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Todos 

Zapotlán cumple 

189 años de ser 

ciudad 
Realiza Gobierno Municipal acto 

protocolario para festejar esta fecha 
 

 
 

  

Lunes, 28 de enero de 2013 

Con un acto protocolario en el Recinto Oficial del Palacio de Gobierno Municipal, se 

conmemoraron los 189 años de que Zapotlán El Grande recibió el título de ciudad el día 

28 de enero de 1824. 

La ceremonia especial fue encabezada por el presidente municipal José Luis Orozco 

Sánchez Aldana, regidores integrantes del H. Cabildo, así como directores, jefes y 

coordinadores de la Administración Pública 2012-2015, destacando la presencia de 

monseñor Braulio Rafael León Villegas, obispo de la Diócesis de Ciudad Guzmán. 

Correspondió al cronista de la ciudad Fernando González Castolo, jefe del Archivo 

Histórico; dar lectura al Decreto que aprobara el Congreso Constituyente del Estado 

después de haber examinado el dictamen  de la Comisión Especial encargada de hacer 

la división más conveniente del territorio de la entidad. 

En tanto el discurso oficial corrió a cargo del regidor Ignacio del Toro Rodríguez, quien 

señaló que después de 189 años de los sucesos que perfilaron la identidad y sentido de 

pertenencia de los zapotlenses, “hoy, creemos que tenemos un compromiso de lealtad 

hacia la soberanía de esta comunidad, por la que se esforzaron muchos hombres y 

mujeres que le apostaron a ello y que, en el camino, dejaron mancilladas sus honras a 

favor de un fervoroso sueño que solamente tiene cabida en quienes son congruentes 

con su palabra y sus acciones”. 
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 189 años de ser ciudad 



 

 
Integran autoridades Junta Municipal de 

Reclutamiento Militar 
   

 

  

 

Se reúnen para la protección de la salud 

animal 
  

  

Viernes, 25 de enero de 2013 

En la sala “José Clemente Orozco” de Palacio de Gobierno Municipal se llevó a cabo la 

tercera reunión del Consejo para la Protección de Salud Animal, encabezada por Ramón 

Fermín Contreras, coordinador de Centro de Salud Animal.  

En esta sesión de trabajo se presentaron las conclusiones de dos proyectos que 

identificarían los destinos finales de granjas y ranchos cuarentenados con problemas de 

tuberculosis en cuestión de leche.  

Una vez presentadas las acciones de SAGARPA y las campañas de tuberculosis, se 

procederá a un monitoreo constante e identificar con exactitud cuál es el destino final 

de este producto; y ver de qué manera el Municipio puede contribuir con dichos 

productores y apoyarlos en la pasteurización de leche y evitar los riesgos de contraer 

alguna enfermedad.  

De igual forma, se presentó el programa para la reubicación de granjas, establos y 

ordeñas, después que Sindicatura proporcionó los lineamientos legales y el sustento 

jurídico para llevar a cabo la reubicación en el marco de la ley.  

El Consejo Municipal de Salud Animal estuvo a favor de los proyectos presentados, 

señalando la importancia de platicar con los propietarios de los establecimientos para 

que no se vean afectados y contribuyan al restablecimiento de la salud pública. 
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de la Junta Reclutamiento; y José 

Gabriel Barrera, jefe de Seguridad 

Pública, Tránsito y Vialidad Municipal.  

El Acalde llevó a cabo la toma de 

protesta; por su parte, la coordinadora 

de la Junta Municipal de Reclutamiento 

destacó la importancia de mantener la 

comunicación entre gobierno y sociedad 

para dar a conocer en tiempo y forma 

los datos necesarios para el 

reclutamiento.  

 

Martes, 22 de enero de 2013 

Ante la presencia del presidente de 

Zapotlán El Grande, José Luis Orozco 

Sánchez Aldana, se integró la junta 

municipal de reclutamiento militar 

avalado por el secretario general de 

Ayuntamiento, José de Jesús Núñez 

González.  

