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"La actividad política debe realizarse siempre con
optimismo. Por eso debe alejarse de la misma, la
angustia pesimista ... de algunos ... que piensan
que sólo ellos son capaces de llevar a buen fin el
gobierno de los hombres (entonces) la política
debe representar siempre, un diálogo constante"
Adolfo Christlieb lbarrola

...-

-

TRABAJAMOS

PARA TI.

A casi tres años al frente de esta
administración·
como
Presidente
Municipal de nuestro Zapotlán del
Rey.

,......

Presento ante la sociedad, el 3° y
último informe de gobierno de esta
administración 2010-2012; no sin antes agradecer a la ciudadanía, la confianza depositada
en su servidor y la satisfacción de los frutos de un esfuerzo compartido con mis
compañeros regidores, directores de área y departamento y personal administrativo en el
que trabajo consolida en esta gestión grandes frutos del gobierno que trabaja para todos, el
gobierno que trabaja para ti.
Ahora si tu Gobierno te Cumple, y trabajamos para ti porque en Zapotlán del Rey suceden
cosas grandes.
A continuación te invito a que conozcas el trabajo para nuestra gente, recibimos la
administración en pésimas condiciones y la deuda más grande de la historia, incluyendo
los aguinaldos por pagar de la administración pasada, pusimos orden en las finanzas y a
pesar de esta gran deuda, consolidamos obras y dejamos varias gestionadas en beneficio
de nuestra gente.
Hemos apoyado como nunca antes la obra pública, la educación, la salud, la cultura, el
desarrollo económico, a nuestro campo y nuestros Jóvenes a través del deporte:

LIC. CARLOS OMAR GODINEZ NAPOLES

Página 2

TERCER INFORME DE GOBIERNO

ADMINISTRACiÓN

2010-2012

HACIENDA MUNICIPAL

DEPORTES
Dirección a cargo de Rafael Ramírez Sánchez; estos son los principales
Beisbol.
Se llevaron a cabo 4 campeonatos
participación de 13 equipos.
2010
2010
2011
2012

Final
Final
Final
Final

Uvalano
Cerritos
La labor
Cerritos

logros:

---------------------,

de este deporte en el periodo con la

Vs Rancho Nuevo. Gano Uvalano.
Vs Jamay. Gano. Cerritos.
vieja Vs Jamay. Gano Labor vieja.
Vs Jamay. Gano Cerritos.

Futbol.
Se llevaron a cabo 5 campeonatos
2010
2010
2011
2012
Final

de este deporte con la participación

de 11 equipos.

Final. Corralillos vs Teporochos. Gano Corralillos.
Final. Chila vs Corralillos. Gano Chila
Final. Chila vs La Noria. Campeón Noria
Final Chila vs La Noria. Campeón La Noria
14 de Septiembre Chila vs. La Soledad 2012
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Se llevaron a cabo 8 torneos infantiles de Beisbol, con el apoyo del material deportivo.

Se llevaron a cabo 6 torneos relámpagos de
futbol rápido en conjunto con jóvenes del
municipio además del apoyo con el material
deportivo y premios.

Se realizaron

4 campeonatos

de futbol rápido

en conjunto con la jefatura de deportes apoyando con premiación de uniformes
a los campeones y material deportivo durante las ligas.

-

Mantenimiento
a canchas
de usos
múltiples
y
campos
deportivos
a
diferentes comunidades del municipio de
Zapotlán del Rey.

La jefatura de Deportes en conjunto con la zona escolar 147 de primarias
llevaron a cabo la primer mini olimpiada escolar; se apoyaron también otros
niveles educativos:

-
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Entrega de Uniformes a todos los equipos de la Liga Municipal nocturna.

-

Entrega de material deportivo en la cabecera y diferentes comunidades del
municipio, como redes para futbol y voleibol, balones para futbol, voleibol y
basquetbol, pelotas, bates, ajuar y guantes para cátcher entre otros.
Carrera Zapotlán del Rey, Chila
Carrera La Constancia - El Tejolote
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Dirección

a cargo de Jazmín del Rosario

García Estrada,

aquí su trabajo

realizado

en el presente

2012:

En un especia que funciona como oficina de atención al público; este son los actos realizados y el total:

Oficina

-

no. 01/ Zapotlán

Oficina

del rey

no. 02/ Delegación

ACTOS REALIZADOS

Tecualtitan
TOTAL

Actos realizados

Total

Actas certificadas

3320

Registros de nacimiento

24

Copias certificadas

300

Registros de matrimonios

08

CURP

1000

Registro de defunciones

08

Registros de nacimiento

144

Inscripción

01

Registros de matrimonio

30

Divorcio

Registro de defunción

31

Divorcios

02

Reconocimientos

03

Inscripciones

de

37

Aclaraciones

administrativas

29

de :

01

Además de la Automatización del sistema en registro
civil de Tecualtitan beneficiando a un total de 2000
habitantes
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OFICIALlA MAYOR

La oficia/ía mayor administrativa, a cargo del
Lic. Rodolfo Flores Montaño, brindo lo mejor
de
sus
servicios
a
la
ciudadanía;
mantenimiento de la energía eléctrica en
plazas públicas, en parques y jardines y el
transporte escolar; el ultimo en coordinación
con mantenimiento vehicular;
así como
promover y apoyar los eventos sociales al interior del municipio.

