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PRESENTACIÓN
					

Ciudadanos Regidores,
En cumplimiento a lo dispuesto en la
fracción VIII del Artículo 47 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública del
Estado de Jalisco, entrego a ustedes el
presente documento que contiene las
actividades de la Administración Pública
Municipal, que me honro en presidir,
correspondiente al año 2011, segundo
de nuestras gestiones administrativas;
en donde damos cuenta de las acciones
que hemos emprendido en beneficio de
la comunidad de Zapotlán El Grande,
Jalisco, bajo los principios de la
democracia, la pluralidad, el respeto y
la honestidad, con el objetivo de “ver un
municipio próspero, donde la equidad y
la justicia sean pilares fundamentales”.
Agradezco su compromiso y el apoyo
brindado por todos y cada uno de
Ustedes.
Respetuosamente,

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”
Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco, México;
9 de Diciembre de 2011
“2011, Año de los Juegos Panamericanos en Jalisco”

LCP Anselmo Ábrica Chávez
Presidente Municipal
2010-2012
H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán El Grande, Jalisco.
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INTRODUCCIÓN
Hoy día, en Zapotlán El Grande, se ha comprobado que la unidad, entre gobierno y sociedad, fortalece
y es la clave definitiva de todo proyecto, acción, obra y programa público o social. En este mi segundo
año de gestión, con una participación ciudadana activa, trabajamos y entregamos obras, apoyos y
acciones que benefician a los zapotlenses por igual.
En este documento pongo de manifiesto todo lo relacionado con el rumbo que ha tomado la
Administración Pública Municipal, en beneficio de las familias de Zapotlán El Grande, basándonos en
siete ejes rectores; Ciudadanía Participativa, Gobierno, Servicios, Obra Pública, Desarrollo, Seguridad
y Sociedad, nuestras líneas de acción que apuntan a un solo objetivo, un municipio con mejor calidad
de vida y mayores oportunidades para todos.
Dentro de estos ejes rectores de gobierno están inmersas cada una de las dependencias, direcciones y
jefaturas que conforman Administración Pública Municipal de Zapotlán El Grande 2010-2012, áreas en
donde se ve el trabajo de todos y cada una de las personas que laboran en este Gobierno Municipal,
que con su colaboración y apoyo, nuestro objetivo de elevar la calidad de vida en nuestro municipio es
hoy una realidad.
Más obras, más apoyos, más acciones; mejor calidad de vida. Hemos detonado una serie de acciones
que en su conjunto se concentran en obras y servicios públicos de alta calidad para la población.
Mantenemos un municipio ordenado, seguro y con certeza jurídica que crea un ambiente de confianza
para los inversionistas foráneos y de fortaleza para los empresarios y comerciantes locales. Un
municipio con importantes transformaciones en oportunidades de bienestar para sus habitantes, que
constituyen una prioridad de nuestro Gobierno.
Estos son algunos ejemplos de un Gobierno comprometido que cumple y que trabaja por más servicios
de salud, mejor educación para nuestros hijos, más espacios para la práctica del deporte, cultura para
todos y acceso a la infraestructura básicas en todos sus sectores; agua potable, drenaje, electrificación
y alumbrado, pavimentación, banquetas, machuelos, y vamos por más.

Anselmo Ábrica Chávez
Presidente Municipal
2010-2012
Zapotlán El Grande, Jalisco, México
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Ciudadanía Participativa
Presidencia Municipal
Atender las necesidades más urgentes de todos los
sectores de la población, con una política de trabajo
conjunto, es una de nuestras prioridades; siendo
la voz ciudadana, la guía en nuestro quehacer
municipal.
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
En Presidencia Municipal durante este segundo año
de gestión se registra un total de 6,300 ciudadanos
atendidos de manera personal, a los que se
proporcionó orientación sobre trámites y servicios,
informes del seguimiento de sus peticiones o se les
recibió para escuchar de viva voz su problemática,
ofreciéndoles alternativas de solución posibles.
Se señala que no sólo atendemos y escuchamos
a quienes acuden a nosotros, también tenemos el
acercamiento directo con la ciudadanía con visitas
constantes a las colonias y barrios de la ciudad así
como delegaciones. En este sentido, destacamos
la atención de forma directa, atenta, oportuna, de
781 personas que acudieron a jornadas de “El
Presidente en tu colonia cumple” y reuniones de
mesas de trabajo. También por medio del Buzón
del Presidente, se estuvo en contacto directo con
toda la ciudadanía, atendido diversos casos han
sido asesorados y/o canalizados con el objetivo de
mejorar la atención a la ciudadanía.

Comunicación Social
Para este Gobierno Municipal es fundamental la
comunicación con la sociedad de forma directa,
atenta y oportuna. La Dirección de Comunicación
Social dedica gran parte de sus esfuerzos para
mantener informada a la ciudadanía, objetivo que
cumplimos con el valioso apoyo de los diferentes
medios de comunicación (Prensa, Radio, Televisión
y Electrónicos), y el soporte en vanguardia que
ofrece la internet.
REDES SOCIALES
En el periodo que se informa logramos promover
la participación de los ciudadanos a través de
las redes sociales más importantes en la web,
Facebook, Twitter y YouTube que, como nuevas
herramientas en nuestras estrategias de publicidad
y difusión del quehacer municipal, nos permitieron
obtener importantes resultados, como subir de
manera considerable el número de visitantes a
nuestro portal electrónico, www.zapotlan.gob.mx,
por mencionar alguno.
ATENCIÓN EN LÍNEA

Otra tarea fundamental realizada, fue la entrega
210 apoyos económicos a la ciudadanía que acudió
al despacho del C. Presidente, solicitando ayuda
para poder cubrir necesidades básicas de salud,
educación, alimentación, entre otros. Con el objetivo
de otorgar estos apoyos a quien realmente lo
necesita, se priorizaron en base a las necesidades
y requerimientos apremiantes de los ciudadanos
beneficiarios.

Se actualiza diariamente la página web oficial y
las redes sociales con el objetivo de contar con
información al momento, sobre todo, proporcionar
orientación de actividades o programas especiales,
servicios disponibles y acerca de trámites en
dependencias municipales; trabajo de gran
resultado en el contacto en línea con los ciudadanos,
el cual nos permite interactuar y tener más de 2 mil
amigos en Facebook, 300 personas nos siguen en
Twitter, y en el canal YouTube nuestras campañas
publicitarias e institucionales se han reproducido
en 4 mil 310 ocasiones a solicitud de usuarios,
cibernautas, suscriptores, que cada día son más.

REUNIONES Y CONVENIOS

PRENSA Y PUBLICIDAD

En este año 2011, se asistió y participamos en
reuniones con diversas instituciones educativas,
de salud, culturales, de colonos, entre otras, con el
objetivo de conocer sus necesidades y así poder
contribuir con el sano crecimiento de las mismas,
en la medida de lo posible, además de establecer
lazos de trabajo conjunto; además se concretaron

Mantenemos una cordial relación con los
representantes de los diferentes medios de
comunicación y una ciudadanía informada
sobre los trabajos y programas que emprende
Presidencia y dependencias municipales. 550
Boletines Informativos, un 20% más que el año
pasado, enviados a medios y publicados en página

APOYOS A LA CIUDADANÍA
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de manera exitosa, 350 acuerdos y convenios
con diferentes instituciones, mismos que permiten
optimizar el trabajo conjunto del Ayuntamiento con
la población en general.
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web oficial y red social del Municipio; más de 3 mil
fotografías enviadas a medios; 150 agendas de
actividades e invitaciones giradas a medios; envío
de 240 partes policíacos; más de 600 eventos
cubiertos con audio, fotografía y vídeo; 38 mil
206 registros fotográficos en archivo; 365 síntesis
informativa de prensa (hemerográfica y digital); 146
audios en monitoreo de noticieros radiofónicos; 45
producciones de vídeos de trabajo y promocionales
para televisión y web; y 65 producciones de
aviso para radio y perifoneo; así como 5 mil 880
transmisiones de spot’s en radio.
También se diseñó y publicó la Gaceta Municipal
“Trayectoria”, en edición semestral para optimizar
recursos, y la Revista Gobierno Municipal, versión
electrónica.
La publicidad gubernamental y de carácter
informativo en: periódicos, revistas, radio,
televisión, sitios electrónicos, redes sociales, spots,
vídeos, lonas, mamparas, espectaculares, carteles,
convocatorias, trípticos, folletos, gacetas, son
algunas de nuestras estrategias ya establecidas
para dar a conocer el trabajo que realizamos en
este Gobierno Municipal. Se destaca creatividad
y calidad en elaboración, diseño, producción,
publicación y testimonio de la población.
Las campañas “Cuidemos a nuestra gente,
previniendo accidente”, “Si tomas no manejes”,
“En Zapotlán cumplimos con hechos”, “Porque
somos un Gobierno de hechos”, “Más tienen luz”,
“Únete, síguenos y visita” (redes sociales), “Obra
Terminada”, “Estamos Listos”, “Orgullosamente
Panamericanos”, “Somos un Gobierno que Cumple”
con motivo del presente Segundo Informe anual de
actividades; avisos en pago de impuestos, apoyos
de salud, seguridad, obras en proceso, separación
de residuos y cuidado del medio ambiente, cierre de
calles, registros extemporáneos, cartillas del SMN,
entre otros servicios, son sólo algunas.
De la misma forma, se dio difusión a festivales,
conciertos,
encuentros
deportivos,
eventos
culturales, cursos de capacitación, así como de
acciones, obras previas y actividades de recorrido
del relevo de la antorcha, visita de personalidades,
competencias, asistencia del público y promoción
del municipio en la justa deportiva más importante
de nuestro continente, los Juegos Panamericanos
2011 que vivimos en Ciudad Guzmán. Y mantuvimos
informada a la población sobre decisiones entre
autoridades y ciudadanos acordadas en jornadas
del programa “El Presidente en tu colonia Cumple”.
Todo lo anterior es reflejo de la excelente labor y
dedicación de esta área.
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Participación Ciudadana
En ningún otro apartado es más evidente lo que se
puede lograr cuando la ciudadanía y el gobierno
trabajan juntos; la Dirección de Participación
Ciudadana coordina el esfuerzo de los colonos que
quieren mejorar su nivel de vida y que organizados
forjan un mejor futuro para sus familias.
PARTICIPACIÓN SOCIAL
COLONIAS Y COMUNIDADES TRABAJADAS
EN 2011
20 de Noviembre
5 de Febrero
Antonio Gándara
Apaxtepet
Estrada
Bugambilias
Calzada Madero y Carranza
Chuluapan
Constituyentes
Cruz Blanca
Cruz Roja
El Fresnito
El Nogal
El Tinaco
El Triángulo
Fresno
ISSSTE
La Colmena
La Giralda
La Morita
La Paz
La Reja
Las Américas
Las Peñas
Los Depósitos
Los Viveros
Miguel Hidalgo
Nuevo Desarrollo
Otilio Montaño
Pintores
Primero de Agosto
PROVIPO
Pueblos de Jalisco
Reforma
Rinconadas Los Pinos
San Cayetano
San José
Silviano Carrillo
Solidaridad
Teocali
Tlayolán
Valle del Sur
Valles de Zapotlán
Villas del Nevado
Volcanes
Adolfo López Mateos Ferrocarrileros
Atequizayán
Jardines de Zapotlán
Centro
La Meza
Cristo Rey
La Providencia
Ejidal
Las Haciendas
El Pastor de Arriba
Los Guayabos
Nueva Luz
Santa Rosa
Pablo Luis Juan
Solidaridad Sección III
Primero de Mayo
Unión
Rancho Quemado
Villas de Calderón
San Bartolo
y vamos por màs

Escuchando propuestas, trabajando con todos los
sectores de la población y haciendo un gran equipo
con las familias zapotlenses, en este segundo año de
gestión, logramos beneficiar a más de 2,431 familias
de manera directa con acciones que mejoran su
calidad de vida; asimismo a los habitantes y vecinos
de 60 de las 157 colonias de Ciudad Guzmán, 2
delegaciones y 3 agencias municipales, en donde
juntos y unidos, sociedad y gobierno, logramos
desarrollar obras de infraestructura pública y
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mejorar los servicios públicos, instalaciones
deportivas, escuelas y calles. En este año, a través
de la confianza construida entre sociedad y gobierno
para enriquecer el quehacer municipal, autoridades
y beneficiarios han aportado su tiempo, esfuerzo y
material para ejecutar obras de calidad que mejoran
su entorno, colaborando así en la transformación de
Zapotlán El Grande.

más de 1,300 personas con orientación y apoyos
diversos que otorga esta dependencia; y se apoyó
en poda de áreas verdes, pinta de bardas con
grafiti, reparación de juegos infantiles, entre otras
acciones de mantenimiento urbano, en beneficio de
los vecinos de 55 colonias.

Como resultado de este esfuerzo conjunto para
la ejecución de obras de infraestructura básica
en beneficio de familias que habitan en la ciudad
y delegaciones, se construyeron machuelos y
banquetas individuales en las colonias Miguel
Hidalgo, Unión, Antonio Gándara Estrada, El Fresno
y Tlayolán. En Chuluapan, además de machuelos
y banquetas se hicieron trabajos de empedrado
y construcción de rejilla en calle Vista Hermosa;
en Jazmín drenaje, machuelos y banquetas; y en
la comunidad de Los Depósitos, se construyeron
machuelos y banquetas con arreglo de vialidades.
Aunado a ello, se han beneficiado a 248 personas
de escasos recurso tanto de Ciudad Guzmán
como de Atequizayán, El Fresnito, Apaxtepet y
Los Depósitos, con mano de obra, materiales
para construcción (cemento, cal, varilla, arena,
grava, alambre recocido, blocks, birlos, clavos,
láminas galvanizadas, montenes de 4 pulgadas
por 6 metros, pintura vinílica y de balizamiento,
impermeabilizantes y tinacos de 600 litros de
capacidad). Además, en ayuda de los que menos
tienen, 102 familias rurales recibieron el beneficio
otorgado a través del programa Piso Firme, con la
instalación de pisos de cemento en sus hogares,
haciéndolos un lugar más seguro para sus
moradores con la aplicación de este material que
evita la propagación de enfermedades y garantiza
calidad de la obra al tener una alta durabilidad.

En esta Administración hemos construido una
relación sin precedentes entre Sociedad y Gobierno
Municipal; confianza que en este año nos permitió
cumplir y atender en forma inmediata a los habitantes
de El Pastor de Arriba, Antonio Gándara Estrada,
Villas del Nevado, Adolfo López Mateos, Centro,
Volcanes, La Providencia y Reforma, por medio
del programa “El Presidente en tu colonia cumple”,
en donde logramos optimizar la prestación de los
servicios públicos, rehabilitar espacios públicos y el
mejoramiento de sus vialidades.

CONTACTO CIUDADANO
Se celebraron 96 reuniones vecinales y se llevaron
a cabo sesiones de Comités de Obra en Teocalli,
Villas del Nevado, Constituyentes, 20 de Noviembre
sección II, Cristo Rey, Chuluapan, Nuevo
Desarrollo, El Pastor de Arriba, Centro (calles
Colima y Ogazón), Las Américas, Cruz Blanca y La
Providencia (calles San Juan y San Arturo), Calzada
Madero y Carranza, así como en la delegación de
El Fresnito, en donde se ofreció información sobre
acciones de infraestructura a ejecutar.
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
Destacamos la atención de forma directa, atenta,
oportuna, de 781 personas que acudieron a las
jornadas de “El Presidente en tu colonia cumple”
y a las mesas de trabajo. También se atendió a
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EL PRESIDENTE EN TU COLONIA CUMPLE

Son los propios vecinos los que proponen y
disponen cuáles son las verdaderas prioridades
en mejoramiento urbano y comunitario. Los
compromisos cumplidos, en las 8 colonias visitadas
en 2011, se describen a continuación
COLONIA
VISITADA
El Pastor
de Arriba
Antonio
Gándara
Estrada

COMPROMISOS CUMPLIDOS
Mayor vigilancia, banquetas y
machuelos, limpieza y rehabilitación
de área verde.
Mayor vigilancia, machuelos y
banquetas, poda de áreas verdes,
apoyo para empedrado, y tope en
calle Carmen Serdán

Villas del
Nevado

Topes calle Eulogio Parra, mayor
vigilancia, limpieza de canal aguas
pluviales, reflectores en Centro
Comunitario y apoyo con mano de
obra en andadores 1-2

Adolfo
López
Mateos

Concreto hidráulico en calle Gómez
Farías y mayor vigilancia.

Centro

Mayor vigilancia y arreglo de calles
Colima y Ogazón.

Volcanes

Machuelos de la calle principal
y arreglo de vialidad Nevado de
Colima.

La
Providencia

Mayor vigilancia y concreto
hidráulico de calles Gómez Farías,
San Diego, San Arturo y Santa
Adriana.

Reforma.

Mayor vigilancia, arreglo de cancha
y vialidades, así como trabajos para
dar salida al agua pluvial.
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En estos dos años de gestión, a través de este
programa de contacto ciudadano, se han atendido
40 colonias y delegaciones en materia de servicios
y desarrollo de infraestructura pública, fomentando
la participación de nuestra gente en la toma de
decisiones y proyectos. Y vamos por más.
COLONIAS VISITADAS CON EL PRESIDENTE
EN TU COLONIA CUMPLE EN 2010 Y 2011
20 de Noviembre I y II
Adolfo López Mateos
Atequizayán
Benito Juárez
Camichines
Centro
Cristo Rey
Cruz Roja
Ejidal
El Fresnito
El Nogal
El Pastor de Arriba
Jardines del Sol
La Esmeralda
La Providencia
Las Haciendas
Los Pinos
Miguel Hidalgo
Morelos
Nuevo Desarrollo
Pintores
Reforma
Solidaridad Sección
Santa Rosa
III
Villas del Nevado
Volcanes
Antonio Gándara
La Morita
Estrada
Bugambilias
Lomas del Sur
Constituyentes
Molino Viejo
Cruz Blanca
Otilio Montaño
El Fresno
San José
Jalisco (PROVIPO)
Unión

Consejo Ciudadano
Planeación

de

La participación de la ciudadanía es la base para
que esta Administración Pública Municipal gobierne
y trabaje cerca de la gente.
COPLADEMUN
Cada año, mediante reuniones vecinales,
sesiones de comités y foros abiertos de consulta
del COPLADEMUN, se efectuó la recepción de
solicitudes de obra que presentan directamente los
Comités de Colonos. Posteriormente, se realizó
la integración de expedientes técnicos y demás
elementos que se someten para su evaluación,
gestión, distribución, asignación y ejecución de
los recursos de inversión federal, estatal y de
coinversión del Municipio.
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realización de obras, por el orden de los 72 millones
70 mil 582 pesos, esto significa una disminución
de 20 millones 884 mil 375 pesos, con respecto
al 2010, de aproximada 92 millones 954 mil 958
pesos. Los presupuestos correspondientes a 2010
y 2011 asciende a 165 millones 25 mil 541 pesos.
HABITAT
(SEDESOL),
Espacios
Público
(SEDESOL), 3X1 Estatal (Desarrollo Humano
Estatal), FISE (SEDER), 3X1 Federal (SEDESOL),
Escuela Sana (CAPECE), INFRAESTRUCTURA
CONADE
2011, Prevención de Riesgos en
Asentamientos Humanos (SEDESOL), Asociación
Intermunicipal en el Marco del Programa HABITAT
(SEDESOL), Renovación De Imagen Urbana
(SETUR), Cuota Social y Aportación Solidaria
Federal para el Fortalecimiento de la Infraestructura
Física en Salud; son los programas participantes en
este ejercicio presupuestal 2011.
ACCIONES SOCIALES
Cabe señalar los recursos destinados para
los cursos, talleres y campañas en obra social
enfocados al desarrollo comunitario y social, que en
este ejercicio ascienden a 3 millones 202 mil 714
pesos, acciones de beneficio social que, a través
de los comités de obra los vecinos aprobaron; las
cuales estuvieron orientadas a mejorar y elevar el
nivel y la calidad de vida de los beneficiarios.
En este segundo año de gestión la obra social
consistió en cursos y talleres diversos, que fueron
aprovechados por las familias de las colonias
beneficiarias en esta cabecera municipal, para
capacitarse y educarse en actividades que les
permita el autoempleo para allegarse de recursos
propios que contribuyan a mejorar su economía.
Las comunidades beneficiadas en el ejercicio
presupuestal 2011 de obra social, comprenden las
colonias Jardines del Sol, Villas del Nevado, 20 de
Noviembre, Teocalli, Nuevo Desarrollo, El Pastor de
Arriba, San José, Las Américas, Cristo Rey, Cruz
Blanca, Pablo Luis Juan, Chuluapan, Centro y
Lomas de Zapotlán, Jalisco y Valle Dorado.
Además, se brindó apoyo con prestadores de
servicio social para la conformación de la Contraloría
Social y se otorgaron estímulos a los promotores
comunitarios.

PRESUPUESTO DE OBRAS
En este año 2011 se aprobó un presupuesto para la
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En las calles Cuba, Jericó, Tecalitlán,
Tolimán, Tuxpan y Jerusalén de la
colonia El Pastor de Arriba de Ciudad
Guzmán se realizaron trabajos
de construcción de machuelos y
banquetas a cargo del departamento
de Obras Públicas Municipales.
Estos beneficios se lograron una vez
que el presidente de Zapotlán, Anselmo
Ábrica Chávez, realizó la visita a esta
colonia y escuchó las peticiones y
necesidades de los mismos; muestra
del trabajo en conjunto que esta
administración ha venido realizando
con la sociedad, beneficiando a 350
mil habitantes.
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El alcalde Anselmo Ábrica Chávez,
se reunió con vecinos de la colonia
Volcanes, donde se comprometió a
seguir trabajando y llevando beneficios
para la gente que vive en esa zona de
la ciudad.
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Anselmo Ábrica Chávez en la colonia
Revolución recordó el compromiso del
Gobierno Municipal por escuchar y sobre
todo dar solución a sus problemáticas,
hecho por el cual se encontraba reunido
con los colonos y, sobre todo reiteró que
juntos y con disposición de ambas partes
se pueden hacer mejor las cosas y obtener
resultados a corto plazo.
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El presidente municipal Anselmo Ábrica Chávez se reunió
con los vecinos de la colonia Adolfo López Mateos y
externaron sus necesidades, dentro de la actividad del
programa “El Presidente en tu colonia cumple”.
Es por ello que en algunas calles de esta colonia se trabajó
en el proceso de colocación de machuelos y banquetas,
una vez que los vecinos acordaron la compra de material y
el Gobierno Municipal pone la mano de obra.
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Vecinos de la colonia Villas del Nevado se dieron cita
para expresar de viva voz al Presidente Municipal,
sus inquietudes y problemáticas. El alcalde Anselmo
Ábrica Chávez, acudió a la cita y escuchó una a una las
necesidades de este sector. Los colonos se mostraron
agradecidos por el interés y la atención del presidente el
encontrarse frente a frente con la población señalando
que la tarea no es sólo del Gobierno Municipal, sino de
la sociedad en conjunto.
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Trabajando en coordinación con diversas áreas del Gobierno de
Zapotlán El Grande, Anselmo Ábrica Chávez, presidente municipal,
ha recorrido calles, barrios, colonias y delegaciones a través del
programa “El Presidente en tu colonia Cumple” de Participación
19
Ciudadana, escuchando las peticiones de los vecinos y dando
solución a los problemas que les afectan.
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El presidente Anselmo Ábrica acudió a La
Providencia para escuchar a los vecinos de
la colonia y concretar las acciones que se
llevarán a cabo a fin de mejorar el nivel de
vida de sus habitantes.
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El alcalde Anselmo Ábrica Chávez acudió a la colonia Gándara Estrada, donde después de escuchar
los diversos planteamientos y las necesidades del sector, acordó realizar la construcción de banquetas,
machuelos y empedrados con la participación en especie –cemento- por parte de los beneficiarios. El
Ayuntamiento pondrá mano de obra y demás materiales. Al igual, reparación de la línea del drenaje, limpieza
de lotes baldíos, nomenclatura de vialidades y habilitación de áreas verdes, canchas y juegos infantiles.
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Luego de escuchar las peticiones de los
vecinos de la calle Colima, ubicada entre
las calles Pedro Ogazón y Cisne, a través
del programa “El Presidente en tu Colonia
Cumple”, los habitantes de este sector,
cuentan ya con empedrado, machuelos y
banquetas en dicha calle.
Una vez que el presidente municipal
Anselmo Ábrica Chávez, se diera cuenta
de la problemática existente, agilizó los
trámites para realizar dichas obras y así
cumplir a la población como lo ha hecho ya
con otros sectores.
En esta ocasión los trabajos se llevaron
a cabo bajo una inversión de 362 mil 551
pesos, beneficiando directamente a un total
de 350 habitantes que han mejorado sin
duda su calidad de vida y que ellos mismos
lo expresan.
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El departamento de Comunicación Social realizó una labor muy importante, al dar a conocer a la ciudadanía
toda la información veraz de los trabajos y las obras que se realizan dentro de esta Administración Pública
Municipal; en este segundo año buscamos darle un giro a lo establecido y aprovechar al máximo los recursos.
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Gobierno
Secretaría General de
Ayuntamiento
En este periodo que se informa, en concordancia
con la Ley, la Secretaría General de Ayuntamiento
organizó y condujo 26 Sesiones de Cabildo, para
las cuales elaboró y presentó para autorización
igual número de actas. Del total, se organizaron 14
ordinarias, 6 extraordinarias y 6 con el carácter de
sesiones solemnes, en las cuales se homenajeó y
entregó reconocimientos a personajes y/o visitantes
distinguidos; también se les otorgó, a ciudadanos
cuyos méritos y ejemplo, les merecieron el
reconocimiento de la autoridad municipal.
RECONOCIMIENTOS Y PRESEAS
•

•

•

•

•

•
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Entrega de las distinciones de “Ciudadano
Benemérito (post morten)” al Sr. Cura D.
Silviano Carrillo y Cárdenas, e “Institución
Benemérita” a la Cruz Roja Mexicana,
Delegación Jalisco, en Sesión Solemne de
Ayuntamiento motivada para conmemorar
los 100 años de la tragedia sísmica del 7
de junio, en la Sala de Ayuntamiento del
Palacio de Gobierno Municipal. Junio 7 de
2011.
Entrega el reconocimiento al mérito
ciudadano a la Asociación Civil JOSIC,
en Solemne Sesión de Ayuntamiento,
dentro del XII Festival de la Ciudad y 478°
Aniversario de su fundación. Agosto 15 de
2011.
107 aniversario de Mons. José Manuel
de Jesús Munguía y Vázquez, en las
instalaciones del Hospital San Vicente de
Paul. Mayo 17 de 2011.
Entrega de la presea “Dr. Mariano
Fernández de Castro” al Servidor Público
Municipal, en Sesión Solemne de
Ayuntamiento para conmemorar el 198
aniversario de la instalación del Primer
Ayuntamiento. Junio 29 de 2011.
Recibimiento de la Delegación de la
Ciudad Hermana de Longmont, Colorado,
en la Sala de Ayuntamiento del Palacio de
Gobierno Municipal. Julio 25 de 2011.
Premio Municipal al Deporte, en el marco
de 101 Aniversario de la Revolución
Mexicana. Noviembre 22 de 2011.

ACTOS CÍVICOS
Con el propósito de fomentar una cultura cívica,
de respeto a los símbolos patrios que nos dotan
de identidad, orgullo y sentido de pertenencia
nacional, y con motivo de las fechas señaladas
en el calendario cívico nacional, llevamos a cabo
actos cívicos con la intervención del cuerpo edilicio,
autoridades militares, instituciones educativas y
público en general.
Destacan: Aniversario del natalicio del Lic. Benito
Juárez García, emérito de las Américas. Marzo 21
de 2011; Solemne ceremonia del 201 Aniversario del
Grito de Independencia, en la Sala de Ayuntamiento
del Palacio de Gobierno Municipal. Septiembre 15
de 2011.
RECONOCIMIENTO DE PERSONAJES
En reconocimiento de distintos personajes de la
historia de Zapotlán El Grande, tuvieron lugar actos
conmemorativos, así como ofrendas y guardias de
honor en distintas zonas de la Plaza Principal y de
la ciudad:
• Rubén Fuentes Gasson (15 de febrero),
compositor;
• Guillermo Jiménez (9 de marzo), escritor y
diplomático;
• Eustaquio Mendoza Ruiz (20 de abril), del
filántropo;
• Vicente Preciado Zacarías (12 de mayo),
escritor y doctor;
• José Paulino de Jesús Rolón Alcaraz (22
de junio), músico;
• Alfredo Velasco Cisneros (8 de julio),
escritor;
• Antonio González Ochoa (9 de julio),
científico;
• Consuelo Velásquez del Valle (29 de
agosto), compositora;
• Roberto Espinoza Guzmán (6 de agosto),
escritor;
• José María Arreola Mendoza (2 de
septiembre), científico;
• Esteban Cibrián Guzmán (3 de septiembre)
ameritado historiador;
• José Clemente Orozco (7 de septiembre-23
de noviembre), muralista;
• Juan José Arreola Zúñiga (21 de
septiembre), escritor universal;
• Natalicio del músico Aurelio Fuentes Trujillo
(25 de septiembre), músico;
• Francisco Arias y Cárdenas (4 de octubre),
filántropo;
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Ma. Cristina Pérez Vizcaíno (29 de
octubre), poetisa; y
Edmundo Taboada Ramírez (12 de
diciembre), científico.

CRONOLOGÍA DE ACTIVIDADES
TIPO DE DOCUMENTO

LO REQUIEREN PARA

Constancia
de
dependencia
económica y de insolvencia.
Becas.
Solicitantes: Estudiantes de nivel
básico, medio y superior.

Dependencia económica.
Solicitantes:
Padres
dependen de sus hijos.

Darse
de
alta
que
instituciones médicas.

en

Constancia de modo honesto de
vivir.
Entrar a club de cacería.
Solicitantes:
Personas
Requisito de empleo.
interesadas en ingresar al club de
cacería
sociedades Por disposición de ley, art.
13 de la ley de sociedad
Personas cooperativas, faculta al
una sociedad secretario para que se
ratifique la firma.
Por orden judicial se
ordena publicarse en los
Certificación de edictos.
estrados de la presidencia
Solicitantes: Juzgados civiles.
y levantar la certificación
correspondiente.
Certificación de vacaciones de
estudiantes en escuelas militares. Hacer constar el periodo
Solicitantes: Estudiantes de la vacacional, la plaza, el día
SEDENA, Fuerza Área y Ejército de llegada y salida.
Mexicano.
Certificaciones
cooperativas.
Solicitantes:
que integran
cooperativa.

a

Certificaciones diversas.
Solicitantes:
Todas
instituciones públicas
gobierno.

y

las
Trámites o juicios.
de

Expedición de puntos certificados.
Solicitantes: A toda la ciudadanía
Asuntos en que
e instituciones públicas que lo
interés particular.
requieran por medio de la ultimo
mediante oficio.

INSTITUCIONES EN
QUE PRESENTAN EL
DOCUMENTO
Tecnológico
Normal
CUSur
B a c h i l l e r a t o
Pedagógico
Preparatoria Regional
CBTis 226
Secundarias

TOTAL DE
EXPEDICIONES
500
100
320
80
620
80
150

IMSS

90

ISSSTE

300

Club privado.
Para ingresar a laborar
en algún centro de
trabajo.

150

Hacienda.
Registro Público.
S.R.E.

160

Juzgados civiles.

10

Autoridades militares.

30

Todas las instituciones
públicas y de gobierno.

15,000

tengan A todas las personas
que lo requieran.

1,300

Expedición
y
trámites
de
Todas las instituciones
precartillas.
Documento obligatorio para
de gobierno, privadas,
Solicitantes: Hombres de 18 años cualquier tramite
etc.
en adelante

360
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FESTIVAL DE LA CIUDAD
En el marco del 478 aniversario de la fundación
hispánica de Zapotlán El Grande, del 12 al 19 de
agosto se llevó a cabo el XII Festival de la Ciudad,
que recibió este año como invitado de honor al
estado de Zacatecas. Teatro, conciertos, danzas,
exposiciones y show circense, todo, de primer nivel,
se presentó en el Foro “Luis Guzmán”, Plaza Las
Fuentes, Jardín Principal, Teatro Cerrado de La
Normal, Casa de la Cultura, Casa del Arte, Palacio
Municipal y el Templo de San Antonio.

a cabo la Primer Reunión de Cronistas Municipales
de Colima y el Sur de Jalisco. Junio 17 de 2011;
y la XVI Reunión de la Asociación de Cronistas
Municipales del Estado de Jalisco, misma que
se realizó en las instalaciones de la Casa de la
Cultura Municipal “Agustín Yáñez”, bajo el lema de
“La crónica municipal en Jalisco, sustento de su
Identidad”. Noviembre 26 de 2011.
EXPOSICIONES Y CONFERENCIAS
•

Archivo Histórico Municipal
En cumplimiento de la obligación de resguardar
documentos administrativos y salvaguardar
el importante acervo de carácter histórico
correspondiente a los siglos XVIII, XIX y XX, por
conducto del Archivo Histórico Municipal se trabajó
en investigación y difusión de la memoria histórica
de la comunidad a través de la crónica escrita,
así como en la edición y publicación de material
bibliográfico, del género histórico y literario.