Integrando también este consejo se 

encuentran; los regidores Ricardo 

Milanés Ortega, Eva Manríquez Barajas y  

Mariano Prado Reyes, así como Gabriela 

Guadalupe Chávez Flores, coordinadora 

 

Convoca Reclutamiento 

a los nacidos en 1995 a 

tramitar su cartilla 

Viernes, 25 de enero de 2013 

El martes 15 de octubre, es la 

fecha límite para realizar el 

trámite de pre cartillas del 

Servicio Militar Nacional, en lo 

que corresponde a jóvenes de 

la clase 1995, anticipados y 

remisos hasta 39 años de edad; 

por lo cual la Junta Municipal 

de Reclutamiento, convoca a 

los interesados para que 

acudan con tiempo y puedan 

obtener este documento.  

La Junta Municipal de 

Reclutamiento busca integrar 

a jóvenes anticipados y 

remisos en edad militar a 

realizar el trámite del Servicio 

Militar. 



 

 

 

 

 

Firman acta para la Integración del 

Coplademun 

Martes, 29 de enero de 2013 

 
 

Presenta gobierno de Zapotlán Comité de 

Planeación para el Desarrollo Municipal 
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Luego de la presentación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal en 

las instalaciones del casino auditorio, se llevó a cabo una reunión con los 

representantes del COPLADEMUN encabezada por José Luis Orozco Sánchez Aldana 

para firmar el acta de integración municipal. 

El Alcalde estuvo acompañado de José de Jesús Núñez González, secretario general 

de Ayuntamiento; Alejandra Cárdenas Nava, contralora municipal; Alfonso Fregoso 

Vargas, director del COPLADEMUN; José Gabriel Barrera Cárdenas, director de 

Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad; Esther Castillo Figueroa, directora de 

Promoción Económica; Alan Pinto Fajardo, director de Desarrollo Humano; y Roberto 

Chávez del Toro como parte de los representantes sociales. 

Impulsar el desarrollo de 

Zapotlán El Grande es el 

compromiso central asegura 
alcalde 

Viernes, 25 de enero de 2013 

El Gobierno Municipal de Zapotlán El 

Grande que preside José Luis Orozco 

Sánchez Aldana presentó el Comité de 

Planeación para el Desarrollo 

Municipal (COPLADEMUN) con la 

finalidad de unir esfuerzos y 

mantener el contacto permanente 

con el ciudadano para fortalecer el 

bien común. 

Instala Alcalde primer 

sesión del Consejo 

Municipal de 

Participación Social en 

la Educación 

Lunes, 28 de enero de 2013 

En la sala magisterial de la 

Universidad Pedagógica Nacional 

(UPN) se llevó a cabo la primera 

sesión ordinaria del Consejo 

Municipal de Participación Social 

en la Educación, a la cual asistió el 

presidente municipal José Luis 

Orozco Sánchez Aldana e instaló 

de manera legal las actividades de 

esta asamblea y refrendó el 

compromiso con la educación en 

el municipio. 

“Agradezco la presencia de todos 

ustedes, anima y fortalece que 

este consejo esté integrado por 

gente comprometida y que quiera 

aportarle a la educación a 

Zapotlán, hay un gran 

compromiso con la educación, 

queremos que Zapotlán recuperé 

su liderazgo y a lo primero que le 

vamos a apostar es a la 

educación”. 

José Luis Orozco se dijo consciente 

de las necesidades que tiene las 

instituciones educativas en el 

municipio tanto en materia de 

infraestructura como de personal, 

por ello pidió a los miembros de 

este consejo trabajar unidos por 

este bien común; pues saben lo 

que representa la educación para 

un pueblo. 



 

 

Se instala el Consejo Municipal de Desarrollo 

Rural Sustentable de Zapotlán 
   

 

  

  
  

 

 

Presenta Gobierno Municipal libro  

“Asociacionismo Intermunicipal” 

 

Como invitados especiales estuvieron presentes; 

Mauricio Terán Vargas, jefe de Cultura del Agua “CEA” 

Jalisco; Marcela Cota Contreras, de CEA Jalisco; Martha 

Ofelia Mejía Cibrián, representando a SAPAZA; Mauricio 

Contreras Pérez, presidente de Tecalitlán; Jorge Magaña 

Hinojosa, empresario; Pedro Fernando Bautista 

representando a SEMADES y Francisco Cedeño Cisneros, 

representante de SEMADES 05. 
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contando con la presencia del regidor Silvano 

Hernández López, de la comisión edilicia de 

Desarrollo Agropecuario e Industrial;  

Federico López Ochoa, jefe de Fomento 

Agropecuario; y como testigo especial Jorge 

Eduardo Gascón Fernández, jefe del Distrito 

Ciudad Guzmán, región sur de la SAGARPA. 