En parques y jardines, atendió todas las plazas públicas de las
localidades que integran el municipio, con visitas de por lo menos
en 3 ocasiones; donde el mantenimiento consistió en pintura de
las jardineras, las bancas y los kioscos, la poda de árboles y
plantas florales; se han convertido por ello en un espacio de
esparcimiento agradable.
Se apoyo con transporte escolar a la comunidad estudiantil de
las diferentes localidades del municipio, en Educación Básica,
medio superior y superior en los lugares requeridos a borde de
carretera logramos trasladar tanto en horario de ingresos y
salidas a casi 1000 alumnos diariamente, en ambos turnos escolares, con un subsidio del
70% al costo de boletaje. Y en algunas localidades se apoyo en la distribución de la mochila
escolar.

-

El servicio de transporte también apoyo en traslados de las diferentes organizaciones tanto
religiosas como culturales, deportivas y civiles, consiguiendo acrecentar el conocimiento y
convivencia con la región, favoreciendo así la integración de nuestros habitantesTodas las festividades
cívicas y culturales en coordinación
con otras aéreas y/o
departamentos fueron atendidas con la única finalidad de integrar la convivencia de los
habitantes de la localidad y fortaleciendo el espíritu de comunidad y altruismo de los
diferentes sectores de la sociedad zapotlense.
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CATASTRO

Dirección a cargo de Juan Miguel Muñoz Cortés, se realizaron registro de
títulos de propiedad de forma gratuita incrementando con esto el padrón de
contribuyentes
y beneficiando
a los mismos al no tener costo esta
inscripción.
Los registros de títulos extemporáneos solo se les cobro el impuesto predial
del año en curso eximiendo del pago de los años anteriores.
Se realizo el 50% de descuento sobre el impuesto predial
discapacitadas, de la tercera edad, viuda, pensionado y jubilado.
Esta dirección apoyo a la dirección de Planeación
fraccionamientos irregulares.

PARTICIPACiÓN

.--

a personas

para la regularización

de

SOCIAL

El Departamento de Participación Social, a cargo de Lic. Diego Nápoles Franco,
presenta los siguientes
eventos los cuales significaron en este último año actividades sobresalientes,
las cuales se describen a
continuación:

No.

Obral Eventol Acción

Beneficiarios

1

Incorporación de familias al Programa
Federal "Oportunidades"

95 Familias

2

Construcción

130 Familias

3

Construcción o Instalación de Servicio
Sanitario Exclusivo.

50 Familias

4

Inscripciones al Programa Federal "70 y
Mas"

30 Adultos
Mayores

de Fogones Ecolóqicos
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SEGURIDAD PÚBLICA
A cargo del Lic. José Juan Barajas Campos, esta Dirección a participado en cursos
con los cuales han ampliado sus conocimientos,
contando
hasta el momento
con un equipo de cómputo para el registro federal de detenidos, radiocomunicación,
aros de aprehensión, chalecos balístico y armamento así como cartuchos para las
armas para brindar mayor seguridad a sus ciudadanos.
Esta dirección apoya en seguridad la entrega de diferentes beneficios en programas
como Oportunidades y 70 Y MAs, en la cabecera municipal y sus localidades.
También fomenta la prevención
diferentes planteles escolares

del delito a través del Programa en Prevención

en

23 de abril del 2012, se llevó a cabo la en el municipio de Zapotlán del Rey, Jalisco,
"La primera Intervención con los programas homologados en conjunto con los
municipios que integran la Región Ciénega.", entre los que destacaron Aprendiendo
a cuidarte.
También, fueron apoyadas

las fiestas patronales

en todas nuestras

localidades

de

.

.~

_~.".

.

.
.

.

..

.

.'

.

Enero a Noviembre.

-
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En el 2012 a la fecha se realizaron las siguientes detenciones; 171 faltas administrativas;
2 indiciados por
diferentes delitos, puestos a disposición del Ministerio Público, con sede en Poncitlán, Jalisco. 1 indiciados
por diferentes delitos, puestos a disposición del Ministerio Público Federal con sede en Ocotlán en Jalisco.
Se apoyó a 18 familias de escasos recursos, de diferentes localidades del Municipio de Zapotlán del Rey,
con el traslado de familiares
adictos (drogadictos y alcohólicos) a diferentes Centros de Rehabilitación.
También, fueron apoyadas las fiestas patronales en todas nuestras localidades de Enero a Noviembre, se dio
seguridad en eventos públicos como corrida de toros, peleas de gallos, carreras de caballos, certamen de
nuestra belleza Zapotlán del Rey y reuniones del Consejo Estatal de Seguridad Publica.
Fueron atendidos 546 reportes aproximadamente de la ciudadanía.
vehículos <;lecarga pesada y tres vehículos robados.