•

•

•
DIVULGACIÓN E IDENTIDAD MUNICIPAL
La promoción es una importante herramienta para
proyectar al municipio, por lo que durante este año
emprendimos diversas actividades y apoyamos al
Archivo Histórico Municipal con tal consigna. Entre
las actividades relevantes, se resalta la Semana
de Ciudad Guzmán en Guadalajara, actividad
cultural en las instalaciones del Instituto “Arnulfo
Villaseñor Saavedra”. Marzo 22 al 25 de 2011; y la
Primera Cabalgata Regional Sierra Halo-Volcanes.
Recorrido por las poblaciones del Camino Real de
Colima; Septiembre 2 de 2011.
Asimismo, los Recorridos Culturales, por el
Centro Histórico de la Ciudad y otro por el Parque
Ecológico “Las Peñas”, a los alumnos de la Escuela
Superior de Ciencias y Arte “Mukila Mazo” de
Culiacán, Sinaloa, con acentuación en Danza,
invitados por la Danza Azteca “Ituhalli”. Marzo 27 al
29 de 2011. El recorrido cultural por la ciudad y sus
alrededores a un grupo de jóvenes de un Colegio
de la ciudad de Guadalajara. Marzo 14 de 2011. Y
un recorrido cultural más con los niños ganadores
que conformaron el Ayuntamiento Infantil. Abril 8 de
2011.
En el tema de identidad municipal se hizo el diseño
y manufactura de la Bandera Municipal. Abril 20 de
2011.
En las instalaciones de la Sala “José Clemente
Orozco” del Palacio de Gobierno Municipal se llevó

28

Exposición
fotográfica
itinerante
“Centenario de la Revolución Mexicana
en los Pueblos Sureños de Jalisco”, en la
Sala “José Clemente Orozco” del Palacio
de Gobierno Municipal. Agosto 5 de 2011.
Exposición pictórica “Crítica”, de Salvador
Carrillo, en el claustro del Palacio de
Gobierno Municipal. Septiembre 22 de
2011.
Conferencia “La otra Yunta de Jalisco:
Severo Díaz y José María Arreola”, dentro
del marco del aniversario luctuoso del
sabio Severo Díaz en el Jardín Principal de
Sayula, Jalisco. Septiembre 14 de 2011.
Conferencia “J. Jesús Figueroa Torres y
sus aportaciones a la historiografía del
Sur de Jalisco”, en las instalaciones del
Archivo Histórico del Municipio de Colima.
Noviembre 28 de 2011.

EDICIONES Y PUBLICACIONES
En el año que se informa apoyamos en Ediciones
y Publicaciones, la creación de escritores e
investigadores avecindados en nuestro municipio,
que se muestra a continuación:
• Gil Pérez, Adrián: X aniversario del Centro
Cultural “Julio Barbosa Castañeda”,
Archivo Histórico Municipal, Zapotlán El
Grande, Jalisco, 2010, 76 pp. Tiraje de 250
ejemplares.
• Castolo, Fernando G.: Celulario, Ex Libris,
Vázquez&Murguía Editores, Zapotlán El
Grande, Jalisco, 2011, 30 pp. Tiraje de 100
ejemplares.
• Barragán de Toscano, Refugio: La hija del
bandido o los subterráneos del Nevado,
Archivo Histórico Municipal, Zapotlán el
Grande, Jalisco, 2011, 270 pp. Tiraje de
500 ejemplares.
• Castolo, Fernando G. (compilador): 1911,
documentos sobre la tragedia, Archivo
Histórico Municipal, Zapotlán El Grande,
Jalisco, 2011, 100 pp. Tiraje de 300
ejemplares.
• Jiménez, Guillermo: ¡Quién es el autor de la
“Imitación de Cristo”?, Ex Libris, Editorial
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“El Juglar”, Zapotlán El Grande, Jalisco,
2011, 20 pp. Tiraje de 300 ejemplares.
Velasco Rocha, Graciela: (coordinadora):
Cuentos o realidades, Archivo Histórico
Municipal, Zapotlán El Grande, Jalisco,
2011, 45 pp. Tiraje de 200 ejemplares.
Guzmán Bernardino, José Guadalupe:
Cristal de agua nieve, Archivo Histórico
Municipal, Zapotlán El Grande, Jalisco,
2011, 171 pp. Tiraje de 250 ejemplares.
Castolo, Fernando G. (coordinador):
Ciudad Guzmán, la cuna de grandes
artistas, Archivo Histórico Municipal,
Zapotlán El Grande, Jalisco, 2011, 104 pp.
Tiraje de 2,000 ejemplares.
Encarnación, Salvador (compilador): El
Sur de Jalisco en el Directorio Eclesiástico
de Guadalajara. 1963, Archivo Histórico
Municipal, Zapotlán El Grande, Jalisco,
2011, 16 pp. Tiraje de 200 ejemplares.

PRESENTACIONES
BIBLIOGRÁFICO

DE

MATERIAL

En apoyo a la creación de escritores e investigadores
de nuestro municipio, a través de nuestro recinto
archivístico, se llevó a cabo la presentación de la
última edición del título “La hija del bandido o los
subterráneos del Nevado”, de Refugio Barragán
de Toscano, en las instalaciones de la Biblioteca
Pública “Juan José Arreola”. Enero 27 de 2011;
se presentó el título “Guillermo Jiménez, ensayo
biográfico”, de Héctor Alfonso Rodríguez Aguilar, en
la Sala de Ayuntamiento del Palacio de Gobierno
Municipal. Marzo 9 de 2011; y se apoyó al Mtro.
Ricardo Sigala y su grupo en la presentación de
sus “Lecturas del Taller de Literatura de Casa de la
Cultura”, en las instalaciones del Archivo Histórico
del Municipio de Colima. Marzo 30 de 2011.
Dentro del marco de la Feria Municipal del Libro
y la Cultura. Mayo 2011; en el Foro “Luis Guzmán
Velasco” del Jardín Principal se presentó el
título “Noticias documentadas del Temblor de la
Encarnación, acaecido en Zapotlán en 1806”, de
Fernando G. Castolo. Mayo 23 de 2011; se apoyó
en la presentación del título “Independencia,
Revolución y Filosofía”, de Leopoldo Barragán
Maldonado (coordinador). Mayo 25 de 2011; y se
presentó el título “¿Quién es el autor de la Imitación
de Cristo?”, de Guillermo Jiménez, en el Foro
“Luis Guzmán Velasco” del Jardín Principal. Cabe
señalar que en los portales del Centro Histórico, se
instaló un stand de la dependencia archivística para
exhibición y venta de ediciones municipales. Mayo
20 al 29 de 2011.
También se apoyó en la presentación del título
“Guillermo Jiménez, ensayo biográfico”, de Héctor
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Alfonso Rodríguez Aguilar, en las instalaciones
de la Casa de la Cultura “Juan Rulfo”, de Sayula,
Jalisco. Junio 10 de 2011; y se participó en la
presentación del título “Diccionario Biográfico del
Occidente Novohispano. Siglo XVI”, de Thomas
Hillerkuss, en las instalaciones del Archivo Histórico
del Municipio de Colima. Junio 30 de 2011; así como
en la presentación del título “Guillermo Jiménez,
datos biográficos”, de Héctor Alfonso Rodríguez
Aguilar, en las instalaciones del Archivo Histórico
del Municipio de Colima. Septiembre 5 de 2011.
En el marco del XII Festival de la Ciudad, se llevó a
cabo la presentación del título “El verdadero origen
del Mariscal de Campo don José María González
de Hermosillo y otros Hijos Ilustres de Zapotlán el
Grande, Jalisco”, de Gabriel Agraz García de Alba,
en las instalaciones de la Casa del Arte “Dr. Vicente
Preciado Zacarías”, del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara. Agosto 18 de
2011.
Se participó en las presentaciones de los títulos
“Cuentos o realidades”, de Graciela Velasco Rocha
(coordinadora), en las instalaciones de la Escuela
Primaria “Gordiano Guzmán”. Septiembre 23 de
2011; “La Identidad del Centro Histórico de la Ciudad
de Colima. Un modelo sistémico-estratégico”, de
Irma Magaña Carrillo y Carmen Padín Fabeiro, en
las instalaciones del Archivo Histórico del Municipio
de Colima. Septiembre 26 de 2011.
Se llevó a cabo las presentaciones de los títulos
“Ciudad Guzmán, la cuna de grandes artistas”, de
Fernando G. Castolo (coordinador), en el recinto
oficial de la Sala de Ayuntamiento del Palacio de
Gobierno Municipal. Octubre 10 de 2011; “En
el nombre del Padre”, de Fernando Terríquez
Velasco, en las instalaciones del Archivo Histórico
del Municipio de Colima. Noviembre 7 de 2011;
“Colima, breve historia”, de José Miguel Romero de
Solís, en las instalaciones del Archivo Histórico del
Municipio de Colima. Noviembre 14 de 2011.
Se realizó la presentación del título “Cristal de Agua
Nieve”, de José Guadalupe Guzmán Bernardino,
en la Sala “José Clemente Orozco”, del Palacio de
Gobierno Municipal. Noviembre 25 de 2011; y se
llevó a cabo la presentación del título “Ver y contar
por el Sur de Jalisco”, de Salvador Encarnación y
Miguel Ángel Barragán, en el recinto oficial de la
Sala de Ayuntamiento del Palacio de Gobierno
Municipal. Diciembre 7 de 2011.
DONACIONES BIBLIOGRÁFICAS
Se hizo la donación de material bibliográfico a:
Público asistente a presentación del libro en la
Biblioteca Pública “Juan José Arreola”. Enero de
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2011; Seminario Diocesano de Colima. Enero y abril
de 2011; Fundación HUMVascular Alem. Febrero
y septiembre de 2011; Regiduría de Cultura para
Secundaria “Benito Juárez”. Marzo de 2011; Casa
de la Cultura de San Gabriel, Jalisco. Marzo de
2011; Mtro. Humberto Chávez González, promotor
cultural. Abril de 2011; Regiduría de Cultura para
Ayuntamiento Infantil. Abril de 2011; Escuela
Primaria “Gordiano Guzmán”. Abril de 2011;
Preparatoria Regional de Tuxpan, Jalisco. Junio
de 2011; Público asistente a Solemne Ceremonia
conmemorativa del temblor del 7 de junio. Junio de
2011; Centros de Integración Juvenil, A. C., Unidad
de Hospitalización Zapotlán El Grande. Junio de
2011; Archivo General de la Nación. Junio de 2011;
Regiduría de Turismo para Ciudad Hermana de
Longmont, Colorado. Julio de 2011; Presidencia
Municipal para el C. José Espinoza Garibaldi.
Julio de 2011; Regiduría de Cultura para CBTis
226 “Mariscal de Campo José María González de
Hermosillo”. Agosto de 2011; Archivo Histórico del
Municipio de Colima. Septiembre de 2011; Público
asistente a presentación del libro en el recinto oficial
de la Sala de Ayuntamiento del Palacio de Gobierno
Municipal. Octubre de 2011; Diócesis de Ciudad
Guzmán. Octubre de 2011; Carrera de Arquitectura
del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán.
Noviembre de 2011; y Centro de Educación Normal.
Noviembre 2011.

Registro Civil
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
El Registro Civil Municipal en su encargo de
proporcionar a la ciudadanía certeza jurídica en la
materia, durante el presente ejercicio, prestamos
33 mil 907 servicios de calidad que tienen que ver
con expedición de copias certificadas, así como en
autorización o modificación de los actos y hechos
del estado civil de las personas. Se expidieron 29
mil 997 certificados de actas; y se registraron mil
953 nacimientos, 37 reconocimientos de hijos, 597
matrimonios, 97 divorcios, mil 12 defunciones, y 88
inscripciones de sentencias.
En el mes de mayo llevamos a cabo la campaña
anual de regularización del registro civil de los
habitantes de nuestro municipio, se registraron
nacimientos, matrimonios y reconocimientos de
hijos; al efecto se extendió durante octubre del año
en curso el registro extemporáneo, colectivo de
matrimonios.
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Jurídico
A través del Departamento Jurídico se cometieron
diversos oficios, dictámenes, cartas compromisos
y resoluciones, otorgando asesoría y apoyo en
revisión de documentos así como en elaboración
de proyectos de reglamentos, entre otros servicios,
se realizaron cantidad de actividades que se
desglosan en la tabla siguiente:
SERVICIOS JURÍDICOS
ACTIVIDAD

CANTIDAD

Contratos

108

Cuenta Corriente

19

HÁBITAT

12

Rescate de Espacios Públicos

22

Contratos de Obras Públicas

52

Partes de accidentes recibidos
Procedimientos de responsabilidad
laboral
Etapa de Investigación

60

Conciliados

2

Concluidos
Procedimientos de responsabilidad
administrativa
Etapa de investigación

5

Conciliados

0

Concluidos

2

Juicios civiles y mercantiles

1

Juicios administrativos

14

Juicios de amparos

22

Recursos

3

Trámites Agrarios

1

Trámites pendientes

3

Mal uso de vehículos

6

15
9

9
5

Extravió de bienes del Municipio

3

Percances viales

60

Averiguaciones previas

22

Archivadas

8

En Proceso

7

Consignadas

3

Denuncias de extravío

10

2
do

Relaciones Exteriores
PASAPORTES Y SERVICIOS CONSULARES
En este año a través de la oficina municipal
de Enlace con la Secretaría de la Relaciones
Exteriores delegación Guadalajara, se tramitó y
entregó 6,300 pasaportes que fueron solicitados por
ciudadanos de municipios que integran las regiones
Sur y Sureste de Jalisco, así como de San José de
Gracia, Michoacán.
El programa de Protección Consular realizó más de
100 servicios en apoyo a connacionales y traslados
de restos humanos de personas originarias de
Zapotlán El Grande que fallecieron en el extranjero,
acción que contribuye al reconocimiento del usuario
hacia la autoridad municipal.
Mostrando lo que somos, un Gobierno que cumple
brindando servicios de calidad, en el Departamento
de Relaciones Exteriores brindamos un servicio
de calidad a los más de 15,000 usuarios, tanto
física como de manera telefónica. En este ejercicio
fiscal 2011, hasta el mes de octubre, por concepto
de servicios prestados ingresó la cantidad de 924
mil 726 pesos, recursos remitidos a Tesorería
Municipal.

Unidad de Transparencia e
Información Municipal
Trabajamos de manera constante en contribuir a
la formación de la Cultura por la Transparencia lo
que nos permitirá tener ciudadanos más informados
en la toma de decisiones públicas, fortaleciendo
nuestros esquemas de Participación Democrática.
CULTURA POR LA TRANSPARENCIA
En este año realizamos de la 8va Jornada por la
Transparencia, logrando ser sede del encuentro
interestatal Jalisco-Colima con el tema de “La
Protección de los Datos Personales”, en donde
los consejeros de los órganos Garantes de dichos
estados, participaron con conferencias Magistrales,
contando con la representación del Congreso
del Estado y de los Institutos de Transparencia y
Electoral y de Participación Ciudadana, ambos
del Estado de Jalisco. Dentro del marco de este
encuentro por quinta ocasión se trabajó en un
taller infantil en donde participaron las escuelas
primarias: “José Clemente Orozco”, “María
Mercedes Madrigal”, “Manuel Chávez Madrueño” y
el Colegio “Pierre Faure” con la participación de más
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de 120 niños. También se contó con la presencia de
funcionarios públicos, investigadores universitarios,
docentes, organizaciones no gubernamentales,
presidentes de colonias, representantes de partidos
políticos, estudiantes universitarios y ciudadanos
interesados en el tema de la transparencia.
Durante el mes de febrero esta Unidad de
Transparencia e Información Municipal, participo
en la expo-joven durante los días 22, 23 y 24 de
febrero mediante un Stand informativo, esto dentro
del programa “Cultura por la Transparencia.”
En el mes de marzo, se realizó un taller de
capacitación para todos los Servidores Públicos
Municipales sobre el manejo del Sistema Electrónico
de Solicitudes de Información INFOMEX.
En este año se trabajó de manera conjunta en la
conformación del Comité Editorial de la página
Web de este Gobierno Municipal, la cual quedó
totalmente renovada, con un nuevo formato, con
mayor dinamismo y accesibilidad, lo que la hace
más atractiva y limpia en su contenido, siendo
presentada a los Directores y Jefes de departamento
en la primera semana de abril.
ESTADÍSTICA
En solicitudes de información, recibidas y atendidas,
en este periodo se tiene el siguiente reporte.
SOLICITUDES:
Recibidas: 545

Respondidas: 512

RESPUESTAS:
Afirmativa: 497 Negativa parcial: 7
MEDIO DE RECEPCIÓN:
Personal: 420 INFOMEX: 75

Negativa: 8

Otros:17

También se han recibido a través del buzón
y correo de anticorrupción, 4 quejas y una
sugerencia, las cuales han sido turnadas al área
correspondiente.

Unidad Municipal de
Protección Civil y Bomberos
El resguardo de la vida y del patrimonio de nuestros
habitantes, es prioridad de este gobierno, y ante
las contingencias que se presentan, tanto naturales
como las provocadas por los seres humanos,
hemos emprendidos las acciones necesarias para
prevenir o minimizar sus efectos.
En el año 2011 se atendió un total de 2 mil 90
servicios de emergencia.
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PREVENCIÓN
Se extiende la estrategia de difusión de la cultura
de protección civil a la población, mediante la
repartición de trípticos que contienen información
de interés para la población civil, para que conozcan
qué hacer antes, durante y después en caso de que
ocurra un sismo o un incendio.
Se realizaron 8 cursos de capacitación masivos
para la integración de Unidad Interna de Protección
Civil, dirigidos a la ciudadanía, al personal que
labora en las instituciones educativas y empresas
en el municipio, para que preparen las medidas de
seguridad para reaccionar de manera adecuada
antes, durante y después de la ocurrencia de un
fenómeno perturbador.

OPERATIVIDAD
•
•

•

Se participó en la 2ª Feria Infantil llevada a cabo los
días 15 y 16 de abril de 2011, en las instalaciones
del Recinto Ferial, donde se instaló un cuartel de
bomberos, con el objetivo de que los niños y sus
familares conozcan mejor las funciones y servicios
que otorga nuestro departamento a la ciudadania,
Se participó junto con Salud Municipal en la Semana
de la Prevención del Tabaco apoyando mediante
la elaboración de un periódico mural alusivo a
la protección civil, para promover el interés de la
juventud en la realización de diferentes actividades,
con el fin de prevenir las adicciones en el municipio.
PROYECTOS
A lo largo del 2011 se han realizado 2 reuniones
del Consejo Municipal de Protección Civil,
organismo que vigila la seguridad y la protección
de los habitantes del municipio, es conformado
por distintas dependencias de atención de
emergencias, de servicios públicos e instituciones
privadas del municipio. Durante la tercera reunión
del Consejo, se informó de los servicios atendidos,
los planes operativos efectuados, los proyectos y
gestiones realizados por el departamento durante
el año pasado. En la cuarta reunión se presentaron
resultados sobre el programa de mejoras del
departamento, consistente en el reforzamiento
del parque vehicular de la coordinacion operativa,
con la reciente adquisición mediante donación
de parte del College of the Sequoias, junto con
la Fire station of Tulare, CA. y la Fire station of
Visalia, CA. de una motobomba de las siguientes
caracteristicas: 4 mil litros de capacidad de agua,
cuenta con una escala móvil giratoria de 15 metros
de altura y equipamiento completo con accesorios y
mangueras. Durante la misma reunión se presentó
ante el consejo el Mapa de Peligros Hidrológicos y
el Mapa de Peligro Geológico ambos aprobados por
unanimidad por los miebros del Consejo.
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•
•
•

Plan Operacional de estiaje 2011. Se
atendió un total de 411 incendios. Enero
2011.
Plan Operacional Semana Santa-Pascua
2011. Seguridad de las principales vías
de comunicación y sitios turísticos más
visitados durante este periodo vacacional.
Abril 2011.
Plan Operacional de Temporada de lluvias
y Huracanes 2011. Se atendieron 78
servicios. Derivado del intenso temporal de
lluvias registrado durante el mes de agosto
a principios del mes de septiembre ocurrió
un deslizamiento de roca y material en la
Colonia Chuluapan, afectando un vehículo
que se encontraba sobre la vía pública
y una vivienda, sin afectar la integridad
de ningún habitante de dicha colonia.
Debido a esto, durante 7 días se realizaron
intensas labores para asegurar las rocas
con riesgo de deslizamiento y se trasladó
a 28 personas al Centro Comunitario de la
Colonia Pablo Luis Juan, el cual se habilitó
como refugio temporal.
Plan Operativo Fiestas Patrias 2011. Saldo
blanco. Septiembre 2011.
Plan
Operacional
XVI
Juegos
Panamericanos, Subsede Ciudad Guzmán.
Saldo blanco. Octubre 2011.
Plan Operacional Feria Zapotlán 2011.
Operativo inter-institucional más grande en
el municipio para el evento del día 23 de
octubre por el recorrido de las imágenes
religiosas, contando con 10 ambulancias,
un Centro de Comunicaciones de la Unidad
Estatal de Protección Civil y Bomberos
Jalisco, apoyo por parte de Seguridad
Pública, Tránsito y Vialidad Municipales,
Salud, Servicios Públicos, elementos y
unidades distribuidas en puntos clave
de la ciudad, facilitando la salida de los
vehículos de emergencia y la evacuación
de los asistentes, se reforzó el colectivo
con personal procedentes de; La Cruz Roja
Mexicana Delegación Ciudad Guzmán,
Colegio Militarizado Águilas de México,
la Comisión Nacional de Emergencias,
Grupo Juvenil Pastoral, y de los municipios
de Zapotiltic, Gómez Farías, Tolimán y
Tamazula de Gordiano. Octubre 2011.

CAPACITACIÓN
Se han capacitado de enero a septiembre del
presente un total de 300 personas procedentes de
distintas instituciones educativas públicas, a padres
de familia y ciudadanía en general, además de un
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total de 275 personas, que laboran en las empresas
y pequeñas y medianas empresas del municipio, en
la formación de Unidades Internas de Protección
Civil.
Cabe mencionar que durante 2011 se han
convocado 2 macro simulacros, el primero el 12 de
abril en conmemoración al día estatal de Protección
Civil que se celebra el día 22 de abril, debido a las
explosiones de 1992 en Guadalajara. El segundo
se efectuó el 19 de septiembre con motivo de
conmemorar el Día Nacional de Protección Civil, en
memoria a las víctimas del sismo ocurrido el 19 de
septiembre de 1985.
En total se han efectuado 62 simulacros, de los
cuales 33 fueron por Hipótesis de Sismo y 29
por Hipótesis de un Incendio, en los edificios
que ocupa la Administración Pública, inmuebles
privados, centros educativos públicos y privados e
instituciones comerciales de la ciudad, logrando una
participación grandiosa por parte de los ciudadanos
del municipio con un total de 8 mil 251 personas.
Los elementos del departamento han recibido
capacitación constante en distintas modalidades,
y como medida de preparación para los Juegos
Panamericanos. La mayor parte de la Capacitación
proviene de la Unidad Estatal de Protección Civil y
Bomberos Jalisco, en colaboración con Agencias de
Seguridad Internacionales, Federales y Estatales.
DICTÁMENES E INSPECCIONES
Se realizó un total de 18 reportes de detección
temprana de riesgos, que se utiliza en inmuebles,
empresas e instituciones educativas, para valorar el
riesgo en que se encuentran los distintos giros que
hay establecidos en la ciudad.
Se elaboró el Plan de Contingencias del inmueble
de la Subsede de los Juegos Panamericanos
2011, mediante dicho documento se establecen
las estrategias y acciones a realizar en caso de la
ocurrencia de un fenómeno perturbador durante el
desarrollo de las justas deportivas.
Se realizaron 60 revisiones especiales a inmuebles,
planteles educativos y fraccionamientos nuevos;
y un total de 24 mapas de ubicación de peligros
naturales de utilizados en los Dictámenes de
Riesgo e Inspecciones Especiales que realiza este
departamento.
Se inspeccionan las instalaciones de la Feria
Zapotlán 2011, eventos masivos y vigilando de
manera continua las condiciones de seguridad del
área de juegos y de bebidas durante las tradicionales
fiestas de octubre en nuestro municipio.
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Se realizaron inspecciones a los hoteles, bares,
restaurantes, comercios y sitios públicos que se
estima tendrán una gran afluencia de personas,
por mencionar algunos: Hotel Tlayolán, las
inmediaciones e instalaciones Laguna de Zapotlán,
Tiendas Coppel, Centros Comunitarios del DIF,
Casino Golden Lion, entre otros. Por motivo de la
realización de los XVI Juegos Panamericanos en la
Laguna de Zapotlán, con las disciplinas de remo y
canotaje.

Juzgados Municipales
Uno de los compromisos de este Gobierno
Municipal, es brindar apoyo a la sociedad en general
sin distinción alguna para conciliar situaciones
adversas o problemas sociales, por ello se ha
impulsado el área de Juzgados Municipales con el
firme propósito de servir a la población.
JUZGADO
MUNICIPAL

ADSCRITO

A

PRESIDENCIA

Las labores llevadas a cabo por el Juzgado
adscrito a Presidencia Municipal, se muestran a
continuación.

SERVICIO - RECURSO
Asesoría jurídica
Citas al Juzgado
Audiencias conciliatorias
Audiencias resueltas
Audiencias sin convenio
Audiencias sin presentación
Constancias de No Comparecencia
Recursos de inconformidad de
tránsito
Recursos de tránsito resueltos
Recursos de inconformidad de
obras públicas
Recursos de obras resueltos
Actas calificadas de infracción a
reglamentos y obras públicas
Notificaciones en auxilio a la
PROFECO
Legajos de copias certificadas y
de copia simple

TOTAL
903
336
131
116
13
73
119
170
96
63
8
958
4
96

En las audiencias conciliatorias desahogadas y
resueltas de manera satisfactoria se recuperó la
cantidad de 1 millón 56 mil y un peso; se logró la
recuperación de 2 casas, 2 lotes, una computadora,
un caballo, una lavadora, un estéreo y artículos
de diversa índole; la reparación de 3 carros; y la
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reconciliación de 10 familias; también se regresaron
3 casas que estaban en arrendamiento y que no
pagaban.
Por pago de actas calificadas de infracción de los
departamentos de Reglamentos y Obras Públicas
Municipales, se recabó un total de 889 mil 333
pesos.
JUZGADO ADSCRITO A LA ACADEMIA DE
POLICÍA
En este segundo año de trabajo, se puso a
disposición del Juzgado Municipal a mil 784
detenidos por mil 531 faltas administrativas al
Reglamento de Policía y Orden Público, debidamente
calificadas, así como por diversos delitos; fueron mil
384 mayores infractores, 400 menores infractores
y 253 consignados al Ministerio Público del Fuero
Común y Federal. Se desahogaron 32 audiencias
de conciliación y brindamos orientación y asesoría
legal a 41 personas que lo solicitaron.
Por concepto de pago de multas de los detenidos,
se recabó la cantidad de 215 mil 686 pesos.

Sindicatura
En este segundo año de gobierno y en congruencia
con lo dispuesto en el Artículo 52, fracciones II y
III; y en el Artículo 53, fracción VI; de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública, por medio de
la Sindicatura Municipal se elaboraron, revisaron
y suscribieron 324 convenios y contratos, entre
los que destacan convenios de colaboración,
indemnización, adhesión, coordinación y apoyo, así
como contratos de obra, prestación de servicios,
compra ventas, donación a favor del municipio,
cesión de derechos, comodato, suministro y demás.
Asimismo, se atendió en la representatividad
municipal a poco más de 46 expedientes de asuntos
varios, se inició el programa de regularización en
créditos fiscales con rezago desde el año 2007, y se
continúa con la regularización y empadronamiento
de los locales del Tianguis Municipal “Benito
Juárez”.
Se realizaron gestiones ante la Dependencia
Federal CORETT Delegación Jalisco, a efecto
de lograr la apertura de un módulo de atención
permanente en nuestra ciudad, que se instalará en
la calle Lázaro Cárdenas No. 39.
Se entregó de manera formal bajo donación
el terreno ubicado en el Corredor Zapotlán La
Estación, con superficie de 1,000 metros cuadrados
para el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
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Se inició la gestión y apoyo para reubicar a familias
que viven en zona de alto riesgo instaladas en
el fraccionamiento Chuluapan de esta ciudad,
lográndose reubicar a 4 familias en la colonia Valle
de la Providencia, para lo cual se entregó en calidad
de permuta un lote con servicios para que inicien la
construcción, y una vez habitable, a petición de las
propias familias se reubiquen para proceder con la
demolición de los inmuebles en zona de alto riesgo
para que se destinen a área verde.
Se logró la realización de gestiones con los
propietarios correspondientes, tendientes a
obtener su conformidad y anuencia para el paso
y colocación de postería de electricidad en sus
propiedades, obteniendo así la apertura del pozo
de agua de la localidad de Los Depósitos; y en
colaboración con el departamento de Ingresos de
la Tesorería Municipal logramos recuperar créditos
rezagados con un ingreso superior a los ciento
treinta mil pesos en tan solo los últimos dos meses.
En este 2011 se inició el programa de regularización,
recuperación y venta de vienen inmuebles
propiedad del Municipio, abarcando las colonias
Los Encinos III, El Nogal, Camichines, Los Ocotillos
y La Providencia de esta ciudad.
Los logros que obtuvimos dentro de este programa
se muestran a continuación.
Regularización:
•
Se regularizó mediante escritura pública, la
donación a favor del Municipio de la calle
Belisario Domínguez, dentro de la privada
de mismo nombre.
•
Se regularizó mediante contrato, el inmueble
ubicado en la colonia Constituyentes en el
área de donación donde se encuentra el
Centro de Salud.
•
Se regularizó mediante escritura pública el
inmueble que ocupa la Telesecundaria en
la localidad de Atequizayán.
•
Se regularizó donación que este
Ayuntamiento había realizado en la calle
Medellín desde el año 2003.
•
Se regularizó e indemnizó a afectados por
la ampliación de la calle Pihuamo, colonia
Colinas del Sur.
Recuperación:
•
Se recuperó área de la colonia 19 de
septiembre que se encontraba en total
abandono, siendo un punto de reunión
para actividades vandálicas; actualmente
se imparten consultas médicas gratuitas a
la población en general.
•
Se recuperó inmueble con superficie de 900
metros cuadrados en área de cesión para
equipamiento en la colonia Constituyentes,
por la calle Francisco General Anaya.

2
do

•
•

•

Se recuperó el local ubicado en el exterior
de la Antigua CONASUPO para destinarse
a oficinas administrativas.
Se recuperó predio en el área de cesión
del fraccionamiento La Providencia, para
operar un pozo de agua potable a cargo
de SAPAZA, debido a que dicha colonia
carecía del suministro de agua potable.
Se recuperó inmueble invadido en el
Corredor Zapotlán La Estación.

Venta:
•
Se realizó la venta del predio de propiedad
municipal con superficie de 40 metros
cuadrados aproximadamente en el
fraccionamiento “Los ocotillos.
•
Se realizó la venta del predio de propiedad
municipal con superficie de 98 metros
cuadrados aproximadamente en la colonia
“El nogal” de esta ciudad.
•
Se realizó la venta de la fracción C-1 con
superficie de 50.28 metros cuadrados en la
colonia “Los Encinos III” que se encontraba
invadido desde hace varios años.
•
Se realizó venta de terreno en la colonia Los
Camichines con superficie de 85.00 metros
cuadrados, cuyo terreno se encontraba en
total abandono siendo un foco de infección
y de depósito de basura.
Los ingresos de dichas ventas, serán destinadas al
pago de deuda pública.

Contraloría
Cumplimos a la sociedad con un eficiente manejo
de recursos municipales así como en transparencia
y rendición de cuentas.
En el presente ejercicio aplicamos y coordinamos
acciones estratégicas a través de la Contraloría
Municipal, que permiten reducir el riesgo de
corrupción; buscando en todo momento mejorar la
transparencia de información a fin de promover la
efectividad, eficiencia y economía en operaciones
y calidad en los servicios que debe brindar cada
entidad pública.
AUDITORÍA, DICTAMEN E INVENTARIO
En materia de Auditoria Integral, se llevaron a
cabo un total de 20 a dependencias municipales y
organismos públicos descentralizados (OPD’s) de
este Gobierno Municipal. También se hicieron los 5
dictámenes de los estados financieros de diferentes
OPD’s presentados ante la Auditoría Superior del
Estado. Y en el rubro de inventario, se efectuaron
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revisiones a diversos conceptos y áreas, destacado
las realizadas a los almacenes.
ADQUISICIONES
Se participó en la totalidad de las sesiones
ordinarias y extraordinarias de la Comisión de
Adquisiciones realizadas con el objetivo de
aprobar las adquisiciones de bienes, servicios
o arrendamientos del Ayuntamiento, a través de
asesoría, análisis, opinión, orientación y resolución
de las mismas.
OBRAS
Dentro de la etapa de contratación de las obras y
los servicios públicos, y con la finalidad de fomentar
la transparencia, se participó en las decisiones del
Comité de Obra Pública; mientras que de la etapa
de Ejecución de obra pública, se llevaron a cabo
visitas al lugar de las obras de manera constante
con la finalidad de verificar el cumplimiento del
concepto del trabajo.
En obra social, se supervisaron los talleres del
programa Hábitat y Rescate de Espacios Públicos.
DECLARACIÓN PATRIMONIAL
En este año que se informa se realizó un total de 80
declaraciones patrimoniales a Servidores Públicos
de esta Administración.
ATENCIÓN CIUDADANA
Se dio seguimiento a 35 solicitudes presentadas
dentro del Buzón de quejas y sugerencias ubicado
en el Portal Web Oficial así como al Proyecto UNE,
programa URBAL III; y se supervisaron los talleres
de la obra social de los programas federales
HÁBITAT y Rescate de Espacios Públicos.

