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Honorable Ayuntamiento

Presentación

Ciudadanos Regidores,

En cumplimiento a lo dispuesto en la fracción VIII del Artículo 47 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, entrego 
a Ustedes el presente documento que contiene las actividades de la Administración Pública Municipal que me honro en presidir, correspondiente 
al presente año 2012, tercer y último de nuestras gestiones administrativas; donde demos 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.

Quedo a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración.

Respetuosamente,

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”
“2012, Centenario del Palacio de Gobierno Municipal”

Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco, México;
Septiembre 07, 2012

Anselmo Ábrica Chávez
Presidente Municipal

2010-2012
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Reconozco la gran labor de mis compañeros de Cabildo, órgano rector de las actividades y funciones desempeñadas por este Honorable 
Ayuntamiento, donde tomamos acuerdos importantes y compromisos ciudadanos para encauzar las obras y acciones en beneficio de los 

zapotlenses.
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Anselmo Ábrica Chávez
Presidente Municipal

José de Jesús Núñez González
Secretario y Síndico Municipal

José Guadalupe Martínez Quintero
Regidor

Leónides Antonio López Vázquez
Regidor

Xochitl Margarita García Aguilar
Regidora

Gustavo Leal Díaz
Regidor

Raúl Novoa López
Regidor
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Roberto Chávez del Toro
Regidor

Pedro Morales Eusebio
Regidor

Ana Isabel Oceguera Cortés
Regidora

Jesús Anaya Trejo
Regidor

Alejandro Rodríguez Retolaza
Regidor

Delia Refugio González Gómez
Regidora

Alejandro Federico Medina del Toro
Regidor
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Ampliación Av. Carlos Páez Stille
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Empedrados en la colonia Las Américas
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GOBIERNO QUE CUMPLE COMPROMISOS
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Gobierno que Cumple Compromisos

Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio ha sido una tarea ardua que emprendimos en este Gobierno, optimizando los esfuerzos 
para ampliar la cobertura de nuestros programas de desarrollo social y mejorar los mecanismos de participación ciudadana.

Con el apoyo y la colaboración activa y propositiva de la ciudadanía logramos concretar obras y acciones que permitieron que más personas 
cuenten con mejores condiciones y herramientas para enfrentar los retos que juntos hemos superado.

Desarrollamos estrategias importantes y emprendimos acciones para encauzar en una forma integral la capacidad colectiva, empeñamos nuestro 
compromiso y hemos cumplido, acercando a las colonias más carentes de infraestructura servicios como agua, electrificaciones, drenajes y 
pavimento, además de llevar apoyo a los sectores más vulnerables para mejorar su calidad de vida. 

El fortalecimiento de la participación social y el mutuo apoyo nos permitieron llegar a estos tres años de administración con los mejores resultados 
de esa extraordinaria unión entre sociedad y gobierno. 

Hicimos realidad uno de nuestros principales anhelos: recuperar la confianza de nuestra gente.

Zapotlán El Grande hoy es otro y un mejor lugar para todos.
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GOBIERNO HONESTO 
Y CERCANO A LA GENTE
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Reunión con directivos del ITCG
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Gobierno Honesto y Cercano a la Gente

Atención y Participación Ciudadana

En el Despacho de Presidencia tuvimos 18 mil 300 audiencias con ciudadanos quienes acudieron a título individual o colectivo; dichas 
audiencias nos permitieron atender y resolver las peticiones que se hicieron a este Gobierno Municipal, así como canalizar de forma adecuada 
las solitudes que se turnaron a las áreas administrativas correspondientes, dando una respuesta afirmativa, parcial o total, según el alcance 
presupuestal.

Mediante otros mecanismos de interacción con la ciudadanía, como las redes sociales y el buzón web del presidente, se recibieron sugerencias, 
quejas, solicitudes y opiniones que nos permitieron mejorar la eficiencia de los servicios que se prestan.

Parte esencial de nuestro quehacer gubernamental, 
ha sido establecer una atención directa con los ciudadanos, en donde todos somos iguales.
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Visita del Comisario Ejidal



19

Tercer Informe de Gobierno

Reunión con la Asociación de Remo
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Visita del Consulado General de Estados Unidos
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Reunión con directivos del Club Zapotlán A.C.
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Celebración del Día Mundial de la Pastoral de las Comunicaciones Sociales
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Recibimiento de los Campeones de Frontenis
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Feria de Servicios del Gobierno del Estado 2012
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Entrevista al Alcalde por Jalisco Turístico
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Firma de convenio con la UNIVER
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Firma de convenio con CEPE para la construcción de naves industriales
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Medallistas Canammex y Juegos Centroamericanos 2010
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Sesión del Consejo Municipal de Seguridad Pública
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Jornadas Federales de Contacto Ciudadano
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Informe de Actividades del Director de la Preparatoria Regional
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Entrega de recursos del programa “3x1 Estatal”
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Conformación del Consejo Consultivo CFE
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Certamen Srita. Zapotlán 2010 Bicentenario
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Coronación Srita. Zapotlán 2010 Bicentenario
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Colocación de aireadores en la Laguna de Zapotlán
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Visita del alcalde a la Feria Zapotlán 2010
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Visita de Andrade Garín y Vázquez Raña a las instalaciones de los Panamericanos 
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Imposición de nombre de la biblioteca del CUSur
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Imposición de nombre de la biblioteca del CUSur
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Inauguración de exposicion fotográfica “Aves de la Laguna de Zapotlán”
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Gira de trabajo del Gobernador Emilio González Márquez
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Arranque de obras del programa “Rescate de Espacios Públicos 2010”
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Arranque de obras del programa “Rescate de Espacios Públicos 2010”
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Visita de Luis Fernando Ortega Ramos
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Arranque de obras
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Arranque de obras del FOPAM
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Arranque de obras del programa 3x1 en El Fresnito
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Inauguración del Wi-Fi Móvil en el ITCG
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Inauguración de la red eléctrica subterránea en el Centro Histórico
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Entrega de reconocimientos a Docentes
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Desfile Inaugural de Feria 2010
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Antorcha Panamericana
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Encendido de Pebetero Panamericano
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Relevo de Antorcha Panamericana



57

Tercer Informe de Gobierno

Relevo de Antorcha Panamericana
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Presentación de Ciudad Guzmán como Subsede Panamericana
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Presentación de Ciudad Guzmán como Subsede Panamericana
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Presentación de Ciudad Guzmán como Subsede Panamericana
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Presentación de Ciudad Guzmán como Subsede Panamericana
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Visita de Emilio González Márquez a la Pista de Remo y Canotaje
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Visita al Parque Industrial con el titular de SEPROE



64

Tercer Informe de Gobierno

Inauguración pista de motocross
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Inauguración pista de motocross
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Distinguida visita del Cónsul General de los Estados Unidos
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Donación de silla de ruedas
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Comunicación con la Ciudadanía

Implementamos estrategias para tornar más eficaz la comunicación entre gobierno y sociedad, de tal forma que se consolidó un sistema de 
seguimiento a los asuntos ciudadanos, además de fortalecer una relación respetuosa entre el Gobierno Municipal y los Medios de Comunicación. 

Por ello, con el objeto de dar difusión a las diferentes actividades desarrolladas en el municipio, el departamento de Comunicación Social atendió 
los eventos oficiales en los que participaron la primera autoridad, servidores públicos y sociedad en general, mismos que están documentados 
en más de 1,280 boletines informativos de prensa. 

De la misma forma, en este período que se informa se implementaron diversas campañas informativas sobre inicio, proceso y entrega de obras 
públicas, pago del predial con descuento, separación de basura y cuidado del medio ambiente, promoción turística y de servicios, campañas 
de salud, apoyos a la educación, reforzamiento a la seguridad pública, prestación y mejora de servicios, electrificación de colonias, entre otras. 

El fin de estas campañas fue dar a conocer a los ciudadanos programas, acciones y actividades que el gobierno emprendió en beneficio de la 
población, cada vez más y mejor enterada con respecto al actuar de la administración y la autoridad en el municipio. 

Para cumplir nuestro objetivo se utilizaron herramientas comunicacionales como spots de radio, televisión, publicidad en prensa y revistas, links 
en la página web oficial www.ciudadguzman.gob.mx, y sucesivamente fueron colocados lonas y espectaculares en la vía pública; a su vez se 
proyectaron vídeos de las actividades y obras cumplidas así como de promoción turística y servicios, y se realizaron entrevistas a funcionarios y 
ciudadanos con el objetivo de difundir las acciones y registrar testimonio de las mismas, abriendo importantes puentes de comunicación en las 
redes sociales de internet. 

Libertad de Expresión.
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Campaña publicitaria “Cumplimos”
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Inauguración del centro deportivo de la colonia Teocalli
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Planeación Social

El Consejo de Planeación y Desarrollo Municipal, COPLADEMUN, con la participación ciudadana, aseguró la correcta priorización de la inversión 
pública a través de la validación de obras y acciones con fondos municipales, estatales y federales, dando transparencia en el uso y destino de 
los recursos, en beneficio de todos los sectores de la población, habiendo validado 155 obras de infraestructura y 197 proyectos de desarrollo 
social por más de 215 millones de pesos. 

Para el ejercicio 2012, se consolidaron 22 acciones de mejoramiento del entorno urbano y 92 de obra social con talleres y equipamiento a Centros 
de Desarrollo Comunitario, por más de 47 millones de pesos; además gestionamos el proyecto de infraestructura deportiva, “Rehabilitación 
de cancha de fútbol soccer en el Estadio Olímpico”, ante la Comisión Nacional del Deporte (CONADE); las obras “Realización de Terrazas 
de Avistamiento de aves migratorias en la Laguna de Zapotlán” a través de (SEMADES), “Museo Regional de las Culturas de Occidente” y 
“Escultura del Sonajero” ante la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, y “Construcción de machuelos y banquetas en la delegación de 
Atequizayán”. 

Hoy, a tres años de gobierno, no hemos descansando para traer 
el bienestar a los zapotlenses, con el apoyo de la sociedad, en 

las obras y acciones que están a la vista de todos.
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Centro deportivo de la colonia Provipo
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Centro deportivo de la colonia Valle Dorado
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Clausura cursos Habitat en la colonia Pastor de Arriba
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Clausura cursos Habitat en la colonia Pastor de Arriba
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“Presidente en tu Colonia” en colonia CentroInauguración de la Unidad Deportiva Juan José Arreola
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Participación Social 

La cercanía entre la población y la autoridad municipal, ha sido un canal de comunicación exitoso que propició una respuesta oportuna y eficaz 
a las necesidades de la ciudadanía; en este sentido, el programa de Participación Ciudadana “El Presidente en tu colonia cumple” permitió 
llevar directamente servicios y obras municipales como pavimentos y alumbrado público, redes de drenaje y agua potable, plazas, parques y 
espacios deportivos; empedrados, reposición de luminarias, bacheos, bardas, limpieza de calles y lotes baldíos, rehabilitación de áreas verdes, 
podas de árboles; consultas médicas y psicológicas, asesoría y representación legal; becas y rehabilitaciones de escuelas; eventos deportivos 
y culturales, talleres artísticos y cursos educativos y de modos positivos de vida; entre otras acciones y apoyos administrativos, atendido las 
peticiones de la población, celebrando 72 visitas y beneficiando a más de 4,000 Familias.

A lo largo de estos tres años de trabajo, nuestra preocupación principal ha sido atender las solicitudes y demandas que la población nos ha 
planteado, con el fin de seguir emprendiendo alternativas que permitan el desarrollo comunitario; por ello beneficiamos a 937 familias con 
materiales para construcción como cemento, cal, varilla, arena, grava, alambre retorcido, block, birlos, clavos, láminas galvanizadas, montenes 
de 4 pulgadas por 6 metros, pintura vinílica y tinacos con capacidad de 600 litros, para el mejoramiento de sus viviendas; atendiendo a más de 
12,785 personas con orientación y apoyos diversos. 

Otra forma en la que este Gobierno Municipal promovió la participación ciudadana, fue sin duda por medio de la conformación de Consejos 
Ciudadanos; tal es el caso del Consejo Consultivo de Comisión Federal de Electricidad, Consejo Municipal para la Protección de Salud Animal, 
Consejo Municipal para la Cultura y las Artes, Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Zapotlán, Consejo Municipal de Participación 
Social en la Educación, Consejo Municipal de Salud y Atención a la Tercera Edad, Consejo Municipal de Giros Restringidos, Consejo Municipal 
de Protección Civil y Bomberos, y el Consejo Municipal de Turismo, así como la Vinculación Universidad-Empresas-Gobierno Local del Proyecto 
UNE dentro del Programa Urbal de la Unión Europea.

“El Presidente en tu Colonia Cumple” propició el acercamiento y sirvió 
para conocer y atender las demandas de la población.
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“Presidente en tu Colonia” en colonia Reforma
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“Presidente en tu Colonia” en Villas del Nevado
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“Presidente en tu Colonia” en colonia Gándara Estrada
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“Presidente en tu Colonia” en colonia Pastor de Arriba
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“Presidente en tu Colonia” en Pastor de Arriba



85

Tercer Informe de Gobierno

“Presidente en tu Colonia” en Colonia La Providencia
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“Presidente en tu Colonia” en colonia Centro
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“Presidente en tu Colonia” en colonia Gándara Estrada
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Entrega de tinacos a beneficiarios
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Construcción de banquetasEntrega de tinacos a beneficiarios
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Entrega de sacos de cemento a benefiaria de la colona Hidalgo
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Apoyo con láminas
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GOBIERNO DE 
ACUERDOS Y LOGROS
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Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento
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Gobierno de Acuerdos y Logros

Fortalecimiento de la Vida Municipal

La organización y coordinación son pilares para el buen desempeño de todo gobierno y es responsabilidad de la Secretaría General de 
Ayuntamiento apoyar al Presidente en estas acciones.

En estos tres años se convocaron 86 Sesiones de Ayuntamiento, 46 Ordinarias y 25 Extraordinarias, en las que discutimos, analizamos y 
tomamos decisiones trascendentales, demostrando madurez y civilidad para el desarrollo del municipio y sus habitantes.

Al igual, se realizaron 15 Sesiones Solemnes, en las cuales por tres años consecutivos se instaló el Ayuntamiento Infantil; y se conmemoraron 
los aniversarios 197, 198 y 199 de la Creación del Primer Ayuntamiento con la entrega de la presea “Dr. Mariano Fernández de Castro” a Gerardo 
Lares Sánchez en 2010; a Macario Esteban Pérez en 2011, y a Felipe Castillo en 2012 por su labor como servidores públicos; así como los 
aniversario 477, 478 y 479 de la Fundación de la Ciudad, con la entrega de la Presea Al Mérito Ciudadano a Víctor Manuel Pazarín Palafox, 
hombre entregado a la letras, 2010; a la fundación JOSIC que atiende a niños y jóvenes con problemas de adicción, 2011; y a Sergio Camacho 
Contreras, promotor y ejemplo de tenacidad deportiva, 2012; además del CC, CCI y CCII aniversario del Grito de la Independencia Nacional y 
presentación de Informes de Gobierno. 

En este Gobierno Municipal imperó el compromiso de gobernar para 
todos, con respeto, legalidad y transparencia, buscando soluciones a 

los problemas del municipio y a las demandas de la ciudadanía
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Entrega de la Presea “Dr. Mariano Fernández de Castro” 2012
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Entrega de la medalla al “Mérito Ciudadano” 2012
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Ayuntamiento Infantil 2012
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Develación de placa José María González de Hermosillo
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Reconocimiento a la Ciudad ermana de Longmont, Co.
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Entrega del Premio Municipal al Deporte 2011
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Recibimiento de Ciudad Hermana de Longmont, Co.
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Entrega de Presea “Dr.  Mariano Fernández de Castro” 2012
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Camión de bomberos donado por la Ciudad Hermana de Longmont, Co.
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Entrega de la medalla al “Mérito Ciudadano” 2010
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Sesión Solemne del Primer Informe de Gobierno 
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Sesión Solemne del Segundo Informe de Gobierno 
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Entrega de reconocimiento a campeon de frontenis 2010
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Sesión Solemne 5to. Premio Municipal del Deporte
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Entrega de presea “Mariano Fernández de Castro 2010”
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Toma de protesta a Delegados  Municipales
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Entrega de Presea “Dr.  Mariano Fernández de Castro” 2012
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Entrega de la Presea “Dr. Mariano Fernández de Castro” 2011
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CCI aniversario del Grito de Independencia Nacional
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Entrega de la medalla al “Mérito Ciudadano” 2011
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Elección del Titular del Consejo Hacendario
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Sesión Ordinaria, entrea del Plan de Desarrollo Municipal
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Firma de convenio con la CEDH
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Sesión del Consejo de Sapaza
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Toma de protesta de la A.C. de Médicos Veterinarios del Sur de Jalisco
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Inauguración del Instituto Municipal de la Mujer Zapotlense
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Sesión informativa del Consulado Americano de Guadalajara
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Mandato Constitucional

Dentro de la Junta Municipal de Reclutamiento del Servicio Militar Nacional, se expidieron 913 cartillas correspondientes a las clases 1991, 
1992 y 1993 para anticipados y remisos, en cumplimiento de este mandato constitucional.

Pasaportes y Servicios Consulares

Durante nuestra gestión la Oficina Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores delegación Guadalajara, tramitó y 
entregó 17 mil 359 pasaportes mexicanos que fueron solicitados por ciudadanos del municipio y la región, ingresando 3 millones 48 mil 609 
pesos a Tesorería Municipal. 

En este año 2012 el Consulado Americano de Guadalajara ofreció una sesión informativa en Ciudad Guzmán, en materia de fraudes en el 
ofrecimiento de visas de trabajo temporal en Estados Unidos, resaltando el compromiso de este Gobierno Municipal por su interés en orientar y 
brindar información adecuada para que sus ciudadanos no sufran ningún maltrato ni discriminación.

Trabajamos y atendimos a los ciudadanos bajo una 
cultura de calidad total en el servicio.
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Visita de la delegación de la Ciudad Hermana de Longmont
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Recinto Archivístico y Divulgación Municipal

En la presente Administración se ha trabajado para vigorizar nuestra identidad como zapotlenses a través del Archivo Histórico Municipal, el 
cual destaca por su riqueza de información y eficiencia en sus servicios. 