-

Se han recuperado una motocicleta y cinco

De acuerdo al convenio
firmado con la Secretaria de Salud y H. Ayuntamiento
convenían
trabajar de
manera conjunta con el Departamento de Seguridad Publica y el Departamento de Urgencias medicas,
el
cual cuenta con dos ambulancias
dos paramédicos y dos chóferes para prestar el servicio de urgencias
medicas y traslados
a las distintas poblaciones y en las carreteras dentro de los límites municipales, así
como a diferentes dependencias que requieran el apoyo en su momento.
Realizando

las siguientes actividades de urgencias y traslados

MES

TRASLA
DOS

ACCIDENT
ES

ENERO

27

4

FEBRERO

11

6

MARZO

8

12

LIC. CARLOS OMAR GODINEZ
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CALIFICADAS
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durante el presente periodo:
URG. NO
CALIFICADAS

TOTAL DE
SERVICIOS

28

60

25

46

23

44
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14

15

2

26

57

MAYO

14

16

1

19

50

JUNIO

3

8

1

19

31

JULIO

20

12

6

27

75

AGOSTO

17

13

9

26

65

SEPTIEMBRE

18

5

6

18

47

132

91

31

ADMINISTRACIÓN
2010-2012

OCTUBRE
NOVIEMBRE
TOTALES

465

21
1
Siendo

un total 465 servicios.

Se realizo operativo de vigilancia en el tramo carretero de mayor frecuencia vehicular Poncitlán- Ahuatlán,
Zapotlán-Poncitlán,
Zapotlán-Uvalano y Zapotlán-Chila, sobre todo en temporal de lluvias que es la mayor
estadística en casos de accidentes por vehículo de motor.
Operativo de vigilancia en las presas localizadas en las comunidades de la colonia, y Ahuatlán, al igual que
en el tanque ubicada en la cañada y en el parque recreativo del agua caliente, así como también en arroyos.
Vigilancia asistida continuamente en días de concentración masiva social, lo que comprende,
fiestas patronales, y fiestas patrias, en cabecera y comunidades.

peregrinaciones,

Acciones de simulacro de temblores, sismos, control de incendios, en diversas instituciones públicas y
privadas, así como principalmente en el CAIC donde se está llevando a cabo la coordinación con fines
preventivos, capacitación.
Se lleva la coordinación constante con diferentes instituciones de PROTECCiÓN CIVIL DEL ESTADO Y
REGiÓN CIENEGA, en el que se proporciona capacitación dirigida al personal de protección civil y servicios
médicos municipales, y se realiza la capacitación enfocada en urgencias en particular para brindar mayor
servicio a los habitantes del Municipio.
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EDUCACiÓN Y CULTURA

.--

El departamento
de
principal promotor de
de nuestro municipio
en la región y cumplió

Educación y Cultura, como
las festividades
y tradiciones
realizo intercambios culturales
al interior del municipio .

En esta administración, nuestro Zapotlán del Rey fue
dignamente representado a través de los talleres de
música, danza, teatro y pintura en coordinación con
la Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado; así
en eventos monumentales, encuentros estatales de
cultura en diferentes plazas de la capital jalisciense,
el nombre de nuestro municipio brillo como nunca
antes visto.
Consolida también el proyecto de Prepa abierta a
través del COBAEJ (Colegio de Bachilleres en el
Estado de Jalisco).
Figuro en programas de televisión a nivel nacional
con el "Pequeño Gigante" y logra publicitar cada uno
de sus eventos cívicos y culturales a través de
programas estatales culturales.
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Dirección a cargo del Prof. Arnulfo Bañuelos Lozano.

AGUA POTABLE

Se llevaron a cabo en este departamento
la
reparación
de 150 fugas de agua potable y
alcantarillado en cabecera Municipal y comunidades
pertenecientes
al municipio Zapotlán del rey jal.
Hemos reparado de 65 taponamientos de drenaje en
cabecera y comunidades pertenecientes al municipio.
En instalaciones
logramos 15 tomas nuevas de
primer ingreso en el municipio, un clorador nuevo en
el pozo # 1 Y # 3 ubicación Zapotlán del rey.

-

En apoyo a comunidades logramos que Chila con 250
metros de tubería de agua potable, en la cañada con
una extensión de red de agua potable con 90 metros
lineales y finalmente
en Rincón de chila con la
instalación de tubería de 2" para agua potable con 90
metros; estas acciones formaron parte durante el 2012,
el trabajo de esta dirección a cargo del Sr. Víctor
Castellanos López.
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SINDlCATURA
Este Departamento a cargo del Lic. Martín Jáuregui Ceja, durante el presente 2012, se
enfoco principalmente en dar seguimiento a todas las demandas laborales y judiciales
entabladas en contra del H. Ayuntamiento, las cuales siguen en proceso; se atendieron un
total de 83 quejas de los vecinos del municipio y se turnaron a autoridades
correspondientes, son 19 pre cartillas militares tramitadas a jóvenes de clase o remisos y se
promovieron asesorías legales y gratuitas por medio de la procuraduría social, logrando
visitas de 4 veces por año, y mucha asistencia por parte de los vecinos de Zapotlán del rey.