Delegaciones
LA MEZA Y EL FRESNITO
En sólo un par de meses daremos inicio con
la ejecución de obras que beneficiarán a las
familias de esta localidad, las cuales señalamos a
continuación:
•

La Guadalupana. En esta colonia habitan
principalmente adultos mayores, que sin
duda se verán beneficiados con instalación
de 6 luminarias, nivelación de la calle de
acceso principal, trabajos de empedrados
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•

•

•

•

y conexión con la calle José María Núñez.
Sin aportación económica por parte
de los beneficiarios, la inversión es de
aproximadamente medio millón de pesos.
Centro de Salud. Con el consenso y
aprobación para la donación del terreno
por parte de la asamblea de ejidatarios,
se llevará a cabo la ampliación del Centro
de Salud, que en la actualidad carece de
algunos servicios. Esta obra tiene un costo
de inversión por el orden de los 4 millones
de pesos.
Más Apoyos. En apoyo a esta comunidad
se hizo el arreglo de caminos saca
cosechas, con conformadora, que durante
el temporal de lluvias fueron destruidas; la
compra de una desbrozadora, así como
trabajos de mantenimiento y rehabilitación
de áreas verdes.
Se aumentó la dotación de despensas
con productos de la canasta básica,
de 35 ahora estamos entregando 53,
beneficiando un buen número de familias
rurales; y se incrementó el padrón de
beneficiarios que reciben apoyo en leche
para la alimentación de familias con niños
menores de 3 años de edad.
Mejores Servicios. Se brindó mayor
vigilancia policíaca, en especial durante el
desarrollo de festividades; y se dio atención
puntual a los trabajos de reparación y
rehabilitación del alumbrado público;
además se proporcionaron adornos
luminosos para las fiestas navideñas.

ATEQUIZAYÁN
En este segundo año de gestión, en la comunidad
de Atequizayán se emprendieron acciones
importantes en beneficio de sus habitantes, las
cuales se muestran a continuación:
•
•
•
•
•
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Nivelación de cancha de fútbol.
Instalación de 400 metros de drenaje en
calle Francisco Villalvazo y reparación de
la misma.
Apoyo a 38 familias, a través del programa
Piso Firme.
Reparación de camino saca cosechas que
conecta Atequizayán con el predio Cajón.
Rehabilitación del camino que conecta de
la carretera con los predios del Cerrito del
Olote.

•
•
•

•
•
•

Apoyo a 3 familias con lámina galvanizada.
Apoyo a familias con mano de obra para
mejoramiento de sus viviendas.
Trabajos de reforestación de campo de
fútbol con la plantación de 100 arbolitos de
especie pino; Centro de Salud, en donde
se sembró un total de 50 plantas de rosa
morada; y gestión para la donación de 850
árboles que serán utilizados como cercos
vivos.
Apoyo para el llenado de solicitudes y
captura de expedientes para solicitar
apoyos económicos a programas federales.
Apoyo a adultos mayores con el programa
70 y Más así como Oportunidades de
Desarrollo Humano.
Actividades culturales y artísticas durante
las fiestas anuales de la localidad.

LOS DEPÓSITOS
En este 2011 se procuró cumplir las expectativas
y necesidades de los habitantes de Los Depósitos,
con las siguientes acciones acordadas con los
propios beneficiarios:
•
•

•
•
•
•

•
•

Trabajos de reparación y empedrado
de calle que se encontraba en pésimas
condiciones.
Remplazo de más de 1 kilómetro de tubo
por manguera hidráulica de 1 ½ pulgadas,
logrando suministro de agua potable
suficiente en toda la comunidad.
Colocación de balastre en 3 calles que
antes presentaban baches y zanjas.
Introducción de alumbrado público en una
superficie de 1 kilómetro, en vialidad que
no contaba con el servicio.
Cambio de postes y cableado de toda
la población, beneficiándose a muchas
viviendas que contaban con el servicio.
Construcción de dos canchas de fútbol
para la práctica del deporte, en beneficio
de la comunidad en general, en especial,
de niños, jóvenes y madres de familias que
se juntan para salir a caminar.
Inauguración de Casa de la Salud, dando
un servicio que ha beneficiado a todos los
habitantes de esta comunidad.
Construcción y equipamiento de pozo
profundo para extraer agua, sin que
carezca el vital líquido en temporada de
sequía.
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En el marco del XII Festival de la Ciudad y conmemorando
el 478 aniversario de su fundación el presidente municipal
Anselmo Ábrica en solemne sesión de ayuntamiento otorgó
el reconocimiento al mérito ciudadano a la Asociación Civil
JOSIC.
El alcalde destacó la participación de JOSIC quien recibió
la presea al merito ciudadano, por ser una fundación que
atiende a niños y jóvenes con problemas de adicción y que
tiene como principal objetivo evitar que sean vistos como
delincuentes e integrarlos a la sociedad.
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Alcalde Anselmo
Ábrica
preside
los
festejos
conmemorativos por los 201 años del Inicio de la Lucha de
Independencia Nacional.

El
presidente
municipal
Anselmo Ábrica Chávez recibió
en su despacho particular a
tres miembros del Consulado
General de los Estados
Unidos en Guadalajara con
el fin de poner a la orden de
nuestro municipio los servicios
que ofrecen.
Externaron
al
presidente
municipal la complacencia de
los deportistas mencionando
que la selección de Estados
Unidos ha externado su
satisfacción respecto a la
pista construida en la Laguna
de
Zapotlán
para
esta
justa deportiva, y que ésta
selección, que es la experta en
la materia, opina se encuentra
38
en perfectas condiciones.
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En la celebración de los cien doaños de la Cruz Roja
DE GOBIERNO
en Jalisco, Anselmo Ábrica Chávez, reconoció
la importancia y el esfuerzo de la Benemérita
Institución así como el trabajo de mujeres y hombres
por proteger la vida y la salud de los ciudadanos en
esta delegación Ciudad Guzmán.
El alcalde destacó la labor noble y humanitaria que
lleva a cabo la Cruz Roja, una de las instituciones
más queridas, admiradas y respetadas por la
sociedad mexicana; e hizo un reconocimiento al cura
Silviano Carrillo por ese trabajo altruista que “todos
y cada uno de nosotros debemos aprender, ese lado
humano que al final es el que nos ayuda a sacar
adelante muchas cosas”, dijo.
“No me queda más que, reconocer todo el esfuerzo
que la Cruz Roja y el padre Carrillo hicieron hace 100
años por la población de Ciudad Guzmán”, recalcó
Ábrica Chávez.
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La Semana de Ciudad Guzmán en
Guadalajara arrancó con la inauguración a
cargo del alcalde Anselmo Ábrica Chávez
y don Eugenio Ruiz Orozco, presidente del
Instituto Cultural “Arnulfo Villaseñor Saavedra”
así como de Miguel Castro Reynoso, alcalde
de Tlaquepaque, Jalisco.
Los días 22, 24 y 25 de marzo se llevaron
a cabo más de una docena de actividades
entre charlas con expertos, conferencistas,
presentaciones de libros, una exposición
pictórica, obras de teatro así como actividades
de danza, música, folclor y degustaciones
gastronómicas en la capital tapatía.
En la actualidad, Zapotlán El Grande también
mantiene vínculos de colaboración cultural con
el Archivo Histórico del municipio de Colima,
con las municipalidades que integran la región
sur y con ciudades como San Luis Potosí,
Zapopan y Longmont, Colorado, Estados
Unidos, en el marco del programa Ciudades
Hermanas.
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La mañana del 22 de noviembre se llevó a cabo la sesión
pública solemne número 10, la cual tenía como principal
objetivo, reconocer y premiar a los deportistas más
destacados en el municipio de Zapotlán El Grande.
El presidente municipal felicitó a los atletas por el esfuerzo
y entusiasmo que brindan al deporte y muestra de ello
son los logros obtenidos que ponen en alto el nombre del
municipio, así como el compromiso que este gobierno
municipal tiene con el deporte lo cual se ha visto reflejado
en el apoyo al mejoramiento de áreas deportivas.
“A mí no me resta más que agradecer su visita y felicitarlos
y reconocerles el esfuerzo que hacen por su municipio
que es Zapotlán El Grande, nuestro municipio”, señaló el
alcalde.
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Aniversario 149 de la Batalla de Puebla

Aniversario del Natalicio de Consuelito Velázquez

Aniversario del Natalicio de Lic. Benito Juárez

Aniversario del Natalicio de Don Alfredo Velasco Cisneros

Aniversario del Natalicio de Emiliano Zapata
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Celebración del Día de la Bandera

Aniversario del Natalicio del Dr. Eustaquio Mendoza
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En la Sala de Cabildo se llevó a cabo la Décima Octava Sesión Extraordinaria, en cuyo seno se instaló el Ayuntamiento
Infantil 2011, previa protesta ante el presidente municipal Anselmo Ábrica Chávez, y la entrega de los respectivos
nombramientos de regiduría, sindicatura y secretaría a los menores participantes, encabezados por Gonzalo Aguilar
Vergara, quien fungió como alcalde.

43

Acto cívico del 24 de febrero
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Acto cívico del 24 de febrero
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Para conmemorar ciento noventa y ocho años
de la instalación del primer Ayuntamiento en
Zapotlán El Grande, se llevó a cabo una sesión
solemne en la sala de cabildo, en donde el
presidente municipal Anselmo Ábrica entregó
la presea “Mariano Fernández de Castro” al
señor Macario Esteban Pérez, elegido como
el trabajador más destacado y quien desde
hace 16 años labora ininterrumpidamente sin
registrar ninguna falta de asistencia ni ha sido
acreedor a actas administrativas.
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Servicios
Servicios Administrativos
HACIENDA MUNICIPAL
Este Gobierno recauda, concentra, custodia y vigila
los recursos financieros que le son encomendados,
con estricto apego al marco legal vigente, siempre
pendientes de optimizar su uso con un profundo
sentido social, en las obras, servicios y acciones
que impulsan nuestro desarrollo.
INGRESOS
En el departamento de ingresos se ha recabado
hasta el mes de agosto un total de 187 millones 41
mil 581 pesos, por lo que estamos cumpliendo con
las expectativas deseadas.
Es importante señalar el trabajo realizado a
marchas forzadas en la recaudación de aportación
de beneficiarios pendientes, de las obras realizadas
durante la administración 2007-2009, a la par con
las obras iniciadas durante los ejercicios 2010 y
2011.
Se ha iniciado con el proceso de cobro con terminal
electrónica en el Tianguis Municipal, con los
módulos A, B, 1, 2, 3 y 4 con muy buena aceptación
por parte de los contribuyentes. Así como su
empadronamiento que permitirá un mejor control
tanto administrativo como recaudatorio.
Es importante mencionar la funcionalidad del Kiosco
de Servicios Municipales, ubicado en el Palacio
Municipal, donde el contribuyente puede realizar
el pago del impuesto predial, actas de nacimiento,
multas viales y municipales; las 24 horas del día los
365 días del año.
A través del programa “El Presidente en tu colonia
cumple”, personal de la Tesorería acude a las
colonias de la ciudad para acercar la Caja a los
ciudadanos que por diversas razones no pueden
acudir al Palacio Municipal a realizar sus pagos;
estrategia que ha tenido una muy buena aceptación
por parte de la población, además de propiciar un
contacto más cercano entre comunidad y gobierno.
El nuevo programa denominado “Dando y Dando”,
que consiste en brindar como apoyo un descuento
en pago de impuestos municipales, a cambio
de realizar una labor social en alguna de las
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instituciones de beneficencia; acción que ha tenido
una respuesta positiva por parte de la ciudadanía
y aceptación de las asociaciones de asistencia en
el municipio.
EGRESOS
DESCRIPCIÓN

Servicios
personales
Materiales y
Suministros
Servicios
Generales
Subsidios y
Subvenciones
Bienes
Muebles e
Inmuebles
Obras
Públicas
Erogaciones
diversas
Deuda Pública
SUMAS DE
EGRESOS

PRESUPUESTO
2010

ACUMULADO

134,016,298.00

134,016,298.00

24,434,091.00

24,434,091.00

31,450,714.00

31,450,715.00

18,003,250.00

18,003,249.00

22,274,794.00

22,274,794.00

62,389,471.00

62,389,471.00

6,977,506.00

6,977,507.00

16,067,330.00

8,804,145.00

315,716,159.00

ACUMULADO

PROVEEDURÍA
Órdenes de compra procesadas en 2011:
• 5 mil 593 órdenes de compra pagadas y/o
surtidas.
• 2 mil 569 órdenes de servicio pagadas y/o
surtidas.
Licitaciones:
• Vehículos de tipo sedán equipados
(SUBSEMUN): $788,853.95
• Calzado personal de seguridad pública
(SUBSEMUN): $115,420.00
• Vehículos tipo sedán, chasis cabina y
estacas (flotilla): $1’306,157.68
• Vehículos tipo pick up (flotilla): $910,020.00
Programas y/o proyectos especiales:
• HABITAH 2011.
• Rescate de espacios públicos.
• SUMSEMUN 2010 y 2011
• Presidente en tu colonia.
• Cableado subterráneo centro histórico.
• Feria infantil.
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Festival de la ciudad.
Rehabilitación de calles (banquetas,
machuelos, empedrado con huella de
concreto).
Rehabilitación de camellones e ingresos
principales.

Sesiones de Comité de Adquisiciones:
• Sesiones ordinarias: 9
• Sesiones extraordinarias: 5
Concursos:
• Seguros de vida para el personal:
$1’952,024.997
• Uniformes personal de campo: $666,261.83
• Uniformes personal de seguridad pública y
tránsito: $661,544.65
• Proyecto UNE: $342,200.00
• Uniformes
femenino
personal
administrativo: $419,456.00
• Seguros flotilla vehicular: $1’651,655.69
• Arrendamiento de maquinaria (admón.
directa Ramo 33): $999,021.00
• 196 equipos de cómputo para Seguridad
Pública (SUBDSEMUN): $1’078,000.00
•
Estamos en proceso para la adquisición de chalecos
antibalas para el personal de Seguridad Pública
(SUBSEMUN), dar el fallo del concurso y tener el
monto de la compra
Actividades proyectadas:
• Juegos Panamericanos.
• Segundo Informe de Gobierno.
• Cierre de ejercicio.
APREMIOS
En el presente año inició actividades llevando
invitaciones a los contribuyentes para realizar el
pago de sus adeudos y aprovechar los descuentos
en el año corriente, (de enero a abril). Informando
a los mismos de la importancia que tiene el cumplir
con nuestras obligaciones, haciendo hincapié en
las obras que se han realizado y de las que se
tienen proyectadas durante el periodo inmediato.
Después, en los meses de mayo y junio se visitó
a quienes realizaron un convenio de pago en
parcialidades y que por alguna razón, se atrasaron
en el mismo, llevándoles un recordatorio para que
se pusieran al corriente. A partir del mes de julio se
inició la notificación de las actas de determinación
de créditos fiscales (adeudos) misma que seguirá
realizándose hasta el mes de diciembre necesaria
para iniciar el Procedimiento Administrativo de
Ejecución.
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logrado un mayor ingreso con respecto a la
administración pasada en el mismo periodo
respecto al año 2009, 2 millones 543 mil 890 pesos
(42.39%); año 2010 2 millones 472 mil 600 pesos
(46.49%) y año 2011 3 millones 622 mil 344 pesos
(período medido de los meses enero a agosto).
Recaudación de los años 2009, 2010 y en relación
a los meses de enero a agosto de 2011.
Año 2009
Año 2010
Enero a agosto 2011

$ 3,240,444.52
$ 3,345,950.53
$ 3,622,344.00

PRESUPUESTOS
El monto total del presupuesto a la fecha se
desglosa en la tabla a continuación:
CONCENTRADO DE PRESUPUESTO ANUAL
EJERCICIO 2011
RUBRO /
CAPITULO

1
2
3
4
5
6
7
8

9

0

CONCEPTOS
Remanente
Impuestos
Cuotas y
aportaciones de
seguridad
Contribuciones de
mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por
venta de bienes y
servicios
Participaciones y
Aportaciones
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y otras
ayudas
Ingresos
derivados de
financiamiento
SUMA DE
INGRESOS

IMPORTE
25,854,773
27,955,361
0
0
20,347,988
23,771,069
36,344,897
0
178,277,561

198,292

3,584,226
316,334,167

En este ejercicio 2011, cabe mencionar que se está
trabajando con la armonización contable, por lo cual
se inició con el cambio del catálogo de cuentas y
cambios de formatos del presupuesto.
El monto total del presupuesto a la fecha se
desglosa en la tabla siguiente:

Con respecto a la recaudación en general, se
proyectó un incremento del 17% anual, habiendo
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PATRIMONIO MUNICIPAL

CONCENTRADO DE PRESUPUESTO ANUAL
EJERCICIO 2011
RUBRO /
CAPITULO

1000
2000
3000
4000

5000
6000
7000
9000

CONCEPTOS

IMPORTE

Servicios Personales
Materiales y
suministros
Servicios Generales
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y otras
ayudas
Bienes Muebles e
Inmuebles, Inmuebles
e Intangibles
Inversión Pública
Inversiones
Financieras y otras
Provisiones
Deuda Pública
SUMA DE EGRESOS

150,501,148
26,763,790
32,797,733
26,917,502

15,299,581
49,394,310
0
14,660,103
316,334,167

PADRÓN Y LICENCIAS
Se refrendaron y entregaron un total de 4,166
licencias de giros comerciales y 704 de giros
restringidos, mejorando el servicio este año puesto
que se entregaron las licencias al mismo tiempo del
refrendo, permitiendo empezar con las revisiones
de los establecimientos comerciales y de giros
restringidos dos meses antes que el año pasado.
Recaudando la cantidad de 7 millones 591 mil 695
pesos, al 23 de septiembre 2011, por concepto de
ingreso por refrendo, alta, baja y modificaciones
de las licencias así como refrendo, alta, baja y
modificaciones de cedulas de mercados y tianguis
y producto de piso.
Se han atendido mil 900 reportes por parte de la
ciudadanía, se resolvieron más del 80% de estos,
lo restante se canalizó a diferentes departamentos
y direcciones, también se hicieron convenios con
los Infractores para la solución de los diferentes
problemas.
Se hicieron en forma permanente intervenciones de
nuestros Inspectores en Bares, Discotecas, Video
Bares, Salones de Eventos, Eventos Masivos, etc.,
con la finalidad de inhibir el consumo de bebidas
embriagantes en los menores de edad, con
buenos resultados, y seguirán estos programas de
protección a los menores de edad.
Se llevaron a cabo un total de mil 12 infracciones por
diferentes motivos, desde tiraderos de agua potable,
tiraderos de basura en las esquinas, quemazones,
animales en la vía pública, falta de licencia, lotes
baldíos en mal estado, estacionamientos exclusivos
sin permiso, etc.
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Bienes Muebles:
• Adquisición de muebles para los
departamentos que integran este gobierno
municipal, necesarios para el mejor
desempeño de sus funciones. Avance
conforme los requerimientos solicitados
de cada uno de los departamentos
que integran el gobierno municipal. Se
adquirieron bienes muebles con un valor de
3 millones 229 mil 159 pesos optimizando
la rapidez y calidad en los servicios que
son proporcionados a la ciudadanía por
este Gobierno.
• Actualización de los inventarios de los
Bienes Muebles. Se tiene debidamente
ubicado y registrado cada uno de los
bienes muebles. Del 100 % en el control
y ubicación exacta de los bienes muebles
a cargo de las diferentes dependencias
municipales, así como atender la mayoría
de las necesidades respecto a los bienes
muebles solicitados por diversas áreas,
beneficiando que la ciudadanía puede
consultar en la página web oficial la
ubicación o asignación de cada uno de los
bienes muebles de las diferentes áreas de
este gobierno municipal, para una mayor
transparencia en el manejo de los mismos.
• Revisión física de los bienes muebles, a
todos los departamentos que conforman
el gobierno municipal. Avance del 70%
en las revisiones físicas de cada bien
mueble. La obtención de una lectora de
código de barras, la cual agiliza la captura
y nos permite ubicar bajo que resguardo
se encuentra un bien mueble. Logrando
optimizar al máximo el uso de los bienes
muebles y su uso adecuado.
• Buen uso de los bienes muebles, que se
encuentran en los departamentos que
conforman el gobierno municipal. Avance
en la concientización a los servidores
públicos en el cuidado de los bienes
muebles bajo su resguardo. Logrando que
los servidores públicos que no hagan buen
uso de los bienes muebles sean pagados
por ellos mismos. Con ahorro en la compra
de bienes muebles.
• Donar a Instituciones Educativas, bienes
muebles; como equipos de cómputo
que han sido dados de baja en sesión
de Ayuntamiento. Apoyando a las
diferentes instituciones educativas. Para
lograr una relación con instituciones
educativas, apoyando a los estudiantes,
en el desempeño de las prácticas de sus
conocimientos. El beneficio, contribuir con
materiales necesarios para las prácticas de
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los estudiantes.
Completar al 100% la revisión de los
bienes muebles a los departamentos que
conforman el gobierno municipal.
Que los servidores públicos que no hagan
un buen uso o pierdan un bien mueble;
sean responsables de pagar dicho bien.

Bienes Inmuebles:
• Reubicación del rastro municipal. Avance
en agilización, mantenimiento, higiene
y presentación de las instalaciones del
Rastro Municipal, para beneficio de la
ciudadanía. Se logró adquirir un predio
rústico con valor de 5 millones de pesos,
ubicado al poniente de la Ciudad, por el
camino Atequizayán – Ciudad Guzmán.
La pronta reubicación del rastro municipal,
para el mejoramiento de los servicios
prestados, en beneficio de la ciudadanía
en general.
• Actualización de
los inventarios de
los Bienes Inmuebles. Con avance del
100 % en el control e inventario de
los bienes inmuebles propiedad del
municipio. Logrando actualización de
233 expedientes, que tienen información
de los bienes inmuebles. El beneficio,
identificación de la información de cada
uno de los bienes inmuebles; mismos que
se encuentra publicada en la página web
www.zapotlan.gob.mx.
• Evitar las
invasiones a terrenos del
municipio. Avance del 80% en la colocación
de placas con la leyenda “propiedad
municipal cualquier asunto relacionado
con este terreno comunicarse al teléfono
575 25 00 ext. 545 Patrimonio Municipal”.
Logrando inspecciones continúas a las
ubicaciones de los bienes inmuebles
propiedad del municipio. Con el beneficio
de proteger los bienes inmuebles del
municipio.
• Tener debidamente identificado los límites
territoriales con los municipios colindantes.
Avance: conocimiento de las ubicaciones
de los linderos en los límites del municipio.
Logro: inspecciones continúas para evitar
invasiones de municipios colindantes.
Beneficio:
salvaguardar
los
límites
territoriales del municipio.
• Conservar y mantener en buen estado
los bienes de dominio público. Avance
continuo según calendarización y normas
establecidas entre los departamentos
de:
Presidencia,
Regidores,
Obras
Públicas,
COPLADEMUN,
Servicios
Públicos, Servicios Generales, Tesorería
y Patrimonio Municipal. Logro, se realiza
el mantenimiento de canales, zanjas,
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plazas, calles, avenidas, parques públicos,
instalaciones deportivas, monumentos
históricos
y
artísticos.
Beneficio:
Conservación y mejoramiento de los
bienes de dominio público.
Parque Vehicular:
• Renovar el parque vehicular del gobierno
municipal. En avance se han dado de
baja 23 vehículos del parque vehicular,
mismos que presentaban fallas así como
mayor consumo de combustible. Como
logro se adquirieron 32 vehículos de
reciente modelo, con un valor de 6 millones
614 mil 717 pesos, para los diferentes
departamentos del gobierno municipal. El
beneficio, optimización, mejoramiento y
agilización de los servicios proporcionados
por el Gobierno Municipal a la población en
general.
• Buen uso de los vehículos oficiales del
gobierno municipal. Avance en tarea de
concientizar y responsabilizar, sobre el
uso y manejo de los vehículos oficiales.
Logrando un 80% de los vehículos que
hacen buen uso del mismo, como el
resguardo, realizando para ello se realizan
inspecciones continúas, levantando actas
en caso del mal uso de los vehículos
oficiales del gobierno municipal. Beneficio
en el control de los vehículos oficiales,
evitando denuncias ciudadanas por el mal
uso de los mismos, así como ahorro de
combustible.
• Actualizar los inventarios del Parque
Vehicular. Avance del 100% del control
adecuado y completo de cada uno de
los vehículos parte del parque vehicular
del gobierno municipal, logrando la
publicación del inventario en la página web
oficial. Beneficio: Total transparencia en la
información de cada vehículo propiedad
del Gobierno Municipal.
• Asegurar la totalidad del parque vehicular.
Avance del 74% de vehículos asegurados.
Logrando asegurar 161 vehículos oficiales
de 216 que se encuentran en los diferentes
departamentos. Beneficio: Salvaguardar
la integridad de los usuarios, y evitar un
menoscabo en el patrimonio municipal, en
lo que respecta el valor de los vehículos
oficiales en caso de robo o siniestro.
• Completar al 100% el buen uso de los
vehículos oficiales que tienen como
resguardo los diferentes departamentos
del gobierno municipal.
• Continuar con la renovación del parque
vehicular. Para lograr un 100% en asegurar
los vehículos oficiales del gobierno
municipal.
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IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO
Valores Unitarios .
MANZANAS CON VALORES
APLICADOS

CANTIDAD

Manzanas que conforman el
Municipio
Manzanas con Valores Catastrales
actualizados por valuación masiva y
trámites en ventanilla
Manzanas con Valores Catastrales
actualizados por valuación masiva

1,366
1,029
881

Faltantes de actualización del Valor
Catastral

PREDIOS CON VALORES
APLICADOS

337

36,448

Predios del Padrón Activo con el
Valor Catastral Actualizado

15,000

Predios faltantes de actualización
del Valor Catastral

21,448

AVALÚOS Y DICTÁMENES

CANTIDAD

Avalúos Técnicos elaborados por
diferentes conceptos

1,123

Avalúos Bancarios y Catastrales
revisados y autorizados ordinarios

2,097

Avalúos Bancarios y Catastrales
revisados y autorizados urgentes
Dictámenes de Valor para efectos
de Transmisiones de Dominio
elaborados

168
181

Conformación del Padrón Catastral al 31 de
diciembre del año 2011.
Cuentas que
conforman el
padrón
Cuentas
canceladas
Cuentas
exentas de
contribuciones
Padrón activo al
31 de diciembre
2011

SECTOR

%

38,745

100%

27,980

72%

10,765

28%

Estadísticas
de
ingresos
generales
por
Contribuciones Inmobiliarias, al 31 de diciembre de
2011.
Impuesto Predial
Impuesto Sobre Transmisiones
Patrimoniales
Derechos por Servicios
Diversos
Total de Ingresos al 31 de
diciembre de 2011

$18’125,380.40
$8’946,795.79
$436,376.01
$27’508,552.20

Reporte de planos heliográficos trabajados en 2011.
CONCEPTO

Planos
actualizados
Planos en
construcción
No
registrados
Baldíos
Total

2006

2007

2008

2009

TOTAL

65

28

41

47

181

24

16

9

11

60

12

6

3

3

24

3
104

1
51

1
54

0
61

5
270

Tablas de valores 2012. Desde el 15 de enero del
presente año se iniciaron los trabajos del Consejo
Técnico de Catastro Municipal, quién es el encargado
de aprobar las tablas de valores que propone la
Dirección de Catastro Municipal, a su vez fueron
enviadas en tiempo y forma al Consejo Técnico de
Catastro del Estado para su análisis y autorización,
siendo recibidas para pasar a su aprobación al H.
Ayuntamiento en sesión extraordinaria del mes de
agosto. Entregadas al Congreso del Estado para su
sanción y publicación, el 30 de agosto del 2011.

TOTAL

URBANO

RUSTICO

40,097

2,950

43,047

3,269

587

3,856

402

44

446

36,426

2,319

38,745

Estadísticas de las cuentas catastrales pagadas por
concepto de Impuesto Predial, al 31 de diciembre
del año 2011.
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TOTAL

CANTIDAD

Predios que conforman el Padrón
Catastral Activo Urbano

CONCEPTO

CONCEPTO
Total de cuentas del Padrón
Activo
Pagadas al 31 de diciembre
de 2011
Pendientes por pagar

Oficialía Mayor
Administrativa
Dentro de las actividades llevadas a cabo
durante este año, a través de la Oficialía Mayor
Administrativa, destacan las siguientes:
RECURSOS HUMANOS
• En la primera quincena de Enero se dio
el 5% de aumento a todos los servidores
públicos que tuvieran un sueldo superior a
5 mil 100 pesos y el 5.5% a los servidores
públicos que tuvieran un sueldo inferior a 5
mil 100 pesos.
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Se aumentó el ingreso al instituto de
pensiones del estado a 696 empleados
activos.
Se dotó de 2 uniformes completos (botas,
camisa y pantalón) a empleados operativos
con una inversión de 414 mil 54 pesos.
Se dotó de 2 trajes sastres al personal
administrativo femenino con una inversión
de 408 mil 969 pesos.
Se ha apoyado a estudiantes de las
diferentes universidades de la región con
la realización del servicio social en los
diferentes departamentos, propiciando así
que adquieran una experiencia profesional
correspondiente a cada área de servicio,
teniendo a la fecha 120 estudiantes
realizando su servicio social, 33 realizando
sus prácticas y 32 sus residencias
profesionales.
Con la coparticipación del programa federal
SUBSEMUN se trabaja en la adquisición
de una Lap Top para todo el personal
operativo con la finalidad de apoyarlos en
su capacitación y profesionalización, con
una inversión promedio de 1 millón 200 mil
pesos. Asimismo se dotó de 2 uniformes a
234 elementos con una inversión de 509
mil 744 pesos. En enero se dio el bono
del policía a toda la corporación con una
inversión total 940 mil 629 pesos.
Se reacomodó el archivo muerto de
oficialía mayor Administrativa al 100%, con
los expedientes de personal que causaron
baja desde el año de 1994, así mismo se
actualizo el archivo de personal activo al
100% con la solicitud de documentos.
En mayo del presente se contrató el seguro
de vida colectivo para los trabajadores de
nómina general que cubre los siguientes
conceptos: 36 meses de sueldo por muerte
natural, 72 meses de sueldo por muerte
accidental, 20 mil pesos para gastos
funerarios, 20 mil pesos para gastos
funerarios en caso de muerte de esposo/a
o cónyuge, Indemnización por pérdidas
orgánicas y el anticipo del 30% de la suma
asegurada por enfermedades terminales.
Se pagaron 10 seguros de vida por un
total de 1 millón 330 mil 835.00 pesos
se pagaron 7 ayudas por muerte de un
cónyuge por la cantidad de 140 mil pesos y
17 ayudas funerarias por un total de 60 mil
718 pesos.
El día 22 de agosto se festejó al cuerpo de
Bomberos con un desayuno y el pago del
bono del bombero por la cantidad de 81
mil 31 pesos beneficiándose un total de 27
elementos.
En el marco del Día Internacional de
la Mujer, se festejaron a las servidoras
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públicas con un desayuno donde se
festejaron a 279 con una inversión total de
11 mil 500 pesos.
En el festejo del Día del Servidor Público,
se llevó a cabo la tradicional comida
del servidor público a la que asistieron
aproximadamente mil 500 personas, así
mismo se le dio el bono del servidor público
con una inversión total de 2 millones 178
mil 322 pesos beneficiándose a un total de
565 empleados.
Se tramitaron las pensiones de 13
empleados mayores de 60 años de edad.
Se apoyó al personal con capacitación
en las diferentes aéreas en las que se
desempeñan con una inversión total de
110 mil 40 pesos.
Con la finalidad de dar un mejor y mayor
servicio, esta administración ha puesto
especial interés en que nuestros servidores
públicos cumplan con los diferentes
lineamientos del Municipio, por lo cual
se han efectuado los procesos que se
muestran en las siguientes tablas:

PROCEDIMIENTOS CULMINADOS EN 2011
Administrativo de responsabilidad laboral.
12
Disciplinarios de responsabilidad
5
administrativa.
PROCEDIMIENTOS INICIADOS EN 2011
Administrativos de responsabilidad
17
laboral culminados
Administrativos de responsabilidad
18
laboral en trámite.
Disciplinarios de responsabilidad
9
administrativa en trámite.
Disciplinarios de responsabilidad
4
administrativa concluidos.

MANTENIMIENTO DE INMUEBLES
A continuación se mencionan algunos de los apoyos
prestados a través del área de Mantenimiento
de Inmuebles, a los diferentes departamentos e
instituciones educativas y mesas directivas de
colonias.
Palacio de Gobierno:
• Construcción de consultorios médicos en
el área de antigua barandilla y comedor.
• Trabajos de pintura general de portales,
fachada, ingreso y pasillos.
• Habilitación de áreas para apertura de
nuevos consultorios de servicios médicos.
• Revisión de instalación eléctrica.
• Reparación y mantenimiento de puertas y
ventanas.
• Rehabilitación
de
techos
e
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impermeabilización de la biblioteca “Juan
José Areola”.
Pintura general, reparación de puertas y
ventanas, pulido de piso, revisión de red
eléctrica e instalación de nuevo equipo de
sonido en Sala de Ayuntamiento.

