Local por el XIX Distrito de Jalisco

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 Administración Pública
Municipal que me honro en presidir, correspondiente al periodo del 1 de octubre
de 2013 al 30 de octubre de 2014, segundo de nuestras gestiones; donde damos
FXHQWDGHODVDFFLRQHVHPSUHQGLGDVHQEHQH¿FLRGHODFRPXQLGDGGH=DSRWOiQHO
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,
quedando a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración.
Respetuosamente,
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”
“2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán”
“2014, 190 aniversario de haberse otorgado el título de Ciudad”
Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. Septiembre 12 de 2014

Lic. José Luis Orozco Sánchez Aldana
Presidente Municipal
2012-2015
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MENSAJE
Queremos informar que somos una ciudad que se está transformando, que cumple
con las expectativas de la comunidad y en la que hemos trabajado intensamente
para dotar a la ciudadanía de servicios públicos de calidad, de obras públicas de
gran impacto social, donde creamos alternativas de negocio para la pequeña y
mediana empresa, se ha impulsado la creación de empleos y nos empeñamos en
impulsar la cultura y el deporte a través de numerosas acciones.
Este año se llevó a cabo la remodelación histórica del jardín principal al reemplazar
en su totalidad la plancha peatonal y el revestimiento con cantera del foro ¨Luis
Guzmán¨.
También se pavimentó la avenida Cristóbal Colón, una de las arterias más
importantes de la ciudad que no había sufrido una mejora en más de 50 años.
'HLJXDOIRUPD\FRQOD¿QDOLGDGGHIRPHQWDUHOGHSRUWHVHFRQVWUX\yHQODFRORQLD
Constituyentes una unidad deportiva como no hay otra en el Sur de Jalisco.
Resaltan también en este segundo año de gobierno la construcción de un gimnasio
\XQKHOLSXHUWRREUDVTXHQRVRODPHQWHEHQH¿FLDUiQDORVKDELWDQWHVGH=DSRWOiQ
el Grande, pues por su importancia son de carácter regional.
Este año, se invirtieron en Zapotlán el Grande más de 120 millones de pesos
en obra pública, con lo cual en dos años acumulamos cerca de 200 millones de
inversión en obras en la que va de la presente administración, y gracias a un
intenso trabajo de gestión tenemos en puerta grandes proyectos como el centro
de convenciones y el hospital de especialidades de la mujer.
Zapotlán se está transformando, tenemos obras de gran impacto que no se habían
registrado desde hace décadas, y ello nos prepara para seguir avanzando. Gracias
al trabajo realizado por el Gobierno de Zapotlán se ha recuperado el liderazgo
GHQXHVWURPXQLFLSLRDQLYHOHVWDWDOSRUHOORUDWL¿FDPRVQXHVWURFRPSURPLVRGH
seguir trabajando intensamente por nuestro municipio y la región.
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Presidencia
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Atención Ciudadana
Brindamos aproximadamente 5 mil 800
atenciones ciudadanas en el Despacho del
Presidente; cada solicitud fue debidamente
atendida, mediante la canalización a la
dependencia correspondiente o dando solución
al asunto directamente en Presidencia.

Apoyos a la Ciudadanía
Otorgamos 183 apoyos económicos a la
FLXGDGDQtD TXH DFXGLy D OD R¿FLQD GHO &
Presidente, solicitando ayuda para poder cubrir
necesidades básicas de salud, educación,
alimentación, entre otros.

Reuniones
Diariamente sostuvimos reuniones con diversas
instituciones educativas, de salud, culturales,
de colonos, con el objetivo de conocer sus
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necesidades y así poder contribuir con el
sano crecimiento de las mismas, además de
establecer lazos de trabajo conjunto.

Firma de Acuerdos y Convenios
(Q HVWH VHJXQGR DxR GH JHVWLyQ ¿UPDPRV
más de 200 contratos y convenios, que nos
permiten optimizar nuestro trabajo conjunto con
la población en general.

Buzón del Presidente
También por medio del Buzón del Presidente,
estuvimos en contacto directo con toda la
ciudadanía, dando respuesta a sus solicitudes,
sugerencias, dudas y comentarios, así
como atendido diversos casos que han sido
asesorados y/o canalizados.

Comunicación Social
'LIXVLyQ7UDQVSDUHQWH\(¿FLHQWH

De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015,
la Dirección de Comunicación Social en el periodo que se
informa centró sus esfuerzos y objetivos en las siguientes
actividades.
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'LIXVLyQWUDQVSDUHQWH\H¿FLHQWH
Publicidad
&RQOD¿QDOLGDGGHHMHUFHUGHPDQHUDH¿FLHQWH
y racional el presupuesto asignado a esta
dependencia, fortaleciendo los mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas, en este
segundo año de administración, se elaboraron
7 convenios con distintos medios de difusión
para aportar a la ciudadanía información veraz
y oportuna sobre las obras y acciones de
gobierno.
Transmisiones y publicaciones
A través de los paquetes publicitarios convenidos
para los servicios de difusión por radio,
televisión y otros medios de mensajes sobre
programas y actividades gubernamentales, en
esta anualidad:
 Se transmitieron 5 mil 640 mensajes
radiofónicos y televisivos.
 Se publicaron 150 desplegados en
distintos medios impresos de circulación

y logros realizados por el Gobierno Municipal,
se realizaron 80 spots en radio, así como
la producción de un total de 170 videos
institucionales, autorizados para televisión y
redes sociales.
Diseños e impresiones
 Se realizó el diseño e impresión de más
de 900,000 carteles, dípticos, volantes,
invitaciones, folios, compaginados y
reconocimientos.
 Se diseñaron y colocaron 80 lonas y
pendones.
Actualización página web
Una tarea importante es cumplir con lo dispuesto
en los artículos 8 y 15 de Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, por lo que a diario se
publican las noticias, se revisan los contenidos
\ VH DFWXDOL]D HQ OD SiJLQD ZHE R¿FLDO OD
información solicitada.

regional, estatal y nacional.
Campañas de difusión
En coordinación con las dependencias
municipales se apoyó y realizó un total de 50
campañas de información, concientización
y resultados de los principales programas
de gobierno a través de los medios de
comunicación.
Spots y videos
3DUD LQIRUPDU D OD SREODFLyQ GH ORV EHQH¿FLRV
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Mayor Cobertura Informativa
Boletines informativos
Para que la ciudadanía conozca las acciones
que emprende el Gobierno Municipal, así como
los programas que implementan las distintas
dependencias y organismos públicos, se
redactaron 700 boletines de prensa mismos
TXHIXHURQSXEOLFDGRVHQODSiJLQDZHER¿FLDO
redes sociales y en diversos medios locales,
regionales, estatales y nacionales.

Audios y videos de noticias
Para divulgar de forma más amplia el trabajo
del Gobierno Municipal, en este segundo año
de labores se renovó la atención a los medios
de comunicación, a través del envío de 350
audios y 130 videos para dar soporte y/o fuerza
a sus notas, obteniendo con ello resultados
más rápidos en el manejo y circulación de la
LQIRUPDFLyQR¿FLDO
Cobertura de eventos
Se continúa cubriendo la agenda de actividades
del Alcalde y dependencias que así lo solicitaron,
para lo cual:
 Se difundieron más de 400 actos,
FHUHPRQLDV \ KRPHQDMHV R¿FLDOHV FRQ
audio, fotografía y video.
 Se tomaron y archivaron más de 55,000
fotografías y audios digitales.
Ruedas de prensa
En la difusión del trabajo municipal, se coordinó
la organización y convocatoria de 10 ruedas de
prensa de autoridades de gobierno, así como
funcionarios de dependencias e instituciones
públicas, con representantes de la prensa
escrita y medios electrónicos.

Entrevistas
También se facilitó la ejecución oportuna de
entrevistas con funcionarios municipales en
prensa, radio y televisión.
Síntesis informativas de prensa
$¿QGHPDQWHQHULQIRUPDGRVFRQRSRUWXQLGDG
a los funcionarios municipales sobre todo
acontecimiento de interés y trascendencia,
publicado o difundido a través de los medios
de comunicación, se hizo un resumen diario de
monitoreo de prensa escrita y digital, con un
total de 365 síntesis informativas impresas y
electrónicas elaboradas y enviadas en tiempo y
forma para consulta.
Equipo de luz y sonido
En el mes de marzo de 2014, con una inversión
cercana a los 500 mil pesos esta dependencia
recibió de manera formal el nuevo equipo de
sonido e iluminación, el cual se está utilizando
exclusivamente durante los eventos públicos
masivos que se realizan en el recién remodelado
Foro “Luis Guzmán”; lo que representa un
importante ahorro para el Municipio, al no tener
la necesidad de rentar estos servicios.
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Participación
Ciudadana
)RUWDOHFLPLHQWR2UJDQL]DFLyQ\3RGHU9HFLQDO

Entendiendo que la participación ciudadana incide
directamente en las acciones del gobierno, para lograr una
administración cercana a su gente, hemos realizado diversas
actividades, alineados al Plan Municipal de Desarrollo
2012-2015, en las que se involucra a la población zapotlense.
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Presidente cercano a ti

Recorridos de colonias

Audiencias ciudadanas en colonias
Con el programa “Presidente cercano a ti”
hemos visitado las colonias Constituyentes y
Compositores, así como las delegaciones de Los
Depósitos y Atequizayán, en donde tuvimos la
oportunidad de escuchar a los vecinos expresar
sus inquietudes, agradecimientos y necesidades,
además refrendamos nuestro compromiso de
trabajar con unidad y cercano a la gente, no a
través de un escritorio sino del contacto directo
a la ciudadanía, brindando así un gobierno de
excelencia.

Este Gobierno Municipal tiene como prioridad
la atención a los ciudadanos, por lo cual hemos
recorrido las colonias de manera personal
en conjunto con las Mesas Directivas de
colonia, tomando nota y dando la instrucción
correspondiente para solucionar problemáticas
en las mismas, visualizando de manera directa
las distintas necesidades de los colonos. Los
recorridos realizados en conjunto con las Mesas
Directivas, incluyeron las colonias Jalisco
(PROVIPO), Escritores, Pueblos de Jalisco,
Silviano Carrillo, Ejidal, La Giralda, Pinar de los
Escritores y Reforma.

Presidente Contigo
Audiencias ciudadanas en Palacio
Con una participación activa de vecinos de las
diferentes colonias, se implementó el programa
de audiencias ciudadanas “Presidente Contigo”,
que impulsado por la dirección de Participación
Ciudadana, en el periodo de este informe se
consolida como un medio de acercamiento entre
gobierno y sociedad, al dar soluciones inmediatas
a cerca de 200 personas que acudieron a Palacio
Municipal.
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Por una ciudadanía activa
Consultas ciudadanas
Con el objetivo de escuchar, captar y priorizar las
demandas de los ciudadanos en temas de obras
y servicios públicos, se llevó a cabo el programa
de consultas ciudadanas “Por una ciudadanía
activa”, con el que logramos entrevistar a más
de 2 mil personas en 132 colonias de toda la
ciudad para la realización del plan de trabajo del
presente ejercicio.

Manos a la obra
Jornadas de limpieza y reforestación
Mientras que con el programa “Manos a la obra,
Colonia Activa”, juntos ciudadanos y servidores
públicos trabajamos en acciones de reforestación,
limpieza y habilitación de áreas comunes en las
colonias Unión, Constituyentes Sector III y VII,
Independencia, Américas, Primero de Mayo,
Reforma, El Fresno, Escritores, Revolución, La
Giralda, La Providencia, Valle de la Providencia
y barrio Medellín.

Apoyos sociales
Entrega de láminas y tinacos
En las colonias de más alta marginación, se
localizan diferentes problemáticas, una de las más
comunes es la de no tener un lugar digno para
vivir, es por ello que se apoyó a los pobladores
de muy bajos recursos, con material y la mano
de obra para la reparación o mantenimiento de
VXV WHFKRV EHQH¿FLDQGR HQ XQD HWDSD D PiV
70 familias con la entrega de 500 láminas y 20
tinacos, así como apoyo para su colocación a
ORVEHQH¿FLDULRVGHODVFRORQLDV\EDUULRVGH/D

Colmena, Ejidal, Santa Rosa, El Pastor de Arriba
y calle Santos Degollado.

Mejorando tu Colonia
Rehabilitación áreas comunes
3DUD PHMRUDU GH PDQHUD VLJQL¿FDWLYD HO HQWRUQR
de una colonia, es necesario tener áreas
comunes cuidadas, por ello se implementó el
programa “Mejorando tu colonia”, por medio
del cual se intervino en las áreas comunes de
las colonias, y con apoyo de los pobladores se
mejoró tanto estética como funcionalmente esos
espacios, incluso se han implementado canchas
deportivas, pequeños centros comunitarios y
andadores.
“Mejorando tu Colonia” apoyó con mano de obra
y algunos materiales, y los colonos aportaron
la mayoría de material necesario para el
mejoramiento o habilitación según sea el caso.
En este periodo de informe, se realizaron las
siguientes acciones:
 Construcción de muro en colonia La
Giralda.
 Construcción de banquetas en colonias
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La Paz, Lomas del Sur e Independencia
y calle Belisario Domínguez.
Construcción de jardinera en la colonia
Escritores.
Habilitación del Centro Comunitario de
la colonia Santa Rosa.
Rehabilitación de área verdes en las
colonias La Primavera, Gante, San
Felipe I y II, 20 de Noviembre, San
Miguel y privada de Gregorio Torres
Quintero.

Integración social
La integración de la ciudadanía-gobierno es muy
importante para la cercanía con la sociedad,
es por ello que la dirección de Participación
Ciudadana organizó eventos de índole social en
diferentes colonias, como el concurso de altares
de muertos en las colonias Nuevo Desarrollo y
La Providencia (noviembre de 2013), las posadas
navideñas de Desarrollo Humano en las colonias
Lomas del Sur, La Providencia, Esquípulas
y Constituyentes (diciembre de 2013), y los
festejos del Día de Reyes en la colonia Cristo Rey
(enero de 2014) y por el Día del Niño en la colonia
Independencia y privada de Gregorio Torres (abril
de 2014), además los cursos de verano en las
colonias Pablo Luis Juan, Chuluapan, Solidaridad
y Bugambilias.

Mesas Directivas
El punto medular de la participación ciudadana
en referencia a los gobiernos municipales son
las Mesas Directivas de Colonia, en las cuales
convergen los diferentes liderazgos vecinales, y
por medio de ellas se realizan las gestiones de
primera mano entre la población y su gobierno. En
este orden de ideas, se han realizado cambios de
35 Mesas Directivas en igual número de colonias,
por medio de un proceso democrático e incitando
a la participación de la mayoría de los colonos de
las mismas.

18

Reuniones Informativas
Una constante de este Gobierno Municipal
ha sido y seguirá siendo la atención a las
colonias, es por ello que periódicamente se
tienen reuniones con los vecinos; en éstas se
proponen programas a implementar, se atienden
necesidades, se programan visitas con directores
de dependencias, entre otras acciones. Hasta
la fecha, se han realizado más de 90 reuniones
informativas en diferentes colonias de la ciudad.

Socialización de obras
Se realizó la socialización de las obras
emprendidas por parte de nuestro gobierno,
RWRUJDQGRLQIRUPDFLyQDORVYHFLQRVEHQH¿FLDULRV
dando seguimiento a sus inquietudes durante el
desarrollo de los trabajos, las más importantes
fueron:
 Pavimentación hidráulica de la calle
Cristóbal Colón.
 Construcción de banquetas y cambio
de drenaje en Andador Tenochtitlán,
colonia Jardines de Zapotlán.
 Construcción de pavimento en la calle
Calderón.
 Pavimento
hidráulico
en
calle
Moctezuma.
 Pavimento hidráulico en calle Hidalgo.
 Cambio de drenaje en la colonia La
Paz.
 Construcción de puente vehicular en
colonia Nueva Luz.

Gestión de acuerdos vecinales
Una de las partes más importantes son las
gestiones que emprende Participación Ciudadana
ante dependencias municipales para la ejecución
de obras en colonias, en donde los vecinos
ponen el material y Obras Públicas Municipales y
SAPAZA la mano de obra, destacando la gestión
e impulso de los siguientes acuerdos vecinales:
 Cambio de drenaje y pavimentación
de la calle Carmen Serdán, colonia
Revolución.
 Construcción de pavimento con loza de









cemento reciclado en colonias Silviano
Carrillo y Tlayolan.
Construcción
de
banquetas
y
machuelos en calle Cristóbal Colón,
colonia Centro.
Sustitución de drenaje y la colocación
de concreto hidráulico en calle
Roberto Espinoza, colonia Pinar de los
Escritores.
Cambio de drenaje y la colocación
de loza de concreto reciclada en
la calle Manuel Dávalos, colonia
Constituyentes.
Renovación de drenaje en calle Antonio
Villareal, colonia Revolución.

Además de estas gestiones se derivaron más
de mil 600 solicitudes a departamentos como
Servicios Públicos, Obras Públicas, SAPAZA,
DIF, Reglamentos, Tránsito y Vialidad, Seguridad
Pública, Catastro, entre otros, de las cuales
el 75 por ciento fueron concluidas y el resto se
encuentran en proceso.

Apoyos a dependencias


Se apoyó de manera recurrente al
COPLADEMUN en la organización
de los Comités de Obra donde los
YHFLQRVGHODVFRORQLDVEHQH¿FLDGDVVH







convierten en contralores y supervisan
que las obras gestionadas se ejecuten
en tiempo, forma y con calidad.
En apoyo al DIF Municipal se realizaron
diversas entrevistas a personas que
solicitaron asistencia social como
despensas, catres y colchonetas;
además se apoyó en la promoción de
los eventos masivos de la Segunda
Posada Municipal (diciembre de 2013),
Segundo Festival del Día del Niño
(abril de 2014), el festejo del Día de las
Madres (mayo de 2014) y las diferentes
jornadas de salud efectuadas a lo largo
de este segundo año.
Se apoyaron las actividades de
Contraloría Municipal para poner
marcha el programa de Contraloría
Social para que reciba quejas y
denuncias de los servidores públicos
en colonias y localidades del municipio.
A solicitud del Comité de Feria Zapotlán,
se extendió la invitación a los habitantes
para que los niños pudieran ingresar a
los juegos mecánicos de forma gratuita
y disfrutaran una tarde divertida y
de sana convivencia, apoyando en
algunas colonias con transporte para
su traslado (octubre de 2013).
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Comité de Planeación
para el Desarrollo
Municipal
*HQHUDFLyQGHDFFLRQHVVRFLDOHV\GHLQIUDHVWUXFWXUD

En base a los objetivos, líneas de acción y metas propuestas y
plasmadas en el documento del Plan de Desarrollo Municipal
el Comité de Planeación 2012-2015, manejamos la gestión
de proyectos de obra pública y social en coordinación a los
presupuestos de egresos de los gobiernos federal y estatal.
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Planeación
A continuación se despliegan los programas,
fondos y subsidios federales, estatales
y municipales en los que como gobierno
participamos en el periodo 2013-2014.
 Programa HABITAT 2013 de la
Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (SEDATU).
 Programa Espacios Públicos 2013
de Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (SEDATU).
 3x1 Para Migrantes 2013 de la
Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL).
 Presupuesto de Egresos de la
Federación del Fondo para la Cultura y
las Artes (CONACULTA) 2013.
 Fondo de Infraestructura Social
Estatal (FISE) 2013 de la Secretaría
de Infraestructura y Obra Pública del
Estado de Jalisco (SIOP).
 Fondo de Pavimentación, Espacios
Deportivos, Alumbrado Público y
Rehabilitación
de
Infraestructura
Educativa Para Municipios (FOPEDEP)
2013 del Presupuesto de Egresos de la
Federación.
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Inversión Municipal para el Centro
Histórico 2013
Fondo
de
Regionalización
(FONDEREG) 2013 de la Subsecretaría
de Planeación del Estado de Jalisco.
Fondo de Infraestructura para las
Aportaciones Social, Municipal (FAISRAMO 33) 2013 de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
Infraestructura Deportiva del Comité
Nacional del Deporte (CONADE)
2013 del Presupuesto de Egresos
de la Federación y la Secretaría de
Educación Pública.
Fondo
para
el
Desarrollo
de
Infraestructura en los Municipios
(FODIM) 2013 del Presupuesto de
Egresos del Estado de Jalisco.
Programa Regionales 2013 del
Presupuesto de Egresos de la
Federación.
Fondo
de
Desastres
Naturales
(FONDEN) 2013.
Subsidio a Seguridad Pública Municipal
(SUBSEMUN-Infraestructura) 2013 de
la Secretaría de Gobernación.
Programas Sociales 2013.

Desarrollo
Dentro de las principales actividades para la
consolidación de los programas anteriores
destacan las siguientes:
 Capacitación de actualizaciones para el
manejo de la normativa de programas
federales y estatales.
 Solicitud presupuestal.
 Presentación de proyecto ejecutivo
en coordinación con la Dirección de
Obras Públicas y Desarrollo Urbano
municipal.
 Atención a observaciones en la
dictaminación
e
integración
de
expedientes de proyectos ejecutivos.
 Coordinación con los integrantes del
Pleno del Ayuntamiento para generar
las autorizaciones en la suscripción
de convenios de coordinación con los
Gobiernos Estatales y Federales.






Enlace municipal con los Gobiernos
Federal y Estatal para el seguimiento
administrativo en las transferencias
¿QDQFLHUDV SDUD OD HMHFXFLyQ GH REUD
pública y acción social.
Comprobación
de
los
recursos
ejercidos.
Atención a las visitas de contraloría
y auditoría, contribuyendo con las
acciones de trasparencia en el manejo
de recursos públicos.

Resultado
Como resultado de la gestión de los programas
mencionados, a través el Comité de Planeación
para el Desarrollo Municipal generamos
acciones sociales y de infraestructura, por la
cantidad de 57 millones 537 mil 867.19 pesos
de inversión.
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Sindicatura
/HJDOLGDG+RQUDGH]\-XVWLFLD

Sindicatura Municipal, es la dependencia encargada de
representar legalmente al Ayuntamiento a través del ejercicio
de las facultades descritas en los artículos 52 y 53, de la Ley
de Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco,
VX¿QDOLGDGHVODGHDGPLQLVWUDU\GHIHQGHUORVLQWHUHVHVGHO
Municipio, con apego a los principios de legalidad, honradez y
justicia.
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Acciones
En apego a lo anterior y para dar cumplimiento
a los objetivos estipulados en el Plan Municipal
de Desarrollo 2012-2015, en el segundo año de
gobierno realizamos las siguientes acciones:
 6H IRUPDOL]DURQ DSUR[LPDGDPHQWH 
contratos y convenios.
 6H WUDPLWDURQ  H[SHGLHQWHV UHODWLYRV
a diversas gestiones administrativas de
diversos usuarios.
 6H FRPSDUHFLy HQ DO PHQRV  OLWLJLRV
existentes, en que es parte el Municipio,
ante las autoridades jurisdiccionales, en
materia de Amparo, Civil, Administrativo,
Penales y otros.
 6H FRPSDUHFLy D WUDYpV GH ORV
abogados externos, contratados para
el efecto, en 92 litigios existentes, en
que es parte el Municipio, ante las
autoridades jurisdiccionales, en materia
administrativa laboral, burocrático y
amparo, de los cuales 7 asuntos fueron
terminados por la vía del convenio,
lográndose un ahorro superior al millón y
medio de pesos.
Asesoría
Adicionalmente a la tramitación administrativa de
competencia de sindicatura, se brinda asesoría
legal a diversas direcciones y departamentos
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de la Administración Pública Municipal para la
solución y respuesta de asuntos derivados de
solicitudes de la ciudadanía.
Iniciativas y comisiones
 (O 6tQGLFR 0XQLFLSDO FRPR UHJLGRU
integrante del Ayuntamiento presentó 9
iniciativas para la realización de diversas
gestiones y celebración de contratos o
convenios de adhesión.
 (VWD6LQGLFDWXUDSDUWLFLSDFRPRPLHPEUR
activo en la integración de la Comisión
Municipal de Regularización de Predios
Urbanos.
Regularización y venta de bienes inmuebles
municipales
Mediante punto de Ayuntamiento No. 5 tratado en
Sesión Pública Ordinaria No. 21 celebrada el día
12 de octubre de año 2013, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 27 de la Ley de Gobierno
y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco se ordenó la creación de una Comisión
Edilicia Transitoria para la Regularización y Venta
de Bienes, la cual es presidida por Sindicatura,
cuyo objeto principal es el de regularizar aquellos
bienes inmuebles de propiedad municipal que
estén siendo ocupados en forma ilegal, para que
HQFDVRGHQRUHTXHULUVHSDUDORV¿QHVS~EOLFRV
del Gobierno Municipal, de conformidad con las

leyes y reglamentos aplicables, se proceda a su
enajenación bajo la modalidad que corresponda
\FX\RVUHFXUVRV¿QDQFLHURVVHUiQDSOLFDEOHVDO
pago de adeudos por parte del Municipio.
Al efecto y previa integración de expedientes se
realizó la regularización de 2 bienes inmuebles
de propiedad municipal ubicados en el área
de cesión para destinos de la colonia Azaleas
y Jardines de Zapotlán, toda vez que al no ser
útiles para el Municipio debido a sus dimensiones
y características, se procedió a su venta a favor
de los ocupantes.
Por otro lado, se procedió a la integración de
expedientes de diversas áreas ubicadas en las
colonias Los Encinos III, La Providencia y Villas del
Palmar, mismas que por sus dimensionamientos,
y ubicación no son factibles de destinarse a un
servicio público, iniciándose el proceso de venta
a través de la Subasta Pública, celebrada el 26
de junio de 2014.
Dicha Comisión continúa recibiendo solicitudes
de venta de inmuebles por cualquier ciudadano,
así como denuncias de ocupaciones irregulares
en áreas consideradas patrimonio municipal.
6H UHFLELy XQD VXSHU¿FLH  0 GH
área de donación al sur de la Ciudad relativos
al Fraccionamiento en donde entrará en
funcionamiento conocida tienda de autoservicios.
Se gestiona la escrituración de al menos 26
EHQH¿FLDULRVGHOSURJUDPDGHYLYLHQGD

Jurídico

Apoyo y Asesoría Legal

Por la naturaleza de este Departamento Jurídico,
la mayoría de las actividades o acciones son de
carácter interno, es decir, enfocadas al apoyo
y asesoría a las distintas áreas del Gobierno
Municipal lo cual implica consultas, emisión
de opiniones tecno-jurídicas, elaboración de
R¿FLRV GLFWiPHQHV LQLFLDWLYDV GH SXQWR GH
acuerdo, informes a distintas instituciones,
análisis de diversos documentos, elaboración
y revisión de reglamentos municipales, entre
otros.

Procesos laborales
En cuanto a los procedimientos judiciales en
materia laborar, se logró un ahorro que rebasa
el millón y medio de pesos.
Asesoría
De igual manera se brindó asesoría legal
en diversas materias tanto a la ciudadanía
que acude a la autoridad municipal a solicitar
ese tipo de apoyo; así como a las distintas
dependencias de la administración pública que
en su momento lo requirieron.
Con esta acción el Gobierno Municipal reitera el
compromiso establecido en el Plan Municipal
de Desarrollo 2012-2015, de actuar en todo
momento con apego irrestricto a la ley.
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Actividades relevantes
A continuación, sintetizamos el trabajo realizado,
de acuerdo a la información más relevante.
ACTIVIDAD
Procedimientos de
Responsabilidad Laboral.
Procedimientos de
Responsabilidad
Administrativa
Juicios Civiles y Mercantiles
Juicios Penales
Juicios Administrativos
Juicios de Amparo
Recursos
Trámites Agrarios
Atención a percances viales
Averiguaciones Previas
Denuncias de Extravíos
Procedimientos Especiales
de Separación
Quejas en Derechos
Humanos
Partes de accidentes
recibidos
Informes a la Comisión
Estatal de Derechos
Humanos.
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Juzgados

Mediación y Conciliación de Justicia

CANTIDAD
2
6
3
3
4
4
5
1
41
10
7
3
53
2

Juzgado de Palacio Municipal
Las labores llevadas a cabo por el Juzgado
adscrito a Palacio de Gobierno Municipal, se
muestran a continuación:
Conciliaciones
564 conciliaciones celebradas.
Mediaciones
723 asesorías jurídicas brindadas.
Actas de Infracción
4 mil 357 actas de infracciones en reglamentos,
obras públicas y tránsito levantadas.
Recaudación
Por pago de 3,331 actas de infracción en
reglamentos, obras públicas y tránsito se
recaudó un de total de 1 millón 988 mil 813.67
pesos.

Contraloría Municipal
*DUDQWtDGHKRQHVWLGDG\EXHQPDQHMRGHOJDVWRS~EOLFR

Lograr la transparencia y rendición de cuentas en el manejo
de los recursos públicos, son las metas de la Contraloría
Municipal, por lo que durante el periodo que se informa
realizamos las siguientes acciones estratégicas.
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Acciones estratégicas
Impulsamos y coordinamos acciones
estratégicas, que permitieran reducir el riesgo
de corrupción buscando en todo momento
mejorar la transparencia de la información
pública,
promoviendo
la
efectividad,
H¿FLHQFLD \ HFRQRPtD HQ ODV RSHUDFLRQHV \
la calidad en los servicios que debe brindar
cada dependencia.




Logros
 Realización de auditorías a diversas
dependencias
del
Gobierno
Municipal y Organismos Públicos
Descentralizados (OPD’s)
 9HUL¿FDFLyQGHREUDS~EOLFD
 Elaboración de 3 dictámenes de
Estados Financieros a los diferentes
OPD’S presentados ante Auditoría
Superior del Estado.
 Atención y seguimiento de solicitudes
presentadas dentro del Buzón de
Quejas y Sugerencias de la página
ZHER¿FLDO
 Elaboración de 430 declaraciones
patrimoniales a servidores públicos.
 Participación en las sesiones
ordinarias
y
extraordinarias
de la Comisión Municipal de
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Adquisiciones y del OPD Sapaza,
con
asesoría,
análisis,
opinión,
orientación y resolución para aprobar
las adquisiciones de bienes, servicios
o arrendamientos de la administración.
Intervención en el Comité de Obra
Pública, el cual dictamina las decisiones
de la obra pública y los servicios
relacionados.
Supervisión de talleres sociales de
los programas HABITAT y Rescate de
Espacios Públicos.

Contraloría Social
&RQ OD ¿QDOLGDG GH SURPRYHU OD SDUWLFLSDFLyQ
de los ciudadanos y fomentar la transparencia,
contribuyendo a combatir la corrupción y lo más
importante, mejorar la gestión pública, llevamos
a cabo acciones de Contraloría Social dentro del
municipio, logrando que los ciudadanos tengan
una manera directa de denunciar y de presentar
una queja o sugerencia, por medio de la página
web o de buzones en espacios públicos.
%HQH¿FLRV
 Cumplimiento con la sociedad.
 (¿FLHQFLDHQHOPDQHMRGHUHFXUVRV
 Transparencia y rendición de cuentas.

Secretaría General de
Ayuntamiento
*RELHUQR\/HJDOLGDG

En la actividad de la Secretaría General del Ayuntamiento, se
han cumplido funciones que por Ley le competen, además
las necesarias para participar en la toma de decisiones en
equipo con las demás dependencias del Municipio. Entre las
más sobresalientes podemos señalar:
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Reglamentos Municipales
Cumpliendo con la tarea de publicar las
disposiciones
normativas
previamente
aprobadas y emitidas por el pleno del
Ayuntamiento, en el periodo de este informe
fueron publicados los siguientes Reglamentos:
 Reglamento para la Protección y
Cuidado de los Animales Domésticos.
 Reglamento de Policía Preventiva,
Reforma a los artículos 6° y 17º.
 Reglamento del Deporte y la Cultura
Física.
 Reglamento Interno de la Comisión
Municipal del Servicio Profesional de
Carrera Policial, Honor y Justicia.
 Reglamento del Servicio Profesional de
Carrera Policial.
 Reglamento Interno del Consejo de
Participación Ciudadana de Seguridad
Pública.
 Reglamento de Policía y Orden Público,
Reforma a la fracción IX del artículo 37.
 Reglamento de Alumbrado Público.
 Reglamento que Controla el Expendio,
Uso y Manejo de Sustancias Inhalantes
de Efecto Psicotrópico.
 Reglamento de Turismo y Servicios
para el Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco.
 Reglamento para el Control y
Funcionamiento de Máquinas de
Diversión y Similares que Operan
Sistema de Cobro Integrado para
el Municipio de Zapotlán el Grande,
Jalisco.
 Reglamento para el Control, Limpieza
y Saneamiento de Predios y Bienes
Inmuebles dentro del Territorio del
Municipio de Zapotlán el Grande,
Jalisco.
 Reglamento del Servicio Público de
Estacionamiento del Municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco.
 Reglamento
Municipal
de
Estacionómetros del Municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco.
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Reglamento de las Relaciones entre
Ciudad Guzmán Municipio de Zapotlán
el Grande, Jalisco bajo el Régimen de
Ciudades Hermanas.
Se encuentra en proceso el armado
del compendio de Reglamentos
Municipales, lo anterior para brindar
certeza jurídica a los ciudadanos
habitantes de Zapotlán el Grande.

Sesiones de Ayuntamiento
A cargo de la Secretaría del Ayuntamiento se
cuenta también con la designación legal (Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco) para formular las actas
de Ayuntamiento. En nuestra administración se
han transcrito y formulado las actas de sesión
de Ayuntamiento, a saber:
 Sesiones Ordinarias de Ayuntamiento:
Veintidós.
 Sesiones Extraordinarias de
Ayuntamiento: Cuarenta.
 Sesiones Solemnes de Ayuntamiento:
Once.

XV Festival Cultural de la Ciudad
Desde fecha quince de abril del presente año
se han llevado a cabo las reuniones con los
titulares de los departamentos de Promotoría
Deportiva, COPLADEMUN, Casa de la Cultura,
Fomento Turístico y Archivo Municipal para
la organización del XV Festival Cultural de la
Ciudad con motivo del 481º Aniversario de la
Fundación Hispánica de la Ciudad con reuniones
de organización semanales, coordinando
todas las actividades programadas del 15 al
24 de agosto de 2014. Entre los eventos más
destacados fue la participación de la cantante
de música vernácula Dina Buendía, el Mariachi
Vargas de Tecalitlán, el Coro y Orquesta Vivaldi
en la Santa Iglesia Catedral y un cierre con
la presentación de la Orquesta de Horacio
“Colorado” Naranjo.

&HUWL¿FDFLRQHV

/D FHUWL¿FDFLyQ GH DFWRV GH $\XQWDPLHQWR
como fedatario administrativo, corresponde a la
Secretaría General de Ayuntamiento; también
VH H[WLHQGH &HUWL¿FDFLyQ GH &RQVWLWXFLyQ GH
Sociedades Cooperativas a la ciudadanía
organizada previa solicitud. Diariamente se
DWLHQGHQHQSURPHGLRTXLQFHFHUWL¿FDFLRQHV

Archivo
Histórico
Municipal
Acervo de Identidad

Constancias
Otra tarea diaria es la expedición de constancias
de insolvencia, dependencia económica,
testimoniales, de residencia, de identidad, de
modo honesto de vida y de domicilio.

Asesoría Jurídica y Política
Accesoriamente, en virtud de que la Secretaría
de Ayuntamiento es quien vela por que los
actos cometidos por éste y la Administración
Pública estén dentro del Marco de Legalidad
correspondiente, se desarrollan tareas de
asesoría a las dependencias municipales de
manera constante y permanente.

Actividades generales
Archivo Judicial
6H WHUPLQy ¿QDOPHQWH FRQ HO DFRPRGR
de índices y carátulas de las 96 cajas que
contienen el Archivo Judicial, fondo documental
correspondiente a la segunda mitad del siglo
XIX, mismos que ingresaron en donación al
recinto archivístico, durante las gestiones
administrativas 2007-2009.
Índice Civil
Se transcribieron los índices de expedientes
generados por el Registro Civil, de los años
2010, 2011 y 2012, con el apoyo del programa
Servicio Social. También se hizo la recepción
R¿FLDO GH ORV H[SHGLHQWHV GHO 5HJLVWUR &LYLO
correspondientes a Matrimonios del año 2013.
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Actividades especiales
Sesiones Solemnes
 Sesión Solemne de Ayuntamiento,
en recepción de bienvenida a
los participantes del XI Simposio
Internacional sobre San José, llevado a
cabo el 29 de septiembre de 2013.
 Sesión Solemne de Ayuntamiento
conmemorativa al 50 aniversario de
la primera edición de La feria de Juan
José Arreola, llevada a cabo en la
Sala de Ayuntamiento del Palacio de
Gobierno Municipal, el 5 de noviembre
de 2013.
 Sesión Solemne de Ayuntamiento,
conmemorando el 190 aniversario
de habérsenos otorgado el título de
“Ciudad”, en la Sala de Ayuntamiento
del Palacio de Gobierno Municipal de
Zapotlán el Grande, Jalisco, el 28 de
enero de 2014.
 Sesión Solemne de Ayuntamiento, por
GHFODUDWRULD R¿FLDO FRPR 3DWULPRQLR
Artístico Cultural del Municipio al
conjunto de vitrales del Colegio México
Franciscano, en el Aula Magna “Fray
Juan de Padilla y Dr. Vicente Preciado
Zacarías”, Zapotlán el Grande, Jalisco,
el 10 de abril de 2014.
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Sesión Solemne de Ayuntamiento,
conmemorando el 201 aniversario de
la instalación del Primer Ayuntamiento
Constitucional, en la Sala de
Ayuntamiento del Palacio de Gobierno
Municipal de Zapotlán el Grande,
Jalisco, el 30 de junio de 2014.
Sesión Solemne de Ayuntamiento,
conmemorando el 481 aniversario de
la fundación hispánica de la Ciudad,
en la Sala de Ayuntamiento del Palacio
de Gobierno Municipal de Zapotlán el
Grande, Jalisco, el 15 de agosto de
2014.
Sesión Solemne de Ayuntamiento, en
la presentación del Segundo Informe
de Actividades del Gobierno Municipal
de Zapotlán el Grande, Jalisco, que
preside el Lic. José Luis Orozco
Sánchez Aldana, el 5 de septiembre de
2014.

Ceremonias especiales
 Tradicional Salutación en la Ceremonia
de Coronación de SGM Gema Primera,
llevada a cabo el 5 de octubre de 2013.
 Ceremonia protocolaria de Firma de
Convenio de Hermanamiento Tamazula
de Gordiano-Ciudad Guzmán, en la



Sala de Ayuntamiento del Palacio de
Gobierno Municipal de Zapotlán el
Grande, Jalisco, el 10 de octubre de
2013.
Solemne Ceremonia del Grito de
Independencia, conmemorando el
204 aniversario del inicio de la gesta
insurgente, en la Sala de Ayuntamiento
del Palacio de Gobierno Municipal de
Zapotlán el Grande, Jalisco, el 15 de
septiembre de 2014.

Exposiciones y conferencias
 Exposición pictórica “Elección al
natural” del artista Luis Cuéllar Franco,
en la Galería “José Clemente Orozco”
del Palacio de Gobierno Municipal,
inaugurada el 7 de octubre de 2013.
 Exposición
de
arte-arquitectura
“Anastilosis” de Jorge Rúa, en la Galería
“José Clemente Orozco” del Palacio
de Gobierno Municipal de Zapotlán el
Grande, Jalisco, inaugurada el 25 de
noviembre de 2013.
 Charla-degustación
“Sabores
de
Zapotlán”, en el marco del Primer
Festival Cultural Feria Zapotlán 2013, en
el Patio Central del Palacio de Gobierno
Municipal, el 7 de octubre de 2013.

Presentaciones de libros
 Presentación del título Lo que Tuxpan
ha perdido, de Miguel Ortiz Vázquez, en
la explanada del Palacio de Gobierno
de Tuxpan, Jalisco, el 9 de octubre de
2013.
 Presentación del título Arcadiogenia,
de René de la Mora Gálvez, en la Sala
“José Clemente Orozco” del Palacio
de Gobierno Municipal de Zapotlán el
Grande, Jalisco, el 11 de febrero de
2014.
 Presentación del título Travesía de
Colima a Zapotlán… y de Zapotlán a
Guadalajara (1869), de Albert S. Evans,
selección y notas de Fernando G.
Castolo, en la Biblioteca Pública “Juan
José Arreola” de Zapotlán el Grande,
Jalisco, el 11 de marzo de 2014.
 Presentación del título Leyendas y
relatos de Zapotlán, de Fernando G.
Castolo, en la Explanada Principal
del Panteón “Hidalgo” de Zapotlán el
Grande, Jalisco, el 10 de abril de 2014.
 Presentación del título Historias de
los volcanes de Colima (Memoria
del Segundo Coloquio Regional de
Crónica, Historia y Narrativa), de la
Asociación de Cronistas de Pueblos y
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Ciudades del Estado de Colima y del
Archivo Histórico Municipal de Zapotlán
el Grande, Jalisco, en el Museo de la
Ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 28
de mayo de 2014.
Presentación del título Cúrame el alma,
de Fernando G. Castolo, en el Café
“El Confabulario”, Zapotlán el Grande,
Jalisco, el 16 de julio de 2014.

Colaboraciones y entrevistas
 Transmisiones, a través de María Visión,
de la Misa de Función y Ceremonia del
Juramento en honor a San José, desde
la Santa Iglesia Catedral de Ciudad
Guzmán, el 22 de octubre de 2013.
 -XUDGR&DOL¿FDGRUGHQWURGHO&RQFXUVR
Interno de Calaveras Literarias y Altares
de Muertos, en el Instituto “Silviano
Carrillo” de Zapotlán el Grande, Jalisco,
el 1 de noviembre de 2013.
 Entrevista radiofónica (Radiofórmula)
en la Ciudad de Guadalajara, el 31 de
marzo de 2014.
 Colaboramos, con el departamento de
Fomento Turístico Municipal, con la
redacción de los textos informativos,
elaborados en placas de cerámica, de
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los principales inmuebles patrimoniales
de Ciudad Guzmán, mismos que
quedaron formalmente inaugurados el
5 de noviembre de 2013.