Durante el período que se informa, orientamos nuestras acciones en el rescate y reguardo seguro y ordenado de la memoria histórica y cultural 
del municipio; entre las principales actividades se logró reinstalar la placa conmemorativa a la fecha y lugar de natalicio del muralista José 
Clemente Orozco, en la Sala que lleva su nombre dentro de este Palacio de Gobierno Municipal.

Para fortalecer nuestra identidad, trabajamos en la difusión constante de nuestra historia, cultura y tradición, mediante exposiciones, publicaciones, 
conferencias, visitas guiadas, apoyos editoriales y donaciones bibliográficas. 

De las principales actividades realizadas en este 2012 se reporta la estancia en nuestra ciudad del “Musibús”, de Bernardo Yancelson, en Plaza 
Las Fuentes; la participación en la Reunión del Sistema Estatal de Documentación y Archivos Públicos del Estado de Jalisco; y los recorridos 
culturales con integrantes del Ayuntamiento Infantil y miembros de la delegación de la Ciudad Hermana de Longmont, Colorado, por Murales del 
Palacio de Gobierno Municipal y Centro Histórico de Ciudad Guzmán.

Las presentaciones de los títulos Historia breve Colima, de José Miguel Romero de Solís y Paulina Machuca Chávez, Crónica de una Mayordomía 
anunciada, de José de Jesús Juárez Martín; Guía de la Colección Independencia y Revolución en la Memoria Ciudadana CIESAS-INAH; En 
cuentos cercanos al tercer mundo, de Miguel Castañeda; Sueño en monociclo, de Carolina Zorrilla; Poemario, de Fernando Vázquez Araiza; 
Censos comercial e industrial en Ciudad Guzmán, 1900-1949; Homenaje a Zapotlán, de Ramón Rojas Chávez, y Ensayos Tres de Fernando G. 
Castolo. 

Asimismo, exposición pictórica “Crítica”, de Salvador Carrillo, en Galería “José Clemente Orozco”; cena de gala de los Caballeros de Colón 
en el marco de su convención anual, en Patio Central del Palacio de Gobierno Municipal; y las conferencias “El patrimonio cultural de Ciudad 
Guzmán”, en el Teatro Cerrado del Centro Regional de Educación Normal; “Historia y Patrimonio Turístico Cultural de Zapotlán el Grande y la 
región Sur de Jalisco”, en Sala “José Clemente Orozco”; y “La Parroquia de San Pedro Apóstol en Ciudad Guzmán”, en Centro Comunitario “El 
Nogal”. 

Con plena satisfacción destacamos que en el presente trienio administrativo, el Archivo Histórico alcanzó un total de 29 títulos editados; 
distribuidos de la siguiente manera: 7 títulos en 2010; 9 títulos en 2011; 13 títulos en 2012; así como 20 apoyos editoriales, 5 apoyos en 2010; 4 
apoyos en 2011; 11 apoyos en 2012.

El Archivo Histórico destaca por su riqueza de información y 
eficiencia en sus servicios.
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Títulos Editados 2012

•	 AhumAdA, Abelardo (coordinador): Historias del Camino Real de Colima, Asociación de Cronistas de Pueblos y Ciudades del Estado de 
Colima / Archivo Histórico Municipal, Zapotlán El Grande, Jalisco, 2012, 279 pp. Tiraje de un mil ejemplares.

•	 CAstolo, Israel: Memoria vacía, número 2 de la colección “puro pájaro nalgón”, Archivo Histórico Municipal, Zapotlán El Grande, Jalisco, 
2012, 34 pp. Tiraje de doscientos ejemplares.

•	 Chávez Nájar, J. Ángel: Fe y devoción de los tecalitlenses, Archivo Histórico Municipal, Zapotlán el Grande, Jalisco, 2012, 71 pp. Tiraje 
de ciento cincuenta ejemplares.

•	 espíritu Rodríguez, Jaime Fernando: Apuntes sobre una oligarquía familiar en San Sebastián del Sur, Archivo Histórico Municipal, 
Zapotlán El Grande, Jalisco, 2012, 23 pp. Tiraje de ciento cincuenta ejemplares.

•	 G. Castolo, Fernando (compilador): Censos comercial e industrial en Ciudad Guzmán, 1900-1949, Archivo Histórico Municipal, Zapotlán 
El Grande, Jalisco, 2012, 97 pp. Tiraje de doscientos ejemplares.

•	 G. Castolo, Fernando: Ensayos tres, Archivo Histórico Municipal, Zapotlán El Grande, Jalisco, 2012, 172 pp. Tiraje de doscientos 
ejemplares.

•	 G. Castolo, Fernando: Barrio Sur, Archivo Histórico Municipal, Zapotlán El Grande, Jalisco, 2012, 19 pp. Tiraje de cien ejemplares.
•	 G. Castolo, Fernando (coordinador): Unión de Guadalupe, Archivo Histórico Municipal, Zapotlán el Grande, Jalisco, 2012, 60 pp. Tiraje 

de quinientos ejemplares.
•	 mACíAs Macías, Marcos: Tonalna, Archivo Histórico Municipal, Zapotlán El Grande, Jalisco, 2012, 140 pp. Tiraje de ciento cincuenta 

ejemplares.
•	 merino, Alejandro: Réquiem por un ángel, número 3 de la colección “puro pájaro nalgón”, Archivo Histórico Municipal, Zapotlán El 

Grande, Jalisco, 2012, 22 pp. Tiraje de doscientos ejemplares.
•	 rAmírez Flores, Felipe (coordinador): Rumbo a la Coronación Pontificia de la Virgen de la Defensa, Archivo Histórico Municipal, Zapotlán 

el Grande, Jalisco, 2012, 20 pp. Tiraje de un mil ejemplares.
•	 rojAs Chávez, Ramón: Homenaje a Zapotlán, Archivo Histórico Municipal, Zapotlán El Grande, Jalisco, 2012, 59 pp. Tiraje de doscientos 

ejemplares.
•	 vázquez Araiza, Fernando: Poemario, Archivo Histórico Municipal, Zapotlán El Grande, Jalisco, 2012, 108 pp. Tiraje de cien ejemplares.
•	 zorrillA, Carolina: Sueño en monociclo, número 1 de la colección “puro pájaro nalgón”, Archivo Histórico Municipal, Zapotlán El Grande, 

Jalisco, 2012, 24 pp. Tiraje de doscientos ejemplares.
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Presentación del libro “En el Último Instante”Presentación del libro “En el Último Instante”
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Presentación del libro “Manual para creer en un Ángel”
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Inauguración de la Semana Municipal de Protección CivilDía Estatal de Protección Civil



131

Tercer Informe de Gobierno

Protección y Prevención Civil

En el desarrollo del período que informamos, el personal que conforma la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos se avocó a 
continuar con los planes, dictámenes y análisis que permitieron una amplia capacidad de reacción ante cualquier incidente o fenómeno ocurrido 
en el municipio y zonas de alto riesgo, atendido 1,198 servicios operativos de emergencia y otorgando un total de 1,486 trámites administrativos, 
consistentes en factibilidades de negocio operable, diagnósticos situacionales, inspecciones e informes de detección de riesgo. 

El Día Estatal de Protección Civil (22 de Abril) se conmemora en memoria de las víctimas de las explosiones de 1992 en la ciudad de Guadalajara. 

La adopción de la cultura de prevención, en materia de protección civil, es fundamental para que los ciudadanos sepan actuar en situaciones 
inesperadas; se favorecieron a poco más de 980 personas con capacitación sobre el cuidado individual y colectivo en instituciones educativas, 
oficinas públicas, negocios y colonias; incluyendo la práctica de 24 simulacros de evacuación por sismo e incendio, logrando una participación 
sin precedente de 3,077 ciudadanos. 

Protección Civil Somos Todos.

Agradecemos el valioso apoyo de la población en general al respetar 
las recomendaciones emitidas durante el desarrollo de las actividades 
y operativos, logrando con éxito las metas propuestas por Protección 
Civil y Bomberos.
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Celebración del Día del Bombero
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Simulacro del día 12 de marzo de 2011
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Diálogo y Acuerdo

La Sindicatura Municipal, fortaleció nuestro quehacer municipal con la celebración de acuerdos o convenios de cooperación para el logro de 
objetivos que benefician a la mayoría de los habitantes. 

Dentro de acciones realizadas en el período 2010-2012, logramos la regularización del uso de las caballerizas del Lienzo Charro “Lic. Vidal 
Magaña del Toro”, la reapertura de locales sin uso del Tianguis y Mercados Municipales, y la recuperación de áreas de cesión de diversas 
colonias, anteriormente ocupadas por terceros.

Negociamos con CFE la electrificación de 4 colonias y electrificación subterránea del primer cuadro de la ciudad.

Se inició la gestión y apoyo para reubicar a familias que viven en zona de alto riesgo instaladas en Chuluapan, lográndose reubicar a 4 familias 
en la colonia Valle de La Providencia, para lo cual se entregaron en calidad de permuta un lote con servicios para que inicien la construcción, y 
una vez habitable, a petición de las propias familias se reubiquen para proceder con la demolición de los inmuebles en zona de alto riesgo y se 
destinen a área verde.

Conseguimos la regularización y escrituración de áreas de donación en Valle Dorado, Constituyentes, Nuevo Desarrollo y Arbolada de la Estación, 
al igual que la regularización e indemnización a afectados por la ampliación de la calle Pihuamo, colonia Colinas del Sur; y el empadronamiento 
de los locales del Tianguis Municipal “Benito Juárez”.

Se otorgó en comodato una superficie superior a 1,000 metros cuadrados para la infraestructura institucional destinada a la reubicación de 
los juzgados civiles de primera instancia del décimo cuarto partido judicial en el estado de Jalisco, en beneficio del municipio y localidades 
circundantes.

Brindamos apoyo y asesoría a grupos de ex ferrocarrileros para concluir acciones urbanísticas.

Llevamos a cabo el programa de regularización, recuperación y venta de bienes inmuebles propiedad del Municipio, abarcando las colonias Los 
Encinos III, El Nogal, Camichines, Los Ocotillos y La Providencia; gestionamos con los propietarios correspondientes, tendientes a  obtener su 
conformidad y anuencia para el paso y colocación de postería de electricidad en sus propiedades obteniendo la apertura del pozo de agua de 
Los Depósitos; y tuvimos una coordinación conjunta con la delegación estatal de CORETT para la escrituración de predios y fincas.

Aplicamos el programa de regularización en créditos fiscales con rezago desde el año 2007. 

Gestionamos la escrituración del edificio de la Escuela 
Primaria “Ramón Corona”.
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De igual forma, se regularizó mediante escritura pública, la donación a favor del Municipio de la calle Belisario Domínguez, dentro de la Privada 
de mismo nombre, así como el inmueble que ocupa la Telesecundaria en la localidad de Atequizayán, y mediante contrato, el inmueble ubicado 
en la Colonia Constituyentes en el área de donación donde se ubica en Centro de Salud.

Logramos recuperar créditos rezagados con un ingreso superior a los 130 mil pesos en tan solo los últimos dos meses.

Asimismo, se realizó la venta de los predios de propiedad municipal con superficie de 40 metros cuadrados aproximadamente en el fraccionamiento 
Los Ocotillos; otro de 98 metros cuadrados aproximadamente en la colonia El Nogal; de la fracción C-1 con superficie de 50.28 metros cuadrados 
en la colonia Los Encinos III que se encontraba invadido desde hace varios años; y de terreno en la colonia Los Camichines con superficie de 
85 metros cuadrados, cuyo terreno se encontraba en total abandono siendo un foco de infección y de depósito de basura.

Conseguimos la regularización y escrituración del Centro de Salud de Atequizayán, irregular desde hace más de 6 años.

Recuperamos inmueble con superficie de 900 metros cuadrados en área de cesión para equipamiento en la colonia Constituyentes, por la calle 
Francisco General Anaya, también el local ubicado en el exterior de la antigua CONASUPO para destinarse a oficinas administrativas, el en área 
de cesión del Fraccionamiento La Providencia, para operar un pozo de agua potable a cargo de SAPAZA, e inmueble invadido en el corredor 
Zapotlán La Estación. 

Regularizamos donación que este Ayuntamiento había realizado en la calle Medellín desde el año 2003.

También se realizaron gestiones ante la dependencia federal CORETT Delegación Jalisco, a efecto de lograr la apertura de un módulo de 
atención permanente en nuestra ciudad, que se instalará en la calle Lázaro Cárdenas No. 39.

Entregamos bajo donación de terreno ubicado en el Corredor Zapotlán La Estación, con superficie de 1,000 metros cuadrados para el Instituto 
Jalisciense de Ciencias Forenses. 

Respeto y Legalidad

Dentro del Departamento Jurídico se han atendido 1,234 asuntos, entre procedimientos de responsabilidad laboral y administrativa, juicios 
civiles, mercantiles, administrativos y de amparo así como trámites agrarios, averiguaciones previas, denuncias de extravíos y contratos 
realizados; de los cuales 401 se atendieron en el ejercicio 2010, 483 en 2011 y 640 asuntos se habrán atendido en el período de enero a 
septiembre de 2012.

Se recuperó una área de la colonia 19 de Septiembre que se encontraba en total abandono, siendo un punto de reunión 
para actividades vandálicas, y actualmente se imparten consultas médicas gratuitas a la población en general.
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GOBIERNO RESPONSABLE Y TRANSPARENTE
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Asfaltado de la avenida Constituyentes
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Gobierno Responsable y Transparente

Finanzas

Con el fortalecimiento de la Hacienda Pública, los programas y las acciones que se han implementado en beneficio de las familias zapotlenses, 
son resultado de una adecuada planeación en la administración de los recursos públicos.

Durante los últimos tres años establecimos un sistema de control de ingreso-egreso que contempló la ampliación de nuestra base tributaria y la 
eficiencia en la recaudación.

Cumplimos con lo requerido por la Auditoría Superior del Estado, trabajando con la Armonización Contable; Presupuestos administró con 
responsabilidad los recursos presupuestados durante la Administración Pública Municipal 2010-2012, los cuales se plasman en el siguiente 
cuadro:

Trabajar con seriedad y responsabilidad nos permitió el 
poder administrar los recursos financieros que por ley le 

corresponden al municipio.
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MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO

EJERCICIO 2010 2011 2012

MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO
INFORME FINANCIERO DEL 01 DE ENERO 2010 AL 31 DE JULIO DE 2012

EJERCICIO 2010 2011 2012
Al 31 de Julio de 2012

INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS
INGRESOS PROPIOS 57,507,334.00              61,065,691.00               45,274,108.00               

PARTICIPACIONES FEDERALES Y 
ESTATALES

153,222,715.00            168,633,854.00             102,367,541.00             

PARICIPACIONES PARA PROGRAMAS 83,210,237.00              44,455,572.00               11,455,061.00               

FINANCIAMIENTO 33,000,000.00              40,000,000.00               -                                 

OTROS INGRESOS NO PRESUPUESTADOS 2,191,745.00                 1,142,500.00                 

TOTAL DE INGRESOS 326,940,286.00            316,346,862.00             160,239,210.00             

EGRESOS EGRESOS EGRESOS EGRESOS
SERVICIOS PERSONALES 136,324,576.00            148,329,807.00             82,861,851.00               
MATERIALES E INSUMOS 23,913,034.00              25,870,508.00               14,003,764.00               
SERVICIOS GENERALES 26 904 38 00 28 203 1 00 18 0 1 19 00SERVICIOS GENERALES 26,904,738.00            28,203,551.00             18,051,519.00
SUBSIDIOS 17,283,430.00              23,573,454.00               13,894,736.00               
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 24,873,336.00              14,339,789.00               2,449,267.00                 
INVERSION PUBLICA PUBLICA 86,112,164.00              61,206,873.00               14,981,411.00               
PAGO DE DEUDA Y PAGO DE CONVENIOS 10 937 044 00 14 140 589 00 13 845 140 00PAGO DE DEUDA Y PAGO DE CONVENIOS 10,937,044.00            14,140,589.00             13,845,140.00
ADEFAS -                                 
TOTAL EGRESOS              326,348,322.00              315,664,571.00              160,087,688.00 
AHORRO 591,964.00          682,291.00           151,522.00           
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Adquisiciones

Con disciplina en el gasto público para la adquisición de bienes y servicios ejercimos los recursos financieros acorde a lo que teníamos 
presupuestado, generando su uso racional e importantes ahorros en partidas asignadas a las dependencias municipales. 

En este año a través de Proveeduría se ejecutaron 2,934 órdenes de compra pagadas y/o surtidas por 14 millones 42 mil 548 pesos, 964 
órdenes de servicio pagadas y/o surtidas por 4 millones 945 mil 633 pesos, así como diversos concursos y procedimientos de licitación. 

Contribución 

Tesorería Amiga, Contribuyente Cumplido.

Optimizamos el gasto de inversión y lo hemos destinado hacia obras de alto impacto en el desarrollo y bienestar social, tomando en cuenta 
las necesidades más urgentes para que las familias puedan tener acceso a los distintos servicios, obras y acciones que provee el Gobierno 
Municipal.

Gracias a la participación responsable de los contribuyentes, durante estos tres años en el departamento de Ingresos se han recabado 395 
millones 576 mil 138 pesos, por lo que estamos cumpliendo con las expectativas deseadas. 

Recaudación 

Cultura del Pago Oportuno.

Con el fin de seguir brindando servicios de calidad a la ciudadanía, proporcionamos más facilidades para lograr que los ciudadanos acudieran 
de manera voluntaria a realizar sus pagos de contribuciones o adeudos, aprovechando también los convenios y descuentos en rezagos del año 
corriente. 

El área de Apremios trabajó en mejorar la percepción del ciudadano sobre lo ejecutado con sus impuestos, incrementándose en un 13% la 
recaudación de 8 millones 26 mil 575 pesos por este concepto. 