Edificios y Oficinas Públicas:
• Mantenimiento general de techo, así
como reparaciones de fontanería y en
instalaciones eléctricas de las oficinas de
Participación Ciudadana.
• Revisión y reparación general de instalación
eléctrica de la Academia de Policía.
• Pintura general de las oficinas del
departamento de Ecología en el Parque
Ecológico “Las Peñas”.
• Reparación de goteras e impermeabilización
de oficinas de Desarrollo Humano dentro
de la Unidad Administrativa Municipal # 1.
• Revisión y reparación de láminas del techo
de casa por Lázaro Cárdenas.
Colonias:
• Jalisco (Provipo), impermeabilización de la
Biblioteca de la colonia.
• Conjunto Habitacional FIFA, reparación del
tablero de medidores de carga.
• Los Guayabos, reparación y pintura de 3
diferentes áreas verdes.
• 19
de
Septiembre,
reparación
y
mantenimiento
general
de
Centro
Comunitario de la colonia, con trabajos de
pintura, fontanería, limpieza de área verde,
colocación de malla perimetral y reparación
de puertas y conexión eléctrica.
• Villas del Nevado, reparación de malla y
pintura de centro comunitario.
• Constituyentes Sección 3, colocación de
malla en cancha de usos múltiples.
• San José, impermeabilización de de Centro
Comunitario del lugar.
• Reparación del hidroneumático, tuberías
y bomba sumergible para abastecimiento
de agua en baños públicos del Tianguis
Municipal “Benito Juárez”.
Planteles Educativos:
• Mantenimiento del área de juegos
recreativos del Jardín de niños “Jean
Piaget”.
• Reparación de malla en el jardín de niños
de la colonia ISSSTE.
• Trabajos de pintura en sanitarios y cancha
de usos múltiple de la Escuela Primaria
“Manuel Chávez Madrueño”.
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SERVICIOS GENERALES
Este departamento es el encargado de dar apoyo
a los diferentes departamentos, instituciones,
organizaciones y a la ciudadanía en general en los
eventos, cívicos, culturales, deportivos y sociales,
y para lo anterior se cuenta con equipos de sonido,
estrados escenarios toldos y mobiliario para la
realización de eventos. De igual manera se apoya
en las reuniones que se celebran en Sala de
Ayuntamiento y Sala “José Clemente Orozco”, y en
las diferentes dependencias.
De la misma manera se prestó apoyo diariamente
para diferentes eventos realizados dentro y fuera de
esta ciudad ya que en las diferentes delegaciones
también existen necesidades de logística, todo esto
para darle la atención y apoyo a la ciudadanía en
sus eventos. Teniendo un promedio de 5 eventos
diarios ya sean mobiliario, toldos, instalación de
lonas, sonidos, apoyo en traslados de materiales
y equipos de acuerdo a las necesidades de cada
departamento pertenecientes a este Gobierno
Municipal.

Tecnología y Sistemas
A través de este Departamento impulsamos una
Administración Pública eficiente, mediante la
aplicación de los avances de tecnologías de la
información, ofreciendo soluciones sólidas para
el apoyo de las diferentes áreas en sus procesos
administrativos, incrementar la calidad de los
servicios prestados a la ciudadanía.
GOBIERNO DIGITAL
Alrededor de esta tecnología se desarrollaron
y están en proceso, diferentes módulos que
comparten información.
Nuestro Portal Web Oficial, ya sea con la dirección
de www.zapotlan.gob.mx o www.ciudadguzman.
gob.mx, esto para abarcar mayor grupo de visitantes
principalmente foráneos que sólo conocen el
nombre de la ciudad y no del municipio, se ha
rediseñado para facilitar el acceso a la información
con secciones que facilitan reconocer nuestro
municipio en acciones, programas y obras de
gobierno, así como atractivos turístico y prestación
de servicios. Con este cambio se logró pasar del
lugar 36 al 6to en el Ranking de portales electrónicos
en el Indicador de Gobierno Digital Municipal 2011,
avanzando 30 posiciones y quedando cerca de
municipios como Zapopan, Guadalajara y por
encima de Tonalá. Algunas secciones mejoradas
o creadas en este 2011 son: Trámites y servicios,
Agenda de actividades, Bolsa de trabajo, Mapa de
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la ciudad, Clima de la ciudad, Motor de búsqueda,
entre otras.
“Firma Electrónica” es uno de los proyectos
más importantes y vanguardistas que se han
implementado en materia de tecnología de la
información que viene a revolucionar formas de
comunicación entre los servidores públicos, nueva
herramienta nos permitirá manejar oficios de forma
rápida, eficaz, transparente, sobre todo, segura y
en tiempo real; generando ahorro en papel, tintas,
impresoras, luz, mantenimiento y horas hombre
utilizadas para la distribución de documentos, y
permitiéndonos que la iniciativa “Cero Papel” se
vuelva cada vez más una realidad, sustentada
legalmente y respaldada por el Gobierno del
Estado de Jalisco quien funge como certificador.
La seguridad de la firma electrónica cuenta con un
mecanismo de autenticidad de alta tecnología.
Bajo la iniciativa “Cero Papel”, se han desarrollado
varios proyectos en ejecución con una excelente
operación, como es el caso de Obras.Net, que lleva
el control de los trámites de licencias y permisos;
Bitácora, control de solicitudes de la ciudadanía
para oficina de Presidencia; Vídeo time lapse,
para producir movimientos de acción rápida en la
Laguna de Zapotlán, en los Juegos Panamericanos
2011; Expedientes, administración de los registros
históricos del personal que labora para esta
Administración Púbica, con reportes estadísticos
generales y particulares de cada empleado; Oficios,
para reducir el consumo de papel y así ayudar a
la ecología y reducir costos; Vehiculos.Net, Módulo
de Control de Combustibles, forma detallada de
control del uso de vehículos oficiales; y, Mapa de la
ciudad, que permite identificar las zonas de alarma
en los diferentes tipos de indicadores ayudando con
ello a la toma de decisiones; Servitel que permitirá
derivar las peticiones de la sociedad a las instancias
correspondientes; y Catastro para pagos en línea.
REINGENIERÍA DE VIDEO VIGILANCIA
En el área de Reingeniería se llevaron a cabo
acciones que no sólo ofrecen la solución a
necesidades de vídeo vigilancia y protección contra
descargas sino también con la implementación del
nuevo sistema de datos y los excelentes equipos se
desahogaran los canales que actualmente operan,
evitando las constantes caídas de ambos por la
saturación mejorando enormemente la calidad del
vídeo en el edificio de monitoreo, quedando con
buen margen de ancho de banda para aplicaciones
futuras.
Para ello, se realizó un estudio del Espectro de
Frecuencias en las bandas de 4.9/5.8 GHz para
migración, se reordenó la transmisión de vídeo de
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los nodos de la torre del Palacio Municipal hacia la
torre ubicada en el edificio de Seguridad Pública
quedando la vídeo vigilancia independiente, se
programó un nuevo sistema para operar en la
banda de 4.9 GHz, se realizó la instalación de un
nuevo sistema de radios de datos Wavion/Ubiquiti.
De igual forma se agregaron 8 nuevas cámaras,
que con su implementación se garantiza la total
cobertura en las zonas que fueron indicadas para
una mejor coordinación y asuntos de seguridad.
Todo esto con una inversión total de 544 mil 845
pesos.
Se ha dotado a una unidad de policía con un
sistema lector de placas, para poder hacer la
consulta correspondiente de vehículos. Esta es una
gran ayuda permitiendo identificar a los vehículos
por medio de su registro de placas para detectar
robos así como prevenir y combatir los sucesos que
pudieran presentarse. Para este proyecto se realizó
una inversión total de 641 mil 12 pesos.
RED NACIONAL DE PLATAFORMA MÉXICO
Plataforma México es la parte esencial de la
Estrategia Nacional de Prevención del Delito y
Combate a la Delincuencia que a través de la
interconexión de redes entre dependencias e
instituciones vinculadas directamente al ámbito
de la seguridad pública, propician y facilitan el
intercambio de información que optimizan la
eficacia de estrategias y operativos para enfrentar
a la criminalidad.
Para estar integrados a esta red fue necesario
garantizar el correcto funcionamiento de los
equipos y servicios de la red informática municipal,
creando planes de mantenimiento, enlaces de fibra
óptica así como equipos para la gestión de red
(firewalls) e integrando al mismo la red de video
vigilancia. Dándonos como beneficios que los
procesos informáticos y de comunicación tengan
una disponibilidad que se acerque al 100 por ciento.
Dentro de este proyecto también fue dotada la
unidad de análisis con equipo de cómputo de
vanguardia, plotter para impresión a gran escala,
impresoras multifuncionales y mobiliario nuevo.
Para el Servicio de Radio Comunicaciones se
adquirieron 5 nuevos equipos de radio móviles
y 30 radios portátiles con una inversión total de
878 mil 195 pesos, permitiendo a los elementos
desempeñar el trabajo sin ningún problema o
dificultad.
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MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO
El Taller de Mantenimiento Cómputo, hasta el mes
de septiembre, reporta 939 servicios, los cuales se
muestran a continuación:
• 345 reparaciones de equipo.
• 594 asesorías informáticas.
• 22 nuevos equipos entregados.

Servicios Públicos
Por medio de un trato directo, cercano, entre gobierno
y ciudadanía, se atendió de forma inmediata los
reportes y brindó apoyos con los servicios públicos,
a los habitantes que así lo solicitaron durante las
visitas a través del programa “El Presidente en tu
colonia cumple”, a las colonias El Pastor de Arriba,
Antonio Gándara Estrada, Villas del Nevado, Adolfo
López Mateos, calles Ogazón, Colima y Cisne de
zona Centro, La Providencia y Reforma.
ALUMBRADO PÚBLICO
Durante este año de trabajo se recibió un promedio
de 5 mil 687 reportes ciudadanos, a cuales se dio
una atención oportuna e inmediata, con trabajos de
instalación, reemplazo, reparación y mantenimiento
de lámparas del alumbrado público así como
reparación de circuitos. Todos y cada uno de los
reportes fueron atendidos al 100%.
Con la finalidad de mejorar el desempeño y
eficiencia de esta área, se adquirió un vehículo
tipo pelicano en el mes de junio 2011; asimismo
se elaboró el Proyecto para el Programa de Ahorro
de Energía por medio de circuitos atenuadores
y el remplazo de luminarias de 150 W A 70 W; y
en Plaza Las Fuentes se hizo la identificación de
circuito y diagramas de control lógico programable
(PLC) que programan funciones de las fuentes.
Se apoyó a diversas dependencias municipales
con instalación, mantenimiento y alimentación
eléctrica, cambio de focos, reparación de líneas
trozadas, localización y reparación de corto
circuitos, sincronización de semáforos, instalación
y reparación de centros de carga de las cámaras
de vigilancia, revisión de voltajes y redes eléctricas,
colocación de antenas, líneas e interruptores,
conexiones eléctricas, instalación de adornos patrios
con motivo del 16 de septiembre en la fachada de
Presidencia Municipal, así como en la fachada del
SAPAZA, y en actividades especiales de Tránsito
y Vialidad, Computo e Informática, Mercados,
Promotoría Deportiva, Servicios Generales,
Protección Civil, Desarrollo Humano, Tianguis
Municipal, Aseo Público, Comité Central de Feria,
Panteón Municipal y Vivero Municipal. Así como

56

en los diversas actividades que comprendieron
los Juegos Panamericanos, Feria Zapotlán 2011,
fiestas patronales de octubre, y en diciembre las
fiestas navideñas.
También se apoyó al municipio de Tapalpa, Jalisco,
con el pelicano en la reparación de 16 lámparas,
derrumbar árbol grande y poda de árboles del
jardín, durante 2 días.
Dentro de los trabajos realizados en coordinación
con CFE, se hizo el cambio de postes de concreto
en mal estado, electrificación de 5 colonias; Valle del
Sur, Otilio Montaño, Lomas del Sur, Las Américas
y San José, mejorando la calidad de vida de sus
habitantes.
Con la actualización en el censo de luminarias
pertenecientes al Municipio, se destaca el
incremento de 430 lámparas en comparación del
año pasado.
CENSO ACTUALIZADO DE LUMINARIAS
UBICACIÓN

2010

2011

INCREMENTO

Sector 1

1,105

1,105

Sector 2

1,986

2,125

139

Sector 3

1,885

2,046

161

Sector 4

1,629

1,759

130

El Fresnito

93

93

Atequizayán
Los
Depósitos
Apaxtépetl

39

39

28

39

3

3

6,768

7,209

TOTALES

11
441

ASEO PÚBLICO
Tenemos claro que una ciudad limpia es un lugar
sano, hemos hecho grandes esfuerzos para
proporcionar un servicio de calidad a la ciudadanía
mediante una oportuna y constante recolección de
desechos sólidos, a fin de alcanzar mejores niveles
de salud y bienestar social.
Para cubrir las necesidades del Departamento
de Aseo Público, se hizo la adquisición de una
camioneta Nissan habilitada para contenedores
de 2.5 M3, una camioneta más para contenedores
marca Ford F450 la cual está habilitada para
contenedores de 6 a 11 M3, y un compresor para
habilitar contenedores.
Continúan las brigadas para apoyar la limpieza de
calles y avenidas de la ciudad, del Centro Histórico
y sus portales, delegaciones municipales, canales
hidrológicos, instituciones educativas, Laguna
de Zapotlán, contando también con el apoyo de

2
do

elementos que realizan la función de recolección
domiciliaria, que en este año 2011 amplió su
cobertura a las colonias San Felipe, San Felipe
2, Gándara Estrada, El Pastor de Arriba y Pablo
Luisjuan.
Cabe destacar que se mantuvieron limpias las zonas
donde se desarrollan eventos especiales para darle
más lucimiento, como los Juegos Panamericanos
y las Fiestas de Octubre 2011. Asimismo, se
prestó un total de 116 servicios a instituciones
privadas, con una recolección promedio de 32 mil
m3 anuales; ingresando a Hacienda Municipal la
cantidad estimada de 1 millón 2 mil 165 pesos.
En la prestación del servicio contratado, se otorgan
116 servicios a instituciones privadas, recolectando
un promedio de 32,000 m3 anuales, ingresando 1
millón 2 mil 165 pesos anualmente
Se otorgaron radios
de comunicación a los
encargados de ruta en recolección.
Se resalta la construcción de galera de 16x20x7
metros de altura para una mejor separación de
residuos sólidos urbanos en el Vertedero Municipal,
en donde para cerrar el presente ejercicio se
realizará una fosa con membrana de 10 mil litros
en el Vertedero Municipal, con el fin de captar los
lixiviados, para rehacer su bombeo al propio y dar
cumplimiento a lo solicitado por la SEMADES.
A lo largo de este año se contó con una supervisión
constante por parte de Secretaría de Medio
Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Estado
de Jalisco (SEMADES), con la finalidad de verificar
el tratamiento final de los residuos recolectados en
Zapotlán El Grande, mismos que son depositados
en el Vertedero Municipal, cumpliendo con las
normas, leyes y reglamentos vigentes.
CEMENTERIOS
INGRESOS 2011
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

MONTO
$32,541.50
$4,389.00
$167,177.60
$23,262.00
$1,680.00

Pagos de mantenimiento

$666,257.84

Formatos de títulos de
Propiedad

$24,334.80

Inscripción o modificación al
padrón de propietarios

$25,847.50

TOTAL

$945,490.24
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Con apoyo del departamento de Obras Públicas se
terminó el proyecto del nuevo ingreso peatonal al
Cementerio con la colocación de pasto, flores de
ornato, fuente y cancel. De igual forma se asfalto la
calle de la sección 6 para evitar encharcamientos
en la mencionada calle.
Se continúa con el programa de separación de la
basura “SEPARA 3”, el cual consiste en seguir
separando los residuos orgánicos, inorgánicos
y sanitarios en diferentes depósitos para mejor
manejo de los mismos, lo cual nos ha dado un
gran resultado ya que los usuarios han participado
en bien con este programa depositando la basura
donde corresponde.
Se remodeló la oficina colocando puerta en la
oficina de la administración, instalando fórmica
al mostrador para atención al cliente y cajones al
interior de la caja para guardar libros de registro y
documentación oficial.
Debido a las lluvias del temporal se presentaron
deterioros en las construcciones, así como en
calles del Cementerio, dándonos a la tarea de
reparar todas y cada una de las secciones.
Durante junio se realizó la campaña de
descacharización del Cementerio, con apoyo de
estudiantes de la Preparatoria Regional de Ciudad
Guzmán, en coordinación con la Secretaría de
Salud, con el fin de prevenir la proliferación del
mosco que trasmite el dengue.
Se continúa con la compaña de regularización de
las propiedades, con distribución de trípticos e
información a la población de los requisitos que
se necesitan para dicho trámite, garantizando la
propiedad de las mismas y esto se refleja en más
ingresos por estos conceptos.
Se realizaron festividades por el Día de Muertos, los
días 1 y 2 de noviembre, con eventos y actividades
culturales alusivas a la muerte, así como la
tradicional misa en el exterior del Cementerio
Municipal.
Para finalizar el año, se pretende cambiar la
malla ciclónica por muro perimetral así como
la electrificación del panteón en su totalidad,
otorgando una mejor seguridad a las personas el
cementerio, con lo cual quedaría iluminado para
mejorar la seguridad de las propiedades.
MERCADOS
El objetivo es ofrecer a la ciudadanía servicios de
calidad e higiene, con atención directa a locatarios
y visitantes de los mercados municipales “Paulino
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Navarro” y “Constitución”, aprovechando al máximo
los recursos destinados para este departamento.
RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE BAÑOS
PÚBLICOS
Mercado “Paulino Navarro”
$414,624 .00
Mercado “Constitución
$36,400 .00
SERVICIOS
Electricidad
Fontanería
Pintura
Cerrajería
Mantenimiento en general
Fumigaciones
Desasolve de drenaje y alcantarillas

CANTIDAD

182
204
11
3
146
2
2

Además de estos servicios, se llevaron a cabo
trabajos de impermeabilización del domo del
Mercado “Paulino Navarro”; y se impartieron
cursos para la conformación de Brigada Interna de
Protección Civil. 26 de junio 2011.
TIANGUIS MUNICIPAL
Esta Administración Pública proporciona los medios
y las facilidades para que cada locatario cumpla con
las condicionas necesarias para brindar el mejor
servicio de la región y dar cumplimiento a los 30
mil visitantes aproximadamente que tenemos cada
mes, siendo los días domingo de mayor afluencia,
de 3 mil 500 usuarios.
Este año 2011 ha sido un año de grandes logros,
ya que los locatarios han tomado conciencia sobre
dos grandes problemas, la basura así como el
mejoramiento y remodelación de locales, cediendo
el estacionamiento para uso del cliente.
Entre otros logros, se construyó una base ecológica
para los contenedores que recoge los jugos de las
verduras y no permite que entren al subsuelo.
Se reforestó todo alrededor del estacionamiento
con pinos y plantas de ornato.
Se trabajó en limpieza y mantenimiento del domo;
remodelación de los baños públicos; balizamiento
y bacheo del área de estacionamiento, y
pavimentación de la calle Carlos Páez Still; esto
con el apoyo de los departamento de Aseo Público,
Obras Públicas, SAPAZA, Parques y Jardines,
Tránsito y Seguridad Pública Municipal.
Se organizó el tradicional Ramos de Semana
Santa, con la participación de los estados de
Guerrero, Michoacán, Hidalgo y, los municipios de
Tlaquepaque y Tonalá.
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Se celebró el XXVI ANIVERSARIO del Tianguis
Municipal “Benito Juárez”, con actividades
culturales, ofertas, comida y mucho más, en el mes
de septiembre.
Para el 12 de diciembre se tiene programado la
celebración de la fiesta de la Virgen de Guadalupe,
con misa, mañanitas, desayunos y fiesta todo el día.
Venta Navideña en el estacionamiento del Tianguis
Municipal, donde trabajan 160 vendedores
ofreciendo calidad, servicio, precio y surtido en gran
variedad de regalos para toda la familia.
Quedando pendiente la construcción del domo
en los módulos D, E, F, G 12 y 13, con un costo
aproximado por 3 millones de pesos, la rehabilitación
total de los baños públicos e instalación del módulo
para la parada de camiones urbanos y taxis, y de
caseta de policía a la entrada del estacionamiento.
PARQUES Y JARDINES
Se realizó la poda de 4 mil 693 árboles con pelicano
solicitados por la ciudadanía en parques, jardines,
camellones, ingresos, y en apoyo a escuelas e
instituciones privadas.
Se realizaron mil 852 podas de árbol con
tijera esta se realiza para dar mejor imagen en
jardines, parques, camellones e ingresos, centros
comunitarios y Jardín Principal del municipio.
Se hizo el derribo de 93 árboles solicitados por
la ciudadanía y el retiro de árboles caídos por
temporal de lluvias.
Se podó la cantidad de 667 mil 280 m2 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, con desbrozadora y tractor.
Se realizó la recolección de 8 mil 185 m3 de pasto
y ramas en el municipio en general, dando apoyo
a instituciones públicas y privadas como centros
comunitarios, delegaciones y escuelas.
Se realizó el riego en áreas verdes, parques,
camellones, apoyo a escuelas,
cementerio
municipal, jardín principal y delegaciones del
municipio con una cantidad de 2 millones 291 mil
litros de agua.
En el Vivero Municipal se hizo envasado de charola
a bolsa de 9 mil 912 planta forestal y trasplante
de 2 mil 828 plantas forestales, frutal y de ornato
de diversas especies. Se realiza el riego general,
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limpieza y acomodo en camas además del
manteniendo del área.
Se llevó a cabo el barrido y limpieza de las plazas
San Pedro, Hidalgo, San Luis, Plaza de Mendoza,
Las Fuentes en Jardín Principal, Casa Mece y
Glorieta Tzapotlatena.
Se entregaron en donación, previo oficio, 6 mil
916 plantas frutales, forestales y de ornato para su
reforestación en áreas verdes y banquetas de las
colonias Gregorio Torres Quintero, Pablo Luisjuan,
Miguel Hidalgo, Villas de Calderón y La Cebada,
a las delegaciones Los Depósitos y Palos Verdes;
y a los jardines de niños “Agustín Yáñez” y “José
Vasconcelos”, primarias “Ricardo Flores Magón” y
“Manuel Ávila Camacho”; al Centro Universitario del
Sur; y a los particulares, Parque Industrial y Predio
El Capulín.
Se colocaron mil 500 plantas de ornato de diversas
especies y variedades en camellones de los ingresos
de la ciudad para la buena imagen de los mismos.
Se retiró tierra de camellones para la colocación de
pasto y piedra tezontle rojo en ingresos Norte, Sur
y Poniente.
En el Parque Ecológico “Las Peñas “, se apoyó con
el retiro de maleza y poda de árboles adultos, trabajo
riesgoso por lo cual se utilizó la unidad pelicano.
Además, se reforestaron 270 árboles de diversas
especies como frutales, forestales y de ornato.
En proyección para cerrar este segundo año de
trabajo se contempla lo siguiente:
• Podar mil 564 árboles con pelicano.
• Hacer 618 podas de árbol con tijera.
• Realizar 150 mil m2 de pasto.
• Retirar de 2 mil 728 m3 de pasto de calles.
• Regar 400 mil litros de agua en áreas
públicas.
• Envasar en bolsa mil 800 árboles forestales.
• Trasplantar 300 plantas frutales y ornato
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Tiene como misión de salvaguardar la integridad
de los recursos naturales del municipio (aire,
suelo, agua, flora y fauna) a través de políticas de
sustentabilidad, bajo la aplicación de herramientas
como el ordenamiento del territorio, la educación
ambiental, la conformación de una agenda
ambiental participativa, y la supervisión continua de
la aplicación de la legislación en materia ambiental,
tanto a nivel federal, estatal y municipal, todo ello
para asegurar un desarrollo armónico social y
económico sin afectar el patrimonio natural del
municipio, asegurando con ello una calidad de vida
para los zapotlenses.
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Planeación Ambiental:
• Ordenamiento Ecológico de la Cuenca de
Zapotlán: Este instrumento está dirigido a
evaluar y programar el uso del suelo, el
manejo de los recursos naturales y orientar
la planeación del desarrollo.
• Seguimiento ante las instancias federales y
estatales para lograr la consulta pública del
documento final y su posterior publicación.
• Se han llevado a cabo 2 reuniones de
seguimiento, para integrar de manera
sustentable los lineamientos ambientales
y algunas consideraciones del plan de
desarrollo urbano.
• Contacto directo del Municipio ante
SEMARNAT para agilizar el proceso del
Ordenamiento Ecológico para su decreto.
• Proyecto de cuidado del aire: establece
estrategias de protección del aire
identificando las medidas y acciones para
reducir las emisiones producto de fuentes
fijas y móviles.
• Se recibieron los resultados del monitoreo
estatal de calidad de aire llevado a cabo
por la SEMADES durante agosto y
septiembre de 2009 en este municipio.
Encontrando que en lo que respecta al
Municipio de Zapotlán El Grande la calidad
del aire es buena, ya que los índices de
contaminantes monitoreados siempre se
encontraron muy por debajo de los niveles
críticos del Índice Metropolitano de Calidad
del Aire (IMECA), encontrando que el
contaminante con niveles más altos son las
partículas de fracción Respirable (PM10) ,
es decir aquellas partículas producto de
la polución o polvos característicos de
la temporada de estiaje movidos por los
vientos y acción de los vehículos.
• Se generó el programa operativo anual
para calidad de aire.
• Se dio inicio a la etapa de diagnóstico, con
el censo de ladrilleras del municipio como
fuentes fijas de contaminación atmosférica,
identificando al menos 18 ladrilleras que
generan un impacto ambiental importante
por degradación al suelo y un menor
impacto por emisiones atmosféricas.
• Colaboración con estudiantes de la carrera
de Ingeniería Ambiental para el proyecto de
investigación para conformar el programa
Municipal de calidad de aire.
Normatividad Ambiental:
Programa de control y verificación: la finalidad del
programa es regular las actividades y acciones que
puedan impactar el ambiente del municipio, a través
de dictámenes técnicos para mitigar los impactos
generados:
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CONCEPTO
Autorizaciones para podas
Autorizaciones para derribo
Factibilidades Ecológicas para
Obras Públicas
Factibilidades Ecológicas para
Desarrollo de Fraccionamientos
Factibilidades Ecológicas para
Manejo de Residuos Peligrosos

CANTIDAD
87
34
28
7
30

Se fortalece el área de Normatividad Ambiental con
un coordinador para generar el programa Municipal
de Normatividad Ambiental el cual contempla:
•
Actualización
de
Reglamentos
Ambientales, y la conformación de un área
de inspección y vigilancia.
•
Elaboración del reglamento de Manejo
Integral de Residuos, el cual contempla
homogenizar la aplicación de la NAESEMADES-007/2008 a todos los sectores
de nuestro municipio para propiciar una
sociedad zapotlense responsable.
•
Capacitación al personal del departamento
de Ecología sobre Normatividad Ambiental
y residuos peligrosos.
•
Se genera el Programa Municipal para la
Gestión Integral de Residuos (PMPGIRS),
el cual determina los lineamientos
básicos para el manejo adecuado de los
residuos que se generan en el Municipio,
dicho programa facilita la continuidad de
acciones responsables por igual desde las
autoridades hacia la ciudadanía.
Recursos Naturales:
Proponer de manera activa estrategias para la
protección de los recursos naturales, principalmente
enfocados a flora y fauna, estableciendo zonas
prioritarias de protección y conservación. Para ello
se generaron los Programas Operativos Anuales
para Calidad de Aire y Conservación de Suelo.
Se logró la integración de 1 Técnico especializado
en Gestión Ambiental Regional para el seguimiento
a proyectos de impacto municipal y regional.
Comisión de Cuenca Laguna de Zapotlán:
•
Seguimiento a 2 Sesiones de la Comisión
de la Sub- Cuenca “Laguna de Zapotlán”
para favorecer las prácticas sustentables
alrededor del vaso lacustre.
•
Colaboración activa y proactiva en los
talleres de planeación participativa para
la generación del plan de trabajo de la
Comisión de Cuenca, destacando la
participación del Municipio de Zapotlán el
Grande.
•
Reactivación del Grupo Especializado
de Trabajo de Bosque (GET de Bosque)
destacando el hecho de que por iniciativa
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del Departamento se amplía el campo
de acción de este grupo como Grupo
Especializado Trabajo de Restauración de
la Cuenca (GET de restauración), logrando
una exitosa vinculación con Dependencias
relacionadas SEMADES, SEMARNAT,
CONAFOR, SEDER, SAGARPA, Servicios
Técnicos Forestales.
Junta Intermunicipal para la Gestión Ambiental de la
Cuenca del Río Coahuyana (Jirco):
•
Seguimiento a la conformación de la
JIRCO, asistencia a 3 reuniones, la última
llevada a cabo en Guadalajara, Jalisco,
el día 7 de septiembre de 2011, donde se
hace del conocimiento de los municipios
que existen al menos 4 fondos económicos
tanto nacionales como internacionales
en espera de contar con propuestas
municipales para la atención de cuestiones
medioambientales.
Proyecto de Restauración de Suelo en el Predio
Chuluapan:
•
Formulación del proyecto integral de
restauración y conservación de suelo
en la Colonia Chuluapan, el cual ha sido
muy bien aceptado por la comunidad
y acogido como proyecto a realizar por
parte de las Dependencias integrantes del
GET de Restauración, ya que conformará
el ejemplo concreto de restauración,
conservación y desarrollo social armónico
con el medio ambiente natural.
Educación Ambiental:
•
Se generó el Programa Operativo Anual
del Área de Educación Ambiental,
contemplando el trabajo directo en
colonias y escuelas del municipio de
manera metódica. Este programa ya se
está aplicando en las Colonias Santa
Rosa y Chuluapan donde el objetivo es
proporcionar alternativas productivas a los
vecinos induciendo la convivencia social y
la conciencia ambiental.
•
Se convenió con SEMARNAT – SEMADES
el apoyo por 4 millones de pesos para la
construcción del Centro Interactivo de
Educación Ambiental y Cambio Climático,
para el cual ya se tiene el terreno de
donación municipal en la zona Sur-Oriente
de Ciudad Guzmán.
Celebración de Fechas Ambientales:
•
Día Mundial de los Humedales, con la
colaboración del Centro Universitario
del Sur, el municipio de Gómez Farías y
Asociación de Prestadores de Servicios
Turísticos de Zapotlán, con diversas
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actividades: limpieza del caminamiento y
ciclo vía CUSUR- Laguna, colocación de
2 sombrillas ecológicas para el depósito y
separación de residuos.
Día Internacional del Reciclaje, con
la
distribución
de
50
canastillas
estratégicamente en todo el municipio
para promover y facilitar la separación de
residuos plásticos, asegurando su reciclaje.
Día Mundial de Medio Ambiente,
participación en la campaña de limpieza
“limpiemos nuestro México”. Realización
de Talleres y Charlas de concientización
a 250 alumnos de la Escuela Primaria
“Ricardo Flores Magón”. Talleres y charlas
de concientización a 50 alumnos de 3er
grado de la Escuela Primaria “María
Mercedes Madrigal”. Talleres y charlas de
concientización a 30 vecinos de la Colonia
Santa Rosa.
Día del Árbol 2011, se llevó a cabo una
celebración en el Jardín Principal dando
a conocer, los trabajos de reforestación
durante el mes de julio así como avances
de los mismos que abarcan parque “Los
Ocotillos”, calles de la ciudad, camellón a
la laguna, plantando un aproximado de 6
mil árboles en la ciudad.
Día Nacional de Reforestación. Llevada
a cabo en la Colonia Chuluapan con la
plantación de 400 arbolitos, forestales y
frutales principalmente, con el objetivo de
proteger el suelo.
Día de limpieza de arroyos, ríos, playas
y lagunas. Coordinación con Cultura del
Agua de SAPAZA para limpieza del arroyo
del Guayabos.

Asesoría en Materia Ambiental:
•
Atención personalizada en oficinas
del departamento a 60 personas entre
estudiantes y público en general.
•
4 talleres participativos sobre Manejo
Integral de Residuos y Educación
Ambiental, en la Colonia La Joya,
voluntarios del Grupo Jóvenes de la
Cruz Roja Mexicana, colonia Jardines de
Zapotlán y colonia Santa Rosa. Impacto:
120 personas.
•
2 Talleres como apoyo a Cursos de Verano
de las colonias El Nogal y Chuluapan.
•
Implementación
del
Programa
de
Educación Ambiental y manejo de Residuos
en la colonia Chuluapan llevando a cabo
6 sesiones de capacitación y 2 eventos
masivos de difusión del mismo proyecto.
Objetivo:
proporcionar
alternativas
productivas
sustentables
para
las
comunidades organizadas del municipio,
con la elaboración de manualidades con
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material de reciclaje.
Apoyo en proyecto de limpieza para la
Colonia Santa Rosa implementando de
manera exitosa el Programa de Educación
Ambiental del Departamento, logrando la
capacitación directa a 100 familias.
5 Talleres de Educación Ambiental y
Manejo Integral de Residuos con distintos
grupos de las escuelas de educación
básica: “Manuel Chávez Madrueño”,
“María Mercedes Madrigal”, “Ramón
Corona” y “José Clemente Orozco”, como
apoyo a la Biblioteca “Juan José Arreola”
en su programa de Pequeños lectores
“Salvemos El planeta Azul”. Impacto: 160
niños de 5° y 6° grado.
2 Talleres de Educación Ambiental y
Manejo Integral de Residuos con 2 grupos
del 2° semestre del Colegio de Bachilleres
del Estado de Jalisco (COBAEJ).
Realización de Talleres y Charlas de
concientización en la Escuela Primaria
“Ricardo Flores Magón”. Impacto: 250
alumnos de 1° a 6° grado.
Talleres y charlas de concientización a
50 alumnos de 3er grado de la Escuela
Primaria “María Mercedes Madrigal”.
Capacitación a 6 grupos de la Escuela
Primaria “Gordiano Guzmán”, integrándolos
al Programa de Educación Ambiental, con
un impacto de 230 niños involucrados en la
protección del medio ambiente.