Actividades Colima-Ciudad Guzmán
Intercambio histórico y literario
 Presentación del título Resaca del
Olvido, ensayos sobre la vida y obra
de Griselda Álvarez, en la Biblioteca
Pública “Juan José Arreola” de Zapotlán
el Grande, Jalisco, llevada a cabo el 8
de octubre de 2013.
 Presentación del título Historia hecha
tradición, de Fernando G. Castolo, en
el Archivo Histórico del Municipio de
Colima, Colima, el 21 de octubre de
2013.
 Presentación del título Lo que Tuxpan
ha perdido, de Miguel Ortiz Vázquez,
en el Archivo Histórico del Municipio de
Colima, Colima, el 22 de noviembre de
2013.
 Presentación del título Historias de
los volcanes de Colima (Memoria
del Segundo Coloquio Regional de
Crónica, Historia y Narrativa), de la







Asociación de Cronistas de Pueblos
y Ciudades del Estado de Colima y
del Archivo Histórico Municipal de
Zapotlán el Grande, Jalisco, en la Sala
“José Clemente Orozco”, del Palacio
de Gobierno Municipal de Zapotlán el
Grande, Jalisco, el 28 de febrero de
2014.
Presentación del título Historias de
los volcanes de Colima (Memoria
del Segundo Coloquio Regional de
Crónica, Historia y Narrativa), de la
Asociación de Cronistas de Pueblos y
Ciudades del Estado de Colima y del
Archivo Histórico Municipal de Zapotlán
el Grande, Jalisco, en el Palacio de
Gobierno Municipal de Colima, Colima,
el 12 de marzo de 2014.
Presentación del título Tiempos de
Rabia, de Pedro Zamora Briseño, en
la Sala “José Clemente Orozco” del
Palacio de Gobierno Municipal de
Zapotlán el Grande, Jalisco, el 26 de
mayo de 2014.
Presentación del título Arcadiogenia, de
René de la Mora Gálvez, en el Archivo
Histórico del Municipio de Colima,
Colima, el 25 de junio de 2013.

Publicaciones
Apoyos editoriales
 De la mora Gálvez, René: Arcadiogenia,
Archivo Histórico Municipal de Zapotlán
el Grande, Jalisco, 2013, 241 pp. (tiraje
de 300 ejemplares).
 Espinoza, Josaphat: Letras cautivas,
número 7 de la colección “puro pájaro
nalgón”, Archivo Histórico Municipal de
Zapotlán el Grande, Jalisco, 2013, 40
pp. (tiraje de 200 ejemplares).
 Ahumada, Abelardo (coordinador):
Historias de los Volcanes de Colima,
(Memoria del Segundo Coloquio













Regional de Crónica, Historia y
Narrativa), Asociación de Cronistas
de Pueblos y Ciudades del Estado de
Colima / Archivo Histórico Municipal de
Zapotlán el Grande, Jalisco, 2014, 348
pp. (tiraje de 1000 ejemplares).
Evans, Albert S.: Travesía de Colima
a Zapotlán… y de Zapotlán a
Guadalajara, 1869, con una selección
de textos y notas de Fernando G.
Castolo, Archivo Histórico Municipal de
Zapotlán el Grande, Jalisco, 2014, 72
pp. (tiraje de 500 ejemplares).
Castolo, Fernando G.: Leyendas y
relatos de Zapotlán, Archivo Histórico
Municipal de Zapotlán el Grande,
Jalisco, 2014, 94 pp. (tiraje de 500
ejemplares).
Pacheco,
Alberto
(coordinador):
Primeros
lugares
del
Segundo
Concurso
Interno
de
Cuentos,
Reclusorio Zona Sur, número 8 de la
colección “puro pájaro nalgón”, Archivo
Histórico Municipal de Zapotlán el
Grande, Jalisco, 2014, 24 pp. (tiraje de
200 ejemplares).
Castolo, Fernando G.: Cúrame el alma,
Archivo Histórico Municipal de Zapotlán
el Grande, Jalisco, 2014, 60 pp. (tiraje
de 250 ejemplares).
Castolo, Fernando G. (selección y
notas): El prodigioso memoriario
(segunda edición), Archivo Histórico
Municipal de Zapotlán el Grande,
Jalisco, 2014, 90 pp. (tiraje de 250
ejemplares).
Preciado Zacarías, Vicente: Apuntes de
Arreola en Zapotlán (segunda edición),
Gobierno Municipal de Zapotlán el
Grande, Jalisco, 2014, 640 pp. (tiraje
de 1000 ejemplares).
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Registro Civil
Certeza de identidad jurídica de los
ciudadanos

Mediante la atención personalizada y oportuna
permanente al ciudadano se toman medidas
para resolver su problemática en tiempo y
forma.

Actos civiles
Durante nuestra administración, en la
2¿FLDOtD 0D\RU GHO 5HJLVWUR &LYLO FRQWLQXDPRV
trabajando en políticas operativas apoyadas en
la innovación tecnológica y la modernización
administrativa implantada en todos los procesos
para responder a la necesidad de prestar un
VHUYLFLRH¿FD]DODFLXGDGDQtD

/RJURV\EHQH¿FLRV
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Llevamos a cabo las campañas de
registro extemporáneo y matrimonio
en las cuales los ciudadanos tuvieron
RSRUWXQLGDG GH GLVIUXWDU GH EHQH¿FLRV
económicos al realizar su trámite ante
HVWDR¿FLDOtDHQRFWXEUHGH
Gestionamos el módulo de expedición
de actas foráneas a bajo costo lo que
generó en los ciudadanos un ahorro de
casi el 80 por ciento en el trámite de las
mismas, en mayo de 2014.

Relación de trámites y actos realizados en el
registro del estado civil de los ciudadanos
y actas expedidas durante el periodo de
referencia.

REGISTROS Y ACTAS DEL ESTADO
CIVIL
Nacimientos

1,263

Matrimonios

366

Defunciones

735

Divorcios

123

Inscripciones D
CURP
Actas locales
Actas foráneas.

41
2,923
21,678
4,500

Acciones y avances






Brindamos atención y asesoría
personalizada y oportuna al ciudadano
en cuestión de trámites respectivos al
Registro Civil, proponiendo soluciones
HVSHFt¿FDV\GHDFFLyQLQPHGLDWD
Se encuentra en trámite con la Dirección
del Registro Civil del Estado de Jalisco
la digitalización de los formatos
de partidas faltantes en el sistema
6(&-$/ FRQ HO ¿Q GH ORJUDU XQ 
de formatos digitalizados para el mes
de marzo de 2015 teniendo un impacto
positivo en la atención al ciudadano y
otorgando de manera inmediata las
partidas que requieran.
Anteponiendo
los
derechos
constitucionales de los ciudadanos,
estamos generando con el Gobierno de
Jalisco un convenio para implementar
una campaña permanente de registros
extemporáneos salvaguardando el
derecho a la identidad, así mismo y
en ese orden de ideas se propuso que
en la Ley de Ingresos 2015 se prevea

la gratuidad en el levantamiento de
partidas de nacimiento.

Impactos





Mayor cercanía y mejor atención al
ciudadano.
Apoyo a la economía de las familias
zapotlenses que aprovechan las
campañas que realiza el Registro Civil.
Se mantiene una política de trabajo
enfocada en la diferenciación en la
atención y el servicio para poder:
o 6LPSOL¿FDU
ORV
WUiPLWHV
administrativos, apoyados en
el compromiso de servicio,
con
servidores
públicos
constantemente capacitados.
o 0DQWHQHU OD R¿FLQD FHUFDQD
a la ciudadanía y con un alto
sentido humano y de servicio.
o Establecer
alianzas
estratégicas con instancias
gubernamentales de los niveles
de gobierno superiores que
posibiliten servicios integrales.
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2¿FLQDGH
Enlace de
Relaciones
Exteriores
Sensibilidad en servicios consulares
y calidad en atención al usuario

En este segundo año de gobierno las actividades
UHDOL]DGDV HQ OD 2¿FLQD 0XQLFLSDO GH (QODFH
con la Secretaría de Relaciones Exteriores
estuvieron encaminadas al fortalecimiento del
trabajo en equipo, lo cual propició un ambiente
laboral ideal para brindar a los usuarios
una atención de calidad, siendo esto el eje
fundamental y misión de nuestra ventanilla de
pasaportes y servicios consulares.

Pasaportes
En el periodo de este informe, se tramitaron
y entregaron 5,890 pasaportes mexicanos
vigentes que fueron solicitados por ciudadanos
que acuden de los municipios que integran las
regiones Sur y Sureste de Jalisco, así como de
localidades del estado de Michoacán; lo que se
traduce a $1’100,745.00 por el cobro por este
concepto. Cabe mencionar que desde enero de
2014 se ha registrado un alza en la cantidad
de trámites para la expedición de pasaporte
respecto a años anteriores.

Protección Consular
Atendimos 23 casos de protección consular
en los rubros de paradero de personas en el
extranjero, entrega de cheques por pensiones,
repatriación y traslado de restos, entre otros.

Supervisión
En el mes de junio de 2014 el delegado de
Relaciones Exteriores en Jalisco, Francisco
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Quiroz Acosta, realizó la segunda supervisión
anual, resultando recomendaciones para la
PHMRUD FRQWLQXD \ IHOLFLWDFLyQ D HVWD 2¿FLQD
Municipal de Enlace.

Calidad en atención al usuario
Para ofrecer una mejor atención a los usuarios
TXHDFXGHQDHVWDR¿FLQD
 Se priorizó en todo momento el trato
especial a las personas mayores
de 60 años y/o con discapacidad,
mamás con niños en brazos y mujeres
embarazadas, entre los usuarios.
 Se incorporaron 2 elementos del
servicio social para hacer más ágil el
trámite, ya que apoyan en cualquier
momento al personal permanente de
R¿FLQD
 Se
proyecta
una
remodelación
LQWHJUDO GH OD 2¿FLQD 0XQLFLSDO GH
Relaciones Exteriores para un mejor
funcionamiento,
la
cual
incluye
instalación de pantallas electrónicas
en las que se pretende transmitir
mensajes potentes sobre el llenado de
solicitud e información relevante para
conocimiento de los usuarios.

Junta
Municipal de
Reclutamiento
Calidad en el servicio y agilidad en
el tiempo del trámite

A lo largo de este segundo año de trabajo, a
través de la Junta Municipal de Reclutamiento,
llevamos a cabo las siguientes actividades:

Cierre de inscripción

Encuartelamiento

En octubre de 2013 atendimos el cierre de
convocatoria para la inscripción del Servicio
Militar Nacional, dirigida a los jóvenes que
nacieron en el año 1995, anticipados y remisos,
otorgando 350 cartillas.

'XUDQWH ORV ¿QHV GH VHPDQD GHO PHV
enero de 2014, desarrollamos el proceso
de encuartelamiento de cartillas para los
conscriptos de la clase “1995” que el año pasado
hicieron el trámite y así poder continuar con el
proceso de liberación de dicho documento.

Sorteo militar
El 10 de noviembre se celebró el sorteo militar
nacional para los jóvenes conscriptos clase
“1995”, anticipados y remisos, con el permiso
de la XV Zona Militar y participación del Noveno
Batallón de Infantería, resultando 297 bolas
blancas (jóvenes a encuadrarse) y 28 bolas
negras (jóvenes a disponibilidad).

Liberación de cartillas
En diciembre de 2013 realizamos el proceso de
liberación de cartillas a los jóvenes de la clase
“1994” que iniciaron su trámite en el año 2012
y que concluyeron exitosamente su servicio
militar. La entrega del documento liberado fue
en coordinación con el personal del Noveno
Batallón Infantería, destacamentado en Sayula,
Jalisco.

Apoyo a municipios
Hemos estado apoyando en el proceso de
liberación y encuartelamiento de cartillas, a
los municipios de Tuxpan, Tamazula, Zapotiltic
y Tolimán, sumándose en este año Tecalitlán,
Pihuamo, Zapotitlán de Vadillo y Jilotlán de los
Dolores.

Convocatoria
A partir de enero de 2014 lanzamos la nueva
convocatoria de reclutamiento, dirigida a la clase
“1996”, a través de los medios de comunicación
y su exhibición en los estrados del Palacio de
Gobierno Municipal.
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Difusión
Cabe
destacar que
con
el apoyo del
departamento de Comunicación Social, se
reitera cada mes la invitación a realizar el
trámite, tanto en prensa escrita como medios
electrónicos, recordando que dicha convocatoria
permanecerá abierta hasta antes de la fecha
límite que es el 15 de octubre de cada año;
una actividad diferente al ejercicio pasado en
cuestión a difusión que ha dado excelentes
resultados.
Divulgación
También se colocaron cárteles de carácter
informativo en diferentes espacios públicos,
gimnasios, centros comunitarios, colonias y
escuelas, y se distribuyeron volantes en diversos
puntos de la ciudad. Además cada dos meses
se visitaron los planteles de educación media
y superior donde principalmente se concentran
los jóvenes de edad militar, proporcionando
información y facilitando el proceso para la
inscripción de los varones mexicanos que
residen en el municipio y los trámites de la precartilla.

En la presente anualidad, recibimos un total de
300 cartillas designadas por la Secretaría de
la Defensa Nacional (SEDENA) para ofrecer a
la ciudadanía, en lo particular a los varones en
edad militar, con la mejor disposición y calidad
en el servicio y tiempo del trámite.

Constancias
Mantenemos contacto con diversas juntas de
reclutamiento, referente a la expedición de
constancias de “no trámite” para los varones de
otros municipios, inclusive de otros estados.
Cartilla electrónica
Gestionamos ante la Junta Municipal de
Reclutamiento de Zapopan, Jalisco la donación
del software para la elaboración de la cartilla
electrónica, con autorización de la 15va.
Zona Militar, obteniendo respuesta positiva y
esperando que a partir del año 2015 entré en
funciones.

Actos militares
Cartillas
Resultado de todo esto es que a diferencia del
año anterior, en este 2014 aumentó la expedición
de cartillas, de acuerdo a los informes girados
los días 25 de cada mes al Noveno Batallón de
Infantería con sede en Sayula y a la XV Zona
Militar en Zapopan, Jalisco, tal como se muestra
DFRQWLQXDFLyQHQODVVLJXLHQWHVJUi¿FD
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En este periodo a través de esta Junta Municipal
de Reclutamiento, estuvimos presentes en
las siguientes ceremonias celebradas en el
cuartel del Noveno Batallón de Infantería con
destacamento en el municipio de Sayula,
Jalisco.
 Clausura del Servicio Militar Nacional
de jóvenes, anticipados y remisos,
clase “1994”, el 7 de diciembre de 2013.
 Inauguración del Servicio Militar de la
clase “1995”, llevada a cabo en febrero
de 2014.
 Juramento de Bandera por parte del
personal conscripto del Servicio Militar
clase “1995”, el 5 de mayo de 2014.

Unidad
Municipal de
Transparencia

)HFKDV GH HMHFXFLyQ
septiembre.

Acciones:


Solicitudes de información:GH
avance.
/RJURV R EHQH¿FLRV La ciudadanía
aprovecha la información pública y se
empodera en la toma de decisiones
municipales.
3URJUDPD Derecho a la información.

a



Capacitación a servidores públicos:
GHDYDQFH
/RJURVREHQH¿FLRV Se sensibilizó a los
servidores públicos en la importancia
de la transparencia y el derecho de los
ciudadanos a saber.
3URJUDPD Transparencia y derecho a
la información.
)HFKDV GH HMHFXFLyQ Noviembre,
febrero, mayo, julio.



Actualización
del
portal
web
(información fundamental)  GH
avance.
/RJURVREHQH¿FLRV En cumplimiento a
la ley de transparencia, se trabajó con
diferentes direcciones, para publicar de
manera permanente la información que
se va generando en este municipio.
3URJUDPD Transparencia, derecho a la
información y rendición de cuentas.
)HFKDV GH HMHFXFLyQ
Octubre,
diciembre, febrero, marzo, junio,
agosto.

Disponibilidad de la información
pública y la toma de decisiones

Cumpliendo nuestro compromiso de brindar
pleno acceso a la información pública, logramos
importantes avances en la construcción de un
gobierno más transparente.

Octubre
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Atención a denuncias ciudadanas:
GHDYDQFH
/RJURV R EHQH¿FLRV Se generó un
espacio físico y virtual, para que
cualquier ciudadano de manera
anónima pueda denunciar a servidores
públicos deshonestos.
3URJUDPD Programa anticorrupción.
)HFKDV GH HMHFXFLyQ Octubre a
septiembre.



Diplomado de transparencia 
de avance.
/RJURV R EHQH¿FLRV Profesionalizar
a ciudadanos, servidores públicos
y agentes sociales, en el acceso a
la información pública y la toma de
decisiones.
3URJUDPD Gobierno Municipal, Instituto
de Transparencia de Jalisco y
CUSUR-UdeG.
)HFKDV GH HMHFXFLyQ Concluyó en
noviembre.

/RJURV R EHQH¿FLRV En una acción
solidaria y de corresponsabilidad
pública, se brinda asesoría a otros
municipios de la región en cuanto a
procesos administrativos.
3URJUDPD Cultura de la transparencia
y rendición de cuentas.
)HFKDV GH HMHFXFLyQ Octubre a
septiembre.

Solicitudes de acceso a la
información
Como resultado de estas acciones que han
sido cruciales para orientar al ciudadano y
garantizar el acceso a la información, en este
segundo año se solventaron 295 solicitudes
presentadas por particulares ante la Unidad de
Transparencia e Información Municipal (UTIM),
a través del Sistema INFOMEX-Jalisco y otros
medios establecidos conforme a la Ley en la
materia.

Capacitación



Capacitación a ciudadanosGH
avance.
/RJURV R EHQH¿FLRV Se ha acudido
por invitación de universidades,
instituciones y organizaciones de la
sociedad civil a dar pláticas sobre el
tema de la transparencia y el acceso a
la información pública
3URJUDPD Cultura de la transparencia
y rendición de cuentas.
)HFKDV GH HMHFXFLyQ Octubre a
septiembre.



Asesorías a municipios  GH
avance.

Diplomado en Transparencia
Entre acciones relevantes, se concluyó con la
capacitación de 32 personas, entre servidores
públicos, académicos, periodistas y ciudadanos
que formaron parte del primer grupo del
Diplomado en Transparencia ofertado por la
Universidad de Guadalajara en coordinación
con el Instituto de Transparencia e Información
Pública del Estado de Jalisco (ITEI), siendo
el tercero en concretarse en la entidad, en el
cual contamos con la presencia del Pleno
del Consejo del ITEI durante la entrega de
constancias (noviembre 2013).

Unidad
Municipal de
Protección Civil
y Bomberos
Acciones preventivas y respuesta
inmediata

Con atención oportuna y profesional hacia la
población que lo requiera, en este segundo año
se realizaron 2 mil 565 servicios de protección y
rescate, entre los que destacamos los siguientes:

Servicios Operativos
2SHUDWLYR¿HVWDDQXDO
Se realizó y cubrió el operativo en el Recinto
Ferial así como en el Casino Auditorio
Municipal, Lienzo Charro “Vidal Magaña” y el
Jardín Principal (octubre de 2013).
2SHUDWLYRGHV¿OHGHSRUWLYR
Personal de esta jefatura participó en el
GHV¿OH\GXUDQWHHOUHFRUULGRUHDOL]yVLPXODFUR

en materia de gas l.p. y en el exterior de
Palacio de Gobierno Municipal, así como una
demostración de rescate vertical, extricación
vehicular y control y combate de incendios, el
20 de noviembre de 2013.
Operativo decembrino
6H YHUL¿Fy HO 7LDQJXLV 1DYLGHxR \ FDSDFLWy D
dichos comerciantes en materia de Primeros
Auxilios, Búsqueda y Rescate, Control y
Combate de Incendios así como Seguridad y
Evacuación (diciembre de 2013).
Asistencias a colonias de la ciudad
Se acondicionó el camión de bomberos Unidad
330 de acuerdo a la temporada navideña, en
las que se repartieron en varias colonias de
escasos recursos bolos navideños y pelotas
(diciembre de 2013).
Operativo Invierno Montaña Blanca
Se brindó atención de accidente vehicular
volcadura en el Km. 3 de la brecha “El Milanés”,
el 26 de enero de 2014.
Atención pre hospitalaria
Choque vehicular involucrada una ambulancia,
en el cruce de la Av. Alberto Cárdenas Jiménez
y Av. Cruz Roja; resultando dos personas
fallecidas en el lugar, el 23 de febrero de 2014.
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Incendio de casa habitación
,QFHQGLRGHFDVDUHVXOWDGRGHXQÀDPD]RSRU
acumulación de gas l. p., ocasionando pérdidas
materiales, 14 de marzo de 2014.
Actividad sísmica
Vigilancia en el municipio por registrarse
actividad sísmica de gran magnitud 7.0
Escala de Richter, resultado afectaciones en 4
viviendas y dos afectaciones en vía pública, el
18 de abril de 2014.
Vigilancia en el municipio por registrarse
actividad sísmica de gran magnitud 6.3
Escala de Richter, resultado afectaciones en 4
viviendas y dos afectaciones en vía pública. (08
y 10 de mayo de 2014).
Accidente vehicular
Volcadura en la Autopista Guadalajara – Colima
Km. 87 más 100, resultando lesionados 17
personas y una persona fallecida. (2 de mayo
de 2014).
Vigilancia por evento masivo
Gira de trabajo del Gobernador Constitucional
de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz,
para la inauguración de la Expo Agrícola, en la
explanada del Recinto Ferial, que transcurrió
sin novedades, con una presencia de 3 mil
personas aproximadamente, el 14 de mayo de
2014.

46

Vigilancia por fenómeno
hidrometeorológico
Vigilancia por presencia en el municipio de una
tormenta severa (lluvia torrencial y granizada),
resultado
las
siguientes
afectaciones:
árboles caídos, cables y postes caídos de
energía eléctrica, bardas con riesgo por
reblandecimiento, inundaciones en domicilio
y en vía pública, colapsos de techumbres,
azolves de bocas de tormentas, el 15 de mayo
de 2014.
Vigilancia por evento masivo
Gira de trabajo del Gobernador Constitucional
de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz,
para entrega de equipos de cómputo al
magisterio en el casino auditorio, evento en
el que se brindó atención a una persona con
hipoglucemia, el 24 de junio de 2014.
Accidente vehicular
Volcadura en la carretera que conduce a la
delegación de Atequizayán, resultando un
lesionado grave, 26 de junio de 2014.
Vigilancia por visita presidencial
Gira de trabajo del Presidente de la Republica
Lic. Enrique Peña Nieto en conjunto con
el Gobernador Constitucional de Jalisco
Aristóteles Sandoval Díaz, impulsando el
apoyo al campo, en el Recinto Ferial con una
asistencia aproximada a las 7 mil personas, el
01 de julio de 2014.

Daño en vivienda
Colapso de techo de catalana de una vivienda
resultado del reblandecimiento por las
constantes lluvias, resultando afectaciones
materiales, la cual se determinó demolerse por
sus daños estructurales, el 3 de julio de 2014.
Incendio
Incendio en una bodega de pastura, resultado
afectadas 200 toneladas de pastura y un molino,
con una perdida estimada en los $800,000
aproximadamente, el 5 de julio de 2014.
Ahogamiento
Búsqueda, localización y rescate de persona
ahogada en la laguna de Zapotlán, el 12 de julio
de 2014.
Operativo Festival de la Ciudad
Se procede a cubrir el operativo en el Jardín
Principal con motivo del XV Festival Cultural de
la Ciudad, desarrollándose actividades en el
interior de la Palacio Municipal, Jardín Principal,
Gimnasio Auditorio “Benito Juárez”, Unidad
'HSRUWLYD³-XDQ-RVp$UUHROD´GHV¿OHLQDXJXUDO
cabalgata y bici-paseo por las principales calles
y avenidas, del 15 al 24 de agosto de 2014.

2SHUDWLYRGHV¿OHFtYLFR
3HUVRQDOGHHVWDMHIDWXUDSDUWLFLSyHQHOGHV¿OH
e instaló puestos de auxilio y atención a los
visitantes espectadores en la zona centro, el 16
de septiembre de 2014.

Supervisión y dictamen técnico
9HUL¿FDFLRQHV
Debido a que los establecimientos comerciales
son puntos, en los que la población asiste,
continuamente, se realizaron visitas de
VXSHUYLVLyQ\YHUL¿FDFLRQHVDPLOHPSUHVDV
y negocios, ya sea por nueva apertura o refrendo
de la licencia municipal vigente, entregando mil
R¿FLRVGHIDFWLELOLGDGH[SHGLGRVSRUFXPSOLU
con los requisitos que marca el Reglamento.

Análisis y dictamen de riesgos
Levantamientos
Siguiendo con las acciones preventivas, se
llevó a cabo el levantamiento de 73 análisis y
dictaminaciones de riesgo de predios, casas
habitación, lugares sociales que fueron o
están en proceso de adecuación para ser
considerados espacios seguros.

Capacitación y difusión
Para fomentar la cultura de la protección civil, se
realizaron distintos simulacros de evacuación en
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guarderías, empresas, instituciones bancarias,
R¿FLQDV S~EOLFDV \ WLHQGDV GHSDUWDPHQWDOHV
asimismo, se impartieron pláticas y cursos a
un total de mil 589 personas adultas en este
periodo.
Capacitaciones Masivas
Impartida de forma gratuita hacia la ciudadanía
el último viernes de cada mes en la Casa
de la Cultura en los temas de Primeros
Auxilios, Control y Combate de Incendios,
Búsqueda y Recate, Seguridad y Evacuación;
Capacitaciones, con un total de 756 asistentes
que participaron por parte del Instituto Everest,
Colegio México, Secretaría de Desarrollo
e Integración Social, Casino Golden Lion,
Biopappel, Gas del Sur, Nissan Rancagua,
Cremería El Tianguis, Soriana Calzada,
Soriana Plaza Zapotlán, Global Gas, La Marina,
SENEFRO, IMSS, Licenciatura en Seguridad
Laboral, Protección Civil y Emergencias, y
diferentes negocios con tramite de licencia
municipal.
Curso de verano
Participación en
el “Curso de Verano
Prevención del Delito”, en temas: Primeros
Auxilios, Manejo de extintor, Mangueras,
Prevención de Incendios, y Sismos a un total
de 40 menores.
Uso y manejo de hidrantes y extintores
 Uso y Manejo de Hidrantes y chorros
de extinción a tiendas de conveniencia:
tienda Soriana Plaza Zapotlán, con un
total de 30 asistentes.
 Uso y Manejo de Hidrantes Natura
Sweet Invernaderos, con la participación
de 40 personas asistentes.
Primeros auxilios
Capacitación en materia de primeros auxilios a
personal de las Unidades Deportivas.
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Empresas e instituciones capacitadas
Tránsito Municipal, Comisión Federal de
Electricidad, alumnos del Instituto Tecnológico
de Ciudad Guzmán, comerciantes del Jardín
Principal, chóferes de los Camiones Urbanos
Verdes, Gasoducto, estudiantes del CBTIS 226,
médicos y enfermeras de la Clínica del ISSSTE,
y padres de familia de la Escuela Secundaria
“Técnica No. 100”
Simulacros
Guardería Estrella del Mar, Estancia Infantil
Wawachay, Coppel (3 sucursales), Soriana
(2 sucursales), Cerillera la FE, HSBC (2
Sucursales), Natura Sweet Invernaderos,
Guardería 1058, SAT (Modulo José Clemente
Orozco y Modulo Av. Reforma), Financiera
Independencia, SANEFRO y Guarderías
SEDESOL.
No compres riesgos
Dentro del programa institucional “No compres
riesgos”, se brindó la atención al ciudadano
LQWHUHVDGR HQ DGTXLULU XQ SUHGLR R ¿QFD SDUD
hacerle saber los peligros existentes sobre
el lugar. De octubre de 2013 a septiembre de
2014 se recibieron y atendieron 24 solicitudes.
Agenda para el desarrollo municipal
Se continúa con la actualización de los nuevos
SDUiPHWURV GHQWUR GH OD YHUL¿FDFLyQ UHIHUHQWH
al programa “Agenda para el Desarrollo
Municipal”. Cabe referir que dichos parámetros
se cambiaron y actualizaron hasta en un 90 por
ciento para esta Unidad Municipal de Protección
Civil y Bomberos, con respecto a las anteriores.
Actualizaciones
Actualización de reportes de arroyos, cauces
naturales y canales hidrológicos del municipio,
esto con el objetivo primordial de tener un
inventario actualizado de los sitios o puntos
vulnerables en el temporal de lluvia y huracanes
2014.

2¿FLDOtD0D\RU
Administrativa
5HFXUVR+XPDQR

Brindar al personal que labora en este Gobierno Municipal la
posibilidad de acceder a mejores niveles de vida, haciendo
PiV H¿FLHQWH HO WUDEDMR TXH GHVHPSHxDQ HV OD ¿QDOLGDG
SULPRUGLDOTXHWLHQHOD2¿FLDOtD0D\RU$GPLQLVWUDWLYDSRUOR
que a lo largo del año ha logrado los siguientes convenios.
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Aumento salarial
En el mes enero de la presente anualidad
se aplicó el aumento salarial al personal
del Ayuntamiento, mismo que forma parte
del presupuesto de egresos 2014, el cual
aprobamos en sesión de ayuntamiento en 2013
a ejercer en 2014.

del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría
del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
para llevar a cabo el “Programa de Incendios
Forestales”,
programa
que
dignamente
está a cargo del departamento de Fomento
$JURSHFXDULR YLpQGRVH EHQH¿FLDGRV 
trabajadores.

Seguro Social

Programa SUBSEMUN

En el régimen obligatorio del Seguro Social de los
trabajadores al servicio de las administraciones
públicas
de
la
federación,
entidades
federativas y municipios, tenemos registrados
en la Modalidad 38: 723 trabajadores y en la
Modalidad 42: 426 trabajadores.

Se llevó a cabo el Curso de “Programa de
Formación Inicial” con una duración de 250
horas, impartido por la Academia Regional de
Seguridad Pública de occidente” a los 5 nuevos
elementos, así como a 25 más que ya forman
parte del Cuerpo de nuestra Policía Municipal,
obteniendo constancia de acreditación.

Servicio Social
Realizamos
convenios
con
diferentes
escuelas públicas y privadas del municipio
para la realización de servicio social y
prácticas profesionales de sus alumnos que
realizan dichas actividades en los diferentes
departamentos de esta institución pública.

Seguro de vida
Entregamos apoyos otorgados a familiares
de trabajadores fallecidos de este Gobierno
Municipal.

PERÍODO
2013(OctubreDiciembre)
TOTALES
2014
TOTALES

MONTO
$118,206.00
$118,206.00
$236,412.00
$397,990.80
$210,189.60
$608,180.40

AYUDA
FUNERARIA
$20,000.00
$20,000.00
$40,000.00
$20,000.00
$20,000.00
$40,000.00

Programa de Incendios Forestales
El municipio requiere mantener las áreas
verdes y bosques en perfecto estado, es por
ello que suscribimos convenio con el Ejecutivo
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Restructuración y homologación salarial
Se realizó la reestructuración salarial al personal
operativo de Seguridad Pública, acción que
se llevó a cabo gracias a nuestras gestiones
ante SUBSEMUN, con la cual se goza de un
recurso federal que asciende a la cantidad de
10 millones de pesos.
Es por ello, que el incremento de restructuración
y homologación salarial fue por 3 millones
546 mil 430.56 pesos que se distribuyó de la
siguiente manera:
 2 millones 440 mil pesos coparticipación
municipal.
 1 millón 106 mil 430.56 pesos de
recursos propios.
(O FXDO VH YLR UHÀHMDGR HQ HO UHWURDFWLYR
correspondiente a los meses de enero a junio
de la presente anualidad, con lo que generamos
un salario equitativo y más competitivo entre el
Cuerpo Policial.
Reglamento del servicio profesional de
carrera policial
Entregamos a los elementos de Seguridad
Pública la Gaceta municipal que contiene
“La reforma a la fracción I del Artículo 45 del
Reglamento del servicio profesional de carrera

policial del municipio de Zapotlán el Grande,
Jalisco”
Incentivos otorgados al personal
 Bono del Policía.
 Apoyo a la Vivienda.
 Prima Vacacional.
 Ayuda para Despensa.

Celebraciones
Día del Servidor Público
&RQHO¿QGHUHFRQRFHUODODERUGHORVVHUYLGRUHV
públicos, se realizó una comida baile en el
Casino Auditorio de esta Ciudad, para celebrar
su día social.
Día de Muertos
La celebración del Día de Muertos se realizó
con el montaje de un Altar de Muertos como
ofrenda a nuestros compañeros fallecidos, el
cual estuvo en exposición para el público en
general en la Sala “José Clemente Orozco”, en
el interior del Palacio Municipal.
Posada Navideña
Se llevó a cabo la tradicional posada navideña
para que los trabajadores municipales, en
compañía de sus familiares disfrutaran de este
evento, misma que fue de gran sorpresa y
satisfacción, ya que por primera vez se realizó
HQ(O6DELQRFRQHO¿QGHPDQWHQHUODDUPRQtD
y compañerismo, continuando la convivencia
en el Lienzo Charro donde se brindó una
demostración de las “Suertes Charras” por
parte de la Asociación de Charros y por parte
GHHVWD2¿FLDOtD0D\RU$GPLQLVWUDWLYDODULIDGH
regalos.
Día de las Madres
Con motivo del Día de las Madres se ofreció un
desayuno en honor a las mamás que trabajan
para el H. Ayuntamiento, el cual por primera
vez se llevó a cabo en la explanada del área
de juegos infantiles del parque Ecológico “Las
Peñas”, en donde las festejas fueron recibidas
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con una rosa y un presente para cada una de
ellas. El desayuno estuvo amenizado por un
grupo musical que puso a bailar y cantar a los
presentes, el 12 de mayo de 2014.
Día del Policía
Con motivo del Día Social del Policía se llevó
a cabo una misa de acción de gracias en la
Santa Iglesia Catedral, continuando por primera
vez con un desayuno en la Unidad Deportiva
“Juan José Arreola”, en donde hicimos un
reconocimiento a todos los integrantes del
cuerpo policiaco por el arduo trabajo que
realizan. También se realizó el primer concurso
de canto y la rifa de regalos, bajo la coordinación
GH 2¿FLDOtD 0D\RU $GPLQLVWUDWLYD \ 6HJXULGDG
Pública Municipal, el 2 de enero de 2014.

mostraron su alegría por este evento, llevado a
cabo el 6 de enero de 2014.

Servicio de fotocopiado
Siendo un aproximado de 254 mil copias;
además, se gestionó ante Proveeduría la
asignación de fotocopiadoras de mayor
velocidad para los departamentos que
requieren de este instrumento para agilizar los
trámites que se prestan a la ciudadanía, así
como los proyectos y programas internos de
ORVGHSDUWDPHQWRVVLHQGREHQH¿FLDGRV2EUDV
Públicas y Desarrollo Urbano, COPLADEMUN,
Participación Ciudadana, Egresos y Juzgado
Municipal.

Capacitaciones
Día del Agente Vial
Para reconocer la labor de los agentes de
WUiQVLWRTXHFRQVXH¿FLHQFLDKDQFRQWULEXLGRDO
incremento del orden vial y una mayor seguridad
SHDWRQDOVHR¿FLyPLVDGHDFFLyQGHJUDFLDVHQ
el Templo de La Merced y posteriormente, se
ofreció un desayuno en donde convivimos con
personal operativo y administrativo de Tránsito
y Vialidad Municipal, el 23 de diciembre de
2013.
Rosca de Reyes
Dando continuidad a la celebración de nuestras
tradiciones, se llevó a cabo la partida de la
Tradicional Rosca de Reyes en la Sala “José
Clemente Orozco”, en el interior de Palacio
Municipal, en donde todos los trabajadores
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Capacitación Sistema Empress Armonizado
Debido a las necesidades de la nueva
facturación electrónica y de los procesos para
HPLWLU FRPSUREDQWHV ¿VFDOHV SHUVRQDO GH ORV
departamentos de: Recursos Humanos, Nomina
y Control, y Hacienda Municipal, acudieron a
la ciudad de Colima a recibir la capacitación
correspondiente para estar la entidad pública
en posibilidades de conocer los procesos y
herramientas que se deberán de utilizar para
el timbrado de nómina, así como la facturación
electrónica.
Curso Herramientas de Excel
Para reforzar la importancia de los diversos
usos de la tecnología de la información y de la
comunicación, se llevó a cabo la capacitación

“Herramientas de Excel” al personal del
Gobierno Municipal, por parte de la empresa
“Mundo Infantil Internacional”.
Capacitación para la elaboración de actas
administrativas
'HQWUR GHO FXDO VH EHQH¿FLDQ ODV GLIHUHQWHV
dependencias municipales.

Mantenimiento
de Inmuebles
6HUYLFLR(¿FLHQWH\$SR\R(¿FD]

Uno de los compromisos adquiridos en el
Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 es
RIUHFHUVHUYLFLRVH¿FLHQWHV\H¿FDFHVSRUHOORD
través del departamento de Mantenimiento de
Inmuebles prestamos los siguientes apoyos:

Apoyos
(GL¿FLRVS~EOLFRV
Para dar una buena imagen y que la
ciudadanía se sienta cómoda durante su
estancia en dependencias municipales, dentro
de un ambiente saludable, se hizo el aseo
JHQHUDO GH ORV LQPXHEOHV \ R¿FLQDV S~EOLFDV
e impermeabilización del Palacio de Gobierno
Municipal.
Centro Histórico
Con el mismo objetivo, se realizaron trabajos de
limpieza y lavado con herramienta especial de
los portales del Centro Histórico de la Ciudad.
Colonias
En este segundo año, nos dimos a la tarea de

colocar enmallados en canchas deportivas y
colonias que fueron solicitados por medio de
las mesas directivas de vecinos, tal como se
describe a continuación:
 Colonia Constituyentes: construcción
de malla ciclón en metal, incluyendo
colocación y terminado de alta calidad.
 Colonia La Providencia: colocación de
malla en cancha de usos múltiples.
 Colonia Escritores: construcción de
malla ciclón.
 Colonia Las Azaleas: construcción de
malla ciclón.
 Colonia Los Guayabos: reparación de
malla y limpieza en cancha.
Escuelas
También prestamos apoyo a diferentes
instituciones educativas que así lo solicitaron.
 Escuela Primaria “Ramón Corona”,
colocación y reparación de malla ciclón.
 Pintura general de instalaciones de
los Jardines de Niños “Justo Sierra” y
“Jean Peage”.

Servicios
Generales
Apoyo Mobiliario y Logística

En el departamento de Servicios Generales
nos encargamos de otorgar apoyos con la
organización de eventos culturales, cívicos,
deportivos, reuniones vecinales, así como los
eventos que se llevan a cabo dentro de las
instalaciones del Palacio de Gobierno Municipal,
como lo son: Sesiones de Ayuntamiento, juntas
en la Sala “José Clemente Orozco” y actividades
en el patio central de Presidencia; además de
apoyos en traslados de mobiliario y materiales
dentro y fuera de la ciudad.
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Lo anterior se realiza con toldos, sillas, tablones,
entarimados y equipo de sonido para la logística.
También se otorgan apoyos en eventos
realizados por las diferentes dependencias e
instituciones en cuanto a montaje y desmontaje
de materiales, escenografías, etc.

Servicios y Apoyos
Festejos y Festivales
Durante el periodo de este informe, se brindó el
apoyo al Comité de Feria en el mes de octubre
con las festividades y eventos relacionados, así
como las actividades programadas día a día
para dar un buen servicio a la ciudadanía en
cuanto a las necesidades que se tienen.
De igual manera, se trabajó en conjunto con el
DIF Municipal para sus eventos organizados
como lo fue la Posada Navideña y las Jornadas
de Salud que se llevaron a cabo en el Jardín
Principal.
En el mes de abril de 2014 se tuvieron los
festejos por motivo del Día del Niño, para lo
cual diferentes escuelas nos piden apoyo para
realizar dichas actividades, dándoles atención
a todas sus peticiones tratamos de cubrir la
mayoría, igualmente se trabajó en coordinación
con el DIF Municipal para la realización del
Festival del Día de Niño, así como en la Feria
Infantil que organizó la dirección de Desarrollo
Humano en las instalaciones del Recinto Ferial.
En mayo de 2014, se trabajó en conjunto con
el DIF Municipal para el festejo del día de las
madres, así como con el departamento de
&HPHQWHULRV SDUD HO PLVPR ¿Q VLQ GHMDU GH
mencionar las actividades diarias programadas
con apoyos a la ciudadanía y departamentos
con mobiliario para reuniones vecinales.
En agosto de 2014, colaboramos para la
realización del XV Festival Cultural de la Ciudad,
en cuanto a la logística y apoyos necesarios; de
la misma manera en las festividades patrias y
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el presente Segundo Informe de Gobierno, en
septiembre de 2014, con la mejor disposición de
brindar el apoyo y trabajar en conjunto con los
departamentos involucrados y así poder tener
eventos de la magnitud y calidad requeridas.
Arranques de Obra
A principios de este segundo año se tuvieron
eventos tales como el arranque de obra del
auditorio ubicado en la Unidad Deportiva
“Venustiano Carranza”, llevándose a cabo una
serie de eventos en Plaza “Las Fuentes” y en el
Casino Auditorio donde se apoyó con mobiliario,
instalación de toldos, entarimados y equipo de
sonido; así como la instalación improvisada de
camerinos para los integrantes de los bailables
que se presentaron en esa ocasión.
Asimismo, se trabajó en conjunto con SAPAZA
para prestar apoyo en sus módulos de atención
y cobro en las diferentes colonias de esta
ciudad, incluyendo delegaciones; igual para
todos sus eventos de arranques de obras y
programas que llevan a cabo.
Eventos relevantes
Lo que fue junio y julio se registraron diferentes
actividades de relevancia como lo fue la visita
de nuestro Gobernador del Estado de Jalisco
y del Presidente de la República, por lo cual
estuvimos al pendiente y se brindó el apoyo
para la realización de dichos eventos; además,
apoyamos con la logística en la inauguración de
la obra de pavimentación en la delegación de
Atequizayán.
Trabajos de mantenimiento
Se realizaron trabajos limpieza y acomodo de
las áreas que tenemos a nuestro cargo como
son bodegas, mobiliario, etc., sin dejar a un
lado las peticiones realizadas y dando prioridad
a brindar un mejor servicio cada día.
Uno de los compromisos adquiridos en el Plan
Municipal de Desarrollo 2012-2015 es ofrecer
VHUYLFLRVPiVDJLOHVH¿FLHQWHV\H¿FDFHVSRU
ello el personal de este departamento está al

pendiente las 24 horas de los 365 días del año, si
así se requiere para cualquier evento o petición
que se tenga por parte de la ciudadanía o de
alguno de los departamentos, con mobiliario,
entarimados, traslados, etc.