-
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y PROYECTOS

Entre sus obras esta Dirección a cargo del Sr. Ramiro Padilla Robledo con el apoyo del Arq. Felipe Almaguer
Esparza, contemplo en el 2012:
CONSTRUCCiÓN

DE 3RA. ETAPA DE BIBLIOTECA

Y MUSEO MUNICIPAL

Mediante la Secretaria de Cultura y El H. Ayuntamiento
municipal con una inversión de $1,000,000.00 pesos.

"DR. RODOLFO

se está construyendo

NERI VELA"

la biblioteca en la cabecera

AVANCE 45%

CONSTRUCCiÓN

DE EMPEDRADO

Y HUELLAS

DE CONCRETO

EN CAMINO A LA CAÑADA.

EL Ayuntamiento de Zapotlán del rey en conjunto con la Secretaria de desarrollo rural realizan la obra de
empedrado con huellas de concreto hacia el camino de la cañada para que los habitantes puedan transitar
con mayor facilidad hacia su comunidad.
PROGRAMA

FISE 2012

MONTO: 446,169.02
AVANCE 40%

-
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DE UNIDAD MÉDICA CON ATENCiÓN

HOSPITALARIA

ZAPOTLÁN

ADMINISTRACiÓN
2010-2012

DEL REY

Conjuntando recursos el gobierno del estado a través de la secretaria de salud y el Ayuntamiento de Zapotlán
del Rey construyen la Unidad Médica con Atención Hospitalaria para brindar una atención medica suficiente y
oportuna a los habitantes del municipio con espacios mas amplios y dignos elevando la calidad de vida de la
población.
Avance de 60%
INVERSiÓN

DE $4,000,000.00

MODERNIZACiÓN
°ETAPA

MILLONES

Y EQUIPAMIENTO

DE PESOS

DE MOBILIARIO

URBANO

DEL CENTRO

HISTÓRICO

3°

Y 4

El gobierno del estado atraves de la secretaria de planeación y mediante el programa FONDEREG 2011
aporta recursos para que en conjunto con el H. Ayuntamiento, los habitantes beneficiados y aportaciones en
especie de empresas particulares se realiza la renovación integral de servicios básicos, ocultamiento de
redes, modernización de mobiliario y construcción de machuelos, banquetas y pavimentos, para potenciar el
atractivo turístico de la cabecera municipal y mejorar la calidad de vida de los habitantes así como la imagen
urbana del centro histórico.
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SANA 2011

INVERSiÓN TOTAL:

$880,956.96

META ALCANZADA:

25 ESCUELAS

ESTATUS: TERMINADA
En colaboración entre el Ayuntamiento, el CAPECE dependiente de la Secretaria de Educación del Estado y
la valiosa participación de los padres de familia se llevo a efecto el programa ESCUELA SANA 2011 en 25
planteles escolares en el municipio enfocado al mantenimiento de aulas, sanitarios, laboratorios y espacios
administrativos.
En el nivel de prescolar, primaria y secundaria en las siguientes localidades: Santiago
Totolimixpan, Ahuatlán, La Colonia, Chila, Rincón de Chila, La Constancia, El Platanar, Tecualtitan, Atzcatlán,
El Sauz, La Víbora, La Noria, Otatlán, Los Cerritos, Mesa de Amula y La Cabecera Municipal, para que
nuestra niñez y juventud cuenten con espacios mas dignos en sus lugares de aprendizaje escolar.

PAVIMENTO EMPEDRADO
NORIA EL CEMENTERIO

CON HUELLAS

DE CONCRETO

EN CAMINO

VECINAL

EXISTENTE

LA

A través de la conjunción de recursos y esfuerzos de La Secretaria De Desarrollo Rural (SEDER) y el H.
Ayuntamiento de Zapotlán del Rey y los beneficiarios mediante el programa FISE se realiza esta importante
obra que permitirá un acceso cómodo y digno al cementerio de la localidad.
COMUNIDAD:

LA NORIA

MONTO:447,386.48
PROGRAMA:

FISE 2011

ESTATUS: TERMINADA
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PAVIMENTACIÓN

CON CONCRETO

HIDRÁULICO

DE LA CALLE EMILlANO

HIDRÁULICO

DE LA CALLE OCAMPO

ADMINISTRACIÓN
2010-2012

ZAPATA

PROGRAMA3X1ESTATAL
ESTATUS: TERMINADA
MONTO:537,332.00

PAVIMENTACIÓN

-

PROGRAMA

CON CONCRETO

3X1 ESTATAL

MONTO:550,552.00

-

ESTATUS: 40% AVANCE
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CON CONCRETO