La disciplina en el gasto público, fue siempre 
nuestra bandera.
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Obra de teatro “El valor de la verdad”5to. Aniversario de la UTIM
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Transparencia 

Como gobierno tenemos la responsabilidad de garantizar a los ciudadanos su derecho a saber cómo están distribuidos sus impuestos y de esta 
manera fomentar un sistema de rendición de cuentas que busque generar un gobierno cercano a la gente, en donde las personas puedan recibir 
información oportuna, amplia, veraz, actualizada y completa sobre los asuntos de su interés, promoviendo así un control social contra el abuso 
de poder. 

Consolidamos definitivamente nuestras acciones en materia de transparencia, ante todo, garantizamos el derecho de acceso a la información 
pública atendiendo oportunamente las solicitudes presentadas. La Unidad de Transparencia e Información Municipal recibió 319 solicitudes, 
las cuales fueron atendidas y contestadas en forma adecuada.

Este tercer año realizamos una serie de talleres y conferencias, con un gasto de 24 mil pesos, en temas de Protección de los Datos Personales, 
enfocado a las Redes Sociales y sobre la Nueva Ley de Información en Jalisco, capacitando a 350 estudiantes universitarios y 110 servidores 
públicos, además, llevamos a cabo el foro ciudadano “9ª Jornada por la Transparencia” participando 120 personas así como la presentación de 
la obra de teatro infantil “El valor de la verdad” ante 150 niños asistentes. 

Rendición de Cuentas 

Las finanzas públicas de nuestro Gobierno siempre han sido administradas con criterios de transparencias y rendición de cuentas. 

En este Gobierno Municipal hemos promovido la vigilancia, la evaluación preventiva y el desarrollo administrativo, a través de la aplicación de 
las normas y criterios de control y evaluación que deben observar las dependencias centralizadas y paramunicipales.

Revisamos las operaciones contables, financieras, presupuestales y de ejecución de las obras públicas, y las relativas a los programas sociales 
y a todas las operaciones que afecten el patrimonio, así como la deuda pública municipal.

Con el delicado encargo de verificar la correcta aplicación de los recursos públicos, y transparentar la labor que realizan todos los funcionarios 
públicos de esta Administración, la Contraloría Municipal realizó un total de 48 auditorías.

La prevención a la corrupción y la promoción de la transparencia 
son metas trascendentes que impulsamos en este Gobierno 

Municipal
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Develación de placa testimonial
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Impuesto Predial 

El empeño y dedicación del personal que labora en la oficina de Impuesto Predial y Catastro, hicieron posible la realización de 18,970 servicios 
catastrales. 

Durante este Gobierno, impulsamos la actualización de información cartográfica, con el fin de agilizar los trámites catastrales, de desarrollo 
urbano, apertura de empresas y regularización de escrituración. 

Estas acciones han hecho posible que nuestro Padrón Catastral se mantenga actualizado, contando a la fecha con 39,243 predios rústicos y 
urbanos, lo que se vio reflejado de manera positiva en la recaudación del impuesto predial, generando un ingreso por contribuciones inmobiliarias 
de 76 millones 511 mil 652 pesos. 

En este año 2012, develamos la placa que contiene el testimonio del primer documento generado por el Catastro Municipal, predio que 
actualmente ocupa el Panteón Municipal “Miguel Hidalgo” de esta ciudad, el cual tiene una antigüedad de 118 años de vida catastral y se tiene 
bajo resguardo en su acervo histórico.

Consolidación y desarrollo y siempre, trabajando 
para mantener la información al día y a la 

vanguardia.
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Sesión de Giros Restringidos
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Inspección y Licencias

Por otro lado, el refrendo de 13, 419 de giros comerciales y 2,462 giros restringidos, la atención de más de 2,850 reportes ciudadanos y la 
aplicación de un total de 2,163 infracciones, son los resultados del trabajo realizado por el personal de Padrón y Licencias Municipales, 
recaudando en estos tres años la cantidad de 21 millones 842 mil 396 pesos.

Con la responsabilidad y el firme propósito de cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos para mantener la armonía entre las actividades 
comerciales y de servicios, el área de Reglamentos Municipales aplicó durante toda la administración las labores de regulación, vigilancia e 
inspección, realizando visitas a establecimientos y empresas para verificar que cuenten con su respectiva licencia municipal vigente.
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Entrega de uniformes a personal de campo
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Fortalecimiento Administrativo

 

Para el Gobierno Municipal, la gestión de recursos humanos consiste en la planeación, organización y coordinación, así como también control 
de técnicas, capaces de promover el desempeño eficiente de los servidores públicos. 

Por tres años consecutivos, se dotó de dos uniformes a todo el personal administrativo y de campo así como elementos de seguridad pública 
(recursos SUBSEMUN) con una inversión de 4 millones 648 mil 18 pesos; se registraron 752 empleados activos en el Instituto de Pensiones 
del Estado; y se aumentó a 219 empleados sindicalizados a la modalidad 42 del IMSS, por un monto total anual de 1 millón 468 mil 47 pesos. 

En este 2012, a través de la Oficialía Mayor Administrativa, se logró que el incremento en los ingresos de los trabajadores al servicio del 
Municipio, sea de 6% a los que tienen una percepción menor a los cinco mil pesos y del 4% a los que ganan de cinco mil a siete mil novecientos 
noventa y nueve pesos, así como el 3% a los que reciben más de ocho pesos como sueldo. 

También se contrató seguro de vida colectivo para los trabajadores de nómina general, por lo que atendimos de manera oportuna 28 siniestralidades 
con un total de 1 millón 286 mil 535 pesos por parte de la aseguradora, y 15 casos de fallecimiento con ayudas funerarias por 66 mil 644 pesos; 
además, apoyamos al personal en su capacitación por 12 mil 486 pesos en gastos de inversión. 

La infraestructura inmobiliaria del Gobierno Municipal, sin duda, es un asunto sobresaliente de la presente administración; por eso, realizamos 
actividades frecuentes de mantenimiento en las edificaciones y otros lugares de índole pública, a efecto de que haya más seguridad e higiene 
para los concurrentes. 

Mención especial merecen los recintos públicos y cívicos de Zapotlán El Grande, que habitualmente han sido atendidos por el personal de 
Servicios Generales y Mantenimiento de Inmuebles, con la mejor imagen para desempeñar sus funciones y en plena armonía con el medio 
ambiente. 

Sala de Ayuntamiento, Sala “José Clemente Orozco”, Palacio Municipal de Gobierno, Foro “Luis Guzmán Velasco”, Columnario de Personajes 
Ilustres, Jardín Principal de Ciudad Guzmán, Casa de Cultura, Casino Auditorio, Recinto Ferial, Unidades Deportivas, Centros Comunitarios.

En logística de eventos se brindó apoyo con equipo de sonido, personal y mobiliario a eventos de distinta naturaleza.

El propósito primordial es lograr que el personal se 
desempeñe en sus distintas áreas dando el mayor 
esfuerzo de sí, con una actitud positiva y favorable 

hacia la sociedad.
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Limpieza de portales
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Día de la Secretaria
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SERVICIOS DE CALIDAD Y VANGUARDIA
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Nueva unidad para la recolección de basura
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Servicios de Calidad y Vanguardia

Servicios Públicos Municipales

Dentro de las prioridades de esta Administración Municipal, ha sido la prestación de Servicios Públicos de calidad, de manera oportuna y 
eficiente, para lo cual llevamos a cabo acciones dedicadas al mantenimiento, ampliación y modernización de la infraestructura que permite dar 
mejores servicios a la ciudadanía.

Cumpliendo con peticiones ciudadanas, modernizamos el sistema de recolección con la adquisición de nuevas unidades así como el diseño y 
reestructuración de rutas buscando la participación de la ciudadanía para lograr la recolección separada de residuos orgánicos, a través de la 
implementación del programa “Separa 3”.

Mantenemos la limpieza de la ciudad con el apoyo ciudadano y la mecanización del proceso de barrido, intensificamos el programa de limpieza 
de lotes baldíos, emprendimos un programa de alumbrado público consistente en la reposición y mejoramiento en aquellas colonias y localidades 
que lo requieran, ampliando el servicio a aquellas que no la tenían.

Programamos el mantenimiento de los mercados municipales y eficientamos la prestación de los servicios de recolección de basura e 
intensificamos las tareas de supervisión de la calidad e higiene de los productos que se ofertan en mercados y tianguis.

Establecimos la campaña permanente el cementerio, que consideró su mantenimiento integral y mejoramiento de la infraestructura, así como la 
sistematización de sus registros. Y rehabilitamos los parques, plazas, jardines, campos deportivos, calles, centros comunitarios, embelleciendo 
sus áreas verdes.

Mejores Servicios para Todos.
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Electrificación de la colonia Las Américas
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Más Vialidades Seguras e Iluminadas 

Uno de los objetivos que nos propusimos alcanzar en la actual administración ha sido proporcionar seguridad y bienestar a nuestros ciudadanos 
al transitar por sus calles, zonas de esparcimiento y espacios de libre circulación, razón por la que realizamos obras de Alumbrado Público y 
electrificación en colonias y parques de la ciudad; además del apoyo en reparaciones y servicios a dependencias e instituciones y el mantenimiento 
preventivo y correctivo de las 7 mil 419 luminarias de la vía pública pertenecientes al municipio.

Entre las obras más importantes en este rubro se puede mencionar la construcción del alumbrado público y electrificación, por más de 2 millones 
de pesos, de las colonias Otilio Montaño, Lomas del Sur, Valle del Sur, Las Américas, San José y calle Vicente Mendiola, beneficiando a más 
de 500 familias.

Atendiendo las peticiones ciudadanas de ampliación de red de energía eléctrica debido al crecimiento constante de la ciudad, en este Gobierno 
se instalaron 641 luminarias en diversas zonas de la ciudad y delegaciones, como es el caso de la colonia Ejidal donde sus calles y avenidas 
lucen seguras e iluminadas.
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Luminaria en calle Vicente Mendiola
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Electrificación de la colonia Pastor de Arriba
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Electrificación de la colonia Valle del Sur
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FOTO ELECTRIFIC

Reposición de luminaria
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Estructura a 2 aguas en el Vertedero Municipal
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Más Calles y Avenidas Limpias

A lo largo de estos tres años de gobierno el área de Aseo Público trabajó arduamente para proporcionar un servicio de calidad a la ciudadanía 
mediante una oportuna y constante recolección de los desechos en el municipio: ciudad y delegaciones, alcanzando mejores niveles de salud 
y bienestar entre la población. 

Con un manejo integral y tratamiento final de los residuos sólidos, realizamos esta labor en calles y avenidas, incluyendo parques y jardines, 
espacios deportivos y recreativos, e instituciones públicas y privadas; en este Gobierno ampliamos el servicio a las colonias San Felipe, Gándara 
Estrada, El Pastor de Arriba, Pablo Luisjuan, Hijos Ilustres, Valle de La Providencia y La Primavera; ingresando la cantidad de 5 millones 314 
mil 397 pesos a Tesorería, por concepto de servicio contratado y depósito en el Vertedero Municipal, cumpliendo las normas que marca la ley 
en medio ambiente.
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Reforestación del Parque “Las Peñas”



165

Tercer Informe de Gobierno

Mejoramiento de la Imagen Urbana

El trabajo realizado durante estos tres años por el departamento de Parques y Jardines, en mejorar la imagen urbana en plazas, jardines, 
escuelas, campos deportivos, calles y los centros de reunión de la población, tiene un gran significado para esta Administración Pública, toda 
vez que la imagen del municipio es una carta de presentación para los visitantes pero principalmente para sus habitantes. 

En este 2012 realizamos las podas y el mantenimiento preventivo a 963,000 metros cuadrados de las áreas verdes del municipio, como la plaza 
principal, parques, jardines y los camellones de las principales avenidas e ingresos de la ciudad y delegaciones; también brindamos el servicio 
a diversos centros educativos e instituciones públicas y privadas, además de 4,683 podas particulares que fueron solicitadas, atendiendo la 
eliminación de 117 árboles de alto riesgo. 

En el período que se informa, destaca el trabajo de rehabilitación que llevamos a cabo en 55 parques y jardines del municipio, la reforestación 
de 200 especies para conservar el esplendor del Parque Ecológico “Las Peñas”, así como la producción de 10,786 plantas frutales, forestales y 
de ornato, de las cuales 8,713 se entregaron en donación.
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Arranque del programa “Separa3”
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Entrega de herramienta a personal de Paques y Jardines
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Instalaciones del Cementerio Municipal
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Cementerio Digno 

Uno de los compromisos de esta administración es dignificar la imagen del Cementerio Municipal, para prestar a la ciudadanía una atención 
más humana, ofreciendo servicios de calidad. 

En este tercer año de actividades realizamos diversas acciones de mantenimiento, remozamiento y acondicionamiento con tres pilas para 
el abastecimiento del servicio de agua a los visitantes que utilizan para asear sus propiedades, además se cortaron dos árboles dentro del 
Cementerio que por su gran tamaño afectaron algunas tumbas cercanas, las cuales son reparadas con recursos municipales. 

De igual forma, nos encontramos en campaña permanente contra el mosquito del dengue en colaboración con la Secretaría de Salud del Estado 
y el apoyo de estudiantes de la Escuela Preparatoria de Ciudad Guzmán, impulsando también el programa de separación de residuos “Separa 
3” entre quienes visitan este recinto, dando gran resultado. 

En estos tres años se tuvo un ingreso de 2 millones de 973 mil 497 pesos, por concepto de servicios de inhumación, exhumación, venta de 
lotes en propiedad para fosas, venta de tumbas, traspaso de propiedad, pagos de mantenimiento, formatos de títulos de propiedad, inscripción 
o modificación al padrón de propietarios.
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Celebración del Día de Muertos en el Cementerio Municipal
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Celebración del Día de Muertos en el Cementerio MunicipalExposición Fotográfica Casa de la Cultura
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Reunión con locatarios del Tianguis Municipal
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Mercados y Tianguis

Por ser un área que concentra un número importante de comerciantes y consumidores en general, le hemos dado gran impulso al Mercado 
Municipal “Paulino Navarro” de Ciudad Guzmán, en cuanto a acciones de ordenamiento, higiene y salud así como de protección civil.

Siempre hemos mostrado nuestra voluntad para mantener el diálogo cercano y abierto con los comerciantes y locatarios, con el fin de atender 
sus peticiones e inquietudes, considerando que el Gobierno Municipal debe ser factor de vinculación. 

Muestra de ello, son las obras en el Tianguis Municipal “Benito Juárez” que este 2012 se llevaron a cabo para contribuir al crecimiento 
comercial de esta ciudad, como lo es la remodelación  del área de estacionamiento ubicado por avenida Carlos Páez Stille, y construcción de 
moderno paradero para la espera de los camiones urbanos, dando un beneficio en promedio a 10,000 usuarios al mes.  

Con el fin de servir a la comunidad con un servicio digno, se cambió la imagen y toda la instalación de los baños, mingitorios, tasas, lavabos, 
azulejo, pisos, puertas, pintura, bomba hidráulica, entre otros detalles; teniendo un impacto de mejor servicio a los locatarios y usuarios, con un 
ingreso promedio en estos baños de 30,000 personas por mes. 

Construcción de Domo 2da. Etapa, una estructura de 100 metros de largo por 24 metros de ancho, que cubre una superficie de 2,400 metros 
cuadrados, con una inversión de 2 millones de pesos; siendo beneficiados más de 100 locatarios y un promedio de 30,000 clientes a la semana, 
además de lograr una mejor imagen de estas instalaciones. 

Cabe mencionar que durante el tradicional Ramos de Semana Santa, artesanos locales así como provenientes de Santa Fe de la Laguna 
Michoacán, Tlaquepaque, Tonalá, Aguascalientes, Hidalgo y Guanajuato ofrecieron sus productos al Sur de Jalisco, en este año que se informa 
se tuvo una visita aproximada de 60,000 personas.
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Paradero de camiones en el Tianguis Municipal
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Domo en el estacionamiento del Tianguis, 2da. etapa
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Reencarpetamiento de Av. Carlos Páez Stille
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Reencarpetamiento de Av. Carlos Páez Stille
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Sesión ordinaria del consejo administrativo de la junta intermincipal del medio ambiente
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Protección y Conservación del Medio Ambiente 

En este Gobierno Municipal, a través de Ecología, nos comprometimos a regular las actividades de la población, tendientes a lograr el desarrollo 
sustentable de nuestro municipio por medio de la protección, preservación y conservación del medio ambiente.

En recursos naturales, se hizo entrega oficial del Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Subcuenca Laguna de Zapotlán a los 
ayuntamientos de Zapotlán El Grande y Gómez Farías, después de un período de consulta pública del 28 de mayo al 28 de junio de 2012; y se 
conformó la Junta Intermunicipal para la Gestión Ambiental de la Cuenca del Río Coahuayana (JIRCO). 

Consolidamos el proyecto de restauración y conservación de suelo en la colonia Chuluapan, con el apoyo del Programa de Empleo Temporal 
2012 de la SEMARNAT, por un monto de 250 mil pesos para la generación de 50 empleos y el beneficio directo de los habitantes de las colonias 
vecinas, tales como: Pablo Luis Juan, Jardines de Zapotlán y La Paz, al reducir riesgos de deslave y pérdida de suelo. 

Trabajamos en el tratamiento de árboles del Jardín Principal de la Ciudad y Caminamiento a la Laguna, con un proceso especial para combatir 
un hongo detectado, se invirtieron 24 mil pesos en casi tres mil dosis de vacunas forestales, mejorando las condiciones del arbolado tratado.

Durante la presente administración generamos los programas para Calidad 
de aire y Conservación de suelos.
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Día Mundial del ÁrbolDevelación de Señal Informativa del sitio RAMSAR de la Laguna de Zapotlán 
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Además, aplicamos el programa de control y verificación normativa de empresas y particulares que puedan impactar al medio ambiente; en este 
período se emitieron 171 factibilidades ecológicas, se autorizó el derribo de 33 árboles, emitiendo 3 recomendaciones a instituciones para el 
saneamiento de sus zonas arboladas.

Efectuamos labores de educación ambiental en la colonia Chuluapan, favoreciendo la convivencia social y conciencia ambiental, en beneficio 
de 18 familias de lugar, en donde además se llevaron a cabo trabajos de reforestación con la plantación de 600 arbolitos forestales y frutales, 
favoreciendo la protección del suelo.