Tecnologías de
la
Información
Innovación y Modernización de la
Administración Pública

La necesidad de que la Administración Municipal
se adapte a los tiempos actuales, aprovechando
las ventajas tecnológicas, ha obligado a que
se dé particular relevancia al departamento de
Tecnologías de la Información, a través del cual
y de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo
2012-2015, llevamos a cabo las siguientes
acciones:

Redes
Servicio de Internet
Después de varios años con problemas de
internet por el pobre ancho de banda que
se tenía en la red del Palacio de Gobierno
Municipal, se logró aumentarla a un enlace
de 10 megas que solventará problemas con
diferentes servicios que no se podían dar hacia
la ciudadanía.
Aunado a lo anterior, se realizó el mapeo de
ORV QRGRV HQ OD UHG GHO HGL¿FLR GH 3DODFLR GH
Gobierno Municipal, cambiando o quitando
cables dañados; con esto se obtiene una mejor
respuesta al dar mantenimiento correctivo
cuando falla un dispositivo conectado a la red.
En este sentido se instalaron 9 nodos nuevos
en los departamentos de Patrimonio, Desarrollo
Humano, Presidencia, Módulo de INFONAVIT,

Salud, Jurídico, Alumbrado y COPLADEMUN;
además se colocaron ductos y registros para
¿EUDySWLFDSDUDHQODFHGHGLFDGR
Se migró el servidor de dominio a uno más
robusto, adecuado a las necesidades de la red
en crecimiento, esto nos brinda un mejor control
en los equipos que manejan los usuarios para
evitar el uso inadecuado de los recursos de la
red.
Y en la actualidad se están realizando procesos
sobre el acceso a internet, considerando que
D ¿QDOHV GH GLFLHPEUH GH  VH WHQGUi XQ
control total en lo equipos que ingresan a la
ZHEFRQHVWRPHMRUDUHPRVHOWUi¿FRHQODUHG
En atención a problemas en la red alámbrica, así
como en nodos inalámbricos, se han realizado
260 servicios en todas las dependencias
municipales.
Servicio de telefonía
Se atendieron 11 peticiones de telefonía con
GDxRV HQ HO FDEOHDGR \R UHFRQ¿JXUDFLyQ GH
WHOpIRQRV,3GHORVGHSDUWDPHQWRVGH2¿FLDOtD
Mayor, SERVITEL, Medio Ambiente y Ecología,
Presidencia, Comunicación Social, Casa de la
Cultura y COPLADEMUN.
Apoyos
 Se brindó apoyo al área de
Mantenimiento de Equipo de Cómputo
relativo a eliminación de spyware,
malware, adware.
 En equipos multifuncionales se realizó
ODFRQ¿JXUDFLyQDGHFXDGDGHHVFDQHR
e impresión.
 En Catastro se hizo mantenimiento
correctivo al servidor de datos.
 Se ha proporcionado apoyo a
instituciones del sector educativo y de
salud, conectando de manera temporal
los dispositivos que han requerido el
acceso a internet.
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Redes Inalámbricas
Servicios
En el área de redes inalámbricas se revisa que
día a día estén funcionando todos los enlaces,
dar mantenimiento a los equipos para su buen
funcionamiento, además de realizar nuevos
enlaces si es que se requiere, prestando 223
servicios en total.
Reingeniería de la red Inalámbrica
La inestabilidad y la baja velocidad de la red
en las distintas dependencias externas de
la Administración Pública, fueron factores
importantes para pensar en una reestructuración.
Para llevar a cabo este proyecto se pretendió
el ahorro de recursos económicos, por lo que
se reutilizó equipo inalámbrico que se tenía en
almacén.

Para lo anterior, fue necesario mantener todos los
sistemas trabajando con un porcentaje mínimo
de falla o nulo, ya que un desperfecto implicaría
el trastorno colectivo de los departamentos que
se coordinan a través de este medio.
Servicios
 Se brindó un total de 115 mantenimientos
preventivos y servicios correctivos, que
fueron atendidos a la brevedad.
 Se proporcionó soporte técnico a las
antenas y torres de la infraestructura
de radiocomunicación.
 Se apoyó en la instalación de cámaras
y antenas para los enlaces.
 Se hicieron revisiones de equipos de
monitoreo y cambio de cables dañados.
 Se revisaron y repararon diversos
equipos en el taller de cómputo.

Con este proyecto se volvió a diseñar e
implementar la red inalámbrica que comunica
al Palacio Municipal con las dependencias
de Alumbrado Público, Casa de la Cultura,
COMUSIDA, Pasaportes, Mercados, Contraloría,
Fomento Agropecuario, Parque Ecológico “Las
Peñas”, Tianguis, Taller Mecánico, Galerón de
Obras Públicas, Aseo Público, Salud Animal,
Parques y Jardines, Promotoría Deportiva,
Protección Civil, Seguridad Pública, Tránsito,
Cementerios, Desarrollo Económico, Desarrollo
Humano, Educación y Participación Ciudadana.
En cada una de estas dependencias se realizó
el enlace inalámbrico con antenas Bel Air de
5GHz y en 3 de ellas se puso antenas Ubiquiti
de 2.4 GHz. Además de instalar una caja para
exteriores y No Break en cada una.

Radiocomunicación
En este segundo año de gobierno, por
primera vez logramos importantes ahorros en
radiocomunicaciones, fortaleciendo los medios
y tiempos de respuesta en el desempeño del
servicio público.
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Mantenimiento de cámaras de vídeo
vigilancia
Mejoramos el rendimiento de las cámaras
de vídeo vigilancia urbana, por medio del
mantenimiento preventivo y correctivo.
Servicios
Entre otras actividades, en este periodo se
prestaron 195 servicios, los cuales se describen
a continuación:
 Limpieza de domos.
 Revisión de energía eléctrica y tierras
físicas
 Supervisión de equipos inalámbricos y
cableados.
 Limpieza y mantenimiento del servidor
de video vigilancia y estaciones de
trabajo.
 Reparación de cámaras, equipos
inalámbricos y cableados.
Instalación
Además, se colocaron 2 cámaras nuevas
ubicadas en calle Primero de Mayo y avenida
Reforma, así como en la equina de Sor Juana

Inés de la Cruz y Moctezuma; y actualmente se
trabaja en proyecto para la adquisición de 15
cámaras nuevas para este año.

Mantenimiento
Cómputo

de

Equipos

de

Servicios
De octubre de 2013 a septiembre de 2014, en el
Taller de Mantenimiento de Equipos de Cómputo
proporcionamos los siguientes servicios.
ACTIVIDAD

CANTIDAD

Servicios dentro del taller

522

Asesorías vía telefónica

766

Asesorías
presenciales
(relacionado con problemas
físicos de software o de red
en los equipos)

568

TOTAL

1,856

Gobierno Electrónico
Incrementando la calidad de servicio a la
ciudadanía en los procesos administrativos
de las diferentes dependencias municipales,
se trabajó en el desarrollo de sistemas y
aplicaciones web y sistemas, que nos permiten
agilizar actividades, así como resguardar y
compartir información.
SERVITEL
La aplicación web SERVITEL lleva el control
administrativo de los reportes ciudadanos,
EULQGDQGR XQD DWHQFLyQ UiSLGD \ H¿FLHQWH
informando tanto al ciudadano del desarrollo del
reporte como a los departamentos involucrados
de su actividad.

capacitación de personal de todas las áreas que
comprende la administración. En su primera
etapa se capacitó al personal que administra la
aplicación y en la segunda etapa se tomó como
prueba piloto la Dirección de Servicios Públicos;
quedando una cuarta etapa que comprende la
publicación del servicio en línea desde nuestro
portal electrónico, además que se difundirá la
primera aplicación móvil.
Obras Net
Es la aplicación que administra las licencias de
FRQVWUXFFLyQ DOLQHDPLHQWR Q~PHUR R¿FLDO  \
permiso para anuncio en centro histórico, se le
realizó cambio de plataforma de Windows forms
a webforms, para ser integrada a Gobierno
Electrónico. Se creció la aplicación agregando
HO PyGXOR GH YHUL¿FDFLRQHV H LQVSHFFLRQHV
FRQOD¿QDOLGDGGHWHQHUXQFRQWUROGHTXHODV
licencias y permisos cumplen legalmente con lo
establecido en las leyes que rigen esta área y
detectar irregularidades u obras sin permisos.
Kardex Policial
Este sistema de desarrollo policial es una
aplicación que controla todo el corporativo
policíaco, digitalizando todo lo relevante al
departamento de Seguridad Pública, siendo
el primer municipio a nivel estatal en aplicarlo;
este sistema consiste en tener digitalizado todos
los movimientos tanto administrativos como
del personal, ya que todo estará conectado a
Plataforma México, así con este sistema igual
que todos los demás desarrollados estarán
cumpliendo con los proyectos que el gobierno
federal estará implementando en los siguientes
años con el proyecto de Ventanilla Única
Nacional.

La aplicación se encuentra en su tercera etapa
de implementación, cubriendo con ello la
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Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable
5HVSRQVDELOLGDGSDUDSUHVHUYDUORVUHFXUVRVQDWXUDOHV

Las características naturales de nuestro municipio al
contar con recursos limitados y un equilibrio frágil, aunado
a la dinámica poblacional y la presión que existe sobre los
recursos naturales, representan hoy en día una amenaza
para asegurar los bienes y servicios ambientales en calidad y
FDQWLGDGVX¿FLHQWHVSDUDORJUDUODVXVWHQWDELOLGDGDPELHQWDO
y una alta calidad de vida, por lo que se requiere la atención
H¿FD] \ RSRUWXQD PHGLDQWH OD JHVWLyQ GH UHFXUVRV \ OD
vinculación con instancias públicas y privadas a favor del
medio ambiente tanto en la zona urbana como rural.
Durante el año que se informa, a través de la Dirección de
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, hemos fortalecido
la gestión ambiental mediante la asistencia proactiva y el
liderazgo de nuestro Gobierno Municipal en diversos foros.
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Manejo forestal sustentable
Consejo Forestal Regional
Mediante el cual se ha obtenido el respaldo
de la CONAFOR, SEMARNAT, SEMADET,
SAGARPA, SEDER, Asociación de Silvicultores
y profesionistas en el tema para emprender
proyectos de restauración y conservación de
suelo en zonas forestales.
Consejo Distrital para el Desarrollo Rural
Sustentable
En el cual el Municipio ha propuesto se
generen proyectos de recuperación de las
zonas forestales por la importancia que revisten
principalmente para la captación de agua y
oportunidad para el desarrollo económico y
social de las zonas rurales.

Área Natural Protegida
Comisión de la Cuenca de la Laguna de
Zapotlán
En la que Zapotlán el Grande y Gómez Farías
trabajan coordinadamente para lograr su manejo
integral; para ello se llevó a cabo el Primer
Taller de Planeación Estratégica de la Cuenca,
labor sin precedente para ambos municipios
donde autoridades municipales, estatales,
federales, organizaciones de la sociedad civil
y representantes de los diferentes sectores,
desarrollaron el Programa operativo anual
 GH OD FXHQFD GH¿QLHQGR DFFLRQHV
prioritarias para la mitigación de impactos
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ambientales como la pérdida de cobertura
forestal y de suelos forestales y agrícolas, con
OD DVLJQDFLyQ GH WDUHDV HVSHFt¿FDV SDUD FDGD
uno de los actores que participaron, el 12 de
junio de 2014.
Junta Intermunicipal de Medio Ambiente
para la Gestión Integral de la Cuenca del
Río Coahuayana (JIRCO)
En el cual a través de la colaboración con 11
municipios de la Región Sur y Sureste del
estado, se fortalecen la gestión de proyectos
para el mejoramiento del medio ambiente y la
protección de los recursos naturales en torno a
la cuenca del río Coahuayana y la cuenca de la
Laguna de Zapotlán.

Atención a los efectos del cambio
climático
Plan de Acción Climática Municipal
Con apoyo de la JIRCO se ha integrado al
Municipio a la estrategia nacional para la
elaboración del Plan de Acción Climática
Municipal (PACMUN), un programa de ICLEIGobiernos Locales por la Sustentabilidad,
apoyado técnicamente por el Instituto Nacional
de Ecología y Cambio Climático (INECC), con
HO¿QDQFLDPLHQWRGHO)RQGRGH3URVSHULGDGGH
la Embajada del Reino Unido en México, el cual
tiene como propósito principal apoyar y orientar
las políticas públicas municipales en materia de
adaptación y mitigación al cambio climático en
el ámbito local.

A partir de enero de 2014 Zapotlán el Grande
participa en el proyecto con el compromiso de
involucrar a las instituciones educativas y de
investigación de la Región; por esa razón, el
personal de esta Dirección de Medio Ambiente
para la elaboración Plan de Acción Climática
Municipal (PACMUN), a la fecha ha participado
en los siguientes talleres de capacitación:
 Normatividad sobre cambio climático.
 Realización de inventarios de emisiones
de gases de efecto invernadero.
 Establecimiento de medidas de
mitigación.

patrimonio natural de los zapotlenses para
el largo plazo con acciones inmediatas. Para
ello, se ha trabajado arduamente, mediante
mesas de trabajo y talleres con la participación
GH ORV GLIHUHQWHV VHFWRUHV TXH FRQÀX\HQ \ VH
desarrollan en la cuenca.

Educación
Ambiental

Protección y restauración del
patrimonio natural
Ordenamiento Ecológico Territorial del
Municipio
En este sentido en el mes de abril del presente
año se aprobó por el Pleno del Ayuntamiento la
celebración del convenio de colaboración entre
el Municipio, la SEMARNAT y SEMADET para
la realización de este importante instrumento de
planeación territorial, mediante el cual se dará
certeza al desarrollo municipal propiciando la
protección, conservación y restauración del

En este ejercicio fortalecimos la educación
ambiental con la concurrencia de las políticas
y acciones entre municipios, organizaciones
no gubernamentales y del sector académico
en materia ecológica, manteniendo el contacto
con Amigos del Parque las Peñas y Ocotillos
A.C, Prodevidaz A.C, Cruz Roja Mexicana de
la Juventud, Médicos Veterinarios Zootecnistas
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A.C, CBTIS, SAPAZA a través del Departamento
de Cultura del Agua, Universidad Pedagógica
Nacional, Centro Regional de Educación
Normal, CUSUR y Tecnológico de Ciudad
Guzmán, mediante reuniones individuales, en
las cuales se logró contribuir en la capacitación
y colaboración para la realización de campañas
y eventos con el objetivo de concientizar a
OD FLXGDQtD LQFOX\HQGR WHPDV GH H¿FLHQFLD
energética y del cambio climático.

Campañas
De acuerdo al Programa Operativo de la
Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable, las actividades y campañas
durante este periodo fueron las siguientes:
Campaña de Limpieza en la Laguna
Sumamos acciones con la carrera de Ingeniería
Ambiental del Tecnológico de Ciudad Guzmán
y el Departamento de Cultura del Agua del
SAPAZA para llevar a cabo campaña de
limpieza y así formar una conciencia en la
ciudadanía de conservación del paisaje de
la Laguna de Zapotlán, recolectando 350 kg
de residuos compuestos principalmente por
residuos inorgánicos (diciembre 2013).
Campaña Electroacopio
Se superó la meta del 2013 de 3.8 toneladas,
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con 5 mil 470 kg recolectados para el reciclaje
en 2014, logrando así evitar la contaminación
por materiales peligrosos tales como el Plomo,
Mercurio, Berilio, Cadmio, Arsénico, PVC,
Cromo, los cuales podrían provocar deterioro
en la salud de la población, así como la
FRQWDPLQDFLyQGHOVXHORDLUHDJXDODÀRUD\OD
fauna en todo el municipio. Por primera ocasión
para el llenado de encuestas, el registro de la
ciudadanía y control de residuos electrónicos
recibidos se monitoreó con software de datos,
diseñado por alumnos de la Ingeniería de
Telemática, evitando así el uso de papel y
fomentando el cuidado del ambiente.
Educación Ambiental para la Educación
Básica
El departamento de Educación Ambiental
se mantuvo en contacto con representantes
estatales y federales de SEMADET y
SEMARNAT; como resultado de dichas
reuniones se creó el Programa de Educación
Ambiental para la Educación Básica diseñado
para el municipio de Zapotlán, a través del cual
se desarrollaron las siguientes acciones:
 Curso
de
educación
ambiental
formal “Desarrollo Ambiental para la
Sustentabilidad” para alumnos del
Centro Regional de Educación Normal y
de la Universidad Pedagógica Nacional.
 Capacitación continua a padres de







familia de la Escuela Primaria “Ricardo
Flores Magón” que se tomó como
proyecto piloto para la implementación
del Programa Operativo de Educación
Ambiental para Escuelas de Educación
Básica; se incluyó lectura con temas
medio ambientales, así como talleres
de reciclado, cosmética orgánica y
separación de residuos, entre otros.
Formación
de
nuevos
líderes
ambientales en el centro comunitario
de la colonia Chuluapan y en la Escuela
Primaria “Ricardo Flores Magón”,
a través de sesiones informativas,
talleres y proyectos de separación de
residuos, cuidado al agua, cuidado en
áreas verdes, arquitectura sustentable,
entre otros, tomando como una de las
bases el Programa de Escuelas Verdes
emitido por la SEMARNAT.
Formación de nuevo líderes ambientales
en estudiantes de nivel medio superior,
con alumnas del CBTIS de la materia
de Ecología, capacitación continua,
talleres y proyectos de reciclado.
Apertura del Programa de Educación
Ambiental en Escuelas de Educación
Básica en la delegación de El Fresnito,
iniciando el proyecto de Guardianes
Ambientales en la escuela primaria y
telesecundaria de esta localidad.

Jornadas Ambientales
En las cuales llevamos a cabo las siguientes
actividades:
 Participación en Campaña “Limpiemos
Nuestro México”, fomentando la
participación de la ciudadanía, así como
de grupos organizados y estudiantes
de nivel medio y superior, recolectando
residuos en el área del arroyo “Los
Guayabos” en el Parque Ecológico
“Las Peñas” y colonias aledañas.
 Serie de conferencias de medio
ambiente y sustentabilidad fomentando
la participación de estudiantes y
ciudadanía en general, donde la
participación de los docentes del
Instituto Tecnológico de Ciudad
Guzmán, fue preponderante.
 Semana de Cine Ecológico, proyección
de películas con temáticas de medio
ambiente, logrando la concientización
y asistencia de familias de una manera
dinámica.
 Evento del Perrotón recreativo, para
fomentar la tenencia responsable,
logrando la asistencia y participación
de múltiples familias y más de 160
mascotas.
 Festival Ambiental, logrando contribuir
con el sector privado y asociaciones
civiles, fomentando la participación e
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integración de alumnos de distintas
instituciones educativas de nivel medio
superior y superior, a través de módulos
de exposición en los cuales cada uno
presentó los productos de su trabajo
y proyectos; también se fomentó el
consumo responsable en la exhibición
de productos de origen orgánico, así
como en la muestra de productos
artesanales de la región (junio 2014).









Manejo Integral
de Residuos
CRQ OD ¿QDOLGDG GH UHVROYHU ORV SUREOHPDV
municipales en materia de manejo y
GLVSRVLFLyQ ¿QDO GH UHVLGXRV VyOLGRV XUEDQRV
se ha impulsado el crecimiento y desarrollo
del Sistema Intermunicipal para el Manejo
de Residuos Lagunas SIMAR-Lagunas, que
durante nuestra administración:
 Se logró la adhesión de los Municipios
de Techaluta de Montenegro y
=DFRDOFRGH7RUUHVFRQOD¿QDOLGDGGH
ampliar y potencializar la capacidad de
gestión del organismo para contribuir
a solucionar la problemática de los
residuos en la región de las Lagunas.
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Se logró la contratación del Director
General y de 1 asistente técnico para
VX RSHUDWLYLGDG D ¿Q GH HVWUXFWXUDU HO
organismo público.
Se alcanzó la consolidación jurídica,
administrativa e institucional, a través
del registro del organismo ante el SAT.
Se hizo la apertura de la cuenta
bancaria para recibir las aportaciones
municipales que se establecen en el
FRQYHQLRGHFUHDFLyQFRQOD¿QDOLGDGGH
asegurar la operatividad del organismo.
Actualmente, ya se cuenta con una
imagen institucional que reconoce y
formaliza al SIMAR-Lagunas.

Gestión de Proyectos
En este tema se ingresaron al Programa de
Gestión de Residuos de la SEMARNAT y a
través del Gobierno del Estado por medio de la
SEMADET, cuatro proyectos estratégicos para
VX¿QDQFLDPLHQWR
 Programa intermunicipal para la
prevención y gestión integral de
residuos.
 Estudio técnico para la selección del
VLWLRGHGLVSRVLFLyQ¿QDOLQWHUPXQLFLSDO
 Equipamiento
de
vehículos
de
recolección.
 Equipamiento de contenedores.
Todos ellos con un monto total de 14 millones
359 mil 94.35 pesos y de los cuales se está
en espera de la dictaminación por parte de la
SEMARNAT para saber si serán apoyados.

Normatividad
Ambiental
Marco jurídico para la disminución
del impacto ambiental

Por medio de este departamento contamos
con un marco jurídico ambiental actualizado
y adaptado a las necesidades del municipio
que permiten la protección, conservación,
restauración y manejo adecuado de los
recursos naturales, así como la orientación
de actividades públicas y privadas hacia un
enfoque de sustentabilidad.

Regularización
En el tema de regularización se ha estructurado
y presentado la propuesta del Reglamento de
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable para
su estudio por parte de la Comisión edilicia de
Medio Ambiente, contando con la revisión y el
visto bueno de la Secretaría de Medio Ambiente
y Desarrollo Territorial del Estado (SEMADET),
proyectando su aprobación en el corto plazo,
lo cual fortalecerá la base normativa para
mejorar las condiciones ambientales en
nuestro municipio. A la par se está generando
la propuesta del Reglamento de Parques y
Jardines, el cual se encuentra en un avance de
90 por ciento.

Factibilidad
Se emitieron 363
documentos de
autorizaciones ambientales, de los cuales
107 fueron dictámenes de arbolado, 215
fueron factibilidades ambientales para giros
y comercios, en tanto que se emitieron 25
factibilidades para obra. Asimismo, se dio
UHVSXHVWD PHGLDQWH R¿FLR D XQ WRWDO GH 
denuncias ciudadanas por daños al medio
ambiente, principalmente relacionadas con la
inadecuada disposición de residuos y desarrollo
de obras no autorizadas.

Inspección y vigilancia
En el mes de julio de 2014 se instrumentó el
Programa de Inspección y Vigilancia Ambiental,
mediante el cual se da seguimiento a las
resoluciones o recomendaciones emitidas en
dictámenes y factibilidades ambientales
para disminuir los impactos generados por
actividades productivas en el municipio, para lo
cual:
 Se ha realizado un total de 35 visitas de
inspección.
 Se han realizado 5 inspecciones con
compañía de la PROFEPA y 2 en
coordinación con la PROEPA para
atender denuncias respecto al impacto
ambiental generado en la Laguna
de Zapotlán por contaminación de
residuos.
 Se han interpuesto 5 denuncias por
impacto ambiental en arroyos, en la
Laguna de Zapotlán, por perturbación
por cambio de uso de suelo en la
montaña oriente del municipio y por
taponamiento de cauces de arroyos en
el valle de Zapotlán.

Calidad del aire
Se logró la coordinación de áreas de
esta Administración Pública, tales como:
Participación Ciudadana, Seguridad Pública,
Unidad Municipal de Protección Civil y
Bomberos, Reglamentos, Servicios Públicos
Municipales y Fomento Agropecuario, para
abordar temas referentes a la prevención,
control y en su caso, sanción de quemas
efectuadas al aire libre en zona urbana, así
como de los procesos de autorización para
DTXHOODV TXH VH HIHFW~HQ FRQ ¿QHV DJUtFRODV
D ¿Q GH GLVPLQXLU HO LPSDFWR DPELHQWDO SRU
emisiones a la atmosfera.
Como parte complementaria, se capacitó e
informó a 80 vecinos de las colonias Ferrocarril,
Nueva Luz, Silviano Carrillo y Jardines del Sol,
mediante el programa vecino vigilante ya que
VRQ ]RQDV LGHQWL¿FDGDV FRQ DOWD LQFLGHQFLD GH
quemas e incendios de pastizal.
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Recursos
Naturales
Promoción, protección,
conservación y aprovechamiento
ambiental

Proyectos
Manejo de zonas naturales
Se ha gestionado y recibido el apoyo del
personal académico del Centro Universitario
de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH)
de la Universidad de Guadalajara, para la
elaboración del Plan de Manejo del Parque
Ecológico Las Peñas y Los Ocotillos.
Cultivo forestal
Se aprobaron a favor de productores forestales
de este municipio 4 proyectos para la elaboración
del Programa Especial de Mediano Plazo en
XQD VXSHU¿FLH GH  +DV \  SUR\HFWRV
denominados Cultivo Forestal en Predios bajo
$SURYHFKDPLHQWR HQ XQD VXSHU¿FLH GH 
00 Has., con un monto total de $502,235.00
proveniente del Programa Especial Cuencas
Costeras, lo cual indudablemente motivará a los
propietarios, para que continúen protegiendo y
conservando dichos terrenos, extendiendo así
los bienes y servicios que estos proporcionan
a los habitantes, ya que los terrenos antes
mencionados se ubican en la zona Sur-Poniente
de la Subcuenca Laguna de Zapotlán, que de
acuerdo con los estudios del Ordenamiento
Ecológico Territorial de la Subcuenca, es la zona
de mayor recarga del acuífero. En la actualidad
se esperan los resultados de aprobación de
proyectos que bajo este contexto, se realizaron
\SURSXVLHURQDQWHOD&21$)25FRQHO¿QGH
realizar trabajos de:
 Protección para 600-00 Has. de
reforestaciones realizadas en años
anteriores.
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Cultivo forestal (podas, aclareos,
desbroza)
en
predios
bajo
DSURYHFKDPLHQWR HQ XQD VXSHU¿FLH GH
1,000-00 Has.
Restauración y conservación de suelos
HQXQDVXSHU¿FLHGH+DV

Se pretende que de acuerdo a las Reglas de
Operación correspondientes, en los meses
de julio y agosto del año en curso, se den los
resultados por parte de la Comisión Nacional
Forestal (CONAFOR) y se asignen los recursos
para la ejecución de los trabajos propuestos.
Coordinación con la sociedad civil
Atención especial se ha brindado por parte
de esta Jefatura de Recursos Naturales a los
trabajos que en coordinación con la sociedad
civil, representada por la asociación denominada
“Amigos del Parque Las Peñas y Los Ocotillos
A.C.” y el apoyo de la Brigada Municipal de
Prevención y Combate de Incendios Forestales,
adscrita a la Jefatura de Fomento Agropecuario
realizan, para la protección y restauración de
los terrenos del Parque Los Ocotillos, mediante
la apertura de brechas corta-fuego, desbroza
de vegetación herbácea y arbustiva para evitar
la competencia con los árboles pequeños de
plantaciones recientes (1-2 años), relimpia de
cajetes para retención de agua y riegos de auxilio
con el apoyo de estudiantes del CBTIS 226,
bajo la coordinación de maestros voluntarios
que atienden este parque. Las acciones antes
señaladas, han propiciado una sobrevivencia de
los árboles plantados, superior al 80 por ciento,
lo que asegura una recuperación de esta zona de
esparcimiento, al considerar que se fortalecerá
con la plantación de mil 300 árboles de la especie
Pino. Es muy importante señalar que esta zona
GHUHFUHDFLyQODFXDOFXHQWDFRQXQDVXSHU¿FLH
de 8-00 Has. y se ubica en las inmediaciones de
la zona urbana de Ciudad Guzmán, es de las más
visitadas por los habitantes de este municipio,
por lo que su protección y restauración, es una de
las prioridades de esta Administración Municipal.

Asesoría técnica y empleo temporal
En apoyo al sector social se proporcionó
asistencia técnica a los habitantes de la colonia
Chuluapan, ubicada en la Zona Oriente de
Ciudad Guzmán, mediante recorridos de
FDPSR HQ ORV TXH VH GH¿QLHURQ DFFLRQHV GH
conservación y restauración de suelos en
terrenos que se ubican en la parte superior de
OD]RQDKDELWDFLRQDOFRQHO¿QGHHYLWDUULHVJRV
de deslaves e inundaciones; de igual manera
se recomendó continuar con los trabajos de
reforestación de las áreas desprovistas de
vegetación. Dichas recomendaciones sirvieron
de base para gestionar recursos del Programa
de Empleo Temporal ( PET), ante la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), para realizar las actividades
DQWHVGHVFULWDVHQXQDVXSHU¿FLHGH+DV
con lo cual se complementarán los trabajos que
VH UHDOL]DURQ HO DxR SDVDGR HQ XQD VXSHU¿FLH
de 7-00 Has., bajo el mismo tipo de apoyo y
al cual se proporcionó la asistencia técnica a
través de la Jefatura de Recursos Naturales de
la Dirección de Medio Ambiente y Ecología de
esta Administración Municipal.
Diagnóstico Socio-Ambiental Comunitario
El 17 de diciembre próximo pasado se
concluyeron los trabajos correspondientes a

un proyecto denominado Diagnóstico SocioAmbiental Comunitario, que realizaron 3
estudiantes de Ingeniería Ambiental del Instituto
Tecnológico de Ciudad Guzmán, quienes
prestaron sus servicios como residentes bajo la
asesoría de la Jefatura de Recursos Naturales
de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología
en El Fresnito, Los Depósitos y Atequizayán,
contando con la participación activa de los
habitantes de dichas comunidades, quienes
DSRUWDURQ LQIRUPDFLyQ YDOLRVD TXH UHÀHMD OD
problemática de su entorno, para lo cual en el
trabajo realizado se presentan alternativas de
solución mediante la gestión ante instituciones
de los 3 niveles de gobierno.
Declaratoria de Área Protegida
Otro de los proyectos relevantes relacionados
con el medio ambiente es el que se titula:
³(VWXGLRV 7pFQLFRV -XVWL¿FDWLYRV SDUD OD
declaratoria del Parque Ecológico Las PeñasLos Ocotillos como Área Natural Protegida”. Este
proyecto de vinculación entre el Ayuntamiento
de Zapotlán El Grande a través de la Dirección
de Medio Ambiente y Ecología y la Universidad
de Guadalajara a través de los Departamentos
de Geografía y Ordenación Territorial, CUCSH;
y Ciencias Ambientales, CUCBA; integrado por
un grupo interdisciplinario de investigadores.
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Este proyecto está dividido en cinco etapas: la
primera consiste en el trabajo de campo, este
inició en mayo de 2013 y concluye en julio del
año en curso. La segunda etapa, radica en
OD FRQVXOWD S~EOLFD FRQ OD ¿QDOLGDG GH GDU D
conocer el proyecto a la ciudadanía, difundirlo y
conocer la percepción que se tiene del mismo.
La tercera etapa, presentar los estudios técnicos
al Cabildo para que se genere la iniciativa de
decreto como área natural protegida. La cuarta
HWDSDVHUH¿HUHDODHODERUDFLyQGHOSURJUDPD
de manejo y la quinta etapa, la publicación de
los estudios técnicos.
A continuación se enlistan los avances de
proyecto con información nueva que se ha
generado:
 Dos polígonos correspondientes al área
de estudio.
 Descripción de la geología, hidrología
y
edafología
con
sus
mapas
correspondientes.
 Calidad del agua en el área de estudio.
 Coberturas de uso de suelo y cartografía.
 /LVWDGRVGHÀRUDIDXQD\KRQJRV
 Percepción sobre los usuarios del
parque y sus vecinos.
 Estudio sobre el crecimiento urbano de
la cabecera municipal señalando el área
de Las Peñas desde 1970 al 2010.
 Galería de fotos del área de estudio y
sus recursos naturales.

En el periodo de este informe, se realizaron un
total de 12 recorridos de campo con diversos
investigadores de diferentes disciplinas:
agrónomos, biólogos, botánicos y zoólogos,
lo que permite presentar los avances antes
GHVFULWRV DVt FRPR ORV VLJXLHQWHV EHQH¿FLRV
HVSHFt¿FRV
 Agua en cantidad y calidad para el
consumo humano, así como para las
actividades productivas: agropecuarias
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e industriales, conservación de
OD ELRGLYHUVLGDG GH ÀRUD \ IDXQD
principalmente
en
cañadas
y
escorrentías (arroyos).
Captura de carbono.
Belleza escénica, que fortalezca el
turismo de naturaleza.
Protección a las Áreas Naturales
Protegidas, ya decretadas: Parque
Nacional Nevado de Colima; Bosque
de Montaña Nevado de Colima y Sitio
Ramsar Laguna de Zapotlán.

'LDJQyVWLFR¿WRVDQLWDULRGHDUERODGR
6H UHDOL]y XQ GLDJQyVWLFR ¿WRVDQLWDULR SRU
parte de la Jefatura de Recursos Naturales, al
arbolado del Parque Ecológico “Las Peñas”,
mediante el cual se detectó una plaga en el
arbolado de Pino, propiciado por un hongo de
la especie Fusarium circinatum, mismo que fue
combatido mediante la aplicación de 1656 dosis
de inyecciones forestales con un monto total de
24 mil pesos. Al momento la plaga se encuentra
en equilibrio y bajo observación.
Prevención de incendios y apoyo a la
reforestación
Se ejecutó un programa de trabajo para
prevención de incendios y apoyo a la
reforestación mediante conservación de
VXHOR HQ XQD VXSHU¿FLH GH  KHFWiUHDV HQ HO
perímetro del Área de Conservación Ecológica
denominado “Los Ocotillos”, mediante la
apertura de brechas cortafuego así como la
relimpia de cajetes en los pequeños árboles de
las zonas de reforestación. Lo cual se llevó a
cabo con el apoyo de la Brigada Municipal de
Prevención y Combate de Incendios Forestales
y una brigada de prevención y combate de
incendios forestales, proporcionada por la
Asociación Regional de Silvicultores de las
Sierras del Tigre, el Halo y Los Volcanes.

Seguridad Pública
)LUPH]DFRQWUDHO'HOLWR\7UDQTXLOLGDGSDUDOD3REODFLyQ
Para dar prioridad al objetivo central sobre seguridad,
contemplado en el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015
que es “proteger y mantener la tranquilidad de las familias
zapotlenses y, en consecuencia, propiciar las condiciones
para que el municipio sea seguro”, nuestro Gobierno
Municipal realizó acciones preventivas y correctivas durante
el segundo año de gestión.
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Apoyos
Con motivo de la realización de diversas
actividades y festividades religiosas y cívicas;
se ha prestado apoyo a las Direcciones
de Seguridad Publica de los municipios de
Atemajac de Brizuela, Gómez Farías, Tonila,
San Gabriel, Sayula y Zapotitlán de Badillo.

Operativos
&RQ OD ¿QDOLGDG GH TXH HVWD 'LUHFFLyQ GH
Seguridad Pública Municipal cumpla con los
preceptos de salvaguardar y proteger los
bienes y la integridad de los ciudadanos, se
han implementado dispositivos de seguridad
en las fechas en las que se presenta un mayor
movimiento de personas y recursos monetarios,
obteniendo los siguientes resultados.
Operativo de Feria
Con motivo de la Feria Zapotlán 2013, se
proporcionaron 56 servicios especiales de
vigilancia y seguridad en el área del Recinto
Ferial y se cubrieron 7 eventos masivos
del ámbito cultural y religioso. Asimismo,
se detuvieron 1 persona por daños y 5 por
diferentes faltas administrativas, a quienes se
les dio el trámite legal correspondiente.
Operativo Día de Muertos
Durante las festividades del día de muertos se
implementó un servicio de seguridad especial
en el panteón municipal para la seguridad de
los visitantes y protección de las instalaciones.
Operativo Navideño
(Q ODV ¿HVWDV GHFHPEULQDV VH HVWDEOHFLy XQ
operativo especial con 20 elementos pie a tierra
en la zona centro, apoyados por 3 motociclistas
así como 4 elementos en el Tianguis Municipal.
Plan de Operaciones de Semana Santa
Se llevó a cabo el Plan de Operaciones
de Semana Santa 2014, el cual contempló
LQWHQVL¿FDU OD YLJLODQFLD HQ WHPSORV
instituciones bancarias, central camionera,

70

Tianguis Municipal, Centro Histórico, área de la
laguna, ingreso al Parque Nacional Nevado de
Colima, así como en la colonia INFONAVIT y
fraccionamiento Cruz Roja.
Operativos de vigilancia
 $ ¿Q GH FRPEDWLU OD LQFLGHQFLD GH
delitos y faltas administrativas en las
zonas consideras como focos rojos
en esta ciudad, se emprendieron
operativos en los que con tres
unidades en convoy, los elementos de
Seguridad Pública hicieron revisiones
a personas y vehículos en las colonias
Constituyentes, Cruz Blanca, Nueva
Luz, Solidaridad, Ejidal, Revolución,
El Pastor de Arriba y La Providencia,
donde se realizaron recorridos de
vigilancia disuadiendo la concentración
de jóvenes y adolescentes en horas
inapropiadas, evitando la ingesta de
bebidas embriagantes en la vía pública,
así como los escándalos y desmanes.
 Se dio continuidad a los operativos
en conjunto con el departamento de
Tránsito y Vialidad Municipal para retirar
a jóvenes que se reúnen en el área de la
laguna, área del TWIST y en Av. Pedro
Ramírez Vázquez, así como la salida
hacia la autopista Guadalajara-Colima,
para ingerir bebidas embriagantes y
realizar “arrancones”, acciones que
derivaron en la erradicación de estas
conductas por parte de los referidos
jóvenes.
 Durante
el
periodo
vacacional
de Semana Santa y Pascua se
realizaron rondines de vigilancia en
ODV LQVWLWXFLRQHV HGXFDWLYDV D ¿Q GH
prevenir la comisión de delitos (daños
y robo).
 &RQHO¿QGHUHGXFLUHOURERDQHJRFLR
se están implementando rondines de
vigilancia en las tiendas denominadas
de conveniencia (OXXO y KIOSKO) de
esta ciudad.



Se ubicaron en los ingresos sur, poniente
y crucero de Atequizayán, puntos de
revisión de la documentación de 206
automóviles, en diferentes fechas
y horarios, para localizar vehículos
con reporte de robo, resultando sin
novedad.

de interés estratégicos como son los módulos
ubicados en las salidas sur, norte y poniente;
están capacitados para dar una respuesta
oportuna a los requerimientos de la ciudadanía
en cuestiones de seguridad y prevención del
delito.

Servicio de emergencias
Capacitaciones
Buscando mejorar la conducta del personal de
seguridad pública se impartieron los siguientes
talleres:
 “Manejo
del
estrés
y
control
de impulsos”, impartido por el
departamento de Psicología de
Seguridad Pública Municipal a 190
elementos participantes.
 “Formación Inicial para Policías
Preventivos”, por la Academia Regional
de la ciudad de Morelia, Michoacán.
 “Técnicas de comunicación, relajación
y trabajo en equipo”, participando 161
elementos en las instalaciones de la
Academia de Policía.

Organización operativa
El personal de Seguridad Pública Municipal, se
encuentra distribuido en tres turnos de trabajo
quienes se encargan de realizar los rondines
de vigilancia en la ciudad, ubicarse en puntos

Para la atención ciudadana vía telefónica
se cuenta con el CARE SUR, que mediante
el número de emergencias 066 canaliza las
denuncias y emergencias a las autoridades
correspondientes en este caso Seguridad
Pública, Cruz Roja, Protección Civil del Estado
y Municipal, asimismo tiene la capacidad de
coordinar apoyos a nivel regional con otros
municipios y las autoridades de seguridad de
los tres niveles de gobierno.

Servicio de vídeo vigilancia
Dentro de la estructura operativa se cuenta
además con medios electrónicos de apoyo
como son las cámaras de vídeo vigilancia de
las cuales a la fecha se encuentran instaladas
36 en varios puntos de la ciudad, el personal
que se encuentra en esta área realiza labores
de vigilancia en apoyo al personal de a pie a
tierra, a bordo de moto patrullas y patrullas.
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Detenciones
Se mantuvieron los operativos por los distintos
sectores de la ciudad, habiéndose detenido
en los separos municipales un total de mil 323
personas, de los cuales mil 87 fueron por faltas
administrativas y 236 por diversos delitos los
cuales fueron puestos a disposición del Agente
del Ministerio Público por el Juez Municipal.

Declaración Patrimonial
Acudieron a las instalaciones de la Academia de
3ROLFtDSHUVRQDOGH&RQWUDORUtD0XQLFLSDOD¿Q
de asesorar al personal de Seguridad Pública
con el llenado de la Declaración Patrimonial y
dar cumplimiento a este trámite, los días 28 y
29 de mayo de 2014.

Evaluaciones
Como parte de la integración de la Fuerza
Única Jalisco, acudieron 6 elementos de esta
dirección a las instalaciones del Instituto de
Formación y Profesionalización de la Fiscalía
*HQHUDOGHO(VWDGRD¿QGHVHUHYDOXDGRV

Prevención del
Delito

Enseñanza y Valores

Acciones administrativas
Credencialización
Personal de la Fiscalía General del Estado de
Jalisco realizó la entrega de las credenciales
para portación de armamento a los elementos
de la Dirección de Seguridad Pública Municipal
(marzo de 2014).
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Aprendiendo a Cuidarte
Con el objeto de contribuir en la prevención
del delito en las diferentes escuelas de nuestro
municipio en los niveles de preescolar, primaria,
secundaria y medio superior, aplicamos el
programa “Aprendiendo a Cuidarte”, abordando

los temas de Medidas preventivas de
autoprotección, Mi amigo el Policía, Conociendo
el reglamento de mi municipio, Autoestima,
Valores, Prevención de adicciones, Faltas
administrativas y delitos, y Acoso escolar;
atendimos un total de 7 mil 697 alumnos.







Garantías individuales.
Legalidad
de
las
detenciones
ciudadanas.
Economía delictiva.
Cómo criar futuros delincuentes.
Defensa personal para mujeres.

Vecino Vigilante

Organización Vecinal

Asimismo, implementamos el programa de
organización vecinal conocido como “Vecino
Vigilante” en colonias de la zona urbana del
municipio, impartiendo 14 talleres a un total de
mil 337 personas, en los temas de:
 Rescate de espacios públicos.
 El uso correcto de los números de
emergencia.
 Conociendo el reglamento de mi
municipio.
 Autoestima.
 Valores morales.
 Prevención de adicciones.
 Extorción telefónica.
 Violencia intrafamiliar.
 Prevención de robos a casa habitación.

Como colaboración de los programas
preventivos, se conformaron hasta la fecha
11 Comités Comunitarios de Prevención del
Delito y Participación Ciudadana, los cuales
desarrollan diversas actividades de limpieza de
patios, parques, banquetas, descacharrización,
poda de árboles, junta y quema de basura,
así como recolección de escombro. Estas
DFWLYLGDGHVVHKDQOOHYDGRDFDERDEHQH¿FLRGH
las colonias Hijos Ilustres, Revolución, La Joya,
La Primavera, Fraccionamiento Ferrocarrilero,
Cerrada de Ferrocarril, Gándara Estrada,
Benefactores, Gante, La Cebada, Villas de San
Isidro, Cruz Roja, Solidaridad, El Bajío y Nueva
Luz.
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Campañas Preventivas
Llevamos a cabo las siguientes campañas
preventivas dirigidas a niños, jóvenes, padres de
familia, comerciantes, instituciones educativas
y población en general, concientizando para
evitar problemas como la compra de artículos
robados, uso de drogas y la delincuencia.
No compres robado
Aplicamos la campaña de concientización “No
compres robado” con el propósito de dar a
conocer las consecuencias legales y sociales
que conlleva el comprar artículos robados,
logrando con ello informar con atención
personalizada a 301 ciudadanos.
Semana contra las Adicciones
Realizamos la “Semana contra las Adicciones” en
la Escuela Secundaria “Benito Juárez”, aplicando
el Taller de Prevención de Adiccionescon la
participación de un total de 58 alumnos del
Grupo “D”, turno matutino.
Control para la venta de solventes
Desarrollamos la campaña “Control para la
venta de solventes e inhalantes a menores de
edad”, reuniendo a un total de 30 comerciantes
dueños de ferreterías y tiendas de pintura, a
¿QGHHVWDEOHFHUXQOD]RGHFRRUGLQDFLyQSDUD
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controlar la venta de sustancias y productos a
niños y jóvenes menores de 18 años de edad.
Aprendiendo a Cuidarte
Emprendimos el programa “Aprendiendo a
Cuidarte” en las Escuelas Primarias “Emiliano
Zapata”, “Cristóbal Colón” y Jardín de Niños
“Justo Sierra”, atendiendo 896 alumnos en total.
Prevención Juvenil y Prevención Delictiva
Arrancamos el programa “Prevención Juvenil y
Prevención Delictiva”, en la Escuela Secundaria
Técnica No. 100, atendiendo un total de mil 413
alumnos.
Violencia en el Noviazgo
Organizamos el ciclo de conferencias
denominado “Violencia en el Noviazgo,
Relaciones Destructivas”, en coordinación con
personal de la UAVI (Unidad de Atención a la
Violencia Intrafamiliar); atendiendo un total de
267 alumnos de educación secundaria.
Cómo proteger a tus hijos de las drogas
Realizamos en instalaciones de la Academia
de Policía círculos de lectura, tomando como
base el libro “Cómo proteger a tus hijos de las
drogas” y atendiendo a 100 padres de familia.