HIDRÁULICO

GOBIE

O

ADMINISTRACiÓN
2010-2012

DE LA CALLE E. ZAPATA - V. CARRANZA

Atraves de la gestión de recursos federales y aportaciones del municipio y los beneficiados directos se
realizara la pavimentación con concreto hidráulico y la sustitución de infraestructura básica como parte del
programa integral de Mejoramiento Urbano del Centro Histórico.
COMUNIDAD:

CABECERA

MUNICIPAL

MONTO: 1,197,017.00
PROGRAMA:

FOPAM

ESTATUS: TERMINADA

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO-MORELOS,
HERRERA Y CAIRO EN LA CABECERA MUNICIPAL.
MONTO:3,000,000.00
PROGRAMA

20 DE NOVIEMBRE

Y

MILLONES DE PESOS.

FOPADEM

LIC. CARLOS OMAR GODINEZ NAPOLES

Página 19

TE

PAVIMENTACIÓN

ER I FORME DE G

DE CONCRETO

HIDRÁULICO

Y MACHUELO

E

EN CALLE RAFAEL

o

ADMINISTRACIÓN
2010-2012

MARTíNEZ

El gobierno federal mediante la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) y el programa 3x1 para migrantes
aportan recursos que junto con los propios del Ayuntamiento
y los beneficiados directos permitirán la
realización de esta importante obra por su ubicación estratégica que beneficia no solo a los habitantes de
Tecualtitan sino a los que van de paso a otras comunidades del municipio como por el ejemplo El Platanar.
COMUNIDAD:

TECUALTITAN

MONTO: 800,000.00
ESTATUS:

TERMINADA

CAMINO AL SAUZ HACIA EL LíMITE MUNICIPAL
MEDIANTE

EL RECURSO DE LA SECRETARIA

DE TOTOTLÁN
DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

(SCT)

-
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CONVENIO SEDEUR - RED DE CARRETERAS
DE ZAPOTLÁN DEL REY

- AYUNTAMIENTO

DE PONCITLAN

ADMINISTRACiÓN
2010-2012

- AYUNTAMIENTO

INVERSiÓN SUPERIOR A 14 MILLONES DE PESOS
Con el decidido apoyo del cabildo en pleno de Zapotlán del Rey, el Ayuntamiento de Poncitlán, ejidatarios y
sociedad en general del municipio se logro un importante convenio para la seguridad de todos los habitantes
del municipio que utilizan cotidianamente el tramo carretero Zapotlán del Rey - Poncitlán; ya que se esta
ampliando y modernizando este tramo de 9.0 kms. Siendo el más transitado y donde se suscitaban la mayoría
de los accidente vehiculares, ahora con dicha ampliación y modernización los habitantes del municipio y
vehículos de paso contaran con una mejor y mayor seguridad en este importante vial regional.

REGULARIZACiÓN

DE COLONIAS

El Ayuntamiento de Zapotlán del Rey constituyo la comisión municipal para la regularización y el Consejo
Municipal de Desarrollo Urbano que en coordinación con la Procuraduría de Desarrollo Urbano (PRODEUR)
del gobierno del estado trabajan para otorgar seguridad jurídica sobre los bienes inmuebles de cientos de
familias Zapotlenses que se verán beneficiadas en los días últimos de este mes de septiembre al obtener su
titulo de propiedad en colonias de la cabecera municipal como la col. Providencia y la colonia el te petate y
comunidades como El Platanar, Santiago Totolimixpan y la Colonia Guadalupana.
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DE TRAMOS CARRETEROS

CHILA - TECUALTITAN

ADMINISTRACIÓN
2010-2012

y CHILA -RINCÓN DE CHILA

Con el decidido apoyo y recursos del gobierno Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) Delegación Regional Occidente se construyen más de 10 kilómetros de estas importantes
vías que permitirán un mejor y más seguro tránsito vehicular de personas bienes y servicios de varias
comunidades vinculándolas directamente con la cabecera municipal.

OBRA: CONSTRUCCiÓN
FRONTENIS
MONTO: 1,000,000.00
PROGRAMA: CONADE
ESTATUS: INICIADA

DE CANCHA DE
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OBRA: Construcción

ADMINISTRACIÓN
2010-2012

de Baños SEDESOL.

Inversiones aplicadas a la obra:
Municipio

$ 191,252.00

Estatal

361,211.00

SEDESOL Fed

722,537.00

TOTAL INVER $ 1,275,000.00
Son un total de 50 baños, completos de 2.50 x 1.50mts; con tinaco y biodigestor (fosa séptica moderna, que
sirve para tratar los desechos y reutilizarlos como abono yagua de riego, siempre que no sea para hortalizas).
Azulejo de baño, WC y lavabo. Las comunidades donde se están instalando los baños son: Ahuatlán,
Santiago Totolimixpan, La Colonia,
Zapotlán (Cabecera), La Noria, La Constancia, Otatlán, Los Cerritos,
Chila, El Uvalano, El Sauz, La Campana y La Cañada.