Participación en eventos:
•
Celebración del Día Mundial del Agua.
Participación en el paseo ciclista educativo
organizado por Cultura del Agua de
SAPAZA. Impacto 30 personas.
•
Feria Infantil 2011. Impacto: 400
niños participando en actividades de
concientización ambiental.
•
Expo Agrícola 2011: Impacto en difusión
a182 personas que recibieron información
sobre las 5 áreas del departamento
y los servicios que se proporcionan,
complementando con la entrega de
dípticos, trípticos y folletería.
•
Apoyo y participación en dos eventos de
Rally Ecológico en apoyo a la iniciativa
México Sustentable para promover el
manejo adecuado de aceites domésticos
residuales.
•
Dos eventos masivos en el jardín principal
de promoción y difusión del programa
SEPARA3
y
Educación Ambiental,
contando con la participación de la iniciativa
privada y la comunidad organizada de las
Colonias Chuluapan y Santa Rosa.
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Promoción y difusión:
•
Perifoneo informativo sobre el Programa
SEPARA3 en el 100% de la zona urbana
del municipio
•
Perifoneo en el 100% de las delegaciones
y agencias municipales.
•
Entrega de 8 mil dípticos informativos sobre
el programa SEPARA3 a la ciudadanía.
•
Pegado de 2 mil dípticos con Información
sobre el programa SEPARA3 en sitios
públicos y lugares de acumulamiento de
residuos.
•
Perifoneo
y
entrega
de
dípticos
informativos casa por casa en toda la ruta
8 de recolección de residuos. Obteniendo
un incremento en separación y recolección
selectiva de un 25% en un periodo de 3
semanas.
•
En colaboración con la Oficialía de Padrón
y Licencias se entregaron mil 100 circulares
informativas anexas al refrendo de la
licencia Municipal, informando sobre la
obligatoriedad de la separación de residuos
de acuerdo a la NAE-SEMADES-007/2008
y el manejo de residuos peligrosos de
acuerdo a la Ley General y Estatal para la
Prevención y Gestión Integral de Residuos.
•
2 entrevistas de radio en Red Radio
UdeG para promover las acciones del
Departamento de Ecología en cuanto al
Manejo de Residuos y las estrategias del
resto de las áreas del departamento.
•
2 entrevistas de Televisión.
Manejo Integral de Residuos:
•
Se ha logrado un avance de un 75% en la
elaboración del Programa Municipal para la
Prevención y Gestión Integral de Residuos
(PMPGIR).
•
Avance de un 50% en la elaboración del
Reglamento Municipal para el Manejo
Integral de Residuos.
•
Se establece nuevo colaborador particular
para la compra de materiales reciclables
de manera exclusiva con “Reciclados
Tecalitlán” a cargo de la C. Rosa Elena
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Macías, con un incremento de la cuota
mensual para el Ayuntamiento quedando
en 75 mil pesos a partir de febrero de 2011.
Recuperación de mil 400 toneladas de
materiales reciclables (papel, plástico,
cartón, metales, vidrio).
Recuperación y procesamiento
como
composta de 2800 Ton de residuos
orgánicos provenientes de Tianguis
y Mercado Municipal, por parte de
“lombricompostas de Zapotlán” a cargo del
Ing. Enrique Belmares.
Distribución estratégica de 50 canastillas
para la separación de residuos plásticos
en todo el municipio.
Construcción de una galera con recursos
obtenidos de la cuota mensual por
venta de materiales reciclables, para la
separación de residuos reciclables y de
difícil reciclaje en el vertedero municipal.
Impacto: dejar de separar residuos en
la ruta, fomentando la participación de la
ciudadanía, y eficientar tiempo y limpieza
durante el recorrido. Incrementar el tiempo
de vida útil del vertedero municipal.
Perifoneo
y
entrega
de
dípticos
informativos casa por casa en toda la ruta
8 de recolección de residuos. Obteniendo
un incremento en separación y recolección
selectiva de un 25% en un periodo de 3
semanas.
Colaboración conjunta SEMADES, CFE
y Municipio para iniciar con la etapa de
Diagnóstico para la Conformación del
Sistema Intermunicipal para el Manejo de
Residuos Lagunas (SIMAR-LAGUNAS),
CFE aporta 1.5 millones de pesos
para el proyecto ejecutivo como obra
social compensatoria por el gaseoducto
Manzanillo-Guadalajara.

Se lleva a cabo convenio con SEMADES para la
adquisición de lámparas LED por un monto de 7
millones de pesos para sustituir paulatinamente las
lámparas actuales en el primer cuadro de la ciudad
fomentando el ahorro.
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Entrega de uniformes al personal de campo

Celebración del Día del Bombero
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El presidente Anselmo Ábrica externó su felicitación
para el personal femenino y señaló que en diversas
ocasiones la celebración del Día de la Mujer se cae
en el mero discurso demagógico sin demostrar en
acciones la valía de las mujeres.
“Para nosotros en la Administración Pública,
evidentemente está por demás decirlo que son muy
importantes y que juegan un papel trascendente en
nuestra labor que le prestamos al ciudadano”. dijo.
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En el Casino Auditorio, se realizó una comida a cargo
de Oficialía Mayor Administrativa para celebrar el Día
del Servidor Público y reconocer así el esfuerzo de
todos los que forman parte de esta Administración
Pública.
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El Gobierno de Zapotlán El Grande
que
encabeza
Anselmo
Ábrica
Chávez otorgó una camioneta nueva
al departamento de Aseo a fin de
contribuir con agilización y eficiencia
en las tareas de recolección de basura.
La unidad modelo Ford F450, y seriada
con el número 340, tiene la capacidad
de cargar contenedores de 6 hasta 11
metros cúbicos.

El Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande a través
de la jefatura de Cementerios,
llevó a cabo los días 30 , 31 de
octubre y, 01 y 02 de noviembre
un festival que tiene como
principal objetivo, recordar
y conmemorar a nuestros
difuntos.

Anselmo
Ábrica
Chávez
inaugura el nuevo acceso al
Panteón Municipal.
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El Gobierno Municipal ofreció una comida para las empleadas madres de familia
con motivo de su día social.
La convivencia fue presidida por el alcalde Anselmo Ábrica Chávez, quien a su
arribo al lugar saludó de manera personal a las madres trabajadoras ahí reunidas.
Las palabras de reconocimiento a las madres empleadas fueron expresadas
tanto por el Alcalde como por el Oficial Mayor, quienes después de la convivencia
entregaron regalos a las mujeres afortunadas.
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En la sala José Clemente Orozco
de Palacio Municipal se elaboró un
altar de muertos, en memoria de los
empleados que fallecieron este año,
y fueron recordados a través de esta
representativa tradición mexicana.
El presidente municipal, Anselmo
Ábrica Chávez asistió a la sala para
apreciar este altar que con gran cariño
y recuerdo para los difuntos.
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Con una gran voluntad para atender las necesidades de las colonias que realmente tienen
necesidades, sobre todo en cuestión de servicios públicos, Anselmo Ábrica Chávez arrancó
los trabajos para la introducción de la red de energía eléctrica en Las Américas; una acción
en conjunto con Comisión Federal de Electricidad (CFE).
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Con el fin de contribuir al cuidado del medio ambiente
y brindar a las familias de Zapotlán un espacio
recreativo, el Gobierno Municipal donó 1,200 pinos
duglacianos para la reforestación del Parque
Ecológico “Las Peñas”.
Los trabajos de reforestación incluyen también
abastecimiento de agua por parte del SAPAZA,
colocación de membranas que captan 16 mil litros de
agua y bebederos para atraer a la fauna, haciendo
más atractivo este paraje natural.

Durante tres semanas, personal del departamento de Ecología del gobierno de Zapotlán El Grande ofreció
un curso de capacitación para escolares de primaria, con el propósito de generar conciencia sobre los
problemas medioambientales que afectan al planeta.
Las actividades se llevaron a cabo en la biblioteca Juan José Arreola como parte del programa “Pequeños
lectores”. En esta ocasión la temática abordada fue sobre la protección del planeta tierra
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La respuesta de los niños y niñas fue satisfactoria y demostraron sus conocimientos sobre educación
ambiental con la elaboración de un objeto útil o juguete a partir de materiales reutilizables como botellas
plásticas, cartón, rollos de papel, entre otros productos.
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Con el propósito de enriquecer la imagen de nuestro municipio, personal de Parques y Jardines del Gobierno
Municipal de Zapotlán El Grande realizó acciones de limpieza, mantenimiento y rehabilitación en el Jardín
Principal, así como en los ingresos norte y poniente de la ciudad.
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Con la finalidad de reciclar el plástico, el alcalde Anselmo
Ábrica Chávez entregó un total de 50 contenedores
tipo canastillas con capacidad de 25 a 30 kilógramos
para que la población deposite este material que tarda
años en degradarse, y con ello crear conciencia sobre la
conservación del medio ambiente.
En su mensaje señaló la importancia del buen manejo de
la separación de residuos, la cual “inicia en nuestras casas,
trabajos, escuelas y espacios donde nos desarrollemos,
para que estas acciones que forman parte del programa
Separa 3, tengan un éxito y se vean reflejadas en el tema
del medio ambiente y su conservación”, dijo.
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Asimismo, destacó el desempeño de trabajadores y
prestadores del servicio social que integran las áreas de
Ecología y Aseo Público, en especial, el esfuerzo de los
recolectores de basura en su ardua labor.

2
do

INFORME
DE GOBIERNO

Gracias al recurso con que ahora cuenta el Gobierno de
Zapotlán El Grande obtenido del porcentaje por la venta
de reciclado, se logró construir esta nave con la finalidad
de hacer más eficiente la recolección de basura y cuidar el
medio ambiente.
En el Vertedero Municipal se llevó a cabo el evento de
inauguración de esta nave que mejorará la imagen de la
ciudad ya que eliminará la recolección en ruta, como también
se dejarán de utilizar mega sacos en el recolector haciendo
la misma, más rápida y eficiente.
El alcalde Anselmo Ábrica Chávez aseguró que se está
trabajando por mejorar las condiciones de trabajo para
el personal de Aseó Público, dijo que es importante dar
una buena imagen a la ciudad y que el servicio se puede
mejorar haciendo formal el uso de reciclado y creando una
cooperativa, misma que está en proceso con los regidores
para llevar a cabo las firmas y observaciones, para así,
comercializar la venta de reciclado, mejorar los recursos de
este Departamento y sus ingresos
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Obras Públicas
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Obra Pública
Obras Públicas y Desarrollo
Urbano

la salida de agua que bajan de la montaña oriente
y se acumula en los cruces por las vialidades de
Leona Vicario y Galeana, Constitución y Comonfort.

El Ayuntamiento es responsable de administrar
dichos recursos etiquetados para obra pública,
canalizándolos para la ejecución de infraestructura
básica, educativa, deportiva, de servicios,
urbanización y acciones sociales.

RED
SUBTERRÁNEA
HISTÓRICO

Claro es el compromiso con el desarrollo de
Zapotlán El Grande y el bienestar de sus habitantes.
En este segundo año de trabajo, las obras públicas
continúan siendo fundamentales en nuestra
Administración Municipal, ya que nos permite
responder a las necesidades y demandas de los
ciudadanos para mejorar sus condiciones de vida.
En dos años hicimos mucho, y vamos por más. En
atención estricta a los requerimientos de calles,
barrios y delegaciones municipales, y metas
trazadas con los propios ciudadanos, beneficiarios,
se ejerció un presupuesto de más de 240 millones
de pesos en obras y acciones, con la aplicación de
recursos federales, estatales y municipales.
Lo anterior con la finalidad de dar continuidad al
esfuerzo realizado durante el ejercicio pasado
y, ratificando nuestro compromiso de ejecutar la
mayor cantidad de obra pública en Zapotlán El
Grande, invertimos los recursos en construcción de
obras de calidad y de impacto social, que benefician
a todos por igual. Más obras, mejor calidad de vida.

Fortalecimiento Urbano
Avanzamos en la construcción de más y mejores
obras que atienden las necesidades de la gente.
AMPLIACIÓN CANAL HIDROLÓGICO
Producto de estudios y gestiones de este Gobierno
Municipal, es la ampliación de Canal Hidrológico en
calle Hermenegildo Galeana, segunda etapa que
abarca desde Constitución hasta Carlos Páez Still,
la cual se ejecuta con una inversión de 10 millones
de pesos y tiene gran impacto social en beneficio de
los habitantes de la zona sur poniente de la ciudad;
teniendo en perspectiva, el evitar problemas
de inundaciones durante las precipitaciones
extraordinarias y temporal de lluvias, incrementando
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EN

EL

CENTRO

Con la certeza de que la imagen urbana de nuestra
ciudad es símbolo de prosperidad y vanguardia, en
este periodo participamos con Comisión Federal
de Electricidad (CFE) Superintendencia Ciudad
Guzmán, en el proyecto integral para sustituir el
tendido eléctrico aéreo con la colocación de Red
Subterránea de los servicios de telefonía, televisión
por cable y energía eléctrica en el Centro Histórico
de la Ciudad, el cual tuvo una inversión superior a
los 4 millones de pesos. Realizamos la construcción
de banquetas de concreto estampado en áreas
afectadas por la Red Subterránea de Servicios,
como aportación municipal.
PARQUE DEL SOFTWARE
Trabajando por un mejor municipio, llevamos a
cabo acciones para culminar el Parque del Software
Ciudad Guzmán, complejo tecnológico para la
atracción de empresas tecnológicas y la generación
de oportunidades de empleos de calidad para los
zapotlenses, en beneficio de la economía local y de
la región. La tercera y última etapa de construcción
del Parque Software, parte de las obras visionarias
de esta Administración que tuvo un costo de
inversión de 50 millones de pesos.
CORREDOR TURÍSTICO
Se destacan por igual, las obras que brindan una
mejor imagen tanto a visitantes como a los propios
zapotlenses y, además benefician a los sectores
económico, turístico y empresarial de la localidad.
Entre ellas, se distingue el corredor turístico LagunaSierra del Tigre, en cual invertimos 4 millones 500
mil pesos; y el corredor intermunicipal Gómez
Farías-Laguna que implicó un costo de 10 millones
de pesos; así como el equipamiento turístico en la
Laguna de Zapotlán, con una inversión aprobada
de 1 millón 500 mil pesos.
CICLO PISTA CALZADA MADERO Y CARRANZA
Ante el compromiso con los ciudadanos de cambiar
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la imagen de los lugares públicos para generar la
convivencia familiar, se llevó a cabo la construcción
de la Ciclo Pista Madero y Carranza, fomentando
la promoción del turismo y, apoyo a la salud y al
deporte. Esta obra tuvo un costo de 3 millones de
pesos, los cuales fueron aportados en partes iguales
por el Municipio y la Federación. Cabe resaltar
que, con anterioridad se sostuvo una reunión con
vecinos del lugar, quienes después de escuchar a la
autoridad municipal manifestaron su aprobación en
la realización de esta obra que generará bienestar
social a través de la salud, el deporte y el turismo.
PUENTE VEHICULAR CARLOS VILLASEÑOR
En tiempo y forma se terminó la primera etapa
del puente vehicular Carlos Villaseñor, cruce con
Arroyo Volcanes que une a los vecinos de las
colonias La Providencia, El Fresno y Valle del
Sur, separadas por el canal hidrológico, con una
inversión de 1 millón 736 mil, 364 pesos y se logró
gracias al recurso otorgado por el programa “Ramo
33 Estatal”, gestión que realizó y llevó a cabo con
éxito el Gobierno Municipal.
PUENTE
SACA
COSECHAS
VOLCANES-APAXTEPET

ARROYO

Con la construcción del puente Arroyo VolcanesApaxtepet se facilita el traslado de productos
agrícolas. La obra tuvo una inversión de un millón
800 mil pesos, beneficiando al sector rural del
municipio. Del total, 400 mil pesos fueron aportados
por el Ejido y el resto de recursos procedieron
del programa Ramo 33 que impulsa el desarrollo
comunitario a través de obras de infraestructura
básica.

Infraestructura de Salud
En dos años de gobierno, sumando esfuerzos, la
ciudad está cambiando.
CENTROS DE SALUD
Más de 50 mil habitantes tienen mayor accesibilidad
a los servicios básicos de salud. Para efecto de
procurar y acercar a los ciudadanos de la zona
norte de la ciudad los servicios básicos de salud, se
construyó el nuevo Centro de Salud en colonia Las
Américas con obras por más de 5 millones de pesos
de inversión pública, en una superficie donada
por el Ayuntamiento de 633 metros cuadrados,
fortaleciendo así la infraestructura sanitaria en
Ciudad Guzmán, ya que se tiene registro que desde
octubre del año 1995 en que inició sus funciones
el Centro de Salud en la colonia Constituyentes
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hasta ahora, no se había inaugurado otra unidad
hospitalaria en el municipio. Y vamos por más.
Unidos avanzamos en la construcción de más y
mejores obras que atienden las necesidades de la
gente. Con una inversión de 4 millones de pesos
se renueva el Centro de Salud para las familias
rurales de El Fresnito y La Meza, acción en donde
participamos con trabajos de gestión de recursos y
la donación del terreno para su ejecución.
CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN MENTAL

Un municipio con más servicios de salud para su
población. Después de 15 años de espera y, una
inversión pública peso a peso de 3.5 millones,
Zapotlán El Grande cuenta con un espacio digno y
especializado en el tratamiento de padecimientos
mentales para las personas; un anhelo que se cumple
con la inauguración del Centro de Salud Mental
(CISAME) con capacidad para más de 100 mil usuarios
de los servicios de psicología y psiquiatría, en terreno
donado por este Ayuntamiento, de 297 metros
cuadrado, en la colonia Las Américas.

Infraestructura Básica
Educativa
Bajo el entendido que la educación es un sector que
debe fortalecerse y tiene prioridad en este Gobierno
Municipal, destinamos recursos para que todos los
niños y jóvenes del municipio reciban la educación
básica en las mejores condiciones posibles.
ESCUELA RAMÓN CORONA
Cuando los esfuerzos se hacen de manera conjunta,
se logran obras de calidad y de gran beneficio para
la ciudadanía, tal es el caso de la reubicación de
la Escuela Primaria “Ramón Corona” a sus nuevas
instalaciones al sur de la ciudad, en una superficie
de terreno que donamos para apoyar el desarrollo
integral de los alumnos, con espacios dignos para
su educación, demostrando que este tipo de obras
se hacen pensando en la seguridad de los alumnos
y su bienestar. La edificación de nueva escuela
tuvo un costo por más de 4 millones de pesos de
inversión por parte de la federación, y el terreno
aprobado en donación se ubica en la colonia Nuevo
Desarrollo, y tiene un valor de 2 millones 310 mil
pesos.
COMPU PLAZA
Con una inversión de más de 190 mil pesos, se
construye la Compu Plaza del Instituto Tecnológico
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de Ciudad Guzmán, en beneficio de los futuros
profesionistas.
OBRAS Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
Beneficiamos a centros educativos del nivel
preescolar y primarias del municipio con recursos
por 6 millones 817 mil 450 pesos para obras de
impermeabilización, pintura, rehabilitación de
techos, reparación de pisos reparación de pisos,
entre otras mejoras de instalaciones existentes.
Testimonio de ello, pueden dar los alumnos,
maestros y padres de familias de las instituciones
beneficiadas, tales como; los jardines de niños
Gabriela Mistral, Pedro Moreno, Francisco Javier
Márquez, Agustín Yáñez, Bambi, CENDI, Rosas
Moreno; y primarias Gabriela Mistral, Fray Pedro de
Gante, Basilio Vadillo, José Pino Suárez, Anexa al
CREN Jaime Torres Bodet; la telesecundaria Juan
José Arreola y la secundaria José Vasconcelos
Calderón.
Las obras y trabajos en mantenimiento de escuelas,
se detallan a continuación.
• Construcción de cocina en la escuela
primaria “Fray Pedro de Gante”.
• Construcción de domo en la escuela
primaria “Basilio Vadillo”. 60 mil pesos.
• Construcción de cocina en el jardín de
niños “Francisco Javier Márquez”.
• Mantenimiento y trabajos de construcción
en el jardín de niños “Agustín Yáñez”.
• Reparación de drenaje en la escuela
primaria “José Pino Suárez”.
• Construcción de pórtico en la escuela
primaria Anexa al CREN “Jaime Torres
Bodet”.
• Trabajos de pintura en el Centro de
Desarrollo Infantil no. 3 (CENDI).
• Forjado de rampa en el jardín de niños
“Bambi”.
• Engarre de muro y construcción de arenero
en el jardín de niños “Rosas Moreno”.
• Trabajos de impermeabilización, engarre
de muros y pintura general en el J.N.
“Gabriela Mistral”. Inversión, 203 mil
152.79 pesos.
• Trabajos
de
impermeabilización,
construcción de rampa y pintura general
en Escuela Primaria “Gabriela Mistral”.
Inversión, 108 mil 984.48 pesos.
• Rehabilitación de techos y renovación
sanitarios en Escuela Secundaria “Alfredo
Velasco Cisneros”. Inversión, 425 mil
055.40 pesos.
• Rehabilitación e impermeabilización de
techos en la telesecundaria “Juan José
Arreola”. Inversión, 109 mil 165.54 pesos.
• Impermeabilización y colocación de pisos
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en el jardín de niños “Pedro Moreno”.
Inversión, 31 mil 301.09 pesos.
Y vamos por más. 14 escuelas en presupuesto
2011, por el orden de los 5 millones 939 mil 890
pesos.

Infraestructura Deportiva
PISTA DE REMO Y CANOTAJE
En Zapotlán El Grande cada día son más los
compromisos cumplidos, un claro ejemplo es la
Pista de Remo y Canotaje, subsede de los Juegos
Panamericanos 2011 en Ciudad Guzmán, teniendo
como escenario nuestra bella laguna. Una obra de
beneficios permanentes para los zapotlenses que
con la suma de esfuerzos y una inversión de más
de 65 millones de pesos, cuenta, entre otras áreas,
con carriles, malecón, torre de meta, gimnasio,
casa de botes o embarcaciones y estacionamiento.
Infraestructura deportiva y urbana; cuidado y
conservación del vaso lacustre; apoyo al turismo,
comercio y servicios; fomento al deporte, promoción
de la salud, estilos sanos de vida y mucho más,
forma parte de los beneficios de esta obra; un
orgullo de todos.
UNIDAD DEPORTIVA JUAN JOSÉ ARREOLA
La unidad deportiva de la colonia “Juan José Arreola
Zúñiga” que se construye en su segunda etapa,
forma parte de los trabajos que ejecuta el Gobierno
Municipal en beneficio de niños, jóvenes y adultos
del sector. Con una inversión de 3 millones de
pesos, está unidad contará con diferentes lugares
recreativos para fomentar la práctica del deporte en
nuestro municipio y sobre todo elevar la calidad de
vida.
CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO “LOS
FRESNOS”
Centro Deportivo Comunitario la colonia Teocalli,
denominado “Los Fresnos”, con una aplicación
de recursos por la cantidad de un millón 600 mil
pesos, los colonos y vecinos más cercanos cuentan
ya con un espacio digno para el desarrollo de sus
actividades y cualidades recreativas. La inversión
se llevó a cabo entre el Municipio y la Federación,
por medio de un recurso extraordinario del ejercicio
presupuestal del año pasado con un monto de
2 millones de pesos. De ellos, un millón 600 mil
pesos se destinaron para las obras físicas y 400
mil pesos para los diversos talleres y cursos de
capacitación y orientación que se llevaron a cabo
con los beneficiarios de la colonia.
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CENTRO
DEPORTIVO
“CONSTITUYENTES”

COMUNITARIO

Para un mayor esparcimiento y sana diversión,
se invierte la cantidad de 3 millones de pesos, en
la creación del Centro Deportivo Comunitario de
la colonia Constituyentes, en donde los vecinos
contarán con un lugar de esparcimiento donde
pueden llevar a cabo diferentes actividades
recreativas y deportivas, ayudando a crear una
cultura de salud tanto física como interna en los
zapotlenses y mejorar su calidad de vida.

Urbanización Municipal
Gobierno y sociedad, unidos por obras que atienden
las necesidades de nuestra gente.
ELECTRIFICACIÓN DE COLONIAS
Trabajamos por un mejor municipio y llevamos más
obras a zonas periféricas. En este segundo año de
gobierno, con una inversión de 2 millones 189 mil
929 pesos y sumando voluntades, trabajamos para
que más tengan luz. Cumplimos el compromiso
de optimizar el servicio de alumbrado público y
reforzar la seguridad y bienestar de los ciudadanos,
entregando obras de electrificación en las colonias
Otilio Montaño, Lomas del Sur, Valle del Sur, Las
Américas y San José, que elevan su nivel de vida.
NAVE PARA SEPARACIÓN DE RESIDUOS
Gracias al recurso con que ahora se cuenta en
esta Administración, obtenido del porcentaje por la
venta de reciclado, se logró construir una nave en
el vertedero municipal, con la finalidad de hacer
más eficiente la recolección de basura y cuidar
el medio ambiente. La estructura de acero para
cubierta a dos aguas tuvo una inversión de recursos
municipales por 854 mil 580 pesos.
RED DE DRENAJE
En obra pública y de servicios, cumplimos con
hechos, respondimos a la confianza ciudadana con
obras para todos.
En atención a los problemas registrados de diversas
calles de la ciudad, además de los proyectos de
pavimentación y mejoramiento de vialidades,
impulsamos acciones de renovación parcial o total
de las líneas de conducción para el drenaje de
aguas negras así como de la red de agua potable.
La calle Belisario Domínguez ubicada en el centro
de la ciudad entre las calles de Lázaro Cárdenas y
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Santos Degollado cuenta ahora con nueva red de
drenaje, una vez que se llevaron a cabo dichas obras
para evitar las fugas de agua y la contaminación
de la misma. Estas mejoras se realizaron con una
inversión total de 470 mil 859 pesos beneficiando a
230 habitantes vecinos de esta calle.
Trabajos similares se realizaron en la colonia
Teocalli de Ciudad Guzmán, para la sustitución de
línea de drenaje, y de alcantarillado sanitario. Estas
obras representan una inversión por la cantidad
de 191 mil 911 pesos y beneficia a un total de 175
habitantes de esta colonia.
En la calle Ignacio L. Rayón entre Cuauhtémoc y
cerrada de Cristo Rey y, cerrada de Cristo Rey entre
Cuauhtémoc y Alfredo Velasco Cisneros, también
se renovó la red de drenaje, ya que contaba con
más de 30 años de antigüedad y presentaba fugas
y hundimientos sobre el empedrado. La renovación
de la red de drenaje se realizó con recursos por
un monto de un millón 339 mil 858 pesos. Al igual,
se hicieron trabajos de sustitución de drenaje en
las calles López Cotilla, Ruiz Cortines así como
Cerrada de Cristo Rey, con una inversión de 672
mil 920 pesos.
Asimismo, se atendieron las calles Aztecas y
Huicholes de la colonia Ejidal, con la renovación
de la red de agua potable y drenaje, obras que
tienen una inversión 324 mil 418 pesos. Hechos
que demuestran nuestro interés promovido a los
habitantes por mejorar sus condiciones de vida.
MEJORAMIENTO DE VIALIDADES
En el municipio trabajamos en un intenso
programa de mejoramiento de vialidades. En este
año se desarrollaron obras para la construcción
de banquetas, machuelos, pavimentación con
concreto hidráulico, asfalto y empedrados en
colonias de la ciudad y delegación de El Fresnito,
como parte del esfuerzo y la unión entre gobierno y
sociedad, destacando la participación y disposición
de los beneficiados para lograr estas acciones que
benefician a todos por igual.
El Pastor de Arriba.
En las calles Cuba, Jericó, Tecalitlán, Tolimán,
Tuxpan, y Jerusalén de la colonia El Pastor de
Arriba se realizaron trabajos de construcción
de machuelos y banquetas; muestra del trabajo
en conjunto que esta administración ha venido
realizando con la sociedad. Con una inversión de
241 mil 7 pesos se llevaron a cabo estas obras,
beneficiando a 350 mil habitantes.
Colonia Cristo Rey.
Con un monto de 490 mil pesos se construyeron
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machuelos y banquetas en las calles Cristo Rey
entre Gregoria Ramírez y cerrada de Quintana
Roo; Gregoria Ramírez entre Quintana Roo y López
Cotilla; López Cotilla entre Gregoria Ramírez y
Adolfo Ruíz Cortines; Quintana Roo entre Gregoria
Ramírez y cerrada de Cristo Rey y Cristo Rey entre
Quintana Roo y Cristo Rey. También se construyeron
machuelos y banquetas en Cuauhtémoc entre
Darío Vargas y Antonio Rosales y Antonio Rosales
entre Cuauhtémoc y Alfredo Velasco Cisneros con
una inversión de 220 mil 142 pesos.
Colonia Nuevo Desarrollo.
Los habitantes de la colonia Nuevo Desarrollo
gozan actualmente de más y mejores vialidades,
a partir de los trabajos de empedrado con huella
de concreto hidráulico en la calle Juan Rulfo, entre
Serafín Vázquez Elizalde y Mariano Azuela, que
representó una inversión por 587 mil 146 pesos.
Colonia San Pedro.
Con la entusiasta colaboración de los beneficiarios,
se cumplió con la construcción de concreto hidráulico
en las calles Laurel, Tabachín, San Pedro, Encino e
ingreso a Privada del Fraccionamiento San Pedro.
Una obra conjunta entre autoridades y beneficiario
de 618 mil 14 pesos.
Colonia Solidaridad.
La calle Atoyac de la colonia Solidaridad fue
beneficiada con obras de empedrado con huella de
concreto, y una inversión de 886 mil 567 pesos.
Las Américas.
Con trabajos de empedrado con huella de concreto,
machuelos y banquetas, y una inversión por el orden
del millón 296 mil 695 pesos, se remodeló la calle
Juan José Arreola ubicada en la colonia, avenida que
conecta a diferentes instituciones educativas de la
ciudad y, que por lo tanto, es fundamental mantener
en buen estado, beneficiando directamente a 580
vecinos de esta colonia.
Delegación El Fresnito.
En esta delegación se realizaron obras para
construcción de machuelos, banquetas y empedrado
en la Colonia Guadalupana, remodelando las
calles José Ma. Núñez y José Ma. Morelos, con una
inversión de 467 mil 124 pesos.
Colonias Villas del Nevado y Jalisco.
Con una inversión de 2 millones 20 mil pesos se
llevó a cabo la pavimentación de la calle Guadalupe
Victoria, entre Eulogio Parra y Av. José Vasconcelos;
mejorando la calidad de vida de los vecinos ya que
los trabajos se ejecutaron en concreto hidráulico
para garantizar durabilidad y continuar con el
adecuado mantenimiento de la misma.
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Colonia Jardines del Sol.
La colonia Jardines del Sol mejoró su infraestructura
urbana con las acciones de obras de empedrado
con huellas de adoquín así como la construcción
de machuelos y banquetas, en el andador Miguel
Velasco, entre privada de Guerrero y Victoria, así
como en la privada de Guerrero, entre Esteban
Cibrián y el andador Miguel Velasco; el empedrado
con una inversión de 467 mil 313 pesos, y con
un monto de 177 mil 574 pesos, machuelos y
banquetas. Por su parte, los vecinos de la calle
Esteban Cibrián ubicada también en esta colonia,
transitan más seguros y tranquilos gracias al
concreto hidráulico con el que ahora cuentan en
su calle. Con una inversión total de 602 mil 43
pesos, se llevó a cabo está obra beneficiando a 280
personas directamente y brindando más seguridad
en la zona.
Colonia Ejidal.
Con una importante suma de recursos por el
orden de 2 millones 366 mil 699 pesos se ejecutó
la rehabilitación de carpeta asfáltica así como
construcción de machuelos y banquetas en la
avenida Carlos Páez Still, entre Calzada Madero
y Carranza y calle Hermenegildo Galeana; y en la
calle Gregorio Torres Quintero, entre Av. Lic. Carlos
Páez Stille y calle Turcio Flores.
Colonia Chuluapan.
En la calle Vista Hermosa, entre Mariscal y calle
sin nombre, de la colonia Chuluapan se ejecutaron
obras de empedrado y colocación de banquetas. La
inversión total fue de 446 mil 203 pesos beneficiando
a una población de 300 personas directamente y
con ello refrendando nuestro apoyo por mejorar
la calidad de vida de sus habitantes y por los que
menos tienen.
Estas obras se realizaron con material de la
mejor calidad, para no solucionar el problema de
manera temporal, sino que sea un beneficio a largo
plazo y que pueda quedar como ejemplo para
seguir trabajando de manera responsable para el
municipio.
El año pasado, se ejercieron 21 millones 142 mil
362 pesos para la realización de 49 proyectos de
infraestructura básica y social en diversas colonias
de Ciudad Guzmán, principalmente en aquellas
con una importante concentración de población y
que no habían sido beneficiadas con acciones por
administraciones pasadas.
Es así que trabajando en conjunto gobierno y
sociedad se ha podido apoyar a un mayor número
de habitantes de las diferentes colonias de la
ciudad, y que hasta el día de hoy han recibido el
apoyo inmediato a sus peticiones y necesidades.
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Canal Hidrológico