Comprar robado es robar
Preparamos la campaña “Comprar robado es
robar”, para concientizar a la población de las
consecuencias legales y sociales que conlleva
el comprar artículos robados, para generar en
los ciudadanos el sentido de responsabilidad y
detener el círculo de comercialización de dichos
artículos debilitando la economía delictiva.

Actividades Recreativas
Desarrollamos actividades recreativas para
QLxRV MyYHQHV \ DGXOWRV FRQ OD ¿QDOLGDG GH
ofrecer opciones de sano entretenimiento
para el uso positivo del tiempo libre y de ocio,
evitando con ello actos y conductas que dañan
la convivencia social.
Sólo una Mujer
Presentación de la obra en el Teatro Cerrado
“Ernesto Neaves Uribe” del Centro Regional
de Educación Normal, con la asistencia de 100
colonos.

ODFRQYLYHQFLDD¿QFRPEDWLUODGHVLQWHJUDFLyQ
familiar y participando un total de 93 alumnos
de nivel primaria.
)HULD&LHQWt¿FD
Feria de la Ciencia en la Escuela Secundaria
“José Vasconcelos Calderón”, en donde
se brindó información sobre las funciones
y actividades que realiza esta Unidad de
Prevención del Delito, a un total de 180 alumnos.
Unidos Contra el Bullying
Concurso de dibujo denominado
Contra el Bullying” en la Preparatoria
de Ciudad Guzmán y Bachillerato
Pedagógico, participando un total
alumnos.

“Unidos
Regional
General
de 130

Día del Niño
$ ¿Q GH IHVWHMDU HO 'tD GHO 1LxR VH FRORFy XQ
stand en el Jardín Principal desarrollando los
siguientes talleres: “Coloreado de dibujos” y
“Teatro Guiñol” con la temática de “Aprendiendo
a Cuidarte”, atendiendo a 160 niños.

Volando sin Adicciones
Primera Papaloteada Infantil “Volando sin
Adicciones”, teniendo como objetivo principal
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Aprendo y prevengo en familia
Participamos en la Feria Infantil 2014 “Por
el Bienestar de la Familia” organizada por el
Sistema DIF Zapotlán, con la instalación de
un stand en el que se impartió el curso taller
denominado “Aprendo y Prevengo en Familia”,
donde atendimos a 100 niños.
Madre solo hay una
Segundo Concurso de elaboración de tarjetas
denominado “Madre solo hay una”, en la
Escuela Primaria “Ramón Corona”, contando
con la participación de 192 alumnos en total.

Apoyos a la Ciudadanía
Esta dependencia coordina los trabajos y
programas de apoyo a escuelas y ciudadanía
en general, a través de atención psicológica
a víctimas del delito. Desde octubre de 2013
hasta la fecha se realizaron las siguientes
actividades:
Asistencia psicológica
Para el mejoramiento y estabilidad de la
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salud mental, el área de Psicología atendió
36 ciudadanos, en 22 terapias individuales a
mayores de edad, 12 terapias a menores de
edad y 4 terapias de pareja.
Atención y orientación a víctimas y
ofendidos del delito
Se ayudó a 20 ciudadanos que fueron
víctimas del delito a encontrar soluciones a su
problemática en particular mediante un trabajo
multidisciplinar que contó con la colaboración
de profesionales de la seguridad pública,
interventores educativos, psicólogos, médicos
y asesores jurídicos, dotando herramientas e
instrumentos de seguridad que les ayudaron a
mejorar su realidad.
Asesoría jurídica
En coordinación con la Unidad de Prevención
del Delito, el área Jurídica atendió 13 personas,
proporcionando orientación jurídica en caso
de robo a casa habitación, robo a persona en
vía pública, acoso, abandono de familiares y
lesiones.

Tránsito y
Vialidad
Mejor Movilidad y Seguridad Vial
El personal operativo y técnico de la jefatura
de Tránsito y Vialidad, se han comprometido a
reordenar las vialidades de nuestro municipio,
conforme al Reglamento en la materia, para dar
seguridad a la ciudadanía en general.

Operativos Viales





Se han realizado operativos de
seguridad vial en calles y colonias del
PXQLFLSLR FRQ HO ¿Q GH XELFDU D ORV
conductores de vehículos que circulan
a exceso de velocidad.
Se atienden por parte del área operativa
de 90 a 100 accidentes mensuales.
Se elaboran, aproximadamente, 2 mil
boletas de infracción al mes.

Semáforos
Se han tomado acciones de monitoreo y
reparación de semáforos en nuestro municipio.

Balizamiento y Señalización
Avances
En este periodo se realizó el mantenimiento de
las principales calles y avenidas de la ciudad,
con el balizamiento de zonas peatonales, líneas
GLYLVRUDVGHFDUULOHVÀHFKDVGHFLUFXODFLyQVREUH
el piso, límites de alto y líneas logarítmicas,
con una medida aproximadamente de 36 mil
409.4 metros lineales con pintura blanca y una
medida de 23 mil 826.70 metros lineales con
pintura amarilla para machuelos camellones
centrales, límites de esquina, zonas prohibidas
estacionamientos exclusivos para motocicletas
y camiones de urbanos; las principales calles
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y avenidas balizadas fueron: Obispo Serafín
Vázquez, Carlos Páez Stille, Calzada Madero y
Carranza, Federico del Toro, Primero de Mayo,
Reforma, Félix Torres Milanés, Ramón Corona,
Cristóbal Colón, Constitución, Miguel Hidalgo,
Refugio Barragán de Toscano, Victoria, Nicolás
Bravo, Morelos, Vicente Guerrero, Melchor
Ocampo, Manuel M. Diéguez, entre otras.
También se elaboraron y colocaron 96
señalamientos
restrictivos
de
prohibido
estacionar vehículos de carga pesada, el Alto
XQR\XQRÀHFKDVGHFLUFXODFLyQGHXQVROR\
doble sentido en calles y colonias de nuestro
municipio, en donde se requería de normar la
vialidad.
Logros
Se logró balizar el 70 por ciento de las calles
del municipio así como el ordenamiento y
reubicación de los estacionamientos de la
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calle de Refugio Barragán de Toscano con
HO ¿Q GH ORJUDU XQD PHMRU FRQYLYHQFLD YLDO DO
momento de transitar por el centro histórico,
siendo esta una de las principales arterias
de origen y destino y salida vehicular en la
cual al momento de estacionar un vehículo
o salir del estacionamiento se provocaba el
congestionamiento vial en las horas pico.
Además de la reubicación y ordenamiento de
estacionamientos exclusivos para camiones
urbanos en diferentes puntos de la ciudad para
una mejor movilidad.
%HQH¿FLRV
/RVEHQH¿FLRVTXHVHKDQREWHQLGRHQ=DSRWOiQ
el Grande por medio de los trabajos de Tránsito
Municipal, establecen una mejor movilidad y
seguridad vial, por medio de la señalización
y el balizamiento que juega un papel muy
importante tanto para peatones como ciclistas,
motociclistas y conductores de vehículos.

Desarrollo Humano
)RUWDOHFLPLHQWR6RFLDO

Uno de los compromisos adquiridos en el Plan Municipal
de Desarrollo 2012-2015 es ofrecer a la población igualdad
de oportunidades para todos, por ello, en la dirección de
Desarrollo Humano, llevamos a cabo diferentes actividades
de promoción social, la cuales se describen a continuación:
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Promoción Social
Capacitación y entrega de apoyos
Llevamos a cabo la entrega de apoyos a familias
YXOQHUDEOHV EHQH¿FLDGDV GH ORV SURJUDPDV
sociales Atención a los Adultos Mayores,
Apoyo al Transporte para Estudiantes, Apoyo a
Mujeres Jefas de Familia y Una computadora
por familia del Gobierno del Estado, contando
con la presencia del Secretario de Desarrollo e
Integración Social, Lic. Salvador Rizo Castelo,
en nuestro municipio.
Feria Vamos a Mover a México
Se realizó la Feria Vamos a Mover a México,
dirigida a jóvenes de 15 a 22 años becarios
del Programa de Desarrollo Humano
Oportunidades para darles a conocer
programas y servicios que ofrecen en la región
las diferentes dependencias gubernamentales,
iniciativa privada y sociedad civil organizada en
los temas de educación, salud, empleo, cultura
y participación social, con una asistencia de mil
800 estudiantes de tercero de secundaria y del
quinto y sexto semestre de bachillerato, el 30
de octubre de 2013.
Seguro de Vida para Jefas de Familia
Tuvimos la apertura del Programa Seguro
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de Vida para Jefas de Familia del Gobierno
Federal que tiene como objetivo brindar un
seguro de vida a mujeres de entre 12 y 68 años,
para apoyar a sus hijos(as) que se encuentren
estudiando hasta 23 años de edad, en caso
GH TXH OD PDGUH IDOOH]FD FRQ OD ¿QDOLGDG GH
disminuir la condición de vulnerabilidad que
enfrentan los hijos ante el fallecimiento de sus
madres, mediante un apoyo económico mensual
para que estos continúen con sus estudios;
dicho apoyo consiste en una transferencia
mensual de 300 hasta mil 850 pesos a cada
uno de los hijos. Se registraron a 599 mujeres
del municipio, del 16 al 18 de octubre de 2013.
Menaje de Casa
Realizamos la entrega de apoyos a 61 familias
de diferentes municipios de la Región Sur que
resultaron afectadas en sus pertenencias y
propiedades por la tormenta tropical “Manuel”,
en su paso por Jalisco los días 15 y 16 de
septiembre de 2013, otorgados por la Secretaría
de Desarrollo e Integración Social del Gobierno
Estatal a través del Fondo Estatal de Desastres
Naturales (FOEDEN) a 10 familias, nueve de
Atequizayán y una de Ciudad Guzmán, con una
inversión de 66 mil 25.00 pesos equivalente a
57 artículos, el 26 de noviembre de 2013.

Entrega de apoyos de programas sociales
&RQ OD ¿QDOLGDG GH EULQGDU XQD PHMRU FDOLGDG
de vida a las personas de escasos recursos
del municipio, ayudándoles a obtener
mejores oportunidades, se hizo la entrega
de computadoras portátiles, sillas de ruedas,
DSDUDWRVDXGLWLYRVDODVSHUVRQDVEHQH¿FLDGDV
del programa “Jalisco Incluyente” y “Una
Computadora por Familia”, a través de la
Secretaría de Desarrollo e Integración Social
del Gobierno del Estado en coordinación con
el Sistema DIF Municipal y la dirección de
Desarrollo Humano, el 26 de diciembre de 2013.
Posadas Navideñas de Desarrollo Humano
Se realizaron las Posadas Navideñas de
Desarrollo Humano con el objetivo de fortalecer
la convivencia e integración familiar, así como
ofrecer diversión y regalos a los infantes del
municipio, con un programa que incluyó la
participación del músico y cantante Fernando
Valdovinos que deleitó con canciones acordes
a las fechas, así como la presentación de la
compañía de teatro “Casita de Miel” que montó
obras con mensaje de valores para la familia,

también se obsequiaron regalos, bolos; además
a las madres de familia se les entregaron
por medio de rifa despensas y artículos para
el hogar. Las sedes fueron Atequizayán, El
Fresnito, Los Depósitos, Estadio Olímpico y El
Sabino en Ciudad Guzmán, con la participación
aproximada de 2 mil personas (diciembre de
2013).
Conferencia La Mujer Contemporánea
En el marco del día Internacional de la Mujer se
realizó la conferencia “La Mujer contemporánea”
impartida por la Lic. Viridiana Flores Madrigal,
directora de Instituto Municipal de Atención a la
Juventud (IMAJ) del Municipio de Guadalajara,
Jalisco, teniendo una asistencia de 280 mujeres
(marzo de 2014).
Feria Infantil 2014
Para festejar a todos los niños por su día social
se llevó a cabo la Feria Infantil 2014 “Por el
bienestar de tu familia” en el Recinto Ferial,
en donde 2 mil 120 pequeños se divirtieron a
lo grande y aprendieron en 32 talleres lúdicos
(abril de 2014).
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Promoción
Social
Oportunidades de Bienestar
La dirección de Desarrollo Humano y jefatura
de Promoción Social contribuyen como enlace y
coordinador a nivel municipal de los programas
sociales del Gobierno Estatal y Federal con
acciones de investigación socioeconómica
GH ORV DVSLUDQWHV \ EHQH¿FLDULRV GLIXVLyQ
de la información, captación de datos,
atención personal de problemas, vigilancia
del cumplimiento de obligaciones y derechos
GH ORV EHQH¿FLDULRV \ HQ JHQHUDO GH TXH
los mecanismos de operación funcionen
correctamente.
Actualmente se tienen los siguientes programas:
 Desarrollo Humano Oportunidades.
 Programa de Apoyo Alimentario (PAL).
 Pensión para Adultos Mayores 65 y
Más.
 Seguro de Vida para Mujeres Jefas de
Familia.
 Apoyo al Adulto Mayor.
 Apoyo a Mujeres Jefas de Familia.
 Una Computadora por Familia.
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Apoyo para el Transporte para
Estudiantes.
Bienevales.
Programa para el Mejoramiento Básico
de la Vivienda.
INAPAM.

Oportunidades
El Programa tiene como objetivo apoyar a las
familias que viven en condición de pobreza
H[WUHPDFRQHO¿QGHSRWHQFLDUODVFDSDFLGDGHV
de sus miembros y ampliar sus alternativas
para alcanzar mejores niveles de bienestar,
a través del mejoramiento de opciones en
educación, salud y alimentación. Los pagos los
realiza la Institución BANSEFI, mediante tarjeta
bancaria y la cantidad recibida es de acuerdo a
la necesidad de cada familia.
Talleres
Dentro del programa de Desarrollo Humano
“Oportunidades”, coordinamos los siguientes
talleres dirigidos a titulares y población abierta:
 Azoteas Verdes”, con el objetivo de
capacitar a la población para que
cultiven hortalizas a nivel familiar
obteniendo productos de primera
calidad a bajo costo y con ello mejorar
la nutrición familiar.
 Cultura de belleza intermedio, en este







taller se les capacita para que corten
el cabello, automaquillaje, peinados,
colorimetría, manicure y pedicura.
Bisutería y manualidades, en el cual
aprenden a fabricar y diseñar, collares,
llaveros, huaraches y diferentes estilos.
Panadería, en el cual se les enseña
a preparar la base de harina para
cualquier tipo de pan de vapor y
diferentes postres.
Activación Física y Zumba, se imparte
en el Parque Ecológico “Las Peñas”,
con el objetivo de que las personas
se activen haciendo ejercicio, porque
les ayuda a prevenir enfermedades
crónico degenerativas como diabetes,
hipertensión, sobre pesos, obesidad,
entre otras.

Capacitación
 Se llevaron a cabo reuniones
bimestrales de las Mesas de Atención
del Programa Oportunidades (MAPOS),
dirigidas a titulares del programa,
para darles a conocer las reglas de
operación, así como sus derechos y
obligaciones.



Se celebraron sesiones mensuales
GH FRPLWpV GH EHQH¿FLDULRV HQ ODV
que se dio información, capacitación,
entregaron documentos y trámites
correspondientes, de manera personal
y directa.

Supervisión
También se sostuvieron reuniones con
Contraloría Social que supervisa que se estén
aplicando de forma adecuada los programas
\ FRQ OD SDUWLFLSDFLyQ GH ODV EHQH¿FLDULDV
que vigilan el cumplimiento de las reglas de
operación.
Enlaces municipales
Se continúa asistiendo de manera bimestral
a las reuniones de Enlaces Municipales del
programa, que se realizan en las diferentes
sedes convocadas por el Subcomité Técnico.
/RJURV\EHQH¿FLRV
En el programa de Desarrollo Humano
“Oportunidades”, con entrega de apoyos
económicos bimestrales estamos apoyando a
mil 76 familias, con una derrama económica
7 millones 548 mil 715.00 pesos para nuestro
municipio.
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Programa
(PAL)

de Apoyo Alimentario

Pensión para el Adulto Mayor de 65
y+

Este es un programa de la SEDESOL del
gobierno federal destinado a las familias de
situación más precaria que viven en la periferia
de la ciudad y en pequeñas rancherías, con
apoyos monetarios bimestrales, entrega de
complementos alimenticios, atención médica
gratuita y talleres de capacitación en prevención
de la salud, nutrición, cuidado del agua y
adicciones; en nuestro municipio las localidades
EHQH¿FLDGDV VRQ 5DQFKR  +HUPDQRV /RV
Depósitos, Aeropista, Apáxtepetl, El Ojo
de Agua, Puerta de Cadenas, El Calvario,
Cerezo, Estación, Granja Los Camichines, La
Mezquitera, Rancho Los Agustines, Rancho
Natividad López, Rancho Rogelio Parra, El
Caprichito (la llave dos), Tabla Larga y colonia
El Pastor de Arriba.

Es un programa federal coordinado por
SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social)
que tiene por objetivo contribuir a la reducción
de la vulnerabilidad de la población adulta
mayor de 65 años en adelante, que no reciban
pensión, la entrega de apoyos económicos es
mediante depósitos en tarjeta bancaria la cual
recibirá al momento de inscribirse, el apoyo que
reciben de manera bimestral es de mil 160.00
pesos.

/RJURV\EHQH¿FLRV
Se llevó a cabo la transición de 209 familias
del programa PAL al programa de Desarrollo
Humano Oportunidades, representando lo
DQWHULRUXQEHQH¿FLRHFRQyPLFRHQODVIDPLOLDV
incorporadas. Actualmente se tiene un padrón
de 214 familias registradas con derrama
económica de 868 mil 715.00 pesos.
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/RJURV\EHQH¿FLRV
En el programa Pensión para Adultos Mayores
65 y más, se continúa con la entrega bimestral
GH DSR\RV D  EHQH¿FLDULRV GH$WHTXL]D\iQ
El Fresnito y Los Depósitos, con un monto de
513 mil 360.00 pesos. Actualmente se tiene un
SDGUyQGHWUHVPLOEHQH¿FLDULRV

Seguro de Vida para Mujeres Jefas
de Familia
Es un programa del Gobierno Federal que
tiene como objetivo brindar un seguro de vida
a mujeres de entre 12 y 68 años, el cual busca
apoyar a sus hijos (as) que se encuentren
estudiando hasta 23 años de edad, en caso
GH TXH OD PDGUH IDOOH]FD FRQ OD ¿QDOLGDG GH
disminuir la condición de vulnerabilidad que

enfrentan los hijos ante el fallecimiento de sus
madres, mediante un apoyo económico para
que estos continúen con sus estudios; dicho
apoyo consiste en una transferencia mensual
de 300 hasta mil 850 pesos a cada unos de los
hijos.
/RJURV\EHQH¿FLRV
Actualmente se tiene un padrón de 599 mujeres
jefas de familia registradas. Cabe mencionar
que el día 28 de junio de 2014 fue entregado
el primer apoyo del municipio a la tutora Sra.
Rosario Solorio, quien está a cargo de los tres
KLMRVEHQH¿FLDGRVGHHVWHSURJUDPD

Atención a los Adultos Mayores
Es un programa del Gobierno del Estado de la
Secretaría de Desarrollo e Integración Social,
estrategia que atiende a las personas adultas
mayores de 65 años en adelante, con el objetivo
de contribuir a la reducción de la vulnerabilidad
de la población adulta, que no recibe ingresos a
través del pago de jubilación o pensión de tipo
contributivo, mediante la entrega de apoyos
económicos de mil 9.35 pesos por mes, en
entregas bimestrales, depositadas a través de
tarjeta bancaria electrónica.
/RJURV\EHQH¿FLRV
Se tiene un padrón de 316 adultos registrados

en el municipio con derrama económica de 4
millones 75 mil 986.00 pesos.

Apoyo a Mujeres Jefas de Familia
Es un programa del Gobierno del Estado de la
Secretaría de Desarrollo e Integración Social,
dirigido a mujeres jefas del hogar en condiciones
de vulnerabilidad, con el objetivo de impulsar la
mejoría de los ingresos de las mujeres jefas de
KRJDU HQ FRQGLFLRQHV GH YXOQHUDELOLGDG D ¿Q
de incrementar sus capacidades productivas
y de apoyo económico para el cuidado de
sus dependientes menores de edad. Las
EHQH¿FLDGDVUHFLEHQXQDSR\RHFRQyPLFRSDUD
la calidad alimentaria, consistente en mil 9.35
pesos por mes, entregados bimestralmente,
mediante tarjeta bancaria electrónica.
/RJURV\EHQH¿FLRV
En abril de 2014 se abrió el programa para
incorporar a más mujeres, se está en espera
GH ODV QXHYDV EHQH¿FLDULDV $FWXDOPHQWH VH
tiene un padrón de 36 mujeres jefas de familia
EHQH¿FLDGDV FRQ XQ PRQWR GH  PLO 
pesos.

Una Computadora por Familia
Es un programa del Gobierno del Estado de la
Secretaria de Desarrollo e Integración Social
que tiene como objetivo general contribuir
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a reducir a la brecha digital, incrementando
el uso de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC´s) en los hogares
jaliscienses, que les permitan mejorar su
calidad de vida teniendo acceso a información
en diversos temas como salud, educación,
gobierno, empleo, entre otros. Esto con la
¿QDOLGDG GH TXH ORV KRJDUHV HQ FRQGLFLyQ GH
pobreza o rezago social, que tengan entre
sus integrantes a estudiantes de preescolar,
primaria, secundaria, educación media superior
\RVXSHULRUFRQXQSURPHGLRGHFDOL¿FDFLRQHV
mayores a 8.0 y además no cuenten con equipo
de cómputo en la vivienda.
/RJURV\EHQH¿FLRV
6H EHQH¿FLDURQ  IDPLOLDV HQ QXHVWUR
municipio.

Apoyo al Transporte para Estudiantes
Es un programa del Gobierno del Estado,
que coordina la Secretaría de Desarrollo e
Integración Social, con el objetivo de facilitar y
promover la movilidad de los estudiantes a los
centros escolares a través de la implementación
de un mecanismo de subsidio al transporte que
contribuya a la economía de los hogares y a la
permanencia de los estudiantes en el sistema
educativo. El apoyo económico que reciben es
bimestral, para estudiantes que se trasladen a
realizar sus estudios en un municipio distinto
al que residen, ya sea dentro de una misma
región o de una región a otra y es de acuerdo al
lugar que se trasladen.
/RJURV\EHQH¿FLRV
Se tiene un padrón de 61 estudiantes
EHQH¿FLDGRVHQHOPXQLFLSLRFRQXQPRQWRGH
725 mil 126.00 pesos.

BIENEVALES
El programa Bienevales, tiene como objetivo
proporcionar incentivos para que los y las
jóvenes concluyan sus estudios mediante
apoyos al transporte que reducen la deserción
escolar.
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/RJURV\EHQH¿FLRV
6H EHQH¿FLDURQ D  HVWXGLDQWHV GH
secundaria, preparatoria y universidad de
nuestro municipio, con el registro y la entrega
de los Bienevales.

Mejoramiento Básico de Vivienda
Este programa tiene como objetivo coadyuvar
al mejoramiento de la vivienda, apoyando
a toda la ciudadanía, obteniendo subsidios
en materiales, láminas, tinacos, pintura,
impermeabilizante.
/RJURV\EHQH¿FLRV
De octubre de 2013 a junio de 2014, se han
entregado 2 mil 758 láminas y 121 tinacos.

INAPAM
Instituto Nacional de las Personas Adultas
0D\RUHV HQ HVWD R¿FLQD VH UHDOL]D ODV
gestiones administrativas correspondientes
para la recepción y revisión de documentos,
elaboración de la credencial, la cual les trae
EHQH¿FLRV D ODV SHUVRQDV DGXOWDV FRPR
descuentos en el transporte urbano y foráneo,
en los pagos de agua potable y predial, etc., y
con ello ayudar a mejorar su economía.

/RJURV\EHQH¿FLRV
A la fecha se han entregado mil 52 credenciales
de descuento.
Dentro de las actividades del Instituto Nacional
del Adulto Mayor, INAPAM, se han realizado las
siguientes:
Conferencia de Derechos Humanos
Conferencia “Los Derechos Humanos de
los Adultos Mayores” impartida por Jorge
Leonardo Flores Heredia, de la Comisión de
Derechos Humanos, con el objetivo de brindar
información a los adultos mayores respecto a
los derechos que tienen como tal; contándose
con la asistencia de 60 adultos que participaron
de manera entusiasta.
Convivio del Amor y la Amistad
En el convivio del Amor y la Amistad para los
Adultos Mayores, contando con la participación
de cantantes de la Casa de la Cultura y de la
asociación de autores y compositores, se ofreció
rico refrigerio y pastel con una gran asistencia
aproximada de 100 adultos, los cuales se
divirtieron bailando y cantando; pasando una
agradable tarde.
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Encuentro deportivo y cultural
Participación con el Instituto Nacional de las
Personas Adultas Mayores, INAPAM, en la
convocatoria de eventos deportivos y culturales
en la Ciudad de Guadalajara, dentro la Unidad
Deportiva “Revolución”, nuestro municipio
participó en la disciplina de canto como solista
y con el grupo de adultos mayores.





Adulto Mayor”, “Apoyo a Estudiantes”
y “Apoyo a Mujeres Jefas de Familia”.
Apertura
de
ventanilla
para
incorporación al programa “Seguro de
Vida para Mujeres Jefas de Familia”.
Entrega de Bienevales y Mochilas
con Útiles a estudiantes del municipio
EHQH¿FLDGRV

Próximas actividades
La coordinación de Programas Sociales, reporta
la proyección de las siguientes actividades
inmediatas:
 Reunión de renovación de los
comités comunitarios del programa de
Desarrollo Humano “Oportunidades”.
 Operativo especial de reincorporación
GH DGXOWRV PD\RUHV EHQH¿FLDULRV GHO
programa “Pensión para Adulto Mayor”,
que fueron dados de baja por no acudir
a su prueba de vida.
 Apertura del programa “Bienevales”
para adultos mayores y discapacitados.
 Entrega de apoyo y tarjetas bancarias
D EHQH¿FLDULDV TXH VH LQVFULELHURQ
en abril al programa estatal “Apoyo a
Mujeres Jefas de Familia”.
 5HYDOLGDFLyQ \ ¿UPD GH EHQH¿FLDULRV
de los programas estatales “Apoyo al
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Salud
Asistencia y Bienestar Social
El departamento de Salud Municipal tiene como
función primordial brindar la atención de primer
contacto a la población abierta, con los servicios
de consulta externa, control epidemiológico a los
H[SHQGHGRUHVGHDOLPHQWRV¿MRV\DPEXODQWHV
FRQ FHUWL¿FDGRV GH VDOXG \ OD H[SHGLFLyQ GH
la tarjeta de salud. Así mismo mantiene como
SULRULGDGHVHVSHFt¿FDV
 Favorecer la promoción de la salud y
con ello el bienestar de la población
 Tener una estrecha relación con todas





las dependencias de salud para buscar
estrategias y combatir las principales
causas de morbilidad y mortalidad del
municipio.
Promover la participación ciudadana
en los programas y campañas para
atención de la salud y prevención de
enfermedades.
Generar y difundir información en
materia de salud para hacer del
conocimiento a la ciudadanía acerca
de los servicios sanitarios disponibles.

CANTIDAD

Consultas generales

3,459

Consultas externas

1,098

Servicios de enfermería

10,936

Servicios de Salud
CONCEPTO

CANTIDAD

&HUWL¿FDGRV

3,552

Tarjetas Sanitarias

1,234

COMUSIDA
Promotoras de
salud
Trabajo social
Rastro Municipal
Salud Animal





Servicios Médicos
CONCEPTO



diabetes e hipertensión, servicios de
toma de dextrostix, tensión arterial
y asesoría en nutrición saludable,
con aproximadamente 250 personas
participantes (agosto 2014).
Campaña para la detección oportuna
del cáncer cervicouterino, mamario y
de ovario, con aproximadamente 500
participantes (septiembre 2014).
Jornada de exámenes de Papanicolaou,
mamografías y pruebas del virus de
papiloma humano (VPH) y entrega de
150 estudios (septiembre 2014).
Acciones para la prevención del
suicidio, con un por medio de 10 talleres
dirigidos a la población vulnerable
(septiembre 2014).

Comisión Municipal de Prevención de
Adicciones
 Promoción de Ley de Protección
Antitabaco en 10 reuniones con 200
propietarios de bares y empresarios

28,783
3,679
287 estudios realizados
VDFUL¿FLRV
realizados
4,057 servicios
prestados

Acciones conjuntas por la salud
Consejo Municipal de Salud
 Campaña de descacharrización contra
el dengue en las colonias de Ciudad
Guzmán en conjunto con Servicios
Públicos Municipales (julio 2014).
 Actividades de lucha contra la
tuberculosis (julio 2014).
 Carrera y Feria de la Salud con acciones
preventivas en obesidad, dislipidemia,
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restauranteros, de acuerdo al convenio
aprobado en el mes de mayo del año
en curso (julio 2014).
20 talleres contra las adicciones y
campamentos ofertados por el Centro
Universitario del Sur y Casa del Arte
de la Universidad de Guadalajara,
e Instituto Cambrige School, así
como casas de oración e iglesias de
la localidad, con un impacto de 200
asistentes (agosto 2014).
Planeación y vinculación de los
Programas Escuelas Promotoras de
Salud y Sexualidad Amigable en 12
escuelas primarias y 7 planteles del
nivel preescolar (agosto 2014).
Talleres de prevención de adicciones
en conjunto con CISAME, Centros de
Salud y las carreras de Psicología y
Medicina del Centro Universitario del
Sur de la Universidad de Guadalajara,
con una participación de 500 personas
(septiembre 2014).

Rastro
Municipal
Servicio de Calidad, Sanidad e
Inocuidad

El servicio de matanza en el Rastro Municipal
le garantiza a la población que la carne que ahí
se procesa cumple a cabalidad con las normas
sanitarias.
Mantenimiento
&RQOD¿QDOLGDGGHRWRUJDUXQPHMRUVHUYLFLR\
dar cumplimiento a los objetivos estipulados en
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el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015,
durante este segundo año se dio mantenimiento
eléctrico, mecánico, correctivo y preventivo a la
PDTXLQDULDGHODVVDODVGHVDFUL¿FLRGHFHUGRV
y bovinos, con un costo presupuestal mínimo.
Además se realizaron trabajos de rehabilitación
GH OXPLQDULDV HQ VDODV GH VDFUL¿FLR \ iUHD GH
estacionamiento en el exterior del inmueble, así
como mantenimiento de corrales y reparaciones
de puertas. También se instaló un tanque
hidroneumático y se recibió pistola tipo “Casch”
SDUDUHDOL]DUHOVDFUL¿FLRGHJDQDGRERYLQR
Salud y medio ambiente
Como medidas preventivas en el cuidado de la
salud y medio ambiente, se llevan aplicaciones
de químicos en residuos de desechos en
contenedores, fosa de sangre y salas de
VDFUL¿FLR SDUD HYLWDU PDORV RORUHV DVt FRPR
fumigaciones periódicas para exterminar plagas
rastreras.
Al igual se hizo el lavado de cisternas para
cloración de agua, se implementan labores
de aseo constante de instalaciones y a partir
de abril de 2014 se da continuidad al análisis
del agua para caldera en forma mensual, por
personal técnico del Rastro, sin generar gasto
alguno.
Servicios e Ingresos
(Q HVWH SHULRGR VH VDFUL¿FDURQ HQ ODV
instalaciones del Rastro Municipal 19 mil 205
porcinos y 6 mil 866 bovinos, dando un total de
26 mil 71 servicios de matanza que generaron
un ingreso a las arcas municipales por 1 millón
664 mil 212 pesos.
Reubicación
Seguimos trabajando en la reubicación del
Rastro Municipal a terreno ubicado en la
delegación de Atequizayán en coordinación
con el departamento de Obras Públicas para la
realización del proyecto y COPLADEMUN en
gestión de recursos.

Proyectos
Entre otras actividades para el presente
ejercicio se proyecta:
 Terminar tapetes sanitarios pendientes.
 Renovar pintura de exteriores de salas
GHVDFUL¿FLR
 Construir bases para reposar cabezas
GHERYLQRV\DVDFUL¿FDGRV
 $GTXLULU DPSOL¿FDGRV GH ÀDPD SDUD
caldera y chupones para cerdos.
 Reubicación de controles eléctricos de
bomba sumergible.

Educación
Formación para la Vida
Se ha contribuido en la mejora continua del
sistema educativo en el municipio de Zapotlán
el Grande, atendiendo en las instituciones
escolares situaciones de riesgo, mantenimiento
y
rehabilitación
de
infraestructura,
fortalecimiento académico y de valores, a
través de los programas coordinados por el
departamento de Educación Municipal que se
describen a continuación:

ESCUELA BENEFICIADA

APOYO
SOLICITADO

Jardín de Niños Narciso
Mendoza T/V

$20,000.00

Jardín de Niños Valentín
Gómez Farías T/M

$20,000.00

Jardín de Niños Tomas
Escobedo Barba T/M

$30,000.00

Jardín de Niños Ana Lilia
Pineda González T/M

$20,000.00

Jardín de Niños Anexo al
CREN T/M

$20,000.00

Jardín de Niños Amado
Nervo T/M

$20,000.00

Jardín de Niños Pedro
Moreno T/M

$20,000.00

Jardín de Niños, Niños
Héroes T/M

$20,000.00

Jardín de niños José
Clemente Orozco T/M

$20,000.00

Jardín de Niños Justo Sierra
T/M

$20,000.00

CENDI 3 Luz María Serra del
$20,000.00
Romero T/M
Primaria José Clemente
Orozco T/M

$20,000.00

Primaria Fray Pedro de
Gante T/M

$20,000.00

Primaria Severo Díaz T/V

$20,000.00

Primaria Cristóbal Colón T/M $20,000.00

Escuelas de Calidad
Cumplimos con el Programa Escuelas de
&DOLGDG D ¿Q GH IRPHQWDU OD WUDQVIRUPDFLyQ
de la educación en un sistema moderno y de
calidad, con prioridad de atención a las escuelas
de zonas de media y muy alta marginación, a
¿QGHLQFLGLUHQHOIRUWDOHFLPLHQWRGHODHTXLGDG
educativa. Por medio de este programa
EHQH¿FLDPRV D  LQVWLWXFLRQHV GH GLIHUHQWHV
niveles educativos, con un monto de 630 mil
pesos que fueron entregados en convenio “peso
por peso” en cheque expedido por Hacienda
Municipal.

Primaria Manuel Chávez
Madrueño T/V

$20,000.00

Primaria Jesús Reyes
Heroles T/V

$20,000.00

Primaria Adolfo López
Mateos T/V

$20,000.00

Estefanía Castañeda T/M

$20,000.00

Primaria José Ma. Pino
Suarez T/M

$20,000.00

Primaria Ricardo Flores
Magón T/M

$20,000.00

Primaria Ignacio M.
Altamirano T/V

$20,000.00
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Primaria José MA. Morelos y
Pavón T/M

$20,000.00

Primaria Francisco I. Madero
T/M

$20,000.00

Primaria Nicolás Bravo T/M

$20,000.00

3ULPDULD-RVH¿QD0HMtD
Jáuregui T/V

$20,000.00

Secundaria Técnica No. 100
T/M

$20,000.00

Secundaria Benito Juárez
T/M

$20,000.00

Secundaria José
Vasconcelos T/M

$20,000.00

Telesecundaria Juan José
Arreola T/M

$20,000.00

Telesecundaria José
Clemente Orozco T/M

$20,000.00

TOTAL

$630,000.00

Mochilas con Útiles
Como apoyo a la comunidad educativa de
nuestro municipio y en colaboración con el
Gobierno del Estado de Jalisco, entregamos
20 mil 595 mochilas con útiles, a los niveles
educativos de preescolar, primaria y secundaria
(agosto de 2013).
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NIVEL EDUCATIVO

MOCHILAS
CON ÚTILES

Preescolar
Primaria
Secundaria
TOTAL

3,395
11,538
5,662
20,595

Zapotlán el Grande, somos todos
A través de la campaña permanente “Zapotlán
el Grande, somos todos”, brindamos 10 apoyos
económicos a familias y estudiantes del
municipio de escasos recursos para el pago de
inscripciones y otras necesidades educativas,
por un monto de 13 mil 505.00 pesos.

La Educación es Primero
Por medio del programa “La Educación es
Primero”, brindamos un total de 16 apoyos en
especie a familias, estudiantes e instituciones
educativas del municipio, consistente en
calzado y uniformes escolares y deportivos, así
como materiales para reparación de aulas.

Ceremonias cívicas
Para el fortalecimiento de nuestros valores
cívicos y conocimiento de las razones históricas
que explican porque los mexicanos nos
sentimos comprometidos con nuestra nación, se

han efectuado 11 ceremonias en la explanada
“Benito Juárez” del Jardín 5 de Mayo, Plaza
“Miguel Hidalgo”, Plazoleta “Gordiano Guzmán”
y en patio central del Palacio de Gobierno
Municipal, así como en plazas cívicas de
Atequizayán, Los Depósitos y El Fresnito, en las
fechas autorizadas en sesión de cabildo que se
indican:
 Aniversario de la Gesta Heroica de los
Niños Héroes de Chapultepec, el 13 de
septiembre de 2013.
 Aniversario del Grito de Independencia,
el 15 de septiembre de 2013.
 Aniversario del inicio del movimiento
de Independencia de México, 16 de
septiembre de 2013.
 Aniversario del Natalicio del Insurgente
José Francisco Gordiano Guzmán
Cano, el 3 de octubre de 2013.
 Aniversario del Inicio de la Revolución
Mexicana, el 20 de noviembre de 2013.
 Aniversario de la Aprobación del Acta
Constitutiva de la Federación Mexicana,
el 31 de enero de 2014.
 Aniversario del Natalicio del Mariscal
de campo José María González de
Hermosillo, el 2 de febrero de 2014.
 Aniversario de la Promulgación de las













Constituciones de 1857 y 1917, el 5 de
febrero de 2014.
Aniversario del Día de la Bandera
Nacional, el 24 de febrero de 2014.
Aniversario de la Expropiación Petrolera,
el 18 de marzo de 2014.
Aniversario del Natalicio de Don Benito
Pablo Juárez de García, el 21 de marzo
de 2014.
Aniversario de la Batalla de Puebla, el 5
de mayo de 2014.
Aniversario del Natalicio de Don Miguel
Hidalgo y Costilla, el 8 de mayo de 2014.
Aniversario de la Creación del estado
libre y soberano de Jalisco, el 16 de
junio de 2014.
Aniversario de la Aprobación de la
Constitución Política del Estado de
Jalisco, el 8 de julio de 2014.
Aniversario del Natalicio del General
Emiliano Zapata Salazar, el 8 de agosto
de 2014.

'HV¿OHV
Asimismo, para contribuir al desarrollo y
apreciación de los valores cívicos en los alumnos
del municipio, así como reconocer y rescatar
los hechos históricos que han dado identidad a
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QXHVWURSDtVWXYLHURQYHUL¿FDWLYRGHV¿OHV
 Aniversario de la Revolución Mexicana,
el 20 de noviembre de 2013.
 Inicio de la Primavera, el 21 de marzo
de 2014.
 Aniversario de la lucha de Independencia,
el 16 de septiembre de 2014.

secundaria, resultando ganadores los alumnos
Salvador Esparza Godínez y Elizabeth Cedeño
Navarro de la Escuela Secundaria “Técnica
No. 100” y Laura Elizabeth Montes López de
la Escuela Secundaria “José Vasconcelos
Calderón”, primero, segundo y tercer lugar,
respectivamente.

Concursos

Ayuntamiento Infantil 2014
Con motivo de los festejos del Día del Niño,
se instaló el Ayuntamiento Infantil 2014 con
la participación de 18 alumnos de diferentes
escuelas primarias del municipio fungiendo
como Presidente Municipal la alumna Erika
Ruiz Chávez; Síndico Municipal, Sagrario
Milanez Rodríguez; Secretario General, José
de Jesús Grimaldo Anaya; y como regidores
Fernando Sánchez Cárdenas, Karla Sarahí
Esparza Ruiz, Karla Bojado Martínez, Azucena

&RQ OD ¿QDOLGDG GH HVWLPXODU \ UHFRQRFHU HO
esfuerzo, dedicación y preparación académica
se han realizado diferentes concurso, tales
como:
Excelencia Educativa
En el marco del hermanamiento con la ciudad
de Longmont, Colorado, USA, se llevó a cabo
el concurso anual “Excelencia Educativa”, con
el registro de 13 participantes, estudiantes de
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Mercedes Contreras Velazco, Sandra Daniela
Ramírez Guerrero, Larissa Úrzua Negrete,
Ashly Abigail Rosales Rangel, Daniela Guzmán
Guzmán, Miranda Vianney Magaña Rojas,
Alma Rosa Guzmán Manzo, Jonathan Vargas
Núñez, Julieta Rodríguez Martínez, Carlos
Guzmán Lara, Roberto Iván Estrada Hernández
y Madeline Zurisadai Díaz Jiménez.

Reconocimiento Social
Para reconocer el esfuerzo, el talento y la
dedicación de los actores educativos se
realizaron los eventos siguientes:
Festejos al Merito Docente 2014
 Ceremonia de entrega de Preseas a
los Docentes que cumplieron 30, 40
y 50 años al servicio de la educación,
realizada en Sala de Ayuntamiento,
en donde se entregaron 65 preseas
para maestros de 30 años de servicio,
8 preseas con 40 años y 1 presea
FRQ  DxRV GH VHUYLFLR DO ¿QDO GH OD
ceremonia se les brindo un refrigerio.
 Café literario musical de reconocimiento
a los docentes, en el patio central de
Palacio de Gobierno Municipal, donde
profesores y alumnos de todos los
niveles educativos participaron con su
talento en la música, poesía y canto en
una gran noche de bohemia.
 Tradicional Baile del Maestro realizado
en el Casino Auditorio Municipal, con
música en vivo, rifa de regalos de línea
blanca, electrónica y muebles; en donde
conviviendo maestros y familiares una
noche espectacular, asistiendo 2 mil
personas.
Reconocimiento a Jóvenes Talentosos
Se llevó a cabo la entrega de Reconocimientos a
los Jóvenes Talentosos en materia educativa del
municipio, al cual participaron 225 estudiantes
de los niveles de primaria, 16 secundaria y 1

de bachillerato que obtuvieron excelencia en
la prueba ENLACE, y/o primeros lugares en
Olimpiada del Conocimiento y Olimpiada de
Matemáticas (mayo de 2014).