El Consejo de Desarrollo Rural Sustentable 

de Zapotlán estará presidido por José Luis 

Orozco Sánchez Aldana; suplente de 

presidente Federico López Ochoa; secretario 

ejecutivo, Miguel Amezquita Sánchez, 

coordinador de Ventanilla Municipal de 

Fomento Agropecuario; secretario técnico, 

Fidencio Alvarado Madrueño; y 

representantes de instituciones y 

organizaciones. 

 

Miércoles, 30 de enero de 2013 

 

Con el firme compromiso de gestionar, 

fomentar y apoyar al campo zapotlense, el 

Gobierno Municipal que preside José Luis 

Orozco Sánchez Aldana, llevó a cabo la 

integración del Consejo Municipal de 

Desarrollo Rural Sustentable de Zapotlán El 

Grande. Este Consejo sesionará por los 

próximos tres años lo relacionado al fomento 

agropecuario, con la participación y apoyo de 

instituciones del gobierno federal, educación 

superior y del sector agrícola privado. 

La reunión estuvo encabezada por la 

directora de Desarrollo Económico, Esther 

Castillo Figueroa, en representación del 

alcalde José Luis Orozco Sánchez Aldana; 

En coordinación con “Simar Sur Sureste” 

en el marco de la semana del día 

mundial de los humedales. 

Jueves, 06 de febrero de 2013 

Lograr esquemas de colaboración entre los diferentes 

órdenes de gobierno con la finalidad de promover e 

institucionalizar prácticas creativas de gestión pública 

para la modernización y el mejoramiento de los 

servicios públicos, es la finalidad con que los autores 

Francisco Javier Galván Meraz, Leticia Santín del Río y 

Moisés López Hernández, presentan en el libro 

“Asociacionismo Intermunicipal”.  

 

Es así como se llevó a cabo la presentación de dicho 

título en la Sala “José Clemente Orozco”, participando 

como miembros del presídium; Ignacio del Toro 

Rodríguez, regidor de la comisión edilicia de Ecología, 

en representación del presidente municipal, José Luis 

Orozco Sánchez Aldana; los presentadores; Ricardo 

Sígala Gómez y Ricardo García de Alba García; así 

como los autores Francisco Javier Galván Meraz y 

Moisés López Hernández. 
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Protección Civil del Estado determina restablecer la circulación 

vehicular de la calle Ignacio Mejía 

Viernes, 25 de enero de 2013 

Se llevó a cabo una reunión con el Comité Científico Para el Estudio de la Falla 

Geológica, donde se dio a conocer el avance de los estudios realizados luego de los 

problemas suscitados el pasado mes de septiembre debido a la falla geológica que 

atraviesa algunos puntos de la ciudad y que bloquearan la circulación de la calle 

Ignacio Mejía.  

Esta reunión estuvo encabezada por José Luis Orozco Sánchez Aldana, presidente 

municipal de Zapotlán El Grande; Mayor José Trinidad López Rivas, director general 

de la Unidad de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco; Germán Pinto 

Aceves, director de Evaluación de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos; 

Salvador Lazcano Díaz del Castillo, consultor en el Área de Geotecnia y Sísmica; Carlos 

Cuevas Curiel, Jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos; y Norma 

Ramos Girón, miembro del Comité Consultor del Ayuntamiento.  

Luego de que el consultor diera a conocer los avances del estudio que se realiza a  los 

miembros del Comité, se convocó una rueda de prensa en la cual los medios de 

comunicación externaron a los autoridades competentes sus dudas e inquietudes 

acerca de este tema.  