Celebramos las fechas ambientales del Día Mundial de los Humedales, Día Mundial del Agua, Día Mundial del Medio Ambiente y Día Mundial 
del Árbol con el desarrollo de diversas actividades educativas e interactivas, así como acciones de reforestación y recolección de basura.

Presentamos la Sexta Exhibición de Árboles Bonsái del Club “Ananati” de Ciudad Guzmán, que marcó la entrega de reconocimientos a quienes 
han adoptado un área verde para su conservación, por su dedicación y compromiso en el cuidado del medio ambiente de nuestro municipio, 
en beneficio de sus comunidades.

En el manejo integral de residuos, llevamos a 
cabo la campaña de recolección de electrónicos, 

beneficiando a la población en general.
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Firma de convenio para capacitación  a elementos de Seguridad Pública
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Fortalecimiento del Servicio Policial  

Indudablemente, uno de los servicios de gubernamentales más destacados es la seguridad pública, puesto que es factor clave para el desarrollo 
del municipio, por ese motivo, desde el inicio de nuestra gestión una de las prioridades ha sido realizar el mayor esfuerzo posible para garantizar 
la seguridad y tranquilidad de la población. 

En este tema, los 253 elementos operativos que integran la dirección de Seguridad Pública Municipal obtuvieron su permiso de portación 
de arma de fuego autorizado por SEDENA, y de esta manera no verse perjudicado como sucede en otros municipios; somos de las primeras 
corporaciones en el estado de Jalisco en alcanzar esta meta. 

En el mes de septiembre concluirá la aplicación de las evaluaciones de control y confianza al personal operativo, siendo Zapotlán El Grande el 
primer municipio a nivel estatal en terminar este proceso de gran beneficio para la población, toda vez que nuestra corporación policíaca estará 
integrada sólo por elementos confiables y de vocación en el servicio policial. 

Para combatir la delincuencia es necesario capacitar y actualizar a las fuerzas del orden público; por ello, en coordinación con el Centro 
Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, se proporcionó un diplomado de capacitación en prevención social de la violencia.

Aquí en Zapotlán El Grande nos esforzamos para mejorar 
la seguridad y proteger el patrimonio de la ciudadanía, hoy 

contamos con una policía mejor preparada y equipada. 
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Firma de convenio para capacitación  a elementos de Seguridad Pública
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Asimismo, respecto a la capacitación del personal operativo de la corporación, la Academia de Policía y Vialidad del Estado de Jalisco impartió los 
cursos de “Formación inicial o equivalente”, y “Técnicas de la Función Policial” así como la evaluación de “Habilidades, destrezas y conocimientos 
de la Actuación Policial”.

Conscientes de que la preparación es la mejor forma de obtener resultados, apoyamos a 40 de nuestros elementos policíacos para que 
concluyeran sus estudios de preparatoria, logrando elevar el nivel educativo tal y como lo establece la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, cumpliendo con uno de los requisitos de permanencia dentro del servicio profesional de carrera; destacamos que, otros 90 
policías municipales cursan el bachillerato y pronto recibirán sus certificados.

En lo que respecta al Programa SUBSEMUN 2012, en el rubro de prevención social de delito con participación ciudadana, podemos informar 
que avanzamos en la creación y aplicación de cuatro proyectos: 

•	 Observatorio de seguridad y gobernanza urbana para fomentar el monitoreo y seguimiento de las políticas públicas de prevención social. 
Agosto 2012.

•	 Foro Regional “Impartición y Procuración de Justicia como parte fundamental para la seguridad ciudadana” dirigido a servidores públicos. 
Septiembre 2012. 

•	 “Prevención de accidentes y conductas violentas generadas por el consumo del alcohol y las drogas entre los jóvenes”. Septiembre 
2012.

•	 “Jóvenes en riesgo que participan en pandillas para convertir a sus organizaciones o grupos en actores de la paz”. Septiembre 2012.

Con mejores conocimientos, habilidades y actitudes de 
conducta, nuestros elementos ofrecen una mejor respuesta 

en la prevención y persecución del delito. 
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Entrega de computadoras a elementos de Seguridad Pública
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Capacitación a elementos de Seguridad PúblicaEntrega de patrullas a elementos de Seguridad Pública
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Monitoreo
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Celebración del Día del Policía
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Entrega de patrullas a Seguridad PúblicaCapacitación a elementos de Seguridad PúblicaEntrega de patrullas a elementos de Seguridad Pública
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Entregamos cuatro nuevas patrullas marca Jeep Patriot, tipo cuatro por dos, modelo 2012, equipadas con tecnología de punta y todo lo necesario 
para que los policías realicen su labor, con una inversión de 1 millón 363 mil 23 pesos.

En monitoreo, trabajamos en la reingeniería del sistema vigilancia de la ciudad, teniendo un total de 32 cámaras instaladas y operando con 
mayor capacidad de grabación, que han sido de gran utilidad tanto para la ciudadanía como a diferentes instancias de procuración de justicia 
para sus investigaciones; se analizan alternativas de incrementar esta infraestructura tecnológica para aumentar la información y facilitar su 
acceso. 

Hemos tenidos excelentes resultados con nuestro vehículo detector de autos robados, tanto así que municipios vecinos han solicitado este apoyo 
para  realizar recorridos de calles e identificar unidades con reporte de robo; al respecto, en el área de tecnología se proyecta la instalación de 
un sistema complementario de cámaras lectoras fijas en acceso y salida de la ciudad, permitiendo identificaciones inmediatas. Reportamos la 
recuperación de 51 vehículos a través de esta unidad lectora de placas.

Trabajamos en base a los lineamientos establecidos por SUBSEMUN, cumpliendo para que el recurso siga beneficiando a nuestro municipio.

Referente a la mejora de las condiciones laborales, se hizo la restructuración y homologación salarial de los elementos policiales, logrando 
que 60 elementos eventuales se integraran a nómina general, nivelando sueldos con compañeros del mismo rango y pudiendo acceder a las 
prestaciones de pensiones del estado y fondo de ahorro. 

Se han implementado diferentes operativos de difusión para evitar la extorción vía telefónica, para lo cual fue necesario la participación de los 
medios de comunicación locales, que ayudaron en gran medida a tener informada a la ciudadanía y al mismo tiempo a saber qué hacer en caso 
de una situación de este tipo.

Una vez más este Gobierno cumple un importante 
compromiso, al dotar con más unidades de 

patrullaje al cuerpo policíaco.
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Nuevas patrullas de seguridad pública
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Entrega de motocicletas a Seguridad Pública
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Academia de Policía Seguridad Pública,Transíto y Vialidad Municipal 
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Entrega de patrullas a Seguridad Pública
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Cursos de prevención al delito a jardín de niños
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Prevención Social del Delito

Estamos convencidos que la prevención social del delito desempeña un papel muy importante en el fortalecimiento de las tareas de seguridad 
pública, es por eso que en este Gobierno Municipal promovemos programas que fomentan la participación ciudadana. 

Aproximadamente, beneficiamos a 51,456 personas entre alumnos, maestros, padres de familia y población en general, mediante pláticas y 
talleres que nuestros elementos de Prevención del Delito impartieron sobre diversos temas, por ejemplo, derechos de los niños, medidas de 
autoprotección, corporaciones policíacas, faltas administrativas, delitos, grafiti, farmacodependencia, entre otros.

La seguridad es una obligación del Municipio y una 
responsabilidad de todos.
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Marcha por la paz y contra la violencia
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Educación para la Prevención

Seguimos de manera puntual y con resultados motivadores en la labor del organismo público descentralizado DARE Zapotlán, el cual es 
algo más que educación para la prevención de drogas, dado que enseña a los estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria a tomar 
buenas decisiones y habilidades para ayudarles a evitar comportamientos de alto riesgo así como recomendaciones prácticas para mejorar la 
comunicación y convivencia familiar. 

En este Gobierno Municipal, participaron 193 pequeños del preescolar, 3,802 niños de primaria, 3,300 adolescentes de secundaria, 2,203 
jóvenes de bachillerato, 200 universitarios y 888 padres de familia en cursos y talleres sobre violencia y deserción escolar, faltas y delitos, tipos 
de presión de amigos y compañeros, consecuencias y el tema de las adicciones, violencia intrafamiliar, valores, autoestima y equidad de género 
dentro de los programas DARE, Vive sin Adicciones, Mi Amigo el Policía, Habilidades para la Vida, entre otros. 
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LA MAYOR OBRA PÚBLICA
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Arranque de obras del Centro de Salud y CISAME
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La Mayor Obra Pública
Inversión en Obra Pública

Han pasado casi tres años desde que asumimos el reto de trabajar con acciones decididas y con esfuerzos redoblados para alcanzar el bienestar 
social de todos los zapotlenses. Este esfuerzo ha rendido frutos y con orgullo vemos que la infraestructura y transformación de nuestra ciudad y 
delegaciones se sustentan en la construcción de obras con sentido social, las cuales benefician a todos los habitantes.

Las obras que cristalizamos en el presente Gobierno, consistieron en la dotación de servicios básicos como agua, drenaje, electrificación y 
alumbrado público, la aplicación o mejoramiento de pavimentos en calles, la construcción de espacios deportivos y recreativos, la rehabilitación 
y mejoramiento de la infraestructura educativa, la construcción y adecuación de inmuebles para la infraestructura de servicios generales y para 
la seguridad pública, salud y atención social, además de la construcción y ampliación de la infraestructura para sanear los cuerpos de agua, todo 
ello con el propósito de mejorar la calidad de vida de los zapotlenses. 

En su conjunto, toda la inversión en obra pública, durante nuestra gestión supera los 240 millones de pesos, aplicados en más de 200 
obras, cifra que nos permite posicionarnos en la historia como el Gobierno Municipal con mayor obra pública ejecutada en su período.

Nuestro compromiso fue siempre ejercer la 
mayor obra pública en la historia de Zapotlán 

El Grande.
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Edificio del Parque de Software
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Arranque de obras del Centro Deportivo Valle Dorado
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Construcción de Pavimento

Las obras de pavimento son necesarias para una ciudad que crece como lo es Ciudad Guzmán, ya que mejora el tráfico vehicular y peatonal al 
contar con vías de comunicación seguras, que permiten acceder a todos los servicios públicos básicos y que se traducen en beneficios directos 
para los ciudadanos. 

CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE
En cerrada Benito Gómez Farías entre Av. Carlos Villaseñor y Antonia del Toro.
Hogares Beneficiados: 20
TOTAL DE LA OBRA: $180,650

PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE
Antonia del Toro entre Jesús de Rojas y Av. Carlos Villaseñor.
TOTAL DE LA OBRA: $612,846

PAVIMENTO ASFÁLTICO COLONIA NUEVO DESARROLLO
En Antonia del Toro entre Jesús de Rojas y Benito Gómez Farías.
TOTAL DE LA OBRA: $360,000

PAVIMENTO ASFÁLTICO EN COLONIA MIGUEL HIDALGO
En Av. Lic. Carlos Páez Stille, entre Grito de Libertad y Av. José Ma. González de Hermosillo.
TOTAL DE LA OBRA: $1’037,011
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PAVIMENTO ASFÁLTICO EN COLONIA LA PROVIDENCIA
En Av. Carlos Villaseñor, entre San Antonio y Av. Arq. Pedro Ramírez Vázquez.
TOTAL DE LA OBRA: $369,811

CONSTRUCCIÓN DE ASFALTO EN COLONIA SANTA ROSA
En Aztecas entre Municipio Libre y Huicholes.
TOTAL DE LA OBRA: $749,422

PAVIMENTO ASFÁLTICO EN COLONIA ARBOLEDAS
En Av. Obpo. Serafín Vázquez Elizalde entre Cruz Roja y Cisne.
TOTAL DE LA OBRA: $2’916,718

PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE TERRACERÍA 1RA. ETAPA EN COLONIA EL FRESNO
En Av. Carlos Villaseñor e Izote entre Av. Arq. Pedro Ramírez Vázquez y Sauce. 
TOTAL DE LA OBRA: $547,125

CONSTRUCCIÓN DE ASFALTO EN COLONIA SANTA ROSA
En Huicholes entre Gregorio Torres Quintero y Aztecas.
TOTAL DE LA OBRA: $703,599

PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE TERRACERÍA 2DA. ETAPA EN COLONIA EL FRESNO
En Izote entre Av. José Ma. González de Hermosillo y Sauce, construcción de machuelos y banquetas en Izote entre Av. Arq. Pedro Ramírez 
Vázquez y Av. José Ma. González de Hermosillo. 
TOTAL DE LA OBRA: $1’167,265

El sentido de cada obra fue siempre elevar la calidad de vida de los 
ciudadanos y de los servicios que a ellos se ofrecen.
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Pavimento asfáltico en la colonia El Fresno
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Pavimentación de calle Victoria
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Construcción de Puente vehicular en Av. Carlos Villaseñor
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Construcción de Muros de Contención

En este Gobierno trabajamos en la construcción de muros de contención, en respuesta a nuestro compromiso por evitar pérdidas tanto humanas 
como materiales, cubriendo las necesidades más urgentes que los ciudadanos demandan. 

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIA EL PASTOR DE ARRIBA
En Tonila entre Jerusalén y límite de área de donación.
INVERSIÓN: $367,160

Construcción de Puentes Peatonales y Vehiculares

Como parte de la infraestructura vial, construimos puentes peatonales y vehiculares con el objeto de brindar seguridad a los peatones que 
transitan por ciertas zonas; son obras que comunican de mejor forma a colonias y calles de la ciudad, disminuyendo el tiempo de transporte de 
la población. 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN COLONIA EL FRESNO
En Av. Carlos Villaseñor e Izote cruce con Arroyo Volcanes. 
INVERSIÓN 1RA. ETAPA: $3’172,725 
INVERSIÓN 2DA. ETAPA: $849,388

2DA. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN COLONIA CRUZ ROJA
En Av. Obpo. Serafín Vázquez Elizalde, cruce con Canal Hidrológico por calle Cruz Roja. 
INVERSIÓN: $2’636,352

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARQUE INDUSTRIAL
En Paseo Arroyo Volcanes.
INVERSIÓN: $1’400,000
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Construcción con Concreto Hidráulico

Entre las obras de calidad que ejecutamos en este Gobierno Municipal, destacan los trabajos de construcción con concreto hidráulico. 

CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA JARDINES DEL SOL
En Esteban Cibrián entre Prof. Laura de Apodaca y Guadalupe Victoria y Esteban Cibrián entre Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero.
Hogares Beneficiados: 62 
COSTO TOTAL: $602,043

EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA NUEVO DESARROLLO
En Juan Rulfo entre Av. Obispo Serafín Vázquez Elizalde (Av. de los 28 Metros) y Mariano Azuela.
Hogares Beneficiados: 65
COSTO TOTAL: $587,146

CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIAS VILLAS DEL NEVADO Y JALISCO
En Guadalupe Victoria entre Eulogio Parra y Av. José Vasconcelos.
Hogares Beneficiados: 135
COSTO TOTAL: $2’020,000 
COMPLEMENTO DE APORTACIÓN MUNICIPAL: $483,581

EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN COLONIA CONSTITUYENTES
En Francisco Labastida entre Calderón y prolongación Emiliano Zapata. 
Hogares Beneficiados: 50 
COSTO TOTAL: $ 434,856

EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN COLONIA LAS AMÉRICAS
En Av. Juan José Arreola entre Tulipán y Azucena.
Hogares Beneficiados: 125
COSTO TOTAL: $1’296,695

CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA CONSTITUYENTES
En Jorge Villaseñor entre Av. Carlos Villaseñor y Joaquín Aguirre. 
Aportación de Beneficiados: $104,367
COSTO TOTAL: $417,470
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EMPEDRADO Y HUELLAS DE ADOQUÍN EN LA COLONIA NUEVO DESARROLLO
En andador Miguel Velasco Navarro entre Priv. de Guerrero y Victoria; Priv. de Guerrero entre Esteban Cibrián y andador Miguel Velasco 
Navarro; Esteban Cibrián entre Laura de Apodaca y Victoria.
COSTO TOTAL: $467,426

CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA LA CENTRAL
En Galeana entre Constitución y Comonfort. 
COSTO TOTAL: $483,278

EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN COLONIA SOLIDARIDAD
En Atoyac entre Tuxpan y Grullo.
COSTO TOTAL: $886,567

CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA SAN PEDRO
En Laurel entre San Pedro y Tabachín, Tabachín entre Pino y Laureles; San Pedro entre Laurel y Pino; Encino entre las calles Pino e ingreso a 
la Privada.
COSTO TOTAL: $618,014

EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN COLONIA CENTRO
En Colima entre Pedro Ogazón y Cisne. 
COSTO TOTAL: $362,551

COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA JARDINES DEL SOL
En Esteban Cibrián, entre Laura de Apodaca y Guadalupe Victoria; y Esteban Cibrián, entre Victoria y Vicente Guerrero.
COSTO TOTAL: $602,043

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA LOMAS DE ZAPOTLÁN
En Guillermo Prieto entre Melchor Ocampo y Leona Vicario.
COSTO TOTAL: $1’110,472

CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA BENITO JUÁREZ
En Margarita Maza de Juárez entre Av. Obpo. Serafín Vázquez Elizalde y Jalisco.
COSTO TOTAL: $1’726,192

Por tres años consecutivos realizamos obras de gran magnitud con 
el objetivo de alcanzar el mayor número de ciudadanos beneficiados, 

atendiendo las necesidades básicas de la población. 
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Empedrado con huellas de concreto en la colonia Solidaridad
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EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN COLONIA BUGAMBILIAS
En Canario entre Av. Obpo. Serafín Vázquez Elizalde y José Manuel Ponce Segura
COSTO TOTAL: $879,169

EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN COLONIA OTILIO MONTAÑO
En David Alfaro Siqueiros entre Av. Obpo. Serafín Vázquez Elizalde y José Manuel Ponce Segura.
COSTO TOTAL: $1’739,125

EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN COLONIA OTILIO MONTAÑO
En Jesús Reyes Heroles entre Av. Obpo. Serafín Vázquez Elizalde y Alfonso Reyes.
COSTO TOTAL: $1’251,906

EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN COLONIA GÁNDARA ESTRADA
En Carmen Serdán entre cerrada de Antonio Caso y Manuel M. Diéguez.
COSTO TOTAL: $1’333,908

EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE 
En Luis Donaldo Colosio Murrieta entre Av. Carlos Villaseñor y Plan de Agua Prieta, Plan de San Luis entre Av. Lic. Carlos Páez Stille y Guillermo 
Langlois, Plan de Ayala entre Av. Lic. Carlos Páez Stille y Guillermo Langlois, y Plan de Guadalupe entre Av. Lic. Carlos Páez Stille y Guillermo 
Langlois. 
COSTO TOTAL: $2’457,360
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Construcción de Machuelos y Banquetas

Con el objeto de atender las necesidades de los habitantes, ejecutamos obras de banquetas y machuelos que permiten el tránsito de manera 
segura a los peatones, beneficiando de manera directa a la población. 

