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Presentación
Honorable Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco
Ciudadanos:

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 período del 1 de octubre de 2014 al 30 de septiembre de 2015, tercero de
nuestras gestiones; 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, quedando a sus
órdenes para cualquier duda y/o aclaración.

Respetuosamente,
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”
“2015, Centenario de la Tercera Declaratoria como Capital del Estado de Jalisco a Ciudad
Guzmán”
Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. Septiembre 11 de 2015

Lic. Bertha Alicia Álvarez del Toro
Presidenta Municipal Interina de Zapotlán el Grande, Jalisco
Administración 2012-2015
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Mensaje

Estimados zapotlenses:

Este 2015 es uno de los mejores años en la
historia de Zapotlán el Grande. En apenas
unos meses se han iniciado los proyectos más
importantes de las últimas décadas, y hoy en
días todos podremos notar la transformación
de esta noble tierra, rica en cultura e historia,
cuna de grandes artistas.
Hoy Zapotlán es testigo de que día a día se
cristaliza el Centro para la Cultura y las Artes
“José Rolón”, proyecto que nos permitirá
posicionar a Zapotlán como un municipio
rico en arte y cultura, un inmueble que será
finalizado después de cuatro décadas de ser
un sueño que plasmara el arquitecto Pedro
Ramírez Vázquez.
Con gran esfuerzo este año se cubre una
necesidad de salud y alimentaria para la
Región Sur de Jalisco, y se trata del nuevo
rastro Tipo Inspección Federal para el
sacrificio de animales, un problema de orden
social que se prolongó durante décadas y que
desde 2015 será solucionado gracias a esta
magna obra y su correcta operación.
Hace unos meses en Zapotlán se inició
con la construcción del proyecto de mayor
impacto que se tenga memoria, quizás sólo
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equivalente a la construcción del Hospital
del Seguro Social llevada a cabo hace
algunas décadas. Es el Centro Tecnológico
Agropecuario o Agro Centro y su Centro de
Convenciones, que dentro de poco tiempo
será el Centro de Exposiciones y eventos
masivos más grande en el Sur de Jalisco, con
un modelo de operación que garantizará su
funcionamiento y rentabilidad.
La educación, el empleo y la economía
familiar resultaron ser algunas de las
principales demandas de la población. Hoy
podemos decir que estamos entregando
buenos resultados en estos aspectos.
En educación, continuamos trabajando
en conjunto con el Gobierno del Estado
de Jalisco, para llevar a cada estudiante
mochilas con útiles y así evitar que más niños
abandonen la escuela por falta de recursos.

Continuamos trabajando y logramos
renovar el mobiliario escolar de todas las
instituciones públicas de nivel preescolar y
primaria, generando las mejores condiciones
para realizar la labor docente y contribuir al
aprendizaje de nuestros niños.
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El municipio continuó participando en el
programa “Transporte escolar gratuito”,
establecido por el Gobierno del Estado
de Jalisco y que sirve como estímulo a la
economía familiar.
En el rubro de empleo y crecimiento
económico, terminamos el año 2015 como
un municipio líder a nivel estatal en la
generación de empleos formales, tanto
temporales como definitivos, de acuerdo con
el registro del Instituto Mexicano del Seguro
Social, donde el sector que más aporta a
estos datos es el que tiene que ver con la
Agro-Industria. Resultados que se deben a
la confianza que han depositado nuestros
empresarios locales e inversionistas foráneos
y extranjeros, quienes reconocen a Zapotlán
el Grande como un municipio próspero y con
una gran cultura del trabajo.
Hoy se habla de que en Zapotlán se ofertan
fuentes de empleo bien remuneradas
para profesionistas, obreros y sectores de
la población que sean económicamente
activos, gracias a la instalación de más de 10
empresas en el Parque Industrial, y gracias a
la llegada de empresas de diversos sectores

económicos en las zonas que marca nuestro
Plan de Desarrollo Urbano.
Que no quede duda que la transformación
de Zapotlán es ahora cuando se ha iniciado,
es ahora cuando la población y el Gobierno
Municipal han sentado las bases para
construir un mejor futuro para nuestros hijos.
Este tercer año del Gobierno Municipal
2012-2015 es transcendental en el presente
y futuro de Zapotlán, pues gracias al trabajo
en equipo se lograron gestionar una cantidad
importante de recursos provenientes del
Gobierno Federal y del Gobierno del Estado
de Jalisco, sobre todo, gracias a la labor
conjunta con los diputados locales y federales
que representaron a este Distrito 19.
Los avances que estamos alcanzando han
sido posibles gracias a una alianza y el
esfuerzo en equipo de cada servidor público
que se ha desempeñado correctamente en esta
Administración Municipal, pero sobre todo,
estos avances son posibles gracias al trabajo
en conjunto de los zapotlenses.
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“Transformamos un gobierno abierto y
cercano a la gente”
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Presidencia
Desde el Despacho de Presidencia se
abanderan las causas que esta Administración
se ha planteado en su Plan Municipal de
Desarrollo, pues desde la Presidenta y todos
sus colaboradores siempre se ha caminado con
la bandera del trabajo, de servicio a la gente,
donde cada funcionario público pueda ser
sensible a las necesidades de los ciudadanos.
Hoy desde esta oficina se trasmiten los más
elementales valores humanos, de actitud hacia
el trabajo, de actitud hacia la vida, donde servir
al prójimo es la más alta responsabilidad y un
motivo de orgullo.
Durante este último año se atendieron una
gran cantidad de solicitudes escritas, verbales
y a través del Buzón del Presidente generadas
por instituciones públicas, asociaciones civiles,
organismos públicos, cámaras empresariales,
la iniciativa privada, emprendedores, colegios
especializados, organizaciones vecinales y
solicitudes personales, donde todas y cada una
han formado parte de la agenda del Despacho
de Presidencia, atendida y canalizada con
responsabilidad y de acuerdo a las posibilidades
de cada ámbito de competencia.
En Zapotlán el Grande muchas cosas están
cambiando, pero lo único que no ha cambiado
es el trato amable de quienes tenemos el
privilegio de servir a la población.
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Comunicación
Social

servicio. Dichas imágenes se difundieron por
redes sociales, el portal web del ayuntamiento
y a través de los comunicados de prensa.

Desde el inicio de nuestra Administración
Municipal asumimos y cumplimos el
compromiso de informar a la población de
las obras, acciones, acuerdos, proyectos y
propuestas de un gobierno cercano que se
ha manejado con transparencia, veracidad y
objetividad.
Durante este período en la Dirección de
Comunicación Social logramos difundir
la actividad municipal realizada para el
beneficio de la ciudadanía, manteniendo a
través de los medios de comunicación un
vínculo directo con todos los sectores de la
población.
Prensa
Con la finalidad de mantener informada a
toda la ciudadanía en forma clara, oportuna y
directa sobre las actividades de gobierno, este
año se redactaron y enviaron a los medios
de comunicación boletines de prensa, cortes
en audio y vídeo y fotografías digitales para
sus espacios informativos y electrónicos,
conforme se detalla en la siguiente tabla:
Boletines de prensa
Fotografías
Audios
Vídeos de noticias
Invitaciones
Partes Policíacos

500
1,300
334
147
90
164

Cobertura
Se crearon 498 carpetas con 22 mil 685
fotografías, correspondientes a igual número
de actividades de gobierno cubiertas con este

Monitoreo
Se proporcionó a los funcionarios municipales
la información difundida por los medios de
comunicación, a través de 365 síntesis de
prensa y monitoreo de medios digital, en un
resumen diario de noticias enviado en tiempo
y forma para su consulta.
Redes Sociales
Como un espacio adicional de diálogo abierto
y directo con la población, se continuó
administrando los espacios del Gobierno
Municipal en redes sociales como Facebook,
Twitter y YouTube, difundiendo con noticias,
mensajes, fotografías y vídeos las diversas
actividades que se realizan en beneficio de la
ciudadanía.
Publicidad
En coordinación con las dependencias
municipales se apoyaron y realizaron
campañas de información, concientización
y resultados de los principales programas
sociales y apoyos públicos, a través de la
prensa, la radio, televisión, redes sociales,
espectaculares y diversos diseños impresos.
Sitio Web
Se trabajó en la actualización de las
secciones de difusión en el portal web oficial
de noticias, fotos, audios, vídeos, gacetas,
informes, balances, padrones, actas, órdenes
del día y documentos digitalizados a solicitud
de los departamentos.
Transparencia
Se dio atención y respuesta a las solicitudes
de acceso a la información pública en las
que se requirieron datos relativos a las
actividades y operaciones de esta Dirección
de Comunicación Social.
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Participación
Ciudadana

aproximadamente desde octubre de 2014 a la
fecha, recibiendo sus inquietudes y solicitudes
que a la brevedad se han gestionado ante este
Ayuntamiento y sus dependencias.

Socialización de obras
Se socializaron las obras que se realizarían y
que generaron gran impacto en la ciudad, se
entregó información detallada a los vecinos
beneficiados, se explicaron los procesos de
cada obra y se resolvieron dudas, se captaron
sugerencias y se exhortó a los ciudadanos
a estar al pendiente de cada paso en la
realización de los proyectos.
• Socialización con los vecinos de calle
Hidalgo, sobre la repavimentación con
concreto hidráulico.
• Socialización con los vecinos y
comerciantes de Calzada Madero
y Carranza sobre remodelación del
camellón central.
• Socialización con vecinos de la calle
Gorrión en la colonia Bugambilias.

Acciones Conjuntas
En conjunto con los vecinos de diferentes
colonias de la ciudad, se realizaron mejoras
en distintos parques, calles, etc., creando
mejores espacios para la convivencia vecinal
y familiar; por ejemplo en la colonia Otilio
Montaño se colocaron andadores, toma de
agua, bancas, juegos y una zona de arbolado.

Consultas Ciudadanas
Se realizaron consultas ciudadanas para
conocer la opinión de las personas respecto
a distintos proyectos antes de realizarse,
como la propuesta de Tránsito Municipal
de cambiar el sentido de las calles Juárez e
Hidalgo.
Sábados Comunitarios
Participación Ciudadana invitó a diferentes
departamentos a ser parte de los Sábados
Comunitarios, en donde en conjunto con
los vecinos y alumnos de la Preparatoria
Regional de Ciudad Guzmán, se realizaron
diferentes reparaciones y limpiezas en las
áreas verdes de las colonias La Giralda, La
Primavera, San Cayetano, Lomas Altas y El
Nogal, así como encaminamiento a la laguna
y delegación El Fresnito.
Atención Ciudadana
En el departamento de Participación
Ciudadana se atienden 15 peticiones diarias
lo que se traduce en 3 mil 600 personas

Gestiones Ciudadanas
De igual forma, se gestionaron ante otros
departamentos diversas peticiones de los
vecinos para solucionar desperfectos o dar
mantenimiento en áreas de uso común, tales
como:
• Arreglo del puente peatonal del canal
ubicado en calle Prolongación Jalisco,
colonia Bugambilias.
• Colocación
de
reductores
de
velocidad en la calle El Grullo,
petición de los vecinos de las colonias
Bugambilias y Solidaridad; así como
la repavimentación con asfalto de la
misma calle.
• Rehabilitación de la plazoleta y área
verde de colonia La Morita, en donde
los vecinos aportaron materiales.
• Colocación de reductores de velocidad
en calle Aztecas de colonia Santa
Rosa, así como en calle San Luis Rey,
a petición de la escuela “Eva Briseño”.
• Inicio de la obra de colocación de
concreto reciclado en el andador
Heliodoro Hernández Loza de colonia
Silviano Carrillo.
• Mantenimiento del centro de usos
múltiples, colocación de piso firme y
construcción de jardineras en el pasaje
de colonia Santa Rosa.
• Construcción de machuelos y
banquetas en el área verde de colonia
Constituyentes sección 1.
• Rehabilitación del mercado de la
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•
•
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•
•
•
•

•
•
•
•
•

colonia Solidaridad con pintura
exterior e interior y trabajos de
impermeabilización.
Gestión de saneamiento de las
alcantarillas de colonia Ejidal.
Trabajos de limpieza y pinta de
machuelos en colonia Villas de
Zapotlán y barrio de Medellín.
Rehabilitación del centro médico
de colonia Solidaridad, con pintura
interior y exterior, impermeabilización
de techo, colocación de vitro piso y
arreglo de sanitarios.
Cambio de la red de drenaje en
Conjunto FIFA.
Construcción de red de drenaje en
colonia Lomas del Sur.
Pavimentación con concreto hidráulico
para calle Vicente Preciado Zacarías,
en conjunto con los vecinos.
Gestiones para construcción del canal
Apolo, en colonia Nueva Luz.
Pavimentación la calle Liberalismo,
en colonia Providencia, donde los
vecinos aportaron parte del material
para la obra.
Remodelación y readaptación del
muro de contención en calle Gregoria
Ramírez, en colonia Cristo Rey.
Donación de árboles para la Escuela
Primaria “San Felipe”.
Construcción de bodega para almacén
de herramientas y mantenimiento del
área verde de la colonia Camichines.
Introducción de red de drenaje y agua
potable en toda la colonia Rinconada
Los Pinos.
Cambio y remozamiento de red de
drenaje en colonia Valentín Gómez
Farías.

Reuniones Vecinales
Se
realizaron
diferentes
reuniones
informativas con vecinos de las colonias,
calles o barrios donde existió alguna
problemática o detalló la realización de obra.
• Reunión con vecinos de calle Hidalgo
sobre el cambio de tubería de carga y
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descarga de aguas, y repavimentación
con concreto hidráulico.
• Reunión con los vecinos de la calle
Gorrión en la colonia Bugambilias
para informarles de la obra de
pavimentación con losa de concreto
reciclado.
• Reunión con vecinos de la colonia
Lomas del Sur, donde se reestructuró
a los integrantes de la mesa directiva.
Inclusión Social
En Participación Ciudadana nos gusta tener
una buena relación con la ciudadanía, por lo
que:
• Hemos participado como apoyo en los
eventos realizados por DIF Municipal
y Comité de Feria.
• Fungimos como apoyo en la
realización de la Posada Municipal, en
diciembre de 2014.
• Colaboramos en algunas posadas
llevando pelotas como regalo para los
niños en colonias como: Nueva Luz,
Senderos de San Miguel, Lomas del
Sur, La Primavera, Miguel Hidalgo,
Constituyentes, San Felipe II, Hijos
Ilustres, Revolución, Gándara Estrada,
Solidaridad y los barrios de Ladislao
Chávez y Lerdo.
• Invitamos a diferentes familias a
llevar a sus hijos al recinto ferial
para que disfrutaran un día de juegos
mecánicos completamente gratis para
los más pequeños.
Módulo Ciudadano
Se cuenta también con un módulo en
las instalaciones de Palacio de Gobierno
Municipal, donde se reciben quejas y
sugerencias sobre el estado en que se
encuentran las colonias y se orienta a los
vecinos que allí acuden para la realización
de sus trámites; atendiendo alrededor de 20
personas por día.
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Comité de
Planeación para
el Desarrollo
Municipal
En base a los objetivos, líneas de acción
y metas propuestas y plasmadas en el
documento del Plan de Desarrollo Municipal,
en el Comité de Planeación 2012-2015,
manejamos la gestión de proyectos de
obra pública y social en coordinación a los
presupuestos de egresos de los gobiernos
federal y estatal.
Gestiones
A continuación se despliegan los programas,
fondos y subsidios federales, estatales y
municipales en los que como gobierno
participamos en el presente ejercicio 2015.
• Programa HABITAT 2015 de la
Secretaría de Desarrollo Agrario
Territorial y Urbano (SEDATU).
• Programa Rescate de Espacios
Públicos (PREP) 2015 de la Secretaría
de Desarrollo Agrario Territorial y
Urbano (SEDATU).
• Programa
CONACULTA
2015
del Presupuesto de Egresos de la
Federación del Fondo para la Cultura
y las Artes e inversión del Ramo 33.
• Fondo de Contingencias Económicas,
Convenio C 2015.
• Fondo
de
Regionalización
(FONDEREG)
2015
de
la
Subsecretaría de Planeación del
Estado de Jalisco.
• Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura
Social
(FAIS)
Municipal 2015 de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público e inversión
del Ramo 33.
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Acciones
Dentro de las principales actividades para la
consolidación de los programas anteriores
destacan las siguientes:
• Capacitación
de actualizaciones
para el manejo de la normativa de
programas federales y estatales.
• Solicitud presupuestal municipal
2015.
• Presentación de proyecto ejecutivo
en coordinación con la Dirección de
Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Municipal.
• Atención de observaciones en la
dictaminación e integración de
expedientes de proyectos ejecutivos.
• Coordinación con los integrantes del
Pleno del Ayuntamiento para generar
las autorizaciones en la suscripción
de convenios de coordinación con los
gobiernos estatal y federal.
• Enlace municipal con el Estado y
la Federación en el seguimiento
administrativo de las transferencias
financieras para la ejecución de obra
pública y acción social.
• Comprobación de los recursos
ejercidos.
• Atención a las visitas de contraloría
y auditoría, contribuyendo con las
acciones de trasparencia en el manejo
de recursos públicos.
• Evaluación del Plan de Desarrollo
Municipal.
Resultados
Como resultado de la gestión de los
programas de obras por parte el Comité de
Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEMUN), se generaron acciones
sociales y de infraestructura, por la cantidad
de 24 millones 588 mil 764 pesos de inversión.
A continuación se despliega en forma
pormenorizada de programa, distribución
financiera, beneficiados y nombre de obras,
gestionadas y ejecutadas en el período de
referencia.
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Sindicatura

La Sindicatura Municipal, en ejercicio de las
facultades previstas en los artículos 52 y 53,
de la Ley de Gobierno y la Administración
Pública del Estado de Jalisco, conscientes
de representar y defender los intereses del
Municipio en los asuntos que el Ayuntamiento
le instruya su intervención, realizó durante el
período las siguientes actividades:
•

Suscripción de aproximadamente
520 contratos y convenios.

•

Se concretó la reubicación del bazar
municipal, lográndose el reacomodo
de los comerciantes regularizando
un padrón de al menos 247 nuevos
contribuyentes.

•

•

•

•

Liberación del predio 2/A del
Corredor Zapotlán-La Estación,
donde se ejecuta el Parque
Tecnológico Agropecuario.
Regularización
y
escrituración
de viviendas del Campamento
Ferrocarrilero del Programa de
Vivienda del año 2006.
Apoyo a los vecinos afectados por
la falla geológica de la calle Ignacio
Mejía para obtener la liberación de
gravámenes de los bienes afectados.
Concertación de trámites con el
IJALVI, obteniendo la aprobación de
11 viviendas para los beneficiarios a
reubicar.

Asesoría
Adicionalmente
a
la
tramitación
administrativa de competencia de Sindicatura,
ha sido incontablemente la asesoría legal
brindada a diversas dependencias de la
Administración Pública Municipal para la
solución y respuesta de asuntos derivados de
solicitudes de la ciudadanía.
Iniciativas
El Síndico Municipal, como regidor
integrante del Ayuntamiento, presentó poco
más de 20 iniciativas para la realización de
diversas gestiones.
Regularización de bienes inmuebles
Se formalizó la escrituración de 6 predios
para el Municipio en las colonias:
•

Unión de Colonos: dos predios, uno
con superficie de 841.004 y otro con
240,823 metros cuadrados.

•

Tlayolan: un predio con superficie de
2,162.363 metros cuadrados,

•

Miguel Hidalgo: dos predios, uno
con superficie de 4,425.470 y otro de
2,177.972 metros cuadrados.

•

Antonio Gándara Estrada: un predio
con superficie de 5,191.941 metros
cuadrados.
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Jurídico
para enfrentar los retos y desafíos del
porvenir.

Cabe señalar que por la naturaleza de este
departamento Jurídico, la mayoría de las
actividades o acciones son de carácter
interno, es decir, enfocadas al apoyo y
asesoría a las distintas áreas del Gobierno
Municipal, lo cual implica consultas, emisión
de opiniones lógico-jurídicas, elaboración de
convenios, contratos, oficios, dictámenes,
iniciativas de puntos de acuerdo, informes
a distintas instituciones, análisis de diversos
documentos, elaboración y revisión de
reglamentos municipales, entre otros.
A continuación, sintetizamos el trabajo
realizado de acuerdo a la información más
relevante.
Actividades Jurídicas
Nombre de la Actividad
Procedimientos de
Responsabilidad Laboral
Procedimientos de
Responsabilidad Administrativa
Juicios Civiles y Mercantiles
Juicios Penales
Juicios de Amparo
Recursos
Trámites Agrarios
Atención a Percances Viales
Averiguaciones Previas
Denuncias de Extravíos
Partes de Accidentes Recibidos
Informes a la Comisión Estatal de
Derechos Humanos

Cantidad
5

Bajo este contexto, durante el desarrollo del
taller de Planeación Municipal 2012-2015,
que se llevó a cabo a principios de este
período constitucional en la integración del
Plan Municipal de Desarrollo de Zapotlán
el Grande, por iniciativa del Presidente
Municipal se planteó la meta de actualizar
los reglamentos que rigen al Municipio en
las diversas materias de la Administración
Pública, como parte de los objetivos de este
Gobierno Municipal, por lo que la Comisión
Edilicia de Reglamentos y Gobernación tuvo
a bien en participar en la reforma y creación de
los siguientes Ordenamientos Municipales:
•

Dictamen que autoriza la Reforma
al Decreto que crea el Organismo
Público Descentralizado, denominado
Comité de Feria Zapotlán el Grande,
Jalisco, en Sesión Ordinaria No. 49
del 1 de septiembre de 2014.

•

Dictamen con Proyecto de Decreto
por el que se crea el Reglamento de los
Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento de
Zapotlán el Grande, Jalisco, en
Sesión Extraordinaria No. 51 del 2
de octubre de 2014.

•

Dictamen
que
autoriza
la
modificación y adición a los Artículos
8, 39, y derogación al Artículo 43
del Reglamento de Adquisiciones,
Contratación de Arrendamientos
y Servicios para el Municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco, en
Sesión Ordinaria No. 27 del 21 de
octubre de 2014.

•

Dictamen que el que se crea el
Reglamento de Mejora Regulatoria
para el Municipio de Zapotlán
el Grande, Jalisco, en Sesión
Extraordinaria No. 60 del 15 de
diciembre de 2014.

•

Dictamen que propone emitir voto a
favor, respecto a la minuta Proyecto

3
1
6
9
2
1
15
9
4
18
1

Ordenamientos Municipales
El Plan Municipal de Desarrollo es la
respuesta consensada entre el Gobierno
Municipal y las propuestas de la sociedad,
para dar dirección al desarrollo, certidumbre
al proceso constante de transformación que
los zapotlenses estamos viviendo y certeza
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de Decreto número 24957 por el cual
se adiciona un párrafo al artículo 52
de la Constitución Política del Estado
de Jalisco, en Sesión Extraordinaria
No. 61 del 29 de diciembre de 2014.
•

•

•
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Dictamen que aprueba el Reglamento
de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable del Municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco, en
Sesión Extraordinaria No. 62 del 29
de diciembre de 2014.
Dictamen que aprueba el Reglamento
de Parques y Jardines para el
Municipio de Zapotlán el Grande,
Jalisco, en Sesión Ordinaria No. 29
del 6 de febrero de 2015.
Dictamen por el cual se crea el
Programa de Ordenamiento Ecológico
Local del Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco, correspondiente a la
Subcuenca de la Laguna de Zapotlán,
en Sesión Ordinaria No. 65 del 6 de
febrero del 2015.

•

Dictamen Conjunto que aprueba el
Proyecto de Decreto por el cual se
fusiona el OPD D.A.R.E Zapotlán
el Grande al departamento de Salud
Municipal, en Sesión Extraordinaria
No. 66 del 12 de febrero de 2015.

•

Dictamen que propone emitir voto a
favor respecto a la Minuta Proyecto
de Decreto No. 25023 por la cual se
reforman los Artículos 4,5 y 15 de la
Constitución Política del Estado de
Jalisco, en Sesión Ordinaria No. 30
del 17 de marzo de 2015.

•

Dictamen por el que se crea el
Reglamento para el Funcionamiento
de Establecimientos Comerciales,
Industriales y la Prestación de
Servicios para el Municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco, en
Sesión Extraordinaria No. 71 del 19
de marzo de 2015.

•

Dictamen
que
propone
la
autorización de la actualización del
Plan de Desarrollo Urbano de Centro
de Población de Zapotlán el Grande,
en Sesión Ordinaria No. 32 del 10 de
junio de 2015.

•

Ordenamiento de la Declaratoria de
Árboles Patrimoniales del Municipio
de Zapotlán el Grande, Jalisco, en
Sesión Ordinaria No. 32 del 10 de
junio de 2015.

•

Reglamento de Parques y Jardines
para el Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco.			

Asesoría Legal
De igual manera durante todo el año se
brindó asesoría legal en diversas materias
tanto a la ciudadanía que acude a la autoridad
municipal a solicitar ese tipo de apoyo; así
como a las distintas dependencias de la
administración pública que en su momento
lo requirieron.
Con esta acciones el Gobierno Municipal
reitera su compromiso de actuar en todo
momento con apego irrestricto a la ley.
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Contraloría
Durante el presente ejercicio a través de
la Contraloría Municipal impulsamos y
coordinamos acciones estratégicas, que
permitieran reducir el riesgo de corrupción
buscando en todo momento mejorar la
transparencia de información, promoviendo
la efectividad, eficiencia y economía en las
operaciones y la calidad en los servicios que
debe brindar cada entidad pública.
Logros
• Auditorías a diversas dependencias
municipales y Organismos Públicos
Descentralizados.
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•

Verificación de obra pública.

•

Elaboración de 3 dictámenes de
Estados Financieros a los diferentes
OPD’s, presentados ante la Auditoría
Superior del Estado.

•

Atención y seguimiento de solicitudes
presentadas dentro del Buzón de
Quejas y Sugerencias ubicado en la
página web oficial.

•

Elaboración de 310 Declaraciones
Patrimoniales a servidores públicos.

•

Participación en las sesiones
ordinarias
y
extraordinarias
de la Comisión Municipal de
Adquisiciones y del OPD SAPAZA,
las cuales tienen como fin la asesoría,
análisis, opinión, orientación y
resolución teniendo por objeto
aprobar las adquisiciones de bienes,
servicios o arrendamientos de la
Administración.

•

Participación en el Comité de Obra
Pública, el cual tiene como misión
dictaminar las decisiones que
aseguren la contratación de la obra
pública y los servicios relacionados.

