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PRESENTACIÓN

Atendiendo al Art. 47 fracción VIII de la Ley de la Administración Pública del
Estado de Jalisco, acudo ante la presencia de este Honorable Cabildo de
Zapotiltic, Jalisco, en sesión Pública y Solemne de Cabildo, a efecto de rendir y
entregar a ustedes y por su conducto a la ciudadanía Zapotiltense, el primer
informe del estado que guarda el Gobierno y la Administración Pública Municipal
a mi cargo.

Ciudadanos de Zapotiltic, comparezco ante ustedes por mandato de la
constitución y de la Ley y por que así fue mi compromiso, protesté cumplir y hacer
cumplir la ley, ese a sido en todo momento de la presente administración el
objetivo supremo de los que en ella, por la confianza de ustedes participamos.

Nos comprometimos a ser parte de un gobierno mas humano, mas sensible
a las necesidades de los que mas nos necesitan, a generar la capacidad de
compartir la experiencia junto con ustedes, con dialogo, con la buena atención,
con la pronta respuesta a las necesidades apremiantes y urgentes, para lograr
mas y mejores cosas para nuestro municipio, a ejercer los recursos públicos con
la mayor eficacia y dirección, a conducirnos con transparencia, siempre en el
marco de la legalidad que nos compete. Este primer informe que hago suyo
compañeros integrantes del cuerpo Edilicio, en presencia del titular del Poder
Ejecutivo de nuestro Estado, Emilio González Márquez, cumple con el mandato
de nuestro pueblo expresado en sus leyes, cumple con lo comprometido.

INTRODUCCIÓN

Meses antes del primero de Enero de este año, sabía que la tarea sería
ardua y las jornadas de esfuerzo deberían ser de la mejor manera acordes con
lo planteado en la plataforma política diseñada para dar a nuestra gente
cumplimiento a los compromisos que asumí como presidente electo de
Zapotiltic. A partir del primer día de esta administración, a sido mí afán el brindar
a todos ustedes mas y mejores condiciones de vida, mas y mejores servicios,
mas y mayor seguridad, mas y mejores obras públicas. Este es un gobierno con
un vigor incansable a su servicio, que enfrenta con capacidad y coraje las
adversidades económicas ajenas a la responsabilidad de las demás instancias
de gobierno y las propias, un gobierno que a debido tomar decisiones difíciles
con
capacidad,
responsabilidad
y
liderazgo.

Nuestra mayor preocupación es la seguridad pública, este es un tema que
duele, que lastima, sabemos todos que esta se deriva por la falta de
oportunidades favorables para todos y que la inequidad de la distribución de la
riqueza no solo provoca, sino que alimenta la inseguridad de nuestras familias.
El Gobierno Federal, los Gobiernos de los Estados y los Gobiernos Municipales
debemos redoblar esfuerzos para garantizar los derechos de las personas e
impulsar la paz social. Si nos ocupamos todos en la tarea de disminuir la
pobreza y la desigualdad, conseguiremos disminuir las causales los detonantes
de las actividades criminales. Como en todas las acciones de gobierno,
reconozcamos
que
la
seguridad
es
tarea
de
todos .

INFORMACIÓN DEL
MUNICIPIO.
Proviene
de los vocablos Tzapotl-tiltic, que juntos dan lugar al vocablo nahuátl
ZAPOTILTIC
que significa "Lugar de zapotes prietos o fruta dulce y negra". El nombre se
adoptó, por la abundancia de este fruto en la antigüedad

El municipio se localiza a 150 km. de la capital, al sureste del Estado de Jalisco,
colindando al norte con los municipios de Zapotlán el Grande y Tamazula de
Gordiano, al sur con Tuxpan y Tecalitlán, al Oriente con Tecalitán y Tamazula, y al
Poniente con Tuxpan y Zapotlán el Grande.

INFORMACIÓN DEL
MUNICIPIO.
Zapotiltic cuenta con una superficie territorial de
510.92 Kms2 (51,092 hectáreas), que representan
el 0.32% de la superficie del Estado de Jalisco.
El clima es semiseco, con otoño, invierno y primavera secos, y semicálidos, sin
cambio térmico invernal fuerte y bien definido.
La población total es 27,290 habitantes, de los cuales 21,440 habitantes forman
parte de la población urbana y 5,850 es considerada como población rural. Las
localidades que tienen mayor número de habitantes son: Huescalapa, El Rincón,
Tasinaxtla y El Aserradero.
En el municipio a nivel medio superior cuenta con un bachillerato incorporado a
la Universidad de Guadalajara (UdeG), y el Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Jalisco (CECYTEJ); a nivel preescolar se cuenta con
24 jardines de niños, 1 escuelas de educación especial, 29 primarias, 6
secundarias y 4 tele secundarias.
En la cabecera municipal se encuentra la Biblioteca Municipal que cuenta con
12,000 volúmenes aproximadamente, de diferentes temas que sirven de apoyo y
soporte en el estudio e investigación de los estudiantes. También se cuenta con
un Foro de Arte y Cultura y Casa de la Cultura que fomenta actividades
culturales, artísticas y artesanales.
Se cuenta con 2 unidades deportivas, una ubicada en la cabecera municipal ya
empastada y remodelada y la otra en la delegación de Huescalapa, así como un
campo deportivo de 3ª división profesional de nombre El Llanito, además de
contar con dos canchas de fútbol empastadas una en la delegación de El Rincón
y la otra en la agencia municipal de San José de la Tinaja; se cuenta con un
parque infantil y otros lugares de recreación
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FINANZAS
PÚBLICAS
A cargo de CP.