MACHUELOS Y BANQUETAS EN COLONIA EL PASTOR DE ARRIBA
En Cuba entre Tecalitlán y Tuxpan, calle Jericó entre Tonila y Tuxpan, Tecalitlán entre Cuba y Jerusalén, Tolimán entre Cuba y Arroyo Sin 
Nombre, Tuxpan entre Cuba y Jericó, Jerusalén entre Palestina y Tolimán.
Hogares Beneficiados: 30
TOTAL DE LA OBRA: $241,007

MACHUELOS BANQUETAS EN COLONIA CRISTO REY
En la cerrada de Cristo Rey entre Cristo Rey y Quintana Roo, y Quintana Roo entre cerrada de Cristo Rey y Gregoria Ramírez Morales.
Hogares Beneficiados: 15
TOTAL DE LA OBRA: $94,436

MACHUELOS BANQUETAS EN COLONIA CRISTO REY 
En cerrada de Cristo Rey (cerrada de Quintana Roo) entre Quintana Roo e Ignacio López Rayón y en Gregoria Ramírez Morales entre cerrada 
de Cuauhtémoc y Ignacio López Rayón.
Hogares Beneficiados: 15
TOTAL DE LA OBRA: $116,018

MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA COLONIA CRISTO REY
En Cuauhtémoc entre Darío Vargas y Rosales.
TOTAL DE LA OBRA: $220,142

MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA COLONIA JARDINES DEL SOL
En andador Miguel Velasco N. entre Guerrero y Victoria; privada Guerrero entre Esteban Cibrián y andador Miguel Velasco N.; Esteban Cibrián 
entre Laura de Apodaca y Victoria.
TOTAL DE LA OBRA: $177,574

En este Gobierno hemos dado prioridad a las obras que 
atienden las necesidades básicas de la población.
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MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA COLONIA EL ÁLAMO, INSURGENTES Y TEOCALLI
En Cedro entre Alamillo y Manuel Doblado; Mariano Jiménez entre Manuel Doblado y Juan Álvarez; Juan Álvarez entre Mariano Jiménez y 
Mariano Abasolo; andador Xochicalli entre Calpulli y Fernando Calderón; Calpulli entre Fernando Calderón y andador Tepezintl; And Tepexintl 
entre Calpulli y Xochitlapan; Xochitlapan entre Fernando Calderón y Netlacaneco.
TOTAL DE LA OBRA: $195,028

MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA COLONIA MORELOS
And. Norte entre Tlaxcala y Tlajomulco; And. Sur entre Tlaxcala y Av. Juan José Arreola; And. Norte entre Av. Juan José Arreola y Av. Prolong. 
Cristóbal Colón.
TOTAL DE LA OBRA: $87,648

MACHUELOS Y BANQUETAS EN COLONIA CRISTO REY
Cristo Rey entre Profa. Gregoria Ramírez Morales y Cerrada de Quintana Roo; Profa. Gregoria Ramírez Morales entre Quintana Roo y López 
Cotillo; López cotilla entre Profa. Gregoria Ramírez Morales y Adolfo Ruiz Cortinez; Quintana Roo entre Profa. Gregoria Ramírez Morales y 
cerrada de Cristo Rey entre Quintana Roo y Cristo Rey.
TOTAL DE LA OBRA: $490,000

MACHUELOS Y BANQUETAS EN COLONIA CONSTITUYENTES
En B. Moreno entre Av. Carlos Villaseñor y Joaquín Aguirre; M. Dávalos entre Av. C. Villaseñor y J. Aguirre; J. Aguirre entre prolongación Emiliano 
Zapata y B. Moreno; Emiliano Zapata entre Av. Carlos Villaseñor y Joaquín Aguirre.
TOTAL DE LA OBRA: $101,828

MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA COLONIA CRUZ BLANCA
En Lázaro Cárdenas entre De La Cruz y Guadalupe; Lázaro Cárdenas entre Guadalupe y Lado Oriente; Gregoria Ramírez M. entre Gordoa y 
Humboldt; Humboldt entre B. Domínguez y Gregoria Ramírez; B. Domínguez entre Humboldt y L. Cárdenas; B. Domínguez entre Humboldt y 
Gordoa; y De La Cruz entre cerrada De la Cruz y Camino Oriente.
TOTAL DE LA OBRA: $277,171

MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA COLONIA NUEVO DESARROLLO
En Ernesto Neaves U. entre Av. Obispo Serafín Vázquez E. y Mariano Azuela; Juan Rulfo entre Av. Obispo Serafín Vázquez E. y Mariano Azuela.
TOTAL DE LA OBRA: $246,510

MACHUELOS Y BANQUETAS EN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE
En Antonia del Toro entre Av. Gob. Alberto Cárdenas Jiménez (Servidumbre Federal) y prolongación Benito Gómez Farías.
TOTAL DE LA OBRA: $83,840
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Machuelos y banquetas en la colonia Hijos Ilustres
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CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN COLONIA EL PASTOR DE ARRIBA
En Tonila y Tolimán entre Cuba y Jerusalén; Jericó entre Tuxpán y Tonila; Israel y Belén entre Palestina y Tecalitlán entre Cuba y Calle Sin 
Nombre. 
TOTAL DE LA OBRA: $62,680 

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN COLONIA LOMAS DE ZAPOTLÁN
En Colima entre Cisne y Pedro Ogazón, Escobedo entre Pedro Ogazón y Cisne, Severo Díaz entre Escobedo y Guillermo Prieto, Guillermo 
Prieto entre Pedro Ogazón y Severo Díaz, y Guillermo Prieto entre Cisne y Pedro Ogazón. 
TOTAL DE LA OBRA: $85,719 

MACHUELOS Y BANQUETAS EN COLONIA EL TINACO
En la casa de asistencia social en Emiliano Zapata esquina Superación.
TOTAL DE LA OBRA: $33,903 (aportación municipal)

MACHUELOS Y BANQUETAS 2DA ETAPA COLONIA HIJOS ILUSTRES
Aportación de beneficiados $132,448 
TOTAL DE LA OBRA: $529,792 (aportación municipal)

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA 
En el Centro Deportivo Comunitario “Valle Dorado”, Colonia Valle Dorado. 
TOTAL DE LA OBRA: $139,449
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Construcción de Empedrados 

En este Gobierno entregamos mejores vialidades a la ciudadanía, mejorando las condiciones en las que se encuentra su entorno y poniendo 
a su alcance los servicios básicos para una mejor calidad de vida. Por ello, durante los tres años de gestión trabajamos en la rehabilitación de 
calles con la construcción de empedrados. 

EMPEDRADO EN LA COLONIA MORELOS
En andador Norte entre Av. Cristóbal Colón y Av. Juan José Arreola.
TOTAL DE LA OBRA: $1’012,352

EMPEDRADO Y HUELLAS DE ADOQUÍN EN LA COLONIA NUEVO DESARROLLO
En andador Miguel Velasco Navarro entre privada de Guerrero y Victoria; privada de Guerrero entre Esteban Cibrián y andador Miguel Velasco 
Navarro; Esteban Cibrián entre Laura de Apodaca y Victoria.
TOTAL DE LA OBRA: $467,426

EMPEDRADO EN COLONIA CHULUAPAN
En Vista Hermosa entre Mariscal y Calle Sin Nombre.
Hogares Beneficiados: 60
COSTO TOTAL: $466,203

EMPEDRADO EN COLONIA CENTRO
En Colima entre Pedro Ogazón y Cisne.
Hogares Beneficiados: 45
COSTO TOTAL: $362,551

EMPEDRADO EN LA COLONIA PASTOR DE ARRIBA
En Galilea entre Tonila y cerrada de Galilea; Jerusalén entre Tonila y cerrada de Jerusalén.
TOTAL DE LA OBRA: $630,000

EMPEDRADO EN LA COLONIA EL ÁLAMO
Cedro entre Alamillo y Manuel Doblado; Alamillo entre Cedro y Limón; Calpulli entre andador Xochicalliy Fernando Calderón.
TOTAL DE LA OBRA: $214,974

Estas obras permiten bridar mejor atención y 
servicios a los ciudadanos, ya que se cuenta con 
espacios dignos para su desarrollo.
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EMPEDRADO EN LA COLONIA CONSTITUYENTES
Bruno Moreno entre Av. Carlos Villaseñor y Joaquín Aguirre; Manuel Dávalos entre Av. Carlos Villaseñor y Joaquín Aguirre.
TOTAL DE LA OBRA: $593,173

EMPEDRADO EN LA COLONIA CRUZ BLANCA
En De La Cruz entre cerrada De La Cruz y Camino Oriente; Lázaro Cárdenas entre calle de la Cruz y Guadalupe.
TOTAL DE LA OBRA: $486,730

EMPEDRADO EN COLONIA NUEVO DESARROLLO
En Ernesto Neaves U. entre Av. Obispo Serafín Vázquez E. y Mariano Azuela.
TOTAL DE LA OBRA: $388,491

EMPEDRADO EN COLONIA VALLE DORADO
En Flamenco entre Gordiano Guzmán y prolongación Jalisco. 
TOTAL DE LA OBRA: $711,390

EMPEDRADO EN COLONIA CONSTITUYENTES
En calle Ignacio Ramos entre Circuito Poniente y Ramón Castañeda. 
TOTAL DE LA OBRA: $201,790

EMPEDRADO EN COLONIA LAS AMÉRICAS
En andador Panamá entre Paraguay y Venezuela; Perú entre Costa Rica y andador Panamá; Paraguay entre Costa Rica y andador Panamá. 
TOTAL DE LA OBRA: $1’063,134

PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO EN COLONIA PABLO LUISJUAN
En Bonampak (antes Calle Sin Nombre) entre Av. Del Sol y Av. Uxmal y Av. Del Sol entre Bonampak y Arroyo Chuluapan.
TOTAL DE LA OBRA: $207,411

EMPEDRADO EN COLONIA COLINAS DEL SUR
En Canadá entre Pihuamo y Gordiano Guzmán; Flamenco entre Gordiano Guzmán y prolongación Jalisco; y prolongación Zapotlán entre 
Flamenco y Av. Obpo. Serafín Vázquez Elizalde. 
TOTAL DE LA OBRA: $412,045
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Pavimento Avenida Páez Stille
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Rehabilitación de Calles

Con objeto de contar con vías de comunicación en buen estado, que aseguren el tránsito vehicular y peatonal de forma segura y cómoda, 
llevamos a cabo el mantenimiento y rehabilitación de diversas calles y avenidas del municipio.
 
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN COLONIA EL FRESNO
En Izote entre Av. Arq. Pedro Ramírez Vázquez y Av. José Ma. González de Hermosillo. INVERSIÓN: $2’717,823

REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN COLONIAS CONSTITUYENTES Y EJIDAL
En Av. Lic. Carlos Páez Stille, entre Calzadas Madero y Carranza y calle Hermenegildo Galeana; y en calle Gregorio Torres Quintero entre Av. 
Lic. Carlos Páez Stille y calle Turcio Flores. INVERSIÓN: $2’366,699

REENCARPETAMIENTO EN COLONIA CENTRO
En Nicolás Bravo y calle Ignacio Allende.  INVERSIÓN TOTAL: $2’000,000

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN COLONIA JALISCO (ANTES PROVIPO)
En Nicolás Bravo entre calle Mariano Abasolo y José Vasconcelos.   INVERSIÓN: $1’437,869

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN COLONIA LA PROVIDENCIA
Con emulsión y sello en totalidad de calles.  INVERSIÓN: $1’726,239 

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN COLONIA BENEFACTORES
En Allende entre Mariano Abasolo y Canal Apolo.  INVERSIÓN: $866,335

RENOVACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 
En Pino entre Cordero y San Pedro, Oyamel entre Cordero y Encino, Encino entre Constitución y Pino, Cordero entre Constitución y Primero de 
Mayo.   INVERSIÓN TOTAL: $1’709,562

REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN EN COLONIA CONSTITUYENTES
En Av. Lic. Carlos Páez Stille entre Galena y Av. Carlos Villaseñor, Liberalismo y Av. José Ma. González de Hermosillo.  INVERSIÓN: $939,523

REHABILITACIÓN DE ANDADORES EN COLONIA PINTORES
INVERSIÓN: $908,320

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN COLONIA EJIDAL 
En calzada Madero y Carranza, entre Av. Arq. Pedro Ramírez Vázquez y José Vasconcelos.  INVERSIÓN: $324,418

La ciudadanía siempre se ha mostrado dispuesta a colaborar con el 
Gobierno Municipal, logrando mejoras en sus colonias.
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Compu Plaza en el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán
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Infraestructura Comunitaria

El bienestar social también se impulsa mediante al construcción y el mantenimiento de la infraestructura de las delegaciones municipales. 

CONSTRUCCIÓN DE MACHUELOS, BANQUETAS Y EMPEDRADO EN EL FRESNITO
En José Ma. Núñez y José Ma. Morelos, Colonia Guadalupana.   INVERSIÓN: $467,124

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN EL FRESNITO
En José Ma. Núñez y José Ma. Morelos, Colonia Guadalupana.  INVERSIÓN: $153,663

CONSTRUCCIÓN DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN ATEQUIZAYÁN
En Pbro. J. Manuel de Jesús Munguía Vázquez.   INVERSIÓN: $500,000 

CONSTRUCCIÓN DE MACHUELOS, BANQUETAS E ILUMINACIÓN EN LOS DEPÓSITOS
En carriles de desaceleración en el ingreso a la delegación.  INVERSIÓN: $300,000 

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS Y MACHUELOS 2DA ETAPA EN EL FRESNITO
En calle José Ma. Núñez y José Ma. Morelos, Colonia Guadalupana.   INVERSIÓN: $344,977

CONSTRUCCIÓN RED DE DRENAJE EN ATEQUIZAYÁN
En la calle rumbo a la telesecundaria de la delegación.   INVERSIÓN: $524,660

Infraestructura Educativa

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 80 ESCUELAS 
Con una inversión sin precedentes que supera los 8 millones de pesos, hemos hecho un gran esfuerzo para contribuir a mejorar las condiciones 
de las escuelas, con instalaciones dignas y entornos seguros para que nuestros niños y jóvenes reciban una educación de calidad, realizando 
la construcción de jardineras, cocinas, domos, pórticos y bardas perimetrales; rehabilitación de herrería, sanitarios y pisos; trabajos de 
impermeabilización y pintura; e instalación de canchas deportivas y áreas verdes, entre otras obras.

COMPU PLAZA 
En el interior de Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán. INVERSIÓN: $198,292

CONSTRUCCIÓN DE MACHUELOS EN PISTA DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
En el interior de la Preparatoria Regional de Ciudad Guzmán.   INVERSIÓN: $77,988
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Escuela Ramón Corona
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Escuela Ramón Corona
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Infraestructura Deportiva 

COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO LAGUNA DE ZAPOTLÁN
Subsede de los Juegos Panamericanos 2011 en Ciudad Guzmán; áreas, con carriles, malecón, torre de meta, gimnasio, casa de botes o 
embarcaciones y estacionamiento.
TOTAL INVERTIDO: $65’000,000

UNIDAD DEPORTIVA JUAN JOSÉ ARREOLA ZÚÑIGA 2DA. ETAPA
TOTAL INVERTIDO: $3’000,000

CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO “VALLE DORADO” EN COLONIA VALLE DORADO
Cancha de fútbol 7, bote de basura, banca, luminaria, área verde, rotulación institucional, elemento institucional, placa, plazoleta, señalización, 
juegos infantiles, forestación, murete porta placa e instalación eléctrica.
TOTAL INVERTIDO: $1’900,000

CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO “JALISCO” EN COLONIA PROVIPO
Cancha multideportiva, trota pista, banca, bote de basura, juegos infantiles, luminaria, área verde, rotulación institucional, placa, señalización, 
plazoleta, forestación, murete porta placa, instalación eléctrica.
TOTAL INVERTIDO: $1’500,000

CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO “LOS FRESNOS” EN COLONIA TEOCALLI
Cancha de Fútbol 7, trota pista, banca, bote de basura, juegos infantiles, luminaria, área verde, rotulación institucional, placa, señalización, 
plazoleta, forestación, murete porta placa, instalación eléctrica.
TOTAL INVERTIDO: $1’600,000

Uno de nuestros objetivos principales ha sido promover 
el deporte, la integración familiar y social, a través de 
la construcción de espacios deportivos. 