Contraloría Social
Con la finalidad de promover la participación
de los ciudadanos y fomentar la transparencia,
contribuyendo a combatir la corrupción y lo
más importante, mejorar la gestión pública,
llevamos a cabo acciones de Contraloría
Social dentro del municipio, alcanzado los
beneficios siguientes:
•
•
•

Cumplimiento con la sociedad.
Eficiencia en el manejo de recursos.
Transparencia y rendición de cuentas.
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Secretaría General
de Ayuntamiento

La Secretaría General es la dependencia que
contribuye al despacho de los asuntos de
carácter político administrativo, siendo el área
responsable de conducir la política interna de
la Administración Pública Municipal con la
finalidad de lograr consensos, fortaleciendo
y legitimando las acciones emprendidas
con claridad y transparencia, así como
procurando que los servicios que se brindan
a los ciudadanos sean de calidad.
En la actividad cotidiana, se ha cumplido
cabalmente con las funciones conferidas
por el marco jurídico vigente, entre lo más
sobresaliente podemos señalar:
Sesiones de Ayuntamiento
• 5 Sesiones Públicas Ordinarias.
•

5 Sesiones Públicas Solemnes.

•

23 Sesiones Públicas Extraordinarias.

Certificaciones
Expedición de 534 copias certificadas de
actas de Ayuntamiento, o puntos específicos
de las mismas.
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Constancias
Expedición de mil 109 constancias de
insolvencia,
dependencia
económica,
testimoniales, de residencia, de identidad, de
modo honesto de vida, de domicilio, etc.
Publicaciones
Publicación de 13 Reglamentos en la Gaceta
Municipal de Zapotlán.
Asesoría Política
Atención directa a la ciudadanía en 2 mil
240 consultas de sus actos ante nuestras
dependencias.
Apoyo
Entre otras actividades la Secretaría General
de Ayuntamiento brindó atención al público,
apoyando a departamentos internos y
proporcionando información y documentos
que se encuentran en nuestro acervo
archivístico.
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Archivo Histórico
Actividades Generales
• Se hizo la recepción oficial de los
expedientes del Registro Civil,
correspondientes a Matrimonios,
Nacimientos, Defunciones, Divorcios
y otros del año 2014 y 2015.
•

Se realizó limpieza general de
estantería y cajas que salvaguardan
los documentos históricos y
administrativos de este Gobierno
Municipal.

Actividades Especiales
• Presentación del título “Resaca del
Olvido (miradas nacionales en el
centenario de Griselda Álvarez)”,
en colaboración con la Editorial
“Tierra de Letras”, en la Biblioteca
Pública “Juan José Arreola”, el 30 de
septiembre de 2014.
•

•

34

Presentación de la conferencia
“La feria de Zapotlán”, en las
instalaciones del Centro Integral de
Justicia Regional Sur-Sureste, el 14
de octubre de 2014.
Inauguración de la Exposición
“Mandalas: el arte de curar y de
crear”, en colaboración con la
Fundación Humvascular, en la
Galería “José Clemente Orozco” del
Palacio de Gobierno Municipal, el 13
de noviembre de 2015.

•

Recorrido cultural “Tapalpa, pueblo
mágico”, en apoyo a la Sociedad de
Arte Fotográfico del Sur de Jalisco,
el 30 de noviembre de 2014.

•

Sesión Solemne de Ayuntamiento, en
conmemoración al primer centenario
de la segunda vez en que fuimos
declarados Capital Provisional del
Estado de Jalisco, por el entonces
Gobernador Gral. Manuel M.
Diéguez, donde también se develó

una placa alusiva al acontecimiento,
el 12 de diciembre de 2014.
•

IV Coloquio Regional de Crónica,
Historia y Narrativa: Historias
compartidas
de
Temblores,
convocando a estudiosos, creadores e
investigadores del Estado de Colima,
del Estado de Michoacán y del Estado
de Jalisco, teniendo como sede el
Palacio de Gobierno Municipal, el 17
de enero de 2015.

•

Presentación del título “Mis varas
sueltas”, de César Gabriel Alfaro
Anguiano, en la Sala “José Clemente
Orozco” del Palacio de Gobierno
Municipal, el 17 de enero de 2015.
Sesión Solemne de Ayuntamiento
para conmemorar el 191 aniversario
de habérsenos otorgado el título de
“Ciudad”, llevado a cabo en el recinto
oficial de la Sala de Ayuntamiento, el
28 de enero de 2015.

•

•

Sesión Solemne de Ayuntamiento
conmemorando el primer centenario
de la tercera declaración como
Capital Provisional del Estado de
Jalisco, por el entonces Gobernador
Gral. Manuel M. Diéguez, el 6 de
febrero de 2015.

•

Presentación del título “Apuntes para
la historia del Colegio Cervantes”,
de J. Jesús Juárez Martín, en la Sala
“José Clemente Orozco” del Palacio
de Gobierno Municipal, el 10 de
febrero de 2015.

•

Presentación del título “Relatos de
Mar y Tierra: memoria del Tercer
Coloquio Regional de Crónica,
Historia y Narrativa”, edición del
Gobierno Municipal de Zapotlán el
Grande, en coparticipación con la
Asociación de Cronistas de Pueblos
y Ciudades del Estado de Colima,
llevado a cabo en la Biblioteca
Pública “Juan José Arreola”, el 26 de
febrero de 2015.

•

Presentación del título “Apuntes de
Arreola en Zapotlán”, de Vicente
Preciado Zacarías, edición del

INFORME
DE GOBIERNO

Temblores: Memoria del Cuarto
Coloquio Regional de Crónica,
Historia y Narrativa”, Archivo
Histórico Municipal de Zapotlán
el Grande, Jalisco / Asociación de
Cronistas de Pueblos y Ciudades
del Estado de Colima, 2015, 328 pp.
(tiraje de 500 ejemplares).

Gobierno Municipal de Zapotlán
el Grande, en el Aula Magna del
Colegio México Franciscano, el 5 de
marzo de 2015.
•

•

•

Presentación del título “Apuntes de
Arreola en Zapotlán”, de Vicente
Preciado Zacarías, edición del
Gobierno Municipal de Zapotlán
el Grande, en la Casa del Archivo
Histórico del Municipio de Colima,
el 22 de abril de 2015.
Presentación de la conferencia
“Santa Iglesia Catedral de Ciudad
Guzmán, apuntes para su historia y
su arquitectura”, en colaboración con
la Sociedad Colimense de Estudios
Históricos, en el Archivo Histórico
y Hemeroteca de la Universidad de
Colima, el 14 de mayo de 2015.
Presentación del título “Yo, Gregorio
Torres Quintero”, de María de los
Ángeles Rodríguez Álvarez, en
colaboración con la Editorial “Tierra
de Letras” y el Capítulo Sur de Jalisco
del Seminario de Cultura Mexicana,
en la Sala “José Clemente Orozco”
del Palacio de Gobierno Municipal,
el 10 de junio de 2015.

Publicaciones
• Castolo, Fernando G. (coordinador):
“Relatos de Mar y Tierra: Memoria
del Tercer Coloquio Regional de
Crónica, Historia y Narrativa”,
Archivo
Histórico
Municipal
de Zapotlán el Grande, Jalisco /
Gobierno Municipal de Manzanillo,
Colima / Asociación de Cronistas de
Pueblos y Ciudades del Estado de
Colima, 2014, 358 pp. (tiraje de 1000
ejemplares).
•

Castolo, Fernando G. (coordinador):
“Historias
Compartidas
de

•

Castolo, Fernando G.: “Ciudad
Guzmán, Capital de Jalisco”, Archivo
Histórico Municipal de Zapotlán el
Grande, Jalisco, 2014, 20 pp. (tiraje
de 200 ejemplares).

•

Castolo, Israel: “Tarde en Zapotlán”,
Archivo Histórico Municipal de
Zapotlán el Grande, Jalisco, 2015, 39
pp. (tiraje de 300 ejemplares).

•

Pacheco
Gallardo,
Alberto
(coordinador): “Primeros lugares
del Primer Concurso Interno de
Cuentos Reclusorio Zona Sur”, de
la colección “Hombre de Fuego”,
Archivo Histórico Municipal de
Zapotlán el Grande, Jalisco, 2015, 19
pp. (tiraje de 200 ejemplares).

•

Quiroz Arceo, María del Rosario
y Aurora Munguía Cárdenas:
“Biografía del Sr. Pbro. José de
Jesús Rodríguez Torres”, Archivo
Histórico Municipal de Zapotlán el
Grande, Jalisco, 2015, 40 pp. (tiraje
de 200 ejemplares).

•

Sánchez Huerta, Martín Adalberto:
“Territorios”, Archivo Histórico
Municipal de Zapotlán el Grande,
Jalisco, 2015, 77 pp. (tiraje de 300
ejemplares).

•

Vizcaíno Torres, Manuel Alejandro:
“Compartiendo el alma mía”, Archivo
Histórico Municipal de Zapotlán el
Grande, Jalisco, 2015, 52 pp. (tiraje
de 200 ejemplares).
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Junta Municipal de
Reclutamiento
A lo largo de este tercer año de trabajo, a través
de la Junta Municipal de Reclutamiento,
llevamos a cabo las siguientes actividades:
Convocatorias
• El 15 de octubre de 2014 se cerró la
convocatoria para la inscripción del
Servicio Militar Nacional, dirigida
a los jóvenes que nacieron en el
año 1996, anticipados y remisos,
otorgando 253 pre-cartillas.
•

El 21 de enero de 2015 se emitió la
convocatoria del Servicio Militar
Nacional, para iniciar el registro de
los jóvenes clase “1997”, anticipados
y remisos.

Sorteo
El 9 de noviembre de 2014 se celebró el sorteo
militar nacional para los jóvenes conscriptos
clase “1996”, anticipados y remisos, con el
permiso de la XV Zona Militar y participación
del Noveno Batallón de Infantería, resultando
233 bolas blancas (jóvenes a encuadrarse) y
17 bolas negras (jóvenes a disponibilidad).
También en este mes se recibió a los
conscriptos que no asistieron al sorteo para
colocar el sello correspondiente a su cartilla y
brindándoles información acerca del servicio,
encuartelamiento y requisitos para el trámite.
Cartillas
Recepción
En diciembre de 2014 se recibió una dotación
de 234 juegos de cartillas de Servicio Militar
Nacional, mismas que se utilizaron en el
período del 2 de enero al 15 de octubre de
2015 para el registro de los jóvenes de la clase
“1997”, los anticipados (nacidos en los años
1998 y 1999) que presenten la autorización
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expedida por la comandancia de la XV Zona
Militar, así como a los remisos.
Liberación
Durante los fines de semana del mes de
diciembre se laboró en conjunto con el
Noveno Batallón de Infantería para la entrega
de cartillas liberadas a los jóvenes clase
“1995” que concluyeron exitosamente su
Servicio Militar Nacional.
Encuartelamiento
En el mes de enero de 2015 se llevó a cabo el
proceso de encuartelamiento de pre-cartillas
militares clase “1996”, atendiendo también
a los jóvenes conscriptos de los municipios
de Tamazula de Gordiano, Tolimán, Tuxpan,
Zapotiltic, Pihuamo, Tecalitlán, Zapotitlán de
Vadillo y Jilotlán de los Dolores.
Informes
• En enero de 2015 se instaló equipo
de cómputo para iniciar la captura de
informes de los varones que hasta la
fecha han realizado su trámite de precartilla del Servicio Militar Nacional.
•

Se entregó la información requerida
por el departamento de Egresos
referente a los avances y metas
obtenidas en el año 2014, el 8 de
febrero de 2015.

•

Los días 25 de cada mes se
entregaron en tiempo y forma los
informes y relaciones de los jóvenes
que realizaron el trámite de su precartilla turnados al Noveno Batallón
de Infantería en Sayula, Jalisco, y a la
XV Zona Militar de Zapopan, Jalisco.

Difusión
En marzo de 2015 se publicó en estrados
públicos la convocatoria emitida por la Junta
Municipal de Reclutamiento, solicitando
apoyo a la Dirección de Comunicación Social
para su difusión en los diferentes medios.
También se colocaron carteles de carácter
informativo e invitación a los jóvenes a
inscribirse, en escuelas del nivel medio
superior y superior, unidades deportivas,
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gimnasios, centros recreativos, centros
comunitarios y lugares estratégicos para la
difusión del servicio militar.
Actos militares
En este período a través de esta Junta
Municipal de Reclutamiento, estuvimos
presentes en las siguientes ceremonias
celebradas en el cuartel del Noveno Batallón
de Infantería con destacamento en el
municipio de Sayula, Jalisco.
•

Ceremonia de clausura del Servicio
Militar Nacional clase “1995”, el 29
de noviembre de 2014.

•

Ceremonia de bienvenida del personal
del Servicio Militar Nacional jóvenes
clase “1996”, el 14 de febrero de
2015.

•

Ceremonia de Juramento de Bandera
efectuada a nivel nacional por el C.
Presidente de la República, el 5 de
mayo de 2015.

Relaciones
Exteriores
Pasaportes
En el período de este informe, se tramitaron
y entregaron 5 mil 231 pasaportes mexicanos
vigentes que fueron solicitados por
ciudadanos que acuden de los municipios que
integran las regiones Sur y Sureste de Jalisco
a nuestra Oficina Municipal de Enlace con la
Secretaría de Relaciones Exteriores.
Protección consular
Asimismo se atendieron aproximadamente,
36 casos de protección consular en los rubros
de traslado de cuerpos, trámite de pensión
alimenticia, localización de personas, entre
otros.

Unidad Municipal
de Protección Civil
y Bomberos
A lo largo de este tercer año de gobierno,
la Unidad Municipal de Protección Civil y
Bomberos de Zapotlán el Grande trabajó
siempre atenta a prestar el apoyo a la
población de nuestro municipio, interviniendo
directamente en situaciones de emergencia
o desastre, auxiliando a quien lo necesita
y en conjunto con organismos de los tres
niveles que buscan contrarrestar los efectos
adversos de cualquier fenómeno perturbador
que se presente y afecte las condiciones de
vida normales que prevalecen en nuestro
municipio.
Tal compromiso y responsabilidad incide en
los elementos operativos y administrativos
de este departamento, que buscan día a
día prevenir la mayor cantidad posible de
incidentes y crear un ambiente favorable
para que las familias zapotlenses vivan con
tranquilidad, sabiendo que cuentan con el
apoyo de personas dedicadas a trabajar por
mantener su bienestar y seguridad.
Servicios de Emergencia
Durante este período se atendió un total de
mil 84 servicios de emergencia entre los
cuales destacan los siguientes:
•

Retiro de fauna nociva para la
población, tales como: enjambres de
abejas y avispas, mamíferos salvajes
y reptiles.

•

Control y combate de incendios
en casa habitación, incendios en
pastizales, áreas forestales y zonas
agrícolas, incendios de vehículos, de
establecimientos y contener las fugas
de gas L.P.

•

Remoción de árboles, cables y postes
derribados por accidentes o vientos
fuertes.
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•

Monitoreo sísmico y volcánico del
Volcán de Fuego de Colima y del
pronóstico y condiciones del clima
para nuestro municipio.

•

Apoyo para rescate de personas
atrapadas
en
accidentes
automovilísticos, rescates acuáticos
en la Laguna de Zapotlán y búsqueda
de personas en zonas boscosas.

•

Atención en inundaciones en
vialidades, domicilios y sitios
anegados durante el temporal de
lluvias.

•

Vigilancia en condiciones de
seguridad durante la realización
de actividades de concentración
masiva de personas en centros de
espectáculos, bailes, eventos sociales,
religiosos y deportivos.

•

Atención a la población en
cualquier situación de emergencia
que se presente de manera súbita y
extraordinaria en el municipio.

Operatividad
Sustentado en el Programa Municipal de
Protección Civil 2012-2015, la UMPCYB
elaboró los planes y operativos que se
detallan a continuación:
Plan Operativo Montaña Blanca
Se participó en el Operativo “Montaña
Blanca” coordinado por la Unidad Estatal
de Protección Civil y Bomberos de Jalisco,
en el cual se buscó mantener la seguridad
y brindar apoyo a los visitantes al Parque
Nacional “Nevado de Colima”. En dicho Plan
participaron instancias como el Patronato
del Nevado, SEDEUR y diversas Unidades
Municipales de Protección Civil de la región,
siendo relevantes algunas lluvias atípicas en
la región en las cuales se tuvo que dar atención
a la población y servicios de emergencia.
Plan Operacional de Estiaje
En este operativo se establecieron los
mecanismos de coordinación y participación
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para el desarrollo de las acciones de
prevención, atención, auxilio y recuperación
para enfrentar los embates de los fenómenos
perturbadores tecnológicos, en especial los
incendios, ya que en la temporada de secas
por la falta de humedad y la presencia de
altas temperaturas, se elevan los servicios
de emergencia por incidentes de incendio
de casa habitación, de pastizales, de predios,
praderas y bosques, atendiendo un total de
125 incendios en el municipio.
Plan Operacional de Semana Santa y
Pascua
Se implementó el Plan Operacional Semana
Santa y Pascua 2015 con motivo del período
vacacional, contando con la participación de
Policía Federal Preventiva, Unidad Estatal de
Protección Civil y Bomberos Jalisco, Cruz
Roja Mexicana Delegación Ciudad Guzmán
y alumnos de la carrera de Técnico Superior
Universitario en Emergencias, Seguridad
Laboral y Rescates, además de empresas
del sector privado; todos fortaleciendo
la seguridad de las principales vías de
comunicación y sitios turísticos más visitados
durante este período vacacional.
Plan Operacional de Lluvias y Huracanes
Se aplicó el Plan Operacional de Temporada
de Lluvias y Huracanes 2015, atendiendo
un total de 67 servicios relacionados con la
vigilancia por invasión a cauces naturales
y afectación de zona federal, inundaciones
pluviales, accidentes vehiculares, caída de
ramas, árboles y cables de luz, teléfono y
televisión por cable.
Plan Operacional Feria Zapotlán
Se aplicó el operativo interinstitucional
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 de 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
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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. Asimismo, se
vigilaron e inspeccionaron las condiciones
de seguridad en todas las instalaciones del
Recinto Ferial, contando con un aproximado
de 40 mil 900 asistentes a las barras Las Vías
y 20 mil 500 a los toros de once, jaripeos
y bailes realizados en el Lienzo Charro de
Ciudad Guzmán.
Plan Operativo Día de Muertos
La UMPCB implementó este instrumento
preventivo realizando recorridos previos a
los días de la celebración para identificar y
señalar posibles riesgos en los cementerios del
municipio, y durante el evento se ejercieron
labores de apoyo, auxilio y prevención a
las personas que acuden con sus familiares
fallecidos.
Plan Operacional de Invierno
Con la intención de salvaguardar la salud y
seguridad de la población ante los fenómenos
hidrometeorológicos propios de la temporada,
como son: heladas, nevadas, granizadas y
ráfagas de viento, trabajamos continuamente
para reducir los riesgos presentes durante la
Navidad, el Año Nuevo y otras festividades
propias a la temporada Invernal. En forma
coordinada se trabajó con la Unidad Estatal
de Protección Civil y se solicitó al DIF
Municipal el acondicionamiento de los
albergues respectivos para la canalización y
atención a personas indigentes o afectadas.
Atlas de Peligros Naturales
Actualmente se está trabajando con la
actualización del Atlas de Peligros Naturales
de la Ciudad, un gran logro con el esfuerzo
de esta Unidad de Protección Civil y nuestro
Gobierno Municipal.

Unidad de
Transparencia
e Información
Municipal
Solicitudes
En este tercer año de gestión se resolvieron
aproximadamente 416 solicitudes de
información, las cuales ingresaron de
manera personal o a través de la plataforma
electrónica INFOMEX.
Asesorías
Se dieron 62 asesorías a personas que se
acercaron a la Unidad de Transparencia
para conocer la forma de ejercer su derecho
de acceso a la información pública y de la
misma manera se dieron pláticas en escuelas
primarias sobre el ejercicio de este derecho.
Capacitaciones
Se tuvo presencia en la Semana Nacional
de la Transparencia en octubre de 2014, así
como en diversos foros de capacitación y
actualización de temas que atañen al trabajo
de esta Unidad.
Revisiones
Se atendieron 2 recursos de revisión
interpuestos por ciudadanos ante el ITEI, por
inconformidad con la respuesta entregada,
los cuales fueron resueltos a favor de este
Municipio.
De la misma manera se presentaron 2 recursos
de transparencia, que de conformidad con
el artículo 109 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco cualquier ciudadano puede
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presentar este tipo de recurso, mediante el
cual denuncie la falta de transparencia de
un sujeto obligado, cuando no publique la
información fundamental a que está obligado.

Registro Civil

Sistema Municipal de Información
Confidencial
Por primera vez se creó un Sistema Municipal
de Información Confidencial en donde
registramos más de 42 procesos que contienen
bases de datos en donde se solicitan datos
personales de diferentes departamentos, con
el objetivo de protegerlos.

Durante nuestra administración, enfocamos
nuestros esfuerzos para consolidar a la
Oficialía Mayor del Registro Civil como una
institución de calidad en cuanto a eficiencia,
eficacia y atención al ciudadano.
Acción:
Seguimiento a las reformas normativas en
materia del Registro Civil e implementación
oportuna de las mismas.
Logros:
Exención de pago en registros de nacimiento
y registros extemporáneos y nacionalización
de registro civil. (Impresión inmediata de
certificaciones de cualquier estado de la
República).
Impactos:
En la economía del ciudadano, garantizando
el derecho a la identidad de los recién nacidos.
Genera considerable ahorro en tiempo y
dinero.

Sistema de Información Reservada
De la misma manera se creó un Sistema
de Información Reservada en donde se
protegerá Información que puede vulnerar a
este municipio o a su población.
Aviso de Confidencialidad
Por primera vez se cuenta con un Aviso de
Confidencialidad publicado en nuestro Portal
Web Gubernamental www.ciudadguzman.
gob.mx, que da certeza a los ciudadanos de
cómo serán tratados los datos personales que
son proporcionados a este sujeto obligado.
Ley General
Este año fue publicada la primera Ley
General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, para la cual nos estamos
preparando para que sea atendida en cuanto a
los requerimientos que corresponden a esta
Administración Municipal.

Acción:
Gestión permanente de constancias y
documentos requeridos del Registro Civil del
Estado.
Logros:
Agilizar los trámites y procedimientos del
ciudadano.
Impactos:
Evita que el ciudadano tenga que trasladarse
a la ciudad de Guadalajara para completar
sus trámites.
Acción:
Solicitud del módulo para la expedición de
actas a bajo costo.
Logros:
Servicio del módulo de expedición de actas
a bajo costo.
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Impactos:
Se refleja directamente en la economía de los
zapotlenses al poder adquirir actas del estado
de Jalisco a un costo de 17 pesos.
Acción:
Simplificación en los procedimientos
administrativos.
Logros:
Incremento en el número de inconsistencias
resueltas en la Oficialía.
Impactos:
Genera un ahorro en quienes requieren el
servicio.
Acción:
Atención personalizada basada en la
diferenciación.
Logros:
Mediante la atención personalizada, oportuna

y permanente al ciudadano se toman medidas
para resolver su problemática en tiempo y
forma.
Impactos:
Se mantiene la oficina cercana a la ciudadanía
y con un alto sentido humano y de servicio.
Levantamientos
Nacimiento
Matrimonio
Defunción
Divorcio
Inscripción D
Inscripción de
Sentencia
CURP

1,299
320
751
109
32
2
2,658

Partidas certificadas
Actas locales
Actas foráneas

22,504
3,000
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“Transformamos las relaciones
laborales y condiciones de trabajo”
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Oficialía Mayor
Administrativa
Actualización
Se llevó a cabo la actualización constante de
los manuales de organización, de operación,
de procedimientos, de perfil de puestos, como
el Manual de la Mujer.
Evaluación
Se realizó la presentación de la documentación
para Agenda desde lo Local 2015.
Entrega de uniformes
Se llevó a cabo la entrega de uniformes al
personal operativo y administrativo, así como
impermeables a los diversos departamentos
que desempeñan actividades en campo.
Aumento salarial
En el mes enero de la presente anualidad
se aplicó el aumento salarial al personal,
presupuesto que fue aprobado en sesión de
Ayuntamiento 2014 a ejercer 2015.
Seguro Social
En el régimen obligatorio del seguro
social de los trabajadores al servicio de las
administraciones públicas de la federación,
entidades federales y municipios se
encuentran registrados en la modalidad 38:
634 trabajadores y en la modalidad 42: 461
trabajadores.
Programa de Incendios Forestales
El municipio requiere mantener las áreas
verdes y bosques en perfecto estado, es
por ello que se suscribió convenio con el
Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría
del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
para llevar a cabo el “Programa de Incendios

Forestales”, a cargo del departamento
de Fomento Agropecuario, viéndose
beneficiados 14 trabajadores.
Servicio Social
Se firmaron convenios con diferentes
escuelas públicas y privadas del municipio
para la realización de servicio social y
prácticas profesionales de sus alumnos
que emprenden dichas actividades en los
diferentes departamentos de esta institución
pública.

Programa SUBSEMUN
Restructuración y homologación salarial
Se realizó la reestructuración salarial al
personal operativo de Seguridad Pública,
acción que se llevó a cabo gracias a las
gestiones del Gobierno Municipal a través
del Enlace SUBSEMUN, así como la
Oficialía Mayor Administrativa, en la cual se
gozará de un recurso federal que asciende a la
cantidad de 10 millones de pesos.
Es por ello, que el incremento de
reestructuración y homologación salarial es
por la cantidad de 3 millones 546 mil 430
pesos, misma que se distribuyó de la siguiente
manera:
• 2 millones 440 mil pesos
correspondientes a la coparticipación
municipal; y
•

1 millón 106 mil 430 pesos de la
aportación de recursos propios del
Municipio.

Formación Inicial
A partir del 11 de mayo y hasta el 20 de agosto
de 2015 se llevó a cabo el Curso de “Programa
de Formación Inicial” dirigido a policías
municipales, con temas de “Adiestramiento
de tiro”, “Marco Legal”, “Defensa Personal
y Acondicionamiento Físico”, “Resolución
de Conflictos”, entre otros, con una duración
de 688 horas, el cual fue impartido por la
Academia Regional de Seguridad Pública de
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Occidente a 15 nuevos elementos, obteniendo
constancia de acreditación.
Sistema de Justicia Penal Acusatoria
Se llevó a cabo la capacitación “Formación y
Capacitación Preventiva en el Nuevo Sistema
de Justicia Penal Acusatoria” a elementos de
Seguridad Pública del municipio y la región,
del 9 al 14 de marzo de 2015.
Consejo de Seguridad Pública
Se realizó la Sesión de Consejo de Seguridad
Pública de la Región Sur celebrada con sede
en el Casino Auditorio de Ciudad Guzmán,
en coordinación con el Secretariado del
Consejo Estatal de Seguridad Pública, el 29
de mayo de 2015.
Fotocopiado
Servicios que se da a las distintas dependencias
municipales, con un aproximado anual de
254 mil fotocopias.
Seguro de Vida
Se otorgaron apoyos a familiares de
trabajadores fallecidos de este Gobierno
Municipal.
Período: De octubre de 2014 a septiembre de
2015
Puesto del
Monto
Ayuda
trabajador
asegurado
funeraria
Jubilado
$120,052.80
$20,000
Jubilado
$158,986.80
$20,000
Jubilado
$78,346.44
$20,000
Barrendero
$205,923.60
$20,000
Jubilado
$143,596.80
$20,000
Teniente
$298,879.20
$20,000
Policía 3°
$388,800
$20,000
Pensionado
$86,724
$20,000
Jubilado
$152,614.80
$20,000
Total $1’633,924.40
$180,000
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Sistema Empres Armonizado
Debido a las necesidades de la nueva
facturación electrónica y de los procesos
para emitir comprobantes fiscales, personal
de los departamentos de Recursos Humanos,
Nómina y Control y Hacienda Municipal
acudieron a la ciudad de Colima a recibir la
capacitación correspondiente para conocer
los procesos y herramientas que se deberán
de utilizar para el timbrado de nómina, así
como la facturación electrónica.
Incentivos otorgados al personal
• Bono del policía.
• Apoyo a la vivienda.
• Prima vacacional.
• Ayuda para despensa.
Celebraciones
Día del Servidor Público
Con el fin de celebrar y reconocer a los
trabajadores del Ayuntamiento por el Día del
Servidor Público, se realizó un evento social
en el que los asistentes degustaron de una
comida en el Casino Auditorio, para después
trasladarse al Lienzo Charro y gozar de un
jaripeo baile, el 10 de octubre de 2014.
Día de Muertos
Con el ánimo de promover nuestras
tradiciones y celebrar el Día de Muertos,
se llevó a cabo el “Primer Concurso
Interdepartamental de Altares de Muerto”
en el patio central de Palacio Municipal, con
una excelente respuesta y entusiasmo de los
compañeros trabajadores, el 31 de octubre
de 2014.
Posada
Con motivo de celebrar las fiestas
decembrinas en un ambiente familiar
y agradecer el compromiso laboral con
la ciudadanía, se realizó la tradicional
posada navideña y rifa de regalos para los
trabajadores de la administración pública en
el Casino Auditorio, el 19 de diciembre de
2014.
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Día del Agente Vial
Para reconocer la labor de los agentes de
tránsito se ofició misa de acción de gracias en
el Templo La Merced y, posteriormente, se
ofreció un desayuno al personal de Tránsito
y Vialidad Municipal, el 22 de diciembre de
2014.
Día del Policía
Con motivo del Día Social del Policía se
festejó a los elementos de Seguridad Pública
Municipal con una misa de acción de gracias
en la Santa Iglesia Catedral y un desayuno
en reconocimiento a la labor que realizan a
diario para brindar seguridad y tranquilidad
a la población, el 2 de enero de 2015.