Consejo Participación Social en
Educación
&RQOD¿QDOLGDGGHRUJDQL]DUFRQRFHUDQDOL]DU
y atender de manea colegiada y participativa
la problemática que se presenta en los centro
educativos, se instaló el Consejo Municipal
de Participación Social en la Educación y se
determinó un calendario de reuniones el cual se
KD FXPSOLGR ¿HOPHQWH OOHYiQGRVH D FDER XQD
sesión por mes en lo que va del año, esto en
diferentes instituciones del municipio.

Próximas actividades






Entrega de apoyos del programa
“Mochilas con Útiles 2014”, a los
niveles educativos de preescolar,
primaria y secundaria, del 11 al 14 de
agosto de 2014.
Aniversario de la Gesta Heroica de los
Niños Héroes de Chapultepec, el 13 de
septiembre de 2014, en la explanada
cívica del Jardín Principal.
Aniversario del Grito de Independencia,
el 15 de septiembre de 2014, en El
Fresnito, Atequizayán, Los Depósitos y
Ciudad Guzmán.

Deportes

Promoción Deportiva, Activación
Física y Recreación y Diversión

Cumpliendo con el compromiso de contribuir a
la formación de talentos deportivos, así como
de fortalecer la práctica deportiva como medida
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preventiva para la salud y ejemplo de valores
formativos aplicables a todas las actividades
de los zapotlenses, a través de Promotoría
Deportiva llevamos a cabo las siguientes
acciones:

Eventos deportivos
Bici paseos por la ciudad
Una vez al mes realizamos Bici Paseos por
ODV GLIHUHQWHV FDOOHV GH OD FLXGDG \ DO ¿QDOL]DU
el recorrido se tienen actividades recreativas
para asistentes, en cada paseo en bicicleta se
registra mayor participación de la ciudadanía.

Capacitaciones
Programa Jalisco está de 10
Participamos y apoyamos a la Coordinación
Regional del CODE en el curso de capacitación
del Programa “Jalisco está de 10” que se llevó
a cabo en Casa de la Cultura, el 16 de octubre
de 2013.
Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte
Asistimos a la reunión del Sistema Estatal de
Cultura Física y Deporte, Modalidad Municipal,
en Chápala, Jalisco, en donde recibimos las
reglas de operación para poder acceder a
recursos y programas que serán asignaciones
directas por parte del Gobierno del Estado y
otros que estarán mayormente fortalecidos con
recursos federales para darle cumplimiento a
esta gran estrategia, los días 17, 18 y 19 de
febrero de 2014.
&HUWL¿FDFLyQGHHQWUHQDGRUHVGHSRUWLYRV
Organizamos el curso del Sistema de
&DSDFLWDFLyQ \ &HUWL¿FDFLyQ GH (QWUHQDGRUHV
Deportivos (SICCED) Nivel 1, en las
instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara, donde fueron
FHUWL¿FDGRVHQWUHQDGRUHVGHOPXQLFLSLR\OD
región, el 31 de mayo de 2014.
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Torneo Nacional de Voleibol
Llevamos a cabo el Primer Torneo Nacional
de Voleibol, dentro de la Feria Zapotlán 2013,
realizándose en los gimnasios municipales
“Benito Juárez”, “Manuel Gómez Morín” y
“Alberto Cárdenas Jiménez”, donde participaron
diferentes universidades de la Ciudad de
Guadalajara y del estado de Colima, los días 12
y 13 de octubre de 2013.
Torneo de Voleibol del Club Zapotlán
Estuvimos presentes en la inauguración del
Torneo de Voleibol organizado por el Club
Deportivo Zapotlán, con la participación de
equipos femeniles y varoniles de las diferentes
categorías, el 25 de enero 2014.
Torneo 2014 de Básquetbol
Participamos en la premiación del torneo
pasado, así como en la inauguración del Torneo
2014 de Básquetbol, en diferentes ramas y
categorías, en el Gimnasio “Benito Juárez “, el
25 de enero de 2014.
Vacaciones Divertidas y Seguras
En coordinación con el CODE Jalisco, llevamos
a cabo el programa “Vacaciones Divertidas y
Seguras” en Plaza “Las Fuentes” del Jardín

Principal, donde se presentó una serie de juegos
y actividades de recreación y esparcimiento con
OD IDPLOLD GHVWDFDQGR ORV LQÀDEOHV DFXiWLFRV
toboganes, luchas de botargas y canchas de
tenis y fútbol, el 9 de abril de 2014.
Festejo del Día de la Familia
Festejamos a la familia en su día, en coordinación
con el DIF Municipal, con diferentes actividades
deportivas, tales como: caminata, activación
física, básquetbol, fútbol y gimnasia en el Jardín
Principal, el 2 de marzo de 2014.
Torneo de Básquetbol Infantil Collage
Inauguramos el Primer Torneo de Básquetbol
Infantil “Collage”, representativo de cinco
escuelas primarias del municipio por el décimo
aniversario de la Escuela de Baloncesto
Guzmanense “Angod Collage”, en el Gimnasio
“Benito Juárez”, mismo que fue abarrotado por
padres y familiares de docenas de pequeños
deportistas, el 1 de marzo de 2014.
Inauguración del Centro Deportivo
Constituyentes
Colaboramos en la logística de la inauguración
del Centro Deportivo “Constituyentes”, con 2
equipos de la Liga Infantil de Fútbol, apoyando
en la hidratación de los jugadores asistentes, el
14 de mayo de 2014.
Acuatlón
Coordinamos el Acuatlón con el Centro
Universitario del Sur de la Universidad de
Guadalajara, el 15 de julio de 2014.

Cursos de Verano
Emprendimos los Cursos Gratuitos de Verano,
dirigidos a los niños y niñas de 6 a 14 años de
edad, en las disciplinas de Escalada Deportiva
en el Parque Ecológico “Las Peñas”, Taekwondo
y Fútbol Americano en la Unidad Deportiva
“Venustiano Carranza”, Fútbol Soccer, Voleibol
y Básquetbol en el Núcleo Deportivo “Salvador
Aguilar Vázquez” y Gimnasia en el Auditorio
“Manuel Gómez Morín”, del 21 de julio al 15 de
agosto de 2014.
Exhibición de Básquetbol
Gestionamos la exhibición de básquetbol entre
los equipos de Universidad de Colima y Ciudad
Guzmán, el 23 de agosto de 2014.
Carrera Atlética
Colaboramos en la carrera atlética por el
Aniversario del Club de Atletismo “Escorpiones”,
dentro del XV Festival Cultural de la Ciudad, el
24 de agosto de 2014.

Encuentros selectivos
Selectivo Estatal de Duatlón, Acuatlón y
Triatlón
En el complejo polideportivo de la Laguna de
Zapotlán se realizó el selectivo a nivel estatal
de las disciplinas de duatlón, acuatlón y triatlón,
en el que participaron más de 100 competidores

Trata Paseo
Convocamos a la población en general a
participar en el Trota Paseo Familiar por las
calles de la ciudad, llevado a cabo el 15 de julio
de 2014.
Encuentro de Fútbol de Segunda División
Organizamos el encuentro de fútbol entre
equipo “Atlas” de segunda división y Selección
Ciudad Guzmán, en el Estadio Municipal “Santa
Rosa”, el 17 de agosto de 2014.
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provenientes de distintas partes del estado
rumbo a la Olimpiada Juvenil Nacional 2014 en
Tuxpan, Veracruz, los días 1 y 2 de marzo de
2014.

a 10 jugadores fueron seleccionados para
integrarse por medio de convenio al equipo
“Jaguares” de primera división.

Regata de Canotaje Zapotlán
Por tercer año consecutivo se realizó la Regata
Zapotlán, que reunió en nuestra laguna a más
de 150 canoístas provenientes de entidades
como Tamaulipas, Querétaro, Michoacán, Baja
California y un selectivo de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) con
miras a la Olimpiada Nacional organizada en
Tuxpan, Veracruz, avalada por la Federación
Mexicana de Canotaje, el 8 y 9 de marzo de
2014.

Entrega de apoyos deportivos

Certamen Nacional de Baloncesto
Iniciamos la etapa municipal del Certamen
Nacional de Baloncesto “200 mil estudiantes por
México”, con la asistencia de 50 estudiantes de
cinco escuelas que se dieron cita en la Unidad
Deportiva “Benito Juárez”, para luchar por un
puesto en la siguiente etapa del torneo, el 18
de mayo de 2014.

Escuela Primaria Adolfo López Mateos
Brindamos apoyo a la Escuela Primaria Anexa al
CREN “Adolfo López Mateos”, con la donación
de material deportivo que será utilizado por los
alumnos de la institución para la realización de
sus prácticas deportivas, llevada a cabo el 22
de enero de 2014.

Visoria de la Liga “Morumbi” de
Guadalajara
Coordinamos la visoria de la Liga “Morumbi”
de Guadalajara en el Estadio Municipal
“Santa Rosa”, a la que acudieron más de 300
futbolistas locales y regionales, de los cuales
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Liga Infantil de Fútbol de Ciudad Guzmán
Brindamos apoyo a la Liga Infantil de Fútbol
de Ciudad Guzmán para la realización de la
ceremonia de premiación para los campeones
y subcampeones, llevada a cabo en el Estadio
Municipal “Santa Rosa” con una gran entrada
SDUD SUHVHQFLDU HO HQFXHQWUR ¿QDO GH OD
categoría de infantil de segunda división, el 14
de julio de 2014.

Delegación de Atequizayán
Apoyamos a la delegación de Atequizayán
con la poda del campo de fútbol, así como con
material deportivo para otorgar premios en los
HQFXHQWURV GHSRUWLYRV GH ODV ¿HVWDV DQXDOHV
(enero 2014).

Club de Voleibol “Muppets” Ciudad
Guzmán
Apoyamos la realización del Segundo Festival
de Voleibol Infantil de la Amistad, organizado
por el Club de Voleibol “Muppets” de Ciudad
Guzmán, que albergamos en los gimnasios
“Benito Juárez” y “Manuel Gómez Morín”, donde
acudieron 25 equipos provenientes de las
ciudades de Guadalajara, Colima, Manzanillo,
Michoacán y San Luis Potosí, el 15 y 16 de
febrero de 2014

Centro Bachillerato Tecnológico Industrial y
de Servicios 226
Apoyamos al CBTIS 226 en la decimoctava
edición de los Juegos Deportivos Inter CBTISCETIS que por octavo año consecutivo se
celebra en nuestro municipio, con la entrega
de 63 medallas repartidas entre nueve
competencias de la rama femenil y 12 varonil en
las disciplinas de atletismo, básquetbol, voleibol
y fútbol, llevada a cabo en los complejos “Benito
Juárez” y “Salvador Aguilar”, el 11 de abril de
2014.

Consejo Municipal del Deporte
Convocatoria
Convocamos a las Ligas Deportivas de Fútbol,
Voleibol, Básquetbol, Béisbol, Tenis, Fútbol
Americano, Natación, Charrería, Motocrós,
Lucha Libre, Tae Kwon, en distintas sedes,
para nombrar a los miembros representantes
del Consejo Municipal del Deporte, del 7 al 16
de abril de 2014.

Integración y toma de protesta
Nos reunimos en sesión ordinaria para la
conformación del Consejo Municipal del Deporte
(COMUDE) de Zapotlán el Grande y toma de
protesta a los ciudadanos que lo conforman, en
la Sala “José Clemente Orozco” de Palacio de
Gobierno.

Trabajos de mantenimiento
Espacios deportivos
Estamos trabajando en la pinta de los ingresos
principales de las Unidades Deportivas
Venustiano Carranza, Benito Juárez, Salvador
Aguilar y Roberto Espinoza Guzmán (“Las
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Peñas”), así como del Estadio Municipal “Santa
5RVD´ D ¿Q GH GDU XQD PHMRU LPDJHQ D ORV
usuarios.


17.7.
Cultura
Promoción y difusión de las artes y
formación artística

Del primero de octubre de 2013 al 31 de
septiembre de 2014, a través de nuestra
jefatura de Cultura realizamos 88 eventos,
entre festivales, ceremonias, homenajes,
presentaciones de libros, conferencias,
conciertos y cine, impactando a un total de 20
mil 666 personas.

Festivales
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Primer Festival Internacional de Piano
en el auditorio “Consuelito Velázquez”,
del 14 al 18 de octubre de 2013.
Festival del Día de Muertos y concurso





de altares y catrinas, en coordinación
con la Preparatoria Regional de
Ciudad Guzmán, llevado a cabo el 1 de
noviembre de 2013.
Festival día de Muertos en el Parque
“Plan de San Luis” de la colonia
Constituyentes, con proyección de
películas y presentación de cantantes
locales, el 2 de noviembre de 2013.
Segundo Festival de Arte Urbano
“José Clemente Orozco”, consistente
en un concurso de pinta de las
bardas y festival de rap y música pop
en el andador Santa Rosa, el 23 de
noviembre de 2013.
XV Festival Cultural de la Ciudad con la
participación de más de 10 mil personas.
Entre los eventos más destacados
fue la participación de la cantante
de música vernácula Dina Buendía,
el Mariachi Vargas de Tecalitlán, el
Coro y Orquesta Vivaldi en la Santa
Iglesia Catedral y un cierre popular
con la presentación de la Orquesta de
Horacio “Colorado” Naranjo, del 15 al
24 de agosto de 2014.

Conferencias














Conferencia en homenaje a Lupe
Marín, en la Sala “Hijos Ilustres” de
Casa de la Cultura, el 17 de octubre de
2013.
Conferencia en homenaje a María
Cristina Pérez Vizcaíno, en la Sala
“Hijos Ilustres” de Casa de la Cultura,
el 29 octubre de 2013.
Conferencia “Del Muralismo al Arte
Urbano” en la Biblioteca “Juan José
Arreola”, el 21 de noviembre de 2013.
Conferencia en homenaje a Edmundo
Taboada, por el doctor en agricultura
Luis Araujo Viltres, en la Sala “José
Clemente Orozco” de Palacio Municipal,
el 16 de diciembre de 2013.
Conferencia en homenaje José Gómez
Ugarte, en la Sala de Hijos Ilustres
de Casa de la Cultura, el 26 de enero
2014.
Conferencia en honor de Refugio
Barragán de Toscano por José Luis
Vivar, en Sala “José Clemente Orozco”,
el 27 de febrero de 2014.
Conferencia en homenaje a Juan S.
Vizcaíno en Casa de la Cultura, el 27














de junio del 2014.

Homenajes


Homenaje al pintor y muralista José
Clemente Orozco, en su monumento
ubicado en el Jardín Principal, el 23 de
noviembre de 2013.



Homenaje a Vicente Preciado Zacarías,
en el Columnario de Hijos Ilustres, el 12
de mayo de 2014.
Homenaje a Edmundo Taboada
Ramírez, pionero de la genética
agrícola en México en el Columnario
de Hijos Ilustres, el 12 de diciembre de
2013
Homenaje a Félix Torres Milanés
en el Columnario de Hijos Ilustres
y conferencia impartida por Jorge
Martínez en Casa de la Cultura, el 28
de enero de 2014.
Homenaje al músico, compositor y
arreglista Rubén Fuentes Gasson
en el Columnario de Hijos Ilustres y
conferencia en su honor en Casa de la
Cultura, el 15 de febrero de 2014.
Homenaje a Ernesto Neaves Uribe, con
la presentación de un cortometraje de
la vida y obra del maestro de teatro y
danza, en la Sala de Hijos Ilustres de
Casa de la Cultura, el 27 de febrero de
2014.
Homenaje a Luis Galindo en Columnario
de Hijos Ilustres, el 4 de marzo de 2014.
Homenaje al escritor y diplomático
Guillermo Jiménez, en coordinación
con la Asociación de Trabajadores
Culturales Guillermo Jiménez, en la
Plazoleta conocida como El Testerazo,
el 9 de marzo de 2014.
Homenaje a Eustaquio Mendoza Ruiz
en el Columnario de Hijos Ilustres y
conferencia sobre la vida y obra de este

101









gran personaje a cargo de Eduardo
Etchart Mendoza, el 16 de abril de 2014.
Homenaje a Francisco Arias y Cárdenas,
en el Columnario de Hijos Ilustres, el 20
de mayo de 2014.
Homenaje a José Paulino Rolón Alcaráz,
en el Columnario de Hijos Ilustres, el 22
de junio de 2014.
Homenaje al Mtro. Alfredo Velasco
Cisneros en el Columnario de Hijos
Ilustres y conferencia impartida por el
doctor Vicente Preciado Zacarías en
Casa de la Cultura, el 8 de julio de 2014.
Homenaje al Dr. Antonio González
Ochoa en el Columnario de Hijos
Ilustres y una charla por Héctor Olivares
Álvarez, en Casa de la Cultura, el 9 de





2014.

Conciertos


julio de 2014.

Libros




102

Presentación del libro “El Joven
Orozco. Cartas de Amor a una Niña”, de
Adriana Malvido, reconocida periodista
de Diario Milenio y conferencia en la
Sala “José Clemente Orozco”, el 23 de
noviembre de 2013.
Feria navideña del libro en los portales
del Centro Histórico, en coordinación
con el Grupo Libreros de Zapotlán y
con la instalación de 15 libreros locales

y foráneos, del 2 al 24 de diciembre de
2013.
Celebración del Día Mundial del Libro
y maratón de lectura del título Batallas
en el Desierto de José Emilio Pacheco,
en coordinación con el Escuela
Preparatoria Regional de Ciudad
Guzmán, el 29 de abril de 2014.
Semana de las Letras Independientes
y presentación de 5 libros de literatura
y educación en valores en Casa de la
Cultura, del 30 de junio al 4 de julio de





Recital de Piano y Órgano en el
auditorio “Consuelito Velázquez” de
Casa de la Cultura, el 15 de diciembre
de 2013.
Presentación musical de Grupo de Jazz
“Poli-ritmia” por la Secretaría Estatal
de Cultura, en el auditorio “Consuelito
Velázquez” de Casa de la Cultura, el 1
de marzo de 2014.
Presentación
del
espectáculo
internacional “Pasión Gitana”, Gips y
Extravaganza de Budapest. Música,
Danza y Canto de Hungría, integrado
por una orquesta de cámara, tres
cantantes de ópera y 4 bailarines,



siendo la atracción principal el violinista
Gyula Horvath “Gipsy Paganini” el
mejor violinista gitano del mundo, en
el Casino Auditorio, el viernes 28 de
marzo de 2014.
Concierto de Piano de Everardo Rojas
Silva en homenaje a José Paulino Rolón
Alcaraz, en el auditorio “Consuelito
Velázquez” de Casa de la Cultura, el 21

Coloquios




de junio de 2014.

Concursos




Entrega de premios de los Juegos
Florales, en coordinación con el Comité
de Feria, en el Auditorio “Consuelito
Velázquez” de Casa de la Cultura, el 13
de diciembre de 2013.
Premiación del Segundo Concurso
Municipal de Cuento, donde resultaron
ganadores del Concurso “Alfredo
Velasco Cisneros” el Mtro. Víctor
Manuel Pazarín Palafox con “Una
habitación vacía” y “Nuestro tiempo” de
la Mtra. Gema Carolina Zorrilla Flores
del Concurso “Refugio Barragán de
Toscano”, en Casa de la Cultura, el 8
de junio de 2014.





Inauguración del Primer Coloquio
“Guillermo Jiménez” y presentación de
tesis sobre la tipología de las mujeres
en la obra del escritor y diplomático
de Saray Hernández, en Casa de la
Cultura, el 10 de marzo de 2014.
Presentación de libro Visión panorámica
de la vida y obra de Guillermo Jiménez
de Héctor Alfonso Rodríguez Aguilar,
en Casa de la Cultura, el 12 de marzo
de 2014.
Clausura del Coloquio Guillermo
Jiménez y con la presentación de
la obra de este hijo ilustre por Luis
Alberto Navarro Calderón, en Sala
“José Clemente Orozco” de Palacio de
Gobierno Municipal, el 14 de marzo de
2014.
Primer Coloquio a Karl Marx, en
coordinación con la Asociación de
Trabajadores Culturales “Guillermo
Jiménez”, en el auditorio “Consuelito
Velázquez” de Casa de la Cultura, del
26 al 30 de mayo de 2014.

Cine
Muestra Internacional de Cine Document-arte,
extensión del Tour de Cine Documental, con
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la presencia de directores y presentación de
tres cortometrajes en el auditorio “Consuelito
Velázquez” de Casa de la Cultura, del 25 al 27
de marzo 2014.

Talleres






Taller “Descubriendo a Orozco.
Enseñando a Pintar a un Niño” en
la Escuela Primaria “José Clemente
Orozco”, el 22 de noviembre de 2013.
Participación en el Festejo por el Día
del Niño del DIF Municipal, con 5
talleres artísticos en el Jardín Principal,
el 30 de abril de 2014.
Participación en la Feria Infantil
organizada por Desarrollo Humano,
con 3 talleres artísticos y culturales en
el Recinto Ferial, el 2 y 3 de mayo de
2014.

Formación Artística
Aunado a todas estas actividades, atendimos
la escuela de iniciación artística de Casa de la
Cultura con 28 talleres y mil 221 alumnos.
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Proyectos y gestión de recursos
Se elaboraron proyectos para obtener recursos
y entre los que logramos su autorización se
encuentran:
 Del Fondo Jalisco de Infraestructura
se autorizaron 500 mil pesos para
remodelación de algunas áreas de
Casa de la Cultura.
 Se recibió subsidio estatal para apoyar
a los Talleres de Iniciación Artística de
Casa de la Cultura 2014, por un monto
de 102 mil 500 pesos
 Del Programa de Apoyo a la
Infraestructura Cultural en los Estados
(PAICE) se logró obtener 225 mil pesos
para la remodelación de la Biblioteca
Pública “Juan José Arreola”, para
cambiar el techo de la sala principal.
 Para el Festival de las Artes 2014, se
autorizó la presentación en la Ciudad
Guadalajara de 7 grupos locales.
 Se aprobó la construcción del Centro
para la Cultura y las Artes “José Rolón”
en terrenos del Recinto Ferial.
Del Fondo Jalisco de Animación Cultural para el
Festival de Jazz, por un monto de 65 mil pesos
y Cine-bus por 96 mil pesos.

Servicios Públicos
Municipales
La Dirección de Servicios Públicos Municipales se compone
de 7 jefaturas que prestanlos servicios que día con día
demanda la sociedad; dichas dependencias son: Alumbrado,
Aseo, Parques y Jardines, Cementerios, Mercados, Tianguis
y SERVITEL.
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al norponiente de la ciudad, con un total de 7
luminarias.

Coordinación con CFE

Alumbrado
Iluminación y Seguridad de los
Habitantes

Tenemos la responsabilidad de otorgar a la
población servicios de calidad, siendo, la
iluminación, uno de los más importantes,
porque incide directamente en la seguridad de
los habitantes.

En el periodo de este informe, las acciones
realizadas en coordinación con Comisión
Federal de Electricidad se muestran a
continuación:
 Mejoramiento y actualización de
circuitos y redes de distribución.
 Reposición de postes de concreto en
mal estado.
 Censo anual de luminarias, con el que
se tiene certeza de la cantidad y el tipo
de lámparas con que se cuenta.
 Instalación de lámparas en las colonias
Mariano Otero, Valle de Zapotlán y Villa
Olímpica.

Apoyo




Servicio
En apego a lo anterior y para dar cumplimiento
a los objetivos estipulados en el Plan Municipal
de Desarrollo 2012-2015, en la jefatura de
Alumbrado Público hasta el mes de septiembre
de 2014 se atendieron 6 mil 788 reportes de
fallas de lámparas y con ello garantizamos la
buena iluminación de calles, avenidas y plazas
del municipio.
También en el mantenimiento preventivo
proporcionado se hicieron 488 restablecimientos
de circuitos eléctricos.



A diversas dependencias municipales
se les apoyó con 176 servicios en
instalaciones de luz.
A escuelas y centros comunitarios,
así como a parroquias y capillas que
RUJDQL]DURQ ¿HVWDV SDWURQDOHV VH OHV
prestaron 28 servicios.
A la ciudadaníase atendió por efectos
atípicos meteorológicos durante los
meses de mayo y septiembre de 2014,
en el restablecimiento del servicio.

Aseo
Público
Limpieza, Sanidad e Imagen de la
Ciudad

Cobertura
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento
Vigente de Alumbrado Público, referente a
la cobertura del servicio, se recibió el nuevo
fraccionamiento Ventana Chata ubicado en la
FRQÀXHQFLDGHODVFDOOHV(XORJLR3DUUD\%UDYR
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Una de las responsabilidades del Gobierno
Municipal, de mayor impacto en la sociedad, es
el aseo público, ya que incide directamente en
la salud de la población y en la imagen de la
ciudad.

Barrido Manual

Recolección de Residuos

En el periodo de este informe, se destacó la
importancia de mantener un municipio limpio,
por lo que llevamos a cabo tareas de limpieza y
barrido permanente de plazas, parques, calles,
DYHQLGDV\JORULHWDVD¿QGHRIUHFHUXQDEXHQD
imagen y evitar su deterioro.

Servicio contratado
De octubre de 2013 a septiembre de 2014 se
han realizado 170 convenios de recolección de
basura contratada por empresas y negocios
e instituciones privadas de la ciudad, lo que
representa un ingreso para el Municipio por 1
millón 306 mil 254.38 pesos.

Brigadas de Limpieza
En la jefatura de Aseo Público tenemos
brigadas permanentes para apoyar la limpieza
de instituciones educativas, delegaciones
municipales e inmediaciones de la Laguna de
Zapotlán.
También estamos al pendiente de los
contenedores y depósitos de residuos, así
como de los canales hidrológicos para evitar
alguna contingencia; además, se mantiene
limpio donde se desarrollen eventos especiales
para darles mayor lucimiento.

Atención a la Ciudadanía
Damos respuesta a todas las peticiones
ciudadanas, solucionando la problemática que
expongan en cuestión de limpieza y recolección
de basura en la cabecera municipal y atendiendo
de manera oportuna las delegaciones de
El Fresnito, Atequizayán, Los Depósitos y
Apastepetl.

'LVSRVLFLyQ¿QDO
&XPSOLHQGR ORV SXQWRV GH OD 1RUPD 2¿FLDO
Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, con
XQFRUUHFWRPDQHMR\GHVWLQR¿QDOGHODEDVXUD
en el Vertedero Municipal, se recaudó por el
depósito de residuos un total aproximado de
305 mil 685.88 pesos.

Proyectos
&RQ OD ¿QDOLGDG GH SUHVWDU XQ PHMRU VHUYLFLR
se proyecta la reparación de contenedores de
5.5 y 2.5 M3 que se encuentran en mal estado,
así como la adquisición de 4 unidades para la
recolección domiciliaria, en coordinación con
COPLADEMUN, para la cobertura de los nuevos
fraccionamientos y servicios contratados que
se requieran.
Con estas acciones, se avanza en el logro de
los objetivos establecidos en el Plan Municipal
de Desarrollo 2012-2015.
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Mercados
En el Mercado Municipal “Paulino Navarro”,
kioscos del centro y Mercado “Constitución”,
las acciones alineadas al Plan Municipal de
Desarrollo 2012-2015, realizadas en el periodo
que informamos son las siguientes:

Limpia y sanidad
Todos los días el personal operativo de la
Administración de Mercados realizó el trabajo
de limpieza en cada una de las áreas, así
como de rejillas exteriores y contenedores de
residuos, incluyendo el lavado continúo con
hidrolavadora y fumigación de instalaciones.

Mantenimiento
También llevó a cabo la poda de jardineras del
lado de kioscos, el aseo de locales desocupados
para mejorar la imagen ante el consumidor
y el mantenimiento en cuestión eléctrica e
iluminación en exteriores; además, hizo el
cambio de lámparas por focos ahorradores y
emprendió trabajos de pintura en la cúpula del
Mercado Municipal “Paulino Navarro”.

Proyectos
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Promoción de locales que se encuentran
solos para brindar productos de
calidad, variedad de alimentos y un
buen servicio al usuario.








Adquisición de bombas sumergibles
para los sanitarios públicos de ambos
PHUFDGRVPXQLFLSDOHVFRQOD¿QDOLGDG
de abastecer la demanda durante
ODV ¿HVWDV GH RFWXEUH  \ REWHQHU
mayores ingresos por este servicio
también en el Mercado “Constitución”.
Señalización en el interior y exterior del
Mercado Municipal “Paulino Navarro”
y Mercado “Constitución”, para mayor
ubicación de productos que se oferta.
Remozamiento de locales interiores de
los mercados.
Iluminación,
remozamiento
y
colocación de vitro piso en el Mercado
“Constitución”.

Parques y
Jardines

Imagen, Bienestar y Seguridad

Uno de los compromisos adquiridos en el Plan
Municipal de Desarrollo 2012-2015 es ofrecer
VHUYLFLRV PiV DJLOHV H¿FLHQWHV \ H¿FDFHV
por ello diariamente se trabaja podando y
regando las áreas verdes que embellecen
la zona urbana de la cabecera municipal

y delegaciones, además se llevan a cabo
jornadas permanentes de limpieza, deshierbe,
recorte de pasto, pinta de guarniciones, retiro de
maleza y el embellecimiento en general de avenidas, parques, plazas, jardines y camellones
del municipio, logrando así una mejor imagen
de nuestro entorno que sin duda contribuye al
bienestar y seguridad de la ciudadanía.

Riego de áreas verdes
Se realizó el riego de áreas verdes en parques,
jardines, camellones, escuelas, cementerio
municipal y delegaciones del municipio con una
cantidad de 3 mil 754.000 litros de agua.

Vivero
En el Vivero Municipal se logró la producción de
5 mil 91 plantas de diversas especies.

Poda de árboles
En este segundo año de gobierno, a través del
departamento de Parques y Jardines se realizó
la poda de 2 mil 970 árboles solicitada por la
ciudadanía en parques, jardines, camellones
e ingresos de la ciudad, así como en apoyo
a centros educativos e instituciones, tanto
públicas como privadas que solicitaron el
servicio.

Derribo de árboles
Se hizo el derribo de 57 árboles solicitado
por la ciudadanía y en el Parque Ecológico,
con previo dictamen de la Dirección de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable, así como el
retiro de árboles que fueron derribados por las
tormentas.

Poda de áreas verdes

Donación de plantas
Se entregaron 7 mil 147 plantas frutales,
forestales y de ornato en donación a la población
que así lo solicitó.

Arreglo de camellones
6H FRQWLQXy FRQ OD FRORFDFLyQ GH ¿JXUDV HQ
piedra de río sobre los camellones del ingreso
poniente de la ciudad, dando una mejor imagen
desde la Glorieta “Tzaputlatena” hasta el puente
de la autopista.

Mantenimiento de parques
Se le dio mantenimiento a 55 parques y 9
plazas de la ciudad, con trabajos de poda, pinta
y saneamiento de arbolado, los cuales están
totalmente rehabilitados.

Se podó la cantidad de 461 mil 271 metros
cuadrados en parques y jardines del municipio,
escuelas públicas y privadas, camellones de
los ingresos norte, sur, oriente, andadores a la
Laguna y apoyo a las delegaciones El Fresnito,
Atequizayán, Los Depósitos y Palos Verdes.

Recolección de ramas
Se efectuó la recolección 7 mil 160 metros
cúbicos de pasto y ramas en el municipio en
general, dando apoyo a instituciones públicas
y privadas como centros comunitarios,
delegaciones y escuelas.
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Tianguis
Municipal
Comercio de Calidad
Uno de los compromisos adquiridos en el
Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015
HV RIUHFHU VHUYLFLRV H¿FLHQWHV SRU HOOR HQ HO
Tianguis Municipal “Benito Juárez”, llevamos a
cabo las siguientes:





Se colocaron señalamiento de rutas
evacuación con apoyo de la Unidad
Municipal de Protección Civil y
Bomberos.
Y se hizo un diagnóstico para el cambio
de red sanitaria, con apoyo de SAPAZA
y Obras Públicas Municipales.

Servicios




Servicio de vigilancia en dos turno
de 12 horas por dos elementos de
Seguridad Pública Municipal.
Servicio de veladores en tres rutas
durante todos los días de la semana.

Acciones
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A diario se revisaron los sanitarios
públicos y las áreas de barrido del
inmueble.
Se retiraron vendedores ambulantes
de los pasillos del Tianguis Municipal,
así como los que instalaban en el área
de estacionamientos.
Se enviaron circulares a los locatarios
para que estén informados de las
acciones que se toman siempre en su
EHQH¿FLR
Se
continúa
prestando
el
estacionamiento para la temporada
ramos, así como el tianguis navideño
el cual en este segundo año dejó un
mayor ingreso al Municipio, por 37 mil
262 pesos.
Se contempla la construcción de
casetas y plumas al ingreso para
mayor seguridad de todo aquel que
visite nuestras instalaciones, así como
la culminación del domo en área de
ropa.
Además, se realizaron trabajos de
balizamiento en el estacionamiento, en
EHQH¿FLR GH ORV XVXDULRV TXH DFXGHQ
en vehículo a realizar sus compras;
esto con apoyo de Tránsito y Vialidad.

Ingresos
FECHA
Octubre 2013

TIANGUIS
SEMANAL

TIANGUIS
DOMINICAL

$90,963.70

$12,237.00

Noviembre
2013

$154,303.69

$11,566.00

Diciembre
2013

$132,498.80

$11,808.00

Enero 2014

$130,405.99

$12,638.40

Febrero 2014

$133,688.16

$12,313.23

Marzo 2014

$131,011.70

$11,950.74

Abril 2014

$125,407.22

$12,567.00

Mayo 2014

$131,845.57

$11,121.20

Cementerios
Para dar un mejor servicio a propietarios y
visitantes de este Cementerio Municipal “Miguel
Hidalgo”, a lo largo de este segundo año se
llevaron a cabo las acciones que se describen
a continuación:

Trabajos de mantenimiento
Se realizó a diario limpieza general en calles y
avenidas principales dentro y fuera del panteón,
que consiste en trabajos de barrido, poda
de pasto, retiro de maleza y recolección de
EDVXUDSOiVWLFRV\FRURQDV\ÀRUHVVHFDVSDUD
conservar la buena imagen del mismo.
De igual manera, se llevaron a cabo trabajos
de remodelación y pintura en la capilla de este
cementerio; además, se colocaron nuevas
plantas de ornato en jardineras y, se podaron
y pintaron los árboles que se encuentran en el
exterior e interior del inmueble, con apoyo del
departamento de Parques y Jardines
Debido a las lluvias constantes de este
temporal, se retiró un tronco de un árbol caído
por tormenta, con el apoyo del departamento de
Parques y Jardines.
También se emprendieron acciones de
descacharrización para la prevención del
mosco del dengue.

Servicios
En servicios brindados la Administración
de Cementerios reporta 381 inhumaciones
registradas, 44 exhumaciones realizadas y 404
títulos de propiedad entregados.

Campaña de regularización
Continuamos con la una campaña de
UHJXODUL]DFLyQFRQOD¿QDOLGDGGHORFDOL]DUDORV
dueños de las propiedades que aún no están
registradas en el sistema EMPRESS, brindando
información a la población sobre los requisitos
que se necesitan para realizar este trámite, el
cual se ha incrementado, generando mayores
LQJUHVRV \ XQD IiFLO \ UiSLGD LGHQWL¿FDFLyQ GH
propietarios, contando hasta la fecha el 55 por
ciento de lotes registrados.

Ingresos
SERVICIO
Servicio de inhumación
Servicio de exhumación de
restos áridos
Venta de lotes en
propiedad para fosas
Venta de tumbas
construidas de la sección 5
Traspaso de propiedad
Pagos de mantenimiento

INGRESO
$39,280.00
$8,154.00
$213,510.10
$52,544.00
$2,999.00
$799,751.00

Formatos de títulos de
propiedad

$20,007.00

,QVFULSFLyQRPRGL¿FDFLyQ
al padrón de propietarios

$27,084.00

TOTAL

$1’163,329.00

Actividades especiales
Tradicional Día de Muertos
Con motivo a las festividades por el Día de
Muertos se presentaron varios eventos y
actividades culturales con motivos alusivos a
la muerte, teniendo además la celebración de
la tradicional misa por los santos difuntos en el
exterior del Cementerio, el 31 de octubre y 1 y 2
de noviembre de 2013.
Día de las Madres
El 10 de mayo de 2014 en honor a las madres
GLIXQWDV VH R¿FLy PLVD HQ HO &HPHQWHULR
Municipal, con la asistencia de 500 personas;
asimismo, durante los días 9 y 10 se tuvo
XQD QXWULGD DÀXHQFLD GH YLVLWDQWHV TXH WLHQHQ
familiares en este recinto.

Proyectos
Se pedirá dictamen a la dirección de Ecología
de aquellos árboles que representen un riesgo
para las propiedades de este Cementerio, así
como a los visitantes y trabajadores del mismo,
para así proceder a la poda de los mismos.
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Organismos Públicos
Desentralizados
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Administración
de
Estacionómetros
$VLVWHQFLD6RFLDO\%HQH¿FHQFLD
Pública

El servicio de estacionómetros es administrado
y operado por el Organismo Público
Descentralizado, denominado Administración
de Estacionómetros para la Asistencia Social
del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco,
el cual obtiene ingresos económicos por
recaudación de monedas de los aparatos
medidos de tiempo, multas y permisos y
estacionamiento.






Casa Hogar Mi Pequeña Familia, A.C.
Hogar de Amor y Protección al Niño,
A.C.
Centros de Integración Juvenil de
Jalisco, A.C.
Personas vulnerables y Unión de
Invidentes.

El 30 por ciento restante se entrega al Gobierno
Municipal para destinarlo a la asistencia social.

Participaciones
De octubre de 2013 a septiembre de 2014 se
obtuvieron 6 millones 247 mil 021.00 pesos
en ingresos y se otorgó a las instituciones de
asistencia social la cantidad de 2 millones 163
mil 852.00 pesos; mientras que la participación
que se entregó al Municipio en el mismo periodo
fue de 780 mil 907.00 pesos.

Asistencia social
Del total de los recursos obtenidos, se otorga el
70 por ciento a las asociaciones asistenciales y
civiles que integran el organismo, avalado por
la Junta de Gobierno que determina cantidades
y proporciones de acuerdo a las necesidades
\ SUR\HFWRV GH FDGD LQVWLWXFLyQ EHQH¿FLDGD
siendo las siguientes:
 Sistema DIF Zapotlán.
 Casa Niños Corazón de Ángel A.C.
 Hogar para Ancianos San José A.C.
 Voluntarias Vicentinas de Ciudad
Guzmán A.C.
 Cruz Roja Mexicana.
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%HQH¿FHQFLDS~EOLFD

(Q ODV R¿FLQDV GH (VWDFLRQyPHWURV VH KL]R
la entrega de apoyos económicos, así como
de despensas, medicamentos, aparatos
ortopédicos, estudios clínicos y sillas de
ruedas a personas en situación vulnerable y
con discapacidad que acudieron directamente
al organismo o fueron canalizadas por alguna
dependencia municipal.

Resultados


La administración, manejo y custodia de









los recursos económicos se ejercieron
de acuerdo a las normas y disposiciones
OHJDOHV UHÀHMDQGR WRWDO WUDQVSDUHQFLD
\ H¿FDFLD \ FXPSOLHQGR HQ WLHPSR \
forma los objetivos programados.
Se tuvo una racionalidad en el uso
de los recursos, lo que nos permitió
atender a gran número de familias e
instituciones de asistencia social dentro
del municipio.
Se ofreció un servicio de calidad para la
satisfacción de los usuarios del servicio
público de estacionamiento.
Se dio a conocer a la sociedad que los
recursos obtenidos son destinados a
las personas más vulnerables.
Con estas acciones, se avanza en el
logro de los objetivos establecidos en
el Plan Municipal de Desarrollo 20122015.

DARE Zapotlán
Educación y Estilos Saludables de
Vida

Cursos DARE
Preescolar
Con cinco lecciones en materia de seguridad
infantil, trabajamos en los Jardines de Niños
“Agustín Yáñez”, “José Rosas Moreno”, “Justo
Sierra”, “José Clemente Orozco”, “María
Montessori”, “Instituto Cambridge” y Colegio
“Santander”, capacitando un total de 407
menores.
Primaria
Con diez lecciones que promueven en los
menores resistir el uso y abuso de drogas y
violencia, así como tomar buenas decisiones
ante situaciones de riesgo, trabajamos en las
Escuelas Primarias “Adolfo López Mateos”,
turno vespertino, e Instituto Cambridge, turno
matutino, capacitando a 153 niños.
Secundaria
Capacitamos a 500 estudiantes de la Escuela
Secundaria “José Vasconcelos Calderón”,
con los temas de: Mantener saludables el
cuerpo y el cerebro; Analizando la publicidad;
Cambiando creencias ante el uso de alcohol,
WDEDFR\GURJDVLOHJDOHV5HVROYLHQGRFRQÀLFWRV
sin violencia; Modelo de toma de decisiones; y
Responsabilidades sociales y legales.
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Bachillerato
Trabajamos con estudiantes de nuevo ingreso
del CBTIS 226, así como del Centro de
Estudios de Bachillerato “Gordiano Guzmán”,
capacitando a un total de 500 alumnos.
Padres en prevención
&RQ OD ¿QDOLGDG GH EULQGDU KHUUDPLHQWDV D ORV
papás para que puedan orientar mejor a sus
hijos hacia un estilo de vida libre de drogas y
de violencia, así como a corregir las relaciones
familiares, realizamos este curso taller donde se
capacitaron 283 padres de niños pertenecientes
a las escuelas “Ricardo Flores Magón”, “Agustín
Yáñez”, “José Rosas Moreno”, “Justo Sierra”,
“José Clemente Orozco”, “María Montessori”,
“Adolfo López Mateos”, “Instituto Cambridge”,
secundaria “José Vasconcelos Calderón” y
CBTIS 226.