229

Tercer Informe de Gobierno

CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO “LA PROVIDENCIA” EN COLONIA LA PROVIDENCIA
Andador peatonal y palapa.
TOTAL INVERTIDO: $300,000

CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO “CONSTITUYENTES” EN COLONIA CONSTITUYENTES
INVERSIÓN: $4’000,000  

CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO “SOLIDARIDAD”
INVERSIÓN: $1’000,000 

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL SOCCER EN EL ESTADIO OLÍMPICO
TOTAL INVERTIDO: $1’421,311

OBRA CIVIL UNIDAD DEPORTIVA “BENITO JUÁREZ”
Sanitarios, bebederos, reja perimetral y pista para deportes extremos.
TOTAL INVERTIDO: $300,000

CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y JUEGOS INFANTILES
En el Centro Deportivo Comunitario “Los Fresnos”, Colonia Teocalli. 
TOTAL INVERTIDO: $ 220,550
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Complejo Deportivo y Recreativo Laguna de Zapotlán
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Complejo Deportivo y Recreativo Laguna de Zapotlán
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Centro Deportivo Comunitario “Valle Dorado”
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Centro Deportivo Comunitario “Valle Dorado”
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Inauguración del Deportivo Comunitario “Los Fresnos”
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Inauguración del Deportivo Comunitario “Los Fresnos”
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Inauguración de la Ciclopista
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Proyectos Detonadores de Desarrollo y Bienestar

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD ZAPOTLÁN II
En una superficie donada por el Ayuntamiento de 633 metros cuadrados, fortaleciendo así la infraestructura sanitaria en Ciudad Guzmán.
TOTAL INVERTIDO: $5’500,000

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN MENTAL
En terreno donado por este Ayuntamiento, de 297 metros cuadrado, en la colonia Las Américas. 
TOTAL INVERTIDO: $3’500,000

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EL FRESNITO
Para los habitantes de La Meza y El Fresnito. 
TOTAL INVERTIDO: $4’000,000 

CONSTRUCCIÓN DE CICLO PISTA “MADERO Y CARRANZA”
En calzada Madero y Carranza. 
TOTAL INVERTIDO: $3’000,000

PARQUE DEL SOFTWARE 3RA ETAPA
TOTAL INVERTIDO: $30’000,000 

MUSEO REGIONAL DE LAS CULTURAS DE OCCIDENTE
En Ciudad Guzmán.
INVERSIÓN: $2’000,000

CONSTRUCCIÓN DE TRES NAVES INDUSTRIALES
En el Parque Industrial Zapotlán 2000
INVERSIÓN: $10’000,000

REALIZACIÓN DE TERRAZAS Y AVISTAMIENTO DE AVES MIGRATORIAS 
En la Laguna de Zapotlán. 
INVERSIÓN: $1’000.000 

CONSTRUCCIÓN DE DOMO 2DA. ETAPA EN EL TIANGUIS MUNICIPAL
Estructura de 100 metros de largo por 24 metros de ancho, que cubre una superficie de 2,400 metros cuadrados.
INVERSIÓN: $2’000,000
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Construcción del Centro de Salud en El Fresnito
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Domo del Tianguis Municipal
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Centro de Salud en Ciudad Guzmán
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Centro Integral de Salud Mental
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Muro Perimetral en la Academia de Policía



243

Tercer Informe de Gobierno

Obras de Fortalecimiento Municipal

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE COPLADEMUN
Del 2% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Desarrollo Institucional), Colonia Centro. 
INVERSIÓN: $261,585

CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA LA SEPARACIÓN DE BASURA
Estructura de acero a dos aguas en los terrenos del Tiradero Municipal. 
INVERSIÓN: $854,580 

APOYO EN INFRAESTRUCTURA MENOR 
A colonias marginadas. 
INVERSIÓN: $699,434 (aportación municipal)

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PARADEROS DE AUTOBUSES 
En principales puntos de afluencia de usuarios. 
INVERSIÓN: $136,491

CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN LA ACADEMIA DE POLICÍA
Colocación de puerta de ingreso y dos portones de metal en accesos vehiculares. 
INVERSIÓN: $760,598 (recurso SUBSEMUN)
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Trabajos de cableado Subterráneo
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Mejoramiento de la Imagen Urbana

COLOCACIÓN DE RED SUBTERRÁNEA EN COLONIA CENTRO
De los servicios de telefonía, televisión por cable y energía eléctrica en el Centro Histórico de la Ciudad, como participación municipal al Proyecto 
Integral de la Red Subterránea.
INVERSIÓN: $744,236

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO ESTAMPADO 
En áreas afectadas por el Proyecto Integral de la Red Subterránea de servicios en el Centro Histórico como aportación municipal.
INVERSIÓN: $519,608

CORREDOR TURÍSTICO SIERRA DEL TIGRE 2DA. ETAPA 
Atoyac-Gómez Farías-Laguna Zapotlán El Grande-Juegos Panamericanos 2011. 
TOTAL INVERTIDO: $5’000,000

EQUIPAMIENTO TURÍSTICO 
En la Laguna de Zapotlán-Juegos Panamericanos 2011. 
TOTAL INVERTIDO: $1’500,000 

CORREDOR INTERMUNICIPAL 
Gómez Farías-Laguna de Zapotlán.
INVERSIÓN: $10’000,000 

ESCULTURA DENOMINADA “EL SONAJERO DE ZAPOTLÁN”
En el Jardín Principal de Ciudad Guzmán.
TOTAL INVERTIDO: $1’000,000
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Trabajos y Obras con Participación de la Ciudadanía

Una vez más vemos consolidado el esfuerzo entre los habitantes y el Gobierno Municipal a través de obras que benefician a todos por igual, 
cumpliendo las demandas de la ciudadanía y mejorando su calidad de vida.

•	 Construcción de machuelos y banquetas en colonia Miguel Hidalgo.
•	 Construcción de banquetas y machuelos en colonia Fresno.
•	 Continuación de la construcción de banquetas y machuelos en colonia Tlayolan. 
•	 Construcción de drenaje, banquetas y machuelos en colonia Jazmín. 
•	 Ampliación del Colector Pluvial y pavimentación en concreto hidráulico en calle Galeana. 
•	 Construcción de machuelos y banquetas así como donación y colocación de llantas en el área verde de la colonia Independencia. 
•	 Construcción de drenaje y suministro de agua potable en colonia Valle del Sur. 
•	 Construcción de banquetas y machuelos en calles de colonia Reforma.
•	 Construcción de banquetas y machuelos en colonia Volcanes. 
•	 Arreglo y nivelación de calle con maquinaria pesada en colonia Lomas del Sur. 
•	 Relleno de la calle Jalisco, entre Flamenco y El Grullo, en colonia Bugambilias.
•	 Conclusión de los trabajos de empedrado con huella de concreto. 
•	 Arreglo y asfaltado de vialidades en colonia La Providencia. 
•	 Pinta de plazoleta y capilla así como limpieza de canchas de usos múltiples y fútbol en delegación Los Depósitos.
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Obras Hidráulicas 

En este Gobierno hemos hecho nuestro mayor esfuerzo para dotar de agua potable y drenaje sanitario, a aquellas zonas que carecen de estos 
servicios, mediante construcciones de redes así como obras de saneamiento. 

CONSTRUCCIÓN DE CANAL HIDROLÓGICO 2DA. ETAPA
En Galeana entre Comonfort y Constitución al Sur Poniente de la Ciudad.
INVERSIÓN: $10’000,000

AMPLIACIÓN DEL COLECTOR VOLCANES 1RA. ETAPA
En tramo comprendido entre Col. Valle de la Providencia y Col. La Providencia, en los cruces Santa Inés, Col. Valle de la Providencia y calle San 
Luis Col. La Providencia, hasta Av. José Ma. González de Hermosillo, Col. Reforma.
INVERSIÓN: $800,000

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN COLONIA CRISTO REY
En López Cotilla entre prolongación Cuauhtémoc y Arroyo Sin Nombre y Ruiz Cortines entre Gregoria Ramírez Morales y López Cotilla.
Hogares Beneficiados: 125
COSTO TOTAL: $672,920

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA TEOCALLI
En andador Calpulli entre Fernando Calderón y andador Ana Yolotl y en andador Xochicalli cruce andador Calpulli.
Hogares Beneficiados: 35
COSTO TOTAL: $191,911

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN COLONIA CRUZ BLANCA
En Belisario Domínguez entre Lázaro Cárdenas y Santos Degollado.
Hogares Beneficiados: 66
COSTO TOTAL: $470,859

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN COLONIA CRISTO REY
En Ignacio López Rayón entre Cuauhtémoc y cerrada Cristo Rey; cerrada Cristo Rey entre Ignacio López Rayón y Cristo Rey.
COSTO TOTAL: $1’339,858

Diversos programas y servicios básicos para elevar el nivel 
de vida de la población, como agua y drenaje, se hicieron 

llegar por primera vez a diversas colonias. 
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CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN COLONIA CENTRO
En Mariano Escobedo entre Leona Vicario y Cisne.
COSTO TOTAL: $ 425,000

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN COLONIA CRISTO REY
En cerrada de Quintana Roo entre Cuauhtémoc y Gregoria Ramírez Morales. 
COSTO TOTAL: $270,264

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN COLONIA CRISTO REY
En andador Quintana Roo cruce entre privada de Cristo Rey y Calle Sin Nombre. 
COSTO TOTAL: $183,257

DRENAJE SANITARIO EN COLONIA JARDINES DEL SOL
En Guadalupe Victoria entre Esteban Cibrián y Mariano Abasolo.
COSTO TOTAL: $328,716

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA CRUZ BLANCA
En Gregoria Ramírez Morales entre Lázaro Cárdenas y Las Lomas.
COSTO TOTAL: $392,024

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN COLONIA EJIDAL
En calzada Madero y Carranza entre Av. Pedro Ramírez Vázquez y Av. José Vasconcelos. COSTO TOTAL: $324,418

RED DE DRENAJE EN COLONIA CRISTO REY
En cerrada de Manuel López Cotilla entre Cuauhtémoc y Gregoria Ramírez Morales. 
COSTO TOTAL: $261,662

RED DE AGUA POTABLE COLONIA CRISTO REY
En cerrada Quintana Roo entre Cuauhtémoc y Gregoria Ramírez Morales. 
COSTO TOTAL: $163,153

RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA CRISTO REY
En andador Quintana Roo entre privada de Cristo Rey y Calle Sin Nombre.
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COSTO TOTAL: $93,064

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA TEOCALLI
En calle Netlacaneco entre Fernando Calderón y Xochitlapán.
INVERSIÓN: $271,402

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA CRUZ BLANCA
En Gregoria Ramírez Morales, entre Lázaro Cárdenas y Las Lomas.
COSTO TOTAL: $97,012

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN COLONIA LOMAS DE ZAPOTLÁN
En Guillermo Prieto entre Leona Vicario y Ocampo.
COSTO TOTAL: $271,716

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA CRISTO REY 
En Cristo Rey entre Gregoria Ramírez Morales y cerrada de Cristo Rey. 
COSTO TOTAL: $427,766

RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA JARDINES DEL SOL
En Guadalupe Victoria entre Esteban Cibrián y Mariano Abasolo. 
COSTO TOTAL: $180,108 

RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA CRISTO REY
En cerrada de Manuel López Cotilla entre Cuauhtémoc y Gregoria Ramírez Morales.
COSTO TOTAL: $131,582 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN COLONIA SANTA ROSA
En Aztecas entre Municipio Libre y Huicholes; Huicholes entre Gregorio Torres Quintero y Aztecas. 
COSTO TOTAL: $599,907 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN INGRESO NORTE
En prolongación Cristóbal Colón. 
COSTO TOTAL: $593,806
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Canal hidrológico



251

Tercer Informe de Gobierno

Canal hidrológico
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Red de drenaje en la calle Ignacio Mejía
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Red de drenaje y agua potable en Cristo Rey
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Agua Potable y Alcantarillado

Durante estos tres años, en coordinación con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Zapotlán El Grande, trabajamos intensamente 
para dotar aquellas zonas que carecen del servicio y cumplir las obras realizadas que benefician, entre otras, a las colonias Lomas del Sur, La 
Hacienda, La Providencia, La Primavera, Miguel Hidalgo, 20 de Noviembre, Magisterial, Constituyentes, San Pedro, El Pastor de Arriba, Valle 
del Sur, La Nueva Luz, Américas, Benito Juárez, además de tramos en las calles de Ocampo, Prolongación de Comonfort, Francisco Labastida, 
López Cotilla, Darío Vargas, Victoria, Escobedo, Colón, así como el Tianguis Municipal en donde mejoramos la red y ampliamos el servicio al 
área de estacionamiento.

También para garantizar suministro y abasto a la población concluimos y equipamos los pozos profundos Nuevo Catarina 1, La Primavera y La 
Providencia; realizamos la rehabilitación electromecánica de los equipos de bombeo; dotamos del servicio a la nueva Unidad Deportiva Juan 
José Arreola; reparamos las líneas del cárcamo Bautista hasta los tanques de Cristo Rey; además otorgamos atención oportuna a 9 mil 692 
solicitudes de apoyo en servicios y reparaciones.

En esta administración realizamos obras y acciones de construcción, ampliación y rehabilitación del drenaje sanitario y alcantarillado con una 
cifra histórica de inversión, logrando aumentar la calidad de vida y elevar las condiciones de higiene de la población beneficiada, incrementando 
la cobertura de estos servicios en el municipio.

Las obras que destacan son: reubicación de las líneas de conducción de agua potable y alcantarillado en la calle Galeana, por la construcción 
del canal de aguas pluviales; reposición de la red de drenaje en calle Ocampo, entre Belisario Domínguez y avenida Obispo Serafín Vázquez; 
interconexión de la red del drenaje de la colonia Volcanes al colector del mismo nombre; sustitución de líneas de drenaje y descargas domiciliarias 

En tres años de gobierno nuestras acciones, programas 
y obras de infraestructura hidráulica, alcantarillado y 
saneamiento, constituyen una respuesta clara a las demandas 
más sentidas de los zapotlenses.
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en calle Ignacio Mejía, entre la calzada Madero y Carranza y Manuel M. Diéguez; sustitución de drenaje en calle Cristóbal Colón, entre Pedro 
Hinojosa y López Mateos, también en la calle Victoria en la colonia Los Encinos, en Francisco Labastida de la colonia Constituyentes, en 
Nigromante, entre Gregorio Torres Quintero y Moisés Sáenz; construcción de red de drenaje en calle Prolongación Comonfort, entre Amado 
Aguirre y Jesús Solórzano; construcción de red principal de drenaje sanitario en colonia Valle del Sur; sustitución de red de drenaje y agua 
potable en el Fraccionamiento San Pedro; ampliación de red de drenaje de la colonia Lomas del Valle; y la terminación de obras y trabajos de 
rehabilitación en las plantas de tratamiento uno y dos.

El tratamiento de las aguas residuales ha sido tarea fundamental del SAPAZA, lográndose excelentes resultados; muestra de ello fue la 
designación de la Laguna de Zapotlán como sede de las competencias de remo y canotaje de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, 
para lo cual cumplimos con los parámetros de calidad que exigen los organismos internacionales que rigen estas disciplinas.

Además, gracias al trabajo del Espacio de Cultura del Agua, Zapotlán se posicionó en el segundo lugar a nivel estatal en aprovechamiento 
en educación ambiental y cultura del agua; sumando más de 66 mil los participantes en talleres escolares, eventos interactivos, actividades 
culturales y celebraciones alusivas al cuidado y uso responsable de este recurso natural.
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MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES 
DE DESARROLLO
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3er. Foro de Negocios de la CANACO
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Más y Mejores Oportunidades de Desarrollo

Apoyo al Comercio Local

Dando cumplimiento al compromiso de apoyar a todo ciudadano que desee iniciar un negocio o fortalecer el que ya tiene, a través de la dirección 
de Desarrollo Económico promovimos diversos programas y proyectos productivos dirigidos a impulsar la creación de fuentes de empleo para 
los zapotlenses. 

Para el desarrollo comercial, aplicamos el Programa FOJAL durante los tres años de nuestra gestión y con orgullo podemos informar que 
somos uno de los municipios que mayor cantidad de recursos obtuvo de la Secretaría de Promoción Económica, fuera del área metropolitana 
de Guadalajara, con un apoyo de 48 millones 274 mil 21 pesos en 593 créditos, lo cual nos ha permitido abastecer la necesidad de nuestra 
población en cuanto a préstamos económicos sencillos y prácticos con montos bajos de interés para empresario y emprendedores, y así generar 
nuevos empleos y conservar los existentes. 

Llevamos a cabo 7 cursos de capacitación para empresarios y emprendedores de la localidad, con la presencia de alrededor de 175 personas; 
apoyamos alrededor de 15 artesanos para exponer y vender sus productos en el “Pabellón Manos Artesanales” que se instala en el estacionamiento 
de Mercado Soriana; tramitamos 20 credenciales para nuestros artesanos, siendo Zapotlán El Grande el primer municipio autorizado como 
verificador, apoyándolos para que ya no se trasladen a Guadalajara con este fin; y gestionamos espacios para participar en la Exposición 
Cultural Jalisco es Artesanía en la ciudad de Guadalajara, beneficiando a 16 artesanos locales quienes recibieron apoyo para el transporte de 
sus productos, destacando su venta total así como obtención de contratos y clientes fuera del estado. 

Dentro de la Bolsa de Trabajo, en estos tres años logramos colocar a 3,688 personas en distintos puestos de trabajo dentro de empresas locales.

Ofrecimos a todos los emprendedores, comerciantes e 
inversionistas, las condiciones óptimas que les permitieran 

abrir sus negocios y generar opciones de trabajo.
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“Pabellón Manos Artesanales”
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Capacitación a carniceros y tablajeros
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Entrega de cheques del programa “Mejora tu imagen”
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Entrega de apoyo FOJAL
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1er. Foro del Maiz 2010
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Curso de agro negocios
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Reunión del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable
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Apoyo al Campo

En Fomento Agropecuario, desde el inicio de nuestro Gobierno hemos logrado un vínculo con el territorio y los habitantes de la zona rural; 
principalmente dando prioridad a las necesidades y fortaleciendo mediante diversas acciones a familias de escasos recursos. 

Para tal fin se tuvo a bien llevar a cabo 6 reuniones del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable como órgano responsable y rector del sector 
agropecuario, donde se tomaron acuerdos y convenios de colaboración. 

Estanques, Sistemas de Riego, Invernaderos, Lombricultura, Micro Túneles, Sembradoras, Tractores, Equipos e Implementos para la Agricultura. 

Ordeñadoras, Sementales, Abejas Reinas, Colmenas, Corrales, Establos, Remolques, Bodegas, Extractores, Generadores Eléctricos, Depósitos 
de Agua y Sedimento.

Mediante el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura de la SAGARPA y recursos provenientes de los tres niveles 
de gobierno y beneficiarios, fueron aceptados y capitalizados 606 proyectos, favoreciendo a productores agrícolas, acuícolas y ganaderos en 
beneficio de sus familias. 