Rosca de Reyes
Dando continuidad a la celebración de
nuestras tradiciones, se llevó a cabo la
partida de la Tradicional Rosca de Reyes en
el interior del Palacio Municipal, en donde
todos los trabajadores mostraron su alegría
por este evento, el 6 de enero de 2015.
Día de la Mujer y de las Madres
Para celebrar el Día Internacional de la Mujer
así como el Día de las Madres, se llevó a
cabo el evento social y deportivo “Bellezas
en Rally” en el Parque Ecológico “Las
Peñas”, con comida, baile y grupo versátil
para las mujeres y mamás que forman parte
de la Administración Pública, y con ello
reconocer la labor que desempeñan. Cabe
destacar la grandiosa respuesta, disposición,
compañerismo y diversión que se registró
por parte de las festejadas, el 6 de marzo de
2015.
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“Transformamos los trámites y
mecanismos administrativos”
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Mejora Regulatoria
e Innovación
Gubernamental

y funcionamiento óptimo de actividades
económicas y de desarrollo humano. En
pocas palabras es facilitar los trámites y
servicios a los ciudadanos, con lo que además
se bajan costos, tanto para la Administración
Pública, como para el ciudadano.

Fortalecimiento y equipamiento de un
módulo del SARE
Este proyecto permite que las personas físicas
o morales que quieran abrir un negocio, que
esté considerando en el catálogo de bajo
riesgo y que esté instalado en menos de 100
metros cuadrados, puede tramitar su licencia
en tan sólo 2 visitas y en un máximo de 72
horas. Para conseguir este objetivo se realizó
una reingeniería del proceso y se equipó a la
ventanilla para que sea posible su operación.

Integración en Forma Electrónica del
Registro Municipal de Trámites y Servicios
Se mejora la competitividad de Zapotlán
el Grande mediante la integración de un
Registro Municipal de Trámites y Servicios,
en donde se transparentan y hacen públicos,
a través del portal de internet del Gobierno
Municipal, todos y cada uno de los trámites y
servicios, sus formalidades (requisitos, plazos
de respuesta, costos y criterios de resolución,
entre otros) y fundamentación jurídica que
prevé el marco normativo de ese orden de
gobierno, lo que permite brindar y otorgar
una mayor seguridad y certeza jurídicas a los
empresarios y ciudadanos sobre la actuación
de la autoridad, así como de las obligaciones
y derechos que les corresponde a estos
últimos. Además de contar con un sistema
de búsqueda sencillo. Dentro de este proceso
fue de gran relevancia el diagnóstico, que
permitió detectar, los trámites que no tenían
fundamento jurídico y contar ahora con un
formato de revisión, para que los nuevos
reglamentos sean completos en relación a los
trámites y servicios que determinen.

Establecimiento de una oficina de Mejora
Regulatoria
A través del establecimiento de esta oficina
se cumple con uno de los pilares angulares
de la materia, que es el contar con una
institución que sea la responsable de vigilar
el cumplimiento del reglamento de mejora
regulatoria, el cual es uno de los resultados
de este proyecto y que conceptualiza a la
mejora regulatoria como la política pública
que busca mejorar la calidad del marco
regulatorio a través de instituciones sólidas y
eficaces; disposiciones, procesos, trámites y
servicios eficientes y simplificados; recursos
y beneficios con los menores costos posibles

Conformación de Sistema de Información
Geográfica
Este proyecto es de gran relevancia para
el municipio de Zapotlán el Grande por
varios factores, primeramente por ser de un
monto de inversión mayor a los anteriores,
además de que no implica el aplicar recursos
económicos para el pago de dicho proyecto.
El cual tiene como objetivo conformar
un Sistema de Información Geográfica
(SIG) para la planeación y el ordenamiento
territorial del Municipio que contribuya a
una eficiente y oportuna toma de decisiones,
apoyando a las autoridades e instancias en el
sistema de planeación a nivel local y regional.

Si bien es cierto que desde el año pasado se han
visto grandes avances en mejora regulatoria,
de manera sencilla la podemos señalar como
la responsable de la simplificación de los
trámites y servicios para los ciudadanos y
todo aquel mecanismo que simplifique la
relación con la administración municipal.
Proyectos
A continuación se hace una descripción de
cada proyecto y sus principales beneficios:
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Sin embargo, para contar con este sistema
es necesario tener primero los siguientes
insumos, los cuales por sí solos son de gran
relevancia para el Gobierno Municipal:
•

Elaborar el Programa Municipal de
Desarrollo Urbano.

•

Elaborar
el
Programa
del
Ordenamiento Ecológico – Fase final.

•

Adecuar e higienizar la Cartografía
Catastral del Municipio.

•

Elaborar el Atlas de Riesgos por
Fenómenos Naturales del Municipio.

•

Desarrollar e Implementar el Sistema
de Información Geográfica (SIG)
del Municipio (incluye servidor y
las estaciones de trabajo para los
departamentos involucrados).

Aplicaciones web y móvil
Además se presentó un proyecto más ante
el INADEM, denominado Desarrollo e
implementación de las aplicaciones web
y móvil para la solicitud y seguimiento de
licencias y permisos de construcción de
obras públicas municipales (OP-Line), con
un costo de 2 millones 100 mil pesos, de los
cuales el Gobierno Municipal sólo aportaría
el 30%; este proyecto ha sido coordinado
por el departamento de Tecnologías de
la Información y se está a la espera de su
aprobación.
Capacitación
De manera transversal al desarrollo de estos
proyectos, se realizaron varios talleres de
capacitación, desde la parte general de la
Mejora Regulatoria, hasta la capacitación
específica en la implementación de cada
uno de los programas y la utilización de sus
debidos software especializados con el que
cuenta cada uno de los proyectos. Además
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todos ellos partieron de un diagnóstico en
donde se pudo establecer la situación actual,
así como las posibilidades con que contaba
nuestro Gobierno Municipal en lo material,
lo humano y el alcance legal.
“Zapotlán el Grande es ahora una
referencia en materia de mejora
regulatoria para el interior del estado de
Jalisco”
Grandes avances
Como podemos constatar con lo anterior
existen grandes avances que apoyarán al
desarrollo económico de nuestro municipio y
sobre todo que se reflejarán en un bienestar
económico y social de los ciudadanos de esta
localidad y de alguna manera de la Región Sur
del estado de Jalisco. Es importante recalcar
que aunque estos proyectos ya han sido
implementados, todavía no están maduros y
existen procesos que debido a los tiempos
que requieren, dependerá de su continuidad
y fortalecimiento a dicha área, para poder ver
los resultados de forma plena y palpable.
Por todo lo anterior, Zapotlán el Grande es
ahora una referencia en materia de mejora
regulatoria para el interior del estado de
Jalisco y es el modelo que utiliza en varios
aspectos la Dirección de Mejora Regulatoria.
En el presente año se ha consolidado
la ejecución de proyectos que fueron
gestionados ante el Instituto Nacional del
Emprendedor (INADEM) y complementados
con recursos municipales y uno más ante el
mismo INADEM, por parte del Gobierno del
Estado, a través de la Dirección de Mejora
Regulatoria, perteneciente a la Secretaría de
Desarrollo Económico, por lo que en dicho
proyecto el Municipio no aporta recursos. A
continuación se muestra la tabla con dicha
información.
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Nombre del proyecto
Fortalecimiento y equipamiento de un módulo
del SARE.
Establecimiento de una Oficina de Mejora
Regulatoria.
Integración en Forma Electrónica del Registro
Municipal de Trámites y Servicios.
Desarrollar e implementar el Sistema de
Información Geográfica para el municipio de
Zapotlán el Grande.
Total

$420,000

Aportación
Estatal o
Municipal
$180,000

$800,000

$200,000

$1’000,000

$960,000

$240,000

$1’200,000

$3’500,000

$1’109,318

$4’609,318

$5’680,000

$1’729,318

$7’409,318

Aportación
Federal

Costo total
$600,000

De lo anterior se desprende que de los 7 millones 409 mil 318 pesos, la Administración Municipal
sólo aportó 620 mil pesos, lo cual es menos del 10% de la inversión total de los proyectos;
porcentaje muy inferior del 30%, promedio que se aporta por el beneficiario en los proyectos con
fondos recurrentes.
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“Transformamos los servicios públicos
municipales”
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Alumbrado

Servicio
En el departamento de Alumbrado Público
se atendieron 6 mil 979 reportes de fallas
de lámparas y se repararon 571 circuitos
dañados.
Cobertura
En base a lo establecido en el Reglamento
de Alumbrado Público vigente, referente
a la cobertura del servicio, se llevó a
cabo la recepción formal de 2 nuevos
fraccionamientos, uno ubicado al sur en la
confluencia de las calles Grito de Libertad
y Libramiento Carretero Sur (Paseos del
Sol Etapa I) y el otro frente al Libramiento
Carretero Sur (La Primavera II).
Asimismo, se realizó la rehabilitación del
camellón central de la Calzada Madero y
Carranza con 34 mini postes y luminarias
decorativas, así como en el Jardín 5 de Mayo,
con un total de 71 luminarias OV-15 y 18
faroles luminaria tipo Malaui.

Coordinación con CFE
En el período de este informe, las acciones
realizadas en coordinación con Comisión
Federal de Electricidad se muestran a
continuación:
•

Mejoras a circuitos y redes de
distribución.

•

Cambio de postes de concreto en mal
estado.

•

Instalación de alumbrado y lámparas
en colonia La Colmena.

Apoyos
• Se atendió a la ciudadanía en el
restablecimiento del servicio, por
efectos atípicos meteorológicos
registrados el mes de junio de 2015.
•

Se apoyó a diversas dependencias
municipales con 923 servicios en
instalaciones de luz.

•

Se prestaron 49 servicios a escuelas
y centros comunitarios así como a
parroquias y capillas que organizaron
fiestas patronales.
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Aseo Público

Barrido Permanente
En este tercer año de trabajo se destacó
la importancia de mantener un municipio
limpio, por lo que se llevaron a cabo tareas
de limpieza y barrido manual permanente de
plazas, parques, calles, avenidas y glorietas,
a fin de ofrecer una buena imagen y evitar su
deterioro.
Brigadas de Limpieza
En Aseo Público se tienen brigadas
permanentes para apoyar la limpieza de
instituciones
educativas,
delegaciones
municipales, inmediaciones de la Laguna de
Zapotlán y el Centro Histórico de la Ciudad;
de igual forma se está al pendiente de los
contenedores y depósitos de residuos, así
como de los canales hidrológicos para evitar
alguna contingencia. También se mantienen
limpios los espacios donde se desarrollen
eventos especiales para darles mayor
lucimiento; además se colocaron letreros
para que el depósito de residuos se haga de
manera adecuada.
Atención a la Ciudadanía
Se da respuesta a todas las peticiones
ciudadanas, solucionando la problemática
que expongan en cuestión de limpieza

y recolección de basura en la cabecera
municipal y atendiendo de manera oportuna
las delegaciones de El Fresnito, Atequizayán,
Los Depósitos y Apastépetl.
Cobertura de Recolección de Residuos
En el presente ejercicio se amplió el servicio
de recolección domiciliaria de residuos,
cubriendo las colonias La Primavera I y II, y
Paseos del Real, Fraccionamiento Gante, así
como en las calles Veterinaria y José María
Morelos de la colonia Universitaria.
Servicio Contratado de Recolección
De octubre de 2014 a septiembre de 2015 se
han realizado 168 convenios de recolección de
residuos contratada por empresas y negocios
e instituciones privadas de la ciudad, lo que
representa una recaudación para el Gobierno
Municipal por 1 millón 178 mil 758 pesos.
Disposición Final de Residuos
Cumpliendo los puntos de la Norma Oficial
Mexicana
NOM-083-SEMARNAT-2003,
con un correcto manejo y disposición final
de la basura en el Vertedero Municipal, se
recaudó por el depósito de residuos un total
aproximado de 122 mil 823 pesos.
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Tianguis Municipal

Durante estos tres años de administración,
en el Tianguis Municipal “Benito Juárez”
trabajamos para brindar un mejor servicio.

Seguridad Pública, en dos turnos de 12
horas, y 3 veladores en igual número de rutas
durante los siete días de la semana.

Al respecto, y para comodidad de clientes y
locatarios, se le dio mantenimiento al área de
sanitario públicos, con cambio de muebles
y accesorios de baños que se encontraron
dañados, trabajos de pintura y acciones de
limpieza.

Eventos y Tradiciones
Venta Navideña
Se llevó a cabo la Venta Navideña dentro
del estacionamiento del Tianguis Municipal,
apoyando a locatarios que ofrecieron gran
variedad de productos a precios accesibles,
en beneficio de la economía de la población
(diciembre 2014).

En este período que se informa, se prestó el
servicio de sanitarios a 391 mil 244 usuarios,
entre los cuales 22 mil 500 fueron personas
con discapacidad y de la tercera edad, a
quienes se le exentó el cobro, de 7:00 de la
mañana a 9:00 de la noche. En temporada
navideña y de “Ramos” se tuvo horario
corrido hasta la 1:00 de la madrugada.
El servicio de aseo se realizó a diario en 4 rutas
de trabajo y en dos turnos, incluyendo pasillos,
jardineras, banquetas y estacionamientos,
con separación de residuos y limpieza de
alcantarillas de aguas pluviales, beneficiando
aproximadamente a 650 locatarios.
Para fortalecer el servicio de vigilancia
se contó con el apoyo de 2 elementos de

Ramos de Semana Santa
También se organizó el tradicional “Ramos
de Semana Santa” con la participación de
artesanos de diferentes estados y comunidades
del país, contando en esta ocasión con la
visita de 65 mil personas, aproximadamente
(abril 2015).
Ingresos
En ingresos, la Administración del Tianguis
Municipal reporta un total de 1 millón 911
mil 458 pesos, por concepto de cobro de piso
con tarjeta de terminal bancaria y servicio de
sanitarios públicos.
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Mercados

En la administración del Mercado Municipal
“Paulino Navarro”, kioscos del centro
y Mercado “Constitución”, las acciones
llevadas a cabo en el período que informamos
son las siguientes:
•

•

Se llevó a cabo la poda de jardineras
y aseo de locales desocupados para
mejorar la imagen ante el consumidor
en cada uno de los mercados.

•

Se hizo el cambio del 90% de
lámparas por focos ahorradores, así
como el mantenimiento en cuestión
eléctrica e iluminación en exteriores
de los inmuebles.

•
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Se realizó el trabajo de limpieza
en cada una de las áreas, así como
de rejillas exteriores, bajantes y
contenedores de residuos, incluyendo
el lavado continuo con hidrolavadora
y fumigación de instalaciones.

Se cumplió el remozamiento de
la cúpula del Mercado Municipal
“Paulino Navarro”.

•

Se ejecutó el remozamiento en el
interior y exterior de los mercados
municipales “Paulino Navarro” y
“Constitución”.

•

Se impermeabilizaron diferentes
partes de la azotea del Mercado
Municipal “Paulino Navarro”.

•

Se efectuaron 126 trabajos de
mantenimiento en los locales de
las diferentes áreas y el cambio de
bombas sumergibles de los mercados.

Ingresos
En la recaudación por concepto del servicio
de sanitarios públicos, se reportan ingresos
por un total de 464 mil 745 pesos, los cuales
se desglosan de la siguiente manera:
Mercado “Paulino Navarro”: $ 407,345
Mercado “Constitución”: $57,400
Total: $464,745
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Cementerios
Para dar un mejor servicio a propietarios y
visitantes de este Cementerio Municipal
“Miguel Hidalgo”, a lo largo de este tercer
año llevamos a cabo las acciones que se
describen a continuación:

•

También se apoyó a Parques y
Jardines con la poda del camellón de
la calle José Vasconcelos que se ubica
a un costado del centro comunitario
“El Triángulo”.

Mantenimiento
• Se realizó a diario limpieza general en
calles y avenidas principales dentro
y fuera del panteón, que consiste en
labores de barrido, poda de pasto,
retiro de maleza y recolección de
basura, plásticos, coronas y flores
secas para conservar la buena imagen
del recinto.

•

Además, por cuestiones de seguridad
se mantuvo cerrado el ingreso por la
calle Antonio Caso para cesar robos y
daños a las propiedades.

•

De igual manera, se llevaron a cabo
trabajos de pintura de herrajes,
bancas, jardineras y árboles que se
encuentran en el exterior e interior
del Cementerio.

•

Se colocaron placas de lámina con
poemas inscritos, las cuales fueron
donadas por el Dr. Héctor Olivares
Álvarez.

•

Con el apoyo de la Secretaría de
Salud Jalisco, se emprendieron
trabajos de fumigación y acciones
de descacharrización para prevenir
la proliferación del mosco transmisor
del dengue, colocando abate en cada
una de las pilas y en jarrones de las
tumbas.

•
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Debido a las lluvias constantes del
temporal, se retiró un tronco de árbol
caído en la Sección I, además se
podaron dos árboles y dos palmas que
ponían en riesgo diversas propiedades
y a los propios visitantes.

Administración
Se siguió realizando la campaña de
regularización de todas y cada una de las
propiedades que aún no están registradas en
el Sistema Empres, brindando información a
la población de los requisitos que se necesitan
para cumplir en caso de adeudo dicho trámite,
el cual se ha incrementado, generando así
mayores ingresos y una fácil identificación
de propietarios.
Actividades Especiales
Tradicional Día de Muertos
Por las festividades por el Día de Muertos
se presentaron varios eventos y actividades
culturales con motivos alusivos a la muerte,
teniendo además la celebración de la
tradicional misa por los santos difuntos en el
exterior del Cementerio, el 30 de octubre y 1
y 2 de noviembre de 2014.
Día de las Madres
Y el 10 de mayo de 2015 en honor a las madres
difuntas se ofició misa en el Cementerio
Municipal, con la asistencia de 500 personas;
asimismo, durante los días 9 y 10 se tuvo una
nutrida afluencia de visitantes.
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Parques y Jardines

Poda de Árboles
En este tercer año de gobierno, a través del
departamento de Parques y Jardines se realizó
la poda de 901 árboles solicitada por la
ciudadanía en parques, jardines, camellones
e ingresos de la ciudad, así como en apoyo
a centros educativos e instituciones, tanto
públicas como privadas que solicitaron el
servicio.
Derribo de Árboles
Se hizo el derribo de 13 árboles solicitado
por la ciudadanía, con previo dictamen de la
Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
Poda de Áreas Verdes
Se podó la cantidad de 245 mil 20 metros
cuadrados en parques y jardines del
municipio, escuelas públicas y privadas,
camellones de los ingresos norte, sur,
oriente, andadores a la Laguna y apoyo a las
delegaciones El Fresnito, Atequizayán y Los
Depósitos, así como la comunidad de Palos
Verdes.
Recolección de Ramas
Se efectuó la recolección 3 mil 362 metros
cúbicos de pasto y ramas en el municipio en
general, dando apoyo a instituciones públicas
y privadas como centros comunitarios,
escuelas y delegaciones.
Riego de Áreas Verdes
Se realizó el riego de áreas verdes en
parques, jardines, camellones, escuelas
y delegaciones del municipio con una
cantidad de 1, 664,000 litros de agua.
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SERVITEL

Con el objetivo de brindar atención
oportuna y eficaz a la población, a través del
SERVITEL, se canalizó un total de 4 mil 432
reportes al departamento correspondiente de
la Dirección de Servicios Públicos así como
a las demás dependencias municipales, de
los cuales 3 mil 811 fueron resueltos, 524 se
encuentran en proceso y 97 han sido cerrados;
además se recibieron 26 felicitaciones, 54
recomendaciones y 316 informaciones.
Eventos por el tipo de peticiones
•

Recolecciones de ramas, pasto:
1,036.

•

Podas de árboles y jardines: 268.

•

Reparaciones de lámparas, circuitos:
1,155.

•

Recolecciones de cachivaches: 119.

•

Recolecciones de basura: 281.

•

Traslados de contenedores: 57.

•

Recolecciones de animales muertos:
108.

•

Valoraciones de árboles: 19.

•

Maltrato animal: 47.

•

Captura y animales sueltos: 49.

•

Información de servicios: 183.

•

Lotes baldíos: 57.

•

Reparaciones de baches: 126.

•

Costos, pagos: 32.

•

Hundimientos: 34.

•

Invaden zona: 28.

•

Limpiar cauces: 33.

•

Nivelado de calles: 44.

•

No registrados: 42.

•

Obra pública: 32.
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•

Acuda policía, agente o Inspector:
68.

•

Pipas de agua potable: 7.

•

Quejas por basura debido a vecinos
o al servicio: 49.

•

Reparaciones de equipo y vehículos:
67.

•

Recolecciones de escombro/tierra:
47.

•

Vehículos que estorban o mal
estacionados: 45.

•

Reparaciones de inmuebles: 14.

•

Atenciones a servicio contratado de
aseo: 38.

•

Quejas y sugerencias: 33.

•

Agradecimientos por servicios: 29.

•

Hundimientos: 34.

•

Reubicar zona de acopio de basura:
35.

•

Derribo y tala de árboles: 27.

•

Contaminación en lugares: 24.

•

Peritajes: 43.

•

Suministros de agua, luz: 18.

•

Costos y pagos: 32.

Dependencia
Alumbrado Público

Atendidos

Resueltos

En proceso

Cerrados

1,126

1,085

23

18

657

570

78

9

1,628

1440

169

19

Obras Públicas

405

298

94

13

Reglamentos

282

167

105

10

92

84

8

-

111

59

52

-

Seguridad Pública

68

64

1

4

Ecología

69

35

30

4

Participación Ciudadana

68
102

70

23

9

68

26

36

6

4,432

3,811

524

97

Aseo Público
Parques y Jardines

SAPAZA
Salud Animal

Tránsito y Vialidad
Participación Ciudadana
Total
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“Transformamos la gestión ambiental”
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Medio Ambiente
y Desarrollo
Sustentable
Al cabo de tres años de gestión en materia
ambiental, este Gobierno Municipal ha
logrado avances muy significativos que
cimientan el desarrollo de políticas de
sustentabilidad, tanto para el ámbito
urbano como para el rural, por medio de
la protección, conservación, restauración
y
aprovechamiento
sustentable
del
patrimonio natural, así como de prevención
de la contaminación. Hechos que se verán
reflejados en el incremento de la calidad de
vida de la población zapotlense.
Ecología
Este 2015 se logró la consolidación de la
Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable, con el respaldo del Reglamento
Municipal de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable, el cual ya se encuentra vigente y
plasma las atribuciones de la Dirección y cada
una de sus jefaturas. Esto en concordancia
con los actuales modelos de desarrollo a nivel
estatal y federal, lo que permite desarrollar
una política municipal de protección al medio
ambiente mucho más eficiente y oportuna.
Junta Intermunicipal de Medio Ambiente
En colaboración con la Junta Intermunicipal
de Medio Ambiente para la gestión integral
de la Cuenca del Río Coahuayana (JIRCO),
se logró la apertura y operación de una
coordinación especializada en la Gestión
Ambiental de la Cuenca de la Laguna de
Zapotlán, logrando también la asignación
de 1 millón de pesos anual por parte del
Gobierno del Estado a través la Secretaría
de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
(SEMADET), destinados a la mejora
ambiental de la cuenca endorreica de
Zapotlán.

Ordenamiento Ecológico
En el mes de febrero de 2015 se logró
la aprobación y entrada en vigencia del
Programa de Ordenamiento Ecológico
Local del Municipio de Zapotlán el Grande,
correspondiente a la Subcuenca de la
Laguna de Zapotlán, hecho de importancia
trascendental ya que es un instrumento de
planeación y desarrollo territorial que permite
al Gobierno Municipal definir políticas
de sustentabilidad ambiental para todo el
territorio en el corto, mediano y largo plazo.

“Zapotlán el Grande se coloca entre
los primeros lugares a nivel estatal en
implementar un ordenamiento ecológico
local”

Normatividad
Ambiental

Reglamentación
En materia de reglamentos municipales,
se ha logrado la aprobación y entrada en
vigencia del Reglamento Municipal de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable, mediante
el cual este Gobierno Municipal lidera en el
estado, al contar con un marco normativo
actualizado, que considera la aplicación en
el ámbito municipal de la normatividad más
avanzada a nivel nacional, como lo es la
Ley de Cambio Climático, la Ley Federal de
Responsabilidad Ambiental y la colaboración
intermunicipal para la gestión del medio
ambiente.
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De igual manera, se logró la elaboración,
aprobación y entrada en vigencia del
Reglamento Municipal de Parques y
Jardines, hecho sin precedentes en la historia
de Zapotlán el Grande definiendo a través de
éste las políticas para el cuidado, protección
y fomento de las áreas verdes, y espacios
ajardinados en nuestro municipio.
Declaratoria de Árboles Patrimoniales
Se logró la aprobación del Pleno del
Ayuntamiento para la Declaratoria de árboles
patrimoniales, la cual integra más de 250
árboles en la zona urbana y periurbana de
Ciudad Guzmán, con la finalidad de proteger
y conservar árboles que por sus características
son de importancia para la conservación
de los bienes y servicios ambientales
para la población, asegurando con ello su
permanencia y buen manejo, procurando así
un desarrollo urbano y social con una cultura
de responsabilidad ambiental.