Comisión Municipal de Prevención
de Adicciones
Semana Municipal de los Adolescentes
En el CBTIS 226 capacitamos a 200 estudiantes
con temas alusivos a conducir en malas
condiciones, así como en el uso y abuso del
alcohol.
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Semana Municipal contra las Adicciones
 En la Escuela Secundaria “José
Vasconcelos Calderón”, brindamos la
capacitación a mil 100 adolescentes
con el tema “Mitos y realidades de las
drogas”.
 En la Escuela Primaria Anexa al CREN
“Jaime Torres Bodet”, impartimos el
tema de “10 recomendaciones para
alejar a tus hijos de las drogas” a 15
padres de familia.
Feria Infantil 2014
Colocamos un módulo preventivo en las
instalaciones del Recinto Ferial, donde la
dirección de Desarrollo Humano convocó a los
niños de nuestro municipio para celebrar su día
social. Recibimos la visita de 400 niños y padres
de familia, quienes realizaron manualidades de
pintura y papel crepé.
Campaña Si tomas no manejes
Participamos en la colocación de brazaletes
en las personas que ingresaron al área de
bebidas de la Feria Zapotlán y que fungían
como conductores designados; además se hizo
entrega de folletería preventiva para sensibilizar
a las personas en torno a conducir en estado de
ebriedad.

Stand preventivo
Colocamos stand preventivo en las instalaciones
de la Feria Zapotlán 2013, en donde a través de
juegos, dinámicas y teatro guiñol transmitimos
los mensajes de autocuidado en los menores,
así como en prevención de adicciones; también
contamos con la presencia de la Gira Preventiva
de la Fiscalía General del Estado.
Pláticas
Brindamos pláticas en apoyo a instituciones
educativas que solicitaron en el COBAEJ de
Gómez Farías y Escuela de Atletas de Zapotlán,
atendiendo a 152 adolescentes de ambas
escuelas con el tema de proyecto de vida.

Red Jalisco Interinstitucional de
Prevención Social y Participación
Ciudadana
Como parte de los compromisos adquiridos por
el Municipio con la Fiscalía General de Estado,
tuvimos reuniones e intervenciones mensuales
en cada uno de los municipios que conforman la
Región Sur, en materia de prevención del delito,
brindando capacitación a niños de preescolar y
primaria con temas de seguridad infantil con
los programas “Aprendiendo a cuidarte” y de
prevención de adicciones e infracciones en
menores con el programa “Prevención Juvenil”
en escuelas secundarias y preparatorias. De
igual manera se trabajó con padres de familia
con el programa Padres en Prevención.
Reuniones e intervenciones
Las reuniones se llevaron a cabo en los municipios
de Zacoalco de Torres, Tuxpan, Gómez Farías,
Tonila, Zapotiltic, Amecueca, Tapalpa, Zapotiltic
y Zapotlán el Grande, respectivamente; y en
FXDQWRDODVLQWHUYHQFLRQHVWXYLHURQYHUL¿FDWLYR
en Sayula, San Marcos, Gómez Farías, Tuxpan,
Tonila y Zapotiltic, capacitando a 6 mil 703
niños, adolescentes y padres de familia.

Instituto de la
Juventud

Desarrollo, Participación y Bienestar
de los Jóvenes
Uno de los compromisos adquiridos en el Plan
Municipal de Desarrollo 2012-2015 es diseñar
estrategias concretas que eleven la calidad
de vida de los jóvenes, por ello en el periodo
de este informe implementamos el programa
“Escuela Verde”.

Escuela Verde
Iniciamos el programa “Escuela Verde” en
planteles de educación básica del municipio, con
el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT) que otorga la
FHUWL¿FDFLyQDOFXPSOLUVDWLVIDFWRULDPHQWHFDGD
una de las actividades emprendida en manejo y
VHSDUDFLyQGHUHVLGXRVVyOLGRVH¿FLHQFLDHQHO
consumo del agua y educación ambiental.
Firma de convenio
Para sumar esfuerzos conjuntos e implementar
HOSUR\HFWR³(VFXHOD9HUGH´VH¿UPyFRQYHQLR
de colaboración entre el IZJ y la empresa local
(&25(&,&/$ FRPR SDWURFLQDGRU R¿FLDO GH
este programa que busca fomentar acciones
HQHOFXLGDGRDPELHQWDOFRQFHUWL¿FDFLyQGHOD
SEMARNAT, el 29 de enero de 2014.
Arranque del programa
&RQ HO FRPSURPLVR ¿HO GH ORJUDU GH =DSRWOiQ
el Grande, una ciudad limpia y armoniosa para
EHQH¿FLRGHORVSURSLRVKDELWDQWHVVHSXVRHQ
marcha en la Escuela Primaria “José Clemente
Orozco” el programa “Escuela Verde”, el 24 de
febrero de 2014.
Campaña de reciclaje
Dentro de este plantel educativo realizamos
una campaña de reciclaje con la colaboración
de la empresa ECORECICLA, en la cual los
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alumnos lograron recolectar un total de 2 mil
769 kilógramos de material plástico y 9 mil 279
kilos de cartón y papel, de enero a mayo de
2014.
Reinas de la primavera y del reciclado
Aunado a lo anterior se realizó el certamen y
coronación de las reinas de la primavera y del
reciclado, quienes junto con sus respectivos
chambelanes recibieron reconocimientos como
ganadoras de esta actividad (abril de 2014).
Festival ecológico
También mediante el programa “Escuela Verde”
que promueve el IZJ, se realizó el Primer
Festival Ecológico “Todo Incluido”, en el parque
“Las Peñas” (abril de 2014).
Activación física
Además, se llevó al grupo de tercero “C” que
tuvo el menor número de delitos ambientales
acumulados en el programa “Escuela Verde”,
a visitar el Parque Ecológico “Las Peñas”, en
GRQGHKLFLHURQHMHUFLFLR\FRQRFLHURQODÀRUD\
fauna existente del municipio en un recorrido
por el lugar (abril de 2014).
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Participación de los jóvenes
&RQ HO ¿Q GH LQFUHPHQWDU OD SDUWLFLSDFLyQ GH
nuestra juventud dentro de la sociedad, así
como ofrecer alternativas para que los jóvenes
puedan expresarse de una manera sana
y divertida, llevamos a cabo competencias
deportivas, eventos recreativos, actividades
culturales y educativas, campañas de
prevención, entre otras.
Concurso
Se generaron espacios para el fomento de las
expresiones juveniles, mediante la organización
GHOFRQFXUVRGHJUD¿WL\DUWHXUEDQR HQHURGH
2014).
Concierto
Asimismo, se presentó la banda Rockwell Road
en concierto con los estudiantes de la Escuela
Secundaria “José Vasconcelos Calderón”
(enero de 2014).
Presentación de libro
Con la presencia del Instituto Municipal de
Atención a la Juventud del municipio de
Guadalajara, se presentó del libro, “El Derecho

a no ser Pobres”, del escritor y conferencista
argentino Leandro Viotto Romano, con la
participación de alrededor de 600 jóvenes
estudiantes del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara y el Instituto
Tecnológico de Ciudad Guzmán (marzo de
2014).
Feria vocacional
&RQOD¿QDOLGDGGHGDUDFRQRFHUDORVMyYHQHVGH
bachillerato información acerca de instituciones
del nivel superior y su plan de estudio, se
llevó a cabo la feria de orientación vocacional,
contando con la presencia de estudiantes de
los municipios de Tuxpan, Zapotiltic y Zapotlán
el Grande (abril de 2014).
Torneo
Con el propósito de fomentar el deporte se
organizó el torneo de fútbol rápido “Copa
IZJ 2014”, contando con una participación
aproximada de 150 jóvenes (junio-julio de
2014).
Campañas
Como iniciativa para fomentar la salud y los

buenos hábitos, durante este segundo año se
implementaron diversas campañas preventivas
dirigidas a los jóvenes, abarcando las siguientes
temáticas:
 Bullyng (agosto de 2014)
 Autoestima en los jóvenes (agosto de
2014).
 Participación de los jóvenes en los
problemas del municipio (agosto de
2014).
 Prevención de adicciones (drogas,
alcohol y tabaco) y sexualidad
(septiembre de 2014).
Al igual que la campaña ambiental contra la
propagación del dengue para el cuidado de la
salud (septiembre de 2014).
Semana de la Juventud
Para celebrar la Semana de la Juventud en
este año se elaboró un amplio programa de
actividades, mismo que incluyó conferencias,
funciones de cine, concierto, juegos de fútbol,
voleibol, básquetbol y frontenis, carrera de
atletismo y exhibiciones de skatos (patineta),
del 9 al 17 de agosto.
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Agua Potable y
Alcantarillado
Calidad, Suministro y Cultura del
Agua

Para dar cumplimiento a los objetivos
estipulados en el Plan Municipal de Desarrollo
2012-2015, en este segundo año de gobierno,
el Sistema de Agua Potable de Zapotlán el
Grande, SAPAZA, ha redoblado el trabajo para
cumplir el compromiso de proporcionar un
VHUYLFLRH¿FLHQWHDORVXVXDULRVOOHYDQGRDJXD
potable de calidad a los domicilios y algo muy
importante, otorgar el tratamiento a las aguas
residuales que garanticen la protección de
un recurso natural tan importante, como es la
Laguna de Zapotlán, declarado Sitio Ramsar,
esto gracias a la aportación que el organismo
realiza con su labor diaria.
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Los resultados de los análisis que
periódicamente se llevan a cabo de las aguas
y que son avalados por la Comisión Estatal
del Agua, CEA, y un laboratorio particular
DFUHGLWDGRORTXHVHYHUHÀHMDGRHQODHQWUHJD
de recursos que se destinan al fortalecimiento
de la infraestructura.
El pago anual a la CFE por el consumo de
energía que se deriva de la operación de las dos
plantas de tratamiento representa un promedio
de ocho millones de pesos.
El crecimiento urbano de Ciudad Guzmán y
las delegaciones de Atequizayán y El Fresnito,
VHUHÀHMDGHLQPHGLDWRHQODGHPDQGDGHOYLWDO
servicio, lo que obliga al OPD a establecer
estrategias que permitan llevar agua al 100 por
ciento de los habitantes, para lo que se diseñó el
programa “Primero el Agua, Para tu Bienestar”,
cuyos resultados ya son tangibles en colonias
como Pastor de Arriba, Pueblos de Jalisco,
Nueva Luz, Mariano Otero, Chuluapan, Pablo
Luis Juan, Reforma, Industrial, Rinconada de

los Pinos, Américas y Dr. Manuel Gutiérrez,
incluías las delegaciones citadas, además de
Los Depósitos y Apastépetl.
En este programa se estima ejercer recursos
del orden de los 11 millones de pesos, con
EHQH¿FLRV GLUHFWRV SDUD PiV GH VLHWH PLO 
personas, recursos aportados por programas
como es el PRODDER, PROSSAPYS, y en
algunos casos surgen de convenios entre el
SAPAZA y los vecinos.
Sin duda la tarea principal del Sistema se enfoca
al mantenimiento de las redes de agua potable,
los equipos de extracción y conducción a los
tanques de almacenamiento y distribución y las
líneas de conducción de las aguas residuales,
infraestructura que en la mayor parte cumplió
con su vida útil, lo que provoca que diariamente
se presenten hasta 15 solicitudes de atención,
las cuales se multiplican en la temporada de
lluvias.
(QORTXHVHUH¿HUHDUHSDUDFLRQHVGHIXJDVVH
calcula que la aplicación de recursos durante
este periodo rebasa los 350 mil pesos, cubiertos
en su totalidad por el OPD.
Para hacer frente a lo señalado de las líneas
obsoletas que se tienen en la ciudad, se

emprendió también un programa para llevar
a cabo la sustitución de las viejas tuberías de
asbesto o cemento por pvc, trabajos realizados
en Circuito Insurgentes Norte, entre Sur y Norte;
Gómez Farías, entre Manuel Chávez Madrueño
y Tomás Escobedo; Andadores Chichén Itza y
Cuitláhuac de las colonia Jardines de Zapotlán;
Jazmín entre Galeana y Constitución; Antonio
Caso, entre Carmen Serdán y Fray Juan de
Padilla; Manuel Dávalos, entre Amado Aguirre
y Av. Constituyentes; Privada de Esquípulas;
Bruno Moreno, entre Amado Aguirre y Av.
Constituyentes; Carmen Serdán entre 20
de Noviembre y Coto Privado; ejerciendo el
OPD recursos cercanos a los 700 mil pesos,
FRUUHVSRQGLHQGR D ORV EHQH¿FLDULRV DSRUWDU
los materiales para su descarga de aguas
residuales o toma de agua potable.
En este rubro destaca la obra que se realiza
por la calle Colón, en donde como parte de la
repavimentación impulsada por el Gobierno
Municipal, el SAPAZA emprendió la sustitución
de las líneas de agua potable y drenaje,
estimándose una inversión que rebasó los dos
millones 800 mil pesos, recursos aportados por
el PRODDER. Esta obra es un parteaguas para
el SAPAZA y la ciudad, ya que se instalan los
cruceros de válvulas que permitirán una mejor
regulación en la distribución del líquido.
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Los equipos de extracción y bombeo de los
pozos profundos y tanques de almacenamiento
y distribución se someten a un programa
constante de mantenimiento que incluyó en
este año la adquisición de una nueva bomba
para el pozo profundo 24 “Autopista”, el cual
es la principal fuente de abastecimiento y
que trabaja ya normal, luego de que presentó
diversos problemas en los últimos meses.
Junto con los pozos 2 y 3 ubicados por la
calle Moctezuma, además del 4 de Belisario
Domínguez y el 16 del Recinto Ferial, el pozo
24 fue objeto de una rehabilitación hidráulica
\ HOHFWURPHFiQLFD TXH VLJQL¿Fy XQD LQYHUVLyQ
GH XQ PLOOyQ  PLO SHVRV OR TXH VH UHÀHMy
de manera positiva en la temporada de estiaje,
dado que no se registró desabasto como en años
anteriores, además, se ha llegado a suspender
la operación algunos pozos, como son Catarina
I, y los mismos dos y 3 de Moctezuma, además
del 5 de la calle Constitución, ya que con dichos
trabajos se ha recuperado buen porcentaje del
caudal original.
Para cumplir con los lineamientos de calidad
que marca la Secretaría de Salud, el agua
que se distribuye entre la población pasa por
un proceso de cloración y en algunos pozos
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se agrega también polímero, acciones que
representan una erogación anual del orden de
los tres millones 700 mil pesos, recursos que
provienen del PRODDER.
Es necesario destacar en este punto la
instalación de purgas en sitios estratégicos de
ODVOtQHDVGHDJXDSRWDEOHFRQHO¿QGHHOLPLQDU
la acumulación de sedimentos que tantas
molestias causan a los usuarios.
Otros trabajos desarrollados son la instalación
de dos equipos hidroneumáticos en los tanques
Solidaridad y San Cayetano y dos líneas de tres
pulgadas de diámetro con más de 600 metros
de longitud, para llevar el servicio a las partes
altas de las colonias Pastor de Arriba y Pablo
Luis Juan, esto con una inversión de 264 mil
907 pesos.
En los pozos 3 y La Primavera se realizaron
instalaciones directas al tanque de San
Cayetano y a la línea general de conducción,
con una inversión de 536 mil 972 pesos.
Sin temor a equivocación, puede señalarse que
en el ejercicio que nos ocupa, se han impulsado
más obras de fortalecimiento del sistema que en
los últimos 10 años, lo que se busca consolidar

en el 2015 con la construcción de una nueva
planta para el tratamiento de aguas residuales,
renglón que requiere una atención inmediata
con visión a futuro, tarea en la que se espera
continuar con el apoyo de los Gobiernos Estatal
y Federal, a través de la Comisión Estatal del
Agua y la Comisión Nacional del Agua.
Esto es doblemente meritorio, dado que el
OPD no cuenta con subsidios externos y
su operación se deriva de los ingresos que
generan los usuarios y de los estímulos que
RWRUJD OD &21$*8$ SRU HO QLYHO GH H¿FLHQFLD
alcanzado en sus procesos.
En este segundo año el SAPAZA emprendió la
campaña Paga y Gana, a través de la cual el
pago de la aportación anual daba derecho al
ciudadano a participar en la rifa de un vehículo
último modelo, siendo la feliz ganadora la señora
Margarita Galindo Romero; la acción generó
un incremento positivo en la recaudación en
relación al año anterior, aunque sigue siendo
considerable la cartera vencida, para lo que se
cuenta también con la oportunidad de convenios
acordes a las condiciones económicas de cada
usuario.

En busca de fomentar el hábito del pago y a la
vez de la conciencia de hacer un uso racional
del agua, por parte del Espacio de Cultura del
Agua se mantiene un intenso ritmo de trabajo
con los alumnos de educación preescolar,
primaria, secundaria y en esta ocasión se incluyó
bachillerato y profesional, con actividades
diversas durante el año y de manera especial
en las fechas alusivas al Día Mundial del Medio
Ambiente, Día del Árbol, Día Mundial del Agua
y el aniversario de la Introducción del Agua
Potable a Ciudad Guzmán.
En la Escuela Telesecundaria Juan José
Arreola se convocó a un concurso de maquetas
con el tema “La fábrica de agua, el árbol”, y el
grupo ganador recibió como premio un paseo
al Parque Nacional Volcán Nevado de Colima.
En su oportunidad, también entre alumnos de
nivel profesional se llevó a cabo un concurso
con el tema “El agua como fuente de energía”,
participando representantes del Instituto
Tecnológico, el Centro Universitario del Sur y la
Universidad Pedagógica Nacional, recibiendo
los ganadores laptops como reconocimiento a
su esfuerzo.
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El trabajo emprendido por el ECA lo ha llevado
a ocupar el segundo lugar a nivel estado, esto
de acuerdo a los parámetros de Cultura del
Agua de la CEA.
A esta actividad se suman los programas
“SAPAZA Somos todos”, “SAPAZA en tú
colonia”, “Colonia Modelo Libre de Fugas”, entre
otros, a través de los que se busca abatir los
rezagos en el pago al organismo y se termine
con situaciones que afectan el servicio, como
son las fugas en los domicilios que muchas de
las veces no son detectadas. En este caso se
brinda el apoyo gratuito del personal técnico,
VROLFLWDQGR D ORV EHQH¿FLDULRV ~QLFDPHQWH OD
aportación de los materiales que se requieran.
Finalmente, en coordinación con el Sindicato,
se da continuidad a la capacitación en todos los
aspectos, además de la entrega oportuna de
uniformes y equipo de trabajo y por segundo año
consecutivo por parte de Recursos Humanos,
se organizan los Cursos de Verano dedicados a
los hijos de quienes laboran en el OPD.

Obras Hidráulicas
SAPAZA reporta la realización de obras
hidráulicas y trabajos de mantenimiento que
se llevaron a cabo con recursos provenientes
del programa PRODDER de la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA), así como por
las cuadrillas del propio organismo, las cuales
se muestran a continuación:
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Suministro de hipoclorito de sodio al 13
por ciento para la desinfección de agua
potable, con un monto de 1 millón 386
mil 300 pesos.
Suministro de polímero MSP-150
a base de silicato de sodio para el
WUDWDPLHQWRGH¿HUUR\PDQJDQHVRHQHO
agua potable, por 2 millones 282 mil 514
pesos de inversión.
Suministro e instalación de 2 equipos
hidroneumáticos;
en
el
tanque
Solidaridad con una línea de conducción

















de 475 ml en tubería de 21/2” de
diámetro en la colonia pastor de arriba
y en el tanque de San Cayetano con
una línea de conducción de 145 ml en
tubería de 3” de diámetro, y en la colonia
Pablo Luisjuan, por un monto de 264 mil
907 pesos.
Sustitución de la red principal de
drenaje en tubería de 10” de diámetro
en la calle Cristóbal Colón, entre la calle
Pascual Galindo Ceballos y la calle sor
Juana Inés de la Cruz, con un monto de
inversión de 1 millón 497 mil 428 pesos.
Sustitución de la red principal de agua
potable en tubería de 3” de diámetro en
la calle Cristóbal Colón, entre la calle
Pascual Galindo Ceballos y la calle Sor
Juana Inés de la Cruz, por 1 millón 336
mil 670 pesos.
Construcción de línea de conducción en
tubería de 4” diámetro al tanque de San
Cayetano, con un monto de 219 mil 46
pesos.
Construcción de línea de conducción
en tubería de 6” de diámetro del pozo
La Primavera a la línea de conducción
de agua potable existente, por un
monto de 317 mil 926 pesos.
Construcción de la red principal de
agua potable en tubería de 4” y 3”
de diámetro en la colonia Pueblos de
Jalisco, con un monto de 1 millón 384
mil 121 pesos.
Construcción de la red principal de
agua potable en tubería de 4” y 3” de
diámetro y tomas domiciliarias de 1/2”
de diámetro en la colonia Nueva Luz,
con un monto de 314 mil 528 pesos.
Construcción de la red principal de
agua potable en tubería de 6” y 3” de
diámetro en la colonia Mariano Otero,
con un monto de 1 millón 156 mil 532
pesos.
Sustitución de la red principal de
drenaje sanitario en tubería de 10” de
diámetro en la calle Gómez Farías,
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entre la calle Chávez Madrueño y la
calle Mariano Escobedo, con un monto
de 59 mil 914 pesos.
Sustitución de la red principal de
drenaje sanitario en tubería de 10”
de diámetro en la calle Insurgentes
Oriente, entre la calle Insurgentes Sur y
la calle Insurgentes Norte, en la colonia
Valle del Sol, con un monto de 109 mil
16 pesos.
Construcción de la línea de drenaje
sanitario en tubería de 10” y 8” de
diámetro en la colonia Mariano Otero,
con un monto de 912 mil 958 pesos.
Sustitución de la línea principal de
drenaje sanitario en tubería de 12” de
diámetro en la calle Chichenitza, entre
la calle Uxmal y la calle Bonampak, con
un monto de 182 mil 70 pesos.
Sustitución de la red principal de drenaje
sanitario en tubería de 8”, 10” y 12” de
diámetro en el conjunto habitacional
FIFA, por 244 mil 268 pesos.
Reparaciones de líneas principales
de agua y drenaje dentro de todo
el municipio, así como de tomas y
descargas domiciliarias, con 350 mil
pesos.
Rehabilitación
hidráulica
y
electromecánica
de
los
pozos

profundos no. 2 y 3 en Moctezuma y
pozo no. 4 Belisario Domínguez, pozo
no. 16 Recinto Ferial y pozo no.24 La
Autopista, con un monto de 1 millón
500 mil pesos.

Dentro de las obras realizadas por convenio
con vecinos, se encuentran las siguientes:






Sustitución de red principal de drenaje
sanitario en tubería de 10” de diámetro
la calle Circuito Insurgentes Oriente,
entre la calle Circuito Insurgentes Sur
y calle Circuito Insurgentes Norte, en
la colonia Valle del Sol, con un monto
de 180 mil pesos y aportación de los
vecinos en material para las descargas
domiciliarias.
Sustitución de la red principal de
drenaje sanitario en tubería de 10” de
diámetro en calle Gómez Farías entre
las calles de Manuel Chávez Madrueño
y Mariano Escobedo, en la colonia
centro, con un monto de 130 mil y
aportación de los vecinos en material
para colector y descargas.
Reparación de 30 metros de línea
de drenaje diámetro de 12” en
calle Ocampo entre la calle Chávez
Madrueño y Mariano Escobedo, en







la colonia centro, con un monto de
72 mil pesos y aportación de los
vecinos en material para las descargas
domiciliarias.
Reparación de colector de 18” en calle
Jazmín esquina con calle galeana,
colonia El Jazmín, con un monto de
130 mil pesos y aportación de los
vecinos en material para las descargas
domiciliarias.
Reparación de 18 metros de colector
de 12” de diámetro en calle Félix
Torres Milanés esquina calle Jalisco,
en la colonia centro, con un monto
de 43 mil pesos y aportación de los
vecinos en material para las descargas
domiciliarias.
Sustitución de 122 metros de colector
sanitario de 12” de diámetro en calle
Antonio Caso entre las calles Carmen
Serdán y calle Fray Juan de Padilla, con





un monto de 43 mil pesos y aportación
de los vecinos en material para las
descargas domiciliarias.
Sustitución de línea de red de drenaje
sanitario 10” de diámetro en calle
Manuel Dávalos entre las calles Amado
Aguirre y avenida Constituyentes, de la
colonia Constituyentes, con un monto
de 59 mil 362.98 pesos y aportación
de los vecinos en material para las
descargas domiciliarias.
Sustitución de línea de red de drenaje
sanitario 10” de diámetro en calle Bruno
Moreno entre las calles Amado Aguirre
y avenida Constituyentes, en la colonia
Constituyentes, con un monto de 38
mil 646.29 pesos y aportación de los
vecinos en material para las descargas
domiciliarias.
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Sistema para
el Desarrollo
Integral de la
Familia
Un servicio de calidad para el
bienestar de nuestras familias

El primer día del mes de octubre del año 2013
iniciamos la segunda fase de un proyecto
integral para atender y fortalecer a las familias
zapotlenses; después de este segundo año de
retos, logros y aprendizajes, el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia de Zapotlán el
Grande asume un compromiso más humano
y con más fuerza en materia de asistencia
social; cada proyecto inició con el deseo de
construir un contexto inclusivo y de equidad, en
FDGD DFFLyQ UHÀHMDPRV HO DSR\R \ VROLGDULGDG
con quien más lo necesita, pues es nuestra
prioridad implementar y dar dimensiones a las
políticas públicas que garantizan el acceso al
bienestar y a una mejora en la calidad de vida
de nuestra comunidad.

Trabajo Social
Gracias al trabajo realizado en el departamento
de Trabajo Social durante este segundo año de
actividades logramos lo siguiente:
Atención
Atendimos un total de 5 mil 928 usuarios en
estado de vulnerabilidad socioeconómica,
apoyando con la aplicación de estudios
socioeconómicos para determinar la necesidad
y servicio que requiere cada usuario.
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Servicios
Ofrecimos 2 mil 129 servicios de visitas
domiciliarias para atender problemáticas de la
población en campo; de igual forma brindamos
servicios de asesoría y orientación familiar.
Apoyos
Otorgamos mil 424 apoyos en especie, siendo
en su mayoría medicamentos; acompañamos
la canalización de 227 usuarios para ofrecerles
una atención especializada en colaboración
con otras instituciones.
Traslados
Apoyamos con más de 100 traslados gratuitos
realizados de manera colectiva para apoyar
a los niños con discapacidad y sus familiares
que acuden a CRIT (Centro de Rehabilitación
Infantil Teletón) de Occidente 8 veces por mes
en promedio.

Psicología
La promoción y atención de salud mental ha sido
una prioridad en este año actividades, por ello
en el departamento de Psicología emprendimos
las siguientes acciones:
Asistencia psicológica
Brindamos un total de 3,487 servicios en el área

clínica, a quienes se les brindó el servicio de
asesoría, orientación y atención psicológica.
Atención familiar
Iniciamos con el modelo de atención familiar
bajo la propuesta de la Terapia Breve Familiar
Sistemática.
En familia, la navidad es mejor
En coordinación con el departamento de
Comunicación Social se desarrolló el concurso
de dibujo municipal “En Familia, la navidad es
mejor” con el propósito de promover los valores
en la familia.
Escuela Comunitaria Activa para Padres
Dimos inicio a la sección de Escuela Comunitaria
Activa para Padres de Familia ECAPAF dirigida
D OD SREODFLyQ JHQHUDO HQ QXHVWUDV R¿FLQDV
centrales; participamos en el Curso-Taller
“Equidad de Género” en coordinación con
el Grupo OCSA, la Unidad Especializada en
Violencia Familiar y de Género de Tlaquepaque
y la Unidad de Atención a la Violencia
Intrafamiliar de DIF Zapotlán.
Prácticas profesionales
La apertura de escenarios prácticos para
alumnos en formación ha sido una prioridad
para nosotros, por ello colaboramos de
manera cercana a través del área de prácticas
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profesionales en psicoterapia de adultos y
en educación especial en colaboración con
el Centro Universitario del Sur, así como la
Universidad Pedagógica Nacional a través del
programa ECAPAF.
Apoyos
 Apoyamos a diferentes instancias de
la Fiscalía General en procedimientos
de índole jurídica, en colaboración
con UAVI Zapotlán y el Departamento
de Jurídico. Apoyamos de manera
HVSHFt¿FD D ORV -X]JDGRV HQ PDWHULD
civil con la supervisión de convivencias
familiares supervisadas y desahogo de
audiencias de menores.
 Realizamos la primera visita con
actividades lúdicas a las salas de
pediatría de los diferentes centros de
salud del municipio con motivo del día
del niño.
 Participamos activamente en diferentes
espacios que fomentan y promocionan
la salud mental e integral en nuestro
municipio.

Jurídico
Con el esfuerzo del departamento Jurídico
logramos brindar atención a un total de 2 mil
668 usuarios durante este segundo año de
actividades.
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Pláticas prematrimoniales
Mantuvimos la dirección del programa de
pláticas prematrimoniales, pues creemos en el
fortalecimiento de las familias como el eje rector
de la sociedad, siendo un total de 650 parejas
EHQH¿FLDGDVFRQHVWHSURJUDPDTXHRIUHFHPRV
de manera permanente.
Servicios jurídicos
Los servicios que ofrecimos en este periodo
de trabajo fueron la avenencia jurídica, el
acompañamiento en juicios de: convivencia,
custodia, alimentos, pérdida de patria potestad,
trámites de actas de nacimiento a otros
HVWDGRVUHFWL¿FDFLyQGHDFWDVGHQDFLPLHQWRH
información testimonial, por mencionar algunos.
Procedimientos jurídicos
Participamos enérgicamente con las diferentes
instancias de la Fiscalía General, y apoyamos
los procedimientos jurídicos que implicaron
el trabajo conjunto con Sistemas DIF de la
región, del estado y, en algunos casos, a nivel
nacional; de forma interna se ha promovido un
trabajo colegiado con UAVI, Trabajo social y el
Departamento de Psicología, con el objetivo de
proporcionar un servicio integral.

Desarrollo Comunitario

Atención a la Violencia Intrafamiliar

El trabajo conjunto realizado con el departamento
de Desarrollo Comunitario permitió la atención
de 8 mil 297 usuarios, quienes se vieron
EHQH¿FLDGRVGHODVGLYHUVDVDFWLYLGDGHVTXHVH
imparten en los 9 Centros Comunitarios que se
encuentran distribuidos en el municipio, y uno
más en la comunidad de El Fresnito, lugares en
donde contamos con 32 programas de talleres
dirigidos a todos los sectores de la población.

En la Unidad de Atención a la Violencia
Intrafamiliar, UAVI Zapotlán, logramos otorgar
un total de 612 servicios en este segundo año de
actividades, dimensionados en una perspectiva
familiar, con un servicio de atención integral.

Las actividades realizadas en coordinación
con este departamento han permitido ofrecer
alternativas para el uso adecuado del tiempo
libre, por lo tanto es una herramienta más para la
prevención de conductas de riesgo, ofreciendo
espacios pensados y programados para la fácil
accesibilidad de niños y adolescentes, quienes
encuentran en el deporte y las expresiones
artísticas ambientes sanos que incentivan el
desarrollo de competencias.
Continuamente evaluamos y reconocemos
los trabajos que realizan los niños, jóvenes y
adultos en estos espacios, lo cual nos motiva a
seguir apostando por el Desarrollo Comunitario
de Zapotlán el Grande.

Apoyo interinstitucional
Gracias al trabajo colegiado y a la coordinación
del personal que opera en nuestra unidad,
pudimos atender 167 casos que requirieron
un apoyo interinstitucional con organizaciones
locales y también con instituciones de otros
estados de la república, promoviendo y
gestionando los espacios y los procesos que
garantizan el interés superior del menor. Se
participó en coordinación con el Departamento
de Psicología en el desahogo de escuchas de
menores a los Juzgados Primero y Segundo
en materia civil, así como en la emisión de
declaraciones de menores en la Agencia del
Ministerio Público y acompañamiento a mujeres
receptoras de violencia a esta misma instancia.
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Coloquio de Salud Mental
En coordinación con el Centro Universitario del
Sur y la Unidad de Atención a la Violencia Familiar
y de Género de Tlaquepaque consolidamos el
&RORTXLRGH6DOXG0HQWDO³5HVLJQL¿FDQGRLGHDV
cotidianas”. Participamos de manera conjunta
en la actualización administrativa y operativa
gracias al respaldo del Consejo Estatal para
la Prevención y Atención de la Violencia
Intrafamiliar CEPAVI.

Asistencia Médica
Gracias al área Médica pudimos ofrecer un total
de 836 servicios, 637 de estos correspondientes
al área odontológica, a través de los servicios
de consulta dental, amalgamas, curaciones,
extracciones y limpiezas, priorizando el servicio
para atender a personas de escasos recursos.

Asistencia Alimentaria
Despensas
Con esfuerzo y el respaldo del Sistema DIF
-DOLVFR ORJUDPRV EHQH¿FLDU FRQ  PLO 
despensas a 864 familias zapotlenses con el
Programa de Asistencia Alimentaria Directa
(PAAD).
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Programa alimentario
Para los niños de 1 a 3 años realizamos la
entrega mensual de leche y despensa básica,
bajo el programa conocido como PROALIMNE
en donde entregamos 22,080 litros de leche a
XQWRWDOGHPLOEHQH¿FLDULRV
Desayunos escolares
Así mismo, gracias al programa de desayunos
escolares implementado en 36 escuelas de las
cuales 17 reciben el desayuno caliente y 19
desayunos fríos, logramos otorgar un total de
PLOUDFLRQHVDORVQLxRVEHQH¿FLDULRVGH
este programa.
Comedor asistencial
El servicio del Comedor Asistencial para
adultos mayores logró enviar un promedio
de 68 raciones diariamente al domicilio de
ORV EHQH¿FLDULRV JUDFLDV D OD FRODERUDFLyQ \
respaldo del Sistema DIF Jalisco, superando
más de 16 mil raciones otorgadas.

Centro Asistencial de Desarrollo
Infantil
Con arduo trabajo en el Centro Asistencial
de Desarrollo Infantil CADI “Ángel Guardián”
brindamos atención continua a un promedio
de 63 becarios, hijos de madres que estudian
o trabajan a quienes ofrecimos un servicio de

atención integral a través de asistencia médica,
psicológica y apoyo alimentario.
Orientación nutricional y educación inicial
Paralelamente completamos este esfuerzo con
el servicio de orientación nutricional y educación
inicial, bajo la supervisión de la Secretaría de
Educación Jalisco y el Sistema DIF Jalisco.
Primera generación de preescolar
Es importante destacar que este año egresó la
primera generación de educación preescolar,
lo que nos motiva a seguir buscando la mejora
de nuestros servicios para el fortalecimiento de
nuestros niños.

Unidad Regional de Rehabilitación
URR
En la Unidad Regional de Rehabilitación
pudimos atender a 749 usuarios, brindándoles
atención terapéutica en tres áreas:



Mecanoterapia con 2 mil 679 servicios.
Electroterapia con 2 mil 626 servicios.



Hidroterapia con 109 servicios.

Además, durante este segundo año de
actividades
continuamos
ofreciendo
y
promocionando el servicio de terapia de
lenguaje.

Grupo Edad Dorada
El entusiasmo y constancia del Grupo “Edad
Dorada”, les valió una merecida excursión
durante el mes de junio, programada en la costa
de Manzanillo, Colima, donde durante dos días
ofrecimos actividades lúdicas y recreativas.
Certamen Regional Reina de los Adultos
Mayores
Durante el mes de mayo fungimos como sede
del certamen regional “Reina de los Adultos
Mayores 2014” con una nutrida participación de
personas provenientes de diferentes partes de
la región 06 del estado de Jalisco.

Nuevas acciones que transforman la
asistencia social




Brindamos
diversos
talleres
y
programas de asistencia social
gestionados a la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,
HÁBITAT 2013, distribuidos en los
7 polígonos que corresponden a las
áreas con mayor auge de necesidad de
desarrollo social y comunitario, o zonas
urbanas marginadas. Gracias a estos
SUR\HFWRVVHORJUyEHQH¿FLDUDPiVGH
1,200 personas en el municipio.
Gestionamos el equipamiento de 2
Centros Comunitarios: Constituyentes

Desarrollo Integral del Adulto Mayor
Talleres
Logramos atender a 77 adultos mayores, que
mes con mes asisten a las instalaciones de
la casa de DIA del adulto mayor a los talleres
recreativos, culturales y deportivos.
Programas
Impartimos un programa de alfabetización y un
modelo de protección de desarrollo del adulto
mayor; de igual forma se ha derivado a otros
departamentos y programas para que puedan
YHUVHEHQH¿FLDGRVFRQRWURVVHUYLFLRV
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y San José, así como la remodelación
de infraestructura de 2 Centros
Comunitarios más: Lomas de Zapotlán
y San José, en donde el monto total de
apoyo fue de 1 millón 852 mil 289.00
pesos.
Brindamos atención y apoyo a más de
175 mujeres (madres solteras, jefas
de familia) integrándolas en diversos
cursos de capacitación o becas y apoyos
para sus hijos e hijas; se gestionaron
recursos a través del sistema nacional
de empleo para poder llevar a cabo el
programa capacitación para el trabajo,
otorgando un conjunto de becas a los
participantes con un monto general de
140 mil pesos, repartidos en los 100
participantes, hombres y mujeres.
En coordinación con el Instituto
Nacional de las Personas Adultas
Mayores se desarrolló el proyecto
de remodelación de infraestructura
para la CASA DIA del adulto mayor,
donde serán invertidos 120 mil pesos
para mejorar algunas áreas que se
encuentran en deterioro, como lo es la
habilitación de una cocina, divisiones
en la sala de usos múltiples y sanitarios
, pintura de bardas, techos y tabla roca
divisoria, así como instalaciones de
tubería de gas, considerando que es
un importante centro de atención para
los adultos mayores.













Dimos continuidad a la campaña “DIF
cena contigo esta navidad”; entregando
una cena navideña a 350 familias de
escasos recursos.
Gracias a la colaboración de madrinas y
padrinos voluntarios se dio continuidad
al programa de nutrición infantil ONI.
Por
segundo
año
consecutivo
realizamos la campaña “Por un
=DSRWOiQ VLQ IUtR´ EHQH¿FLDQGR D PiV
de mil 500 familias con colchonetas,
cobijas y prendas de invierno, gracias
al respaldo del Sistema DIF Jalisco, el
Voluntariado de DIF Zapotlán, el Centro
Universitario del Sur y donaciones
particulares.
Desarrollamos la segunda fase del
programa “Atención y detección
oportuna del cáncer de mama”, el cual
estuvo integrado en dos secciones,
una de sensibilización y una más en
la que ofrecimos el servicio gratuito de
mamografía.
Gracias al desarrollo de un programa
de asistencia social logramos participar
en el PRO REDONDEO (Programa de
Responsabilidad Social) a través de
la cadena comercial OXXO, logrando
recabar la cantidad de 320 mil 461.39
pesos en un periodo de 3 meses.
Seleccionamos a 100 niños de 4 centros
educativos con base en su desempeño
DFDGpPLFR D ¿Q GH SDUWLFLSDU HQ OD











convivencia anual que celebra el
Sistema DIF Jalisco con motivo del día
del niño.
Se estableció el convenio de
colaboración con el Instituto de
Formación para el Trabajo del Estado
GH -$/,6&2 ,'()7 D ¿Q GH JHQHUDU
un proyecto de capacitación para el
empleo de personas en condiciones
vulnerables.
Realizamos la primera campaña gratuita
GHFRUWHGHFDEHOOREHQH¿FLDQGRDPiV
de 430 niños, jóvenes y adultos.
Realizamos el primer ciclo de talleres
infantiles “Verano divertido”, logrando
EHQH¿FLDU FRQ DFWLYLGDGHV O~GLFDV D
más de 200 niños durante el periodo
vacacional.
Gracias al fondo para la atención
de desastres naturales FONDEN
SXGLPRV EHQH¿FLDU D  IDPLOLDV
GDPQL¿FDGDVSRUHOWHPSRUDOGHOOXYLDV
correspondiente al año 2013 con la
entrega de 200 despensas, 200 cobijas
y 140 colchonetas.
Ocupados en atender todos los
sectores sociales dimos continuidad
al Programa de Escuela Comunitaria
Activa para Padres de Familia ECAPAF









en el Reclusorio Zona Sur, iniciando los
trabajos de la segunda generación en
su sección varonil, y la primera en el
área femenil a cargo de DIF Zapotlán.
Otorgamos más de 18 mil prendas
nuevas de vestir a familias de escasos
recursos gracias al respaldo del
Sistema DIF Jalisco.
Apoyamos a 100 estudiantes del
municipio para llegar a sus respectivos
centros educativos sin ningún costo
para sus familias, con el otorgamiento
de bicicletas gracias al apoyo del
Gobierno del Estado de Jalisco y a la
Fundación Telmex.
Realizamos la campaña “Un kilo de
ayuda”, la cual tuvo como objetivo
recaudar el mayor número de alimentos
no perecederos que posteriormente
fueron entregados a través de un
programa de despensa a mujeres
jefas de familia en condiciones de
vulnerabilidad.
En conjunto con el Centro Universitario
del Sur implementamos la campaña
“Escuelas inclusivas”, orientada a la
inclusión en el contexto áulico y social
de personas con discapacidad.
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Festival del Día del Niño
Realizamos el segundo Festival Cultural del
Día del Niño con la asistencia de más de 8
mil niños, en el cual ofrecimos espacios de
recreación y formación lúdica, otorgando una
serie de obsequios en colaboración con el
Gobierno Municipal, el Voluntariado de DIF
Zapotlán y diversos organismos y dependencias
municipales.

DIF Zapotlán, un espacio para todos
(eventos especiales)
Festival del Día de las Madres
Por segunda ocasión se llevó a cabo el
Festival Cultural en reconocimiento a la
madre zapotlense, dicho evento contó con la
participación del tenor Vladimir Naveja Ortega,
destacado representante del talento de nuestro
municipio. Cientos de madres pudieron disfrutar
del evento que fue preparado para celebrar su
esfuerzo y constancia diaria, gracias al Gobierno
Municipal, el Voluntariado, patrocinadores y
diferentes dependencias municipales
Mega Posada Municipal
Realizamos la segunda Mega Posada Municipal
con la asistencia de más de 10 mil personas;
realizada con el objetivo de preservar nuestras
tradiciones y los valores universales de la
familia. Esto fue posible gracias al respaldo del
Gobierno Municipal, el voluntariado del Sistema
DIF Zapotlán y a la colaboración de los OPD
Sapaza, Estacionómetros, IZJ, directivos y
operativos del Gobierno Municipal.
Noche bohemia
&RQ OD ¿QDOLGDG GH REWHQHU UHFXUVRV SDUD OD
asistencia social se realizó la segunda noche
bohemia que organizó el voluntariado del
sistema DIF Zapotlán, gracias a la colaboración
del Gobierno Municipal.
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Semana Municipal de la Familia
Desarrollamos la Segunda Semana Municipal
de la Familia “Juntos por el desarrollo integral
de las familias zapotlenses” con la participación
de más de 2 mil 280 personas, de las cuales,
más de mil 500 participaron en la caminata de
cierre “Por el Bienestar de la familia”.
Bicipaseo contra las adicciones
En coordinación con el departamento de
Promotoría Deportiva se llevó a cabo el
Bicipaseo “Zapotlán contra las adicciones”,
evento en el cual familias completas se dieron
cita para ser partícipes en la ruta de la salud,
con la participación de más de mil personas y
gracias al apoyo de patrocinadores, directivos y
operativos del Gobierno Municipal.
Jornada Médica Interinstitucional
Con el apoyo del Gobierno municipal y la
decidida participación del ISSSTE, IMSS y
la Secretaría de Salud, el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia de Zapotlán
llevó a cabo la Primera Jornada Médica
Interinstitucional, cuyo objetivo fue acercar los
servicios médicos a las personas que no son
derechohabientes de las dependencias y a la
SREODFLyQHQJHQHUDOFRQHO¿QGHEULQGDUXQD
atención más directa y oportuna a los pacientes.
Brigada de Salud Municipal
Realizamos la 4 Brigada de salud municipal
en colaboración con la Fundación Amigos de
la Comunidad y la Familia A.C., ofreciendo
servicios especializados a más de mil 600
personas.