Lombricultura, Floricultura, Cultivos protegidos, Farmacia viviente, Producción de Tilapia, Fresa, Flor de Noche Buena, Hidroponía y Orgánica. 

Hemos gestionado, capacitado y asesorado, a través de Fundación PRODUCE Jalisco, AC (FUNPROJAL), a 300 productores y estudiantes 
del municipio en el Centro de Investigación, Capacitación, Validación y Transferencia de Tecnología, con la finalidad primordial de mejorar e 
incrementar la productividad y economía rural, logrando un mayor equilibrio sustentable. Inversión: 220 mil pesos. 

Por tres años consecutivos participamos en las Expos Agrícolas, realizando demostraciones de los pabellones de Acuacultura, Agricultura 
orgánica, Hidroponía, Producción de borregos, Crianza de gallos de pelea, Exposición y demostración de estufa paczari (ecológica) y productos 
artesanales, contando con la presencia anual de 1,800 visitantes. 

Los Proyectos Productivos que promovimos, constituyen una respuesta oportuna de este Gobierno Municipal hacia el fomento del autoempleo, 
proporcionando el soporte básico a la capacidad creativa de mujeres zapotlenses emprendedoras, que luchan todos los días por salir adelante 
al lado de sus familias. 

Se realizaron 10 talleres de elaboración de huarache para dama y en piel, artesanías en hoja de maíz, piñatas, bisutería, filigrana y pasta flexible, 
así como técnicas profesionales de la uña, por un monto total de 984 mil 392 pesos, en beneficio de 233 mujeres que han incursionado con éxito 
en estos proyectos productivos que les generan ingresos para cubrir sus necesidades básicas.
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Aniversario del Centro de Distribución Melder
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Taller “Simulador de Negocios
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Naves IndustrialesIV Encuentro de Socios del Proyecto UNE
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Incubadora de Empresas de Base Tecnológica

Dentro del Proyecto UNE “Estrategias de desarrollo local, incluyentes y participativas” del programa URBAL III, se obtuvieron importantes 
resultados, como la conformación de la mesa de trabajo Universidad-Empresa-Gobierno Local y diseño de su Metodología de Vinculación; 
elaboración y publicación del Diagnóstico de Competitividad Tecnológica; realización de tres foros ciudadanos de difusión; conformación e inicio 
de operaciones de la Incubadora Inter Institucional (Ayuntamiento, IJALTI, CUSur e ITCG); compilación de programas de apoyo a emprendedores; 
elaboración de estudios y desarrollo de talleres de articulación local, estatal y federal a través de DIMA AC; integración del Consejo y Comité 
de Vinculación; y la realización del encuentro con los socios participantes de Chile, Perú, Honduras y la Unión Europea, con sede en Ciudad 
Guzmán; así como los talleres, cursos, conferencias, asesorías, campamentos, investigaciones y publicaciones de emprendedurismo, enfocado 
a empresas de base tecnológica; con un presupuesto de 2 millones 807 mil 664 pesos aplicado en estos tres años.
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Recepción de 56 Cofraternidad de Montañistas
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Fortalecimiento Turístico 

En Fomento Turístico, hemos logrado ubicar a Zapotlán El Grande como destino turístico compitiendo de manera importante con Tapalpa y 
Mazamitla, generando con ello una destacada derrama económica para el municipio; capacitamos a nuevos guías para la atención y promoción 
turística. 

La apertura en el municipio de nuevos prestadores de servicios vinculados con la actividad turística es un indicador del avance que se ha tenido 
en esta materia, a partir de 2010 a la fecha hubo con un incremento de más del 21% anual en esta actividad y esperamos aumentar este año 
un 4% en comparación con el año 2011 para lograr un incremento del 25% de afluencia turística durante la presente gestión, en comparación 
con la administración anterior. 

Por tres años consecutivos realizamos actividades recreativas en la Laguna de Zapotlán, teniendo una afluencia de más de 3,000 personas.

La elaboración de 10,000 mil planos turísticos nos permitirá ofrecer al visitante información de los atractivos y facilidad para que se pueda 
conducir por el municipio; también se promueven los atractivos y sitios de interés del municipio en el Suplemento del Diario El Informador en 
fines de semana. 

En este 2012, impartimos el Primer Curso de Actualización para Guías de Turistas Especializados en la Ruta Sierra del Tigre y Región Sur; 
realizamos más de 25 recorridos turísticos gratuitos en los cuales han participado más de 600 visitantes y turistas, además proporcionamos 
orientación turística a más de 500 personas.

Zapotlán El Grande se posiciona como 
destino turístico.
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Semana de Ciudad Guzmán en Guadalajara
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Actividades recreativas en la Laguna de Zapotlán
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Recorrido turístico por Palacio Municipal de Gobierno
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Banderzo del Campeonato de Ciclismo de Montaña
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DESARROLLO INTEGRAL Y
BIENESTAR SOCIAL
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Programa 70 y +
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Desarrollo Integral y Bienestar Social

Promoción e Integración Social

El Desarrollo Humano es una de las prioridades de este Gobierno, pues no hay camino más seguro para el combate a la desigualdad, a la 
pobreza y a la marginación que inversión en el desarrollo de las personas y las familias; se ha logrado avanzar hacia la equidad y mejora de la 
calidad de vida de los más vulnerables. 

Para contribuir a que la población con mayores carencias económicas y sociales puedan mejorar sus condiciones de vida, aplicamos el Programa 
de Desarrollo Humano Oportunidades, beneficiando a un total de 1,015 familias con un apoyo que asciende a los 9 millones 751 mil 630 pesos, 
durante los últimos tres años.

Se entregaron Apoyos Alimentarios a 148 familias que habitan en la periferia y pequeñas rancherías, para el beneficio nutricional de 96 niños 
menores de edad, con un costo de 500 mil 310 pesos. 

Promovimos el Programa 70 y + para ayudar a los adultos mayores de 70 años en las delegaciones de El Fresnito, Atequizayán y Los Depósitos, 
en beneficio de 1 mil 993 ciudadanos, como apoyo a la Secretaría de Desarrollo Social, con una derrama económica de 3 millones 242 mil 500 
pesos. 

A través del Programa Vive Grande, se atendió de manera integral a 1,760 adultos mayores que viven en condiciones de marginación o 
desamparo, con apoyo económico de 500 pesos mensuales, dando un total de 4 millones 60 mil 500 pesos, en nuestro período de gestión. 

Para aligerar los gastos en que las familias incurren para mandar a sus hijos a la escuela y promover la permanencia en la misma, se aplicó el 
Programa Llega Transporte, el cual también facilita la movilidad de discapacitados y adultos mayores, beneficiando a 1,194 personas con un 
costo de 862 mil 400 pesos.

También afiliamos a 300 adultos mayores al Programa del Instituto Nacional para los Adultos Mayores (INAPAM), que se beneficiarán con 
descuentos en el costo de medios de transporte y pago de impuestos.

Nuestra labor fue más allá de la prestación de servicios públicos; propiciamos 
las condiciones necesarias para que la sociedad se desarrolle en un entorno 

saludable, seguro y favorable para todos.
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Entrega de credenciales  del programa INAPAM
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Entrega de apoyos programa Oportunidades
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Nuevo Centro de Salud
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Fortalecimiento de la Salud

El campo de la salud en nuestro municipio ha vivido el período de cambio más intenso en la historia de las administraciones, con cifras 
demostradas y acciones a la vista de todos, por lo que Zapotlán El Grande se consolida en infraestructura sanitaria y cobertura médica. 

Sensibilizado con el tema de salud en todos los campos, el Gobierno Municipal se ocupó por prioridad de necesidades, en la atención a pacientes 
de todas las áreas, por lo que se dio paso a la edificación de lugares de atención en coordinación con los diferentes niveles de gobierno, para 
así garantizar el adecuado manejo médico de nuestros habitantes.

Como respuesta a las gestiones de este gobierno, en nuestro período de administración se construyó el Centro de Salud II Zapotlán así como 
el Centro Integral de Salud Mental y el Centro de Salud El Fresnito, se habilitó la Casa de la Salud Los Depósitos, y se inauguró el Centro de 
Sangrado y la Unidad de Cuidados Intensivos Prenatales del Hospital Regional. El Ayuntamiento muy atinadamente donó los terrenos para que 
construyeran y brindaran servicios médicos y servicios de prevención y promoción de salud mental integral para asistir a la población. 

Dando seguimiento a la salud de los zapotlenses, en Salud Municipal, durante este año se realizó la campaña de detección de cáncer 
cervicouterino mediante 380 Colposcopias, 360 Papanicolaou y 140 detecciones de Virus del Papiloma Humano, con una inversión de 184 mil 
pesos; se realizaron más de 450 detecciones de antígeno prostático específico en sangre para la prevención de enfermedades prostáticas, con 
una inversión de 180 mil pesos.

Zapotlán El Grande se consolida en 
infraestructura sanitaria y cobertura médica.
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Nuevo Centro Integral de Salud Mental
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Inauguración de Casa Salud en la delegación de los DepósitosCentro de Salud de Los Depositos
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III Semana Nacional de Salud
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II Semana Nacional de Salud
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Vacunación antirrábica 2010
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Se capacitó a 50 personas en aspectos básicos en primeros auxilios, se equipó además con un desfibrilador a la Unidad Municipal de Protección 
Civil como parte del continúo mejoramiento del servicio; y se impartieron cursos sobre la prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual 
impartidas por personal de COMUSIDA a niños de planteles educativos en la materia de Biología y Ciencias Naturales. 

Dentro de nuestros Programas de Servicios de Salud, atendimos responsablemente a 2,392 personas con consultas de medicina general así 
como a 1,260 pacientes con servicios gratuitos de atención psicológica, nutricional y dental; también se expidieron 2,558 certificados médicos y 
1,847 licencias sanitarias. 

En Asistencia Social, se han otorgado 387 mil pesos en apoyos con medicamentos, aparatos ortopédicos y la realización de 72 mastografías y 
7 ecosonógramas mamarios y 33 exámenes de detección del Virus del Papiloma Humano para la población vulnerable.

Para la conservación de la salud, hemos apoyado en el desarrollo e implementación de las campañas de vacunación así como de descacharrización 
en todo el municipio: ciudad y delegaciones. 

Para mejorar el servicio del Rastro Municipal se han llevado una serie de acciones encaminadas a promover la higiene del lugar, asegurando 
un manejo más limpio y adecuado de los animales al momento del sacrificio; mientras que en el Centro de Salud Animal se realizaron más de 
1,109 acciones en adopciones, esterilizaciones, vacunación antirrábica y atención de reportes.
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Pista de motocross de la Unidad Deportiva Juan José Arreola
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Impulso al Deporte

Entre los proyectos importantes en el ámbito deportivo está sin duda la construcción de la Unidad Deportiva “Juan José Arreola”, por el orden de 
los 3 millones de pesos, que junto con los Centros Deportivos Comunitarios en Valle Dorado, en Colonia Jalisco y uno más en Teocalli, hace de 
Zapotlán El Grande un municipio más fuerte en espacios para uso de niños, jóvenes y adultos, en donde pueden hacer actividades deportivas 
y recreativas al aire libre. 

La actividad física es un medio para combatir los hábitos nocivos en la población, motivo por el cual la Promotoría Deportiva se dio a la tarea 
de involucrar a la población en todas las edades en las actividades físicas organizadas en cursos, campamentos, torneos y juegos de cada una 
de las disciplinas deportivas, aprovechando el mejoramiento de los espacios deportivos, involucrando a las ligas municipales y favoreciendo el 
buen desempeño de nuestros representativos, quienes obtuvieron importantes triunfos y grandes satisfacciones para nuestro municipio.

Igualmente, mediante nuestros promotores deportivos se brindó apoyo para realizar encuentros deportivos de diferentes disciplinas en distintos 
barrios y colonias, dotando de material deportivo, como parte del fortalecimiento del deporte popular; por ejemplo, el Primer Torneo de Fútbol 7 
“Cumplimos con obras para tu colonia”, el cual, con la participación de 19 equipos y gran afluencia, se desarrolló en la Unidad Deportiva “Juan 
José Arreola” y en los Centros Deportivos Comunitarios “Los Fresnos” y “Valle Dorado”, jugando la final “Colonia Constituyentes” y el actual 
campeón “Colonia Santa Rosa”, quedando en tercer lugar “Colonia Unión”, con premios de 50 mil pesos al primer lugar, 40 mil pesos al segundo 
lugar y de 30 mil pesos para el tercero.

En este Gobierno la actividad física ocupó un lugar 
primordial, lo que nos permitió hacer una mejor promoción 

del deporte y un crecimiento sin precedentes a los 
espacios y a la infraestructura deportiva. 
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Inauguración de la Unidad Deportiva Juan José Arreola



295

Tercer Informe de Gobierno

Inauguración de la Unidad Deportiva Juan José Arreola
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Campeonato Nacional de Velocidad 2010 en Canotaje
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Comida en honor a los campeones de Remo y Canotaje 2010
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Liga Infantil de Futbol 2010
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Seleccionados Remo y Canotaje 2012
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Graduación de 2da. generación de bachillerato por competencia
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Fortalecimiento y Apoyo a la Educación

Nuestros esfuerzos en el sector educativo han estado orientados a potenciar los planes, programas y recursos destinados a la Educación 
Municipal. Con una inversión superior a los 8 millones de pesos, emprendimos y concluimos obras de fortalecimiento para la infraestructura 
educativa, en beneficio de alumnos y maestros de 80 planteles de diferente nivel educativo pertenecientes a Zapotlán El Grande. 

Dentro del Programa Escuelas de Calidad para esta Administración Pública el monto ejercido fue de 1 millón 793 mil 28 pesos, beneficiando a 
más de 22,063 niños de 120 escuelas en el municipio, para que ellos estudien mejor. 

En nuestra gestión municipal, fueron beneficiados 5,620 alumnos de 32 centros educativos del nivel básico, durante sus períodos vacacionales, 
a través del Programa Escuela Siempre Abierta.

En estos tres años mediante el Programa El Mochilón de “Fundación Dondé” se beneficiaron 6,512 alumnos de 88 jardines de niños y escuelas 
primarias del municipio. 

A partir del año 2011 aplicamos la estrategia Visitando el Último Juglar, otorgando visitas guiadas a la Casa Taller “Juan José Arreola”, con 
dinámicas creativas e interactivas para 532 alumnos y 38 docentes de 20 escuelas del nivel de educación básica, con recursos municipales por 
la cantidad de 1 mil 500 pesos. 

La educación como eje principal del desarrollo de una 
sociedad, fue prioridad en este Gobierno Municipal.
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Donación de computadoras a escuelas



303

Tercer Informe de Gobierno

Con el apoyo del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara y del CBTis 226 se desarrolló el Proyecto Escuela Libres de 
Bullyng, capacitando en una primera etapa, a 293 estudiantes y 10 maestros de 3 escuelas primarias del turno vespertino. 

En Escuela para Padres, contamos con la asistencia de 80 padres de familias favorecidos, así como de 9 docentes participantes de 9 instituciones 
educativas, el apoyo de la UPN (Universidad Pedagógica Nacional) y una inversión de 1 mil 500 pesos. 

A través de nuestra campaña permanente El Ayuntamiento está contigo, se atendieron situaciones imprevistas y urgentes que se presentaron en 
centros escolares, tales como: dotación y reposición de banderas y porta bandera; apoyo en efectivo por 4 mil pesos para el pago de instructor 
de banda de guerra en la Primaria “José María Morelos y Pavón” y Telesecundaria “José Clemente Orozco” de El Fresnito; así como la entrega 
de 19 apoyos por 65 mil 218 pesos para la compra de artículos y utensilios, 5 apoyos económicos a estudiantes para pago de inscripciones, 
uniformes y útiles escolares e intercambios educativos, y computadoras portátiles a estudiantes por su aprovechamiento y logros académicos. 

Por tres años consecutivos festejamos el Día del Niño, con la instalación del Ayuntamiento Infantil en Sesiones de Cabildo ante el Cuerpo 
Colegiado; y el Día del Maestro, con la estrega de 38 preseas al Mérito Docente y 6 preseas para Personal de Apoyo a la Educación, así como 
el Café Literario y el Tradicional Baile del Maestro, participando más de 1,800 docentes del municipio y la región, con una inversión de 54 mil 
332 pesos. 

45 alumnos del nivel básico, nuevamente pusieron de manifiesto su alto aprovechamiento académico, al obtener los primeros lugares en las 
pasadas ediciones del Concurso de la Excelencia Educativa. 

Reconocimos a los 528 estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato que obtuvieron resultados de excelencia en la Prueba Encale, así 
como los primeros lugares en las Olimpiadas del Conocimiento, de Matemáticas, Oratoria, Declamación y Deportes y Concurso de Escoltas.
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Desfile Cívico de la Independencia de México



305

Tercer Informe de Gobierno

Para traer al imaginario colectivo los hechos históricos que han conformado a nuestro país y a la vez difundir el trabajo escolar se realizaron 
los desfiles del Inicio de la Primavera del preescolar, marzo; y Independencia de México, septiembre; con presencia de 307 escuelas y 13,790 
alumnos participantes. 