Recursos Naturales

Área Natural Protegida
Se logró la aprobación del Decreto
mediante el cual el “Parque Ecológico Las
Peñas y Ocotillos”, alcanzan un estatus
de conservación como Área Natural
Protegida, mismos que ya cuentan con un
Plan de Conservación y Manejo, hecho
de importancia sin precedente, ya que por
una parte se asegura la conservación del
patrimonio social para las presentes y futuras
generaciones, se contribuye a la conservación
de la biodiversidad y los servicios
ambientales, y coloca al Municipio con un
liderazgo a nivel nacional al contar con un
sitio de importancia internacional como lo es
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la Laguna de Zapotlán Sitio RAMSAR 1466
como humedal de importancia internacional,
el Parque Nacional Nevado de Colima, Parque
Estatal Bosques Mesófilos de Montaña y al
día de hoy el Área Natural Protegida Las
Peñas y Ocotillos.
Conservación de Suelo
A través de la Coordinación de la Cuenca
Endorreica de Zapotlán (JIRCO) se ejecutó
el Programa de Empleo Temporal PET 2015
de la SEMARNAT, en la delegación de
Atequizayán, con un recurso asignado de 160
mil pesos en beneficio directo de 40 personas
para llevar a cabo acciones de conservación
de suelo en 30 hectáreas, lo cual beneficiará a
las 900 personas que habitan en la delegación,
mediante la disminución de suelo, desazolve
de cauces, riesgos de deslave, y con el
incremento en la absorción e infiltración
de agua hacia los mantos acuíferos,
favoreciendo también en el mediano plazo
un incremento en la productividad agrícola,
pecuaria o forestal. Con ello se espera que en
el largo plazo se recuperen las condiciones
del antiguo “Manantial de Atequizayán”.
Saneamiento de la Laguna
Se implementaron acciones para el
saneamiento de la laguna mediante la
estrategia de colaboración interinstitucional,
donde los Municipios de Gómez Farías
y Zapotlán el Grande contribuyen con
maquinaria, camiones y personal para la
extracción de lirio, la iniciativa privada a
través de Grupo ROASA, S. A. de C. V.
proporciona otra máquina retroexcavadora,
la JIRCO aporta el combustible para toda la
maquinaria y camiones, así como herramientas
manuales, los pescadores aportan la mano
de obra y el Centro Universitario del Sur
coordina y aporta la investigación necesaria
para el procesamiento del lirio extraído. De
esta manera, se ha logrado la extracción
de mil 200 toneladas de lirio, con lo cual
se contribuye en el control de las malezas
acuáticas que afectan la dinámica ecológica
de este importante ecosistema.
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Saneamiento de la Ribera
Para complementar la acción anterior, con el
apoyo de la JIRCO ejecutamos el Programa
de Empleo Temporal PET 2015 para el
“Saneamiento de la ribera de la Laguna de
Zapotlán”, con un monto de 529 mil 900
pesos, en beneficio directo de 100 personas
integrantes de las sociedades cooperativas
de pescadores y sus familiares, para llevar
a cabo acciones de extracción de malezas
acuáticas (lirio y tule), limpieza de cauces,
recolección de basura y reforestación en 45
hectáreas de la laguna.

Manejo Integral de
Residuos
Programa Intermunicipal de Residuos
A través de la estrategia regional de manejo
de residuos SIMAR-Lagunas, obtuvimos el
apoyo de la SEMARNAT con un monto de 550
mil pesos para la elaboración del Programa
Intermunicipal de Residuos, el cual ya se
encuentra vigente. Dicho instrumento permite
la mejora de las gestiones del organismo
en beneficio directo de los 5 municipios
integrantes, tales como: Zacoalco de Torres,
Techaluta de Montenegro, Amacueca, Gómez
Farías y Zapotlán el Grande, para la dotación
de equipamiento e infraestructura y con ello
la mejora del servicio público de limpia,
recolección, traslado y disposición final de
residuos.
Estudios Técnicos
Así mismo ejecutamos un recurso de 1 millón
de pesos asignados por primera vez por parte
del Gobierno Estatal en materia de residuos,
para llevar a cabo los estudios técnicos de
identificación de sitios potenciales para la
ubicación de un nuevo relleno sanitario

intermunicipal, estudio que incluye los
análisis hidrológicos y de suelo, con lo cual
se cimientan las acciones necesarias para el
cierre, clausura y abandono de los actuales
sitios de disposición final de los municipios,
representando una disminución importante
de fuentes de contaminación al aire, al agua
y al suelo y sus consecuencias sociales,
económicas y de salud.
Promoción y Responsabilidad Social
Conseguimos el apoyo de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial con
la donación de 64 juegos para el depósito de
residuos, mismos que fueron distribuidos
en escuelas y mediante los cuales se busca
promover la responsabilidad social para la
separación primaria de los residuos.

Educación
Ambiental
Con el objetivo de fomentar la cultura
ambiental con la participación activa y
propositiva de la población para mejorar
su entorno y cuidar la integridad del medio
ambiente y los ecosistemas en el municipio
de Zapotlán el Grande, emprendimos las
acciones que se detallan a continuación:
Campaña de Residuos Electrónicos
Llevamos a cabo la 5ª Campaña de Acopio y
Reciclaje de residuos Electrónicos, logrando
una buena respuesta de la ciudadanía y
el acopio de 3.2 toneladas de residuos
electrónicos. En esta edición se implementó
el programa de educación Electro Educo y
Electro Informo, estrategias prioritarias antes,
durante y después del acopio, con el objetivo
de formar una cultura de responsabilidad
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ambiental a través de la disposición
responsable de este tipo de residuos, en el
mes de marzo de 2015.
Líderes Ambientales
Implementamos el Programa de Educación
Ambiental para bachillerato con 42 alumnos
de cuarto semestre del CBTIS 226, mediante
el cual se logró registrar la experiencia en
este nivel de estudio, para integrarlo a las
estrategias municipales para la formación de
líderes ambientales, mediante capacitación
continua, talleres y proyectos de reciclado.
Guardianes Ambientales
Concluimos el Programa de Educación
Ambiental en escuelas de educación básica en
la comunidad de El Fresnito, con el proyecto
de “Guardianes Ambientales” en la escuela
primaria y telesecundaria de la localidad.
Jornadas Ambientales
Con motivo de la celebración del Día
Mundial del Medio Ambiente, realizamos
las “Jornadas Ambientales 2015” con las
siguientes actividades:
•
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Conferencia sobre nanotecnología
para la nutrición vegetal, con la
asistencia de 60 personas estudiantes
de la Preparatoria Regional, con el
objetivo de difundir alternativas de
nutrición de bajo impacto al suelo e
incremento de la productividad.

•

Proyección de cine ambiental, con la
asistencia de 75 personas, y

•

La Expo Ambiental 2015, en la que
se difundieron alternativas para la
producción y consumo de alimentos

saludables y amigables con el
ambiente, así como de proyectos para
la generación de energías limpias;
además se ofrecieron opciones para el
consumo de muebles y artículos para
el hogar y decoración con madera
reciclada. También se tuvieron
actividades lúdicas y recreativas
para la concientización y educación
para niños y adultos, además de la
exposición, venta y promoción de
productos artesanales de la región.
En esta edición contamos con la
participación y colaboración de
Scouts de México, Juventud Cruz
Roja, Cultura del Agua, Parque
Nacional Nevado de Colima, Instituto
Tecnológico de Ciudad Guzmán
(ITCG), Centro Universitario del
Sur, Junta del Río Coahuayana
JIRCO, Sistema de Manejo de
Residuos SIMAR-Lagunas, Instituto
Nacional de Sustentabilidad y
Energías Renovables, Amigos del
Parque, A.C., Vivero los Alcatraces,
Huevo Ecológico, Ballet Folklórico
del Centro de Seguridad Social del
IMSS, grupo de artesanos, Grupo de
gimnasia acrobática “Dragon Force”
y grupo de rock de la Preparatoria
Regional de Ciudad Guzmán.
Rally Ecológico
Organizamos el “Rally Extreme” en el
Parque Ecológico “Las Peñas” para alumnos
de secundaria y bachillerato, con la finalidad
de concientizar y educar a los asistentes
para el conocimiento, atención, protección y
valoración de la biodiversidad del parque, y
en general para la formación de ciudadanos
responsables con el cuidado del entorno.
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“Transformamos la seguridad para tu
bienestar”
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Seguridad Pública

Durante el período que se informa se
realizaron las siguientes acciones en materia
de seguridad pública:
Apoyos
Con motivo de la realización de eventos
masivos y festividades religiosas en la
Región Sur de Jalisco, se prestó apoyo a
las direcciones de Seguridad Pública de los
municipios de Atemajac de Brizuela, Gómez
Farías, Tonila, Sayula y Zapotitlán de Vadillo.
Operativos
A través de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal de Zapotlán el Grande,
emprendimos
acciones
tendientes
a
garantizar la paz pública y salvaguardar la
integridad y patrimonio de los ciudadanos,
organizando operativos, recorridos de
vigilancia y dispositivos de seguridad, los
cuales se detallan a continuación:
Operativo de Feria
Con motivo de la Feria Zapotlán 2014,
se proporcionaron servicios especiales de
vigilancia y seguridad en todas las áreas del
Recinto Ferial así como en eventos masivos
del ámbito cultural y religioso, arrojando
resultados positivos ya que no se presentaron
novedades relevantes, del 4 al 26 de octubre
de 2014.
Operativo Día de Muertos
Durante las festividades del Día de Muertos
en este municipio, se estableció dispositivo
de seguridad en el Panteón Municipal para
garantizar la seguridad de los visitantes y
protección de las instalaciones, concluyendo
sin novedad, el 2 de noviembre de 2014.

Operativo Desfile Conmemorativo
Con motivo del desfile por el Aniversario
de la Revolución Mexicana que se llevó a
cabo en las principales calles de la ciudad,
se estableció personal y unidades en puntos
estratégicos para garantizar la seguridad
y paz pública durante su realización, sin
presentarse hechos relevantes, el 20 de
noviembre de 2014.
Operativo Navideño
Debido al movimiento financiero que se
incrementa en las fiestas decembrinas, se
reforzó la vigilancia policial en los comercios
del primer cuadro de la ciudad, así como en
casas de cambio e instituciones bancarias,
a fin de garantizar la seguridad de los
cuentahabientes y personas que realizaron
tramites de carácter económico.
Operativo de revisión de vehículos
En este período que se informa, se realizaron
diversos operativos en puntos estratégicos de
la ciudad para revisión de placas y documentos
de 500 vehículos y 250 motocicletas,
detectándose 7 unidades con documentación
alterada, por lo que se dio conocimiento del
hecho a la autoridad correspondiente para su
seguimiento.
Operativo de seguridad en colonias
En atención a los constantes reportes
ciudadanos de presencia de jóvenes que se
reúnen para causar vandalismo, así como
consumir drogas y bebidas embriagantes en
la vía pública, se realizaron dispositivos a
fin de garantizar la tranquilidad y el orden
público en dichas colonias y ciudad en
general, los cuales se complementaron con
pláticas a cargo del área de Prevención del
Delito que les dio a conocer los diversos
programas y actividades para que se alejen
de estas conductas nocivas para su persona y
la sociedad en general.
Operativo de vigilancia en escuelas
Se dio continuidad a la vigilancia en los
horarios de ingresos a las escuelas de los
niveles de preescolar, primaria, secundaria,

85

INFORME
DE GOBIERNO

bachillerato y superior, a fin de garantizar
la seguridad de los estudiantes y evitar la
presencia de personas ajenas a los planteles
educativos.
Servicio de Emergencias
Para la atención ciudadana vía telefónica se
cuenta con el Centro de Atención Regional
de Emergencias Región Sur que, mediante
el número de emergencias 066, canaliza las
denuncias y emergencias a las autoridades
correspondientes de Seguridad Pública,
Cruz Roja, Protección Civil del Estado y
Municipal, asimismo tiene la capacidad de
coordinar apoyos a nivel regional con otros
municipios y las autoridades de seguridad de
los tres niveles de gobierno.
Servicio de Vídeo Vigilancia
Como parte primordial de la vigilancia en
nuestra ciudad, las 38 cámaras de vídeo
instaladas en puntos estratégicos apoyan al
personal operativo de a pie a tierra, moto
patrulla o patrulla que, de acuerdo a su
ubicación, puede identificar en cuestión de
minutos una incidencia y darle seguimiento.
Detenciones
En este período se registró un decrecimiento
al índice de detenciones por faltas
administrativas y delitos, esto aunado a la
puesta en marcha del nuevo modelo penal
acusatorio que tiene como fin que la justicia
sea más expedita, lo cual se ve reflejado en el
siguiente recuadro.
Faltas
Administrativas
734

Delitos
72

Capacitación
Para realizar labores de vigilancia en la
ciudad contamos con un cuerpo policíaco
altamente capacitado en proximidad social,
aspectos físicos, técnicas y tácticas policiales,
manejo de armamento, marco legal, derechos
humanos y a últimas fechas con la puesta en
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marcha del nuevo modelo penal acusatorio,
lo que convierte a nuestros elementos de
Seguridad Pública no sólo una fuerza de
reacción y prevención, sino en una policía
científica que hace uso de los métodos de
investigación para mejorar su atención a la
población.
Acciones Administrativas
Licencia colectiva
Ante la Fiscalía General del Estado se
desarrolló el proceso de renovación de la
licencia oficial colectiva para que el personal
operativo contara con su credencial de
portación de armamento vigente.
Subsidio para la Seguridad de los Municipios
En coordinación con el Enlace SUBSEMUN
(Subsidio para la Seguridad de los
Municipios), llevamos a cabo las gestiones
necesarias para cumplir las metas establecidas
dentro del presente ejercicio, entre las cuales
se resaltan la consolidación de los siguientes
rubros:
• Se entregaron uniformes y calzado
a todo el personal operativo de la
corporación policíaca.
•

Se logró la adquisición de 4
camionetas que serán habilitadas
como patrullas.

•

Se establecieron las bases para la
construcción de un stand de tiro real.

•

Se contrataron servicios profesionales
para la intervención en escuelas
secundarias públicas con programas
de prevención del delito.

Evaluación de Control y Confianza
Una vez iniciado el proceso de evaluación
para la permanencia de control y confianza a
todos los elementos operativos, se aplicaron
exámenes subsecuentes a 15 elementos, el 30
de mayo de 2015.
Formación Inicial
Con un grupo de 15 cadetes comenzó la
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capacitación de formación inicial para
incorporarse al estado de fuerza de la
Dirección de Seguridad Pública de Zapotlán
el Grande, Jalisco, como policías municipales,
el 11 de mayo del 2015.
Asistencia Jurídica
En el área Jurídica de la Academia de
Policía se apoyaron 10 comparecencias de
elementos de Seguridad Pública Municipal
ante diferentes tribunales para el desahogo
de diligencias, resultando sin problema legal
alguno.
Se realizaron 58 contestaciones varias a
juzgados civiles y penales, que se han tenido
por cumplido; se otorgaron 8 asesorías
jurídicas a policías municipales que así lo
solicitaron; y se atendieron 3 procedimientos
sancionadores y de remoción, uno resuelto y
dos en proceso.
Asimismo, se interpusieron 4 recursos de
revisión en contra de sentencias de amparo
y se respondieron 3 quejas ante Derechos
Humanos, acciones que se encuentran en
proceso de resolución. También se gestionaron
35 certificaciones de documentos ante la
Secretaría General para dar cumplimiento a
varios requerimientos.

Además, se brindó apoyo jurídico para
la contestación de 90 informes previos
y justificados para el sobreseimiento de
demandas de amparo y 13 oficios en materia
administrativa, del trabajo y del fuero común,
enviados y dirigidos a diversos Juzgados
de Distrito; así como en la atención de 16
solicitudes de información requerida por
diferentes dependencias municipales y 7 vía
Unidad de Transparencia, con expedición en
tiempo y forma de copias certificadas.
Se dio seguimiento a 11 procedimientos
especiales de separación, 4 en revisión y 7
en espera de información del Centro Estatal
de Control de Confianza para reiniciarlos o
terminarlos en cumplimiento a las sentencias
de amparo.
Se hizo el desahogo de 2 procedimientos
derivados de denuncias ante Contraloría,
uno resuelto y otro en proceso; y se tuvo
la asistencia a 3 sesiones de la Comisión
Municipal de Seguridad Pública, cumpliendo
con los acuerdos derivados.

87

INFORME
DE GOBIERNO

88

INFORME
DE GOBIERNO

Prevención del
Delito

Campañas preventivas
Porque nuestro contexto actual en materia
de seguridad, requiere de acciones conjuntas
entre ciudadano y policía, que generen un bien
común para la sociedad, a través de la Unidad
de Prevención del Delito de la Dirección
General de Seguridad Pública Municipal,
hemos desarrollado las siguientes campañas
preventivas dirigidas a niños, jóvenes, padres
de familia, comerciantes, instituciones
educativas y población en general.
Operativo Mochila
Durante presente ejercicio se aplicó
el operativo “mochila” en 5 escuelas
secundarias y bachilleratos del municipio, el
cual consistió en revisar las pertenencias de 3
mil 934 alumnos, con la finalidad de prevenir
que los adolescentes lleven objetos que
puedan poner en riesgo la integridad física y
emocional propia y de sus compañeros dentro
y fuera del plantel. Esta actividad se realizó en
coordinación con directivos y representantes
de la sociedad de padres de familia de las
instituciones que así lo solicitaron.
Contacto Ciudadano
Asimismo, se desarrolló el plan para la
prevención de los delitos denominado
“Zapotlán Unido”, cuyo objetivo es fortalecer
los factores de protección para la prevención
social de la violencia y la delincuencia e incidir
en las causas que la generan, propiciando la
participación de instituciones educativas, así
como de la sociedad civil organizada.
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Tránsito y Vialidad

El personal operativo y técnico de la
subdirección de Tránsito y Vialidad, se ha
comprometido a reordenar las vialidades de
nuestro municipio, conforme al Reglamento
en la materia, para dar seguridad a la
ciudadanía en general.
Operativo Vial
Se implementó un operativo de seguridad
vial en calles y colonias del municipio con el
fin de cuidar la integridad física y patrimonial
de los conductores de vehículos que circulan
a exceso de velocidad y manejan en estado de
ebriedad, de acuerdo a la norma infringen la
Ley y el Reglamento, todo esto con el fin de
prevenir accidentes viales.
Estadística
También en esta área operativa se atendieron,
aproximadamente 580 accidentes en la vía
pública; mientras que en el servicio diario de
vigilancia, se procedió con un total de 9 mil
438 boletas de infracción.
Monitoreo de Semáforos
En el mantenimiento de los servicios técnicos
de tránsito y vialidad, se tomaron acciones
de monitoreo y reparación de semáforos
en nuestro municipio. En este sentido se
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activaron semáforos del ingreso sur de la
ciudad en intermitentes para indicar a los
conductores reducir la velocidad en esta zona.
Balizamiento y Señalización
En este período se realizó el mantenimiento
de las principales calles, avenidas e ingresos
de la ciudad, con el balizamiento de zonas
peatonales, líneas divisoras de carriles,
flechas de circulación sobre el piso límite de
alto y líneas logarítmicas, con una medida
aproximadamente de 21 mil 41 metros lineales
con pintura blanca y una medida de 32 mil
372 metros lineales con pintura amarilla para
machuelos, camellones centrales, límites de
esquina, zonas prohibidas, estacionamientos
exclusivos para motocicletas y camiones de
urbanos.
Las principales calles y avenidas balizadas
fueron: Obispo Serafín Vázquez, Carlos Páez
Stille, Calzada Madero y Carranza, Federico
del Toro, Primero de Mayo, Reforma, Félix
Torres Milanés, Ramón Corona, Cristóbal
Colón, Constitución, Miguel Hidalgo,
Refugio Barragán de Toscano, Guadalupe
Victoria, Nicolás Bravo, José María Morelos,
Vicente Guerrero, Melchor Ocampo y
Manuel M. Diéguez.
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También se elaboraron y colocaron 28
señalamientos restrictivos de prohibido
estacionar vehículos de carga pesada, alto,
uno y uno, flechas de circulación de un solo y
doble sentido en calles y colonias de nuestro
municipio.

“Con el balizamiento del 80% de las
calles de la ciudad, logramos una mejor
convivencia vial al transitar por el Centro
Histórico”

Logros
Se balizó el 80% de las calles de la ciudad
con el fin de lograr una mejor convivencia
vial al momento de transitar por el Centro
Histórico, siendo éstas las principales arterias
de origen y destino y salida vehicular, en las
cuales al momento de estacionar un vehículo
o salir del estacionamiento se provocaba el
congestionamiento vial en las horas pico.

Educación Vial
La educación vial está orientada a crear
conciencia de responsabilidad del tránsito en
la vía pública, no sólo en el conocimiento de
las distintas señales, sino en respetar y atender
sus indicaciones, ya que se han colocado
pensando en evitar accidentes y preservar la
vida humana.

Beneficios
Los beneficios que se han obtenido en
Zapotlán el Grande por medio de los trabajos
de Tránsito Municipal, establecen una mejor
movilidad y seguridad vial, por medio de la
señalización y el balizamiento que juega un
papel muy importante tanto para peatones
como ciclistas, motociclistas y conductores
de vehículos.

Patrulla Escolar
En este sentido, se impartieron diversas
pláticas de educación vial en escuelas y
empresas del municipio, logrando establecer
la patrulla escolar en los principales planteles
del centro histórico.
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“Transformamos la ciudad con obras de
calidad”
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Obras Públicas y
Desarrollo Urbano

En este tercer año trabajamos intensamente
nuestros compromisos con la gente y, hoy
hemos cumplido. En este gobierno llevamos
a cabo obras y acciones en beneficio de los
habitantes de Zapotlán el Grande, todas
ellas encaminadas a cubrir las múltiples
necesidades que se presentan dentro de la
cabecera municipal y sus delegaciones.
Rastro TIF
Logramos la realización de obras que han
hecho de Zapotlán el Grande un municipio
con mayor calidad de vida para todos;
obras como la edificación del nuevo Rastro
Municipal Tipo Inspección Federal fuera de
la zona urbana que, con una inversión del
orden de los 45 millones de pesos, beneficiará
a toda la región sur de Jalisco con carne de
excelente calidad.

“La creación de obras ha hecho de
Zapotlán un municipio próspero, seguro
para vivir e invertir”

Centro de Convenciones
Iniciamos en Ciudad Guzmán la construcción
del Parque Tecnológico Agropecuario, un
centro de innovación que con una inversión
del orden de los 250 millones de pesos
vendrá a detonar la economía de todo el sur
de Jalisco.
Centro Cultural
Realizamos
obras
que
ahora
son
construcciones que engrandecen la calidad
del municipio. Logramos la edificación del
Centro para la Cultura y las Artes “José

Rolón” que con una inversión de 11 millones
de pesos en su primera etapa, será un punto
de encuentro para el desarrollo de nuestros
artistas y las personas que acudan a los
espectáculos.

“Transformamos el espacio público para
que la gente disfrute la ciudad”

Iluminación Edificios Patrimoniales
Llevamos a cabo la iluminación escénica
del edificio patrimonial de la Santa Iglesia
Catedral y el contorno de los Portales en el
Centro Histórico, con una inversión de 2
millones 200 mil pesos.
Camellón Calzada Madero y Carranza
Iniciamos la renovación de imagen urbana
de la Calzada Madero y Carranza, con
la remodelación y reforestación de todo
el camellón central y una inversión de 2
millones de pesos.
Iluminación Jardín Principal
Colocamos nueva iluminación de Jardín
Principal, que viene a embellecer el Centro
Histórico de Ciudad Guzmán, con una
inversión de 700 mil pesos.

“Cumplimos con la transformación de
la ciudad al lograr la creación de nuevos
espacios recreativos”

Centro Deportivo La Providencia
Logramos la creación de espacios recreativos,
como el Centro Deportivo Comunitario
de la colonia La Providencia, dotado de
una cancha de fútbol 7 con pasto sintético,
cancha de fútbol para niños con pasto natural,
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caminamientos de concreto, mobiliario
urbano que incluye: bancas, gimnasio al
aire libre, juegos infantiles, botes de basura,
luminarias solares, además de arbolado y
cerca perimetral, con un monto superior a los
3 millones de pesos de inversión.
Parque Colonia La Paz
Asimismo rescatamos el área verde en la
colonia La Paz, a través de la remodelación
de la cancha de usos múltiples, dotación de
mobiliario urbano consistente en bancas de
gimnasio al aire libre, juegos infantiles, botes
de basura y luminarias solares, así como
la construcción de banquetas de concreto
estampado, módulo de internet y arbolado,
con una inversión cercana a los 2 millones
de pesos.
Vías Verdes
En la zona poniente de la ciudad, pusimos en
marcha los trabajos para la construcción de
una ciclo vía de 5.6 kilómetros de longitud,
a fin de ofrecer a la ciudadanía más sitios
recreativos, de esparcimiento y convivencia
familiar, en donde se invertirán alrededor
de 10 millones de pesos para el bienestar
de los zapotlenses a través del ejercicio y la
recreación.
La ciclo vía forma parte del proyecto de “Vías
Verdes” de rutas recreativas y estratégicas
que promueve la Secretaría de Cultura
del Gobierno de Jalisco para el desarrollo
regional, dentro del cual la antigua estación
del ferrocarril que también es intervenida,
en su tercera etapa de remodelación como
edificio patrimonial avalada por el INAH.

“En este tercer año de gobierno
trabajamos intensamente nuestros
compromisos con la gente y, hoy hemos
cumplido”
Pavimentación de Vialidades
Pavimentamos más de 32 mil metros
cuadrados de calles de Ciudad Guzmán,
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obras que estuvieron acompañadas de la
modernización de redes de drenaje y agua
potable.
Calle Hidalgo
En este tercer año logramos la repavimentación
con concreto hidráulico de la calle Hidalgo,
entre José Rolón e Ignacio Allende, que con
una inversión de 5 millones de pesos presenta
una imagen totalmente renovada.
De igual, forma dimos el banderazo de
arranque a las obras de pavimentación
en la calle Hidalgo en su segunda etapa,
que comprende una plancha de concreto
hidráulico desde la calle Allende hasta Jesús
González Ortega, con un monto de recursos
por el orden de los 5 millones de pesos.
Calle Montenegro
Invertimos cerca de 2 millones de pesos para
la construcción de loza de concreto hidráulico
en calle Montenegro, entre Calzada Madero
y Carranza y calle Antonio Caso.
Calle Vicente Preciado Zacarías
Realizamos la pavimentación con concreto
hidráulico la calle Vicente Preciado Zacarías
de la colonia Pinar de los Escritores, en
donde el Gobierno Municipal aportó la mano
de obra y el cambio de líneas de agua potable
y drenaje, mientras que los vecinos otorgaron
el recurso para el concreto hidráulico.
Calle Benito Gómez Farías
Renovamos la calle Benito Gómez Farías de
la colonia Constituyentes, con la colocación
de pavimento zampeado, empedrado natural,
lámparas solares, jardineras y con una
inversión de 1 millón 300 mil pesos.
Prolongación Serafín Vázquez
Con una inversión por 1 millón 300 mil pesos
realizamos pavimentación con concreto
reciclado de la calle Prolongación Serafín
Vázquez Elizalde, entre las calles Quintanar
y Degollado, en donde además se instalaron
luminarias con sistema de leds y jardineras.
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Calle Antonio Villareal
Consolidando
la
transformación
de
Zapotlán el Grande, pavimentamos con
concreto reciclado la calle Antonio Villareal
de la colonia Revolución, proyecto de
infraestructura vial que beneficiará a cientos
de familias en una de las colonias más popular
del municipio.

Calle Liberalismo
Atendiendo las peticiones ciudadanas en
el sentido de otorgar obras que facilitan
la comunicación en las colonias, la
pavimentación con concreto reciclado de la
calle Liberalismo, la cual era una vialidad de
terracería y fue cubierta con una mezcla de
cemento y concreto reciclado.