SECRETARIA GENERAL
La Secretaria General, a cargo del Lic. Juan Francisco Flores Coronado,
fueron sus actividades realizadas:

informa que durante el 2012 estas

Sesiones de H. Ayuntamiento.
Se han realizado un total de 20
Sesiones de Ayuntamiento, de las cuales 18 son Ordinarias, 2
extraordinarias y ninguna sesión solemne .La realización de las
sesiones de Ayuntamiento,
implican además la realización de
convocatorias, desahogo de las sesiones y llenado de las actas.
Predios
rústicos.
Entre
las
facultades
y
funciones
del Secretario
General
se encuentra
la
elaboración de comparecencias de Colindantes y Testigos
para el Programa Regularización de Predios Rústicos de la
Pequeña Propiedad, dándosele tramite a 5 solicitudes para
la regularización de terrenos los cuales no contaban con
título de propiedad. De esta forma se beneficia a las
personas
del municipio dándoles seguridad y certeza
jurídica sobre sus bienes inmuebles.
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2010-2012

-Respuesta a solicitudes de información por medio de la unidad de transparencia. En el presente año,
desde enero a la fecha, se recibieron en esta oficina 3 solicitudes de Información por medio de la Unidad de
Transparencia, a los cuales se les dio contestación en tiempo y forma, cumpliendo de esta manera con la
Transparencia y la rendición de cuentas en el municipio de Zapotlán del Rey.
-Fondo de apoyo a migrantes. A través de la gestión ante el Gobierno del Estado, se logro ingresar al
Programa Fondo de Apoyo a Migrantes, el cual consiste en apoyar a familias que tienen algún familiar en el
extranjero, para que puedan iniciar o perfeccionar un negocio en su comunidad. Con una pequeña aportación
por parte del beneficiario, se lograron capturar un total de 33 proyectos en espera aun de su aprobación para
que las personas inicien o continúen un negocio.
-Certificaciones.

Se realizaron un total de 507 certificaciones

de diversos documentos.

-Convenios. A la fecha se han suscrito 8 convenios con órganos de gobierno de los 3 niveles, Organismos
descentralizados de la Administración Pública y distintos tipos de organizaciones asi como la ratificación de
algunos ya existentes. La intención de suscribir convenios es que exista mayor eficiencia en la forma de
Gobernar además que con el trabajo en conjunto existen mayores beneficios para los habitantes del
municipio.

Agenda desde lo Local. Se logro por 4to. Año consecutivo la certificación del Programa Agenda desde lo
Local 2012. A cargo de esta oficina, obteniendo
la verificación en tiempo y forma, Por haber obtenido la
condición de calidad aceptable en 39 indicadores en verde, O indicadores en amarillo y O indicadores en rojo.
Lo cual se basa en principios fundamentales establecidos en la agenda 21 de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) Con lo cual el Municipio de Zapotlán del Rey recibe el Premio Nacional de Agenda desde Lo
Local 2012"

AIPROMADES.

Se logro por medio de gestiones

llevadas acabo

por medio de la Asociación

Intermunicipal

para la Protección del Medio Ambiente y el Desarrollo Sustentable del lago de chapa la, la Donación en
comodato de 2 camiones compactadores de residuos sólidos para eficientar la recolección de basura en
nuestro municipio y Así mejorara la calidad de vida de los habitantes de Zapotlán del Rey. Así mismo se
realizo la gestión y el inicio de la primera etapa de construcción de obra
por medio de Aipromades del centro de Separación de residuos sólidos
en nuestro Municipio.
Fiestas Patrias. El Departamento de Secretaria General en conjunto
con el departamento
de Promoción Económica
llevo a cabo la
organización y realización del Certamen Srita. Zapotlán del rey 2012,
realizando 2 eventos distintos la Presentación el día 11 de agosto en la
plaza principal de Zapotlán del Rey, y la final el día 25 de Agosto en el
salón de eventos Hacienda del Rey. Contando con 10 Participantes de
las diferentes localidades del Municipio y resultando Ganadora la Srita.
Yazmín Araceli
Manzano Carranza de la localidad de Otatlan, Primer
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princesa María del Carmen López soto de la comunidad
Hernández de la comunidad de la Colonia Guadalupana.

de Atzcatlan

y Segunda

ADMINISTRACiÓN
2010-2012

Princesa Jocelyn Ángel

-

Clouster Acuícola. El departamento de secretaria general realizo la gestión de la creación e instalación del
cluoster acuícola Regional por medio de la dirección de acuacultura y pesca de la Secretaria de Desarrollo
Rural. El cual quedara ubicado a espaldas de la escuela preparatoria Eremso extensión Zapotlán del rey y que
consiste de un proyecto a largo plazo para el desarrollo del sector acuícola en la región Ciénega.