El tema central de esta reunión fue la apertura a la circulación de la calle Ignacio 

Mejía, que había sido cerrada tras la posibilidad de socavones en el subsuelo, al ser 

descartado esta posibilidad, resultado del estudio científico, se determinó abrir la 

calle a la circulación.  

De igual manera se dio a conocer que sigue la restricción de la reparación de 

viviendas, ya que aún no se arroja un estudio final; Pinto Aceves aseguró que se lleva 

a cabo un monitoreo permanente en el Valle de Zapotlán. 

 

Unidad de Protección 

Civil y Bomberos de 

Zapotlán El Grande 

convocó a primera 

capacitación masiva 

Miércoles, 23 de enero de 2013 

La Unidad de Protección Civil y 

Bomberos de Zapotlán El Grande 

convocó a empresas e 

instituciones públicas y privadas a 

la primera capacitación masiva en 

materia de protección civil, esto 

con la finalidad de conformar la 

Unidad Interna de Protección Civil 

y a su vez actualizar los 

conocimientos que se tengan de la 

misma y de acuerdo a lo 

estipulado en la ley.  

El curso-taller se realizó el 25 de 

enero del presente año en las 

instalaciones de Casa de Cultura y 

se desarrollaron los siguientes 

temas; Generalidades de 

protección civil, Brigada de 

seguridad y evacuación, Brigada 

de comunicación, Brigada de 

control y combate de incendios, 

Brigada de primeros auxilios y 

Brigada de búsqueda de rescate.  

Cabe señalar que debido a la 

ubicación geográfica de la ciudad 

y la alta incidencia de fenómenos 

que se han registrado dentro del 

municipio, se solicitó la 

participación a los integrantes de 

la unidad interna de protección 

civil así como del comité de 

seguridad y emergencia escolar, 

personas con alto sentido de 

responsabilidad.  

Mayor información sobre los 

cursos de capacitación al teléfono 

5 75 25 53 ó correo electrónico 

capacitacionpczapotlan@hotmail.com 

Dan a conocer en rueda de prensa resultado 

preliminar sobre falla geológica 



 

 

Inaugura alcalde exposición pictórica 

del artista chileno Marcelino 
   

 

  

 

Realiza Gobierno Municipal homenaje a Félix 

Torres Milanés 
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Ayuntamiento, el Alcalde reconoció el 

trabajo de “Marcelino” y reafirmó con 

ello el compromiso del Gobierno 

Municipal en la difusión y promoción de 

las expresiones artísticas, que dará 

como resultado una mayor proyección 

en el municipio. 

Esta obras estarán expuestas en el 

claustro bajo de Palacio Municipal del 

01 al 15 de febrero del presente año. 

Viernes, 01 de febrero de 2013 

El presidente municipal de Zapotlán El 

Grande inauguró la obra pictórica 

titulada “El nacimiento de un Rey” del 

artista chileno Cesar Marcelo Guzmán 

Cañete, artísticamente conocido con el 

pseudónimo de Marcelino.  

Acompañado de los regidores, 

directores y jefes de diversos 

departamentos que conforman el 

Por iniciar los talleres 

de formación artística 

Martes, 29 de enero de 2013 

Con el objetivo de que población 

tenga contacto con las diversas 

expresiones artísticas y culturales, 

el Gobierno Municipal invita a la 

ciudadanía en general a participar 

en los distintos talleres de 

formación artística que ofrece la 

Casa de Cultura de Ciudad 

Guzmán.  

Las inscripciones estarán abiertas 

a partir del 4 de febrero del año en 

curso, en Casa de Cultura ubicada 

en Guadalupe Victoria 22, colonia 

Centro.  Cupo limitado. 

Para mayores informes, 

comunicarse al teléfono (341) 412 

38 22 de Casa de Cultura o bien 

contarse a través del correo 

electrónico: 

c_culturazapotlan@hotmail.com 

Zapotlán El Grande es su casa y queremos que lleve consigo la calidez de nuestro pueblo, dijo 

José Luis Orozco Sánchez Aldana al artista chileno Marcelino.  