“Hoy en día hemos logrado que Zapotlán
se transforme y cuente con importantes
obras de infraestructura que benefician a
la comunidad en general”

Drenaje Pluvial Canal Apolo
Emprendimos obras que brindan bienestar;
muestra de ello es la construcción del drenaje
pluvial en el Canal Apolo de Ciudad Guzmán,
por un monto de 4 millones 18 mil pesos,
para beneficiar a cientos de familias de las
colonias Benefactores, Villas de Calderón,
Teocalli, Nueva Luz y Ventana Chata.
Estas obras y acciones fueron priorizadas
dentro de las reuniones del Comité de
Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEMUN), ratificadas y aprobadas
por acuerdo de Ayuntamiento y recibidas por

los diferentes Comités de Obras integrados
por los vecinos beneficiarios de cada una de
ellas.
Bacheo y Empedrado
También realizamos obras y acciones para
contar con vías de comunicación en buen
estado, que aseguran el tránsito vehicular y
peatonal de forma segura y cómoda. Entre
las principales actividades que desarrollamos
se encuentran trabajos de bacheo con mezcla
asfáltica y la reparación de empedrados de
diversas calles del municipio.
Desazolve
• Arroyo Jalisco.
•

Canal Hidrológico.

•

Arroyo Chuluapan.

•

Arroyo Guayabos, colonia Valle del
Sol.

•

Arroyo sobre la calle González
Ortega.

Apoyos
• Demolición de fachada para
alineamiento de calle y construcción
de muros, en el domicilio de Cristóbal
Colón No. 575 colonia Centro.
•

Apoyo de mano de obra a la
Mayordomía 2014.

•

Levantamiento de muros en apoyo a
persona dializada, en calle Quintanar
No. 341.

•

Colocación de losas de concreto
reciclado ahogado en cemento en
el estacionamiento del Hospital
Regional.
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“Transformamos la promoción económica
y empresarial”
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Desarrollo
Económico

Durante los últimos años Zapotlán el Grande
se ha transformado de forma tan positiva
y radical que hoy podría decirse que goza
de una nueva identidad: más moderna y de
alcances internacionales. El municipio de
Zapotlán el Grande, hoy por hoy, es una de
las regiones más productivas del occidente
mexicano. Su notoria transformación la
convierte en un destacado polo comercial,
industrial y de agro-negocios de primer nivel.
Hoy el municipio es uno de los productores
de aguacate y berries con mayor crecimiento
en México, un lugar que cuenta con una
diversidad de atractivos naturales e históricos
que hacen de Zapotlán el Grande, un lugar
para realizar negocios y para visitar.
Un sitio con una historia sobresaliente y un
presente firme, que voltea hacia el futuro
próximo y que en 2015 ha dado inicio a uno de
los proyectos más ambiciosos de los últimos
años: el Centro Tecnológico Agropecuario,
complejo único que tendrá como objetivo la
generación de conocimiento y el impulso de
mecanismos que aseguren el éxito productivo
dentro del sector agrícola desde Zapotlán el
Grande hacia todo el país.
Los retos son muchos para un municipio que
se vislumbra próspero, que recientemente
se ha transformado, principalmente por
el crecimiento económico en el sector
agroindustrial, pero también por el
incremento en la profesionalización de las
micro, pequeñas y medianas empresas, la
obtención de recursos públicos provenientes
de fondos estatales y federales, mismos que

contribuyeron a incentivar la inversión y la
generación de mejores empleos.
Las políticas empleadas por el Gobierno
Municipal en el tema económico se basan en
ser la puerta inmediata para los ciudadanos;
siendo responsable de proveer servicios
profesionales en la asesoría a empresarios,
seguimiento y búsquedas de financiamiento,
en donde cada funcionario se ha convertido
en el actor que encabeza las estrategias para
impulsar la competitividad económica de los
emprendedores y empresarios establecidos.
“El presente de un municipio se construye
con programas que atiendan las
necesidades prioritarias de la población,
pero el futuro de un municipio se
construye con proyectos transformadores,
y esa, fue la apuesta de la Administración
2012-2015”
Gestión de Recursos
Con el fin de contribuir al desarrollo
económico de los emprendedores, del sector
productivo y de servicios, el Gobierno
Municipal haciendo equipo con el Gobierno
del Estado de Jalisco gestionó recursos
ante el Instituto Nacional del Emprendedor
(INADEM), a través de las convocatorias del
Gobierno Federal, en rubros como lo son:
reactivación económica, fortalecimiento de
capacidades emprendedoras y empresariales,
y obtención de apoyo para proyectos de
mejora regulatoria, entre otras.
Ante el Gobierno Federal se gestionaron y
se vieron favorecidos siete proyectos, con un
valor total de 110 millones 901 mil 632 pesos
de los cuales el Gobierno Federal aporta 35
millones 195 mil 148 pesos, la iniciativa
privada 39 millones 822 mil 990 pesos, el
Gobierno Estatal 14 millones 287 mil 28
pesos y la aportación municipal ascendió a
21 millones 596 mil 466 pesos.
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Nombre del
Proyecto

Aportación
Federal

Estatal

Privada

Costo Total

Fortalecimiento
y equipamiento
de un módulo del
SARE.

$420,000

$180,000

$600,000

Establecimiento
de una Oficina
de Mejora
Regulatoria.

$800,000

$200,000

$1’000,000

Integración
en Forma
Electrónica
del Registro
Municipal de
Trámites y
Servicios.

$960,000

$240,000

$1’200,000

Desarrollar e
implementar
el Sistema de
Información
Geográfica para
Zapotlán el
Grande.

$3’500,000

$1’109,318

Desarrollo de
habilidades
empresariales y
emprendedoras.

$892,815

$115,950

$34,785

$2’000,000

$500,000

$28’622,333

$11’061,760

$20’476,466

$39’707,040

$99’867,599

$35’195,148

$14’287,028

$21’596,466

$39’822,990

$110’901,632

Reactivación del
Comercio al por
menor.
Parque
Tecnológico
Agropecuario
de Zapotlán el
Grande.
Total

Formación Empresarial
Bajo el modelo de la triple hélice, el Gobierno
Municipal de Zapotlán el Grande ratificó con
universidades y empresas el compromiso
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$4’609,318

$115,950

$1’124,715

$2’500,000
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de impulsar los sectores productivos y,
originado de estos esfuerzos, se desarrolló
el proyecto de capacitación más ambicioso
de los últimos años, que fue nombrado
“Desarrollo de Habilidades Empresariales y
Emprendedoras”, proyecto financiado por el
Gobierno Federal con recursos del Instituto
Nacional del Emprendedor (INADEM)
con el 77% del valor del proyecto y del
Gobierno del Estado de Jalisco provenientes
de la Secretaría de Desarrollo Económico
(SEDECO) con el 10%, el Municipio con el
3% del proyecto y cada beneficiario con la
aportación del 10%. La inversión total del
proyecto fue de 1 millón 159 mil 500 pesos,
recursos que se utilizaron para el pago de 36
talleres de capacitación.
El programa que fue dirigido a jóvenes
emprendedores y empresarios, tuvo como
objetivo el desarrollo de 6 temas en
innovación, economía, financiamiento,
creatividad, empresas familiares y redes
sociales, mediante la metodología de Legos
Serious Play, herramienta diseñada para el
desarrollo y desempeño del capital humano
de las empresas y organizaciones.
Este proyecto benefició a más de mil 100
jóvenes y empresarios, siendo los sectores más
representativos en el programa el comercial
y de servicios. A la par de este proyecto
de capacitación se desarrollaron diversos
cursos-talleres financiados por el Fondo
Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL),
en los que emprendedores y empresarios
pudieron fortalecer sus capacidades, ya fuera
para crear una nueva empresa o fortalecer la
ya existente en el mercado. Destacando que
estos cursos-talleres fueron impartidos de
manera gratuita a los participantes.
Durante el año 2015 se ejercieron recursos
provenientes de la Secretaría de Desarrollo
Económico (SEDECO), a través de su
programa Jalisco Competitivo, en la que
el Gobierno Municipal se vio favorecido
con la aprobación de un proyecto llamado
“Zapotlán Emprende 2015” para incentivar
la formación empresarial y la incubación de

proyectos, teniendo como actor principal al
Centro Regional de Formación Empresarial
(CRIFE), la incubadora de negocios
reconocida por el Gobierno del Estado de
Jalisco en la que participaron 10 proyectos
de diversos sectores económicos y que
fueron integrados principalmente por jóvenes
emprendedores. Todos ellos con una idea
clara de cómo desarrollar su plan de negocios
en la puesta en marcha de una nueva empresa,
todo mediante el otorgamiento de consultoría
especializada y capacitación.

“En Zapotlán el Grande durante el
último año se capacitaron a más de 1,500
emprendedores y empresarios”

Competitividad Municipal
La atracción y retención de inversiones es
otra de las tareas a las que se le dio prioridad
en este tercer año de gobierno, que tuvieran
como objetivo impulsar el desarrollo
municipal.
La competitividad del municipio se refleja
en la instalación de nuevas empresas, y con
las ya establecidas que han generado nuevas
inversiones por su crecimiento, y esto impacta
en el aumento del número de empleados
registrados ante el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS).
Zapotlán el Grande ocupa el cuarto lugar
en la generación de empleo formal respecto
al tamaño de su población a nivel estatal,
donde se toma al número de habitantes con
el número de trabajadores dados de alta en
el IMSS y con esto tenemos el porcentaje de
empleos formales.
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“Zapotlán el Grande ocupa el 4to lugar
en la generación de empleo formal,
respecto al tamaño de su población
a nivel estatal”
Las recientes inversiones privadas realizadas
en el municipio han generado indicadores
favorables en el incremento del empleo
formal, condición que fortalece la seguridad
social de las familias zapotlenses y que ha
permitido mejorar sus condiciones de vida.

Trabajadores
Asegurados

Empleo
Septiembre
2012

Empleo
Mayo
2015

Población

Porcentaje
empleo
formal contra
población
Septiembre
2012

Guadalajara

597,558

633,766

1,495,189

39.97%

1

42.39%

1

El Salto

36,042

42,180

138,226

26.07%

2

30.52%

2

Zapopan

270,476

319,067

1,243,756

21.75%

3

25.65%

3

18,551

24,740

100,534

18.45%

6

24.61%

4

49,544

59,596

255,681

19.38%

4

23.31%

5

Ocotlán

17,735

19,690

92,967

19.08%

5

21.18%

6

Tepatitlán
de Morelos

24,819

27,157

136,123

18.23%

7

19.95%

7

Tala

10,932

13,318

69,031

15.84%

9

19.29%

8

6,431

7,294

37,896

16.97%

8

19.25%

9

4,015

5,259

29,192

13.75%

12

18.02%

10

23,033

27,038

153,817

14.97%

10

17.58%

11

8,079

9,706

57,559

14.04%

11

16.86%

12

57,285

65,830

416,626

13.75%

12

15.80%

13

Zapotlán el
Grande
Puerto
Vallarta

Tamazula
de Gordiano
Zapotiltic
Lagos de
Moreno
Autlán de
Navarro
Tlajomulco
de Zúñiga

“En septiembre del 2012 en el municipio
se encontraban registradas 18 mil 551
ante el IMSS y en mayo del 2015 asciende
a 24 mil 740 personas”
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Financiamiento

Feria Nacional de la Birria

En respuesta al compromiso asumido
por el Gobierno Municipal de facilitar la
labor de emprendedores y empresarios, se
realizaron gestiones para concretar apoyos
con los programas Avanza y Consolida,
ofertados por el Fondo Jalisco de Fomento
Empresarial (FOJAL). Los tres programas
se alinean con las etapas del ciclo de vida
de los negocios, el emprendimiento, el
crecimiento y la consolidación; de tal manera
que ahora en Zapotlán el Grande resulta más
sencillo para un emprendedor o un micro,
pequeño o mediano empresario acceder al
financiamiento adecuado a la etapa en la que
se encuentra su proyecto o negocio.

A través de la Dirección de Desarrollo
Económico, el Municipio participó por
primera ocasión en la exitosa “1er. Feria
Nacional de la Birria”, que gracias al modelo
de la Triple Hélice, con universidades,
Empresas y Gobierno se logró la participación
de más de 20 mil personas y más de 40
empresas locales y de la región como
expositores, que lograron incrementar sus
ventas durante los días que albergó el evento.
Destacando la participación de contenidos
culturales, gastronómicos y artísticos en el
Jardín Principal.

A través de FOJAL, durante 2014 y 2015
se otorgaron 57 créditos en el municipio
con una inversión superior a los 7 millones
de pesos; con esta acción se protegieron y
generaron 115 empleos. Destaca que 5.4
de cada 10 créditos se otorgaron a mujeres
emprendedoras, empresarias y jefas de
familia, fomentando con ello la equidad de
género y las oportunidades para hombres y
mujeres.

“En un año se otorgaron 57
financiamientos, donde en su mayoría
fueron para mujeres emprendedoras,
empresarias y jefas de familia,
fomentando con ello la equidad de género
y las oportunidades para hombres y
mujeres”

Ferias y Festivales
Con el objetivo de impulsar los sectores
más representativos del municipio, la
creación de nuevos negocios, y promover
a los emprendedores, la producción local y
artesanal, durante el último año el Gobierno
Municipal desarrolló proyectos y llevó a cabo
actividades que contribuyeron al desarrollo
económico local y regional.

Feria de la Tostada
Se realizó por segundo año consecutivo
la “Feria de la Tostada”, un evento rico en
gastronomía y tradición, que contó con la
participación de 30 expositores, quienes
pudieron realizar la oferta de sus productos
y deleitar a los asistentes con la tradicional
tostada. A la “Segunda Feria de la Tostada”
asistieron cerca de 5 mil asistentes, en donde
también los artesanos formaron parte de
esta feria, la cual fue apoyada con recursos
provenientes de la Secretaría de Desarrollo
Económico (SEDECO), a través de su
programa Jalisco Competitivo con la cantidad
de 75 mil pesos.

Expo Agrícola Jalisco
El Gobierno Municipal participó nuevamente
en la Expo Agrícola Jalisco 2015, la
exposición más importante del agro en el
occidente mexicano. Teniendo la asistencia
de casi 300 expositores y más de 15 mil
visitantes. El Recinto Ferial se convirtió por
noveno año consecutivo en la sede de este
importante evento, en el que expositores,
especialistas, empresarios y proveedores
de insumos agrícolas se reunieron con el
objetivo de dar a conocer los productos más
rentables del sector agropecuario, arrojando
consigo una importante derrama económica
en el municipio y la región, tanto por las
operaciones comerciales llevadas a cabo y
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por la actividad comercial y de servicios
que año con año ha venido generando esta
exposición.

“Se gestionaron recursos para impulsar
las actividades productivas de los
sectores económicos más importantes
del municipio y con ello se crearon
espacios de exposición comercial para los
emprendedores y empresarios”

Parque Industrial
Como incentivo a la inversión e instalación de
empresas, el Gobierno Municipal participó en
conjunto con el Gobierno del Estado a través
del Consejo Estatal de Promoción Económica
para reactivar el Parque Industrial Zapotlán
2000, ubicado en la Cabecera Municipal,
contando con un total de 11.8 hectáreas que
fueron ofertadas para entregar en comodato
en el programa “Tierra a $0 pesos”, un
proyecto ambicioso que desde el año 2014
ofreció a las empresas la posibilidad de
desarrollar proyectos, cuyas metas sean
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principalmente la generación de empleos
bien pagados y la inversión. Teniendo como
resultado la aprobación de 7 empresas de
sectores estratégicos para el estado de Jalisco
y hasta el momento la proyección de cerca
de 500 empleos a generar en los próximos
meses.
Serán cerca de 5 empresas más las que se
aprueben mediante el Comité Técnico del
Consejo Estatal de Promoción Económica,
y con ello la derrama económica e
inversión generada en esta zona industrial
traerá consigo un polo de desarrollo de
oportunidades laborales para los egresados
de universidades, profesionistas y obreros
que busquen participar en los ámbitos de su
competencia.

“Con el programa Tierra a $0 pesos
se logrará la instalación de más de
diez empresas que vendrán a generar
importantes inversiones y más de 700
nuevos empleos en el Parque Industrial
2000”
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Fomento
Agropecuario

Ventanilla Municipal 2015
Desde octubre de 2014 hasta marzo de 2015
se entregaron 28 apoyos a productores del
municipio de Zapotlán el Grande, con un
monto de 1 millón 602 mil 912 pesos y una
inversión 10 millones 100 mil 195 pesos para
colmena, bodegas, invernadero, tractores,
implementos agrícolas, geomembranas,
establo, sistema de riego, semental ovino,
equipo para apicultura, cera estampada,
tanque de sedimentación, empacadora y área
limpia y sucia.
De marzo a abril de 2015, en la Ventanilla se
realizó la gestión de 184 solicitudes, haciendo
un monto de apoyo de 24 millones 141 mil
955 pesos para tractores, sementales, sistema
de riego, planta de aguacate, geomembrana,
abejas reinas, colmenas, corrales de manejo,
alzas, bastidores, bodegas y chasis cabina.

rústicos dedicados a la agricultura, ganadería
y fruticultura, que además de contribuir
a mejorar el medio ambiente proporcione
árboles y postes para la circulación de los
terrenos. Con esta estrategia se pretende
disminuir la tala de bosques para los
propósitos descritos.
En este programa se estableció el compromiso
verbal con los productores de aguacate de
la región para que inicie la reforestación de
sus linderos con especies de pinos, a fin de
mitigar un poco el impacto ambiental que se
produce en donde se tiene cambio de uso de
suelo pino-aguacate.
Para el presente ejercicio se tiene establecida
una meta de plantación de 20 mil árboles de
los cuales 5 mil serán casuarinas para cercos
vivos en linderos de huertas de aguacate y el
resto de varias especies para reforestación en
los centros de población, así como en cercos
agrícolas, forestales y ganaderos.

Cercos Vivos
Atequizayán
El Fresnito
Los Depósitos

Fecha de inicio
10 de julio de 2015
22 de julio de 2015
24 de julio de 2015

Reforestación

Brigada de Incendios

Manifestamos nuestro compromiso de
participar en el programa de reforestación
2015, con establecimientos de cercos vivos,
predios rústicos y rescate de bosques de
nuestro municipio.

Se contrataron 13 brigadistas de incendios
por parte de este Gobierno Municipal
en la temporada de secas para combatir
los incendios forestales en el caso que se
presentaran, quienes fueron de gran utilidad
ya que asistieron a varios incendios los
cuales lograron apagarlos a tiempo antes de
que ocurrieran mayores pérdidas.

Reforestación
Atequizayán
Ciudad Guzmán

Fecha de inicio
20 de junio de 2015
1 de julio de 2015

Asimismo, se le dio continuidad al programa
de establecimiento de “Cercos Vivos” cuyo
objetivo es iniciar una reforestación en predios

Se lograron combatir incendios de 10
hectáreas que fueron afectadas en La cumbre,
Las Peñas, El Floripondio, Piedra Ancha, El
Ojo de Agua, El Cajón, El Campanario, El
Pastor de Arriba, Los Ocotillos y La Meza.
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Este grupo de brigadistas de incendios
forestales fue ubicado en un lugar estratégico
desde el cual se puede observar toda la ciudad
para detectar a tiempo un incendio forestal
causado por el calor o por el mal manejo del
hombre en la quema de sus parcelas.
Expo Agrícola Jalisco
Del 6 al 8 de mayo, a través de la Dirección
de Desarrollo Económico y el departamento
de Fomento Agropecuario, participamos en la
Expo Agrícola 2015 organizada por DIMA,
A.C.
Se calculó la presencia de al menos 3
mil personas que visitaron nuestro stand
llevándose nuevas inquietudes en cultivos
hidropónicos, los cuales se pueden producir
en espacios pequeños y de bajo costo, así
como en el funcionamiento de productos
orgánicos y su elaboración.
Se realizaron demostraciones de los pabellones
de Acuacultura, Agricultura orgánica,
Hidroponía, Producción de borregos,
Cunicultura, Exposición y demostración
de estufa paczari (ecológica) y productos
artesanales; se apoyó a alumnos del Centro
Universitario del Sur de la Universidad de
Guadalajara que mostraron productos de
emprendurismo; se despertó el interés en
algunos habitantes del municipio que ahora
construyen sus estufas ahorradoras de leña;
se impartieron cursos sobre producción
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hortícola urbana; se elaboró proyecto en el
mejoramiento genético de embriones para la
reproducción de borregos; se trabajó con un
grupo en el manejo, capacitación, orientación
en producción y elaboración de compostas
orgánicas a base de lombriz roja californiana;
y se brindó capacitación a productores en
cultivos en hidroponía, como lechugas o
fresas y en semihidroponía como son chiles,
planta de jitomate, cilantro, entre otros.

Primer Festival de la Granada
En el Primer Festival de la Granada “Cultiva
Granada, Cosecha Salud”, a través del
departamento de Fomento Agropecuario
se apoyó en la planeación, promoción
y organización del foro de la granada,
conferencias
magistrales,
exposición
comercial, visita a huerta demostrativa,
exposición de derivados de granada, concursos
de fotografía y de gastronomía, galería
urbana de la granada y carrera deportiva, los
días 3, 4 y 5 de octubre de 2014. El festival
fue organizado por el Sistema Producto
Granada Jalisco y contó con la presencia de
productores y visitantes de más de 6 estados
de la República Mexicana y participación de
atletas extranjeros.

Segundo Congreso del Maíz Jalisco 2015
Con sede en el Auditorio “Adolfo Aguilar
Zínser” del Centro Universitario del Sur
se llevó a cabo el Segundo Congreso del
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Maíz Jalisco, los días 3, 4 y 5 de marzo de
2015, organizado por FINCA Surde Jalisco
A.C. y este Gobierno Municipal, con una
decena de conferencias a cargo de ponentes
de México y el extranjero, exposición
comercial, encuentro de negocios entre los
250 agricultores asistentes, investigadores y
técnicos en el ámbito agrario. El Congreso
tiene como objetivo mejorar las condiciones
de rentabilidad para los agricultores, además
de ayudar a la mejora del medio ambiente
medida que dará como resultado la posibilidad
de un mejor desarrollo agrario. Apoyamos en
la planeación, promoción y organización de
las conferencias magistrales y exposiciones
comercial en otros municipios al interior del
estado.

Tercer Congreso del Aguacate Jalisco 2015
Con sede en el Auditorio Adolfo Aguilar
Zínser del Centro Universitario del Sur en
Ciudad Guzmán, se llevó a cabo los días
26, 27 y 28 de agosto de 2015, que contó
con ponentes internacionales, exposición
comercial, encuentros de negocios y vistas a
campos demostrativos. Fue antesala del “V
Congreso Latinoamericano del Aguacate,
Jalisco México 2017”, organizado por
Asociación de Productores Exportadores de
Aguacate A.C (APEAJAL) y el Gobierno
Municipal de Zapotlán el Grande colaboró
a través de la Dirección de Desarrollo
Económico y el departamento de Fomento
Agropecuario con la promoción y difusión
del congreso en municipios al interior de
Jalisco y en otras entidades del país, donde se
tuvo la visita de más de 10 estados.
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Fomento Turístico y
Servicios

En este tercer año de gobierno, el departamento
de Fomento Turístico y Servicios, reporta las
actividades siguientes:
Apoyos
Gestión de apoyo a 20 artesanos de
nuestro municipio para participar en 6
ferias celebradas en diferentes partes de la
República Mexicana, como Tijuana, Baja
California Sur, y San Luis Potosí, SLP; así
como en la ciudad de Guadalajara y los
municipios de Tuxpan, Sayula y Zapotlán el
Grande, Jalisco.
Segundo Festival de la Tostada
Con un recorrido por los pabellones de
artesanías y de degustación gastronómica, se
inauguró el “Segundo Festival de la Tostada”,
estrategia comercial impulsada por nuestro
gobierno, que busca consolidar a la tostada
que elaboran manos zapotlenses y de la región,
considerado icono igualable de degustación
de los turistas que visitan el municipio y parte
importante en la gastronomía zapotlense.
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En esta segunda edición del Festival de la
Tostada, se contó con la participación de:
Tostadas Usmajac, Fonda Las Peñas, Tostadas
Deli, Tostadas Delia, Tostadas Don Manuel
Lunch y Tostadas de las Damas Voluntarias
del Sistema DIF Zapotlán, entre otras más
que deleitaron con su sabor y estilo propio a
las personas que se dieron cita a la explanada
de Plaza “Las Fuentes”, los días 21, 22 y 23
de noviembre de 2014.
Primer Festival de la Granada
Este gobierno participó en el Primer Festival
de la Granada, con sede en las instalaciones
del Centro Universitario del Sur, en donde
se contó con la presencia de las diferentes
instancias gubernamentales y educativas, así
como asociaciones civiles y productores de
distintos estados de la república y la región
sur. El festival se enfocó en aportar a la
sociedad no solo un mayor conocimiento de
la granada, sino también el consumo de este
fruto, llevado a cabo del 3 al 5 de octubre de
2014.
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“Transformamos la inclusión de todos los
sectores de la población”
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Desarrollo Humano
y Promoción Social

Programas Sociales
Prospera
• Dentro del programa Prospera
de Inclusión Social, se realizó la
entrega de apoyos a mil 286 familias
beneficiarias, con una derrama
económica de 9 millones 624 mil 435
pesos.
•

•

Asimismo, continuaron los talleres
de Activación Física, Cultura de
Belleza, Azoteas Verdes, con el
objetivo de fomentar la salud física y
mental de las participantes así como
que se sigan capacitando las mujeres
para aportar a la economía de la
familia.
También se celebraron reuniones
con las vocales de los comités de
beneficiados, así como capacitaciones
regionales con los 26 enlaces
municipales, con sede en Zapotlán
el Grande. Además se les dieron
pláticas a las titulares del programa
Prospera.