DIRECCiÓN DE DESARROLLO

RURAL DE LA MUNICIPALIDAD

A cargo del Sr. Alfonso Rivera Segura, estas fueron sus acciones durante el 2012.
Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura 2012 PAIEI 2012. De un total de 60
solicitudes (de los componentes Ganadero, Agrícola y Pesca) se han aprobado 18 con un monto de apoyo
gubernamental de: $ 918,928.00 (queda un 30% de presupuesto en SAGARPA y SEDER por liberarse).
Programa de Recuperación de Áreas Verdes. Solicitud de 110,000 árboles forestales
fueron entregados, y una solicitud en proceso de 6000 árboles cítricos.
Asesoría a los núcleos ejidales por parte de la Procuraduría
Rural y el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable

de los cuales 2000 ya

Agraria en conjunto con la oficina de Desarrollo

-
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PROMOCION ECONOMICA
Departamento creado en la presente administración
Hernández Castellanos, el cual presenta:

-

a cargo de Lic. Jesús

Área natural protegida anillo verde. La Asociación intermunicipal para la
protección del medio ambiente y desarrollo sustentable, Lago de Chapala,
de la cual es miembro el H. Ayuntamiento de Zapotlán del Rey y con la
participación del departamento de Promoción Económica y Turismo como
enlace, se llevaron a cabo las pláticas con ejidatarios de las comunidades
Ahuatlan, Otatlan y El Uvalano, con motivo de hacer de su conocimiento el
proyecto de Área Natural Protegida de sus ejidos respectivamente, así
como los posibles beneficios de aprobarse el proyecto. Dado a conocer el
proyecto a los
correspondientes
natural protegida.

ejidatarios
se inició con los estudios
para delimitación de posibles polígonos

ambientales
en el área

-Creditos
FOJAL. En el presente año, desde enero a la fecha, se
entregaron
2 créditos
del programa
fojal y 1 de microcrédito
satisfactoriamente, quedando satisfechos los solicitantes y hasta este mes
tenemos 3 solicitudes de crédito en proceso.
Programa
nacional
de micro
gestionando la participación de
participar en el Programa Nacional de Micro Empresas 2012, en
Municipio de Zapotlán del Rey están interesados en ser participantes
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Programa mi tortilla. Durante el mes de marzo se
realizó la difusión del programa entre los tortilleros
del municipio del programa "Mi Tortilla" en donde 3
empresarios resultaron interesados en participar de
dicho programa y durante el mismo mes asistieron
a su capacitación en el municipio de Poncitlán,
Jalisco.
Agenda desde lo Local. Se logró por 4to. Año
consecutivo la certificación del Programa Agenda
desde lo Local 2012. A cargo de esta oficina,
obteniendo
la verificación en tiempo y forma, Por
haber obtenido la condición de calidad aceptable en
39 indicadores en verde, O indicadores en amarillo y
O indicadores en rojo. Lo cual se basa en principios
fundamentales establecidos en la agenda 21 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Con lo cual el
Municipio de Zapotlán del Rey recibe el Premio Nacional de Agenda desde Lo Local 2012

-

Publicidad
Turística.
Durante el presente año
se
generó
publicidad
turística
en
el
departamento con apoyo
de Secretaria
General,
todo esto para promover
el
turismo
que
gira
alrededor
de
las
festividades
religiosas,
fiestas
patrias,
gastronomía así como de
recreación y práctica de
deportes alternativos.
!!!=5~~===~Deportomento
de Promoción Económico y Turismo
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Fiestas patrias. El Departamento de Promoción Económica y Turismo en conjunto
con el departamento de Secretaria General llevo a cabo la organización y realización
del Certamen Srita. Zapotlán del Rey 2012, realizando 2 eventos distintos la
Presentación el día 11 de agosto en la plaza principal de Zapotlán del Rey, y la final el
día 25 de Agosto en el salón de eventos Hacienda del Rey. Contando con 10
Participantes de las diferentes localidades del Municipio y resultando Ganadora la
Srita. Yazmín Araceli Manzano Carranza de la localidad de Otatlán, Primer princesa
María del Carmen López Soto de la comunidad de Atzcatlan y Segunda Princesa
Jocelyn Ángel Hernández de la comunidad de la Colonia Guadalupana.

CeMUJER
A finales de diciembre 2010 el Congreso del Estado de
Jalisco aprobó el Acuerdo Legislativo 567-LlX-10, por medio
del cual se aprobó para todo el estado el "Acuerdo
Estatal
Para la Igualdad entre Mujeres y Hombres"
entre los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial así como para los
125 municipios que constituyen la Entidad Federativa, en
mencionado acuerdo se autoriza, respalda y garantiza el surgimiento de instancias municipales cuyo objetivo
es el de implementar un programa de institucionalización
para la perspectiva de género.
Derivado de lo
anterior y con motivo del Convenio de Colaboración que se celebró entre el Instituto Jalisciense de las
Mujeres y el H. Ayuntamiento Municipal, el 27 de Septiembre
de 2010, que estableció el compromiso de apoyo entre ambas
partes, se creó, legal y formalmente, el Centro de Atención a
la Mujer en sesión de Cabildo del día 28 de febrero de 2011.
Desde entonces,

la Sra. Margarita

Uribe Torres ha promovió
en
esta
administraci
ón Desfiles,
talleres
y
mesas
de
trabajo,
conferencia
s y apoyo del itinerante Instituto Jalisciense de la mujer.
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PADRON y LICENCIAS
Procedo a informar de las actividades laborales correspondientes
al departamento de Padrón y
Licencias que está a mi cargo, llevadas a cabo del período comprendido del año 2010, 2011 Y 2012,
señalando también las actividades que como encargada directa del Instituto Municipal de la Mujer realice en el
mismo lapso.