Canal Hidrológico
El presidente municipal Anselmo Ábrica
Chávez acudió a la calle Galeana para
dar el arranque oficial a las obras de
ampliación del canal hidrológico.
Con esta obra se dará solución al
problema de estancamiento de aguas
y escurrimiento de las mismas, que
aquejaba a los vecinos desde hace
muchos años y que está catalogada por
ser una zona de alto riesgo; siendo esta
la principal razón por la que el Gobierno
Municipal y SEDESOL a través del
programa HABITAT unieron esfuerzos
para mejorar la calidad de vida de los
habitantes de esta zona. .
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Red Subterránea en el
centro histórico
El Gobierno de Zapotlán El Grande y la
Comisión Federal de Electricidad, firmaron
un convenio de colaboración, ejecución
y participación para convertir el tendido
eléctrico aéreo, en subterráneo, en un
polígono del Centro Histórico.
La zona de impacto del proyecto son las
calles Federico del Toro, Primero de Mayo,
Gordoa, Ramón Corona-Colón, Javier Mina,
Santos Degollado y Refugio Barragán de
Toscano.
El monto de inversión es 4 millones 41
mil 974 pesos y contempla la obra civil,
electromecánica, de desmantelamiento y
retiro de las instalaciones aéreas propiedad
de la CFE.
Esta sustitución del tendido eléctrico aéreo
por subterráneo forma parte de las obras de
beneficio con motivo de la construcción del
gasoducto Guadalajara-Mazanillo.
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Parque de Software

Con una inversión de 50 millones de pesos, el
Gobierno de Zapotlán El Grande culminó los trabajos
de construcción del Parque del Software Ciudad
Guzmán, en su tercera y última etapa que inició en
agosto pasado, el cual alojará importantes empresas
de tecnologías de la información.
Consolidando los esfuerzos de los gobiernos
estatal y municipal, se cristaliza el proyecto de este
complejo tecnológico que atraerá nuevas inversiones
y generación de oportunidades de empleo para
habitantes del municipio, beneficiando la economía
local y de la región.
En esta fase el parque registra cerca de diez obras
concluidas al cien por ciento, tales como: cercado
perimetral, fachada, adecuación del acceso, acometida
eléctrica y centro de medición general, sistema de
energía ininterrumpida, sistema de comunicación
y sendas peatonales, vialidad de distribución y
servicio, mobiliario urbano y señalética, los sistemas
de alumbrado solar, eléctrico, pluvial, de riego e
hidráulico; y las oficinas administrativas amuebladas.
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Ciclopista Calzada Madero y Carranza

Anselmo Ábrica Chávez junto con José de Jesús Vicencio Álvarez,
delegado de SEDESOL Jalisco, inauguraron la Ciclopista Madero
y Carranza.
Ante el compromiso con los ciudadanos de cambiar la imagen de
los lugares públicos para generar la convivencia familiar, la ciclopista servirá para fomentar la promoción del turismo y, apoyar la
salud y al deporte.
Esta obra cuenta con los elementos necesarios que garantizarán
la seguridad de quienes decidan utilizarla; destacando que la
misma no fue construida sobre el área de banquetas sino en el
acotamiento para evitar quitar árboles de esta avenida, que es una
de las principales y bellas vialidades de la ciudad.
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Puente Vehicular Carlos Villaseñor

Puente Saca Cosechas Arroyo Volcanes-Apaxtepec
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Nueva escuela primaria Ramón Corona

Compu-plaza en el Instituto Tecnológico de
Ciudad Guzmán
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Domo de la escuela primaria “Basilio Vadillo”

Inauguración de cocina en jardín de niños “Cristo Rey”
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Mantenimiento en jardín de niños “Agustín
Yañez”
do

Red de drenaje de escuela primaria “José Ma. Pino Suárez”
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Pórtico en la escuela primaria anexa al CREN
“Jaime Torres Bodet”
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Mantenimiento a escuela primaria “Gabriela Mistral”
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Trabajos de pintura en el Centro de Desarrollo Infanil No. 3

Mantenimiento a escuela secundaria “Alfredo
Velasco Cisneros”

INFORME
DE GOBIERNO

91

Mantenimiento a jardín de niños “Pedro Moreno”
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Mantenimiento a escuela telesecundaria “Juan José
Arreola”
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Pista de Remo y Canotaje

Reencarpetamiento de Av. Carlos Páez Stille
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Inauguración del centro deportivo comunitario “Los Fresnos
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Nave para separación de resíduos
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Electrificación de la colonia “Las Américas”

Machuelos y banquetas en colonia “Pastor de Arriba”
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Machuelos y banquetas en colonia “Cristo Rey”
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Red de drenaje en la colonia “Cristo Rey”
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Concreto hidráulico en colonia “San Pedro”

Machuelos, banquetas y empedrado con huella de
concreto en colonia “Las Amércias”
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Machuelos, banquetas y empedrado en la delegación
de El Fresnito

98

Machuelos, banquetas y empedrado de la colonia
“Jardines del Sol”
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Reencarpetamiento asfáltico de las calles de la colonia
“Ejidal”

Machuelos, banquetas y empedrado de la colonia
“Cruz Blanca”
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Desarrollo
Desarrollo Económico
A lo largo del año que se informa, a través de la
Dirección de Desarrollo Económico, facilitamos
el camino a las micros, pequeñas y medianas
empresas, así como a los jóvenes emprendedores
y mujeres jefas de familia del municipio que buscan
crear o mejorar sus negocios. Adicionalmente,
brindamos orientación sobre opciones de
financiamiento, y enlazamos a las empresas
locales con programas de capacitación, asesoría y
asistencia técnica.

Fomento Empresarial,
Comercial e Industrial
En este periodo, entre otras acciones de fomento
empresarial, destaca el decidido apoyo que
otorgamos a los artesanos de Ciudad Guzmán,
El Fresnito y Atequizayán en la comercialización
conjunta de sus productos, logrando conformar la
asociación civil “Manos Artesanales de Zapotlán”.
Fruto del trabajo conjunto, nuestros artesanos
ya cuentan con registro ante el Instituto de la
Artesanía Jalisciense, con la oportunidad de exhibir
sus productos en la página de internet de dicha
institución y de ser invitados a ferias, exposiciones
y, demás actividades con apoyo del gobierno, de
forma que ellos puedan ampliar su mercado y
aumentar sus ingresos.
Aunado a ello, apoyamos a los artesanos que
participaron con la exposición de sus productos en el
marco de encuentro denominado “Acercándose los
panamericanos” y asistieron a la magna conferencia
“Sed de triunfo. Habilidades, clave para ser un
ganador” que impartió Rafael Pérez Arellano, mejor
conocido como “Rafafa”, destacado conferencista
y motivador, actividades en donde reconocieron y
felicitaron a cada uno de los artesanos participantes,
por la calidad de sus productos.
FOJAL
Para fortalecer el empleo y el crecimiento de
los negocios de las familias de Zapotlán El
Grande, en lo que va de la Administración hemos
entregado recursos del Fondo Jalisco (FOJAL)
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a 152 empresarios, emprendedores y mujeres
trabajadoras, con una derrama por 17 millones 912
mil 912 pesos, para la consolidación de negocios
e impulso al sector económico y comercial de la
localidad.
MICROJAL
En este año dio inicio el programa MICROJAL del
Consejo Estatal de Promoción Económica (CEPE),
con el cual logramos apoyar a 10 microempresarios
locales con un rembolso de hasta 20 mil pesos en
maquinaria y equipo de transformación, para que
sus empresas inviertan en empleo y reciban un
incentivo. El monto económico asciende a 200 mil
pesos
MEJORA TU IMAGEN
Por medio del programa Mejora tu imagen, el cual
apoya a 23 micro empresas locales en la adquisición
de mobiliaria y equipo de infraestructura mínima, se
invirtieron 115 mil pesos.
BECAS DE INGLÉS
En conjunto con la Secretaría de Promoción
Económica (SEPROE) entregamos 200 becas de
estudio para el idioma inglés, y de esa manera
formar recursos humanos con los conocimientos
adecuados para su incorporación al mercado
laboral. Los apoyos son para los estudiantes del
Centro Universitario del Sur, UNIVER y del Instituto
Tecnológico de Ciudad Guzmán, con el firme
propósito de fortalecer el desarrollo del Parque de
Software.
CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN
En este ejercicio, se impartieron cursos y talleres
de Cómo registrarse legalmente, Simulación de
Negocios, Investigación de mercado, Mujeres
emprendedoras, 13 pasos para elaborar un plan
de negocios, Ventajas de registrarse en hacienda,
Cómo vender mi producto, Qué tipo de sociedad
mercantil me conviene y Manejo Higiénico en los
alimentos, así como sesiones informativas sobre
los programas que maneja SEDER y SAGARPA.
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PRODUCTIVIDAD JALISCO 2011
A través del Programa Fomento a Emprendedores
y aceleración de empresas, se ofreció capacitación
y consultoría a 10 empresas comerciales y de
servicios, por monto económico de 110 mil 250
pesos.
ZAPOTLÁN EMPRENDE Y TRABAJA
Durante el periodo que se informa, a través del
proyecto Zapotlán Emprende y Trabaja, se logró
bajar un recurso por 110 mil 250 pesos para los
emprendedores de nuestro municipio, a quienes
se les proporcionó espacios de manera gratuita en
el área de exposiciones de la Feria Zapotlán para
la comercialización y venta de productos. Hasta
el momento se cuenta con la participación de 60
empresas locales, diez más que el año pasado.
BOLSA DE TRABAJO
La Bolsa de Empleo Municipal, es reconocida a
nivel regional por empresas que solicitan el servicio
para cubrir sus vacantes como para solicitantes
desempleados, de ser la que tiene más vacantes
publicadas. En lo que va del año, a través de la
Bolsa de Empleo, se generaron 2,291 empleos y 70
microindustrias apoyadas para su comercialización.
Para mayor comodidad de las empresas foráneas
que se están instalando en el municipio se les
apoya en nuestras instalaciones con sala y
mobiliario para que realicen sus actividades como
entrevistas, aplicación de exámenes, capacitación
y contratación del personal requerido.

Fomento Turístico y
Servicios
PROMOCIÓN TURÍSTICA
Tras la firma de convenio entre el H. Ayuntamiento
de Zapotlán El Grande y la Secretaría de Turismo
Jalisco, para la promoción turística del municipio, a
través del Departamento de Fomento Turístico y de
Servicios, se realización las siguientes actividades:
Se promocionó al municipio, sus atractivos
turísticos y productos de los prestadores de servicio
a través de diferentes medios de comunicación;
y se distribuyó información turística impresa a los
visitantes y turistas del municipio.
Se estimuló la participación de la ciudadanía en
eventos culturales, artísticos, encaminados no
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sólo a recuperar y fortalecer las tradiciones, sino a
proyectarlas como un potencial producto de interés
turístico.
Se convocó los sectores involucrados en el desarrollo
turístico a participar en una serie de reuniones con
del municipio, y vinculó con diferentes instituciones
y asociaciones para la difusión, promoción y
realización de eventos.
Se realizó el Foro Regional de Legislación Turística;
y se participó en 8 reuniones del Consejo de
Promoción y Fomento Turístico y Servicios de
Sierra del Tigre y Sierra del Halo – Volcanes.
ATENCIÓN AL TURISMO
Se otorgaron más de 2 mil servicios de orientación
y atención turística a visitantes nacionales
provenientes de 16 estados de la República
Mexicana, así como a turistas extranjeros
provenientes de Alemania, Estados Unidos,
Canadá, Jamaica, Italia, España y Chile.
Se ofrecieron 32 recorridos turísticos gratuitos a
escuelas locales y foráneas, así como a los grupos
integrados por más de 2 mil personas dentro del
Programa Turismo Social en el municipio.
Rumbo a los Juegos Panamericanos Guadalajara
2011 en Ciudad Guzmán, subsede de Remo y
Canotaje, realizamos 6 visitas de inspección a los
hoteles que fungieron sede de atletas, jueces y
medios de comunicación en la justa deportiva más
importante del continente americano. Se atendieron
a las delegaciones de los comités olímpicos de
Estados Unidos, Canadá y Cuba.
Además, convocamos a participar a la población en
general para bridar servicio de hospedaje en el mes
de octubre de 2011 obteniendo 40 solicitudes de
los cuales 32 reunieron los requisitos de seguridad
establecidos por Protección Civil Municipal.
CALIDAD EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Fomentando la amabilidad, el respeto, la educación
vial, para lograr una ciudad limpia y ordenada, en
este año se capacitó a más de 700 prestadores de
servicios vinculados con la actividad turística en el
municipio, entre los que se encuentran propietarios
y empleados trabajadores de
Restaurantes,
Hoteles, Cafeterías, Bares y Discotecas, así como
artesanos, comerciantes del Centro Histórico,
locatarios del Mercado Municipal “Paulino Navarro”,
concesionarios del transporte público y taxistas, esto
a través de la Secretaría de Turismo en el Marco del
Programa Preparativos Juegos Panamericanos en
Calidad en el Servicio y Atención al Turista.
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Para ello, realizamos 10 cursos de capacitación
gratuita en calidad del servicio, dirigido a personal
de primer contacto y dueños de establecimientos; y
un curso más en anfitronía. Mención aparte, merece
la vinculación con el Instituto Cambridge Training
Center para becar a 100 personas, al 100%,
asistiendo al curso de capacitación en Calidad en el
Servicio y Atención al Turista.
CERTIFICACIÓN
En coordinación de la Secretaría de Turismo de
Jalisco y la Escuela Politécnica de la Universidad
de Guadalajara, certificamos 10 establecimientos
con el Distintivo Punto Limpio y, a más de 30
establecimientos en Manejo Higiénico de los
Alimentos. De manera previa, gestionamos ante
las instancias federales y estatales los recursos
económicos para la elaboración de material
promocional y realización de certificaciones a
prestadores de servicios participantes. Quedando
programada la certificación de 2 establecimientos
con el Distintivo H para el mes de diciembre.
DERRAMA ECONÓMICA
De acuerdo con los datos proporcionados por la
Dirección de Inteligencia de Mercados, Información
Estadística y Evaluación de la Secretaría de Turismo
del Estado de Jalisco, por la actividad turística en el
municipio, se rebasan los 110 millones de pesos, un
8% de incremento en esta actividad en comparación
del ejercicio pasado.
La apertura en el municipio de nuevos prestadores
de servicios vinculados con la actividad turística
es un indicador del avance que se ha tenido esta
materia.

E

Se ha seguido trabajando como Ventanilla Municipal
para asesorar y gestionar apoyos a proyectos
de los productores agropecuarios dentro del
programa “Apoyo a la inversión en equipamiento
e infraestructura” de la Secretaría de Agricultura,
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Agrícola
Ganadero
Acuícola
TOTAL

INVERSIÓN
88’797,798.63
9’397,885.92
2’453,710.66
100’649,392.25

APOYO
34’287,221.22
4’608,944.18
1’226,855.33
40’123,020.73

La aportación para el subprograma Agrícola fue
de: $54’511,952.42
La aportación para el subprograma Ganadero fue
de: $4’788,941.74
La aportación para el subprograma Acuícola fue
de: $60’527,749.49

PROYECTOS PRODUCTIVOS
Derivado del convenio entre este Ayuntamiento y la
Fundación PRODUCE Jalisco, AC (FUNPROJAL),
con el fin de aprovechar el “Centro de Investigación,
Capacitación, Validación y Transferencia de
Tecnología” en “La Catarina”, se aprobó apoyo para
dos proyectos, teniéndose a la fecha las siguientes
aportaciones:
“Investigación
sobre
la
caracterización
industrialización de cultivo de la granada”.

Monto a ejercer en 2011

El Departamento de Fomento Agropecuario,
durante el presente año, se ha enfocado a elaborar
sus proyectos, gestionar recursos para realizarlos
y a darles capacitaciones y asistencia técnica en
sus sistemas de producción, siempre buscando
el desarrollo de las familias y el progreso en su
bienestar.
EQUIPAMIENTO

El programa se desglosa en 3 Subprogramas:
Agrícola, Ganadero y Acuícola. En 2011 se han
gestionado 200 solicitudes con apoyos por más de
100 millones de pesos, desglosado de la siguiente
manera.

Monto apoyo 2010
Aportación productor

Fomento Agropecuario

INVERSIÓN
EN
INFRAESTRUCTURA

Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la
Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER).

e

$500,000.00
$185,000.00
Aún no determinado

“Validación y producción de semilla mejorada de
maíz en la región sur de Jalisco”.
Monto apoyo 2010
Aportación productor
Monto a ejercer en 2011

$800,000.00
$240,000.00
$1,000,000.00

Los resultados obtenidos de los proyectos son los
siguientes:
Proyecto de granada: se construyó un invernadero
en donde se produjeron 10 mil plantas de granada,
con las que se han establecido a la fecha 10
hectáreas de huertos con productores usuarios del

2
do

proyecto; y se estableció un huerto fenológico con
variedades colectadas de la región, siendo más de
20 las variedades que se tienen en observación.
Se tiene también un huerto experimental y
demostrativo, derivado del mismo proyecto.
En “Validación y producción de semilla de maíz”,
con la SPR DE RL GEGEMA, se tuvo un primer
resultado: 450 bolsas de semilla de maíz de
alta producción, mismas que se distribuyeron
entre productores del municipio y entidad para
su utilización en el ciclo P/V 2011. Es importante
señalar que el precio de un saco de esta semilla
cuesta al productor 980 pesos siendo 2 mil pesos
el precio de otras semillas en promedio. Se espera
obtener mil 500 bolsas de semilla de la mejor
calidad.
En un tercer convenio con el Ejecutivo del Estado
por conducto de la Secretaría de Desarrollo Rural
(SEDER) para llevar a cabo actividades de “Alerta,
Prevención, Combate y Control de incendios
forestales”, el Ayuntamiento aportó sueldo y
prestaciones para 10 combatientes durante 3
meses. La brigada participó en el presente año en
16 incendios dentro del Municipio,
ACTIVOS PRODUCTIVOS
Durante los tres primeros meses de este 2011,
se realizó la liberación de los recursos para los
53 proyectos apoyados, en beneficio de más de
100 familias de Atequizayán, El Fresnito y Los
Depósitos, siendo los siguientes montos:
• Apoyo: 5 millones 776 mil 372 pesos.
• Aportación Productores: 5 millones 618 mil
20 pesos.
• Monto total: 11 millones 394 mil 393 pesos.
REFORESTACIÓN RURAL
Se ha puesto especial atención al programa de
reforestación en las comunidades rurales del
Municipio, en las que han colaborado tanto las
autoridades municipales como las ejidales en Los
Depósitos, El Fresnito y Atequizayán, así como
también los productores particulares del área
agropecuaria. A la fecha se han distribuido más
de 5,000 arbolitos, mismos que fueron obtenidos
del vivero “Colomos” de Guadalajara mediante
gestiones de este Departamento
APOYO A FAMILIAS RURALES
Para las familias rurales de muy bajos recursos
se han gestionado este año 428 mil pesos en el
Programa de “Empleo Temporal” aplicados de la
siguiente manera:

PROYECTO

Invernaderos
Cursos bisutería
y filigrana
TOTAL
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MONTO

$206,000.00

BENEFICIADOS

42

$222,000.00

45

$428,000.00

87

Desarrollo Paramunicipal
Organismos
Públicos
Gobierno Municipal.

Descentralizados

del

SISTEMA DIF MUNICIPAL
Una importante responsabilidad del gobierno
consiste en proporcionar asistencia social a los
grupos vulnerables de la población; de tal forma,
para cumplir con su cometido, el Sistema DIF
Zapotlán conjunta esfuerzos con la sociedad para
que su trabajo promueva una integración social
cada vez mayor en nuestro municipio; dicho proceso
representa un cambio favorable para construir
oportunidades de superación personal en amplios
sectores de la población. En este 2011 se realizaron
actividades como talleres, pláticas y campañas de
salud.
Se emprendieron campañas e impartieron pláticas
preventivas sobre violencia familias, embarazo en
adolescentes, maltrato infantil, violencia escolar,
de buen trato en la familia, explotación sexual,
accidentes en el hogar, por mencionar algunas.
Se proporcionó asistencia social en aspectos de
educación, salud y alimentación con especial
atención a comunidades rurales y de marginación,
se entregaron láminas, galvanizadas, andaderas,
sillas de ruedas, aparatos ortopédicos, pañales,
apoyos
económicos,
despensas,
raciones
alimenticias, entre otros apoyos.
También se brindaron consultas médicas, dentales
y de proloterapia, talleres de autoestima, cuidado
de la salud, nutrición, conservación de alimentos,
escuela para padres, así como los talleres para el
autoempleo en los diferentes centro comunitarios,
tales como: Cultura de belleza, Corte y confección
de prendas de vestir, Elaboración de blancos,
Manualidades diversas, Tejidos en gancho y
dos agujas, Elaboración de sandalias, Bisutería,
Bordado en listón, Punto de cruz, Arreglos florales,
Pintura textil, Piñatas, Cocina, Cocina Infantil,
Repostería, Artesanías, Dulce regional.
Al igual, actividades de recreación, cultura, diversión
y acciones que preservan la salud: Aerobic`s, Tae
kwon do, Danza rítmica, Yoga, Hawaiano, Danza
regional, Papiroflexia, Dibujo y pintura en varias
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técnicas, King boxing, Fútbol, Música, Danzón y
Apoyo con tareas
Las campañas detección de cáncer cervicouterino,
del fortalecimiento del buen trato en las familias
(para niños), de prevención de situaciones de
emergencia en el hogar y la comunidad, Prevención
oportuna de Cáncer prostático, Prevención de
violencia comunitaria, Prevención del síndrome
metabólico, detección y análisis de triglicéridos,
colesterol, entre otras, acciones que benefician a la
población vulnerable de este municipio.
Mención aparte, merece la alegre y entusiasta
participación del grupo que conformó la comparsa
“La Alegría Continúa” en el Carnaval Sayula 2011,
donde resultaron ganadores del primer lugar en
la categoría Tercera Edad. Así como la destaca
participación de nuestra soberana Sra. María
Eugenia Rodríguez Silva, elegida como Reina de la
Tercera Edad a nivel regional, compitiendo con los
16 municipio de la localidad, obteniendo el título de
princesa en la etapa estatal del concurso.
Este año el reconocimiento y distinción que hace
el DIF Estatal a 12 Adultos Mayores Distinguidos,
ganadores de cada región, considerando su
trayectoria de vida y sus logros después de los 65
años, como un ejemplo a seguir para la sociedad,
fue galardonado el Sr. Juan Vizcaíno Soto de
Zapotlán, el Grande quién obtuvo el primer lugar
dentro de los representantes de la región 06 Sur.
CE-MUJER
El Instituto Municipal de la Mujer Zapotlense se
ocupa de atender aspectos de vital importancia para
nuestra sociedad: la igualdad de género, violencia
intrafamiliar y educación sexual son algunos de
los temas previstos en el programa de trabajo del
organismo público.
En este año se tomó protesta a la Junta de Gobierno
del Instituto Municipal de la Mujer Zapotlense, con
lo que este organismo público descentralizado de la
administración pública tiene ya el sustento jurídico
que permite bajar recursos estatales y federales,
para aplicarlos en los programas de prevención de
la violencia y equidad de género en el municipio.
Se entregó el “Reconocimiento a las Mujeres
de Zapotlán El Grande 2011”a Virginia Arreola
Zúñiga, por su trabajo en literatura; Elvia Andrea
Casillas Rivera, en arte por su trabajo como
actriz de cine; María Elena Larios González, en
educación; Claudia Llanes Cañedo, por su labor
ambiental; María del Socorro Novoa Barragán,
en humanismo; María Luisa Pita López, en salud;
Claudia María Ramos Santana, por su labor como
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comunicadora; Enriqueta Valdez Curiel, por su
trabajo en comunidades rurales; Josefina Villalobos
Santana, en teatro y Evangelina Villanueva García,
en salud. También la maestra María Elena Larios
González recibió una distinción especial por ser la
primera y única presidenta municipal en la historia
democrática de Ciudad Guzmán.
Se hizo entrega de galardón al joven Manuel
Alejandro Ceseña Morán, por ser el ganador
del concurso de diseño del logotipo del Instituto
Municipal de las Mujeres.
Se llevó a cabo una exposición fotográfica que
muestra las labores de un grupo de parteras rurales,
de entre 30 y 90 años.
Se realizó el proyecto “Diagnóstico de la condición
y posición de género de las mujeres de Zapotlán
El Grande”, al cual se autorizó la asignación de
recursos por 145 mil pesos por parte del Comité
Dictaminador del FODEIMM (Programa de
Fortalecimiento a las Políticas Municipales de
Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres).
Pláticas y talleres de sensibilización.
Conferencia “Importancia del papel de la Mujer en
lo rural”, a cargo de Evangelina Villanueva García.
Marzo 2011.
Taller de sensibilización “Conozcamos mis derechos
y obligaciones”. Agosto 2011.
Pláticas sobre cáncer en la mujer, en El Fresnito,
Atequizayán y Los Depósitos. Octubre 2011.
Las gestiones de servicios y apoyos emprendidas
durante este 2011, se muestran en la tabla siguiente.
GESTIÓN
Divorcios
Pensión alimenticia
Violencia
Asistencia psicológica
Acoso sexual
Trata de personas
Secuestros
Apoyo psicológico
Asistencia social
Parte médica
Hombres maltratados

BENEFICIADOS

15
27
62
25
12
2
2
25
39
(silla de ruedas,
medicamentos, apoyo
económico y atención
médica)
12
3

Programación.
•
Día Mundial en contra de la violencia a
mujeres. Caminata, conferencia, ciclos de
cine y vídeos. Noviembre 2011.
•
Primer Informe del Instituto Municipal de la
Mujer Zapotlense. Diciembre 2011.
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ESTACIONÓMETROS
Los estacionómetros instalados en calles del Centro
Histórico de la Ciudad, han generado ingresos por 5
millones 856 mil 540 pesos, de los cuales un 70% ha
sido destinado a acciones puntuales de asistencia
social, el resto se entrega a Hacienda Municipal.
Los ingresos obtenidos han sido entregados
oportunamente al DIF Municipal, Casa Niños
Corazón de Ángel A.C., Hogar para Ancianos
San José A.C., Voluntarias Vicentinas de Ciudad
Guzmán A.C., Limitados Físicos de Zapotlán A.C.,
Unión de Invidentes de Cd. Guzmán, A.C., Cruz
Roja Mexicana, Casa Hogar Mi pequeña Familia,
A.C., Hogar y Protección al niño, A.C., y Centros de
Integración Juvenil de Jalisco, A.C.
Asimismo se hizo la entrega de despensas, apoyos
económicos, medicamentos, aparatos ortopédicos
a los miembros de las Asociaciones de Unión
de Invidentes de Ciudad Guzmán A.C., y a Prosuperación Limitados Físicos de Zapotlán, A.C.
También se apoyó a las personas vulnerables que
acudieron al organismo o fueron canalizadas por
alguna dependencia, con apoyos de despensas,
medicamentos, de estudios clínicos, sillas de
ruedas, apoyos económicos, etc.
SAPAZA
A través del área de Cultura del Agua, se atendió
a 29 mil 939 niños, con los cuales se trataron los
siguientes temas: Cuenca hidrológica, Por rescate
del agua nivel 3, Diálogos sobre el agua, Detectives
del agua, Maquetas, Dibuja una cuenca, Agua
subterránea, Contaminación, Abatimiento de las
fuentes de abastecimiento, Enfermedades de
origen hídrico, Uso y consumo del agua, El agua
en mi casa, Bosques, Fabrica de agua, Plantas
de tratamiento de agua , El costo del agua, por
mencionar algunos.
INGRESOS 2011
Derechos
Aprovechamientos
Total
EGRESOS 2011
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencia, Asignaciones,
subsidios y otras ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles
e Intangibles
Inversión Pública
Deuda Pública
Total

$41´582,231.00
$3´989,144.00
$45´571,375.00
$8´922,642.00
$5´464,308.00
$19´972,962.00
$31,752.00
$978,837.00
$3´956,842.00
$1´656,216.00
$40´983,560.00
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En el área Comercial del organismo se puso
en marcha el Sistema Comercial ATL; se tiene
un padrón de 34 mil 757 usuarios, del cual 783
pertenecen ya al servicio medido; se han atendido
20 mil 800 usuarios con información acerca de
adeudos, convenios o adeudo total; se realizaron
741 actualizaciones y 143 nuevos registros al
padrón de usuarios. Se realizaron 212 verificaciones
dando solución a inconformidades manifestadas por
usuarios, de forma justa y con veracidad conforme
a nuestra legislación.
13 mil 903 cuentas equivalente al 40% de nuestro
padrón están en cartera vencida, por lo que se hace
una atenta invitación a convenir a todos aquellos
usuarios carentes de liquidez. Hasta la fecha se han
realizado 456 convenios estableciendo periodos de
pago, con la finalidad de que los usuarios puedan
ponerse al corriente con sus adeudos.
Se elaboró y gestionó ante la CONAGUA, el
programa de Devolución de Derechos (PRODDER
2010), se realizaron en este año que se informa 7
obras programadas, que beneficiaron a sectores
importantes de la población, el SAPAZA participó
con el 50% del costo de las obras, que a continuación
se mencionan:
•
Desinfección del agua en todas las fuentes
de abastecimiento para eliminar agentes
patógenos. Inversión: 626 mil 922 pesos.
•
Desinfección del agua en todas las fuentes
de abastecimiento para eliminar metales
contaminantes. Inversión: un millón 146
mil 896 pesos.
•
Sustitución de la fuente de abastecimiento
Catarina 1. Inversión un millón 571 mil 116
pesos, el equipamiento de esta fuente de
abastecimiento, está considerada en el
PRODDER de 2011.
•
Rehabilitación hidráulica y electromecánica
de los pozos profundos en las localidades
de Atequizayán y el Fresnito. Inversión:
491mil 238 pesos.
•
Construcción de caseta y cerco perimetral
de la fuente de abastecimiento “Los
Depósitos”, en la localidad del mismo
nombre. Inversión: 298 mil 858 pesos.
•
Adquisición y colocación de dosificadores
de hipoclorito y polímero en las fuentes
de abastecimiento. Inversión: 598 mil 466
pesos.
•
Equipamiento del pozo profundo nº 7 “La
Providencia”, consistente en suministro
e instalación de motobomba, columna,
tren de descarga, cercado perimetral y
electrificación. Inversión: un millón 29 mil
466 pesos.
Obras realizadas con recursos propios:
•
Tratamiento de agua con el suministro de
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hipoclorito de sodio al 13% y suministro de
polímero MSP-150, en todas las fuentes
de abastecimiento para la desinfección
y tratamiento de metales contaminantes.
Inversión: 2 millones 20 mil 916 pesos.
Sustitución de la red de agua potable de
3” de diámetro para la colonia San Pedro
y la calle Enrique Castellanos, así como
la sustitución de la red de alcantarillado
de 10”. Inversión: un millón 258 mil 766
pesos.
Ampliación de la red de drenaje de 8” de
diámetro en la colonia Lomas del Valle y
calles Enrique Castellanos y Bachillerato.
Inversión: 114 mil 093 pesos.
Rehabilitación de acueducto para la línea
de conducción de cárcamo de Bautista
en 20” de diámetro. Inversión: 48 mil 962
pesos.
Sustitución de líneas de conducción de
agua potable de 16”, 14” y 3” pulgadas
de diámetro en el cruce Arroyo VolcanesPeriférico Sur. Inversión: 425 mil 76 pesos.

Servicios y apoyos en colonias de la ciudad:
•
Apoyo en la instalación de tomas en la
Colonia San Pedro.
•
Instalación de 24 cajas para medidor y
reparación de las banquetas en calle Pino
de la colonia San Pedro.
•
Reparación de fuga de agua potable de
4 pulgadas 16 litros por segundo en calle
Guerrero.
•
Instalación de descargas domiciliarias
(drenaje) en calle Prolongación Alejandro
Humboldt.
•
Sustitución de línea de conducción de
agua potable en 12 pulgadas del pozo no
13 a los tanques solidaridad en la calle El
Grullo y Prolongación Jalisco.
•
Colocación de válvula de 4 pulgadas en
la calle Efraín Buenrostro esquina con la
calle Pino fraccionamiento San Pedro, esto
con la finalidad de controlar el circuito de la
colonia para así poder realizar una mejor
distribución del agua y mantenimiento.
•
Sustitución de brocales en mal estado en
distintas zonas de la ciudad.
•
Reemplazo de la red de agua potable
en 2 pulgadas PVC y alcantarillado en 6
pulgadas PVC y reubicación de tomas de
agua potable y descargas de alcantarillado
en la calle Pino, colonia San Pedro.
•
Trabajos de reemplazo de la red hidráulica
de agua potable y alcantarillado en la
colonia San Pedro.
•
Entronque de la línea de alcantarillado de
12” al colector Alberto Cárdenas.
•
Reparación de línea de drenaje con un
diámetro de 10 pulgadas en calle Linda
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Vista, colonia Chuluapan, con 40 metros
de longitud.
Reparación de línea de drenaje con un
diámetro de 8 pulgadas, material asbesto
cemento en calle Moctezuma.
Reemplazo de línea de alcantarillado con
una longitud de 36 metros, material PVC,
8 pulgadas en calle de Guadalupe Victoria
esquina Eulogio Parra.
Mantenimiento a los arcos de carga de la
línea de conducción de 24 pulgadas en los
tanques gemelos de Cristo Rey.
Reemplazo de válvula de la red de dos
pulgadas de diámetro en la calle de Lázaro
Cárdenas esquina Gregoria Ramírez.
Cimentación para la colocación de la cerca
perimetral en la estación de bombeo “La
Providencia”.
Sustitución de redes de agua potable
y alcantarillado en la calles Laureles y
Tabachines, Fraccionamiento San Pedro.