Bienevales
Se benefició en la entrega de BIENEVALES
a 4 mil 300 estudiantes y 800 personas con
discapacidad y de la tercera edad, con una
inversión de 3 millones 744 mil pesos.
Pensión para Adultos Mayores 65 y más
A través del programa “Pensión para Adultos
Mayores 65 y más”, se dio seguimiento
a la entrega de apoyos a 3 mil personas de
la tercera edad de Atequizayán, El Fresnito
y Los Depósitos, por un monto de 513 mil
pesos; además, se continuó con la ventanilla

de atención de la Secretaría de Desarrollo
Social para las inscripciones al programa
de 65 y más, así como para la realización de
pruebas de supervivencia y reactivaciones de
los beneficiarios tanto del municipio como de
la región.
Atención al Adulto Mayor
En el programa Atención al Adulto Mayor
se tiene un padrón de 231 beneficiarios
registrados en el municipio con un monto de
1 millón 865 mil 278 pesos.
Mujeres Jefas de Familia
En el programa Mujeres Jefas de Familia se
cuenta, actualmente, con 67 beneficiarias por
un monto de 541 mil 11 pesos.
Apoyo al Transporte
En el programa Apoyo al Transporte se
beneficiaron 35 estudiantes con una inversión
de 168 mil pesos en recursos.
Transición a la Televisión Digital
Participamos en la reunión a la que fueron
convocadas más de 2 mil personas para
recibir su carta de notificación como
beneficiarios del Programa de Transición a
la Televisión Digital Terrestre, llevada a cabo
en las instalaciones del Casino Auditorio de
Ciudad Guzmán, mismo lugar donde se hizo
la entrega de más de 3 mil 784 televisiones
por parte del gobierno federal; para lo cual
los días 5 y 6 de enero de 2015 el personal de
SEDESOL, SCT y SEPOMEX atendieron a
cada uno de los beneficiarios de 11 programas
como 65 y más, Prospera, Diconsa, Liconsa
y los poseedores de la tarjeta Sin Hambre.
Este programa de trabajo atiende el
mandato Constitucional de contribuir al
desarrollo social, fomentar la igualdad de
oportunidades entre la población y propiciar
el acceso a la sociedad de la información
y el conocimiento, en estricto apego al
Artículo 6° de la Constitución que establece:
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“…el Estado garantizará el derecho de
acceso a las tecnologías de la información
y comunicación, así como a los servicios de
radiodifusión y telecomunicaciones”.
Campañas Sociales
En movimiento contra el dengue
Participamos en coordinación con la
Secretaría de Salud, Jurisdicción Sanitaria
06 Sur y Salud Municipal, en la campaña
de “Zapotlán el Grande contra el dengue”
con la limpieza de patios, descacharrización
y mantenimiento de vialidades y espacios
públicos, en las colonias donde se han
presentado casos de este padecimiento.
Kilómetro del Peso
Se realizó el evento Kilómetro del Peso con
la finalidad de abrigar a un abuelo, logrando
recabar 30 despensas, así como cobijas y
suéteres que se entregaron a adultos de escasos
recursos en sus respectivos domicilios.
Eventos Sociales
Posadas Navideñas
Se realizaron las posadas navideñas 2014 en
las delegaciones de Atequizayán, El Fresnito
y Los Depósitos, con el objetivo de lograr que
la población conviva en un ambiente sano
de diversión familiar impulsando el espíritu
de felicidad, afecto y relaciones armoniosas
entre los asistentes. El programa incluyó rifa
de regalos y la presentación del grupo musical
de la Asociación de Autores y Compositores
de Casa de la Cultura, así como del grupo de
teatro “La casita de miel”, los días 10, 11 y 13
de diciembre de 2014.
Convivio del Adulto Mayor
En el marco de la Semana Municipal de la
Familia y del segundo año de la Cruzada
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Nacional contra el Hambre, se celebró el
Tercer Convivio del Adulto Mayor por el Día
del Amor y la Amistad con la participación
de 200 adultos que integran los grupos de
la tercera edad del INAPAM, Sistema DIF
Zapotlán, Centro de Salud y Centro de
Seguridad Social del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), quienes se divirtieron
y pasaron una agradable tarde con cantos,
bailes y activación física, en el mes de febrero
de 2015.
Talleres y Conferencias
Inclusión Laboral de la Mujer
Por el Día Internacional de la no violencia
contra la mujer, se impartió en Casa de la
Cultura la conferencia “La Inclusión Laboral
de la Mujer en México” por el maestro
Agustín Alonso López Cantero, presidente
de la Junta Especial No. 7 y de la Local
de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Jalisco, con una asistencia de 150 personas.
Salud Preventiva de la Mujer
En coordinación con Salud Municipal
se impartió la conferencia con temas de
cáncer de mama y cérvico-uterino, haciendo
hincapié sobre la importancia de que se estén
realizando las pruebas ya que si se detecta a
tiempo es curable.
Aprendiendo a Cuidarte
En coordinación con DARE se impartieron
talleres “Aprendiendo a Cuidarte” para
alumnos de primaria y preescolar, en
diferentes instituciones educativas y al
finalizar se entregó un reconocimiento a los
alumnos participantes.
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Cultura
•

Homenaje al muralista José Clemente
Orozco Flores en el Jardín Principal,
el 23 de noviembre de 2014.

•

Ciclo de conferencias “Semana
de la Revolución Mexicana” en el
Auditorio “Consuelito Velázquez” de
Casa de la Cultura, del 25 al 29 de
noviembre de 2014.

•

Homenaje a la poeta María Cristina
Pérez Vizcaíno en el Columnario de
Personajes Ilustres, y conferencia a
cargo de María del Mar Pérez, el 29
de octubre de 2014.

Homenaje al científico Edmundo
Taboada Ramírez en el Columnario
de Personajes Ilustres, y conferencia
sobre su vida y obra en el Auditorio
“Consuelito Velázquez” de Casa de
la Cultura, el 12 diciembre de 2014.

•

Conferencia “Vida y obra de la poetisa
Ma. Cristina Pera Vizcaíno” en el
Auditorio “Consuelito Velázquez” de
Casa de la Cultura, el 29 de octubre
de 2014.

Charla en homenaje a Félix Torres
Milanés, hijo Ilustre adoptivo, en el
Auditorio “Consuelito Velázquez” de
Casa de la Cultura, el 28 de enero de
2015.

•

Homenaje al compositor Rubén
Fuentes Gassón en el Columnario de
Personajes Ilustres, el 15 de febrero
de 2015.

•

Concierto con el Mariachi “Alegría
del Rincón” en honor al compositor
Rubén Fuentes Gassón, presentado
en el Foro “Luis Guzmán Velasco”,
el 15 de febrero de 2015.

•

Charla en honor hijo ilustre Rubén
Fuentes Gassón y al maestro Ernesto
Neaves Uribe, en el Auditorio
“Consuelito Velázquez” de Casa de
la Cultura, el 15 de febrero de 2015.

•

Presentación del documental sobre
el Líder Cubano Fidel Castro, en el
Auditorio “Consuelito Velázquez” de
Casa de la Cultura, el 20 de febrero
de 2015.

•

Charla en homenaje a Refugio
Barragán de Toscano y Mtro. Ernesto
Neaves Uribe, en el Auditorio
“Consuelito Velázquez” de Casa de
la Cultura, el 27 de febrero de 2015.

Fomentando un sentido de pertenencia y
compromiso con nuestra cultura, a través
de nuestra Jefatura de Fomento Cultural,
realizamos diversas actividades culturales,
exposiciones,
conciertos,
concursos,
homenajes, conferencias, obras de teatro,
entre otras.
•

•

•

II Festival Internacional de Piano, en
el Auditorio “Consuelito Velázquez”
de Casa de la Cultura (octubre 2014).

•

Tradicional Festival y Concurso
de Altares de Muertos en el Jardín
Principal, el 31 de octubre de 2014.

•
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Concurso de creación poética
“Juegos Florales 2014”, llevado a
cabo en coordinación con el Comité
de Feria, en el que resultó ganador
Jorge Alejandro Von – Duben Padilla
con la obra “Poética de la infancia”
(octubre 2014).

•

•

con su obra “retro alimentación del
alma”, el 21 de noviembre de 2014.

Festival de Altares de Muertos en el
parque Plan de San Luis de la colonia
Constituyentes, el 2 de noviembre de
2014.
Tercer Concurso de Arte Urbano
“José Clemente Orozco”, en el que
José Alberto Torres, fue el ganador
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•

Conferencia “Mujeres Escritoras
del Siglo XIX y primera mitad del
XX”, a cargo del escritor e investigar
Alejandro García Neira, en el
Auditorio “Consuelito Velázquez” de
Casa de la Cultura, el 28 de febrero
de 2015.

•

Presentación del libro “Mujeres que
han marcado el rumbo” de la Mtra.
María Emilia Zavala Soberano, en el
Auditorio “Consuelito Velázquez” de
Casa de la Cultura, el día 6 de marzo
de 2015.

•

Homenaje al escritor Guillermo
Jiménez, en la plazoleta que lleva su
nombre, el 9 de marzo de 2015.

•

Primer
Coloquio
“Guillermo
Jiménez, hijo ilustre de Zapotlán”, en
el Auditorio “Consuelito Velázquez”
de Casa de la Cultura, llevado a cabo
del 18 al 20 de marzo de 2015.

•

•

Conferencia de Hipnosis, en el
Auditorio “Consuelito Velázquez” de
Casa de la Cultura, el 27 de marzo de
2015.
Taller de “Pescando Valores” en la
Feria por el Día Mundial del Agua de
SAPAZA, celebrado en Plaza “Las
Fuentes”, el 17 de abril de 2015.

•

Homenaje al filántropo José
Eustaquio Mendoza Ruiz, en el
Columnario de Personajes Ilustres, el
20 de abril de 2015.

•

Charla en Homenaje a José Eustaquio
Mendoza Ruiz, en el Auditorio
“Consuelito Velázquez” de Casa de
la Cultura, el 20 de abril de 2015.

•

Festival Internacional de Danza
realizado en el Foro “Luis Guzmán
Velasco”, del 22 al 26 de abril de
2015.

•

Celebración del Día Mundial del
Libro en el Jardín Principal, el 23 de
abril de 2015.

•

Homenaje al escritor Vicente
Preciado Zacarías en el Columnario
de Personajes Ilustres, y charla
sobre su vida y obra en el Auditorio
“Consuelito Velázquez” de Casa de
la Cultura, el 12 de mayo de 2015.

•

Homenaje al filántropo Francisco
Arias y Cárdenas, en el Columnario
de Personajes Ilustres, y charla
sobre su vida y obra en el Auditorio
“Consuelito Velázquez” de Casa de
la Cultura, el 20 de mayo de 2015.

•

Segundo Coloquio de Karl Max,
con la participaron de filósofos de
Guadalajara y Ciudad Guzmán, en el
Auditorio “Consuelito Velázquez” de
Casa de la Cultura, celebrado del 25
al 29 de mayo de 2015.

Infraestructura Cultural
• Se habilitó un microbús como cinebus, con recursos de Secretaría de
Cultura de Gobierno del Estado, por
96 mil pesos.
•

Se reconstruyó el techo de la
Biblioteca Pública “Juan José
Arreola”, con un monto de 250 mil
pesos, con aportaciones de Gobierno
Municipal, CONACULTA y PAICE.

•

Se construye el Centro para la Cultura
y las Artes “José Rolón, en su primera
etapa, una inversión de 11 millones
de pesos a través de SEDATU,
Secretaría de Cultura Jalisco, SIOP y
Gobierno Municipal.

•

Se obtuvieron 500 mil pesos para la
remodelación de Casa de la Cultura
con aportación directa de la Secretaría
de Cultura Jalisco.

•

Se encuentra en restauración la
Antigua Estación del Ferrocarril y la
construcción de una ciclo vía por 7
kilómetros, dentro del programa Vías
Verdes de la Secretaría de Cultura del
Gobierno del Estado de Jalisco, por
un monto de 5 millones de pesos.
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Educación

Nivel Educativo
Preescolar
Primaria
Secundaria
Total

En este tercer año de gestión, se ha contribuido
en la mejora continua del sistema educativo
en el municipio de Zapotlán el Grande,
atendiendo en las instituciones escolares
situaciones de riesgo, mantenimiento
y
rehabilitación
de
infraestructura,
fortalecimiento académico y de valores, a
través de los programas coordinados por el
departamento de Educación Municipal que
se describen a continuación:
Programas
Escuelas de Calidad
Cumplimos con el Programa Escuelas de
Calidad 2014-2015, en su etapa XIV, a fin de
fomentar la transformación de la educación
en un sistema moderno y de calidad, con
prioridad de atención a las escuelas de zonas
de media y muy alta marginación, para incidir
en el fortalecimiento de la equidad educativa.
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Cantidad

3,557
11,620
5,997
21,174 mochilas
entregadas

En este tema se programó una tercera entrega
con una estimación de 19 mil 957 mochilas
con útiles para el mes de agosto de 2015,
quedando de la siguiente manera:
Nivel Educativo
Preescolar
Primaria
Secundaria
Total

Cantidad

3,601
10,724
5,632
19,957 mochilas
entregadas

Zapotlán el Grande, Somos Todos
Con el firme propósito de que nuestros
estudiantes continúen sus estudios y no
los vean truncados por falta de solvencia
económica, se brindaron 8 apoyos económicos
a familias y estudiantes de escasos recursos
del municipio para el pago de inscripciones y
otras necesidades educativas.
La Educación es Primero

Por medio de este programa se beneficiaron
53 instituciones de diferentes niveles
educativos, con un monto de 600 mil pesos
que fueron entregados en convenio “peso
por peso” en cheque expedido por Hacienda
Municipal, en el mes de febrero de 2015.

Por medio del programa “La Educación es
Primero”, se brindó un total de 16 apoyos
a familias, estudiantes e instituciones
educativas del municipio, consistente en
calzado y uniformes escolares y deportivos,
así como materiales para reparación de aulas,
con un costo total de 7 mil 520 pesos.

Mochilas con Útiles

Entrega de Mobiliario Escolar

Como apoyo a la comunidad educativa de
nuestro municipio y en colaboración con el
Gobierno del Estado de Jalisco, entregamos
un total de 21 mil 174 mochilas con útiles, a
los niveles educativos de preescolar, primaria
y secundaria, en el mes de agosto de 2014,
conforme se detallan en la siguiente tabla:

Con una inversión cercana a los 12 millones
de pesos y en coordinación con la Secretaria
de Educación Jalisco, entregamos mobiliario
escolar nuevo para equipar a los 101 planteles
de educación básica (Jardines de Niños,
Primarias y secundarias) del municipio de
Zapotlán el Grande, donde estudian 13 mil
356 alumnos, cumpliendo con el compromiso
pactado por el gobernador Aristóteles
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Sandoval de apostarle a la educación, como
un hecho histórico y de grandes beneficios.

General Emiliano Zapata Salazar
(1879), el 8 de agosto de 2015.
•

168 Aniversario de la Gesta Heroica
de los Niños Héroes de Chapultepec
(1847), el 13 de septiembre de 2015.

•

205 Aniversario del Inicio del
Movimiento de Independencia de
México, el 16 de septiembre de 2015.

Ceremonias Cívicas
Para el fortalecimiento de nuestros valores
cívicos y conocimiento de las razones
históricas que explican por qué los
mexicanos nos sentimos comprometidos con
nuestra nación, se han efectuado diferentes
ceremonias, en la explanada “Benito Juárez”
del Jardín 5 de Mayo, Plaza “Miguel
Hidalgo”, Plazoleta “Gordiano Guzmán” y
en el patio central del Palacio de Gobierno
Municipal, así como en plazas cívicas de
Atequizayán, Los Depósitos y El Fresnito,
en las fechas autorizadas en sesión de cabildo
que se indican:
•

191 Aniversario de la Aprobación del
Acta Constitutiva de la Federación
Mexicana (1824), el 31 de enero de
2015.

•

158 y 98 Aniversario de la
Promulgación de las Constituciones
de 1857 y 1917, respectivamente, el
5 de febrero de 2015.

•

81 Aniversario del Día de la Bandera
Nacional (1934), el 24 de febrero de
2015.

•

77 Aniversario de la Expropiación
Petrolera (1938), el 18 de marzo de
2015.

•

209 Aniversario del Natalicio de Don
Benito Pablo Juárez García (1806), el
21 de marzo de 2015.

•

153 Aniversario de la Batalla de
Puebla (1862), el 5 de mayo de 2015.

•

258 Aniversario del Natalicio de Don
Miguel Hidalgo y Costilla (1753), el
8 de mayo de 2015.

•

192 Aniversario de la Creación del
Estado Libre y Soberano de Jalisco
(1823), el 16 de junio de 2015.

•

98 Aniversario de la aprobación de la
Constitución Política del Estado de
Jalisco (1917), el 8 de julio de 2015.

•

136 Aniversario del natalicio del

Desfiles
Asimismo, para contribuir al desarrollo y
apreciación de los valores cívicos en los
alumnos del municipio, así como reconocer
y rescatar los hechos históricos que han dado
identidad a nuestro país, se realizaron los
siguientes desfiles:
•

Aniversario de la Revolución
Mexicana, el 20 de noviembre de
2014.

•

Inicio de la Primavera, el 20 de marzo
de 2015.

•

Aniversario de la lucha de
Independencia, el 16 de septiembre
de 2015.

Concursos
Con la finalidad de estimular y reconocer el
esfuerzo, dedicación y preparación académica
de nuestros estudiantes zapotlenses, se han
realizado diferentes concursos, tales como:
Excelencia Educativa
En coordinación con la Delegación Regional
de Servicios Educativos se llevó a cabo el
“XIX Concurso Excelencia Educativa”, con
el registro de 14 participantes, estudiantes
de secundaria, resultando ganadores los
alumnos Melina Lizeth Figueroa Montes de la
Secundaria Técnica No. 100 turno matutino,
Miguel Ángel Orta Castillo de la Escuela
Secundaria “Alfredo Velasco Cisneros” turno
matutino y Aida Elizabeth Mendoza Álvarez
del Colegio “Cervantes” turno matutino, el
13 de marzo de 2015.
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Ayuntamiento Infantil
En el marco de la celebración del Día del Niño
y en coordinación con el Instituto Nacional
Electoral se instaló el Ayuntamiento Infantil
2015 con la participación de 18 alumnos de
diferentes escuelas primarias, el cual estuvo
representado por Catherine Yarahí Hernández
Cueto, Nathalia Zúñiga Higareda, Zabdiel
Alejandro Silva del Toro, Daniela Alejandra
Cuevas Reyes, Melanie Vanessa González
Reyes, Kenya Denis Tejeda Hernández,
Larissa Monserrat Martínez López, Salvador
Ramírez Zúñiga, Oswaldo Yael González
Villa, Sídney Ruby Tovar Montiel, Ana
Karen del Toro Esparza, Karla Estefanía
Baeza Cortina, Abril Anaya Rodríguez, Luis
Fernando Castillo Cortez y Fátima Elizabeth
Romero Martínez.
Reconocimiento Social
Para reconocer el esfuerzo, el talento y la
dedicación de los actores educativos se
realizaron los eventos siguientes:
Festejos al Mérito Docente 2015
•

•
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Ceremonia de entrega de preseas
“José Clemente Orozco” a los
docentes que cumplieron 30, 40 y
50 años al servicio de la educación,
realizada en Sala de Ayuntamiento,
en donde se entregaron 24 preseas
para maestros de 30 años de servicio,
7 preseas con 40 años y 1 presea por
50 años. Al final de la ceremonia
se les brindó un refrigerio, el 11 de
mayo de 2015.
Café
literario
musical
de
reconocimiento a los docentes, en el
Patio Central de Palacio de Gobierno
Municipal, donde profesores y

alumnos de todos los niveles
educativos participaron con su
talento en la música, poesía y canto
en una gran noche en compañía de
familiares y amigos, el 13 de mayo
de 2015.
•

Tradicional Baile del Maestro
realizado en el Casino Auditorio
Municipal, con música en vivo, rifa
de regalos de línea blanca, electrónica
y muebles; en donde convivieron
maestros y familiares una noche
espectacular, asistiendo 2 mil 500
personas, el 15 de mayo de 2015.

Reconocimiento a Jóvenes Talentosos
Mediante la emisión de convocatoria
publicada por este Gobierno Municipal,
se llevó a cabo en el municipio la entrega
de Reconocimientos a Jóvenes Talentosos,
en la cual participaron 12 alumnos de 7
instituciones educativas de los niveles de
primaria, secundaria y bachillerato general,
a efecto de reconocer a los estudiantes
que obtuvieron un primer lugar en la
Olimpiada del Conocimiento y Olimpiada de
Matemáticas, el 22 de mayo de 2015.
Consejo Participación Social en Educación
Con la finalidad de organizar, conocer, analizar
y atender de manera colegiada y participativa
la problemática que se presenta en los centros
educativos, se instaló el Consejo Municipal
de Participación Social en la Educación y se
determinó un calendario de reuniones el cual
se ha cumplido fielmente, llevándose a cabo
una sesión por mes en lo que va del año, esto
en diferentes instituciones del municipio.
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Promotoría
Deportiva

En este tercer año de trabajo, a través de
Promotoría Deportiva brindamos apoyo
con instalaciones deportivas, logística,
premiaciones y en especie a los organizadores
principales como: ligas, asociaciones,
clubes, dependencias públicas e instituciones
educativas, involucrándonos en los siguientes
encuentros y eventos deportivos:
•

Torneo Aurelio “el Güello” García
García, organizado por la Liga de
Veteranos Independiente de Fútbol
de Ciudad Guzmán en el Estadio
Municipal “Santa Rosa”, el pasado 4
de octubre de 2014.

•

Donación de balconera y balones de
voleibol al Club Deportivo ADAMZ,
llevada a cabo el 10 de octubre de
2014.

•

Final del Torneo de Copa de la Liga
de Fútbol Constituyentes, en el
Estadio Municipal “Santa Rosa”, el
24 de octubre de 2014.

•

•
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Eliminatoria y Selectivo Regional de
Atletismo y Fútbol, convocados por
la Coordinación de Educación Física
Zona 58 en el Estadio Olímpico,
Unidad Deportiva “Salvador Aguilar
Vázquez” y Auditorio “Manuel
Gómez Morín”, los días 14 y 29 de
octubre de 2014.
Encuentro Regional de Deporte y
Cultura del Adulto Mayor, celebrado
por el Sistema DIF Zapotlán con
la participación de los municipios
de Sayula, Atemajac de Brizuela,
Zapotitlán de Vadillo, Teocuitatlán
de Corona, Tuxpan y Techaluta de
Montenegro en el Club Deportivo
“Campesinos”.

•

Torneo de Fútbol “Feria Zapotlán
2015”, organizado por el Comité
de Feria con la participación de la
Liga Infantil de esta disciplina en el
Estadio Municipal “Santa Rosa”, el
24 de octubre de 2014.

•

Trota Paseo Nocturno, un recorrido
que superó los 5 kilómetros por las
principales calles de la ciudad, en el
que promovimos la activación física
como estilo de vida saludable y unión
familiar, el 22 de noviembre de 2014.

•

Torneo de Clausura de Fútbol
Juvenil, disputado entre Cañeros
de Zapotiltic y Leones Negros en el
Estadio Municipal “Santa Rosa”, el
18 de enero de 2015.

•

Final del Torneo de Básquetbol
Infantil de nivel secundaria, realizado
por la Liga de Básquetbol Municipal
en el Gimnasio Auditorio “Benito
Juárez”, el 18 de enero de 2015.

•

Final de Fútbol de Segunda División
en la categoría de Veteranos de la
Liga Guzmanense, discutida entre
los equipos Jardines de Zapotlán y
Cruz Blanca en el Estadio Municipal
“Santa Rosa”, el 25 de enero de 2015.

•

Segundo Torneo de la Amistad de
Voleibol del Club Muppets, con
equipos participantes de Querétaro,
Guadalajara, Colima, Manzanillo,
Lagos de Moreno y Ciudad Guzmán,
en los auditorios “Manuel Gómez
Morín” y “Benito Juárez”, el 14 de
febrero de 2015.

•

Etapa Municipal del Torneo XV Copa
Coca Cola, en rama varonil y femenil,
llevada a cabo con la participación
de equipos de escuelas secundarias
del municipio y las localidades
de Huescalapa y El Rincón en los
complejos
“Salvador Aguilar”,
“Benito Juárez” y Estadio Olímpico,
el 6 de marzo de 2015.

•

Juegos deportivos de fútbol,
voleibol, básquetbol, en las ramas
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femenil y varonil, organizados por
la Sección 16 del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación
(SNTE) en la Unidad Deportiva “Las
Peñas”, el 12 de marzo de 2015.
•

Final de Fútbol de Primera División
entre los equipos Club Deportivo
Zapotlán y Delfines, organizada por
la Liga Guzmanense en el Estadio
Municipal “Santa Rosa”, el 8 de
marzo de 2015.

•

IV Regata de Canotaje 2015 celebrada
en la Laguna de Zapotlán con la
presencia de 400 atletas participantes
de los estados de Baja California
Norte,
Querétaro,
Tamaulipas,
Distrito Federal (UNAM) y Jalisco,
los días 13, 14 y 15 de marzo de 2015.

•

•

Tradicional
Domingo
Familiar
en apoyo a la Escuela Secundaria
Técnica No. 100, con actividades
deportivas para alumnos y padres de
familia en las disciplinas de fútbol,
voleibol y básquetbol, así como
prácticas de activación física en las
instalaciones propias del plantel, el
22 de marzo de 2015.
Etapa Regional del Torneo XV Copa
Coca Cola, con la participación de los
equipos campeones de los municipios
de Zapotiltic, Tuxpan, Tecalitlán,
Sayula y Zapotlán el Grande, en las
unidades deportivas “Benito Juárez”
y “Salvador Aguilar Vázquez”, 17 de
abril de 2015.

•

Gran Final de Fútbol de Veteranos
entre Nacional contra Lamineros del
Corregidora, en el Estadio Municipal
“Santa Rosa”, el 2 de mayo de 2015.

•

Festival Atlético Infantil, que
organizamos a través de Promotoría
Deportiva en coordinación con la
Liga Municipal de Atletismo en el
Jardín Principal, el 23 de mayo de
2015.

•

Premiación del Torneo Intramuros
del Futbol Rápido, organizado por

el Comité Estudiantil del turno
vespertino del Centro Bachillerato
Tecnológico Industrial y de Servicios
(CBTIS) 226, el 25 de mayo de 2015.
Apoyos Especiales
• Apoyamos a las selecciones
representantes de voleibol y
básquetbol que lograron clasificar a
la etapa estatal, para transportase al
Polideportivo del CODE Jalisco en la
ciudad de Guadalajara, los días 30 y
31 de enero y 1 de febrero de 2015.
•

Con la finalidad de promover el
deporte y disminuir los índices de
alcoholismo y drogadicción en el
municipio, brindamos apoyo al
Centro de Integración Juvenil con
actividades deportivas y activación
física, todos los días jueves.

Consejo Municipal del Deporte
Nos reunimos con los miembros integrantes
del Consejo Municipal del Deporte en sesión
informativa sobre las actividades del área
de Promotoría Deportiva, en la Sala “José
Clemente Orozco” de Palacio de Gobierno,
convocada el 21 de enero de 2015.
Centros del Deporte Escolar y Municipal
Con la finalidad de promover el deporte
social de manera organizada e incluyente a
través de ligas deportivas, la CONADE creó
la Dirección de Centros del Deporte Escolar
y Municipal (CEDEM) y con ello, detonar
la práctica regular y sistemática del deporte
contribuyendo a la disminución de conductas
anti sociales y de riesgo, aprovechando la
infraestructura deportiva efectiva a nivel
nacional.
Entrega de material deportivo
Como parte de las primeras actividades
del CEDEM se tuvo la entrega de material
deportivo a los municipios de Zapotlán el
Grande, Gómez Farías, Tecalitlán, Jilotlán de
los Dolores, Zapotiltic, San Gabriel, Ejutla,
Tecolotlán, La Huerta, Cihuatlán, Cuautitlán
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de García Barragán, Villa Corona, Sayula,
El Grullo, Unión de Tula, El Limón, Autlán
de Navarro, Zacoalco de Torres, Tonaya y
Tuxcacuesco de las regiones Sur, Laguna,
Sierra Amula y Costa Sur, en el auditorio
“Manuel Gómez Morín” de la Unidad
Deportiva “Salvador Aguilar Vázquez” de
esta ciudad.
Trabajos de Mantenimiento
Espacios Deportivos
A fin de dar al usuario una buena imagen de
nuestros espacios y complejos deportivos,
emprendimos diferentes acciones de
mantenimiento como se muestra a
continuación:
• Rehabilitación de pintura del
Auditorio “Manuel Gómez Morín”
de la Unidad Deportiva “Salvador
Aguilar Vázquez”, así como en
canchas de básquetbol de la Unidad
Deportiva “Benito Juárez”, del 20 al
30 de abril de 2015.
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•

Remodelación del área de sanitarios
del Estadio Municipal “Santa Rosa”,
en el mes de mayo de 2015.

•

Pinta de porterías, hechura y
colocación de mallas en porterías,
pintado de árboles y limpieza de
maleza en las unidades deportivas,
durante todo el año que se informa.