Con la participación de autoridades e instituciones educativas, militares y paramilitares, este año se llevaron a cabo ceremonias conmemorativas 
y actos cívicos por los Aniversarios de la Aprobación del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana de 1824, 31 de enero; Natalicio del 
Mariscal de Campo José María González de Hermosillo (1774-1818), 2 de febrero; Promulgación de las Constituciones de 1857 y 1917, 5 de 
febrero; Día de la Bandera Nacional (1934), 24 de febrero; Expropiación Petrolera (1938), 18 de marzo; Natalicio de Don Benito Juárez García 
(1806-1872), 21 de marzo; Batalla de Puebla (1862), 5 de mayo; Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla (1753-1811), 8 de mayo; Creación del 
Estado Libre y Soberano de Jalisco (1823), 16 de junio; Aprobación de la Constitución Política del Estado de Jalisco (1917), 8 de julio; Natalicio 
del General Emiliano Zapata Salazar, agosto; Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, septiembre; y Grito de Independencia en el 
municipio: ciudad y delegaciones, 15 de septiembre.
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Graduación de la escuela secundaria  “Alfredo Velasco Cisneros”
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Graduación de la Escuela Preparatoria Regional de Ciudad Guzmán
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Ayuntamiento Infantil 2012
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Ayuntamiento Infantil 2012
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Grito de Independencia 2010
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Recepción de estudiantes de la Ciudad Hermana de Longmont, Co.
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Entrega de Laptop a estudiante destacada de secundaria
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Presentación del libro “Cuentos o Realidades”
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Graduación del Jardines de Niños Enrique Pestalozzi
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Inicio de ciclo escolar 2012
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Inauguración de cocina en la Escuela Primaria Cristo Rey
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Visitas a Jardines de Niños
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Visita a la Escuela Secundaria Lic. Benito Juárez
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Recorrido por la Escuela Primaria Basilio Vadillo
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Ceremonia de Jubilación de la Maestra Ana Rosa Jiménez Sánchez
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Entrega de reconocimientos a docentes
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Dotación de banderas a instituciones educativas
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Ceremonia Cívica del Día de la Bandera
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Entrega de cheques del programa “Escuelas de Calidad”
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Entrega de cheques del programa “Escuelas de Calidad”
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Exposición fotográfica “Feria de todas las Fotos”
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Arte y Cultura

Con una amplia participación de los diversos grupos sociales, la Casa de Cultura ha impulsado desde hace tres años, la celebración, la 
preservación, la difusión y el aliento a las expresiones culturales y artísticas en el municipio.

Incrementamos a 932 el número de alumnos de los Talleres de Formación Artística, que ofrecen 29 distintas disciplinas del arte y la cultura; 
además, otorgamos 143 becas e impartimos 123 talleres de apreciación artística de manera gratuita. Durante el trienio asistimos a 2,458 
alumnos. 

Realizamos 140 presentaciones de los Domingos Culturales cuyo enfoque es mostrar mediante el espectáculo las diferentes pautas artísticas 
de la región, resaltando las costumbres y tradiciones oriundas de Zapotlán El Grande, en las instalaciones del foro “Luis Guzmán Velasco”. 

Efectuamos 75 intercambios culturales y muestras representativas, con la proyección de nuestros talentos artísticos, como distintivo en nuestro 
municipio.

Recordamos a los Personajes Ilustres de Zapotlán El Grande, en ceremonias especiales y colocación de ofrendas florales en el Columnario del 
Jardín Principal. 

Llevamos a cabo 268 eventos especiales dentro del auditorio “Consuelito Velázquez”, abierto al público en general, en donde se han presentado 
actividades de teatro, música, danza y literatura, sin costo alguno.

Difundir y promover el arte y la cultura en todo el municipio 
ha sido una labor permanente en este Gobierno.
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Exposición fotográfica “San Luis desde el Cielo”
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Exposición fotográfica “San Luis desde el Cielo”
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Inauguración del XII Festival de la Ciudad



331

Tercer Informe de Gobierno

XVI Reunión de Cronistas
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Feria Regional de la Juventud
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Apoyo a la Juventud

En casi tres años de trabajo el Instituto Zapotlense de la Juventud ofreció un lugar donde los jóvenes encontraron actividades atractivas y 
de interés, combinadas con esquemas de aprendizaje; interactuaron para aumentar su competitividad y habilidades personales y sociales; y 
accedieron de forma gratuita a equipos de cómputo y tecnologías de la información para reducir la brecha digital, contando con los beneficios 
en descuentos que otorga la tarjeta Poder Joven.

Para la prevención de enfermedades, fomentar el cuidado de la salud, la cultura de autoprotección y la sana convivencia, se desarrollaron diversas 
acciones como pláticas y conferencias con la asistencia de más de 8,200 jóvenes para evitar adicciones y trastornos alimenticios, así como en 
los temas de valores, orientación sexual, autoestima, cuidado del medio ambiente, orientación vocacional, liderazgo social y emprendurismo; 
además de los concursos y exhibiciones de cultura urbana (grafiti, skate, bicicrós, free style, skate park, rock, rap y brake dance), conciertos 
musicales y actividades deportivas que conforman una particular mezcla de la creación y talento juvenil característico de nuestro municipio.

En este Gobierno la juventud encauzó 
adecuadamente su energía y creatividad en 

actividades formativas, culturales, deportivas y de 
sano esparcimiento.
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13a. Semana Nacional de la Familia
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Para el Desarrollo Integral de la Familia

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Zapotlán El Grande, dentro de sus múltiples acciones a favor de los más 
desprotegidos ha sabido descifrar el lado humano de la sociedad. 

Cuidado del Adulto Mayor 

Dedicamos especial atención y esmero al cuidado de 88 adultos mayores, a través de Casa DÍA “Edad Dorada”, creando un ambiente de 
convivencia mediante actividades culturales, educativas, productivas, deportivas, cívicas y sociales y capacitaciones de salud y fomento del 
empleo; asimismo se llevó a cabo el Certamen “Reina de la Edad Dorada”, la entrega de Reconocimiento al Adulto Mayor Distinguido, y la 
participación alegre y entusiasta en el Carnaval Sayula, Jalisco, obteniendo el primer lugar por tercer año consecutivo; también se apoya a su 
economía familiar por medio del suministro de despensas, y por otro lado hemos tramitado las credenciales del Plan Venerable.

Servicios Médicos Asistenciales

Mediante los Consultorios de Medicina General, Dental, Proloterapia y Psicología hemos brindado atención médica a personas de escasos 
recursos en 237 consultas generales, 229 servicios dentales y 129 de proloterapia, junto con apoyo con medicamentos; y más de 1,287 consultas 
psicológicas a fin de gozar de una salud mental para enfrentar cualquier condición adversa. Además, por medio de la Unidad de Atención a la 
Violencia Intrafamiliar, realizamos más de 900 acciones para disminuir este problema social. 

Asistencia Social y Alimentaria

Proporcionamos asistencia social en aspectos de educación, salud y alimentación con especial atención a comunidades rurales y de marginación, 
atendiendo 9,319 casos urgentes y otorgando apoyos a 6,593 familias en situación crítica; para ello, a través de Trabajo Social se entregaron 
láminas, galvanizadas, andaderas, sillas de ruedas, aparatos ortopédicos, pañales, apoyos económicos, despensas, raciones alimenticias, entre 
otros.

En estos tres años, Asistencia Alimentaria otorgó más de 5,594 despensas y apoyos alimentarios así como 282,415 desayunos escolares y 
35,352 raciones de leche para mejorar la nutrición de nuestros niños.

Pese a la escasez de recursos presupuestales, la atención de 
los sectores de población vulnerable, constituyó una de las 

facetas esenciales del presente Gobierno. 



336

Tercer Informe de Gobierno

Arranque de la I Semana Nacional de Salud
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Reina Edad Dorada 2011
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Inauguración Semana del Adulto Mayor 2010
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Celebración del Día de la Madre
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Inicio de la Colecta Nacional de la Cruz Roja 2010
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Inicio de la Colecta Nacional de la Cruz Roja 2012
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III Semana Nacional de Salud
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Día de juegos mecánicos gratis en la Feria de Zapotlán
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XVIII Asamblea Regional 2011 Vicentinas
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Orientación y Apoyo Infantil y Juvenil

El cuidado y orientación de nuestros jóvenes es un tema que nos preocupa a todos, por ello, a través de las áreas de Menores Trabajadores, 
Educación Sexual y Reproductiva en Adolescentes y Red Juvenil, se han impartido 117 sesiones de orientación sobre prevención de 
embarazos y paternidad responsable, simulaciones de maternidad, autoayuda, autoempleo, así como becas académicas y de capacitación, 
beneficiando a 8,764 adolescentes; asimismo se han otorgado 332 becas a menores trabajadores por 473 mil pesos, complementando estas 
acciones con los grupos de escuela para padres de familia, el festival de la niñez, la consulta infantil y juvenil, y el encuentro deportivo de Red 
Juvenil, así como pláticas y talleres de derechos de los niños y adolescentes.

Rehabilitación Física 

También hemos prestado especial atención a la población con capacidades diferentes, por tal motivo durante este período que se informa, 
mediante la Unidad Básica de Rehabilitación, se han otorgado 1,560 consultas médicas y 14,987 terapias de rehabilitación física, mejorando 
los servicios de hidroterapia, electroterapia y mecanoterapia.

Estacionamiento con Labor Social

Los Estacionómetros Municipales instalados en calles del Centro Histórico de la Ciudad, en estos tres años han generado ingresos por 16 
millones 196 mil 160 pesos, de los cuales un 70% (por ciento) que ha sido destinado a acciones puntuales de asistencia social, apoyando a las 
siguientes instituciones:

DIF Municipal
Casa Niños Corazón de Ángel A.C.
Hogar para Ancianos San José A.C.
Voluntarias Vicentinas de Ciudad Guzmán A.C.
Unión de Invidentes de Cd. Guzmán A.C.
Cruz Roja Mexicana
Casa Hogar Mi pequeña Familia A.C.
Hogar y Protección al niño A.C.
Centros de Integración Juvenil de Jalisco A.C.



346

Tercer Informe de Gobierno

Campaña “Zapotlán Libre de Violencia”
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Atención, Capacitación y Reconocimiento de la Mujer

En el período que se informa, ayudamos a mejorar de manera directa las condiciones sociales y económicas de un total de 791 mujeres y sus 
familias a través de 230 asesorías legales, 146 consultas psicológicas, 165 asistencias en violencia intrafamiliar, 64 apoyos y 186 servicios 
diversos, 12 talleres y conferencias dirigidas a servidores públicos y ciudadanía en general, así como 40 estudios de mamografía, en coordinación 
con el sector salud. 

En 2012 este organismo público descentralizado capacitó a 40 mujeres para el auto empleo y generar fuentes alternas de ingreso en apoyo a 
su economía familiar, otorgando becas y apoyos para transporte con una inversión de 63 mil 264 pesos así como material utilizado durante los 
cursos de Cocina y Bordado en Listón con un costo total de 57 mil 21 pesos. 

El 22 de marzo en el foro “Luis Guzmán Velasco” del Jardín Principal, entregamos el Segundo Reconocimiento a la Mujer Zapotlense a 
María Isabel Gómez Betancourt, en Salud; María del Refugio Valenzuela Rodríguez, en Educación; Lizet Sevilla, en Literatura; Teresa Gómez 
Cervantes, en Docencia e Investigación; Josefina Villalvazo Ruiz, en Rural; Mireya Cabeza de Vaca, en Arte; María García de Anda, en Cultura; 
Adelina Ábrica Chávez, en Social; Edith Rodríguez Delgado, Eva María Zepeda y Yadira Patricia Ortiz Carreón, en Deporte; y a Julia Margarita 
Verduzco Lara, en Humanismo.

Para establecer una mejor atención a la mujer creamos el Instituto 
Municipal de la Mujer que a lo largo de nuestra Administración se ha 

consolidado fomentado una cultura de equidad de género e igualdad de 
oportunidades.
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Entrega de reconocimientos a mujeres destacadas
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No se puede tapar el sol con un dedo…

Bajo un esquema de trabajo rediseñado a partir de las experiencias de nuestro ejercicio administrativo, hemos encausado 
proyectos que han radicalizado las formas y los fondos del quehacer municipal, mismos que se han traducido en beneficios 
directos a la comunidad. 

Hemos demostrado que, sin aspavientos ni discursos huecos, solamente con hechos que se ven y se palpan, se puede 
hacer más con menos; dado que para nadie es ajena la estrecha situación por la que la nación entera pasa en este momento 
histórico y, por lo mismo, estos tiempos requieren de una visión inteligente que permita sacar avante las necesidades más 
apremiantes de nuestra sociedad.

Hemos demostrado que se pueden dar soluciones oportunas a problemáticas que se habían rezagado al paso de las 
administraciones en turno; y que las gestiones objetivas permiten que los tres niveles de gobierno, con el importante apoyo 
de la participación ciudadana, se involucren en estos beneficios que hoy son toda una realidad.

Hemos demostrado que somos una sociedad más participativa, preocupada y ocupada por estimular importantes obras que 
ofrezcan una mejor calidad de vida para todos. Nos dimos a la tarea de realizar un ejercicio democrático, de opinión libre, 
para valorar proyectos de gran trascendencia como el ordenamiento vial y peatonal de la calzada Madero y Carranza, una 
de las más significativas arterias de la ciudad, a la que se le han estado haciendo intervenciones que la hacen lucir aún más 
bella y funcional.

A la par, otras muchas vías de comunicación se encuentran en constante remozamiento, evitando así que se tornen 
intransitables y, por consecuencia, que esto acarree incomodidades a los transeúntes. Una ciudad grande, conlleva grandes 
problemas y, por lo mismo, se requieren de grandes soluciones. 



351

Tercer Informe de Gobierno

La reciente edición de los Juegos Panamericanos llevado a cabo en Guadalajara y en donde Ciudad Guzmán fue subsede, 
atrajo como consecuencia la relación de importante infraestructura urbana para el desarrollo y disfrute de nuestros 
conciudadanos. El complejo deportivo para la práctica de remo y canotaje, en las inmediaciones de la Laguna de Zapotlán, 
es hoy en día un referente nacional por la calidad constructiva y diseño innovador de las instalaciones. Dicha obra fue todo 
un logro el poderla cristalizar dado los muchos obstáculos que se presentaron durante su gestión y ejecución, pero con 
orgullo podemos decir que con la suma de voluntades se pudo concluir de una manera oportuna y exitosa.

Reitero, pueblo de Zapotlán El Grande, que los apoyos financieros de estos proyectos pertenecen a las aportaciones que 
se ejercen por parte de los tres niveles de gobierno, pero finalmente es la voz de la ciudadanía la que nos indica en qué y 
cómo les interesa que se apliquen dichos recursos, concluyendo con ello, porque así estoy convenido, que la participación 
ciudadana es clave en el desarrollo municipal. 

Gracias por su confianza. Gracias por creer en nosotros; en este equipo de trabajo donde nos vemos involucrados todos. Así 
es como cumplimos a las expectativas plasmadas desde el Plan de Desarrollo Municipal, sabedores de que ese era nuestro 
compromiso, nuestra obligación, pero también nuestra fortaleza. Gracias a mis compañeros regidores por compartir con su 
servidor esta visión que garantiza el buen desempeño de nuestras gestiones. Gracias, finalmente, al apoyo incondicional 
de mi familia. 

ANSELMO ÁBRICA CHÁVEZ
Presidente Municipal
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Francisco Javier Baeza Chávez
Director de Prensa y Publicidad

Víctor Hugo Camacho Martínez
Director de Desarrollo Humano

Antonio Flores Casillas
Director de Jurídico

Marcelino Ortega Aguirre
Director de Servicios Públicos

Elsa Ivette Aldana Ornelas
Subdirector  de Planeación 

Urbana

Felipe de Jesús Vargas Jazo
Jefe de Promotoría Deportiva

Cayetano Chávez Villalvazo
Director de Catastro

Esther Castillo Figueroa
Sub Tesorera

German Carlos García Pérez
Subdirector de OPDU

Alejandra Cárdenas Nava
Contralora

Jaime Cuevas Godínez
Jefe Rastro

Miguel Baeza Alcaraz
Director de OPDU

Alejandro Bernabe Gildo
Jefe de Fomento Turístico y 

Servicios

Alejandro Vargas Aguilar
Juez Municipal

Sandor Gabriel Lara Serrano
Jefe de Catastro



353

Tercer Informe de Gobierno

José Roberto Ramírez Limón
Director de Seguridad Pública

Héctor Manuel Díaz Cuevas
Jefe de Fomento Industrial

Antonio Álvarez González
Jefe de Fomento Agropecuario

Bertha Flores Olivera
Encargada de Hacienda 

Juan Delgado Arias
Subdirector de Seguridad 

Pública

Ernesto Sánchez Sánchez
Director de Participación 

Ciudadana

Rubén Reyes Rubio
Jefe de Licencias

Samuel Villalvazo Solano
Jefe de Desarrollo Cultural

Marco Antonio Méndez Antillón
Subdirector Tránsito y Vialidad

Samuel Toscano Godínez
Jefe de Contraloría

Ana Cristina Valdés Ayala
Jefa de Educación

Alejandro Aguilar Valdez
Jefe de Proyectos

Erwin Peña Valencia
Jefe del Registro Civil

Sergio Chávez Covarrubias
Oficial Mayor Administrativo

Juan Carlos Cisneros Ascencio
Director de Desarrollo Económico
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Corina Frías Vázquez
Jefa de Ingresos

Santiago Arias Morales
Jefe de Parques y Jardines

J. Fernando González Castolo
Jefe de Archivo Municipal

Fernando Carreón Gallardo
Jefe de Apremios

María Guadalupe Velasco Cuevas
Jefa de Cementerios

Hilda Nayeli Aréchiga Cervantes
Jefa de Relaciones Exteriores

María Eugenia Baltazar Rodríguez
Jefa de Egresos

Federio Ochoa Castrejón
Jefe de Aseo Público

Noé García Álvarez
Jefe de la UTIM

María Esther López García
Jefa de Presupuestos

Enrique Corona Rodríguez
Jefe de Mercados

Carlos Alejandro Cuevas Curiel
Jefe de la Unidad Municipal de 

Protección Civil y Bomberos

Georgina Romero Torres
Jefa de Proveeduría

Fernando Brígido Esquer Otero
Jefe de Tiánguis Municipal

José Alfonso Fregoso Vargas
Jefe del COPLADEMUN
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Miriam Marlene Castillo Álvarez
Jefe de Personal

Óscar Guerrero Chávez
Jefe de Patrimonio

Marco Antonio Limón Barajas
Jefe Operativo

Jorge Adrián Rubio Castellanos
Oficial de Padrón y Licencias

Jorge Osvaldo Vázquez García
Jefe de Cómputo e Informática

Alfredo Estrada Domínguez
Jefe de Servicios Generales y 
Mantenimiento de Inmuebles

Arturo Miranda Ruiz
Jefe de Alumbrado Público

Magali Contreras Casillas
Jefe de Dirección Jurídica
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