Escritor y poeta nacido en Tecalitlán que realizó gran parte de su 

obra en tierras zapotlenses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martes, 29 de enero de 2013 

El Gobierno Municipal de Zapotlán El Grande, que preside José Luis Orozco Sánchez 

Aldana, a través de la Jefatura de Cultura realizó un homenaje al escritor, poeta y 

personaje ilustre tecalitlense, Félix Torres Milanés, en las instalaciones de la Casa Taller 

Literario “Juan José Arreola”. En el evento se contó con la presencia del Jefe de Cultura, 

Cayetano Chávez Villalvazo; del administrador de la casa taller literario, Orso Arreola; y 

Concepción Torres Ruiz, hija del homenajeado. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lunes, 28 de enero de 2013 

José Luis Orozco Sánchez Aldana presidente municipal de Zapotlán El Grande y la 

presidente del DIF la señora Mónica Reynoso de Orozco acompañados de Joel 

Morales, director del Instituto Zapotlense de la Juventud, reinauguraron las 

instalaciones de un centro de cómputo donde estudiantes de los diferentes planteles 

educativos tendrán acceso a internet para realizar trabajos y tareas escolares. 

Alumnos de la Escuela Secundaria General no. 35 estuvieron presentes en está 

reapertura, en la cual el Alcalde aprovechó para dirigir un mensaje a los jóvenes 

presentes, refrendando su compromiso con ellos e invitándolos a ser cuidadoso en el 

uso de la tecnología y llevar una vida con ética, valores y aprovechar las 

herramientas que se les ofrecen para su desarrollo y superación. 
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Alcalde Municipal y Presidenta del DIF 

reinauguran ciber del Instituto Zapotlense 

de la Juventud 

Poder Joven 

También durante la 

reinauguración del ciber del IZJ 

los  estudiantes asistentes 

recibieron la tarjeta “poder joven” 

que los hace acreedores a 

descuentos y beneficios en 

diferentes tiendas y 

establecimientos de la ciudad. 



 

 
Conmemora Gobierno Municipal aniversario 

de las Constituciones de 1857 y 1917 
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municipal, en representación de José 

Luis Orozco Sánchez Aldana; José de 

Jesús Núñez González, secretario 

general de Ayuntamiento; los regidores 

Sofía Gutiérrez Arias, Oscar Cárdenas 

Chávez, Daniel Rodríguez Lira, Pedro 

Mariscal, Silvano Hernández López, 

Mariana Prado Reyes, Lilia Delgado Díaz, 

Eva Manríquez Barajas, Crescencio 

Villalvazo Laureano, Bertha Alicia 

Álvarez del Toro, Edgar Joel Salvador 

Bautista, Israel Dávila del Toro; así como 

José Novoa Mossberguer, delegado de 

la delegación de servicios educativo del 

Sur; y José Salvador Martínez Silva, 

director de la escuela primaria José 

Vasconcelos Calderón. 

La regidora Mariana Prado Reyes invitó 

a los presentes a conmemorar esta 

fecha con el ejercicio pleno de nuestros 

derechos y el cumplimiento diario de 

nuestras obligaciones, e hizo un llamado 

a los padres de familia a enseñar a sus 

hijos cuales son las garantías que los 

protegen como ciudadanos e invitó a los 

servidores públicos a ejercer la ley para 

ofrecer con ello una vida mejor a los 

ciudadanos.   

Martes, 05 de febrero de 2013 

El Gobierno Municipal de Zapotlán El 

Grande que encabeza José Luis Orozco 

Sánchez Aldana conmemoró un año más 

de la promulgación de las Constituciones 

de 1857 y 1917 de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

El presídium estuvo conformado por 

José Antonio Flores Casilla, síndico 

Conmemoran CCXXXIX Aniversario del Natalicio de José 

María González Hermosillo 

Martes, 05 de febrero de 2013 

En acto cívico realizado en el Jardín 5 de Mayo, el Gobierno Municipal de Zapotlán El Grande, 

que preside José Luis Orozco Sánchez Aldana, conmemoró el aniversario CCXXXIX (239) del 

natalicio del Mariscal de Campo Don José María González Hermosillo, insurgente zapotlense 

nacido el 2 de febrero del año de 1774, quien luchó al lado de Miguel Hidalgo y Costilla por la 

Independencia de México.  