INFORME
DE GOBIERNO

139

INFORME
DE GOBIERNO

Salud

Servicio de enfermería

El departamento de Salud Municipal tiene
como función primordial brindar la atención
de primer contacto a la población abierta,
con los servicios de consulta externa, control
epidemiológico a los expendedores de
alimentos fijos y ambulantes, con certificados
de salud y la expedición de la tarjeta de
salud. Así mismo mantiene como prioridades
específicas:
• Favorecer la promoción de la salud y
con ello el bienestar de la población.
•

Tener una estrecha relación con todas
las dependencias de salud para buscar
estrategias y combatir las principales
causas de morbilidad y mortalidad
del municipio.

•

Promover la participación ciudadana
en los programas y campañas para
atención de la salud y prevención de
enfermedades.

•

Generar y difundir información
en materia de salud para hacer
del conocimiento a la ciudadanía
acerca de los servicios sanitarios
disponibles.

Toma de tensión arterial
Toma de signos vitales
Sometrías
Aplicación de inyecciones
Curaciones
Dextrostix
Pláticas de higiene de
alimentos

1,247
1,465
1,201
477
239
74
90

COMUSIDA
Llamadas atendidas
Orientación personal
Entrega de folletería
Toma de tensión arterial
Condones de obsequio
Pruebas de VIH
Pláticas

1,071
621
5,593
197
17,036
223
136

Tarjetas Sanitarias
Alimentos
Tortillas
Estéticas
Botaneros
Pescaderías
Carnicerías

1,032
128
142
127
33
53

Promotoras de Salud
Servicios de Salud
Médicos municipales
Médico legal
Alcoholemia
De salud
Prenupcial
Población abierta
Empleados municipales
Colonias vulnerables
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980
74
917
173
2,006
176
129

Toma de dextrostix
Toma de tensión arterial
Tarjetas revisadas en negocio
Campaña de pediculosis
Consultas generales
Población Abierta
Colonias Vulnerables
Empleados Ayuntamiento

487
415
2,684
723
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“Benito Juárez”, “José Vasconcelos
Calderón”
“Alfredo
Velasco
Cisneros”, Telesecundaria “Juan José
Arreola”, Colegio México, Colegio
Cervantes y Preparatoria Regional
de Ciudad Guzmán, así como la
realización de un concurso de carteles
alusivo con la participación de 35
trabajos, obteniendo el primer lugar
Vanessa Guerra Lizama, alumna del
2do. Grado Grupo A de la secundaria
“Alfredo Velasco Cisneros”, turno
vespertino; el segundo lugar María
del Rosario López Solana, del 3er.
Grado Grupo B de la Telesecundaria
“Juan José Arreola”; y el tercer lugar
Zaira Yuriko Cadena Moran, de 3er.
Grado Grupo C de la secundaria
“Alfredo Velasco Cisneros”, turno
matutino (octubre 2014).

Rastro Municipal
Cerdos
Bovinos

13,744
4,418

Trabajo Social
Estudios socioeconómicos
Estudios solicitados por
dependencias

297
160

Servicio Social
Nutrición

425

Salud Animal
Servicios gratuitos
Servicios con costo

1,063
485

•

Ejecución
del
programa
“Si
tomas no manejes”, con entrega
de pulseras, camisetas, folletos
y preservativos, aplicación del
operativo “alcoholímetro” a 250
automovilistas (dato referido de
Tránsito y Vialidad Municipal),
promoción de prevención de ingesta
de alcohol en Centro Universitario del
Sur de la Universidad de Guadalajara
e Instituto Tecnológico de Ciudad
Guzmán, un total de 14 mil 804
actividades realizadas y apoyo de 53
integrantes de la Comisión Municipal
de Adicciones (octubre 2014).

•

Atención de peso y asesoría
nutricional de 60 personas durante la
realización de la Primera Feria de la
Granada, el 3 de octubre de 2014.

•

Certificación de 19 planteles del
nivel preescolar como Escuelas
Promotoras de la Salud, en el ciclo
escolar 2013-2014.

•

Feria de la Salud con 450 personas
atendidas con actividades preventivas,
109 mastografías, 21 exámenes de
Papanicolaou, 11 análisis del virus
del papiloma humana (VPH), 34
registros de afiliación y 226 de re
afiliación, 29 tomas de huellas y 300

DARE Salud
Taller Aprendiendo a Cuidarte y Escuela para
Padres
Preescolares, primarias y
secundarias
Bachilleratos y
universidades

19,856
2,031

Acciones de Salud
• Descacharrización masiva contra el
dengue en áreas verdes de la colonia
20 de Noviembre, entre calle Carmen
Serdán y avenida 20 de Noviembre;
colonia Revolución Sección 1, entre
San Francisco y San Carlos, y de la
Privada Guerrero, entre Guerrero y
Esteban Cibrián, así como en colonia
Otilio Montaño y avenida Serafín
Vázquez, con 64.5 toneladas de
cacharro levantado, 4 mil 550 folletos
informativos entregados y 60 carteles
publicados (octubre 2014).
•

Celebración de la Semana Municipal
de Prevención de Adicciones, con
la sensibilización de 4 mil 903
alumnos de las Escuelas Secundarias
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cepillos bucales infantiles entregados;
contando con el apoyo de CAPA,
COMUSIDA, Salud Municipal,
Secretaría de Salud Jalisco, Instituto
Mexicano del Seguro Social, Seguro
Popular, Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara
y Sistema DIF Zapotlán, el 14 de
noviembre de 2014.
•

Feria de COMUSIDA con la
participación de 460 personas
beneficiadas, aplicación de 45
pruebas rápidas de VIH SIDA y,
entrega de 300 preservativos y
200 folletos informativos, el 28 de
noviembre de 2014.

•

Segundo “Sábado Comunitario” en la
colonia El Nogal, el 29 de noviembre
de 2014.

•

Foro Municipal “Responsabilidad
ante la no venta de bebidas alcohólicas
y tabaco a menores de edad”, en
coordinación con el Consejo Estatal
Contra las Adicciones en Jalisco, con
la participación 80 expendedores de
bebidas embriagantes (diciembre
2014).

•

Conmemoración
del
Día
Internacional del VIH en la
Universidad Pedagógica Nacional
(UPN) con la entrega de 600 folletos
informativos y 400 preservativos
(diciembre 2014).

•

Campaña Municipal de Detecciones,
con la asistencia de 60 personas
beneficiadas (enero 2015).

•

Avance de Escuelas Promotoras de
la salud, con acciones de mejora
de entornos y pinta de zonas de
seguridad, en 7 Jardines de Niños del
nivel preescolar (enero 2015).

•
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Trabajos de
jornada del
Comunitario”
a la Laguna
2015).

descacharrización en
programa “Sábado
en el caminamiento
de Zapotlán (febrero

•

Clausura del programa “Escuela
y Salud”, en el que participaron
las escuelas públicas “Zapotlán”
turno matutino, “Juan Enrique
Pestalozzi” turno vespertino, “José
Rolón”, “Gabriela Mistral” y
“Francisco González Bocanegra”
turno vespertino, con los siguientes
resultados (febrero 2015):

Detecciones
Estomatología
Atención
Visual
Auditiva
Nutrición
Posturales

360
147
106
10
9
45
91

•

Firma de acuerdos COREVA 2015
(febrero 2015).

•

Apoyo a DIF apoyo a familias con
grado de desnutrición a través del
médico municipal (febrero 2015).

•

Capacitación
“Mi
Club
de
Autoestima” de CAPA (febrero
2015).

•

Taller de
habilidades sociales
para la vida por parte de pasantes
de la carrera de Psicología del
Centro Universitario del Sur de la
Universidad de Guadalajara (febrero
2015).

•

Taller de autoestima con la
participación de 40 mujeres jefas de
familia y público general, abordando
también temas sobre prevención de
cáncer de mama y cérvico-uterino
(marzo 2015).

•

Campaña de mastografía con
la asistencia de 450 mujeres
beneficiadas (marzo 2015).

•

Arranque de actividades del proyecto
“Unidos Contra el Dengue, en
las instalaciones de la Escuela
Preparatoria Regional de Ciudad
Guzmán, el 13 de marzo de 2015.
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•

Campaña
regional
de
descacharrización, con una población
beneficiada de mil 365 personas, 500
volantes entregados, 100 carteles
colocados, 80 pláticas preventivas en
escuelas del municipio por parte de
promotores DARE y 13.5 toneladas
de cacharro levantado, el 20 de marzo
de 2015.

•

Promoción de los servicios de
pediculosis de Salud Municipal en el
Comité de Educación, beneficiando a
35 maestros (marzo 2015).

•

Campaña de descacharrización en
colonia Constituyentes, con 3.5
toneladas de cacharro levantado, el 1
de abril de 2015.

•

Campaña de pediculosis en 11
escuelas del municipio, con mil 874
alumnos beneficiados en un total de 4
visitas realizadas (abril 2015).

•

Campaña de descacharrización
en colonia Centro, con 2 mil 750
habitantes beneficiados, 550 casas
visitadas, 220 carteles publicados, 600
volantes entregados, 4.5 toneladas de
cacharro levantado, contando con el
apoyo del Centro Universitario del
Sur de la Universidad de Guadalajara,
el Gobierno Municipal de Zapotlán
el Grande y la Secretaría de Salud
Jalisco, el 4 de mayo de 2015.

•

Campaña de descacharrización en
colonia San José, con 625 habitantes
beneficiados, 35 carteles publicados,
200 volantes entregados y 300
calcomanías colocadas, contando con
el apoyo de alumnos de la carrera de

Medicina del Centro Universitario del
Sur de la Universidad de Guadalajara,
el 22 de mayo de 2015.
•

Campaña de descacharrización
en las colonias Cruz Roja, San
Felipe I y II, y Solidaridad, con mil
390 habitantes beneficiados, 180
carteles publicados, mil 200 volantes
entregados,
278
calcomanías
colocadas y 9 toneladas de cacharro
levantado, en coordinación con
Instituto Tecnológico de Ciudad
Guzmán y Centro de Salud, el 28 de
mayo de 2015.

•

Conferencia por el Día Mundial Sin
Tabaco, realizada por la Comisión
Municipal de Contra las Adicciones
en el Centro de Universitarios del Sur
de la Universidad de Guadalajara,
con la asistencia de 450 alumnos de
la Preparatoria Regional de Ciudad
Guzmán, CBTIS 226 y Secundaria
Técnica 100, el 31 de mayo de 2015.

•

Conferencia de mitos y realidades
en la Escuela Secundaria “José
Vasconcelos Calderón”, impartida
por Centro Nueva Vida, Salud
Municipal, Centro de Salud y Cruz
Roja Delegación Ciudad Guzmán
por el Día Mundial Sin Tabaco, con
la participación de mil 332 alumnos
de 34 salones en ambos turnos, el 31
de mayo de 2015.

•

Clausura de la Feria de la Salud,
organizada por Centro Nueva Vida
y COMUSIDA Zapotlán, con la
entrega de trípticos con información
en la prevención sobre VIH SIDA,
con la participación de 800 asistentes.
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Rastro Municipal

Durante este período en el Rastro Municipal
de Ciudad Guzmán se brindó servicio de
sacrificio de cerdos y bovinos al cien por
ciento, entregando un producto (carne)
de calidad y sanidad para consumo del
municipio.
Servicios e Ingresos
En este tercer año de trabajo se sacrificaron en
las instalaciones del Rastro Municipal 15 mil
832 porcinos y 4 mil 895 bovinos, dando un
total de 20 mil 727 servicios de matanza que
generaron un ingreso a las arcas municipales
por 1 millón 376 mil 68 pesos.
Mantenimiento
Se realizaron distintos trabajos de
mantenimiento
eléctrico,
mecánico,
correctivo y preventivo a toda la maquinaria
del Rastro, como el cambio de peines de
la peladora de cerdos, grúa principal de
levantamiento de ganado, sierra de pechos, y
de la aguja de disparo, así como la aplicación
de lubricadores para equipo neumático y la
instalación de cámaras de seguridad.
Salud y Medio Ambiente
• Se cumplió con el punto del
destino final de los residuos
peligrosos (contenidos ruínales y
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sangre), mandándolos a una planta
de compostaje certificada por
SEMADES, en donde se nos hace
entrega de documento certificado de
estos residuos recibidos.
•

Se inició el proceso de la licencia
única de medio ambiente.

•

Se realizó la inspección de despachos
de carne para verificar la procedencia
de la carne, higiene e inocuidad.

“Cumplimos con el destino final de los
residuos peligrosos (contenidos ruínales
y sangre), mandándolos a una planta de
compostaje certificada por SEMADES”

Reubicación del Rastro
En este ejercicio se inició la construcción
del nuevo Rastro Municipal Tipo Inspección
Federal (TIF) en el Parque Industrial Zapotlán
2000, fuera de la zona urbana de la ciudad.
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Administración de
Estacionómetros

El servicio de estacionómetros es
administrado y operado por el Organismo
Público
Descentralizado,
denominado
Administración de Estacionómetros para la
Asistencia Social del Municipio de Zapotlán
el Grande, Jalisco, el cual obtiene ingresos
económicos por recaudación de monedas de
los aparatos medidores de tiempo, multas y
permisos y estacionamiento.
Asistencia social
Del total de los recursos obtenidos, se otorga el
70 por ciento a las asociaciones asistenciales
y civiles que integran el organismo, avalado
por la Junta de Gobierno que determina
cantidades y proporciones de acuerdo a las
necesidades y proyectos de cada Institución,
siendo las siguientes:
•

DIF Municipal de Zapotlán el Grande

•

Casa de Niños Corazón de Ángel,
A.C.

•

Hogar para Ancianos San José, A.C.

•

Voluntarias Vicentinas de Ciudad
Guzmán, A.C.

•

Unión de Invidentes de Ciudad
Guzmán, A.C.

•

Cruz Roja Mexicana

•

Casa Hogar Mi Pequeña Familia,
A.C.

•

Hogar de Amor y Protección al Niño,
A.C.

•

Centros de Integración Juvenil de
Jalisco, A.C.

•

Personas Vulnerables

El 30 por ciento restante se entrega al
Gobierno Municipal para destinarlo a la
asistencia social.
Participaciones
Se obtuvieron millones 264 mil 790 pesos
en ingresos y se otorgó a las instituciones de
asistencia social la cantidad de 1 millón 204
mil 742 pesos, mientras que la participación
que se entregó al Municipio fue de 561 mil
71 pesos.
Beneficencia Pública
En las oficinas de Estacionómetros se hizo
la entrega de apoyos económicos, así como
de despensas, medicamentos, aparatos
ortopédicos, estudios clínicos y sillas de
ruedas a personas en situación vulnerable y
con discapacidad que acudieron directamente
al organismo o fueron canalizadas por alguna
dependencia municipal.
Resultados
• La administración, manejo y custodia
de los recursos económicos se
ejercieron de acuerdo a las normas y
disposiciones legales, reflejando total
transparencia y eficacia y cumpliendo
en tiempo y forma los objetivos
programados.
•

Se tuvo una racionalidad en el uso
de los recursos, lo que nos permitió
atender a gran número de familias
e instituciones de asistencia social
dentro del municipio.

•

Se ofreció un servicio de calidad para
la satisfacción de los usuarios del
servicio público de estacionamiento.

•

Se dio a conocer a la sociedad que los
recursos obtenidos son destinados a
las personas más vulnerables.
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Sistema de Agua
Potable de Zapotlán

Son tres años de trabajo, tres años de cumplir
con el compromiso de ofrecer con eficiencia
uno de los servicios básicos que requiere toda
familia, el abastecimiento del agua potable,
sin restar mérito al otro rubro que atiende
el Sistema de Agua Potable de Zapotlán,
SAPAZA, como es el tratamiento de las
aguas residuales, proceso que cumple con
la normativa oficial, lo cual se certifica mes
tras mes por empresas ajenas al organismo y
cabe señalar que tales resultados nos llevan a
ser merecedores de los estímulos que otorgan
programas federales, lo que permite subsanar
la carga financiera del OPD.
Saneamiento y Tratamiento del Agua
En este apartado es necesario destacar que
anualmente se aplica un promedio de 20
millones de pesos en el saneamiento de las
aguas, destinándose la mayor parte de los
recursos al pago por el consumo de energía
eléctrica.
La capacidad de las plantas de tratamiento es
de 60 litros por segundo la número uno y 150
litros por segundo la número dos; la primera
trabaja al 100% y la segunda en las horas
pico es rebasada su capacidad.
Primero el Agua, para tu Bienestar
En este tercer año de ejercicio se consolidó
el programa “Primero el Agua, para tu
Bienestar”, llevando el servicio hasta
puntos de colonias y barrios que desde
siempre carecían del mismo, es el caso
de Pastor de Arriba, Pueblos de Jalisco,
Mariano Otero, Chuluapan, Pablo Luis Juan,
Américas, Rinconada de los Pinos, entre
otros asentamientos, cuyas condiciones
topográficas lo permiten.

Calidad del Agua
Otro programa que ha alcanzado resultados
más que positivos en este período es el llamado
Calidad del Agua, con el que se terminó con
las llamadas de usuarios denunciando que a
sus casas les llegaba el agua turbia; para ello
se implementó el suministro de polímeros
en algunos de los pozos en servicio, a lo que
se suma la construcción de purgas en los
puntos muertos de las redes de distribución,
lugares en los que se facilita la acumulación
de sólidos, pero lo más importante fue el
proyecto de rehabilitación y reequipamiento
de los pozos profundos que permitió la
extracción de mayor volumen de agua y
de mayor calidad, sorteando con éxito por
segunda ocasión consecutiva la temporada
de estiaje, ya que tampoco hubo crisis por el
desabasto, como era común ocurriera años
atrás.
Obra Hidráulica
Cabe señalar que en este año fue posible
llevar a cabo el equipamiento, electrificación,
instalación de líneas de control y tanque de
almacenamiento, además de la construcción
de una línea de conducción al re-bombeo
y caseta de control para el pozo de Los
Depósitos, y colocación de la línea de
conducción para los tanques El Fresnito
y Los Depósitos, obra que representó una
inversión aproximada a los 5 millones de
pesos, recursos aportados por los tres órdenes
de gobierno, correspondiendo al Municipio
el 20%, al Estado el 30% y a la Federación
el 50%.
Con esta obra se abastecerá a los más de mil
habitantes que conforman las poblaciones de
Los Depósitos, El Fresnito y El Apastépetl.
El trabajo diario del SAPAZA se enfoca a la
atención de fugas en las líneas de distribución
de agua potable y de conducción de las aguas
residuales, labor que se intensifica en la
temporada de lluvias, registrando turnos hasta
con 20 reportes, algunos que se solucionan de
manera rápida porque se trata de desperfectos
en las tomas o descargas domiciliarias, pero
en otros el impacto es mayor, al fracturarse
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las redes principales, lo que obliga a la
sustitución de los tramos dañados, trabajos
que en promedio han representado una
inversión de 400 mil pesos, recursos propios
del organismo.
Cabe señalar que esta situación se agrava al
paso del tiempo, ya que en la mayor parte de
la ciudad las líneas principales son aún de
asbesto y cumplieron con su ciclo de vida
útil, de ahí la importancia de los proyectos
emprendidos en algunas calles principales
para sustituir de manera total dichas redes
y cuyos resultados ya son viables en Colón,
Juárez e Hidalgo, y actualmente en proceso
Montenegro, en donde en coordinación
con el Gobierno Municipal se ha trabajado
en la repavimentación total, acciones que
requieren aplicarse en muchas otras arterias,
tales como Moctezuma continuación de
Hidalgo, Chamizal, Lázaro Cárdenas, Rayón,
Ocampo, Colima, Cuauhtémoc, además de
muchas más en colonias populares como
Ejidal, Santa Rosa, por citar algunas.
En ciertas cuadras de calles como Bruno
Moreno, Sebastián Allende, de la colonia
Constituyentes, Carmen Serdán y de la
colonia Revolución, se trabajó también en la
dotación de concreto reciclado, cambiando
previamente las redes de agua potable y
drenaje, destacando en estos trabajos la
disposición de los vecinos.
Para cubrir sus aportaciones en estas obras,
al igual que lo referente a las reparaciones de
las fugas en las líneas de agua potable y aguas
residuales, lo mismo que la operación de los
pozos profundos, extracción y conducción
del agua a los tanques de almacenamiento,
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cloración, y finalmente el tratamiento de las
aguas residuales, el Sistema de Agua Potable
de Zapotlán recurre a sus recursos propios, ya
que hasta el momento se mantiene como un
OPD autofinanciable, gracias al cumplimiento
de los usuarios y a los apoyos que se reciben
a través de programas federales, esto en
reconocimiento al cumplimiento cabal en la
calidad que exigen los procesos mencionados.
Sorteo Paga y Gana
Con el fin de mantener el nivel de ingresos
que permita la operatividad del organismo,
se dio seguimiento a las campañas de
descuentos y por segunda ocasión se llevó a
cabo el Sorteo Paga y Gana, a través del que
se entrega un vehículo último modelo a los
usuarios que en primer cuatrimestre cubren
la anualidad, siendo por segunda ocasión una
mujer la ganadora, la señorita María de Jesús
Amezcua del Toro.
A pesar de la positiva respuesta alcanzada,
es evidente que uno de los problemas que
enfrenta el organismo se refiere a la cartera
vencida que alcanza a un promedio del 30%
del padrón, para lo que se han emprendido
campañas a través de las que se ofrecen a
los usuarios todas las facilidades con el fin
de que regularicen su situación, esto acorde a
sus condiciones económicas.
Espacio de Cultura
En esta tarea se destaca el trabajo
desempeñado por el Espacio de Cultura del
Agua (ECA), que además de inculcar entre
las nuevas generaciones el hábito del buen
uso del agua, se despierta la cultura de pago
que los infantes transmiten a sus padres.
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Dicho ECA se ha posicionado como el más
importante a nivel estatal y su participación
siempre es destacable en actividades
relacionadas con la protección del medio
ambiente, tanto a nivel municipal como
regional y ha sido enlace para que grupos de
investigadores y autoridades de universidades
estatales y organismos operadores de agua en
otros estados de la República, tomen como
referente el trabajo del SAPAZA y visiten
las instalaciones para conocer a fondo los
procesos que se sigue, principalmente en el
tratamiento de las aguas residuales.
En este punto se insiste en la necesidad urgente
de ampliar la planta número dos o emprender
la construcción de una nueva, para tener la
cobertura que exige el crecimiento urbano y

que ha rebasado en mucho la capacidad de las
instalaciones actuales, proyecto que se espera
aterrizar en lo que resta de este año 2015.
En el aspecto laboral se mantiene un clima
de cordialidad con el Sindicato, cumpliendo
de manera oportuna con los compromisos
que señala el contrato ley, como son la
entrega de uniformes, equipo de protección,
capacitación, exámenes médicos al personal
que labora en áreas de riesgo, como son
operadores de las plantas de tratamiento y
mantenimiento y reparación de las líneas de
drenaje.
En este año se organizan por tercera ocasión
los Cursos de Verano para los hijos del
personal sindicalizado y de confianza.
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“Transformamos las finanzas públicas”
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Catastro

Descuentos otorgados
Pronto pago
Mayores de 60 años

Servicios Catastrales
En el período de este informe se han atendido 3
mil 984 trámites, que incluyen Transmisiones
Patrimoniales, Certificados de Propiedad,
Certificados de No Adeudo, copias de Planos
Manzaneros, aprobaciones de Avalúo,
Dictámenes de Valor, etc.), siempre brindado
a la ciudadanía la mejor atención y agilidad
en sus trámites, logrando de esta manera que
los contribuyentes se vayan satisfechos.
Impuesto Predial
Por Impuesto Predial se recaudó la cantidad
de 19 millones 466 mil 580 pesos.
Transmisión Patrimonial
De Impuesto por Transmisión Patrimonial se
recaudó la cantidad de 9 millones 61 mil 618
pesos.
Descuentos
Los descuentos en el Impuesto Predial que se
han aplicado en el 2015 son los siguientes:
• 15% durante el mes de enero y
febrero, el 10% en marzo y 5% en
abril.
• 50% a adultos mayores de 60 años,
viudos(as), pensionados, jubilados y
discapacitados.
• 75% en recargos generados por
el rezago en el pago del impuesto
predial.
El 50% de descuento a adultos mayores de
60 años, viudos (as) pensionados, jubilados
y discapacitados. Se continuará aplicando
durante todo el año a quienes lo acrediten con
la documentación solicitada.

$2’157,650.05
$1’505,236

Viudos(as)

$177,278

Jubilados y pensionados
Personas con
discapacidad
Asociación religiosa

$362,210

Asociación civil

$26,691.10
$51,338.40
$2,778

Cabe destacar que en este período se dieron
de baja del sistema las exenciones a personas
mayores de 60 años que han fallecido
basándonos en la información enviada por la
Oficialía Mayor del Registro Civil.
Actualización y Revaluación
En este tercer año se revaluaron mil 599
cuentas catastrales y 27 mil 948 cuentas
urbanas por valuación masiva, siendo un
total de 29 mil 547 cuentas reevaluadas.
Asimismo, se vincularon 32 mil 452 cuentas
urbanas a la cartografía digital.
Tablas de valores
El día 14 de mayo del presente se aprobó
ante el Consejo Técnico de Catastro
Municipal un incremento del 8% general en
los valores unitarios aplicables para el año
2015, de terreno y construcción de predios
urbanos y el 8% en los valores para predios
rústicos, así como 10 pesos en la población
de Atequizayán, Los Depósitos, El Fresnito,
Apastépetl, valor de zona.
Lo anterior implica un aumento en el Impuesto
Predial y de las Transmisiones Patrimoniales,
lo cual genera un mayor ingreso al Municipio.
Capacitaciones
La capacitación al personal de Catastro es
fundamental para brindar un mejor servicio a
la población, por lo cual Zapotlán el Grande
continúa siendo el municipio sede de la
Región Sur de Jalisco en los cursos brindados
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por Catastro del Estado. Se han llevado a
cabo las capacitaciones de Tablas de Valores
y Cartografía.
Consejo Técnico de Catastro
Zapotlán el Grande es representante de los
municipios de la Región Sur del Jalisco, por
lo que en el presente año se han celebrado
tres de las 6 sesiones ordinarias del Consejo
Técnico de Catastro del Estado, en las cuales
hemos estado presentes.
Digitalización del Acervo Documental
Se escanearon 4 mil 136 comprobantes
catastrales, los cuales contienen la
documentación de cada trámite, de esta manera
se facilita la búsqueda de la información y su
uso múltiple en el departamento.
Caja Móvil
A principio de año se implementó el
programa de Caja Móvil, el cual consiste en
llevar una caja de cobro de Impuesto Predial
a las colonias, en conjunto con Tesorería y
SAPAZA. Las colonias que se visitaron
fueron El Triángulo, El Nogal, Teocalli y
Jardines de Zapotlán.
Registro de Títulos de Propiedad
A partir del primero del marzo del presente
se implementó la campaña de Registro de
Títulos de Propiedad, el cual consistía en
invitar a las personas que fueran propietarios
de una parcela, cuya superficie sea mayor a
los 900 metros cuadrados y que haya sido
regularizada por CORETT, PROCEDE,
FANAR o que hayan obtenido el dominio
pleno y no se encuentre registrada ante
Catastro para que aprovechen el bajo costo
para inscribirlos.
También se entregaron invitaciones a los
comisariados ejidales de El Fresnito y Ciudad
Guzmán; se publicaron spots en radio y se
colocaron carteles en puntos estratégicos de
algunas dependencias de gobierno.
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Oficialía Mayor de
Padrón y Licencias

Padrón
Al año 2015 se cuenta con un padrón de 6
mil 270 licencias municipales, de las cuales
5 mil 602 son comerciales y 668 de giros
restringidos (venta de bebidas alcohólicas).
Refrendos
Este año se refrendaron 3 mil 65 licencias
comerciales y 664 licencias de giros
restringidos.
Licencias
Se expidieron 269 licencias nuevas y se
dieron de baja 444 licencias.
Apoyos
Se han otorgado apoyos para adultos
mayores, personas con discapacidad y de
escasos recursos en los pagos de producto de
piso, con base a estudio socioeconómico.
Ingresos
Módulo

Importe

Licencias

$5’448,143.90

Mercados y Tianguis

$2’503,776.98

Vía Pública

$2’330,797.93

Total

$10’282,718.81

INFORME
DE GOBIERNO

Patrimonio

En el período que se informa a través del
departamento de Patrimonio Municipal se
llevaron a cabo las siguientes actividades de
impacto social.
Bienes Inmuebles
• Reubicación del rastro.
•

Comodato de un terreno a la
organización Antorcha Campesina
para la realización de la Casa de
Estudiante “José Clemente Orozco”.

