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DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
Temática

EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA
Durante los primeros meses del segundo periodo de Gobierno Municipal, fue ejecutada y concluida la obra pública derivada de gestiones
municipales, por un monto de inversión de $59´040,400.94.

Durante los meses de octubre a diciembre del año 2016, en que fueron radicados a las cuentas municipales
diversos Fondos Federales y Estatales, derivados de gestiones municipales para la ejecución de proyectos de
infraestructura y equipamiento en la localidad, con una alta rentabilidad social, a través de la Dirección de Obras
Públicas, se realizaron las adjudicaciones de obra de diversos programas, en apego a la normativa vigente de
acuerdo al origen de los recursos y monto de inversión, en un contexto de transparencia, vinculando el área con la
Contraloría Municipal ejerciendo: $59´040,400.94.
De acuerdo a las tablas e imágenes que se despliegan a continuación, se enumeran los programas y obras que con
éxito fueron gestionados en el marco de las convocatorias del ejercicio 2016, por la Cámara de Diputados, en
diversas comisiones, así como Secretarías de Estado Federales y Estatales, por la Dirección de Programas,
COPLADEMUN y Vinculación con Delegaciones.

No. OBRA Y
PROGRAMA

1
1
2
3
4
5
6
7

PROGRAMA/OBRA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL
(FORTALECE 2016 ANEXO 20.2 DEL PEF)
Construcción de Centro Deportivo Comunitario en la
Colonia Pinar de los Escritores.
Construcción de Centro Deportivo Comunitario en la
Colonia Jardines del Sol
Construcción de Centro Deportivo Comunitario en la
Colonia Lomas Altas
Renivelación de Carpeta Asfáltica en la calle Fray Pedro
de Gante entre Ignacio Aldama y José María Morelos y
Pavón.
Renivelación de Carpeta Asfáltica en la calle
Constitución entre Av. Constituyentes y calle Jazmín.
Construcción de Nave para Cubierta en Tianguis
Municipal.
Construcción de Centro para la Cultura y las Artes José
Rolón Tercera Etapa.
SUBTOTAL

FEDERAL

1,999,573.93
2,699,999.99
1,299,999.99
343,394.22
657,871.03
3,999,159.84
5,000,000.00
15´999,999.00

Apegados al diagnóstico efectuado en el Plan de Desarrollo Municipal, fueron priorizados y ejecutados parte de los
proyectos que mantuvieron la congruencia y continuidad de la planeación, que han venido a resolver las
necesidades más apremiantes y de largo plazo, como remozamiento de vialidades, redes hidráulico sanitarias,
construcción de Centros Recreativos y Deportivos que han cambiado paulatinamente la imagen de Zapotlán el
Grande, impulsando el avance de indicadores con una tendencia a la alza y fortaleciendo la infraestructura urbana.
En el contexto de los primeros párrafos de este apartado, destaco también el uso de las plataformas de
COMPRANET, para realizar las licitaciones públicas que han colocado al municipio en los diez primeros lugares del
ranquin de trasparencia nacional durante el periodo 2017.

No. OBRA Y
PROGRAMA

PROGRAMA/OBRA

2

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN
ANEXO 20.3 (PEF), PROGRAMA FORTALECIMIENTO
FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN CONVENIO "B"
2016

1

Construcción de ciclo-pista y andador peatonal en el
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco

5,000,000.00

2

Rehabilitación y ampliación del parque comunitario
Santa Rosa

5,500,000.00

3

Rehabilitación y ampliación del Parque Comunitario
Hijos Ilustres, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco

3,500,000.00

4

Rehabilitación y ampliación del Parque Comunitario
Unión de Colonos, Municipio de Zapotlán el Grande,
Jalisco

4,000,000.00

SUBTOTAL

FEDERAL

18´000,000.00

Así también a través de la Dirección de Obras Públicas, vinculando a la Contraloría Municipal, fueron supervisadas
las empresas ejecutoras, cuidando el apego a los estándares de calidad, a los catálogos de conceptos establecidos

en las bases de las convocatorias, haciendo posibles que durante los procesos de entrega recepción, así como en
los resultados de las auditorias realizados por los entes fiscalizadores, resultaron mínimas observaciones, sentando
un precedente en el primer periodo de la Administración Pública de Zapotlán el Grande.
Con la finalidad de coadyuvar en el combate al deterioro del tejido social, la inseguridad y marginación, mediante
rigurosa priorización efectuada en el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), ahora es
posible disfrutar los nuevos espacios públicos, cambiando radicalmente la imagen urbana en las colonias de alta

No. OBRA Y
PROGRAMA
7
1

PROGRAMA/OBRA
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE
ESPACIOS PÚBLICOS Y PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA (PREP) 2016
Centro deportivo comunitario "Villas de Calderón"
SUBTOTAL

APORTACION
FEDERAL,ESTATAL
Y MUNICIPAL

2´400,000.00
2´400,000.00

marginación como Chuluapan, Cristo Rey, Villas de Calderón, por mencionar algunos en la Cabecera Municipal
Ciudad Guzmán, en la que ahora niños, jóvenes, adultos y adultos mayores pueden coincidir en un espacio público
diseñado con una visión integral.