En representación del Presidente Municipal estuvo presente la regidora Lilia de Jesús Delgado 

Díaz, acompañada por el síndico Antonio Emilio Flores Casillas y los regidores  Édgar Joel 

Salvador Bautista, Mariana Prado Reyes, Sofía Gutiérrez Arias, Silvano Hernández López y 

Oscar Cárdenas Chávez, así como José Novoa Mossberguer, delegado de los servicios 

educativos sur (DERSE); y José Jiménez Castillo, comandante del Pentathlón Deportivo 

Militarizado. 

Por su parte, el regidor Édgar Joel Salvador Bautista, quien tuvo a su cargo el discurso oficial, 

exhortó a la juventud zapotlense a sentirse orgulloso por el mariscal de campo González 

Hermosillo, tomándolo como ejemplo fiel de superación y tenacidad en cada ámbito de la vida, 

y referente de entrega a México. 

Sin constitución no puede 

haber ni libertad, ni respeto ni 

igualdad, señala regidora en 

discurso. 

 

 



 

 

 

 

Conmemora Gobierno Municipal Aniversario 

del Acta Constitutiva de la Federación 

Mexicana 
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Fue decretada el 31 de enero de 1824 y establece el principio de 

soberanía popular 

Jueves, 31 de enero de 2013 

El gobierno de Zapotlán El Grande conmemoró un aniversario más del acta que le 

diera libertad a la nación y consolidara el principio de igualdad de las personas ante la 

ley, así como sus derechos fundamentales como libertad de creencia y expresión. 

José de Jesús Núñez González, secretario general de Ayuntamiento asistió a esta 

ceremonia en representación del presidente municipal José Luis Orozco Sánchez 

Aldana y estuvo acompañado por los regidores, Higinio del Toro Pérez, Sofía Gutiérrez 

Arias, Oscar Cárdenas Chávez, Daniel Fco. Rodríguez Lira, Pedro Mariscal, Silvano 

Hernández López, Mariana Prado Reyes, Lilia Delgado Díaz, Eva Manríquez Barajas, 

Bertha Alicia Álvarez del Toro, Edgar Joel Salvador Bautista, así como José Novoa 

Mossberguer, delegado de los servicios educativos sur (DERSE); Jesús Anaya Trejo, 

jede de Educación Municipal; y Leticia Arellano Serrano, directora del Colegio 

Cervantes. 

El regidor Oscar Humberto Cárdenas Chávez dirigió el discurso oficial a razón de esta 

fecha y resaltó la importancia de aquellos héroes que lucharon por la libertad de 

nuestro país y dijo, corresponde a nosotros como ciudadanos mantener esa lucha de 

manera positiva. 

“Corresponde a los mexicanos jaliscienses, zapotlenses de hoy mantener ese orden 

garantizando la libertad de pensamiento, de creencia, procurando ser parte de la 

historia, pero de la historia positiva; proponiendo ideas, conceptos que garanticen una 

sociedad justa, equilibrada y con calidad de vida para todos”, dijo. 

 
 
 
 

 
 

 

 



 

 

Empresarios y prestadores de servicios 

turísticos reciben capacitación 
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 El programa “Moderniza” es un sistema 

de gestión diseñado para pequeñas y 

medianas empresas del sector turístico, 

avalado por la Secretaría de Turismo 

Federal para garantizar a los turistas la 

existencia de empresas que cumplan 

con estándares establecidos de 

organización y servicio al cliente, y a los 

empresarios, un nivel adecuado de 

competitividad y rentabilidad que 

permita su crecimiento.   

 

Jueves, 06 de febrero de 2013 

En las instalaciones del Centro Regional 

de Integración y Fomento Empresarial 

(CRIFE), inició el curso denominado 

“Moderniza” con la finalidad de 

capacitar a empresarios y prestadores 

de servicios turísticos del municipio y 

logren obtener el reconocimiento del 

distintivo M que otorga la Secretaría de 

Turismo a empresas de calidad.  