Instituto de la
Mujer
Apoyo a favor de las mujeres
Las acciones, objetivos y programas que en
el Instituto Municipal de la Mujer Zapotlense,
IMMZ, sostienen nuestro trabajo a favor de las
mujeres, son las siguientes:

Conmemoraciones
Lucha contra el cáncer de mama
Se iluminó de color rosa la fachada del Palacio
de Gobierno Municipal en el Centro Histórico,
así como la Glorieta “Tzaputlatena” al poniente
de la ciudad, dentro del marco del mes
internacional de la lucha contra el cáncer de
mama (octubre 2013).
Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Se realizó la marcha “rompe el silencio

y denuncia” en conmemoración del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, el 25 de noviembre 2013.

Campañas de sensibilización
No más violencia contra la mujer
Se aplicó la campaña “No más violencia contra
la mujer” en 100 colonias y delegaciones, en
donde se impartieron talleres sobre tipos de
violencia e información de instituciones de
apoyo para prevenir, atender y erradicar esta
conducta y rescatar los verdaderos valores de
equidad (septiembre-noviembre de 2013).
Violencia dentro del noviazgo
Se llevó a cabo la campaña de sensibilización
a la violencia dentro del noviazgo, dirigida
a los alumnos del tercer grado de escuelas
secundarias y telesecundarias del municipio,
fomentando una cultura de respeto e igualdad
HQ ODV UHODFLRQHV GH SDUHMD FRQ HO ¿Q GH
eliminar cualquier práctica violenta y evitar que
el problema trascienda a extremos como el
feminicidio (noviembre de 2013).
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Conferencias y capacitaciones
Superación personal
Se impartió una serie de pláticas de superación
personal dirigidas a la mujer (diciembre de
2013).
Líderes de colonias
Se brindó capacitación a líderes de colonias
en apoyo al programa integral de prevención
de violencia contra la mujer que promovió
SUBSEMUN en el municipio (febrero de 2014).
Capacitación para el auto empleo
Se ofrecieron los talleres de capacitación para el
auto empleo de bordado de listón, elaboración
de piñatas, bisutería y repostería, gestionados
ante el Servicio Nacional del Empleo, a través
del programa “Bécate”, para 25 mujeres
becadas en cada curso (julio-septiembre de
2014).

postulantes, se eligió a quienes se otorgaría
este reconocimiento (enero de 2014).
Mujeres destacadas
Se hizo entrega del Cuarto Reconocimiento
a la Mujer Zapotlense 2014 a doce mujeres
destacadas del municipio por su labor en diversos
campos de la sociedad, que en el del marco del
Día Internacional de la Mujer fue entregado en
la categoría Rural a Patricia Curiel Ochoa; en
$PELHQWDOLVWD D -RVH¿QD &KiYH] (XVHELR HQ
Altruista a María de los Ángeles de León Silva;
en Madres Jefa de Familia a Maricela Castejón
Guerrero; Empresarial a Domitila Valencia
Isaías; en la categoría de Salud a María Adela
Anaya Barrigueta; en Educación a Azucena
Cárdenas Villalvazo; en Comunicación a Diana
Elizabeth Flores Navarro; en Arte y Cultura a
Rosa Arellano y Maricela García Frías, y en
Deporte a las hermanas Alejandra Isabel y
Alma Graciela Jacobo Larios (marzo de 2014).

Reconocimiento
Convocatoria
Se lanzó la convocatoria al Cuarto
Reconocimiento a la Mujer Zapotlense 2014
y una vez recibida la información de las

Servicios
Apoyos
Los servicios otorgados y apoyos gratuitos
emprendidos durante este periodo por esta
instancia de la mujer, se muestran en la
siguiente tabla:
Asesoría jurídica

819

Asistencia psicológica

514

Trabajo social

859

Atención general

1,020

Módulo de atención
Se instaló el módulo de atención del Instituto
-DOLVFLHQVHGHOD0XMHUHQODVR¿FLQDVGHO,00=
ofreciendo los servicios gratuitos de asesoría
jurídica, asistencia psicológica y apoyo de
trabajo social (mayo de 2014).
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Desarrollo Económico
&XOWXUD(PSUHQGHGRUD

Atendiendo a la propuesta de solución que en el Plan
Municipal de Desarrollo 2012-2015 a la letra dice “Es
indispensable el fortalecimiento de las unidades económicas
existentes a través de la capacitación y profesionalización”,
en este segundo año de gobierno realizamos las siguientes
acciones:
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Encuentro Publi-Empresarial
Con el compromiso de apoyar el crecimiento
empresarial y de servicios en Zapotlán el
Grande, a través de la Dirección de Desarrollo
Económico, pusimos en marcha el Primer
Encuentro Publi-empresarial, denominado
“Zapotlán emprende a lo grande”, estrategia
comercial que busca el fortalecimiento de las
marcas empresariales del municipio y la región
por medio de una adecuada campaña de
mercadotecnia que garantice la colocación de
su producto o marca en las preferencias de los
consumidores.
Al evento que tuvo duración de tres días
asistieron 180 empresarios, que dio como
resultado la contratación de servicios
profesionales y la creación de alianzas
estratégicas entre proveedores (septiembre de
2013).

Emprendurismo y Bienestar
Regional
Atendiendo a la convocatoria “Emprendurismo
y Bienestar Regional” emitida por el Consejo
Estatal de Promoción Económica, respaldamos
48 proyectos de Emprendedores, Micro y
Pequeñas empresas dentro de las categorías
de la Industria de la Transformación y Turismo
Rural.
Cabe señalar que el apoyo fue único y en
calidad de subsidio temporal, convirtiéndose
HQ GH¿QLWLYR XQD YH] ORV SUR\HFWRV UHDOL]DURQ
la comprobación correspondiente. Teniendo
como resultados la aprobación de 30 proyectos
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para Zapotlán, lo que equivale a cerca del 10
por ciento de todos los proyectos aprobados
para el Estado de Jalisco, obteniendo recursos
por más de 4 millones de pesos como total en
inversión directa y de fondo perdido para el
municipio (septiembre-diciembre 2013).

Programa anual de capacitación
empresarial
Con el objetivo de fortalecer el medio empresarial
en el municipio y la región, realizamos durante
el año un ciclo de capacitaciones que continúan
fortaleciendo el tejido empresarial del municipio
y la región, mejorando las capacidades de los
participantes y sus empresas y proyectos.
Los cursos de capacitación se han realizado
en conjunto con Fondo Jalisco de Fomento
Empresarial, Nacional Financiera, Fideicomiso
de Fomento Minero, Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, entre otras instituciones, a
través de los cuales logramos capacitar a más
de 400 emprendedores y empresarios. Algunos
de los temas impartidos son:
 Determina bien tus costos.
 Ventas y servicio al cliente.
 Liderazgo y trabajo en equipo.
 13 pasos para elaborar tu plan de
negocios.
 Simulador de negocios.
 Procesos de mejora continua.
 Registro de marcas.
 Los errores más comunes de las
MiPyMES.

Ciclo de incubación de empresas
“Zapotlán Emprende”
Realizamos la evaluación de 21 proyectos
en el programa “Zapotlán Emprende 2013”,
como resultado de la aplicación del modelo de
triple hélice Universidad-Empresa-Gobierno,
VHOHFFLRQDQGRDSDUDUHFLELUEHQH¿FLRVSRU
15 mil pesos en consultoría y capacitación
especializada, por medio de la incubadora
de negocios del municipio de nombre CRIFE
(Centro regional de Integración y Formación
Empresarial). Los recursos fueron aportados
por el Gobierno del Estado a través de la
SEDECO y Gobierno Municipal.
/RV SUR\HFWRV EHQH¿FLDGRV UHFLELHURQ
EHQH¿FLRVPHGLDQWHHODSR\RRWRUJDGRDWUDYpV
del proyecto “Zapotlán Emprende” la incubadora
de negocios CRIFE (Centro Regional de
Integración y Formación Empresarial) se logró
apoyar a 15 empresas entre de nueva creación
y establecidas en el programa de incubación
del año 2013, las cuales son: Mexican Food
Compañy SA de CV, Centro de equinoterapia
Lugar de Paz, Benessens Clinique & Spa,
Tu Casa TV, Tamarinfrut, Dulcería EDHER,
Radiadicto, Innovación Educativa, Sourcode

web creative SC de RL de CV, Green Block,
Sajoca, Ocoram SC de RL, Todo para el
GHQWLVWD%XVLQHVV,QQRYDWLR6\VWHP\
mexicana.
Además, en este ciclo de incubación se
generaron 15 empleos, el ciclo de incubación
de negocios se desarrolló de acuerdo a la
metodología Jalisco Emprende; y se ejerció el
recurso asignado por la SEDECO al proyecto en
las áreas básicas como lo son: legal, marketing,
contable, administración y coaching tanto en
consultoría especializada y general para los
proyectos (diciembre 2013-junio 2014).

Segunda Feria Nacional de Empleo
Zapotlán el Grande
La Secretaría de Trabajo y Previsión Social
del Estado de Jalisco, a través del Servicio
Nacional de Empleo y en coordinación con este
Gobierno Municipal, realizaron la “Segunda
Feria Nacional de Empleo Zapotlán el Grande”,
la cual ofreció mil 250 vacantes y contó con
casi 2 mil asistentes y con ello, la oportunidad
de tener un ingreso o mejorar el mismo;
resaltando la participación de 30 empresas
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aproximadamente y la presencia 18 municipios
que conforman la Región Sur Sureste (marzo
de 2014).

Gira Económica
Actividad promovida por la dirección de
Desarrollo Económico que tiene como objetivo
mejorar la situación económica del municipio
mediante la difusión de los programas que
se tienen de apoyo a los emprendedores y
empresarios locales.
Se trata de acercar a las zonas comerciales
más importantes de la ciudad los servicios
que atienden los temas económicos de
¿QDQFLDPLHQWR EROVD GH WUDEDMR SURJUDPDV
de comercio, industria y servicios, programas
agropecuarios e información turística.
Algunas de las zonas económicas que hemos
visitado son el Mercado Municipal “Paulino
Navarro”, Tianguis Municipal, calle Colón y
Plaza Zapotlán; y próximamente la gira visitará
el mercado de la colonia Solidaridad, la avenida
Carlos Páez Stille, el Jardín Principal, entre
otras.
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Con la Gira Económica se fortalece la relación
entre los empresarios y el Gobierno Municipal y
se fomenta la aplicación del modelo triple hélice
(febrero-julio de 2014).

Asesoría a micros y pequeños
empresarios
Invitamos a los micros y pequeños empresarios
del municipio a conocer los apoyos que ofrece
el programa “Bienempleo 2014” y el “Fondo
Nacional Emprendedor”, atendiendo a las
convocatoria emitidas por el Gobierno del
Estado de Jalisco a través de la Secretaría de
Desarrollo Económico y el Consejo Estatal de
Promoción Económica, así como del Instituto
Nacional del Emprendedor de orden Federal,
con el objetivo de fortalecer los sectores
productivos y generar más y mejores empleos
en la entidad.
La difusión de la convocatoria Estatal y la
asesoría otorgada tuvo como resultado el
apoyo para 14 empresas locales que originaron
una derrama de más de 1.5 millones de pesos
en inversión directa para el municipio. Los
resultados de las convocatorias Federales
aun no pueden estimarse, pero durante las
asesorías a emprendedores y empresarios se

ha logrado capacitar a más de 300 asistentes
mediante reuniones informativas (enero-abril
de 2014).

Segunda Feria de la Ciencia y la
Tecnología
Con el objetivo de promover la cultura
emprendedora, personal de la Dirección de
Desarrollo Económico realizó durante la ll
Feria de la Ciencia y la Tecnología en el Centro
Universitario del Sur el taller “simulador de
negocios” en donde a los jóvenes participantes
se les explicaba lo que es un negocio, dinámicas
de juego para entender conceptos, elección de
toma de decisiones, consejos de negocios,
comparación de resultados y se sacaban
conclusiones del juego (noviembre de 2013).

Centro Tecnológico Agropecuario
En una sesión extraordinaria los regidores
del Ayuntamiento de Zapotlán dieron luz
verde al proyecto del Centro Tecnológico
Agropecuario, que tendrá una inversión inicial
de cien millones de pesos para la primera
etapa. Luis Enrique Reynoso Vilches, director
del Consejo Estatal de Promoción Económica,
dio a conocer las condiciones bajo las cuales
se pretende desarrollar el “Centro Tecnológico

Agropecuario”, apoyo del Gobierno del Estado
de Jalisco y que abarca 12 proyectos para
Jalisco.
El proyecto integral para nuestro municipio está
enlistado en el primer lugar como estratégico
para el estado y está considerado entre 250 –
300 millones de pesos, mismo que se estima
realizar en tres años. Las aportaciones para
esta primera etapa se dividirían en 30 millones
por parte del INADEM, 10 millones del gobierno
estatal, 20 del gobierno municipal, así como
aportaciones de la iniciativa privada para llegar
a un tope de 100 millones de pesos.
El llamado “Centro Tecnológico Agropecuario”
que incluiría un centro de usos múltiples, o de
congreso y convenciones; comprendería una
VXSHU¿FLH GH  KHFWiUHDV GHVWLQDGDV SDUD
desarrollo e innovación de tecnología de las
empresas del sector agropecuario, así como
una sede con todas las facilidades de los
recintos internacionales para la realización de
foros, congresos, eventos y exposiciones (abriljunio de 2014).

Expo Agrícola Jalisco 2014
Acompañamos al señor Gobernador Jorge
Aristóteles Sandoval Díaz, así como Javier
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Guizar Macías, delegado de la SAGARPA en
Jalisco; y Héctor Padilla Gutiérrez, secretario
de la SEDER Jalisco; a las instalaciones del
Recinto Ferial para dar apertura a la Expo
Agrícola en su edición 2014, foro de encuentro
agropecuario organizado por DIMA A.C., donde
hubo conferencias magistrales, exposición
de maquinaria de alta tecnología y visitas a
campos agrícolas (mayo de 2014).
Tras hacer el corte de listón y un recorrido a
los diferentes stands de la expo agrícola, el
Gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval
hizo la entrega simbólica de paquetes de apoyo
a productores de la Región Sur Sureste para
la adquisición de vehículos de trabajo para la
siembra.
Expo Agrícola Jalisco 2014 albergó a 300
expositores del occidente del país y recibió la
visita de más de 18 mil personas, mismas que
generaron una derrama económica importante
en la región durante los días del evento.

Inversión de empresas
Como resultado de las múltiples gestiones que
hemos realizado en dependencias federales y
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estatales con el objetivo de atraer empresas
que generen empleo en el municipio, aunado
al plan de desarrollo urbano implementado
en el municipio, corporativos líderes del país
analizan la opción de invertir en la cuna de
grandes artistas, ya que ofrecemos todas
las facilidades para que nuevas empresas se
instalen en Zapotlán.
La empresa que gestiona con el Gobierno
Municipal su inversión en el municipio
pertenece al ramo alimenticio y forma parte
de una de las empresas más importantes del
país, con presencia en el extranjero, su llegada
impulsará un gran número de empleos directos
e indirectos para los ciudadanos del municipio
y la Región Sur de estado de Jalisco (junio de
2014).

Transformando el Comercio
Como parte de las acciones que impulsamos
para reactivar la economía del municipio, inició
el programa “Transformando el comercio”
con el propósito principal de brindar apoyos a
pequeños empresarios para que tengan una
mejor funcionalidad y mayores ventas.

Con el apoyo del Consejo Estatal de Promoción
Económica (CEPE) y la aprobación por la
Secretaría de Desarrollo Económico del
Estado de Jalisco, el programa busca mejorar
funcionalidad, imagen y conectividad de los
negocios locales, otorgando un punto de
venta y darle una arquitectura comercial a
través de un esquema de pintura de interiores
y en fachada, poner su anuncio y cuestiones
eléctricas; así como capacitaciones en el área
¿VFDO\FRQWDEOH3DUDODLQFOXVLyQGHOSUR\HFWR
se asignó la suma de 2 millones 500 pesos
(junio de 2014).

Mejora Regulatoria del Fondo
Nacional Emprendedor
Es una materia que ha tomado auge y aunque
es un término técnico de gran importancia
para el ciudadano entendiéndolo como toda
actividad que tenderá a eliminar requerimientos
y trámites para los ciudadanos además de
VLPSOL¿FDUORV DXWRPDWL]DUORV \ GDUOH PiV
opciones al ciudadano para su realización;
ejemplo de lo anterior es el no pedir un
documento, con que ya se cuenta, el que para
XQDOLFHQFLDUHTXLHUDQDFXGLUDPHQRVR¿FLQDV
y que en menor tiempo se les entregue. Todas
estas medidas incentivan la productividad y
atraen la inversión al Municipio, incentivando
la creación de nuevos empleos y creando
bienestar para los ciudadanos.
Debido a la importancia que tiene este tema,
fue incorporado desde nuestro Plan Municipal
de Desarrollo 2012-2015\GHVSXpV¿UPDPRV
un convenio con la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria (COFEMER) y el Gobierno del
Estado, para incorporarnos a la agenda nacional
GH0HMRUD5HJXODWRULDSRVWHULRUPHQWHVH¿UPy
el convenio con la Presidencia de la República
y el Gobierno del Estado, para ser parte del
programa piloto de la ventanilla única nacional
para los trámites y servicios del gobierno, en
donde ya se ha realizado un diagnóstico y se
tiene algunas recomendaciones preliminares.

Dándole seguimiento a los convenios anteriores
se determinó el elaborar 3 proyectos que
permitieran contar con los recursos para la
implementación de las principales acciones
que se derivan de los convenios anteriores.
Una vez que se presentaron ante el Fondo
Nacional Emprendedor (FNE) de la Secretaría
de Economía, fueron aprobados y los cuales
describimos a continuación:
 Fortalecimiento y equipamiento de un
módulo del SARE en el Municipio; este
proyecto permitirá la entrega de licencias
municipales a establecimientos de bajo
riesgo en menos de 72 horas.
 (VWDEOHFLPLHQWR GH XQD R¿FLQD GH
Mejora Regulatoria en el Municipio; con
OR TXH VH FRQWDUi FRQ XQD R¿FLQD XQD
unidad administrativa que tenga como
mandato promover la transparencia
en la elaboración y aplicación de las
regulaciones y que éstas generen
EHQH¿FLRV VXSHULRUHV D VXV FRVWRV \
HO Pi[LPR EHQH¿FLR SDUD OD VRFLHGDG
DGHPiVGHHOLPLQDURVLPSOL¿FDUODV\D
existentes en la medida de lo posible.
 Integración en Forma Electrónica
del Registro Municipal de Trámites y
Servicios del Municipio; consiste en
hacer una revisión exhaustiva del marco
jurídico, para integrar, revisar y depurar
una base de datos con la información
de la totalidad de los trámites y
servicios municipales así como sus
requisitos, tiempos de respuesta,
costos y demás formalidades, para
añadirla a un sistema informático que
permita su consulta y ahorre tiempo
y dinero a los ciudadanos eliminando
visitas innecesarias.
Para la ejecución de estos tres proyectos el
Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)
ha depositado a este gobierno la cantidad de 2
millones 180 mil pesos.
Derivado de todo este trabajo el Municipio ha
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sido reconocido por su labor en esta signatura,
por parte del Director de Mejora Regulatoria del
Gobierno del Estado en foros locales y en el 33ª
conferencia nacional de Mejora Regulatoria.
Con estas acciones nuestro gobierno se
transforma y facilita la forma de hacer negocios
en el municipio (junio de 2014).

Agenda Económica Municipal
Tal como se expresa el Plan Municipal de
Desarrollo 2012-2015, planteamos como
prioridad “el impulso al desarrollo, con un
LQVWUXPHQWR GH SODQHDFLyQ H¿FD] \ iJLO
que permita atender los requerimientos y
necesidades de la comunidad, con resultados
a corto y mediano plazo, que impulsen el
crecimiento sostenido y lo coloquen en una
mejor posición dentro del sistema de municipios
del Estado”. (Plan de Desarrollo Municipal,
2012-2015, p1).
El planteamiento anterior, muestra la
importancia que nuestra Administración le
concede a los procesos de planeación, en
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respuesta a las necesidades de la población
y con el objetivo de posicionar a Zapotlán el
Grande como un municipio sobresaliente en el
estado de Jalisco. Aquí radica la pertinencia de
la Agenda Económica Municipal (AEM), como
una herramienta de planeación que dirigirá
los esfuerzos del ayuntamiento en materia de
promoción económica.
La AEM de Zapotlán el Grande propone la
creación de un nuevo modelo económico
incluyente, que busca, con la participación de los
sectores productivos de la sociedad, estimular
la actividad económica del municipio; que a
diferencia del Plan de Desarrollo Municipal, la
$(0 HV XQ GRFXPHQWR DFRWDGR TXH LGHQWL¿FD
las potencialidades del territorio, así como los
programas y proyectos viables para impulsar la
economía del municipio.
Atender el presente es indispensable para dar
respuesta a las necesidades de los actores que
hoy están generando una presión cotidiana:
buscadores de empleo, emprendedores en
busca de apoyo, pequeños empresarios que

buscan fortalecer sus negocios, atención a
los estudiantes que representan la oferta de
talento, entre otros (enero-abril de 2014).

Zapotlán Emprende
Incubación de negocios con consultoría y
capacitación
El presente proyecto tiene como objetivo
consolidar ese ecosistema de emprendimiento
a favor de los emprendedores y empresarios de
la zona sur de Jalisco. Se presenta de manera
conjunta la solicitud para dos incubadoras:
CRIFE y CIEI Incu-BT; la primera de tipo básico
y la segunda con potencial de alto impacto.
 Se busca que desde la región y fuera
de ella se vea a las incubadoras del
municipio como una “ventana de
oportunidades” en cuanto a desarrollo
GHSUR\HFWRVGHLQFXEDFLyQVHUH¿HUH
 “Zapotlán Emprende” busca impulsar
proyectos generados por personas
emprendedoras y apoyar a las micro,
pequeñas y medianas empresas en su
crecimiento, aprovechando al máximo
su potencial y destinando los recursos



con carácter estratégico.
Ampliar
alternativas
para
los
emprendedores de acuerdo a la
aplicación de una metodología que
desarrolle los procesos clave que
deben ser generados y adaptados en
un centro de emprendurismo.

Es nuestro objetivo apoyar el desarrollo de
ideas y talento local y regional, fomentar el
trabajo en equipo, así como sumar esfuerzos
que coadyuven en la generación de proyectos
en conjunto con el ecosistema emprendedor,
“Zapotlán Emprende” se presenta como una
fuerza común entre instituciones educativas,
empresarios y gobierno local para abonar a los
sectores estratégicos en el municipio y la región
(enero-junio de 2014).

Gira de Activación Fojal en Zapotlán
el Grande
El Gobierno Municipal a través de la dirección
de Desarrollo Económico en coordinación con
el Sistema Estatal de Financiamiento llevó a
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cabo la Gira de Activación del Fondo Jalisco de
Fomento Empresarial (Fojal) que tiene como
¿QDOLGDGDFHUFDUDODFLXGDGDQtDVXVEHQH¿FLRV

Los apoyos están enfocados para los micros,
pequeños y medianos empresarios, desde
5 mil hasta tres millones de pesos. Con esto
dejamos claro que el principal compromiso de
nuestro gobierno está encaminado a seguir
fortaleciendo la economía del municipio y
apoyar a todas los sectores de la sociedad que
deseen iniciar un negocio o hacerlo crecer (julio
de 2014).
Créditos FOJAL
En lo que va del periodo de este informe, por
parte de Fondo Jalisco se han otorgado 71
créditos a emprendedores y empresarios con
un monto total de más de 7 millones de pesos,
mismos que se transforman en inversión directa
para las empresas.










Desarrollo de habilidades
emprendedoras y empresariales
Gracias a la asignación de recursos que fue
acreedor el Municipio, el proyecto “Desarrollo de
habilidades emprendedoras y empresariales”
obtuvo recursos por cerca de 1 millón de pesos
del INADEM y SEDECO para:
 Ejecutar
36
talleres
enfocados
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al
desarrollo
de
habilidades
emprendedoras y empresariales en
Zapotlán el Grande.
Capacitar al menos a 250 empresarios
en los temas de: Innovación para
Competitividad, Toma de Decisiones y
Empresas Familiares.
Capacitar
al
menos
a
180
emprendedores en los temas de Redes
Sociales, Creatividad e Innovación,
Planeación Estratégica y Modelo de
Negocio.
Ampliar los espacios de vinculación
entre empresarios, emprendedores,
gobierno municipal e instituciones
educativas.
Fortalecer a las MIPYMES del municipio
y fomentar la cultura emprendedora en
la región.
Vincular a emprendedores y MIPYMES
a programas de apoyo estatal y federal.
Los talleres se realizan desde julio
hasta noviembre de 2014.

Competitividad de empresas del
sector alimenticio
Transformar el desarrollo económico de
Zapotlán el Grande es una de las prioridades
para nuestra gobierno, por ello, junto con el
Consejo Estatal de Promoción Económica de

Jalisco (CEPE) se dio inicio en el municipio
al “Proyecto integral para el aumento de la
competitividad de MiPyme´s”, programa estatal
que tiene como objetivo dotar de estrategias
viables a las pequeñas y medianas empresas
de los municipios dedicadas al sector de
producción y comercialización de la industria
del alimento para su competencia en mercados
nacionales.

GH ODV R¿FLQDV GHO &RQVHMR 0H[LFDQR GH
Comercio Exterior de Occidente A.C., es un
organismo cúpula empresarial que por más de
40 años ha apoyado el Comercio Exterior de
Jalisco y el occidente del país. Su misión es
representar, promover y defender los intereses
comunes de los importadores y exportadores,
facilitando el desarrollo del comercio exterior y
la inversión.

El proyecto que a nivel estado fue impartido a
50 empresarios, dueños o colaboradores de
MiPymes, por Zapotlán el Grande 30 son los
establecimientos capacitados, convirtiendo
así al municipio en el máximo colaborador del
programa estatal. El programa se desarrolló
por la empresa consultora UNIVENTAS y el
laboratorio en alimentos de la UAG (Autónoma)
CITSIA participando 30 empresarios, la mayoría
de Ciudad Guzmán, se han sumado de Sayula
y Zapotiltic.

Forma parte de una organización a nivel
QDFLRQDOFRQR¿FLQDVGH&20&(HQHVWDGRV
del país y actúa como vocero institucional
ante los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, Asociaciones, Cámaras, organismos
y entidades públicas y privadas; nacionales
y extranjeras en todo lo relativo al comercio
exterior. Así mismo, son parte del Consejo
Coordinador Empresarial a nivel nacional.

(OSURJUDPDHV¿QDQFLDGRSRUHO&(3(&RQVHMR
Estatal de Promoción Económica, 20 mil pesos
el valor del curso para cada empresario. con una
duración de 4 meses (febrero-julio de 2014).

Consejo Mexicano de Comercio
Exterior de Occidente
Se planea en Zapotlán el Grande la instalación

(V LPSRUWDQWH VHxDODU TXH HO DEULU R¿FLQDV GH
COMCE en Ciudad Guzmán, permitirá dar una
atención más oportuna a los empresarios de
la región, conocer sus necesidades y trabajar
de manera conjunta y efectiva COMCE con
gobierno, academia e iniciativa privada, para
impulsar el desarrollo del municipio.
El pasado 26 de agosto de 2013 se aprobó
OD ¿UPD GH XQ FRQYHQLR GH FRODERUDFLyQ
intercambio y reciprocidad con el Consejo
Mexicano de Comercio Exterior de Occidente
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en la sesión pública extraordinaria no. 13, punto
QR\HOGHMXOLRGHVHKL]RR¿FLDOPHQWH
ODSHWLFLyQGHOPyGXORGHO(GL¿FLR$SDUDVHU
XWLOL]DGR FRPR R¿FLQDV GHO &RQVHMR FRQ ORV
siguientes objetivos planteados:
 Generar oportunidades de negocio
para los importadores y exportadores,
así como capacitarlos para estar a la
vanguardia en términos de comercio
exterior.
 Ofrecer
servicios
técnicos
especializados para impulsar y mejorar
las condiciones del comercio exterior.
 Coordinar trabajos de investigación y
estudios que permitan determinar los
mecanismos idóneos para promover
actividades de comercio exterior,
incluido la atracción de inversión
extranjera.
 Actuar como interlocutor ante las
autoridades del país sobre problemas
y asuntos de importancia en la Región
Occidente, en materia de comercio
exterior,
inversión
extranjera
y
FRRSHUDFLyQWpFQLFD\FLHQWt¿FD
 Consensuar las propuestas y posiciones
en materia de comercio exterior
emanadas de las otras organizaciones
cúpulas del sector empresarial de
Jalisco y la Región Occidente.
Como parte del desarrollo colaborativo COMCE
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- Ayuntamiento, se tuvo la visita de la empresa
SANY, con la intención de explorar la instalación
de su planta de manufactura de equipo pesado
(retroexcavadoras, bulldozers, etc), que en caso
de concretarse, se utilizaría el total del espacio
disponible en el Parque Industrial invirtiendo 50
MDD y generando mil empleos, como una parte
inicial de su manufactura de dos productos.
6H SODQHD OD LQVWDODFLyQ GH ODV R¿FLQDV GHO
Consejo Mexicano de Comercio Exterior de
Occidente en el Parque de Software para la
primera semana de agosto de 2014.

Fomento
Agropecuario
Fortalecimiento para el Campo
Productivo

Ventanilla Municipal 2014
Durante el periodo de octubre de 2013 a marzo
de 2014 se entregaron apoyos a productores
del municipio, que constan de 32 apoyos con
los siguientes conceptos:

CONCEPTO DE
APOYO

MONTOS
APOYO

INVERSIÓN

Aspersora de
Aguilón

$23,000

Sistema de Riego
por Goteo

$13,019

$26,038

Geomembrana

$21,250

$42,500

Equipo para la
producción de
Aguacate

$12,000

$24,000

Colmenas

$18,000

$60,000

Colmenas
Completas

$14,400

$48,000

Equipo para la
Producción de
Miel

$20,050

Aireador para
producción de
Tilapia

$10,411

Equipo para
huerta de
Aguacate

$22,728

Equipo para el
manejo de la
poscosecha

$52,500

$46,000

$40,100

$20,823

$105,000

$14,000

Estanque para
almacenar agua

$9,056

$18,112

$12,350

$24,700

Thermo
Criogenico

$6,670

$13,340

Ordeñadora

$22,500

$45,00

Estanque para
captar agua

$18,096

$36,192

$3,886

$7,772

$16,870

$33,740

Geomembrana

$156,252

Alzas y Trampas
de polen

$37,500

$82,534

Abejas Reinas

$65,000

$130,00

Geomembrana

$29,783

$145,000

Tractor Agricola

$100,000

$560,000

Corrales de
Manejo

$57,115

$119,668

Desvaradora

$52,500

$105,000

Geomembrana

$44,010

$88,020

Chasis Cabina

$90,000

$192,200

Estanque

$20,289

$40,600

Roto cultivador

$34, 250

$68,500

Bodega

$99,250

$198,500

Semental

$12,500

$25,000

$100,000

$780,000

$49,350

$98,700

Tractor

$ 45,456

$7,000

Equipo para
envasado de Miel

$78,126

Corral y Cobertizo

Infraestructura
para sala de
Extracción

Equipo para la
Producción de
Miel

Establecimiento
de Huerto
Frutícola

Los montos de apoyo que se entregaron fueron
de 1 millón 150 mil 459 pesos, con una inversión
de 3 millones 440 mil 474.00 pesos.
De marzo a abril de 2014, en la Ventanilla se
realizó la gestión de 184 solicitudes, haciendo un
monto de apoyo de 24 millones 141 mil 955.00
pesos para tractores, sementales, sistema de
riego, planta de aguacate, Geomembrana,
abejas reinas, colmenas, corrales de manejo,
alzas, bastidores, bodegas y chasis de cabina.

Programa de Reforestación 2014
Manifestamos nuestro compromiso de participar
en el programa de reforestación 2014, con
establecimientos de cercos vivos, predios
rústicos y rescate de bosques de nuestro
municipio.
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Calendarización
COLONIA Y/O
DELEGACIÓN

FECHA

Colonia Chuluapan

20 de julio de 2014

Atequizayán

10 de julio de 2014

Colonia Pablo Luisjuan 17 de julio de 2014
El Fresnito

20 de julio de 2014

Los Depósitos

24 de julio de 2014

Cercos Vivos
Se ha iniciado un programa de establecimiento
de “Cercos Vivos” que comprende predios
rústicos dedicados a la agricultura, la ganadería
y la fruticultura, con el objetivo de iniciar una
reforestación en estos predios que además
de contribuir a mejorar el medio ambiente
proporcione árboles y postes para la circulación
de los terrenos. Con esto se pretende disminuir
la tala de bosques para los propósitos descritos.
En el mismo programa se ha establecido ya
el compromiso verbal con los productores de
aguacate de la región (se trabaja un convenio
formal sobre el mismo tema), para que inicien
la reforestación de sus linderos con especies de
SLQRVFRQHO¿QGHPLWLJDUXQSRFRHOLPSDFWR
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ambiental que se produce en donde se tiene
cambio de uso de suelo pino y aguacate.
El presente año se tiene establecida una meta
de plantación de 10 mil árboles de los cuales
5 mil serán casuarinas para “Cercos Vivos”
en linderos de huertas de aguacate y el resto
de varias especies para reforestación en los
centros de población y cercos vivos agrícolas,
forestales y ganaderos.

Brigada contra incendios
Se contrataron 11 brigadistas de incendios
por parte de este Gobierno Municipal en la
temporada de secas para combatir los incendios
forestales en el caso que se presentaran,
quienes fueron de gran utilidad ya que asistieron
a varios incendios los cuales lograron apagarlos
a tiempo antes de que ocurrieran mayores
pérdidas.
Logramos combatir incendios de 43 hectáreas
que fueron afectadas, tales como: La cumbre,
Las Peñas, El Floripondio, Piedra Ancha, El Ojo
de Agua, El Cajón, El Campanario, El Pastor de
Arriba, Los Ocotillos y La Meza. Este grupo de

brigadistas de incendios forestales fue ubicado
en un lugar estratégico desde el cual se puede
observar toda la ciudad para detectar a tiempo
un incendio forestal causado por el calor o por
el mal manejo del hombre en la quema de sus
parcelas.

Centro de Valor Agregado
Consolidando alianzas que permitan el
desarrollo económico de los sectores
productivos y agropecuarios del municipio,
¿UPDPRV XQ FRQYHQLR GH FRODERUDFLyQ FRQ OD
Fundación Produce Jalisco (FUNPROJAL),
que permitirá la creación de estrategias de
producción, comercialización y procesos de
investigación que impulsen el proyecto del
“Centro de Valor Agregado”, incluyendo la
participación del Centro Universitario del Sur
(CUSur), el Instituto Tecnológico Superior de
Tamazula (ITST), la Cámara de la Industria
Alimenticia de Jalisco.

Consejo Distrital de Desarrollo Rural
Se asistió a las reuniones del Consejo en
diferentes municipios, en donde se presentan
las problemáticas que hay en el sector

agropecuario, logrando la gestión 3 mil pinos
para el programa de Cercos Vivos.

Reunión con CNC y productores del
municipio
Se realizó una reunión con productores del
municipio con el objetivo de presentar un
proyecto que busca vincular a los productores
de estas industrias con la empresa “Grupo
Altex” y con ello motivarlos, mejorar la calidad
de sus cosechas y elevar sus ganancias.

Comercialización del aguacate
Uno de los principales objetivos hacia los
productores de aguacate has, es motivarlos para
comercializar con la industria, poder integrarse
a un esquema de agricultura por contrato y
con ello gestionar una serie de incentivos,
acompañamientos técnicos y capacitación que
los lleve a una mejor calidad en sus cosechas,
cultivos y elevar así su precio en el mercado.

Formación de productores agroalimentarios
De igual forma, se trabajará con los institutos
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tecnológicos regionales, federales y estatales
para impulsar un programa para la formación de
nuevos productores agro-alimentarios a partir
de los estudiantes de las carreras de estas
instituciones educativas; esto con el objetivo
de crear proyectos-escuela con distintos
vocacionamientos de acuerdo al potencial de
cada región, tanto para el maíz amarillo, chiles
jalapeños, brócoli, entre otros e integrarlos de
igual forma a la cadena de proveeduría.

Producción de berries
También, se abarcará el tema de los berries
para ayudarles a obtener una comercialización
segura a través de esta industria, así como un
programa de jóvenes, en el cual se integrará
un grupo de sesenta de ellos, en dos proyectos
estratégicos que serían el proyecto-escuela
para el desarrollo de berries y el proyecto
escuela para el desarrollo de brócoli para hacer
del estudiante su profesión a través de una
pequeña agro-empresa.

Foros y encuentros agropecuarios
Expo Agrícola Jalisco 2014
A través del departamento de Fomento
Agropecuario, participamos en la Expo Agrícola
Jalisco 2013, realizando demostración en
acuacultura, agricultura orgánica, hidroponía,
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producción de borregos, cunicultura, exposición
y demostración de estufa (ecológica) paczari, y
presentación de productos artesanales. También
se apoyó a alumnos del Centro Universitario
del Sur de la Universidad de Guadalajara que
mostraron productos de emprendurismo.
Se calcula la presencia de al menos 2
mil personas que visitaron nuestro stand
llevándose nuevas inquietudes en cultivos
hidropónicos los cuales se pueden producir en
espacios pequeños y de bajo costo, así como
el funcionamiento de productos orgánicos y su
elaboración.
Se despertó el interés en algunos habitantes
del municipio que ahora construyen sus estufas
ahorradoras de leña; se está impartiendo curso
sobre producción hortícola urbana; se elabora
proyecto en el mejoramiento genético de
embriones para la reproducción de borregos; se
trabaja con un grupo en el manejo, capacitación,
orientación en producción y elaboración de
compostas orgánicas a base de lombriz roja
californiana; y estamos dando capacitación a
productores en cultivos en hidroponía, como
lechugas o fresas y en semihidroponía como
son chiles, planta de jitomate, cilantro, entre
otros.

Foro de Inocuidad para productores de
Aguacate del Estado de Jalisco
Durante la inauguración Foro de Inocuidad para
Productores de Aguacate del Estado de Jalisco:
 6H ¿UPy XQ FRQYHQLR GH FRODERUDFLyQ
entre los empacadores de Aguacate
de Jalisco, Juntas Locales de Sanidad
Vegetal y la Asociación de Productores
Exportadores de Aguacate de Jalisco
$3($-$/  FRQ OD ¿QDOLGDG GH VXPDU
voluntades para fomentar e instrumentar
mecanismos de cooperación que
contribuyan a la autorregulación para
HO FRQWURO ¿WRVDQLWDULR \ GH LQRFXLGDG
en la producción y en el empaque de
aguacate; el propósito es incidir en
la profesionalización y la calidad del
producto que se ofrece.
 Se invitó a los productores de aguacate
a participar en los Foros para la
Reforma del Campo, convocada por el
titular de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación (SAGARPA), Enrique
Martínez y Martínez, para que expresen
la visión a futuro que tienen del servicio
sanitario del país.
 Se abordaron temas de inocuidad
agroalimentaria, reconocimiento de
áreas libres de plagas del aguacatero,
¿QDQFLDPLHQWRSDUDHOVHFWRUSURGXFWRU
y promoción comercial.
 Se dijo que el proyecto es implementar
los Sistemas de Reducción de Riesgos
de Contaminación (SRRC) en las 15
mil hectáreas sembradas de aguacate
en Jalisco y tener el ciento por ciento
GHODVKXHUWDVFHUWL¿FDGDV
 Se informó que en Jalisco hay ocho
municipios declarados como libres



de plagas a Gómez Farías, Zapotlán
el Grande, Sayula, Concepción de
Buenos Aires, la Manzanilla de la
Paz, Zapotiltic, Mazamitla y Tapalpa,
cuyos productores podrían de manera
inmediata comenzar a exportar
aguacate.
6H UH¿ULy WDPELpQ DO HVWDWXV GH ODV
gestiones que el SENASICA realiza
ante el Departamento de Agricultura de
Estados Unidos (USDA), para que se
abra la frontera de ese país al aguacate
de Jalisco.

Primer Congreso del Maíz
Más de 400 personas, entre productores,
investigadores, empresarios y estudiantes,
asistieron al primer Congreso del Maíz Región
Sur de Jalisco 2014, organizado por FINCA Sur
de Jalisco A.C. y este Gobierno Municipal, a
WUDYpVGH)RPHQWR$JURSHFXDULRFRQOD¿QDOLGDG
de brindar conferencias y capacitaciones a los
involucrados en el cultivo y comercio del maíz
amarillo.
En el marco del Primer Congreso del Maíz,
también se llevó a cabo la exposición comercial
de más de 40 stands, donde empresas
especializadas en producción, fertilización,
equipo y maquinaria agrícola y comercialización
del maíz, así como módulos de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA), FIRA y la
Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de
Jalisco, que brindan atención y servicios a los
participantes. Cabe mencionar que gestionamos
ante SEDER y FIRA 120 mil pesos para becar
a 120 productores de maíz para participar en el
Congreso, los días 13 y 14 de marzo de 2014.
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Fomento
Turístico y de
Servicios

contará con todas las ventajas, estarán
apoyados en los requerimientos que la ley del
trabajo establece en su artículo tercero, el cual
tendrá vigencia de dos años periodo, en los que
podrá seguir participando en los cursos que el
mismo requiera conforme a sus necesidades.
Se contó con la participación de 22 empresas
de la región.

Participación en Feria Zapotlán 2013
Recorridos Turísticos
Se brindó un recorrido turístico por el Centro
Histórico de Ciudad Guzmán, a los miembros
del Instituto de Investigación y Difusión de la
Danza Mexicana A.C., pertenecientes al Comité
Delegacional Estatal 2013-2016, quienes en la
celebración de su XLI Aniversario, designaron a
Zapotlán el Grande, Jalisco, como sede para el
desarrollo de diferentes actividades dancísticas,
el 19 de octubre de 2013.