DARE ZAPOTLÁN
En este 2011 participaron 3,146 alumnos en 40
planteles educativos de nivel preescolar, y escuelas
primarias, secundarias e instituciones del nivel
medio superior en pláticas preventivas sobre
los efectos dañinos de las drogas, por parte del
O.P.D. DARE Zapotlán. En este periodo se brindó
capacitación a 126 padres de hijos beneficiarios
de programas sociales de Desarrollo Humano,
divididos en 5 grupos.
Se abordaron los temas de Seguridad Infantil, en el
nivel preescolar; El tabaco y tú, Barreras de humo,
El alcohol y tú, Bases de una amistad, Técnicas
de resistencia, Autoestima, Violencia, y Pandillas,
en primaria; Presentación general, Corporaciones
de policía, Faltas administrativas, Delitos estatales
y federales, Grafiti, farmacodependencia y
comunicación, Tu cuerpo y tu cerebro, Analizando
la publicidad, Cambiando creencias normativas,
Modelo de toma de decisiones, Violencia, en
secundaria; Trabajo en equipo, Faltas y delitos,
Pandillerismo, Grafiti y Proyecto de vida, Costos,
abastecimiento y demanda; Decisiones y
consecuencias, Las leyes y los jóvenes, Conducir
en malas condiciones, Leyes de cero tolerancia y
del examen anti doping, Medios de comunicación,
Violencia, Relaciones seguras y saludables, en
nivel medio superior.
Con la participación de 25 niños que asisten al
Club DARE se llevaron a cabo actividades de
uso responsable del tiempo libre, como son:
manualidades, acondicionamiento físico, natación,
primeros auxilios, limpieza de áreas verdes,
convivios, entre otras,
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Para promover la paz entre los habitantes de
nuestro municipio. Asistieron niños de pre escolar,
primarias y padres de familia. 300 asistentes. 22 de
mayo de 2011.
Canje de juguetes bélicos o juguetes lúdicos que
propician violencia. Se recolectaron 861 juguetes
bélicos y se obsequiaron 1,143 pelotas a los niños.
22 de mayo de 2011.
Se recabaron 192 carteles y se premiaron los tres
primeros lugares de cada una de las 2 categorías.
22 de mayo de 2011.
En coordinación interinstitucional se llevaron a cabo
las siguientes actividades.
•
9 de febrero. Conferencias en la Secundaria
“Benito Juárez” con motivo de las Jornadas
de participación social.
•
8 de abril. Foro “Aprendiendo a vivir sin
violencia”
•
28 de julio. Apoyo en el curso de verano
que realiza el Centro Nueva Vida con
dinámicas y actividades preventivas;
abordando además temas como bullyng,
faltas y delitos, funciones del policía así
como manualidades. Entrega de pelotas
como premio a su participación.
•
5 de agosto. Participación en taller
“Derechos y deberes de los niños”
organizado por el Instituto de la Mujer
Zapotlense. Se impartieron pláticas para los

•
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niños sobre equidad de género, seguridad
infantil entre otros temas. Se obsequiaron
además pelotas a los asistentes.
20 de septiembre. Feria de la salud con
motivo de la Semana Nacional de la
Juventud organizada por la Secretaría de
Salud de la Región Sanitaria VI.

Los oficiales DARE recibieron y participaron en los
siguientes cursos de capacitación y actualización.
•
21 al 25 de febrero. Capacitación de los
Programas Homologados de Prevención
del Delito, impartida por la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado de Jalisco.
Sede Ciudad Guzmán, Jalisco.
•
Del 11 al 15 de julio. Capacitación de los
Programas Homologados de Prevención
del Delito, segunda parte, impartida por
la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado de Jalisco. Sede Zapotiltic, Jalisco.
•
1 de septiembre. Habilidades para la vida,
impartido por personal del Centro Nueva
Vida. Ciudad Guzmán, Jal.
•
08 de septiembre. Crianza positiva, por el
personal del Centro Nueva Vida Zapotlán.
•
28 de noviembre al 2 de diciembre.
Seminario Capacitación para DARE en el
nivel Preparatoria. Mexicali, Baja California.
•
Del 5 al 9 de diciembre. Seminario
de Capacitación para la formación de
mentores del programa DARE, en Mexicali,
B.C.
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Asociación Civil “Manos Artesanales de Zapotlán”
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Entrega de cheques Fojal

2
do

INFORME
DE GOBIERNO

Becas de inglés a estudiantes

Taller “Simulación de Negocios”

111

Entrega de reconocimientos a empresas del programa
“Zapotlán Emprende y Trabaja”

Cursos de inglés a prestadores de servicio, rumbo a los

112 Juegos Panamericanos Guadalajara 2011
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Entrega de kit a Guardianes Panamericanos

Entrega de “Distintivo M”
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Entrega de Kit “Yo Soy Panamericano”

114

Recepción de Confraternidad de Montañistas
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Recorrido turístico
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Entrega de apoyos de activos productivos

115

Enterga de aparatos auditivos

116

Semana del Adulto Mayor
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El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF) de Zapotlán El Grande, distinguió al Sr. Juan S.
Vizcaíno con el título Adulto Mayor Distinguido 2011
que se celebra año con año.
DIF Zapotlán selecciona año con año al adulto mayor
distinguido y lo celebra el día 28 de agosto de cada
año. Este reconocimiento lo recibe aquella persona
que ha tenido una destacada labor a lo largo de
su vida y principalmente después de los 60 años
desarrollando alguna actividad artística, cultural,
deportiva, profesional, científica, altruista o haber
destacado en beneficio de la familia, comunidad
o sociedad zapotlense, así como destacarse en el
ejercicio de los valores humanos.
El alcalde Anselmo Ábrica Chávez junto con
la presidenta del DIF hizo entrega de dos
reconocimientos al Sr. Juan S. Vizcaíno por el título
recibido.
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En el patio del edificio de Presidencia,
el alcalde Anselmo Ábrica Chávez y
representantes de la Secretaría de
Desarrollo Social y la Secretaría de
Desarrollo Humano entregaron andaderas
a adultos mayores de Ciudad Guzmán para
facilitar su movilidad y mejorar su calidad de
vida.
Las andaderas representaron una inversión
total de 74 mil 760 pesos y beneficiarán a
175 personas de manera global.
Dichos aditamentos fueron entregados
a adultos mayores con problemas de
movilidad, luego de un proceso de selección
y estudio socioeconómico a cargo del
Sistema DIF, que preside la señora Araceli
Fregoso Toscano.
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Elección de la Reina de Edad Dorada

Reconocimiento a mujeres destacadas

119

Taller “Conozcamos mis derechos y obligaciones”

120

Celebración del Día Mundial del Agua
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Marcha por la paz y contra la violencia

Curso Dare Escuela para Padres

121

Curso de Seguridad Infantil a nivel preescolar

122

Ganadora del concurso “Carta a mi padre”
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Cursos para niños del Club Dare

Canje de juguetes bélicos o lúdicos

123
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Seguridad

125

Seguridad
Seguridad Pública
Municipal
A lo largo de estos dos años de Gobierno Municipal,
se refrendó nuestra responsabilidad plena para
dignificar y fortalecer la seguridad pública en
beneficio de los zapotlenses, e impulsamos los
programas establecidos así como estrategias
eficaces para mejorar la movilidad urbana.
SEGURIDAD INTEGRAL Y CIUDADANA
Por lo anterior, en materia de Seguridad Integridad,
podemos informar lo siguiente:
Se implementó una estricta vigilancia a través del
programa “No Manches tu Ciudad”, logrando la
detención de 18 personas en total.
Se inició el programa “Prevención del Delito” en las
diferentes escuelas primarias y secundarias en el
municipio, con una serie de pláticas en medidas
de autoprotección, faltas administrativas y grafiti
así como orientación sobre medidas de seguridad
en el hogar, vehículos, vía pública, escuelas y
telefónicas, además de la utilización del número
066 para emergencias.
Se ha participado en reuniones de trabajo del
Consejo Estatal de Seguridad Pública de la Región
Sur 06, estableciendo nuevos mecanismos de
coordinación y apoyos intermunicipales a fin de
abatir el índice delictivo.
Se hicieron acuerdos de trabajo preventivo para la
Comisión Intermunicipal de la Región Sur.
Se atendió a un total de 69 personas que acudieron
a la Dirección de Seguridad Pública Municipal a
presentar denuncia de hechos ilícitos, así como a
solicitar diferentes apoyos, dándoles solución a sus
problemas.
Se atendieron 135 solicitudes de información,
mismas que fueron derivadas y resueltas en
tiempo oportuno, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información Municipal.
Se acondicionó un espacio especial, dentro de
los separos de la DSP, para recibir a los menores
infractores que se encuentran a disposición del
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Juzgado correspondiente; recibiéndose
menores durante el presente periodo.

350

Se proporcionó apoyo al personal de la Policía
Investigadora en diferentes operativos y a
la Procuraduría de Justicia del Estado con
internamiento en los separos municipales de
detenidos a su disposición.
Se apoyó a la Procuraduría General de la República
y la Agencia Federal de Investigación en diferentes
operativos, como fue la incautación de material
apócrifo en el Centro Histórico de la Ciudad y
Tianguis Municipal.
Se implementaron operativos, con motivo de
los Juegos Panamericanos 2011 realizados en
Ciudad Guzmán durante octubre, en auxilio de
dependencias del orden estatal y federal logrando
importantes acciones, tales como la prevención de
actos delictivos e ingesta de bebidas embriagantes
en la vía pública, con la revisión de vehículos y la
oportuna detención de personas por uso y portación
de armas de fuego y delitos graves.
Se implementaron dispositivos de seguridad
pública para los habitantes y prevención del delito,
a razón de las festividades por el 101 Aniversario
de la Revolución Mexicana, el 20 de Noviembre; y
en coordinación con las dependencias de los tres
niveles de gobierno, para las fiestas decembrinas.
Se recibió el apoyo de la Policía Federal Preventiva,
en base a los acuerdos de cooperación y operatividad
conjunta que facilitan la captura del IPH (Informe
Policial Homologado), logrando ahorrar al Municipio
gastos de traslado a la ciudad de Guadalajara a
realizar dicha captura.
Los esfuerzos en materia de seguridad pública están
rindiendo resultados, en este año se recuperaron
39 vehículos y 4 motocicletas, con reporte de robo;
con lo que reiteramos nuestro compromiso con los
recursos humanos y materiales con que contamos
actualmente, para redoblar nuestros esfuerzos para
brindar a la ciudadanía la seguridad que requiere
y demanda para vivir en un ambiente de orden y
tranquilidad.
Y, como muchos ciudadanos han podido constatar,
se han realizado operativos rutinarios por diferentes
puntos de la ciudad, resultando la detención de 6
personas por robo de vehículos y 3 por portación
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de arma de fuego. Asimismo, se efectuaron
detenciones por los siguientes motivos:
DETENCIONES 2011
Robo a casa habitación
Robo de auto estéreos
Delitos contra la salud
Portación de arma de fuego
Robo a persona
Robo a negocio
Robo de vehículo
Robo de cobre
Allanamiento de morada
Violación
Robo a interior de vehículo
Retenidos por grafiti
Tentativa de robo a casa habitación

15
21
81
9
32
23
19
22
19
2
25
18
8

Fortalecimiento a la
Seguridad Pública
Por segundo año, el Municipio se benefició con
los recursos del programa Subsidio a la Seguridad
Pública Municipal (SUBSEMUN) de la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP) de la federación, el
cual establece apoyo para Profesionalización,
Equipamiento y Operación Policial.
EQUIPAMIENTO
En este Gobierno Municipal establecimos como
prioridad atender la seguridad de la ciudadanía.
Se invirtió más de 27 millones de pesos en
radio comunicación, tecnología satelital (GPS)
en patrullas, cámaras de vigilancia, y para la
adquisición de 18 patrullas y 16 motocicletas,
de uniformes, armamento, municiones, chalecos
antibalas, equipo de cómputo para el personal
operativo, así como en capacitación, e incentivos
para los policías municipales.
CAPACITACIÓN
Se impartieron los cursos de Marco Legal Policial
para Personal Operativo, Sistema Penal Acusatorio
y Derechos Humanos, por personal docente del
Centro Universitario del Sur de la Universidad de
Guadalajara, en sus propias instalaciones; de
julio a septiembre, 2011. También, se aplicaron
Evaluaciones de Habilidades, Destrezas y
Conocimientos de Función Policial, por parte de
la Academia Regional de Seguridad Pública de
Occidente (ARSPO) en la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de Guadalajara, Jalisco, los días 22, 23
y 25 de agosto 2011; y de enero a la fecha se ha
estado trabajando en la conclusión de la evaluación
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de Control de Confianza, correspondiente al
Programa SUBSEMUN 2010 así como al establecido
en 2011, el cual comprende cinco exámenes:
Médico, Psicológico, Toxicológico, Socioeconómico
y Polígrafo. Asimismo, la evaluación sobre los
estándares de competencia y desempeño, para la
implementación del Servicio Profesional de Carrera,
en el presente periodo.
PROFESIONALIZACIÓN
A fin de mantener un cuerpo de policía que
responda adecuada y oportunamente a las
demandas de seguridad de los ciudadanos,
se participó en los cursos: Sistema Integral de
Desarrollo Policial, Policía de proximidad social
y perspectiva de género, Técnicas y tácticas de
la función policial, Homologación en formación
inicial para policía municipal, Nociones de Leyes
y Reglamentos, Arme y desarme de las diferentes
armas de cargo, Manejo del bastón policial PR24, Conducción de patrullas, Primeros auxilios,
Capacitación de operadores y despachadores del
CARE SUR, Sensibilización de géneros, Seguridad
especializada para adolescentes, Conducción de
patrullas y Primeros auxilios; teniendo como sede
la Academia Regional de Seguridad Pública de
Occidente en Morelia, Michoacán, la Academia
Estatal de Seguridad Pública y en las instalaciones
locales de la Academia de Seguridad Pública
Municipal, en donde se construyó el aula virtual,
donde los elementos del orden público reciben su
capacitación.
OPERACIÓN POLICIAL
En el esquema de trabajo, se continúa con el
modelo policial con horario en turnos de 12 horas
de trabajo por 24 de descanso permitiendo con
ellos una cobertura más amplia y prestar una mejor
atención a la población tanto en la zona rural como
urbana.

Tránsito y Vialidad
El equipo operativo de Tránsito y Vialidad Municipal
trabaja intensamente para garantizar la seguridad
vial de nuestros habitantes y visitantes, al llevar a
cabo operativos de vigilancia, coordinación y apoyo
vial al tránsito vehicular en puntos estratégicos de
la ciudad.
VIGILANCIA PERMANENTE
Con el objeto de disminuir las afectaciones a la
circulación vehicular, se distinguen los operativos
permanentes, en cruceros con gran aforo vehicular.
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Del mismo modo se da auxilio a las zonas escolares,
y se vigila el cumplimiento cabal del Reglamento de
Tránsito.

550 niños y niñas en edad escolar que se dieron
cita en las instalaciones del recinto ferial en abril
pasado, con motivo del Día del Niño.

OPERATIVOS ESPECIALES

INGENIERÍA VIAL

Se
implementaron
operativos
especiales,
distinguiéndose las acciones de la corporación
en la concientización dirigida a los automovilistas,
población en general y en específico al sector
juvenil, con medidas preventivas, de información y
promoción del alcoholímetro aplicado durante los
fines de semana, logrando disminuir un 80% los
índices de acciones viales por conducir en estado
de ebriedad.

En este segundo año de la Administración,
conscientes de la importancia de la seguridad vial,
se instalaron señales de tránsito en avenidas, calles
y colonias del municipio, señalamientos de flechas
de circulación, de alto, de uno y uno, de preferencia
al peatón, de prohibido estacionar vehículos de
carga, de precaución por zona escolar, entre otros,
logrando una correcta movilidad y fluidez urbana,
contribuyendo así a prevenir accidentes y evitar
molestias de conductores.

Gracias a la correcta implementación de acciones
de seguridad vial, efectuadas durante octubre en
las fiestas de la Feria Anual y la justa deportiva de
los Juegos Panamericanos en Ciudad Guzmán,
subsede de remo y canotaje, por segundo año
consecutivo se registra saldo blanco.
Igualmente, destacan los operativos dispuestos
en zonas donde se realizaron desfiles cívicos y
sociales, eventos deportivos, manifestaciones
ciudadanas o religiosas, temporadas vacacionales,
días feriados, entre otras
EDUCACIÓN VIAL
Para fomentar en niños, jóvenes y padres de familia,
un mayor respeto por los señalamientos, y promover
la importancia del Reglamento de Tránsito, se han
otorgado pláticas informativas sobre educación vial
a alumnos de escuelas del territorio municipal así
como a las personas del sector público y privado,
para que conozcan normas y reglamentos para
conducir una motocicleta y evitar que sufran
lesiones graves.
También, en el marco de la Feria Infantil 2011, se
impartieron cursos en materia de educación vial a
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Mediante el estudio respectivo, se determinó la
colocación de topes y reductores de velocidad,
y se colocaron boyas en diversos puntos de la
ciudad. Asimismo se balizaron todas y cada una de
calles y avenidas principales para delimitar carriles
de circulación, cruces peatonales, reductores de
velocidad (topes), zonas exclusivas y prohibidas
para estacionarse. También se pintaron límites
de esquina, accesos para carga y descarga,
camellones centrales de los ingresos norte y sur de
la ciudad, y cajones de estacionamiento del Casino
Auditorio y Tianguis Municipal.
Para agilizar el flujo seguro y eficaz tanto de
peatones como de vehículos, se intensificaron los
servicios de mantenimiento preventivo y correctivo
a los semáforos, evitando con ello conflictos viales.
CAPACITACIÓN
Sin embargo, para garantizar la prestación de
un mejor servicio a la ciudadanía se impartieron
cursos de capacitación constante en hechos de
tránsito terrestres, para que los oficiales laboren
con eficiencia y ejerzan una mejor prestación de
sus funciones.
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Curso de Prevención al Delito

Firma de convenio por el bienestar social
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El presidente municipal Anselmo
Ábrica Chávez acudió a las
instalaciones de la Academia
de Policía para llevar a cabo la
entrega de constancias de cursos
de capacitación así como equipo de
cómputo para el personal operativo
de la Dirección Seguridad Pública
Municipal a través del programa
SUBSEMUN 2011.
El alcalde aprovechó para destacar
la participación de los elementos
durante los Juegos Panamericanos
y de la Feria Zapotlán 2011, que
dio un resultado de saldo blanco,
muestra de la coordinación con
el estado y la federación como
elementos de seguridad pública.
“Los felicito por toda esa labor que
han hecho y por todo este esquema
de superación que está haciendo
SUBSEMUN, creo que vamos por
el camino que la sociedad necesita
para Zapotlán”, dijo.
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El alcalde Anselmo Ábrica Chávez
entregó varias unidades a la
Dirección de Seguridad Pública,
Tránsito y Vialidad Municipal, que
se suman al parque vehicular de
estas dependencias encargadas
de la seguridad y el orden vial.
El Subsidio para la Seguridad
Pública Municipal (Subsemun)
otorgó 788 mil 856, que servirán
para mejorar la vigilancia en
esta cabecera municipal y sus
delegaciones.
Además, con recursos propios
del Ayuntamiento por el orden de
los 482 mil 127.56 pesos, fueron
adquiridos tres autos marca Tsuru
para eficientar el trabajo de los
agentes de tránsito y mejorar
el flujo vehicular a fin de evitar
congestionamientos.
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Sistema de vigilancia y monitoreo
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Curso “Hechos de Tránsito Terrestre
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Con una inversión de
632 mil 732. 54 pesos
el Gobierno Municipal
adquirió
una
unidad
que
será
utilizada
por el departamento
de seguridad pública
para recuperación de
vehículos robados.
La
solución
llamada
AutoVu
de
Genetec
(Compañía Canadiense)
consiste en cámaras
de
reconocimiento
automático de placas
de vehículos las cuales
pueden ser fijas o
móviles; la patrulla al
ser va por la calle o aún
estando estacionada va
descifrando y tomando y
tomando fotos de todos
los vehículos, incluso
motocicletas, y el sistema
automáticamente
compara
las
placas
descifradas
con
las
placas con la lista de
las placas de vehículos
133
buscada a nivel nacional.
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Sociedad
Promoción Social

PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO

Nuestra labor va más allá de la prestación de
servicios públicos; consiste en propiciar las
condiciones necesarias para que la sociedad
progrese y se desarrolle dentro de un entorno
saludable, seguro y favorable para todos.

Este es un programa destinado a las familias de
situación más precaria que viven en la periferia de
la ciudad y en pequeñas rancherías, con apoyos
monetarios bimestrales de 770 pesos, entrega
de complementos alimenticios, atención médica
gratuita y talleres de capacitación en prevención de
la salud, nutrición, cuidado del agua y adicciones.

En el período que se informa, articulamos acciones
conjuntas de la Federación con nuestro Gobierno
Municipal, para contribuir a la integración social y
urbana de los habitantes de las zonas marginadas.
PROGRAMA OPORTUNIDADES
Con el fin de que los miembros de las familias que
viven en condición de pobreza extrema amplíen
sus alternativas para alcanzar mejores niveles de
bienestar, a través del mejoramiento de opciones
en educación, salud y alimentación, que propicien el
mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas
y calidad de vida, se otorgó apoyo económico a
1,015 familias del programa de Desarrollo Humano
Oportunidades, con una inversión de 9 millones 751
mil 360 pesos. Dentro de este programa, en otras
actividades, se brindó capacitación dirigida a las
titulares de familias que integran los 40 Comités de
Beneficiarios de las estrategias Programa de Apoyo
Alimenticio (PAL) y Oportunidades, dentro de las
reuniones bimestrales de las Mesas de Atención del
Programa Oportunidades (MAPOS); de las cuales,
se apoyó, en colaboración con el Instituto Estatal
para la Educación de los Adultos (IEEA), a las
señoras sin certificación oficial para que terminaran
su educación básica, primaria o secundaria.
Se representó al Municipio en las sesiones de
Enlaces Municipales de Oportunidades, que
en este año se desarrollaron en Atemajac de
Brizuela, Concepción de Buenos Aires, Tolimán y,
en noviembre, Amacueca. Además, se convocó
a dos reuniones para identificar a más familias
vulnerables y ser incorporadas a este programa,
una brigada de promotores sociales realizó el
estudio de verificación y estamos a la espera del
padrón de calificados a recibir dicho apoyo.
Se realizó el evento denominado “Feria Vivir
Mejor” dirigido a jóvenes becarios del Programa de
Desarrollo Humano Oportunidades, para conocer
opciones de universidades y escuelas de educación
superior en la región, motivándolos a continuar su
preparación académica.
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En este año los apoyos emitidos a las 120
familias beneficiarias de Rancho 3 Hermanos, Los
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, ascienden a la
cantidad de 742 mil 730 pesos.
PROGRAMA 70 Y MÁS
Es coordinación con la Secretaría de Desarrollo
Social, se trabajó para apoyar a los adultos mayores
de El Fresnito, Atequizayán y Los Depósitos que
viven en condiciones de marginación y que están
incorporados al programa 70 y Más, a través del
cual se otorga una pensión alimenticia de 500 pesos
mensuales. Actualmente el padrón de beneficiados
es de 94 adultos con una inversión de 559 mil pesos.
PROGRAMA VIVE GRANDE
Este programa atiende de manera integral a
los adultos mayores de 70 años que viven en
condiciones de marginación o desamparo para
mejorar su calidad de vida, con apoyo económico
por 500 pesos mensuales. Con una inversión
total de 10 millones 656 pesos se beneficiaron
directamente 1,768 adultos.
PROGRAMA LLEGA
Su objetivo es mejorar las condiciones
socioeconómicas y facilitar la movilidad de jóvenes,
personas con discapacidad y adultos mayores, a
través de apoyos para el transporte. En nuestro
municipio tenemos un total de 1,234 beneficiados:
173 jóvenes, 184 personas con discapacidad y 877
adultos mayores; con una inversión de 2 millones
169 mil pesos.
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PROGRAMA “INAPAM”
En este año, a la fecha se han entregado 778
credenciales del INAPAM (Instituto Nacional de las
Personas Adultas Mayores) en apoyo y beneficio de
adultos mayores del municipio y localidades del sur
de Jalisco, con descuentos en el transporte urbano
y foráneo, pagos de agua potable e impuesto
predial, por mencionar algunos.
PROGRAMA ACTIVACIÓN FÍSICA
El objetivo es contribuir a mejorar la salud física
y mental de las señoras titulares del programa
de Desarrollo Humano Oportunidades y de la
comunidad en general de Atequizayán, en donde
se lleva a cabo el programa de Activación Física, el
cual ayuda a controlar y a prevenir enfermedades
crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión,
obesidad, de 38 participantes. Esto en coordinación
con Promotoría Deportiva Municipal.
“POR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA”
En coordinación con el Centro de Seguridad Social
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
se promueve a las actividades encaminadas al
desarrollo social de la comunidad, a través de los
talleres de capacitación, muestras culturales, así
como adiestramientos técnicos y deportivos que
se impartieron con una asistencia que rebasó
la expectativa al 100 por ciento de la población
convocada, que se involucra y participa activamente.
FERIA INFANTIL 2011
En el marco del Día del Niño se realizó la “Feria
Infantil 2011” en el recinto ferial para festejar a todos
los niños del municipio; se impartieron talleres para
fomentar los valores cívicos, las tradiciones de
nuestro pueblo, el valor de la naturaleza y de la
economía, así como de habilidades y destrezas para
su formación humana, contribuyendo en la relación
entre sociedad y gobierno. Los menores jugaron
a ser adultos, bomberos, policías, panaderos,
diseñadores, médicos, enfermeros, en una réplica
de los lugares representativos de la ciudad, un
supermercado, un hospital, un banco, fábricas,
servicios, etc.; canjearon cheques en el banco
patrocinador “Banorte”, por billetes que gastaron en
los diferentes talleres; los pequeños participantes
tuvieron que trabajar para ganar dinero y seguir
divirtiéndose, creando también conciencia del
cuidado del recurso económico. Se reporta una
asistencia del 100% de la población infantil.

INFORME
DE GOBIERNO

PLANEACIÓN
•
•
•

Entrega de apoyos de los programas 70 y
más, Desarrollo Humano Oportunidades y
PAL. Diciembre 2011.
Depósito a beneficiarios de los programas
Llega y Estrategia de Atención al Adulto
Mayor. Diciembre 2011.
Proyecto Posadas Navideñas 2011, para
las familias beneficiarias de Desarrollo
Humano Oportunidades. Diciembre 2011.

Salud y Asistencia Social
Llevamos a cabo múltiples acciones de promoción
de la salud que, con la coordinación eficaz y
compromiso del Departamento de Salud y Asistencia
Social, nos han permitido fortalecer los programas
e incrementar nuestra cobertura en la materia para
mejorar las condiciones de vida de los habitantes
de Zapotlán El Grande, especialmente de grupos
en situación de alta marginación y vulnerabilidad
social.
SALUD MUNICIPAL
En las problemáticas que resaltaron en los
resultados expuestos por el Diagnóstico de Salud
del Municipio 2010, se han encontrado como
principales causas de mortalidad, el síndrome
metabólico y sus complicaciones, seguida de
cirrosis crónica, enfermedad pulmonar obstructiva
crónica, así como tumores malignos de próstata,
mama y cervicouterino. Dentro de las primeras
causas de morbilidad, se encuentran infecciones
respiratorias e intestinales, intoxicaciones agudas
por alcohol, enfermedades hepáticas, accidentes
viales y diabetes. Para hacer frente a estas
enfermedades y las problemáticas detectadas por
el Consejo Municipal de Salud y que afectan a
nuestra población: consumo de drogas y de alcohol,
sexualidad (embarazo en adolescentes), nutrición,
obesidad, VIH/SIDA, cáncer de mamá y próstata
así como accidentes viales, abordamos acciones
para generar formas de vida saludable en conjunto
con la sociedad.
Involucramos la participación social, de los propios
adolescentes, padres de familia, maestros, adultos,
personas de la tercera edad, así como de mujeres
de todas las edades considerando, principalmente,
autocuidado y estilos de vida saludable en estas
etapas de la vida. Asimismo contamos con el
apoyo y colaboración de sector salud, Jurisdicción
Sanitaria VI, IMSS Delegación Ciudad Guzmán,
Centro de Salud, Hospital Regional, Centro
Nueva Vida, Red Municipal para la prevención de
Adicciones, ISSSTE; de las Secretaría de Salud y

137

Desarrollo Social, CECAJ; instituciones educativas,
Centro Universitario del Sur, Instituto Tecnológico
de Ciudad Guzmán y de 676 “Empresarios
Socialmente Responsables” que acudieron a las
pláticas de giros restringidos y para poder obtener
su tarjeta de sanitaria.
En 2011 se resalta la promoción de la prevención del
consumo del alcohol y de los accidentes de tránsito,
entre los adolescentes y jóvenes, a través de las
campañas “Si tomas no manejes” y “Conductor
designado” que reforzamos en las fiestas de la feria
anual, logrando saldo blanco y una disminución
importante de accidentes viales por estas causas
durante dos años consecutivos.
De igual manera, las siguientes estrategias
emprendidas en prevención de la salud.
•

•

•

•
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Campaña de detecciones de cáncer de
mama. Totalmente gratuita en beneficio
de mujeres mayores de 45 años de edad
y sintomatología de riesgo, se detectó 5
casos sospechosos de riesgo elevado de
un total de 200 mamografías realizadas,
100% más que lo reportado el año pasado.
Costo 90 mil pesos. En lo que va de la
Administración se han realizado 450
detecciones de cáncer, con una inversión
de 250 mil pesos, para mujeres de edad
reproductiva en el municipio.
Campaña de Detección de Cáncer
Cervicouterino. En la Colonia Cristo
Rey, con un costo total de 80 mil pesos
y la colaboración de especialistas de
primer nivel, se realizaron con éxito 231
colposcopias y Papanicolaou totalmente
gratuitos, a mujeres en edad reproductiva.
Se detectaron a tiempo 111 pacientes con
displasias y 1,111 en riesgo.
Campaña de Detección Oportuna de
Cáncer Prostático. En la Colonia San José
y colonia Teocalli. 200 detecciones de
antígeno prostático en sangre a varones
mayores de 40 años, con un costo
aproximado de 80 mil pesos; un 10% de
los pacientes presentaron resultados
elevados.
Campaña de promotores de Salud
Comunitarios. Capacitación en materia de
primeros auxilios con el surco “6 Acciones
para salvar tu vida” de más de 100 personas,
habitantes de las colonias Teocalli, Fresno,
PROVIPO, El Triángulo, Los Pinos y La
Morita, a quienes con el compromiso de
prestar los conocimientos de toma de
tensión arterial, inyecciones, maniobras
para tratar asfixia, entre otros, adquiridos
a sus vecinos se les entregó un botiquín
y estuche que incluye baumanómetro y

•

•

estetoscopio. Costo 100 mil pesos.
Campaña de prevención del Síndrome
Metabólico. Con detecciones gratuitas
de triglicéridos, colesterol y glucosa, así
como toma de peso, talla y presión arterial.
Presupuesto aproximado de 100 mil pesos,
250 personas beneficiadas.
Curso de Cocina Saludable. Proyecto
con un presupuesto de 120 mil pesos
para la capacitación a personas acerca
de una alimentación saludable. Población
beneficiada 250 personas.