Para inaugurar los trabajos se contó con 

la presencia de Esther Castillo Figueroa, 

directora de Desarrollo Económico de 

Zapotlán El Grande, quien estuvo 

acompañada por Sergio Flores Madrigal, 

coordinador de esta dependencia; así 

como de Héctor Villegas Solís, titular del 

departamento de Turismo Municipal; 

Cinthia Orozco Vega, directora de la 

Cámara de Comercio de Ciudad Guzmán; 

y Karim Lara, director de Promoción 

Económica del municipio de Tuxpan.  

La capacitación para empresas del 

sector turístico está a cargo del 

consultor de la empresa Crecimiento 

Empresarial y Productividad, Mtro. 

Óscar Alcaraz, e incluye 12 sesiones de 

capacitación de 4 horas cada una y hasta 

3 personas asistentes por empresa; 

quienes aprueben el curso e 

implementen en su negocio las técnicas 

del “Moderniza”, recibirán en algunos 

meses el Distintivo M.  

Cada empresa recibe el subsidio de la 

Secretaría de Turismo Federal por 21 mil 

942 pesos, y con las 19 empresas que se 

registraron en el curso el beneficio 

obtenido asciende a 416 mil 898 pesos, 

aplicados en la consultaría a desarrollar 

en los siguientes 4 meses. 

 

 

 

 

Entregan créditos a 

comerciantes 

emprendedores 

Más de 12 millones de pesos en 

lo que va de la administración 

Jueves, 31 de enero de 2013 

Para fortalecer el empleo y el 

crecimiento de los negocios de las 

familias de Zapotlán El Grande, el 

Gobierno Municipal que encabeza 

el alcalde José Luis Orozco 

Sánchez Aldana, ha entregado 

recursos del Fondo Jalisco (Fojal) 

a empresarios y emprendedores 

del municipio que buscan crear o 

mejorar sus negocios, por la suma 

total de 12 millones 11 mil 165 

pesos en lo que va de 

administración.  

Esther Castillo Figueroa, titular de 

la Dirección de Desarrollo 

Económico, informó que de 

octubre a diciembre del 2012, se 

otorgaron 141 créditos a igual 

número de beneficiarios por un 

monto de 11 millones 906 mil 165 

pesos; mientras que el pasado 24 

de enero del año en curso, se 

entregaron 3 cheques que suman 

la cantidad de 105 mil pesos.  

Asimismo, invitó a la ciudadanía a 

aprovechar los apoyos crediticios 

que ofrece Fojal a través de la 

asesoría del personal de 

Desarrollo Económico, en calzada 

Madero y Carranza 568, para 

iniciar su negocio o invertir en el 

que ya tienen y, con ello puedan 

brindar mejores condiciones de 

vida a sus respectivas familias. 



 

 

 

Zapotlenses reciben aparatos auditivos 
gracias al apoyo del DIF 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante su estadía en DIF Zapopan, la Sra. 

Mónica recordó a los zapotlenses presentes 

qué este tipo de acciones continuarán, pues 

DIF Zapotlán trabaja continuamente para 

buscar y hacer llegar apoyos en temas de 

asistencia social a todos los habitantes de 

nuestro municipio. 
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Lunes, 26 de enero de 2013 

 

(DIF) En las instalaciones del Sistema DIF 

Zapopan, la Sra. Mónica Reynoso de 

Orozco, Presidenta del DIF Municipal, 

junto a Víctor Castellanos Torres, 

director de esta dependencia, fueron 

testigos de la entrega de aparatos 

auditivos a 24 personas que acudieron 

desde Zapotlán.  

 

La Coordinación de Trabajo Social del 

DIF de Zapotlán, fue la encargada de 

agenciar, empadronar, hacer todos los 

trámites correspondientes y hacer llegar 

esta ayuda a las personas de bajos 

recursos que presentaban problemas de 

audición.  

 

El contingente de Zapotlán fue 

transportado por el DIF Municipal desde 

nuestro municipio y con una cuota de 

recuperación simbólica recibió aparatos 

para su par de oídos, con un molde 

personalizado y diagnostico previo.  

  

Esto como parte de la entrega de 5,000 

aparatos auditivos a 2,500 personas de 

todo el estado y de entidades vecinas 

que la Fundación Starkey y el Club de 

Leones realizaron en el DIF de la 

hermana ciudad de Zapopan, que en 

esta ocasión fue el canal encargado de 

hacer llegar esta ayuda. 