•

Donación de inmueble para la
edificación del Parque Tecnológico
Agropecuario.

•

Donación de un inmueble (aeropista)
para la construcción de la Delegación
Regional de la Fiscalía General del
Estado.

•

Donación de un terreno en el corredor
la estación al organismo público
descentralizado Servicios de Salud
Jalisco para la construcción de un
Hospital de Especialidades Materno
Infantil.

•

Donación condicionada a la
Secretaría de Educación Pública de
un terreno camino a Atequizayán
para la construcción del Centro
de
Bachillerato
Tecnológico
Agropecuario.

•

Comodato de una fracción de terreno
en colonia Las Azaleas para la
Casa del Jubilado y Pensionado de
Zapotlán el Grande.

•

Donación de inmueble propiedad
municipal al Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) para la
construcción de una Unidad Médica
Familiar.

Apoyos
Apoyo en el traslado de personas a diferentes
actividades a la ciudad de Guadalajara, como
equipos de fútbol o instituciones escolares
a diversas actividades propias de cada
institución.
Control y Vigilancia
Dentro de las actividades propias del
departamento como son establecer y vigilar
el cumplimiento de las normas y políticas
para el control de bienes muebles, inmuebles
y parque vehicular, se ha mantenido un
inventario actualizado así como la guarda
y custodia de los inmuebles para evitar
posible invasiones, normando también el
uso, asignación y control de los vehículos
oficiales, entre otras.
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Hacienda
Todas las obras, proyectos y programas
que se implementaron en la presente
administración en coparticipación con el
Estado y la Federación y que han beneficiado
a las familias de Zapotlán el Grande son
resultado de un sano y eficiente manejo de
los recursos municipales.
Durante estos años de gobierno se aplicaron
de manera racional recursos públicos para
satisfacer las necesidades elementales en
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el desarrollo y transformación de nuestra
ciudad, sobre todo en la búsqueda de mejores
condiciones de vida para los habitantes de
este municipio.
Gran parte de estos recursos se destinaron
a la realización de obras y acciones de
infraestructura social y el fortalecimiento
municipal, así como en la presentación
de servicios eficientes y de calidad a la
ciudadanía.
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Concentrado de Obra y Acción Social 2015

Aportaciones del recurso
Total
Federal
Estatal
Municipal
Beneficiarios proyectado
FONDO DE CULTURA (CONACULTA) Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2015
Construcción
Centro para la
Corredor La Estación, en
Cultura y las
Av. Pedro Ramírez Vázquez
4’698,550
0.00
0.00
0.00
4’698,550
Artes 2da.
S/N
Etapa
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS) 2015
Calle Miguel Hidalgo entre
Movimiento de Allende y Cerrada de
0.00
0.00
1’000,000
0.00
1’000,000
tierras
González Ortega, Colonia
Centro, Ciudad Guzmán
Calle Miguel Hidalgo entre
Red de agua
Allende y Cerrada de
0.00
0.00
589,703.81
0.00
589,703.81
potable
González Ortega, Colonia
Centro, Ciudad Guzmán
Calle Miguel Hidalgo entre
Allende y Cerrada de
Red de drenaje
0.00
0.00
763,427.93
0.00
763,427.93
González Ortega, colonia
Centro, Ciudad Guzmán
Calle Galeana de Arroyo
Construcción
Volcanes hasta Libramiento
0.00
0.00
250,000
0.00
250,000
de canal pluvial
Poniente, Ciudad Guzmán
Calle Carlos Villaseñor entre
Construcción
Canal de Saneamiento
de drenaje
0.00
0.00 4’027,709.38
0.00 4’027,709.38
Hidrológico y Av.
pluvial y
Gobernador, Ciudad
sanitario
Guzmán
REMANENTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
(FAIS) 2014
Calle Montenegro, entre
calzada Madero y Carranza
Red de drenaje
0.00
0.00
266,720.13
0.00
266,720.13
y Antonio Caso, Ciudad
Guzmán
Calle Montenegro, entre
Red de agua
calzada Madero y Carranza
0.00
0.00
414,769.03
0.00
414,769.03
potable
y Antonio Caso, Ciudad
Guzmán
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS (PREP) 2015
Centro
Calle José María Arreola
Deportivo
S/N, colonia José Clemente
Comunitario
927,500
422,383
505,117
0.00
1’855,000
Orozco (ISSSTE), Ciudad
José Clemente
Guzmán
Orozco
Participación
Calle José María Arreola
social y
S/N, colonia José Clemente
103,055.55
0.00
103,055.55
0.00
206,111.10
seguridad
Orozco (ISSSTE), Ciudad
comunitaria
Guzmán
Centro
Deportivo
Calle Sauce S/N, colonia La
1’050,000
478,170
571,830
0.00
2’100,000
Comunitario La Cebada, Ciudad Guzmán
Cebada
Obra

Ubicación
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Participación
social y
seguridad
comunitaria

Calle Sauce S/N, colonia La
Cebada, Ciudad Guzmán

116,666.66

0.00

116,666.66

FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG) 2015
Calle Miguel Hidalgo entre
Construcción
Allende y Cerrada de
0.00 1’250,000
1’250,000
de losa de
González Ortega, Ciudad
concreto
Guzmán
FONDO CONTINGENCIAS ECONÓMICAS PARA INVERSIÓN 2015 CONVENIO C
Pavimentación
Av. Carlos Villaseñor,
con carpeta
colonia La Providencia,
1’501,968
0.00
0.00
asfáltica
Ciudad Guzmán
PAICE 2015
Rehabilitación
Cristóbal Colón No. 76,
de la biblioteca
colonia Centro, Ciudad
146,000
0.00
79,649.18
"Juan José
Guzmán
Arreola"
HABITAT 2015
Construcción
Calle Santos Degollado
de drenaje
entre Obpo. Serafín Vázquez
2’540,889
918,415
775,517
pluvial 1ra.
Elizalde y Los Guayabos,
Etapa
Ciudad Guzmán
Habilitación del
Centro de
Calle Belisario Domínguez
Desarrollo
entre Donato Guerra y
179,937
53,681
66,278
Comunitario
Chamizal, colonia Lomas de
Lomas de
Zapotlán, Ciudad Guzmán
Zapotlán
Equipamiento
del Centro de
Calle Belisario Domínguez
Desarrollo
entre Donato Guerra y
30,000
8,950
11,050
Comunitario
Chamizal, colonia Lomas de
Lomas de
Zapotlán, Ciudad Guzmán
Zapotlán
Habilitación del
Calle Xochitlalpán entre
Centro de
Calpulli y Fernando
Desarrollo
169,156
50,465
62,306
Calderón, colonia Teocalli,
Comunitario
Ciudad Guzmán
Teocalli
Elemento de
Sustentabilidad
Calle Belisario Domínguez
del Centro de
entre Donato Guerra y
Desarrollo
48,036
14,331
17,693
Chamizal, colonia Lomas de
Comunitario
Zapotlán, Ciudad Guzmán
Lomas de
Zapotlán
Elemento de
Sustentabilidad Calle Xochitlalpán entre
Calpulli y Fernando
del Centro de
48,036
14,331
17,693
Calderón, colonia Teocalli,
Desarrollo
Ciudad Guzmán
Comunitario
Teocalli
Equipamiento
Calle Xochitlalpán entre
30,000
8,950
11,050
del Centro de
Calpulli y Fernando
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0.00

233,333.32

0.00

2’500,000

0.00

1’501,968

0.00

225,649.18

0.00

4,234,821

0.00

299,896

0.00

50,000

0.00

281,927

0.00

80,060

0.00

80,060

0.00

50,000
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Desarrollo
Comunitario
Teocalli
Conformación,
capacitación y
operación de
Comités
Comunitarios
Conformación,
capacitación y
operación de
Comités de
Contraloría
Social
Estímulo a
prestadores de
Servicio Social
Taller para la
adquisición de
habilidades
para la vida y
valores
Taller para la
prevención de
la
discriminación
Estímulo a
promotor
comunitario
Curso cocina
fría (certificado
IDEFT)
Curso estilismo
y bienestar
(certificado
IDEFT)
Taller para la
adquisición de
habilidades
para la vida y
valores
Conformación,
capacitación y
operación de
Comités de
Contraloría
Social
Curso corte y
confección,
prendas para
dama y niña
(certificado
IDEFT)

Calderón, colonia Teocalli,
Ciudad Guzmán
Calle Belisario Domínguez
entre Donato Guerra y
Chamizal, colonia Lomas de
Zapotlán, Ciudad Guzmán

33,960

0.00

22,640

0.00

56,600

Calle Belisario Domínguez
entre Donato Guerra y
Chamizal, colonia Lomas de
Zapotlán, Ciudad Guzmán

17,520

0.00

11,680

0.00

29,200

Calle Belisario Domínguez
entre Donato Guerra y
Chamizal, colonia Lomas de
Zapotlán, Ciudad Guzmán

7,380

0.00

4,920

0.00

12,300

Calle Belisario Domínguez
entre Donato Guerra y
Chamizal, colonia Lomas de
Zapotlán, Ciudad Guzmán

24,180

0.00

16,120

0.00

40,300

24,180

0.00

16,120

0.00

40,300

15,660

0.00

10,440

0.00

26,100

51,060

0.00

34,040

0.00

85,100

58,200

0.00

38,800

0.00

97,000

24,180

0.00

16,120

0.00

40,300

Av. Carlos Páez Stille entre
Av. Constituyentes y
Francisco General Anaya,
colonia Constituyentes,
Ciudad Guzmán

15,660

0.00

10,440

0.00

26,100

Av. Carlos Páez Stille entre
Av. Constituyentes y
Francisco General Anaya,
colonia Constituyentes,
Ciudad Guzmán

49,200

0.00

32,800

0.00

82,000

Calle Belisario Domínguez
entre Donato Guerra y
Chamizal, colonia Lomas de
Zapotlán, Ciudad Guzmán
Calle Belisario Domínguez
entre Donato Guerra y
Chamizal, colonia Lomas de
Zapotlán, Ciudad Guzmán
Calle Belisario Domínguez
entre Donato Guerra y
Chamizal, colonia Lomas de
Zapotlán, Ciudad Guzmán
Calle Belisario Domínguez
entre Donato Guerra y
Chamizal, colonia Lomas de
Zapotlán, Ciudad Guzmán
Av. Carlos Páez Stille entre
Av. Constituyentes y
Francisco General Anaya,
colonia Constituyentes,
Ciudad Guzmán

161

INFORME
DE GOBIERNO

Taller para la
prevención de
la
discriminación
Estímulo a
promotor
comunitario
Curso de
gastronomía
(certificado
IDEFT)
Taller para la
adquisición de
habilidades
para la vida y
valores
Taller para la
prevención de
la
discriminación
Conformación,
capacitación y
operación de
Comités de
Contraloría
Social
Estímulo a
promotor
comunitario
Conformación,
capacitación y
operación de
Comités
Comunitarios
Conformación,
capacitación y
operación de
Comités
Comunitarios
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Av. Carlos Páez Stille entre
Av. Constituyentes y
Francisco General Anaya,
colonia Constituyentes,
Ciudad Guzmán
Av. Carlos Páez Stille entre
Av. Constituyentes y
Francisco General Anaya,
colonia Constituyentes,
Ciudad Guzmán
Calle Xochitlalpán entre
Calpulli y Fernando
Calderón, colonia Teocalli,
Ciudad Guzmán

24,180

0.00

16,120

0.00

40,300

15,960

0.00

10,640

0.00

26,600

46,200

0.00

30,800

0.00

77,000

Calle Xochitlalpán entre
Calpulli y Fernando
Calderón, colonia Teocalli,
Ciudad Guzmán

24,180

0.00

16,120

0.00

40,300

Calle Xochitlalpán entre
Calpulli y Fernando
Calderón, colonia Teocalli,
Ciudad Guzmán

24,180

0.00

16,120

0.00

40,300

Calle Xochitlalpán entre
Calpulli y Fernando
Calderón, colonia Teocalli,
Ciudad Guzmán

15,660

0.00

10,440

0.00

26,100

15,960

0.00

10,640

0.00

26,600

25,050

0.00

16,700

0.00

41,750

25,050

0.00

16,700

0.00

41,750

Calle Xochitlalpán entre
Calpulli y Fernando
Calderón, colonia Teocalli,
Ciudad Guzmán
Av. Carlos Páez Stille entre
Av. Constituyentes y
Francisco General Anaya,
colonia Constituyentes,
Ciudad Guzmán
Calle Xochitlalpán entre
Calpulli y Fernando
Calderón, colonia Teocalli,
Ciudad Guzmán
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Inversión de 11 millones de pesos
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Drenaje Pluvial Canal Apolo
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Inversión de 4 millones 18 mil pesos
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Inversión de 10 millones de pesos
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Rastro Municipal TIF

Inversión de 45 millones de pesos
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Iluminación Escénica de Edificios
Patrimoniales
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Inversión de 2 millones 200 mil pesos
167

Pavimentación calle Juárez e
Hidalgo
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Inversión de 16 millones de pesos
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Parque Tecnológico Agropecuario

Inversión de 250 millones de pesos
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Pavimento
Reciclado
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•

Pavimentación
con
concreto
reciclado de la calle Prolongación
Serafín Vázquez Elizalde, entre
Quintanar y Degollado, e instalación
de luminarias y construcción de
jardineras, por 1 millón 300 mil pesos
de inversión.

•

Pavimentación con concreto reciclado
en la calle Antonio Villarreal de la
colonia Revolución, en conjunto con
los vecinos.

•

Pavimentación
con
concreto
reciclado de la calle Liberalismo, en
la colonia La Providencia, con más
de 50 familias beneficiarias.

•

Pavimentación
con
concreto
reciclado de la calle Carmen Serdán
de la colonia Revolución, en conjunto
con los vecinos.

•

Pavimentación de la calle Benito
Gómez Farías de la colonia
Constituyentes, con una inversión del
orden de un millón 300 mil pesos.

•

Colocación de concreto reciclado
en el andador Heliodoro Hernández
Loza de colonia Silviano Carrillo, en
conjunto con los vecinos.

•

Pavimentación
con
concreto
hidráulico para calle Vicente
Preciado Zacarías de la colonia Pinar
de los Escritores, en conjunto con los
vecinos.

•

Pavimentación con concreto reciclado
de las calles Mochitla y TlayolánTzapotlan de la colonia Tlayolán, en
conjunto con los vecinos.

•

Pavimentación con concreto reciclado
de las calles Bruno Moreno y Manuel
Dávalos en la colonia Constituyentes,
así como machuelos y banquetas,
enmallado y construcción de baños
en área verde.
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H. Ayuntamiento
2012-2015

Lic. Bertha Alicia Álvarez del Toro
Presidenta Municipal Interina
Lic. José de Jesús Núñez González
Secretario General de Ayuntamiento
Lic. Antonio Emilio Flores Casillas
Síndico Municipal
L.C.P. Ignacio del Toro Rodríguez
Regidor de Limpia, Áreas Verdes, Medio Ambiente y Ecología
L.E.A. Edgar Joel Salvador Bautista
Regidor de Deportes, Recreación y Atención a la Juventud
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Lic. Ricardo Milanez Ortega
Regidor de Hacienda Pública, Patrimonio Municipal, Obras Públicas, Planeación Urbana y
Regularización de la Tenencia de la Tierra
C. Crecencio Villalvazo Laureano
Regidor de Desarrollo Económico y Turismo
C. Eva Enríquez Barajas
Regidor de Calles, Alumbrado Público y Cementerios
Lic. Lilia de Jesús Delgado Díaz
Regidor de Agua Potable y Saneamiento, Espectáculos Públicos e Inspección y Vigilancia
Lic. Abdel Israel Dávila del Toro
Regidor de Participación Ciudadana y Vecinal
Dr. Juan Manuel Sánchez Núñez
Regidor de Desarrollo Humano, Salud Pública e Higiene y Combate a las Adicciones
C. Mariana Prado Reyes
Regidor de Cultura, Educación y Festividades Cívicas
Lic. Silvano Hernández López
Regidor de Desarrollo Agropecuario e Industrial y Rastro
Mtro. Pedro Mariscal
Regidor de Derechos Humanos, Equidad de Género y Asuntos Indígenas
L.A.E. Daniel Francisco Rodríguez Lira
Regidor de Administración Pública
Ing. Óscar Cárdenas Chávez
Regidor de Mercados y Centrales de Abastos
Lic. Sofía Gutiérrez Arias
Regidor de Estacionómetros
Ing. Higinio del Toro Pérez
Regidor de Tránsito y Protección Civil
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Administración Pública Municipal
2012-2015

Lic. Bertha Alicia Álvarez del Toro
Presidenta Municipal Interina
Lic. Sergio Flores Madrigal
Secretario Particular de Presidencia
Lic. Hugo Gutiérrez López
Secretario de Presidencia
C. Alfredo Pérez Herrera
Director de Comunicación Social
Lic. José Alfonso Fregoso Vargas
Jefe del COPLADEMUN
Lic. Alejandra Cárdenas Nava
Contralor Municipal
C. Reynaldo Gómez Magallón
Jefe de Contraloría
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Lic. Antonio Emilio Flores Casillas
Síndico Municipal
Lic. Magali Contreras Casillas
Director Jurídico
Lic. Miriam Elyada Gil Medina
Jefe Jurídico
Lic. José Cruz Guzmán Díaz
Juez Municipal Adscrito a la Presidencia
Lic. Claudia Margarita Robles Gómez
Juez Municipal Adjunto a la Academia de Policía
Lic. José de Jesús Núñez González
Secretario General de Ayuntamiento
Arq. José Fernando González Castolo
Jefe del Archivo Histórico Municipal y Cronista de la Ciudad
Lic. José Antonio Fregoso Rangel
Oficial Mayor del Registro Civil
Lic. Martha Verónica Pérez Garibay
Jefe de Relaciones Exteriores
Lic. Noé García Álvarez
Jefe de la Unidad de Transparencia e Información Municipal
TSUESLR Ricardo Lozada Padilla
Jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos
Lic. Gabriela Guadalupe Chávez Flores
Jefe de la Junta Municipal de Reclutamiento
Arq. José Miguel Baeza Alcaraz
Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Arq. Elsa Ivette Aldana Órnelas
Subdirector de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Ing. José Manuel Moreno Saavedra
Jefe de Obras Públicas
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Arq. Rubén Reyes Rubio
Jefe de Licencias y Permisos
Lic. Edgar Alan Pinto Fajardo
Director de Desarrollo Humano
LAE Juan Manuel Zúñiga Ramírez
Jefe de Programas Sociales
Lic. Cayetano Chávez Villalvazo
Jefe de Desarrollo Cultural
Dr. Jesús Anaya Trejo
Jefe de Educación
C. Juan Torres González
Jefe de Promotoría Deportiva
Dra. Mónica Alejandra García Núñez
Jefe de Salud
C. Jaime Cuevas Godínez
Jefe del Rastro Municipal
MVZ. Miguel Aguilar Sánchez
Coordinador del Centro de Salud Animal
Lic. Esther Castillo Figueroa
Director de Desarrollo Económico
Lic. Miriam Marlene Castillo Álvarez
Subdirector de Desarrollo Económico
Ing. Víctor Hugo Preciado Rosales
Jefe de Mejora Regulatoria
Lic. Héctor Eduardo Villegas Solís
Jefe de Fomento Turístico y Servicios
Lic. Xóchilt Margarita García Aguilar
Director de Participación Ciudadana
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Lic. David Saldaña Sánchez
Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal
C. Juan García Castillo
Subdirector Operativo de Seguridad Pública
Ing. Arturo Martínez Alonso
Subdirector de Tránsito y Vialidad
Lic. Jorge Adrián Rubio Castellanos
Oficial Mayor Administrativo
Lic. Noemí Alejandra Larios López
Jefe de Personal
Lic. Marco Antonio Limón Barajas
Jefe de Oficialía Mayor
Ing. Jorge Osvaldo Vázquez García
Jefe de Tecnologías de la Información
Lic. José Edmundo de la Cruz Herrera
Jefe del Taller de Mantenimiento de Vehículos
Lic. Bertha Flores Olivera
Tesorera Municipal
Lic. Corina Frías Vázquez
Jefe de Ingresos
Lic. Federico Ochoa Castrejón
Jefe de Apremios
Lic. María Eugenia Baltazar Rodríguez
Jefe de Egresos
Lic. María Esther López García
Jefe de Presupuestos
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Mtro. Erwin José Peña Valencia
Jefe de Proveeduría
Lic. Óscar Guerrero Chávez
Jefe de Patrimonio
Lic. Osvaldo Cárdenas Gallegos
Oficial Mayor de Padrón y Licencias
Lic. Sergio Humberto Gutiérrez López
Coordinador de Reglamentos
Lic. Leticia Aranguren Uribe
Director de Catastro
Lic. Sandor Gabriel Lara Serrano
Jefe de Catastro
Lic. Ernesto Sánchez Sánchez
Director de Servicios Públicos
C. Carlos Reyes Sosa
Jefe de Alumbrado Público
C. Santiago Arias Morales
Jefe de Parques y Jardines
C. Ma. Guadalupe Velasco Cuevas
Administrador de Cementerios
C. Ignacio Gumersindo Peña Varo
Jefe de Aseo Público
C. Bethzabel Tovar Martínez
Coordinador de Mercados
Lic. José Antonio Hermosillo Tejeda
Administrador del Tianguis Municipal
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LCC J. Alejandro Quiroz Magaña
Coordinador de SERVITEL
Ing. Isis Edith Santana Sánchez
Director de Medio Ambiente y Ecología
Lic. Víctor Torres Castellanos
Director del Sistema DIF Zapotlán
Lic. Joel Morales Salcedo
Director del Instituto Zapotlense de la Juventud
Lic. Alejandro Jiménez Cuevas
Director de Estacionómetros
Lic. Roberto Chávez del Toro
Director del Comité de Feria Zapotlán
C. Karina Guadalupe Bonilla Elías
Director del Instituto Municipal de la Mujer Zapotlense
Lic. Luis Lino Hernández Espinoza
Director del Sistema de Agua Potable de Zapotlán
C. Waldo Orozco Núñez
Delegado de El Fresnito
Alma Yuliana Urrutia Villalvazo
Delegado de Atequizayán
Elitania Cárdenas Chávez
Delegado de Los Depósitos

178

INFORME
DE GOBIERNO

Directorio
2012-2015
Lic. Bertha Alicia Álvarez del Toro
Presidenta Municipal Interina
Lic. José de Jesús Núñez González
Secretario General de Ayuntamiento
Dirección de Comunicación Social
C. Alfredo Pérez Herrera
Director de Comunicación Social
Lic. Hilda Raquel Morales Arias
Redacción e Información
Lic. Anahí Chagolla Aguayo
Ing. Claudia Elizabeth Becerra Chávez
Diseño
Lic. Rosa Adriana López Durán
Prensa y Publicidad
Lic. José Arturo Martínez Santiago
Edición Digital
Ing. José Antonio Olivo Ramírez
Vídeo
Lic. Alejandro Guzmán Hernández
C. José de Jesús Ramos Guzmán
Fotografía
Lic. Gloria Amador Aguilar
C. Mauricio Jiménez Cuevas
Colaboradores
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Mensaje final
Fue hace tres años, en una noche como esta
cuando nos comprometimos a trabajar de la
mano con nuestro pueblo, cuando asumimos
con honor la responsabilidad de transformar
la ciudad y lo cumplimos.

ideológicas, cada uno de sus miembros supo
anteponer la transformación de la ciudad
a los intereses personales o partidistas,
privilegiando una mejor calidad de vida para
los habitantes de nuestro municipio.

Logramos colocar a la Cuna de Grandes
Artistas, a base de esfuerzo y trabajo,
entre los municipios con mayor futuro y
competitividad comercial, industrial, urbana
y social del estado de Jalisco, edificamos
obras de impacto social que regresan la
grandeza de nuestro municipio.

Quiero agradecerles su confianza, y la del
licenciado José Luis Orozco Sánchez Aldana,
por avalarme como presidenta municipal
interina, un cargo que asumí con gran
responsabilidad.

Bajo el eslogan, “Zapotlán el Grande
somos todos”, durante los tres años de la
Administración Pública 2012-2015 se trabajó
respetando las opiniones de los zapotlenses,
plasmadas en el Plan de Desarrollo Municipal
al inicio de nuestra gestión, buscando en
todo momento posicionarnos de nueva
cuenta como punta de lanza en la región
sur-sureste del estado, avanzando con pasos
firmes, cuidadosos y respetuosos del recurso
económico para ofrecer excelentes servicios
públicos y una nueva infraestructura urbana
que moderniza al municipio.
El 2015 ha sido un año de consolidación para
el desarrollo urbano de Zapotlán el Grande,
tras dos años de planeación, de la elaboración
de proyectos ejecutivos y la gestión ante
instituciones federales y estales, se logró
un record histórico en la inversión para la
obra pública que ya beneficia a miles de
ciudadanos, que generará derrama económica
traducida en empleos para los zapotlenses e
impulso para la industria y el comercio.
Hoy quiero expresar mi más sincero
agradecimiento a todos los regidores que
integraron el cabildo municipal, que si bien
estuvo formado por diferentes corrientes
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También quiero externar un profundo
agradecimiento a mi familia, a mi esposo
Eduardo y a mis hijas Ximena, Alejandra y
María Fernanda, por su apoyo, comprensión
y paciencia con el tiempo que no les brindé
para cumplir de la mejor manera con esta
encomienda.
No podemos dejar de mencionar en este Tercer
Informe de Actividades, el gran esfuerzo
que han puesto para transformar a la ciudad
todos los trabajadores del Ayuntamiento y de
los Organismos Públicos Descentralizados,
por lo cual, quiero expresar un profundo
agradecimiento a todo el personal, director
y jefes de departamento, por lograr que
el Gobierno de Zapotlán funcione cada
día mejor; por haber conseguido ahorros
en el gasto corriente y por cristalizar
una administración seria y responsable;
por su esfuerzo en mantener una mejor
comunicación entre gobierno y sociedad;
por llevar al ciudadano mejores servicios y
una atención puntual a sus demandas; por
mantener una ciudad limpia y ordenada… por
poner su granito de arena para transformar a
la ciudad. Muchas Gracias.
Lic. Bertha Alicia Álvarez del Toro
Presidenta Municipal Interina