También con otras gestiones en Programas Federales como el de Infraestructura 2016, vertiente Espacios Públicos
en la que el municipio ha participado desde el año 2007, se gestionaron fondos para ampliar el espectro de
cobertura de Centros Deportivos comunitarios en las Colonias mencionadas con anterioridad.

En un contexto arquitectónico innovador, fueron planteados proyectos que hicieron posible la generación de nuevos
equipamientos, congruentes con las necesidades de la población, recogidos en los instrumentos de encuesta
efectuados por el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), en el marco de la
actualización del Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018, atendiendo las necesidades de niños y jóvenes de la
cabecera municipal que aglutina la mayor parte de la población, así como a la población flotante estudiantil de
Centros de Educación establecidos en la localidad.

En apego a las reglas de operación de los Programas del periodo 2016, fueron ejecutadas diversas obras en las
Zonas de Atención Prioritaria de la localidad, que contribuyeron al abatimiento de rezagos, en combate de la
pobreza y mejoramiento del entorno urbano prioritario como el remozamiento de redes de agua potable y
alcantarillado en beneficio de las mayorías.

No. OBRA Y
PROGRAMA

3

PROGRAMA/OBRA

FEDERAL

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS) 2016

140235R3302

Construcción de Red de Drenaje Sanitario en calle Moctezuma entre Pascual Galindo Ceballos y
Quintana Roo, colonia Centro.

652,639.71

140235R3303

Construcción de Red de Agua Potable en calle Moctezuma entre Pascual Galindo Ceballos y
Quintana Roo, colonia Centro.

520,521.48

140235R3304

Movimiento de Tierras en calle Moctezuma entre Pascual Galindo Ceballos y Quintana Roo, colonia
Centro.

637,082.85

140235R3305

Construcción 2a. Etapa Drenaje Pluvial calle Apolo, colonia Nueva Luz.

140235R3306

Construcción de Boca de Tormenta en calle Gante cruce Apolo

166,673.49

140235R3308

Suministro y colocación de calentadores solares de 180 lts de 15 tubos Colonia Pueblos de Jalisco

232,262.00

140235R3309

Suministro y colocación de calentadores solares de 180 lts de 15 tubos Colonia Nueva Luz

522,589.50

140235R3310

Suministro y colocación de calentadores solares de 180 lts de 15 tubos Colonia Adolfo López Mateos

139,357.20

140235R3311

Suministro de colocación de calentadores solares de 180 lts de 15 tubos Colonia Pablo Luisjuán

435,491.25

140235R3313

Suministro de colocación de calentadores solares de 180 lts de 15 tubos Colonia Gándara Estrada

140235R3314

Suministro de colocación de calentadores solares de 180 lts de 15 tubos Colonia Valle del Sur

406,458.50

140235R3315

Suministro de colocación de calentadores solares de 180 lts de 15 tubos Colonia Américas

348,391.92

140235R3307

2% Programa para el Desarrollo Institucional

138,015.28

SUBTOTAL

1,656,101.82

1,045,179.00

6´900,764.00

Destaco en el contexto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2016, que en un hecho sin
precedente, fue destinado parte del techo presupuestal (que se desglosa en el cuadro anterior) asignado a Zapotlán
el Grande por la Federación, para el suministro y colocación de calentadores solares en apoyo a la economía de los
beneficiados en las mencionadas Zonas de Atención prioritaria de la Cabecera Municipal y las Delegaciones, en el
Marco consideradas como mejoramiento de la vivienda en apoyo a sus economías.

No. OBRA Y PROGRAMA

PROGRAMA/OBRA

4

CONACULTA 2016.

1

Centro para la Cultura y las Artes "José Rolón" Cuarta Etapa
SUBTOTAL

FEDERAL

1,942,685.60
1´942,685.60

Por otra parte y vinculando a las áreas de Obras Públicas, la Dirección de Programas COPLADEMUN y Vinculación
con Delegaciones y la Unidad de Cultura Municipal, como se despliega en el cuadro anterior, se concretó el avance
de la construcción del Centro para la Cultura y Las Artes José Rolón, que en el corto plazo dará albergue al
alumnado de la Casa de la Cultura Municipal, en instalaciones dignas para futuros músicos, pintores, actores y
amantes de las bellas artes.