.--

Durante todo este tiempo proporcioné atención al público en general, a morosos que no habían
pagado la licencia.
Mismos a quienes se les envió el primer y segundo citatorio y un tercero siendo un
requerimiento para que realicen el pago de su licencia. Durante estos 2 años 9 meses, se dejo un Padrón de
612 negocios que cuentan con licencia Municipal, de los cuales hay un adeudo de 132 morosos. Se checaron
negocios que no contaban con licencia municipal a los cuales se le envió un oficio invitándolos a darse de alta
ante esta oficina.
Como lo señala el reglamento, me vi precisada a mandar citatorios a negocios que no lo respetan y
cierran después de las 11pm, se trata de lugares con venta de bebida alcohólica, ubicados en las
comunidades de todo el municipio de Zapotlán del Rey.
Los fines de semana por la noche, salgo
acompañada de policías, a inspeccionar billares y cantinas y cualquier negocio que este abierto después de
esa hora para hacerles el primer recordatorio y entregar copia del reglamento donde dice, que un segundo
recordatorio es multa y el tercero, si persiste, clausura de su negocio.
Supervisar los negocios ambulantes que se instalan y cobrarles el respectivo impuesto por uso del
piso, tal es el caso del "tianguis" que se instala los viernes en la cabecera municipal y todo aquel que se
instale en la vía pública.

INFORMATICA
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Juan Pablo Fonseca Padilla.
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HACIENDA MUNICIPAL

A cargo de Juan Arnulfo Coronado
municipio de lapotlán del Rey:

Una existencia

Ruiz. Aquí se presenta un estado general

de las finanzas del

inicial al Enero de 2010.

EXISTENCIA AL 01 DE ENERO DE 2010
TOTAL
3,009.00

(TRES MIL NUEVE PESOS 00/100 MN.)

Una deuda pública en los siguientes

rubros:

DEUDA CON BANOBRAS

DEUDA DE AGUINALDO

2,700,000.00

1,995,965.80

Ahora bien al 31 de Agosto del 2012 informamos
Ayuntamiento:

TOTAL
4,695,965.80

que en relación a Deuda Pública contraída por este H.

DEUDA CON BANOBRAS

DEUDA DE AGUINALDO

TOTAL

O

O

O
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Durante este 3er. Año de Administración,
los gastos de operación:

ADMINISTRACiÓN
2010-2012

llevamos a cabo acciones en las cuales se redujo significativamente

1. Nómina

Se tienen ahorros significativos en este rubro ya que se ha logrado mantener
debido a que básicamente en no contratar a más personal.

el gasto por este concepto

Comparativa de gastos de nómina
18000000 .,-------------------,
$15,648,944.50
16000000 -+----~--~----14000000 -t-12000000

1

~$jJ-,-064,37A.07_

10000000 -t--

Serie1

8000000 ¡----1/;;-,11r-f;:.,.,?~:::1-----6000000

• Serie2

-1------1'.

4000000
2000000 -+---2-00-9-

2012

O+---------~=====---~--------1
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Servicio eléctrico

Continuamos con el proyecto de optimización
reajustes tarifarios significativos ante la CFE.

de la energía eléctrica, ya que se han logrado disminuciones

y

Servicio Eléctrico
3500000
$2,886,514.00

3000000
2500000

2~1-a~3381)

2000000

Serie1

1500000

• Serie2

1000000
500000

o

2009

2012
1
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Obra Publica

Referente
Administración.

a inversión

de

Obra

Pública

se

incremento

significativamente

la

inversión

en esta

Obra Pública
30000000
25000000
20000000
Serie1
• Serie2

15000000
,881,4-1-4~99

10000000
5000000

o

2009

2012
1
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En resumen, el gasto corriente se encuentra así:

Comparativa gasto corriente
30000000
,--.

25000000

-

20000000

j~~~~-~~~~~

$19,277,377.00
Serie1

15000000

• Serie2

10000000
5000000
2012

o
1

2

Siempre en busca de la disminución de gasto por rubro y en cada área o departamento.
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-

i!

GRACIAS

i!

TRABAJAMOS
PARA TI
H. AYUNTAMIENTO
ZAPOTLAN
DEL REY

2010-2012

LIC. CARLOS OMAR GODINEZ NAPOLES

Página 35