 

 Continúa atención a los 
beneficiarios del 
programa 70 y Más  

Viernes, 01 de febrero de 2013 

El Gobierno Municipal continúa 

trabajando en la atención de los 

adultos mayores inscritos en el 

programa 70 y Más, que se aplica 

en Zapotlán El Grande a través del 

Departamento de Promoción 

Social. 

Los días 5, 6 y 7 de febrero, 

personal de SEDESOL estará en las 

oficinas de Desarrollo Humano, en 

Calzada Madero y Carranza no. 

263 (antigua conasupo) para 

realizar la comprobación de 

supervivencia a los adultos 

mayores con registro y que no 

pudieron acudir a la 

comprobación en los meses de 

noviembre y diciembre del año 

2012. 

En horario de atención será de las 

9 de la mañana a las 5 de la tarde, 

y los beneficiarios deberán 

presentar copia de la credencial 

de elector y su tarjeta bancaria.  

La comprobación de 

supervivencia es un instrumento 

del programa que permite 

identificar que el adulto mayor se 

encuentra con vida, y puede seguir 

recibiendo los apoyos económicos 

directos que otorga el 70 y Más. 



 

 

 

 

CISAME Ciudad Guzmán 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

Zapotlán El Grande 

Somos Todos 

 

 

 

www.ciudadguzman.gob.mx 

Gaceta del Gobierno 

Municipal No. 6 

Información del 22 de enero al 6 de 

febrero de 2013 

 

Gobierno Municipal de Zapotlán El 

Grande, Jalisco, México;  

Administración 2012-2015 

Avenida Cristóbal Colón 62 Centro 

Ciudad Guzmán, CP 49000 

 

Dirección de Comunicación Social 

4135054 

comsoczap@gmail.com  
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Para conservar la salud 
mental 

El CISAME ofrece los siguientes 

servicios:  

 

Área de psiquiatría 

• Consulta externa y 

urgencias.  

 

Área de psicología 

• Consulta externa y 

urgencias, 

• Terapia familiar,  

• Terapia individual; y  

• Grupo preventivos de 

depresión y ansiedad, 

trastorno de déficit de 

atención e hiperactividad 

y habilidades para la vida.  

 

Área de trabajo social 

• Orientación a familiares y 

pacientes, 

• Estudios socioeconómicos, 

• Apoyo en referencias y 

contra referencias; y 

• Gestiones de traslado. 

 

Promoción 

• Detección en áreas 

escolares, 

• Capacitación sobre temas 

de salud; y 

• Realización de campañas 

enfocadas a la población. 

 

Enfermería 

• Atención y toma de signos 

a pacientes. 

 

Farmacia 

• Surtido de medicamentos. 

El Centro integral de Salud Mental de Ciudad Guzmán, perteneciente al Instituto 

Jalisciense de Salud Mental de la Secretaría de Salud, representa una opción para la 

recuperación y conservación de la salud mental, ya que presta servicios de segundo 

nivel y atiende a todos los pacientes que son referidos por instituciones de salud 

(Centro de Salud, IMSS o ISSSTE) para sobreponerse de depresión, ansiedad, déficit 

de atención e hiperactividad. 

En el CISAME se ofrecen terapias psicológicas individuales, grupales o de psiquiatría; 

de igual manera se realizan importantes acciones preventivas y de promoción de la 

salud mental y habilidades para la vida.  

El equipo de trabajo de CISAME, dirigido por la Dra. Ana Rosa De Niz Gómez, está 

integrado por psiquiatras, psicólogos, trabajadoras sociales y enfermeras, además de 

personal administrativo para llevar a cabo las diferentes funciones y actividades 

propias de la profesión.  

El CISAME se ubica sobre la calle Enrique Castellanos Aguilar, entre el Centro de 

Bachillerato 5/5 y el Instituto de Formación para el Trabajo en la colonia Las 

Américas.  El horario de atención es de lunes a jueves de 7:00 a 15:00 horas, viernes 

sólo urgencias. 

comsoczap 