Mediante la gestión del Programa Estatal Fondo Común Concursable para la Infraestructura 2016, fue financiada
una de las obras de mayor impacto en este Gobierno, que sin lugar a duda mejoró la seguridad peatonal en uno de
los cruceros de mayor riesgo, por el aforo de tránsito vehicular, y la confluencia de múltiples vialidades en la calle
Reforma de la cabecera Municipal.

No. OBRA Y
PROGRAMA

PROGRAMA/OBRA

ESTATAL

5

FOCOCI (P.E.J) 2016

1

Machuelos, banquetas en Colonia Reforma

1,017,885.69

2

Boca de tormenta y colector pluvial en Calz. Madero y
Carranza entre Canal Hidrológico y Av. Pedro Ramírez
V. Ingreso Norponiente

1,316,676.24

3

Construcción de alcantarilla para desagüe en la Colonia
Reforma en cruce con Libramiento carretero, Ingreso
Norponiente

4

Cruce seguro en calle Reforma

1,114,619.54

5

Construcción de canal pluvial en calle Apolo entre las
calles Gante e Insurgentes

1,656,101.82

6

Boca de tormenta en calle Gante conexión a Canal
Apolo

7

Área recreativa Cristo Rey
SUBTOTAL

602,602.30

166,673.49
2,125,437.92
7´999,997.00

Una de las obras de infraestructura que ha venido avanzando en etapas como medida de prevención en
asentamientos humanos, para mitigar riesgos, como lo es la construcción del drenaje pluvial “Arroyo los Guayabos”
alcanzó la ejecución de una segunda etapa en la que se invirtieron recursos por el monto que se despliega en la
siguiente tabla, misma que se plantea tenga continuidad, para su consolidación, antes de concluir el periodo de
Gobierno de esta administración.
No. OBRA Y
PROGRAMA

6

PROGRAMA/OBRA

APORTACION
ESTATAL
MUNICIPAL

SEDATU INFRAESTRUCTURA (HABITAT) 2016

Construcción de Drenaje Pluvial 2da. Etapa en Arroyo
140231ME001 los Guayabos entre Av. Obispo Serafín Vázquez
Elizalde y Segunda Privada de Quintanar
140231ME002 Ampliación de cocina del C.D.C. "Teocalli"
140231ME003 Equipamiento cocina C.D.C. "Teocalli"
SUBTOTAL

2,169,058.00
218,912.00
75,652.00
2´463,622.00

Finalmente en el apartado de la temática de la ejecución de obra pública 2016, pondero el trabajo de vinculación de
Programas que se realizó, para el alcance de metas que este Gobierno, a través de la Dirección de Obras Públicas
y la Dirección de Programas, COPLADEMUN y Vinculación con Delegaciones, planteo durante el ejercicio 2016,
para la construcción de concreto hidráulico, remozamiento de las redes de drenaje sanitario y agua potable en la
Calle Moctezuma de la Cabecera Municipal, considerada como vialidad colectora, con los Programas FAIS y
FONDEREG.
Destacando la innovación del equipamiento, la ampliación de áreas peatonales, y como valor agregado la
construcción de ductos para internar los servicios de cableado de energía eléctrica, Telefonía y televisión, que
mejoraran la imagen urbana en la mencionada vialidad.

No. OBRA Y
PROGRAMA

PROGRAMA/OBRA

APORTACIÓN
ESTATAL MUNICIPAL

2

FONDEREG 2016

1

Construcción de losa de concreto hidráulico en calle
Moctezuma

3’333,333.34

SUBTOTAL

3´333,333.34

En el contexto de la obra planeada para el ejercicio presupuestal 2017, de acuerdo con las tablas de proyección y
bajo la misma premisa de planeación establecida en el PDM 2015-2018, así como la existencia de flujos
presupuestales de los Fondos Federales y Estatales, se mantiene a la fecha de este informe un monto a ejercer por
la cantidad de $70’873,808.96 que para efectos de temática en el presente documento, se despliega en forma
pormenorizada en el apartado de la Dirección de Programas, COPLADEMUN y Vinculación con Delegaciones del
segmento Ciudad Sustentable.
Así también y derivado de la reestructura crediticia con la Banca de Desarrollo (BANOBRAS), efectuada en el
presente periodo, también se consolidó un presupuesto para la ejecución de infraestructura por la cantidad de
$26´622,423.00, mismas que se pormenorizan con montos de inversión y nombres de obras en el apartado de la
Dirección de Egresos de la Hacienda Municipal.
En base a lo anterior puede comentarse que los presupuestos generados para la construcción de obra de
infraestructura urbana y equipamiento municipal en Zapotlán el Grande, durante los periodos 2016 y 2017
mantienen un monto acumulado de $156’922.53, manteniendo una tendencia a la alza, de acuerdo con los
indicadores de la meta planteada para 2018, en el Plan de Desarrollo 2015-2018, ponderando el monto como cifra
record.
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