Curso Distintivo “C
En coordinación con la jefatura de Turismo
del Ayuntamiento de Guadalajara, llevamos a
cabo la entrega de distintivos a las empresas
que tomaron el curso distintivo “C” (calidad en
OD DWHQFLyQ DO WXULVWD  OD ¿QDOLGDG GHO FXUVR HV
que las empresas al hacerse acreedoras del
distintivo cuenten con un personal altamente
capacitado para brindar una mejor atención
al cliente, otra de las ventajas de este curso
es que todo empresario acreedor del mismo
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Del día 5 al 23 de octubre del 2013, se contó
con la colaboración y apoyo del departamento
de fomento turístico con un stand de promoción
turística del municipio para brindar atención
personalizada al visitante en el cual se brindaba
información de la ciudad y de todos los
servicios con los que se cuentan como hoteles,
restaurantes, bares entro otros. Esto con la
¿QDOLGDG GH TXH ODV SHUVRQDV TXH YLVLWDURQ HO
municipio tuvieran la adecuada orientación para
poder elegir entre los diferentes servicios con
los que se cuenta en la ciudad.

Develación de placa de Información
Turística Tradicional
En el ingreso principal del Palacio de Gobierno
Municipal, encabezamos la ceremonia para
develar una de las 15 placas de información
turística tradicional colocadas en los lugares
representativos de Ciudad Guzmán y que
describen su historia. Las 15 placas elaboradas
en talaveras han sido colocadas en Palacio

de Gobierno Municipal, Catedral de San
José, Palacio de los Olotes, Casa y Portal
de Sandoval, Casa nativa de José Clemente
Orozco, Casa Nativa de Consuelito Velázquez,
Parroquia El Sagrario, Templo de Tercera
Orden, Parroquia de San Antonio de Padua,
Parroquia del Santuario de Guadalupe, Antigua
Estación del Ferrocarril, Mercado Municipal
“Paulino Navarro”, Hotel “Zapotlán”, Antigua
Casa Vergara y Casa Nativa de José Rolón. Las
cuales describen la historia de los inmuebles
importantes para la riqueza cultural de Zapotlán.

Festival de la tostada
Con gran éxito se llevó a cabo el 1er. Festival
de la Tostada que organizamos a través
GH OD -HIDWXUD GH 7XULVPR FRQ OD ¿QDOLGDG
de promover las tradiciones culturales y
gastronómicas de Ciudad Guzmán, el cual
también incluyó exposiciones artesanales y
presentaciones artísticas, con la asistencia
de 2 mil 150 visitantes, cumpliendo así con el
objetivo principal de difundir la tradición y sabor
de la tostada para el deguste de zapotlenses y
turistas nacionales y extranjeros, los días 22, 23
y 24 de noviembre de 2013.

Cata maridaje
Coordinamos la Cata maridaje con Tequila Casa
San Matías y la participación de empresarios,
restauranteros y hoteleros.

Turismo social
A través del programa Turismo Social de la
Secretaría del Estado de Jalisco, se realizaron
3 recorridos turísticos a familias de la Ciudad de
Guadalajara, quienes tuvieron la oportunidad
de conocer y descubrir nuestra riqueza histórica
y cultural.

Recre-actívate en la laguna
Para fomentar la convivencia familiar mediante
actividades físicas recreativas, se llevaron
a cabo cursos de pintura y serigrafía de
camisetas, clases de yoga, baile, pintura con
acuarela, juegos de mesa, entre otras.

Postales antiguas de Zapotlán
Proyecto enfocado a dar una perspectiva
DO YLVLWDQWH GH FyPR IXHURQ ORV HGL¿FLRV
arquitectónicos más importantes de Ciudad
Guzmán algunos años atrás, proyectando fotos
antiguas afuera de sus instalaciones.

Curso y distintivo “yo conozco mi
ciudad”
Curso enfocado a prestadores de servicios
del Centro Histórico principalmente, porque es
GRQGHVHFRQFHQWUDODPD\RUDÀXHQFLDWXUtVWLFD
del municipio y el objetivo de este es capacitar
a los prestadores de servicios con información
de todas los atractivos turísticos que hay como
son museos, parques, laguna, nevado entre
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otros, señalando las actividades que en cada
uno de estos destinos se pueden realizar para
que la estancia del visitante sea más agradable
y recomendable. Entre otros datos se les dio a
conocer un poco de toda la información turística
del municipio como fechas, personajes ilustres,
murales, etc.

Torneo de pesca infantil
Con la participación de alrededor de 100 niños
se llevó a cabo con gran éxito el segundo
Torneo Infantil de Pesca, con el que festejamos
a los infantes por su día social, en la Laguna de
Zapotlán como sede.

Recorridos guiados “conoce tu
ciudad”
(VWRVUHFRUULGRVWLHQHQOD¿QDOLGDGGHSURPRYHU
la cultura turística en los niños de nuestra
ciudad, despertando el interés por conocer
la historia, cultura, gastronomía, desarrollo,
atractivos y más. Dichos recorridos se
ofrecieron los meses de mayo, junio y julio los
días martes y jueves y tuvieron una duración de
2 horas, aproximadamente dándoles a conocer
el Centro Histórico y la Laguna de Zapotlán.
Cada recorrido llevó 28 niños aproximados por
viaje.

Expo agrícola Jalisco
Albercas en la laguna
Con el compromiso de brindar a la ciudadanía
la oportunidad de disfrutar con la familia los días
de la Semana Santa, se habilitaron albercas
en las instalaciones de la Laguna de Zapotlán,
donde además se desarrollaron diferentes
actividades recreativas, área gastronómica y
FRPHUFLDOTXHIXHURQLQVWDODGDVD¿QGHRIUHFHU
una opción a todas aquellas personas que no
pudieron salir de la ciudad.
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Los 14 al 16 de mayo de 2014 se llevó a cabo
Expo Agrícola Jalisco en la cual el departamento
Turismo monto stand de promoción turística
y se entregaron volantes y folletería de los
diferentes prestadores de servicios de la ciudad
teniendo como resultado una mejor orientación
al visitante.

Hacienda Municipal
Tesorería
La
Hacienda Municipal es parte fundamental de la
Administración Pública ya que a través ella, se toman las
decisiones de contenido económico y social del Gobierno
Municipal relativas a la integración de recursos con que se
FXHQWD D ¿Q GH GDU FXPSOLPLHQWR D ORV REMHWLYRV \ PHWDV
establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal, así como
el de implementar acciones para obtener y administrar
los ingresos del municipio, que le permitan atender las
necesidades de la población con un mayor servicio y al
mismo tiempo dar cumplimiento con las obligaciones en
materia hacendaria y de transparencia.
La adquisición de los recursos materiales y su adecuado
uso, son un factor fundamental para la buena marcha de la
Administración Municipal, por ello se trabaja con la máxima
H¿FLHQFLD XWLOL]DQGR GH PDQHUD UDFLRQDO ORV UHFXUVRV
disponibles y al mismo tiempo implementando medidas
preventivas y correctivas en el cuidado de los bienes muebles
e inmuebles a través de auditorías que nos permitan conocer
el uso y destino de los recursos de cada una de las áreas de
la Administración Pública.
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Ingresos
Recaudación

$ ¿Q GH SURSRUFLRQDU PHMRUHV VHUYLFLRV SDUD
elevar la calidad de vida de los zapotlenses,
el departamento de Ingresos a través del
esfuerzo compartido con la ciudadanía y
con estricto apego a las leyes y normatividad
vigente para cada ejercicio, se encarga de
recaudar, administrar, custodiar, vigilar y
sustentar los recursos públicos obtenidos del
pago de los impuestos, derechos, productos y
aprovechamientos establecidos en la Ley de
Hacienda Municipal.
Dentro de las acciones del departamento de
Ingresos se encuentra ampliar el padrón de
contribuyentes en los rubros de Licencias,
Vía Pública y, Mercados y Tianguis en un
5 por ciento para aumentar la recaudación;
depurar de todos los contribuyentes adeudos
inexistentes o improcedentes, dando como
resultado una proyección de los recursos
con los que podemos contar; y fortalecer el
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sistema de cobro por concepto de aportaciones
vecinales en obra de infraestructura ejecutada
por el Municipio.
Acciones que muestran importantes avances,
ya que hasta septiembre de 2013 el Municipio
contaba con un padrón de contribuyentes,
respecto de licencias comerciales y giros
restringidos de 7 mil 735, mismo que se integra
por el 80 por ciento licencias municipales de los
diferentes giros, 10 por ciento permisos en vía
pública y 10 por ciento del Mercados y Tianguis;
actualmente contamos con un padrón de 7 mil
 FRQWULEX\HQWHV PLVPRV TXH UHÀHMDQ XQ
SRUFLHQWRGHQXHVWUDPHWD¿QDO
(QORUHIHUHQWHDREUDVGHEHQH¿FLRVRFLDOFRQ
aportaciones de terceros, existía un rezago por
un monto de 4 millones 601 mil 885.19 pesos,
mismo que a la fecha hemos recuperado
\ UHÀHMD HO LQJUHVR DO  SRU FLHQWR GH ODV
aportaciones de terceros y la totalidad de las
obras realizadas.

Egresos
Cuentas Públicas

Parte medular de la Hacienda Municipal es el
departamento de Egresos a través del cual se
efectúan diversas acciones que nos permiten
dar cumplimiento con la entrega en tiempo y
forma de las cuentas públicas del Municipio
como una obligación establecida en el artículo
55 de Ley de Fiscalización Superior y Auditoría
Pública del estado de Jalisco y sus Municipios.
En el periodo que se informa se realizaron
diversas actividades, tales como:
 Asistencia a capacitación a ASEJ para
la elaboración del presupuesto de
egresos y la aplicación de la nueva
contabilidad gubernamental a los
municipios; y al curso de capacitación
para informe de obra pública e informe
GHDYDQFH\JHVWLyQ¿QDQFLHUD
 7UiPLWH GH ¿UPD (OHFWUyQLFD SDUD ODV
diligencias ante la SHCP.
 Atención a visita de la Auditoria Superior
del Gobierno del Estado para efectuar
DXGLWRUtDUHVSHFWRDOHMHUFLFLR¿VFDO
y entrega de la información solicitada,
dando cumplimiento en tiempo y forma
a las recomendaciones recibidas y
observaciones realizadas.
 Control y supervisión de los saldos
bancarios
 Asesorías con el SAT para la recepción
de facturas electrónicas en formatos
PDF y XLM de los gastos en general del
Municipio.
 Atención a solicitudes de información
respecto a la Auditoría del Seguro Social
por el ejercicio 2010-2011
 Se trabajó en los 7 indicadores del
informe de Agenda desde lo local en su
YHUL¿FDFLyQGHOHMHUFLFLRKDFLHQGR
UHFRSLODFLyQ GH LQIRUPDFLyQ ¿QDQFLHUD









contable y comparativa de los ejercicios
2011, 2012 y en revisión 2013.
,QIRUPHGHDYDQFH\JHVWLyQ¿QDQFLHUD
del segundo semestre ejercicio 2013
y del primero de 2014, haciendo una
recopilación de información referente al
avance y logros de programas, planes y
proyectos.
,QIRUPH GH LQIRUPDFLyQ ¿QDQFLHUD GHO
INEGI para el ejercicio 2013, así como
informe de proveedores solicitado por el
SAT.
Publicación en nuestro portal electrónico
de la información establecida en la Ley
de Transparencia e información Pública,
tal como: Estados Financieros, Estados
de Situación Financieras, Estados de
variación del Patrimonio/Tesorería,
Relación de Cheques, Viáticos, Deuda
Pública y Flujos de Efectivo.
Dando cumplimiento a la Ley General
de Contabilidad Gubernamental se
DGLFLRQy HQ OD SiJLQD ZHE R¿FLDO VH
DJUHJy LQIRUPDFLyQ ¿QDQFLHUD GHO
Estado de Situación Financiera, Estado
de Variación del Patrimonio/Tesorería,
Notas a los Estados Financieros y Flujo
de Efectivo.

Apremios

&XOWXUDGHOFXPSOLPLHQWR¿VFDO

(Q YtD GH ORJUDU OD PD\RU UHFDXGDFLyQ ¿VFDO
GHFRQWULEX\HQWHVPRURVRVD¿QGHUREXVWHFHU
las arcas de la Tesorería, y de traducir dichos
ingresos en bienes y servicios para el municipio,
a través del departamento de Apremios
emprendimos en este segundo año de gobierno
las siguientes acciones:
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Invitaciones
Se giraron 4 mil 343 invitaciones al pago del
impuesto.

Convenios
Celebramos 54
parcialidades.

convenios

de

pago

en

1RWL¿FDFLRQHV

6H KLFLHURQ  QRWL¿FDFLRQHV GH PXOWDV GH
reglamentos, obra pública y convenios de
ingresos.

a cada departamento, se recibieron solicitudes
de compra y contratación de servicios, así
como las transferencias de cambio de partidas
mismas que se analizaron con la Comisión
de Hacienda para ser aprobadas por el H.
Ayuntamiento.

Presupuesto 2014
Ingresos
Impuestos
Cuotas y aportaciones de
seguridad social
Contribuciones de
mejoras

0
0

Ingresos

Derechos

$ 25’787,207

Como resultado de lo anterior, ingresó la
cantidad de 2 millones 145 mil 382.52 pesos
por rezago del impuesto predial y 131 mil
 SHVRV SRU QRWL¿FDFLyQ GH PXOWDV GH
reglamentos y obra pública.

Productos

$ 14’510,977

Aprovechamientos

$ 10’720,156

Presupuestos
Contabilidad Gubernamental

Ingresos por ventas de
bienes y servicios
Participaciones y
aportaciones
Transferencias,
asignaciones, subsidios y
otras ayudas
Ingresos derivados de
¿QDQFLDPLHQWR
TOTAL DE INGRESOS

El manejo adecuado de los recursos, el apego
estricto al control presupuestal atendiendo
a políticas de austeridad, así como dar cabal
cumplimiento a lo establecido en la nueva
contabilidad gubernamental, son algunas de
las acciones que realiza el departamento de
Presupuestos.
Se asistió a diferentes cursos de capacitación y
se está trabajando en la guía de cumplimiento de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental
y los documentos emitidos por el CONAC
(Consejo Nacional de Armonización Contable)
en materia de transparencia. Atendiendo a las
necesidades prioritarias para la prestación de
los servicios a la ciudadanía y cuidando en todo
momento los techos presupuestales asignados
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$ 46’974,973

0
$ 199’689,499
0
0
$ 297’582,812

Egresos
Servicios personales

$ 171’313,452

Materiales y suministros

$ 28’509,503

Servicios generales

$ 33’106,732

Transferencias,
asignaciones, subsidios y
otras ayudas
Bienes muebles,
inmuebles e intangibles
Inversión pública

$ 22’474,698
$ 798,068
$ 17’175,359

,QYHUVLRQHV¿QDQFLHUDV\
otras provisiones

0

Participaciones y
aportaciones

0

Deuda pública
TOTAL DE EGRESOS

$ 24’305,000
$ 297´582,812

Patrimonio
Municipal

&RQWUROYLJLODQFLD\¿VFDOL]DFLyQGH
los bienes
Durante este periodo, el Departamento de
Patrimonio Municipal, como órgano responsable
de establecer y vigilar el cumplimiento de las
normas y políticas para el control de los bienes
muebles, inmuebles y parque vehicular del
Municipio, emprendió distintas acciones para
cumplir su misión, las cuales se muestran a
continuación:

municipales; reuniones con los departamentos
de Obras Públicas, Sindicatura, Catastro, entre
otros, para tratar temas relacionados como
regularización e invasiones; y cercado de predio
en colonia Los Pinos.

Bienes Muebles
En Bienes Muebles, se realizó el registro
y elaboración de expediente de los bienes
adquiridos, con actualización de inventario y acta
de entrega y resguardo a los departamentos;
y se efectuaron 50 altas de bienes diversos,
integrando factura, fotografía y resguardo del
bien y el etiquetado correspondiente; además
se dieron de alta 11 mil bienes actualizadas
para el nuevo catálogo cinco mil del Sistema
Integral de Administración (EMPRESS).

Bienes Inmuebles
En Bienes Inmuebles se llevó a cabo la
actualización del inventario (terrenos, áreas
YHUGHV GH GRQDFLyQ HGL¿FLRV PXQLFLSDOHV 
revisión física y periódica de los inmuebles para
evitar invasiones; actualización del plano en
áreas de donación y áreas verdes; colocación
de placas con la leyenda “Propiedad Municipal”
en áreas de donación del Municipio; rescate
de áreas invadidas en coordinación con
Sindicatura; atención al público sobre diferentes
asuntos relacionados con las áreas verdes y

Parque Vehicular
En Parque Vehicular, además de atender
denuncias por mal uso vehicular, tuvimos
XQ HVWULFWR FRQWURO GH ORV YHKtFXORV R¿FLDOHV
mediante la elaboración de permisos de
FLUFXODFLyQ LQVSHFFLyQ \ YHUL¿FDFLyQ GHO
resguardo del parque vehicular, colocación
GH ORJRWLSRV R¿FLDOHV KRORJUDPDV \ Q~PHURV
económicos a las unidades, entrega de bitácoras
a los choferes asignados, así como las altas y
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bajas correspondiente en el Sistema Integral
de Administración (EMPRESS); además se
solicitó la adquisición de pólizas de seguro de
cobertura amplia a la mayoría de las unidades
del parque vehicular.
9LDMHVR¿FLDOHV\WUDVODGRV
7DPELpQ VH UHDOL]DURQ  YLDMHV R¿FLDOHV
brindando apoyos de traslados a dependencias
externas como la DRSE, asociaciones civiles,
escuelas secundarias, grupos de artesanos,
estudiantes y al departamento de Salud
Municipal en citas médicas en la Ciudad
de Guadalajara, y del camión Itinerante del
Gobierno de Estado a diferentes instituciones
educativas del municipio.

personas con discapacidad y de escasos
recursos, en los pagos de producto de piso, con
base a estudio socioeconómico.

Ingresos
MÓDULO

IMPORTE

Licencias

$6’321,070.09

Mercados y Tianguis

$3’017,120.71

Vía Pública

$2’394,124.25

TOTAL

$11’732,315.05

Reglamentos
Inspección, Vigilancia y Monitoreo

2¿FLDOtD0D\RU
de Padrón y
Licencias

Generando en todo momento el cumplimento
del orden público de las conductas sociales,
a través del departamento de Reglamentos,
emprendimos operativos para inspeccionar y
monitorear que no se lleven a cabo actividades
que por sus características están prohibidas
por nuestros Reglamentos Municipales.

Padrón
En el 2014 se cuenta con un padrón de 6 mil
474 licencias municipales, de las cuales 6 mil
40 son comerciales y 812 de giros restringidos
(bebidas alcohólicas).

Licencias




Este año se refrendaron 4 mil 105
licencias comerciales y 664 licencias
giros restringidos.
Se expidieron 398 licencias nuevas y
se dieron de baja 182 licencias.

Apoyos
Se han otorgado apoyos para adultos mayores,
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Inspección y vigilancia
Operativo de Feria
 Trabajo conjunto con vendedores
ambulantes que participaron durante
ODV¿HVWDVMRVH¿QDV RFWXEUH 
 Supervisión diaria en las instalaciones
de
la
Feria
Zapotlán
2013,
restringiendo la entrada a menores de
edad al área de barras, vigilando que
lo locatarios cumplieran los requisitos
establecidos por el Comité de Feria y
haciendo cumplir los horarios de carga
y descarga de mercancías, así como
de entrada y salida de los asistentes
(octubre 2013).









Supervisión en el área de juegos
mecánicos y alrededores, vigilando
que no se llevaran a cabo actividades
que por sus características son
prohibidas.
Vigilancia constante de áreas de
estacionamiento del Recinto Ferial
para que el personal a cargo de dicho
servicio entregara a los usuarios los
recibos correspondientes y respetarán
las tarifas establecidas, así como la
YHUL¿FDFLyQ GH ORV HVWDFLRQDPLHQWRV
aledaños, ajenos a los organizadores
que no se estuviera cobrando, ya que
no contaban con una licencia municipal
para el desempeño de dicha actividad
(octubre 2013).
Supervisión en los eventos masivos
con motivo de la feria anual, que
se realizaron en el Lienzo Charro y
Recinto Ferial, para regular el ingreso
de personas al lugar y evitar sobre
cupo (octubre 2013).
2SHUDWLYRSDUDVDOYDJXDUGDUHOGHV¿OH
de carros alegóricos al Señor San José,
HYLWDQGRHQHOUHFRUULGRODÀXHQFLDGH
los vendedores ambulantes (octubre
2013).

Día de Muertos
 Acomodo y distribución de espacios
en el Jardín de Principal para la
realización del concurso de altares de
muertos.
 8ELFDFLyQGHORVYHQGHGRUHVGHÀRUHV
y ofrendas, así como alimentos y
otros productos, afuera del Panteón
Municipal con motivo del Día de
Muertos (noviembre 2013).
Fiestas patronales
Permiso, ordenamiento e implementación
de medidas de inspección y monitoreo
a vendedores que se instalaron durante
ODV ¿HVWDV SDWURQDOHV\ QRYHQDULRV GH ODV
parroquias y templos de Santa Cecilia (13

al 22 de noviembre de 2013) y el templo de
Cristo Rey (17 al 25 de noviembre de 2013),
Santuario de la Virgen de Guadalupe (03 al 12
de diciembre de 2013) y en El Fresnito (03 al
12 de enero de 2014); así como durante las
actividades realizadas con motivo de Semana
Santa (marzo y abril de 2014).
Operativo nocturno
Vigilancia en discotecas, bares y centros
bataneros de la ciudad, y demás giros con éstas
mismas características, en donde se realizan
RUGHQHVGHYHUL¿FDFLyQWDQWRGH5HJODPHQWRV
como de Padrón y Licencias, y se atienden los
reportes ciudadanos (noviembre de 2013).
Temporada navideña
 Vigilancia en toda la ciudad por motivo
GHODV¿HVWDVGHFHPEULQDV
 Permiso y colocación de vendedores
de ropa invernal y tradicional por
avenida Reforma y puestos de heno
\ ¿JXUDV UHOLJLRVDV D XQ FRVWDGR GHO
Mercado “Constitución” (diciembre de
2013).
Permisos de estacionamiento exclusivo
Vigilancia en lo que corresponde vía pública,
revisión del refrendo de todas las cédulas de
HVWDFLRQDPLHQWR H[FOXVLYR \ YHUL¿FDFLyQ HQ
cuanto a su cancelación, para que queden
completamente eliminados los avisos y rayas
amarillas (enero y febrero de 2014).
Revisión licencias
 Revisión
anual
de
licencias
municipales en todos y cada uno de
los establecimientos comerciales,
incluyendo comercio establecido y vía
pública (marzo de 2014).
 9HUL¿FDFLyQ \ YLJLODQFLD GHO iUHD
comercial denominada “Los Ramos”
la cual se encuentra en el interior
del estacionamiento del Tianguis
Municipal “Benito Juárez” (abril de
2014).
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Permisos de temporada
Distribución de lugares y vigilancia de los
vendedores de fruta de temporada (pitayas)
en la vía pública, dentro del primer cuadro
de la ciudad, conforme a lo establecido por
Reglamentos Municipales (marzo y abril 2014).
Operativos permanentes
 En todo el año se mantiene estrecha
vigilancia en lo que corresponde a los
reportes y quejas de la ciudadanía,
así como en trabajo conjunto con el
OPD SAPAZA para evitar desperdicios
de agua y atender reportes de
tomas clandestinas, de igual manera
se
mantienen
actividades
de
YHUL¿FDFLyQ WDQWR HQ HO UDPR LQIRUPDO
o de vía pública, como en el formal o
establecido.
 También se mantiene vigilancia y apoyo
en el desarrollo de las actividades
comerciales en el Tianguis Municipal
Benito Juárez y el bazar dominical
denominado “La Pulga”.
 Y se continúa con la revisión de licencias
en los establecimientos comerciales de
la ciudad y sus delegaciones, actividad
que seguirá hasta cubrir el cien por
ciento el municipio.

Catastro
Municipal
Servicios catastrales
En el periodo que se informa a través de Catastro
Municipal hemos atendido 7,135 trámites
que incluyen transmisiones patrimoniales,
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FHUWL¿FDGRV GH SURSLHGDG GH QR DGHXGR
copias de planos manzaneros, aprobaciones
de avalúo, dictámenes de valor, etc., siempre
brindando a los contribuyentes y ciudadanía
en general la mejor atención y agilizando sus
trámites, logrando de esta manera que los
usuarios del catastro se vayan satisfechos y
ahorrando tiempo.

Impuesto Predial




Se recaudó por impuesto predial la
cantidad de 17 millones 506 mil 600.95
pesos.
Y por el impuesto sobre transmisión
patrimonial ingresaron 8 millones 110
mil 600.34 pesos.

Descuentos
Los descuentos en el impuesto predial que se
han aplicado en el 2014 son los siguientes:
 15 por ciento durante el mes de enero
y febrero, el 10 por ciento en marzo y 5
por ciento en abril.
 50 por ciento a adultos mayores de
60 años, viudos (as) pensionados,
jubilados y discapacitado, aplicado
durante todo el año a quienes lo
acrediten con la documentación
solicitada.
 75 por ciento en recargos generados
por el rezago en el pago del impuesto
predial (desde el año pasado se ha
estado aplicando).
Actualización del Padrón de
Contribuyentes
Se dieron de baja del sistema las exenciones a
personas mayores de 60 años que han fallecido
basándonos en la información enviada por el
Registro Civil, ya que había cuentas que los
contribuyentes continuaban pagando con el
descuento del 50 por ciento cuando la persona
ya había fallecido.

Revaluación de Predios
Dimos continuidad al Proyecto de Revaluación
de Predios Urbanos, el cual consiste en
realizar inspecciones a campo por cada sector
hasta abarcar toda la ciudad para detectar
nuevas construcciones, remodelaciones y de
esta manera lograr una revaluación masiva
y actualización de la cartografía, lo que trae
como resultado un incremento considerable en
la recaudación del impuesto predial.
En este periodo revaluamos 932 cuentas
urbanas, concluyendo los sectores 5, 4, 3 y 2
de la ciudad, lo que asciende a 406 mil 442.72
pesos de impuesto predial en el supuesto de que
los contribuyentes de las cuentas revaluadas
realicen el pago y sin tomar en cuenta los
descuentos que se realizan a principio de año.
En los meses de julio, agosto y septiembre
continuamos con el Proyecto de Revaluación
para concluir el sector 7 y terminar la
actualización de valores unitarios de las
cuentas rústicas.

Tablas de Valores
El día 8 de mayo de 2014 se aprobó ante
el Consejo Técnico de Catastro Municipal

un aumento del 5 por ciento general en los
valores unitarios aplicables para el año 2015
de terrenos urbanos y construcción, y el 4 por
ciento en los valores para predios rústicos, esto
implica un aumento en el impuesto predial y de
las transmisiones patrimoniales, lo cual genera
un mayor ingreso al Municipio.

Valuación Masiva 2014
En el mes de diciembre se realizó la valuación
masiva para actualizar los nuevos valores de
calle y construcción del ejercicio 2014.

Capacitaciones
La preparación al personal de Catastro es
fundamental para brindar un mejor servicio a
la población, por lo cual Zapotlán el Grande
continúa siendo la ciudad sede de la Región Sur
de Jalisco en las capacitaciones de Tablas de
Valores y Cartografía, brindadas por Catastro
del Estado.
 Seminario-Taller
de
Valuación
Catastral. Agosto, septiembre y octubre
de 2013.
 Taller “Análisis Espacial utilizando
software sextante”. Noviembre 12 y 13
de 2013.
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 Capacitación en materia de “Mejora
Regulatoria”. Febrero 19 de 2014.
 Capacitación de GPS en la Ciudad de
Guadalajara. Julio de 2014.
 Trámite,
valuación
y
sistemas.
Septiembre 10 y 11 de 2014.
 Marco legal. Noviembre de 2014.

Consejo Técnico de Catastro del
Estado
Zapotlán el Grande es representante de los
municipios de la Región Sur del Estado, por lo
que en el presente año se han celebrado tres
de las seis sesiones ordinarias del Consejo
Técnico de Catastro del Estado:
 Quinta Sesión Ordinaria del 4 de
octubre de 2013.
 Sexta Sesión Ordinaria del 6 de
diciembre de 2013.
 Primera Sesión Ordinaria del 7 de
febrero de 2014.
 Segunda Sesión Ordinaria del 4 de
abril de 2014.
 Tercera Sesión Ordinaria del 6 de junio
de 2014.
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Consejo del Instituto de Información
Territorial
Asistimos como representante de la Región Sur
a este Consejo en las siguientes fechas:
 Quinta Sesión Ordinaria del 30 de
octubre de 2013.
 Sexta Sesión Ordinaria del 17 de
diciembre de 2013.
 Primera Sesión Extraordinaria del 27
de febrero de 2014.
Es importante mencionar que el Instituto de
Información Territorial se fusionó con otras
instituciones, razón por la cual el Consejo se
disolvió y ya no asistiremos.

Presidente Cercano a ti
Asistimos a la mesa de atención ciudadana
“Presidente cercano a ti” en la colonia Nueva
Luz, el 8 de enero de 2014.

Mejora regulatoria
Acudimos a la Sesión de arranque para las
actividades de diagnóstico y costo estándar
en coordinación con la Organización para la
competitividad (IMCO) y la Comisión Federal

para la mejora Regulatoria (COFEMER),
llevada a cabo el 15 de mayo de 2014.

búsqueda de la información y su uso múltiple
en el Departamento.

Ubicación de cuentas

Buzón de Sugerencias

Se realizó una investigación exhaustiva para
ubicar cuentas que no tienen clave catastral, de
las cuales se han ubicado aproximadamente el
60 por ciento.

Se implementó el buzón de sugerencias a
partir del mes de enero de 2014 para recibir los
quejas y sugerencias de la ciudadanía y de esta
manera mejorar en la atención al público.

Digitalización del acervo
documental

Atención al Contribuyente

Se continúa con el escaneo de documentos
de cada uno de los trámites para facilitar la

Se elaboraron papeletas con los requisitos de
los servicios catastrales para entregarlas al
público cuando acuden a ventanilla para iniciar
un trámite.
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Gracias al liderazgo de
Zapotlán el Grande a
nivel regional, al clima de
armonía y progreso que se
vive en nuestro municipio,
y al intenso trabajo de los
agroproductores en el sur
de Jalisco, el presidente
de la República, licenciado
Enrique Peña Nieto realizó
una gira de trabajo por esta
ciudad, donde entregó 161
millones de pesos en apoyos
para el campo, así como
recursos para el arranque
de la construcción del nuevo
rastro en Ciudad Guzmán.
El mandatario nacional
recibió una calurosa
bienvenida de parte de
los guzmanenses y del
presidente municipal José
Luis Orozco Sánchez
Aldana.
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El apoyo que el gobernador
de Jalisco, maestro
Artistóteles Sandoval Díaz
ha brindado a Zapotlán
el Grande es indiscutible,
pues en cuatro ocasiones
ha visitado nuestra ciudad
para entregar apoyos y
encabezar actos como la
Semana del Campo; la
inauguración del Centro
Deportivo Constituyentes y la
apertura de la Expo Agrícola
Jalisco 2014; la entrega
de 389 computadoras a
maestros de educación
básica de las regiones sur y
sureste; y la gira de trabajo
para entregar maquinaria
para el campo, misma que
estuvo encabezada por el
presidente Enrique Peña
Nieto.
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Gracias al apoyo de instituciones
educativas y de los tres niveles
de gobierno, el Ayuntamiento
de Zapotlán ha logrado
cristalizar importantes obras de
infraestructura, al mismo tiempo,
ha implementado importantes
acciones para el bienestar de la
ciudadanía.
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Colaborar con las
instituciones altruistas ha
sido una prioridad para la
administración que encabeza
el presidente municipal
José Luis Orozco, quien ha
planteado el compromiso de
apoyar a quienes buscan
el bien común; fomentar
el bienestar a través de
educación y deporte, y en
todo momento atender un
estrecho contacto con
la ciudadanía… porque
Zapotlán el Grande somos
todos.
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Con la aprobación del cabildo
guzmanense y a propuesta de los
ciudadanos, este año se entregó la
presea al Mérito Ciudadano 2014
al señor Gerónimo Rosas Flores,
reconocido artesano y alfarero que
ha destacado a nivel nacional e
internacional.
En el marco del XV Festival Cultural y
para conmemorar los 481 años de la
fundación hispánica de la ciudad, se
brindó a la ciudadanía la oportunidad
de hacer llegar sus propuestas y de
esa forma resultó galardonado don
Gerónimo Ramos Flores.
En el marco de esa conmemoración,
también se recibió la visita del alcalde
de Redwood City, el señor Jeff Gee,
quien recibió las llaves de la ciudad por
parte del presidente municipal José Luis
Orozco.
Hace un año Ciudad Guzmán y
Redwood City suscribieron un convenio
GHKHUPDQDPLHQWRFRQOD¿QDOLGDG
de reforzar el intercambio cultural y
tecnológico entre ambas entidades, a
¿QGHPHMRUDUODFDOLGDGGHYLGDGHORV
habitantes de ambas ciudades.
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Llevamos a cabo intensas
gestiones para que Zapotlán el
Grande sea el municipio donde
inicien los juicios orales, para lo
cual, se construye en nuestra
ciudad el Complejo de Justicia que
contará con dos salas totalmente
equipadas y que iniciará
operaciones a partir del primero de
octubre de 2014.

Gracias al apoyo de nuestros
diputados locales y federales,
hemos logrado importantes
recursos para reforzar actividades
como mejoramiento de escuelas, o
construcción de nuevos espacios
recreativos.
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La seguridad pública de la
comunidad ha sido una de las
principales preocupaciones en la
administración que encabeza el
presidente municipal José Luis
Orozco Sánchez Aldana, por ello,
constantemente se ha dotado
de equipo tanto a la Unidad
Municipal de Protección Civil
como a la Dirección de Seguridad
Pública; quienes además
continuamente reciben cursos de
FDSDFLWDFLyQD¿QGHTXHSXHGDV
prestar un mejor servicio a la
ciudadanía.
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El intenso trabajo de gestión
que se ha realizado en este
segundo año de gobierno ha
rendido importantes frutos
para Zapotlán el Grande, pues
se han cristalizado proyectos
como el Parque Tecnológico
$JURSHFXDULR\ODR¿FLQDGHO
Consejo Empresarial Mexicano
de Comercio Exterior, Inversión
y Tecnología, actividades con
las cuales se impulsarán las
actividades comerciales de los
productores de Zapotlán y todo el
sur de Jalisco.
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Zapotlán el Grande se ha
convertido en un semillero de
grandes deportistas, por ello, la
administración que encabeza
el alcalde José Luis Orozco en
todo momento ha buscado los
canales para apoyar a los atletas
GHODORFDOLGDGD¿QGHTXHVLJDQ
cosechando triunfos para poner
en alto el nombre de nuestra
ciudad.
Por la cercanía de ambas
ciudades, sus lazos culturales
y comerciales, refrendamos
nuestro hermanamiento con
Tamazula de Gordiano, un
municipio donde al igual que
Zapotlán el Grande, hay gente
trabajadora.
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$¿QGHSURPRYHUYtQFXORV
de amistad, educación,
cultura y tecnología,
se ha promovido el
hermanamiento con
diferentes ciudad del país y
el extranjero como Colima;
San Luis Potosí; Lagos
de Moreno; Tamazula de
Gordiano y Redwood City
entre otras.
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El dar honor a quien honor
merece siempre ha estado
presente en la administración
pública municipal que encabeza
el alcalde José Luis Orozco;
por ello, se han realizado
reconocimientos para las
personas que de una u otra
forma han puesto en alto el
nombre de Zapotlán el Grande.
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Estamos transformando la ciudad

Al llegar al segundo año de la Administración
Pública Municipal, hay que hacer un
reconocimiento a numerosas personas que han
contribuido a la transformación de la ciudad.

los planteles educativos, y de la mano hemos
logrado mantener y acrecentar en la medida de
nuestras posibilidades la infraestructura en las
escuelas.

En primer lugar, quiero agradecer al cuerpo
de regidores del Ayuntamiento de Zapotlán el
Grande, un cabildo que si bien está integrado
por diferentes corrientes ideológicas, cada
uno de sus miembros ha sabido anteponer la
transformación de la ciudad al interés personal
o partidista, privilegiando una mejor calidad de
vida para los habitantes de nuestro municipio;
dotándolos de mejor infraestructura en cuanto
a vialidades, espacios deportivos, centros de
atención hospitalaria así como de espacios
para impulsar el comercio exterior.

En ese sentido, quiero expresar mi más sincero
agradecimiento al Gobierno de Jalisco que
encabeza el maestro Aristóteles Sandoval y
al secretario de Educación, de Desarrollo e
Integración Social y Promoción Económica, ya
que por segundo año consecutivo apoyaron
al municipio de Zapotlán el Grande con la
entrega de 21 mil 500 mochilas con útiles
para los estudiantes de preescolar, primaria
y secundaria, pero sobre todo promoviendo
importantes inversiones para Zapotlán.

También queremos aprovechar este espacio
para externar nuestro agradecimiento a los
empresarios y comerciantes del municipio,
TXH KDQ FRQ¿DGR HQ QRVRWURV \ HQ GLIHUHQWHV
formas han puesto su granito de arena para que
Zapotlán el Grande se siga transformando.

Una parte fundamental en el desarrollo de
nuestra ciudad y desde luego en la formación
de las futuras generaciones, son los maestros
de las escuelas de nivel básico, medio y
superior, a quienes les reconocemos su gran
entrega, pues hoy en día hemos constatado
que no solamente son educadores; también
realizan una gran labor de gestoría para mejorar

También quiero resaltar que en este segundo
DxRGHJRELHUQRVHEHQH¿FLyDFHUFDGHPLO
estudiantes con el programa Bienevales, que al
igual que las mochilas con útiles, son un gran
apoyo económico para las familias del municipio
y un aliciente para que los jóvenes puedan
continuar sus estudios, porque en Ciudad
Guzmán queremos que nuestros jóvenes estén
preparados para afrontar los retos del futuro.

Como ustedes saben, nuestro municipio tiene
una enorme tradición cultural y es cuna de
grandes artistas, tierra de personajes con
enormes inquietudes que en todo momento
buscan espacios para expresarse y demostrar
sus aptitudes, por lo cual, y con el apoyo de
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nuestro diputado federal y desde luego del
Gobierno de Jalisco que encabeza el maestro
Aristóteles Sandoval, logramos gestionar
recursos por once millones de pesos para
la construcción del Centro para la Cultura y
las Artes “José Rolón”, un proyecto que fue
diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez
Vázquez cuya primera etapa se estará
concluyendo este mismo año.

delegación de Atequizayán; la renovación de
líneas de drenaje, agua potable y alcantarillado
en 23 calles de la ciudad; la remodelación de
12 parques en diferentes colonias y tenemos
en puerta importantes actividades como la
pavimentación con concreto hidráulico de las
calles Juárez e Hidalgo, con lo cual, estaríamos
dando respuesta a una de las demandas más
anheladas por la ciudadanía.

Hay que resaltar que la obra pública fue una
de las principales inquietudes que recibimos
durante nuestra campaña, y por ello, también
se convirtió en nuestro principal compromiso
hacia la ciudadanía.

Gracias a las intensas gestiones que llevamos
a cabo y al apoyo de organismos públicos y
funcionarios de varios niveles, este año también
estará arrancando la primera etapa del Centro
Tecnológico Agropecuario, que en su inicio
contará con una inversión de 30 millones de
pesos, para llegar a un tope de cien millones en
el momento de su conclusión, una acción que
con alegría le agradecemos al licenciado José
Palacios, titular de la Secretaría de Promoción
Económica del Gobierno de Jalisco.

Hoy en día, queremos informarles con júbilo
y orgullo que en los dos años de la actual
administración que me honro en presidir, hemos
alcanzado la cifra histórica de 200 millones de
pesos en obra pública, la cual ha contemplado
espacios para el sano esparcimiento como el
Centro Deportivo “Constituyentes”; vialidades
como la pavimentación de la calle Colón con
pavimento hidráulico y donde por cierto, hay
que mencionar que el material que fue retirado
de esa vialidad está siendo reutilizado para
pavimentar otras calles en diferentes colonias
de la ciudad, donde el Gobierno Municipal
trabaja de la mano con los vecinos para
cristalizar dichas obras y mejorar el entorno de
sus viviendas.

En materia de obra pública también llevamos a
cabo la renovación de la plancha peatonal en
el Jardín Principal y la remodelación del Foro
“Luis Guzmán”; la colocación de luminarias en
el primer cuadro de la ciudad; la construcción
de un puente en la colonia Nueva Luz; la
pavimentación de la calle principal en la

182

Hay que resaltar que esta obra, comprenderá
un centro de convenciones, espacios para
R¿FLQDV iUHD GH HVWDFLRQDPLHQWR \ iUHD
comercial; con lo cual, Zapotlán el Grande
tendrá un espacio para realizar congresos a la
altura de las grandes ciudades.

Este año también estaremos iniciando la
construcción de un nuevo rastro para Zapotlán
el Grande, con el cual atendemos una añeja
demanda de los habitantes de las colonias
aledañas al actual rastro municipal y crearemos
XQQXHYR\PRGHUQRHGL¿FLRFRQXQDLQYHUVLyQ
del orden de los 29 millones de pesos, con lo
cual se estarán mejorando las condiciones
de higiene en el manejo de la carne y se
modernizarán los procesos de captación y
expedición de productos.

Gracias a este tipo de actividades, podemos
D¿UPDU VLQ WHPRU D HTXLYRFDUQRV TXH &LXGDG
Guzmán está recuperando su liderazgo a
nivel estatal; que se llevaron a cabo obras en
vialidades, inmuebles y colonias que no habían
sido tomados en cuenta en más de cincuenta
años, y que hemos puesto nuestro mejor
esfuerzo para que la ciudad cuente con más y
mejor infraestructura.

La transformación de la ciudad es una ardua
tarea que poco a poco se ha ido cristalizando
gracias también a las ideas y aportaciones
que hacen al municipio instituciones como
el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán
y Centro Universitario del Sur; la Diócesis de
Ciudad Guzmán; los organismos deportivos y
los grupos culturales de nuestro Zapotlán.

No podemos dejar de mencionar en este
Segundo Informe de Gobierno, el gran esfuerzo
que han puesto para transformar a la ciudad
todos y cada uno de los trabajadores del
Ayuntamiento y de los Organismos Públicos
Descentralizados, por lo cual, hoy quiero
expresar mi agradecimiento a todo el personal,
directores y jefes de departamento, por lograr
que el gobierno de Zapotlán funcione cada
día mejor; por haber conseguido importantes
ahorros en el gasto corriente y cristalizar una
administración seria y responsable; por su
esfuerzo en mantener una mejor comunicación
entre gobierno y sociedad; por llevar al
ciudadano mejores servicios y una atención
puntual a sus demandas; por mantener una
ciudad limpia y ordenada… por poner su granito
de arena en la transformación de la ciudad.

José Luis Orozco Sánchez Aldana
Presidente Municipal
2012-2015

Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco,
México.
Septiembre, 2014
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