Para cerrar el año se tienen programadas una
campaña más de detección de cáncer de mama,
otra de concientización sobre el cuidado de
mascotas, y actividades diversas con motivo del
Día Internacional de Víctimas del SIDA.
Los casos sospechosos de riesgo elevado,
detectados durante la realización de nuestras
campañas de salud, fueron apoyados con
canalizaciones
para
su
atención
médica
especializada y estudios de laboratorio para su
diagnóstico, Ahora, con la finalidad de ayudar
al paciente y evitar que deje su tratamiento, los
apoyamos con medicamentos, traslados a la ciudad
de Guadalajara, seguimientos del caso, y así evitar
complicaciones, recordando que el diagnóstico
oportuno salvó sus vidas.
SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES
Destacan, entre estas acciones, la atención médica
integral y prestación de servicios de calidad la
atención a las comunidades más necesitadas, a
través del programa de atención multidisciplinaria,
que nos permitió llevar 6,309 consultas, médica,
nutricional, psicológica y de promoción de la salud
a los habitantes de 15 colonias que presentan
situación de vulnerabilidad: Nueva Luz, Chuluapan,
Leyes de Reforma II, Cruz Blanca, Los Depósitos,
Gándara Estrada, Unión, Nuevo Desarrollo, 19
de Septiembre, El Fresno, 20 de Noviembre,
Emiliano Zapata, Revolución, Bugambilias y El
Pastor de Arriba. En dos años de Administración
Pública Municipal se ha otorgado un total de 11,309
servicios multidisciplinarios.
ASISTENCIA SOCIAL
En el área de Asistencia Social, en coordinación con
el Sistema DIF Municipal, se trabaja en la prevención
de enfermedades y apoyo a personas que así lo
soliciten. En este 2011 se han otorgado cerca de 50
mil pesos en apoyos con medicamentos, consultas
médicas especializadas, estudios médicos y
aparatos ortopédicos para la población vulnerable,
previa aplicación de estudio socioeconómico,
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en beneficio de 323 personas; manteniendo una
comunicación interinstitucional a través del Consejo
Municipal de Salud para la afiliación de personas
al Seguro Popular o en su caso para el optimizar
la utilización de su derechohabenencia (IMSS,
ISSSTE, SEGURO POPULAR).
SERVICIOS OTORGADOS A LA CIUDADANÍA
Parte de lesiones
1,841 certificados
Exámen de Salud
1,327 certificados
Alcoholemia
321 certificados
Displasia
59 certificados
Prenupcial
71 certificados
Licencia Sanitaria
2,159 certificados
Atención Médica en
6,309 consultas
colonias vulnerables
Atención Médica en
1,565 consultas
consultorios municipales
Atención de Enfermería
7,485 personas
Pláticas Manejo de los
305 personas
alimentos
COMUSIDA Zapotlán
24,875 servicios
341 estudios
Trabajo Social
socioeconómicos

CENTROS DE SALUD
Desde octubre del año 1995 en que inició
sus funciones el centro de salud en la colonia
Constituyentes, hasta ahora, no se había inaugurado
otra unidad hospitalaria en el municipio de Zapotlán
El Grande. Con la construcción del nuevo Centro
de Salud en colonia Las Américas, por 5 millones
de pesos de inversión, más de 50 mil habitantes
tienen mayor accesibilidad a los servicios básicos
de salud. Y vamos por más. Con una inversión de
4 millones de pesos se renueva el Centro de Salud
para las familias rurales de El Fresnito y La Meza.

reapertura de la Casa de Salud, luego de 8 años
de la suspensión de este servicio. Hemos otorgado
más de 500 apoyos, entre ellos, la realización de
mamografías a las mujeres mayores de 45 años de
esta delegación.
CONSULTORIOS MÉDICOS
Con la apertura de 5 Consultorios más en el
municipio acercamos a la población los servicios de
atención médica, nutricional y psicológica, Tianguis
Municipal, Academia de Policía y 3 más en Palacio
Municipal.
SALUD ANIMAL
Por la salud pública y bienestar de las mascotas,
en este año se realizaron más de 5,050 acciones
en adopciones, esterilizaciones, vacunación
antirrábica, entre otras, en el Centro de Salud
Animal.
En el Rastro Municipal, se tiene un total de 16,955
sacrificios de cerdos y 6,141 de bovinos, con una
recaudación económica por el orden de un millón
de pesos 262 mil 402 pesos, ofreciendo un servicio
eficiente a los usuarios, y se entrega un producto
cárnico de excelente calidad, sanidad e inocuidad.
PROMOCIÓN DE ESTILOS SALUDABLES
•

•

CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL
Después de 15 años de espera, y una inversión
de 3.5 millones de pesos, Ciudad Guzmán cuenta
con un espacio digno y especializado en atención
a la salud mental. Un anhelo que se cumple con el
Centro Integral de Salud Mental (CISAME). Cabe
señalar que el módulo que operaba en la unidad
de salud antes mencionada, ya era insuficiente por
la demanda de atención; este nuevo centro brinda
mayores atenciones de calidad en salud mental en
nuestro municipio y la región, con un estimado de
población beneficiada, de más de 100 mil usuarios
de los servicios de psicología y psiquiatría.
CASA DE SALUD
En la comunidad rural Los Depósitos ya se cuenta
con servicios sanitarios para sus habitantes, con la
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Conferencia magistral “La autoestima en
la mujer”. Prevención en el uso y abuso
de drogas como una falsa salida a su baja
autoestima, a cargo del psicólogo Miguel
Ángel Montoya Vázquez, y buena resulta
a nuestra convocatoria. 9 de marzo 2011.
Primera Semana Nacional de Vacunación
Antirrábica.
En
colaboración
con
estudiantes de Veterinaria del CUSur, se
realizó la campaña masiva de vacunación
antirrábica, 7,800 dosis aplicadas y, una
acción más en el Centro de Salud Animal
como punto permanente de vacunación y
desparasitación gratuita. Marzo 2011.
Día Mundial de Lucha contra la
Tuberculosis. Pláticas sobre el diagnóstico
oportuno de la tuberculosis y los factores de
riesgo en la comunidad de Los Depósitos.
150 detecciones a población abierta,
derivando a 20 casos al Centro de Salud.
24 de marzo 2011.
Stand
de
COMUSIDA
Zapotlán.
Instalación en marcha por el orgullo gay, al
considerarse población vulnerable para la
infección por VIH-SIDA, con promoción al
uso de preservativo y 2,500 preservativos
a lo largo del recorrido y módulo. 25 de
junio 2011.
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Vigilia Internacional en memoria de
las Víctimas del SIDA. Concurso de
carteles acerca de la prevención de
VIH SIDA. 20 participantes, alumnos de
escuelas secundarias y bachilleratos, 500
preservativos distribuidos durante pláticas
informativas y preventivas en diferentes
planteles escolares. 20 de mayo 2011.
Día Internacional sin Tabaco. Expo galería
de efectos nocivos de uso y abuso del
tabaco con la colaboración del Centro
Universitario del Sur y Centro Nueva Vida.
Y plática informativa por el Lic. Ramón
López Ramos del Consejo Estatal para
la Prevención de Adicciones en Jalisco,
dirigida a servidores públicos. 31 de mayo
2011.
Segunda Semana Nacional de Salud. Para
la prevención de enfermedades como el
tétanos, hepatitis B, sarampión, rubeola,
poliomielitis, entre otras. 28 de mayo, al 3
de junio 2011.
Festival de Cine. Con motivo del Día
Internacional de Lucha contra el Uso
Indebido y el Tráfico ilícito de Drogas en la
Casa del Arte y con la asistencia de cerca
de 800 estudiantes de nivel secundaria y
primaria. Junio 2011.
Café Literario. En la Casa del Arte con
motivo del Día Internacional de Lucha
contra el Uso Indebido y el Tráfico ilícito
de Drogas, ponencia magistral con la
participación CECAJ y con la asistencia de
padres de familia, adolescentes y público
en general. 24 de junio 2011.
Campaña de descacharrización para la
prevención del dengue. Recolección de
cacharros y criaderos potenciales del
mosquito trasmisor de esta enfermedad. Se
logró recolectar un total de 17 toneladas.
También en los trabajos de limpieza
del panteón municipal “Miguel Hidalgo”
colocamos abate en floreros y jarrones con
el mismo fin. 20 de junio al 15 de julio 2011.

Educación Municipal
De alta prioridad se ha calificado la Educación en
este municipio de Zapotlán El Grande, interesado
en ampliar calidad y cobertura en beneficio de
las actuales y futuras generaciones, se ha hecho
una gran inversión a este sector, ejecutando
presupuesto en obra educativa.
APOYOS EDUCATIVOS
Se realizaron, a través del programa municipal “El
Ayuntamiento está contigo”, 14 visitas a escuelas
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para participar en los honores a nuestro Lábaro
Patrio, para incineración y reposición de banderas.
Para ello, se recibieron 16 solicitudes de diferentes
instituciones educativas del municipio para
reposición, entregándoles 14 banderas para escolta
y 2 para asta con una inversión total de 7 mil 192
pesos a: Secundaria Estatal No. 5 “Alfredo Velasco
Cisneros”, Jardín de Niños “José clemente Orozco”,
Escuela Primaria “Manuel Chávez Madrueño”,
Jardín de Niños “María Montessori”, Jardín de
Niños “José Rosas Moreno”, Jardín de Niños”
Narciso Mendoza”, Centro de Desarrollo Infantil No.
3 “Luz María Serradell Romero” (CENDI), Guardería
“Ángel Guardián”, Escuela Primaria “Emiliano
Zapata”, Penthalón Deportivo Militarizado, Escuela
Primaria Federal “Constitución”, Escuela Primaria
Federal “Basilio Vadillo”, y Escuela Secundaria
”José Vasconcelos Calderón”.
Se brindaron 14 apoyos a diferentes instituciones
educativas del municipio de nivel primaria,
secundaria y medio superior, con material deportivo
(balones de fútbol, tablero de básquetbol), pintura
vinílica y acrílica, playeras, lonas impresas, pago de
instructores, etc. Con una inversión de 33 mil 832
pesos.
Se otorgaron 71 apoyos a estudiantes del municipio
de los cuales fueron: 1 de preescolar, 34 de primaria,
12 de secundaria, 12 de nivel medio superior y 12
de nivel superior, en la compra de útiles y uniformes
escolares, pago de inscripción y colegiatura,
apoyos en efectivo para intercambio estudiantil y
concursos académicos, con una inversión de 79
mil 870 pesos.
Se atendieron 31 solicitudes de los diferentes
planteles educativos del municipio con el apoyo de
las dependencias municipales de Patrimonio, DIF,
Sala de Regidores, Promotoría Deportiva, Parques
y Jardines, Servicios Generales, Obras Públicas y
Participación Ciudadana, para transporte, material
para construcción, mano de obra, poda de árboles y
petición de plantas; mantenimiento de instalaciones
eléctricas; y de toldos, sillas, tarimas para escenarios
e instalaciones del Casino Auditorio y Casa Taller
“Juan José Arreola”, sin costo alguno.
ESCUELAS SANAS, SEGURAS Y DE CALIDAD
Por medio del Programa Escuela de Calidad,
beneficiamos a 45 instituciones de los diferentes
niveles educativos beneficiando a un total de 10,089
alumnos y maestros, con un monto de 671 mil 476
pesos que en mayo pasado fueron entregados
en convenio “peso por peso” en cheque expedido
por Hacienda Municipal a 1 Escuela de Educación
Especial, 18 de Educación Preescolar, 13 de
Educación Primaria, 4 de Educación Secundaria,
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3 de Educación Telesecundaria y 6 Supervisiones
Escolares de Zonas. En el ciclo escolar anterior se
atendieron 40 solicitudes y se asignó un monto de
644 mil 750 pesos.
Aunado a ello, trabajamos y cumplimos con obra
pública y de servicios a 5 planteles educativos, a
través del Programa Escuela Sana, con acciones
por una inversión total de 551,614 pesos; también
se apoyará a 14 escuelas más de la localidad, con
un monto autorizado de 5 millones 939 mil 890
pesos. Lo anterior en colaboración, Obras Públicas
Municipales, CAPECE, Secretaría de Educación
Pública.
Las instituciones educativas beneficias se muestran
en la siguiente tabla.
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
Escuela Primaria “Fray
Pedro de Gante”.
Escuela Primaria
“Basilio Vadillo”.
Jardín de Niños
“Francisco Javier
Márquez”.
Jardín de Niños
“Agustín Yáñez”.
Escuela Primaria “José
Pino Suárez”.
Escuela Primaria
Anexa al CREN.
Centro de Desarrollo
Infantil no. 3 (CENDI).
Jardín de Niños
“Bambi”.
Jardín de Niños
“Rosas Moreno”.
Jardín de Niños
“Gabriela Mistral”
Escuela Primaria
“Gabriela Mistral”.
Secundaria “Alfredo
Velasco Cisneros”
Telesecundaria “Juan
José Arreola”.
Jardín de Niños “Pedro
Moreno”

OBRAS, TRABAJOS O
SERVICIOS
Construcción de cocina.
Construcción de domo.
Construcción de cocina.
Mantenimiento y trabajos
de construcción.
Reparación de drenaje.
Construcción de pórtico.
Pintura general.
Forjado de rampa.
Enjarre de muro y
construcción de arenero
Impermeabilización,
enjarre de muros y
pintura general.
Impermeabilización,
construcción de rampa y
pintura general.
Rehabilitación de techos
y renovación sanitarios
Rehabilitación e
impermeabilización de
techos.
Impermeabilización y
colocación de pisos.

Con trabajados de gestión ante el Programa
Escuela Segura, en el Ciclo Escolar 2010-2011 se
han beneficiado 33 escuelas de nivel preescolar,
primaria y secundaria con una inversión total de 133
mil pesos el recurso del Programa Escuela Segura
llega directamente a la DRSE que se encarga de
repartir los apoyos correspondientes.
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ESCUELAS PARA PADRES
En Escuela para Padres, con el apoyo de la
Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y DRSE,
se atendieron 5 escuelas primarias y 1 jardín de
niños; 74 madres de familia lograron terminar el
curso a quienes se les entregó su reconocimiento.
ESTUDIANTES DE EXCELENCIA
Nuestra prioridad es apoyar la educación, por eso
estimulamos y reconocemos a los estudiantes más
dedicados del municipio de Zapotlán El Grande.
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 12 participantes, estudiantes de
secundaria. Los ganadores, Jesús Carlos Ramos
Torres del Colegio “Cervantes”, César Rolando
Carrillo Gómez del Colegio “Fray Juan de Padilla“,
y Arnulfo Alejandro Ramos Cobián de la Secundaria
“Técnica No. 100”, turno matutino, primero,
segundo y tercer lugar, respectivamente, viajaron
a esta ciudad hermana de Ciudad Hermana, en
intercambio educativo y cultural. El costo de los
boletos fue de 47 mil 604 pesos.
A solicitud del CMPSE (Consejo Municipal de
Participación Social en la Educación) y con el
propósito de estimular a nuestros estudiantes más
talentosos, se llevó a cabo esta ceremonia en
honor de quienes obtienen tres calificaciones de
excelencia en la prueba ENLACE, en el Foro “Luis
Guzmán” del Jardín Principal. 28 de febrero 2011.
El estímulo consistió en un diploma y un desayuno
en conocido, con un gasto de 7 mil 654 pesos, en
beneficio de 71 alumnos de nivel Primaria, 21 de
nivel Secundaria y 3 de Bachillerato.
MÉRITO DOCENTE
Continuamos cumpliéndole a los docentes del
municipio y, para festejarlos se organizaron las
actividades siguientes:
• Ceremonia de entrega de Preseas
“José Clemente Orozco” en Sala de
Ayuntamiento, se entregaron 33 preseas
para maestros de 30 años de servicio, 6
preseas con 40 años y 1 presea con 45
años, ofreciéndoles al final un refrigerio en
la Sala “José Clemente Orozco” con una
inversión de 34 mil 105 pesos.
• Café Literario Musical que en el Patio de
Presidencia con la participación de la
Rondalla del Centro Regional de Educación
Normal, ofreciéndoles servicio de café,
vino tinto, panecillos y bocadillos, con una
inversión de 8 mil 820 pesos.
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•

“Tradicional Baile del Maestro” en el
Casino Auditorio, rifa de regalos de línea
blanca y electrónica, muebles etc., y un
refrigerio con piñas adornadas con carnes
frías y botana seca en cada mesa con una
inversión de 84 mil 076 pesos.

TALLERES, CAMPAÑAS
EDUCATIVOS

Y

PROGRAMAS

En el marco de la Feria Infantil 2011, organizada
por la Dirección de Desarrollo Humano en el recinto
ferial por los festejos del Día del Niño, los días 15 y
16 de abril Educación Municipal reporta la atención
por día, de 3,200 niñas y niños del municipio en los
talleres Cine-Niños, Decorando lapiceras, Taller
de plastilina y Lotería de personajes de la historia
de México, patrocinados por Fundación DONDÉ y
Papelería Ideas Didácticas, con mochilas, loterías,
balones de fútbol, juguetes y material didáctico. El
Municipio aportó un aproximado de 2 mil 800 pesos.
A través del programa “Visitando al último Juglar”,
implementado por esta dependencia, se realizaron
visitas guiadas a la Casa Taller Literario “Juan José
Arreola” para motivar a la literatura y el hábito de
la lectura. Participaron 12 instituciones educativas,
y 329 alumnos beneficiados. La inversión fue de 3
mil pesos.
Atendiendo la necesidad de nuestra sociedad
que vive una crisis de valores y con el objetivo de
rescatarlos, sabiendo que en el hogar se aprenden
en la escuela se refuerzan y en la sociedad se
practican, se instrumentó la campaña “Salvemos
Nuestros Valores”, en las siguientes escuelas
participantes: Primaria “Jaime Torres Bodet” turno
vespertino, Primaria “Federico del Toro” turno
matutino, Primaria “Zapotlán” turno vespertino,
Primaria “Pedro de Gante” turno matutino, y
Secundaria “José Vasconcelos Calderón”. El costo
fue de 3 mil pesos.
ACTOS CÍVICOS
Con la participación de planteles educativos de
todos los niveles: jardines de niños, primarias,
secundarias, bachilleratos, academias, escuelas de
educación especial, universidades e institutos, así
como de grupos representativos y corporaciones,
se han efectuado 21 ceremonias cívicas en lo que
va del año, en la explanada “Benito Juárez” del
Jardín 5 de Mayo, Plaza “Miguel Hidalgo” y en patio
central del Palacio de Gobierno Municipal así como
en plazas cívicas de Atequizayán, Los Depósitos
y El Fresnito, con una inversión de 10 mil 600
pesos. Asimismo, con un gasto de 5 mil 8 pesos,
tuvieron verificativo tres desfiles, Bienvenida de la
Primavera, 18 de marzo 2011; 201 Aniversario de la
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Guerra de Independencia, 16 de septiembre 2011;
y por 101 Aniversario de la Revolución Mexicana,
20 de noviembre 2011. Cabe mencionar que como
parte de los Festejos Patrios, por conducto de
esta área, se llevaron a cabo distintas actividades
populares como, quema de juegos pirotécnicos
(castillo, toritos, bombas chinas, cohetes de luces
y truenos), así como el tradicional palo y puerco
encebado el día 16 de septiembre del año en curso
en el Jardín Principal, con una inversión total de 42
mil 157 pesos.

Promotoría Deportiva
Con el fin de propiciar buena salud y mejorar
la calidad de vida de los habitantes de este
municipio, se impulsa la Promotoría Deportiva por
medio de un trabajo que beneficia a deportistas
destacados, población en general y a personas
con necesidades especiales. Se promueve al igual,
una amplia participación de la población infantil en
actividades físicas, deportivas y recreativas, en
aprovechamiento positivo del tiempo libre y hábitos
preventivos de salud.
FOMENTO DEPORTIVO
Se apoyó, decididamente, a los deportistas de
excelencia comprendidos por los grupos de Remo
y Canotaje para competir en justas deportivas,
representando a nuestra ciudad. Beneficiamos a
180 atletas, así como zapotlenses seleccionados
Jalisco de Deporte Adaptado, con hidratación y
traslados a sus lugares de entrenamiento previo
para competir en Olimpiada Nacional Infantil y
Juvenil, y Juegos Panamericanos Guadalajara 2011.
Se promovió visoría del Club Deportivo Pachuca en
Ciudad Guzmán, dentro de las instalaciones del
estadio municipal “Santa Rosa”, en donde fueron
detectados más de 20 futbolistas del municipio
para continuar adelante en la siguiente etapa de
preselección e integrarse a las filas del club. Se
otorgó materiales y equipo deportivo para que los
niños, jóvenes y adultos, sigan en la práctica y
fomento del deporte en el municipio.
DEPORTE INFANTIL Y JUVENIL
El propósito principal es apoyar los objetivos de la
educación física en las escuelas, para el desarrollo
de habilidades y destrezas en niños y jóvenes; en
este año se han atendido, alumnos y usuarios, de
los 40 centros deportivos, escolares y municipales;
al igual, a más 140 niñas y niños en los Talleres de
Verano, de Voleibol, Básquetbol y Fútbol; y a los
que asistieron al Campamento que llevó a cabo en
la Escuela Primaria “Manuel Ávila Camacho”.
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CAPACITACIÓN FÍSICA
•

•

Curso de “sicced” (sistema de capacitación
y
certificación
para
entrenadores
deportivos) nivel 1 y 2, en la Escuela
Secundaria “Técnica No. 100”.
Curso de Acondicionamiento Físico nivel
1, en coordinación con CODE Jalisco, en
las instalaciones de la Escuela Secundaria
“Técnica No. 100” y del Centro Universitario
del Sur de la Universidad de Guadalajara,
beneficiando a 46 entrenadores deportivos
del municipio y la región.

LIGAS MUNICIPALES
•
•
•
•
•
•
•

Torneo 2011-2012. Liga Infantil de Fútbol.
Septiembre 2011.
Torneo Relampago. Liga Infantil de
Basquétbol. Octubre 2011.
Cuadrangular. Liga Infanitl Municipal de
Fútbol. Octubre 2011.
Torneo Voleibol de Feria. Liga Municipal de
Voleibol. Octubre 2011.
Torneo Frontón de Feria. Octubre 2011.
Carrera Ciclista de Feria. Liga Municipal de
Ciclismo. Octubre 2011.
Torneo “Mopets”. Liga Municipal de Voliebol
e invitados de los diferentes estados de la
República. Diciembre 2011.

CENTROS DEPORTIVOS COMUNITARIOS
Los Centros Deportivos Comunitarios trabajan
para promover y facilitar el acceso a la práctica
de la educación física, el deporte, la recreación y
la convivencia entre los diferentes sectores de la
población. Se han organizado grupos, equipos,
clubes para que niños, jóvenes, adultos, adultos
mayores, practiquen alguna actividad o el deporte
de su agrado, con la conducción de personal
capacitado.
A través de estas actividades se han desarrollaron
Torneos Relámpagos en las disciplinas de Fútbol,
Básquetbol y Voleibol, así como los talleres sociales
y de capacitación que benefician a las colonias Valle
Dorado y Jalisco, así como en Teocalli, donde este
año inauguramos el Centro Deportivo Comunitario
“Los Fresnos” para sus habitantes y vecinos
más cercanos. Además, se sigue impulsando la
activación física en las colonias Jalisco, Ejidal, La
Providencia, Cruz Roja, Jardines de Zapotlán II, y
delegación de Atequizayán.
EVENTOS DEPORTIVOS
•

Clínicas Deportivas; Departamento de
Profesionalización de la Dirección de

•
•
•
•
•
•
•

•

•
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Atención a Municipios. Abril 2011.
Actualización
Técnico
Metodológico
Regional; Escuela Secundaria Técnica No.
100. Abril 2011.
Festejo del Día del Niño, atletismo y
ciclismo en el Jardín Principal. 30 de abril
2011.
Inter CBTIS. Mayo 2011.
Feria Regional Deportiva para la activación
física de escolares y población en general.
Jardín Principal, 11 y 12 de junio 2011.
Carrera Ciclista de la Independencia, en el
Jardín Principal. 16 de septiembre 2011.
Primer Medio Marathón Zapotlán El
Grande. 2 de octubre 2011.
Juegos Panamericanos Guadalajara 2011,
en Ciudad Guzmán, subsede de Remo y
Canotaje, en la Laguna de Zapotlán. 15 al
29 de octubre 2011.
Festival Deportivo en la colonia Revolución,
por el 101 Aniversario del Inicio de la
Revolución Mexicana. 20 de noviembre
2011.
Torneo estatal beisbol y voleibol; Instituto
Tecnológico de Ciudad Guzmán; 4 estados
de la República Mexicana participantes.

Cultura
Somos un gobierno que cumple sus compromisos
con la sociedad, fomentando la cultura, las bellas
artes y el desarrollo cultural de Zapotlán El Grande.
FORMACIÓN ARTÍSTICA
Logramos a través del trabajo de Casa de Cultura
de Ciudad Guzmán, beneficiar un 80% de la
población interesada en la cultura, las bellas artes
y el desarrollo cultural a través de los talleres de
apreciación artística que se ofrecen a la ciudadanía;
estos son, Ballet Clásico, Danza Folklórica Infantil
y Adultos, Ritmos Latinos, Hawaiano y Tahitiano,
Jazz, Teatro, Modelado y Pintura Infantil, Técnicas
Mixtas, Perfección y Creatividad de Dibujo y Pintura;
Tarjetería Española, Punto de Cruz Artístico,
Pintura Textil, Aprendiendo Jugando, Banda
Musical Municipal, Guitarra Popular, Clásica Infantil
y Clásica Instrumental; Teclado y Flauta Infantil;
Teclado, Saxofón y Trompeta; Piano, Violín, Canto
y Solfeo; Iniciación al Teclado, Coro Infantil, Lectura
y Redacción, Literatura, Inglés Juvenil y Diseño de
Modas.
Como resultado del esfuerzo realizado durante todo
un semestre por los niños, jóvenes y adultos que
asisten a Casa de Cultura se realizó del 20 de junio
al 2 de julio una muestra de los talleres de formación
artística que se ofrecen en esta institución
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DOMINGO CULTURAL
Este programa es un esfuerzo del Gobierno
Local que se realiza en colaboración del resto de
municipios de la región sur y con la Secretaría
de Cultura del gobierno del Estado de Jalisco, ya
que las galas artísticas incluyen a los grupos de
las casas de cultura y el catálogo artístico de la
misma Secretaría. En el caso de Ciudad Guzmán
las actividades artísticas se llevan a cabo cada fin
de semana en el escenario del foro municipal “Luis
Guzmán Velasco”, y arrancaron el pasado 6 de
febrero, con alrededor de 40 ediciones a la fecha.
INTERCAMBIO CULTURAL
Los grupos artísticos de Zapotlán El Grande que
participaron en intercambio de talentos de los
domingos culturales, fueron el Ballet Infantil de
Danza Folclórica, Ballet Clásico, Canto y Solfeo,
Coro Infantil, Voces y Guitarras Zapotlán, Modelado
y Pintura Infantil; la Compañía Municipal de Teatro
y grupos particulares como el Ballet Tlayacán, el
grupo Mepala y Tzapotlan, la Rondalla “Cuerdas
del Romance” del ITCG; Ballet folclórico del Centro
Social del IMSS; Grupo de Baile del Colegio
México; Casita de Miel; y tuvimos la de presencia
de: Banda Sinfónica Municipal, Ballet Folklórico y
Danza Polinesia de Zacoalco de Torres; Francisco
Valencia de la Cruz, cantante y compositor; Danza
Folclórica “Poctli Yancuicc” del Instituto Cultural
Cabañas; Grupo de Ballet de la Secretaría de
Cultura Jalisco; Banda de Viento de Atoyac; Danza
contemporánea “Jue Be Fcene”; Teatro y Ballet
Folklórico de Zapotiltic; Danza Folclórica Infantil
de Tonila; Miguel Rodríguez cantante y músico
del grupo NRS; Alberto Cobían y sus cantantes;
Música de Viento y Mariachi “Nuevo Amanecer”
de Amacueca; Ballet Folclórico de Tolimán; Grupo
“Voces de la Montaña” de Tapalpa; Danza Folklórica
de Techaluta de Montenegro; y Rondalla de San
Gabriel.
PROMOCIÓN ARTÍSTICA
•

•
•
•
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Presentación del grupo de Danza
Folklórica “Tzapotlan” así como autores
y compositores en el programa de festival
cultural en Atequizayán. Enero 29 2011.
Actuación del grupo de música popular
mexicana en la celebración del Día
Internacional de la Mujer. Marzo 8 2011.
Participación de los talleres Pintura Textil
y Tarjetería Española Feria Municipal del
Libro y la Cultura. Mayo 23 2011.
Colaboración en evento cultural realizado
por la Asociación Civil ACFE, con stand
de salud y nutrición, teatro guiñol, drama
Mudo y música en vivo en colaboración

•

con Casa de Cultura. Mayo 29 2011.
Presentación de los grupos de formación
artística en el marco del Festival de la
Ciudad con motivo del 478 Aniversario
de la Fundación Hispánica de Zapotlán El
Grande. Del 13 al 21 de agosto 2011.

PROMOCIÓN CULTURAL
Con el propósito de rescatar los juegos y juguetes
con los que se divirtieron los papás y abuelos,
convocamos a los niños, jóvenes y adultos del
municipio a participar en el primer Concurso de
Juegos Tradicionales, es decir, de trompo, balero,
yoyo y resorte. Marzo 6 2011.
Como parte de las actividades por el “Día Mundial
del Libro”, realizamos en el Foro “Luis Guzmán
Velasco” la Jornada de lectura 2011, con una
duración de 6 horas. Las instituciones educativas
participantes como grupos lectores en esta Jornada
fueron: Escuelas Primarias: Anexa al C.R.E.N,
Manuel Chávez Madrueño y José Clemente Orozco,
Escuela Secundaria Alfredo Velasco Cisneros,
Instituto Silviano Carrillo, Preparatoria Fray Juan
de Padilla y la Preparatoria Regional de Ciudad
Guzmán. Abril 12 2011.
La XVIII Edición de la Feria Municipal del Libro y la
Cultura, contó con una fuerte presencia de público
en general durante los diez días de actividad. Del
20 al 30 de mayo 2011 y bajo el lema: “El hombre
está hecho de los libros que lee”, la décima octava
Feria del Libro se llevó a cabo gracias al esfuerzo
conjunto del Consejo Municipal para la Cultura y
las Artes, Centro Universitario del Sur, comunidad
artística involucrada y Gobierno Municipal a través
de Casa de la Cultura. En el marco de esta feria se
realizó una serie de talleres así como presentaciones
de libros, conferencias y exposiciones en el foro
“Luis Guzmán Velasco” y Casa del Arte “Vicente
Preciado Zacarías”, destaca la participación del
Coro de Cámara Juvenil de México que ofreció un
impecable concierto en la Iglesia Catedral, bajo la
dirección del maestro Gerardo Rábago.
Con la presentación de diferentes actividades
artísticas y culturales dio inicio la Feria del Libro en
el Portal Mendoza del Centro Histórico de la Ciudad,
que organizamos con la finalidad de promover el
placer de la lectura en nuestro municipio. Diciembre
09 2011.
Para llevar a cabo la realización de los más de 100
eventos antes mencionados, se hizo un gasto total
93 mil 277.60 pesos.
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Entrega de apoyos del programa 70 y más

Entrega de apoyos del programa 70 y más
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Programa de Activación Física

146

Programa “Por una mejor calidad de vida”
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Entrega de recursos del progrma “Llega”

Feria Vivir Mejor

147

Feria infantil 2011

148

Campaña de detección de cáncer de mama

2
do

INFORME
DE GOBIERNO

Programa “Si tomas no manejes”

Campaña de detección de osteoporósis

149

Inauguración de Casa Salud en la delegación de
Los Depósitos

Inauguración de consultorios IMSS Oportunidades en el

150 Palacio Municipal
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En ceremonia solemne, el Gobierno de
Zapotlán El Grande entregó la presea José
Clemente Orozco a 39 docentes con 30, 40 y
45 años de servicio magisterial en beneficio
de la población de Ciudad Guzmán.
El reconocimiento a los profesores se llevó a
cabo en la Sala de Cabildo con la presencia
del alcalde Anselmo Ábrica Chávez, los
Regidores del ayuntamiento zapotlense, el
Secretario General y el Delegado Regional
de la Secretaría de Educación.
En su mensaje, el Presidente Municipal
destacó la responsabilidad que tienen
los profesores al ser los forjadores de
generaciones de ciudadanos guzmanenses,
y por lo tanto de una mejor sociedad.
“A parte de felicitarlos, quiero destacar
esta noble labor que precisamente ustedes
ejercen ante nuestros ciudadanos. Esta
Administración Pública se siente orgullosa
de ustedes, es una muestra de que la
sociedad reconoce su labor y en ese sentido
nosotros también compartimos ese gusto” ,
dijo Ábrica Chávez.
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Campaña Nacional Antirrábica
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Premiación a Jóvenes de Excelencia
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Programa “Visitando al Último Juglar”

Ganador de la campaña “Salvemos Nuetros Valores”
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Selección Jaliscience de Canotaje
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Ganador del Primer Medio Maratón
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Feria Regional Deportiva

Coro de Cámara Juvenil de México
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Ballet folclórico “Xiutla”
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Gala folclórica infantil Rafael Zamarripa Castañeda
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Domingo Cultural

Domingo Cultural
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Somos un Gobierno de hechos no palabras,
Porque mi fuerza es cumplir y mi compromiso es con Zapotlán. Son hechos no palabras lo que se
refleja en nuestro municipio: ciudad y delegaciones. Las obras, acciones y los resultados alcanzados
en este mi segundo año de trabajo, hablan por sí mismos, están a la vista y, son de todos.
Desde esta oportunidad quiero hacer un reconocimiento especial a cada habitante de Zapotlán El
Grande, por la comprensión y apoyo otorgado; sé que nos esperan muchos retos más, pero con la
participación de nuestra gente, sé que cumpliremos, si vamos juntos. También quiero convocar para
que con base en la suma y el esfuerzo de todos, sigamos construyendo mejores modelos de vida para
los nuestros.
Estimados Ciudadanos, es así como hemos dado cumplimiento al mandato de informarles el estado
que guarda la Administración Pública Municipal, sobre los trabajos emprendidos en beneficio de toda
la población y que fortalecen lo que somos: un gobierno que cumple.

LCP Anselmo Ábrica Chávez
Presidente Municipal
2010-2012

Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco, México.
Diciembre, 2011
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