María del Carmen Delgado
Suárez, Encargada de Hacienda Municipal y su
equipo de trabajo. Son los responsables de la
aplicación correcta y transparente de los
Recursos con el fin de proporcionar servicios
públicos de calidad.

A continuación se muestra el comportamiento de las Finanzas Públicas, durante el
presente año.

MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO
INGRESOS POR RAMO DE LEY
01 ENERO AL 31 OCTUBRE 2010

INGRESOS PROPIOS
IMPUESTOS
Impuesto Predial
Transmisiones Patrimoniales
Impuesto s/negocios Juridicos
Impuesto s/Espectaculos Públicos

$
$
$
$

2,808,553.00
1,652,594.00
56,416.00
3,743.00

TOTAL

$

4,521,306.00

DERECHOS
Licencias,Permisos y Registros
Licencias para Anuncios
Licencias para Construccion
Licencias cambios de Regimen Propiedad
Servicios por Obra
Servicios de Sanidad
Consumo del Agua Potable
Derechos de Descarga
3% Infraestructura
Rastro
Registro Civil
Certificaciones
Servicios Direccion de Catastro
Derechos no Especificados

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

351,470.00
60,465.00
669,741.00
6,735.00
2,030.00
12,649.00
2,908,924.00
606,326.00
127,168.00
192,518.00
103,401.00
642,923.00
139,967.00
8,733.00

TOT AL

$

5,833,050.00

Bienes Muebles e Inmuebles
Cementerios
Piso
Productos Diversos

$
$
$
$

297,873.00
96,435.00
332,695.00
1,141,929.00

TOT AL

$

1,868,932.00

PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS
Recargos
Intereses
Multas
Reintegros
Aportacion Gobierno Federal Obras
Aportacion Gobierno Estatal Obras
Aportaciones de Terceros
Gastos de Ejecucion
Otros No Especificados

$
$
$
$
$
$
$
$
$

208,430.00
5,554.00
343,289.00
955,464.00
1,918,053.00
455,332.00
193,449.00
3,568.00
10,715.00

TOT AL

$

4,093,854.00

INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
PARTICIPACIONES
Federales
Estatales

$
$

23,728,920.00
1,136,325.00

TOT AL

$

24,865,245.00

APORTACIONES FEDERALES
Fondo Infraestructura Social Municipal
Rendimientos Financieros
Fondo Fortalecimiento Municipal
Rendimientos Financieros

$
$
$
$

TOT AL

$

15,662,992.00

$

56,845,379.00

GRAN TOTAL

6,346,848.00
405.00
9,313,187.00
2,552.00

MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 1º DE ENERO AL 31 OCTUBRE 2010

EXISTENCIAS INICIALES

$6,037,577.00

INGRESOS
Impuestos
Contribuciones Especiales
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones
Aportaciones Federales
TOTAL INGRESOS

$
$
$
$
$
$
$

4,521,306.00
5,833,050.00
1,868,932.00
4,093,854.00
24,865,245.00
15,662,992.00
$56,845,379.00

EGRESOS
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Subsidios y Subvenciones
Bienes Inmuebles
Obras Públicas
Erogaciones Diversas
Deuda Pública

$
$
$
$
$
$
$
$

26,577,625.00
6,283,197.00
11,369,711.00
2,065,743.00
1,358,018.00
8,553,160.00
2,028,053.00
745,551.00

TOTAL EGRESOS

$58,981,058.00

EXISTENCIAS FINALES

$ 3,901,898.00

EXISTENCIAS FINALES AL 31 OCTUBRE 2010

Bancos
Inversiones Financieras
Fondo Revolvente de Caja

$ 3,211,386.00
$
22,586.00
$
10,000.00

ANTICIPOS A PROVEEDORES
ANTICIPOS A PROVEEDORES GENERAL

$

64,873.00

$

2,725.00

PRESTAMOS AL PERSONAL

$

56,045.00

DEPOSITOS EN GARANTIA

$

6,825.00

Konstrucciones Navarro Villegas SA CV
Esther Gpe. Calderon Murrieta
Adriana Ayala Aldaba
Eliodoro Barajas Barboza
Proveedora de Materiales Peña
Eduardo Rafael Ruiz Lazaritt
Juan Carlos Martinez Gomez

$
$
$
$
$
$
$

12,992.00
93.00
5,367.00
10,000.00
1,793.00
27,000.00
7,628.00

ANTICIPO A PROVEEDORES FORTALECIMIENTO
Banamex Seguro Vida de Policias

Renta de Locales

GASTOS POR COMPROBAR
GASTOS POR COMPROBAR GENERAL
Viaticos a Morelia Foro Int. Agenda lo Local
Escuelas de Calidad
Charolas y Plantas Agropecuario
Fiestas Patrias
Caballetes Exposición Turismo
Juan Presa Espinoza

$
$
$
$
$
$

GASTOS POR COMPROBAR FORTALECIMIENTO
Apoyo Personal Seguridad y Transito Inscripción
Preparatoria
TOTAL EXISTENCIAS

$

497,750.00

$

29,708.00

2,500.00
416,000.00
13,750.00
46,000.00
500.00
19,000.00

$ 3,901,898.00

La tendencia en la recaudación de los ingresos propios correspondientes a
Impuestos y Derechos han sido ligeros incrementos de un 2% en general,
comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior, acciones muy
significativas para lograrlo, han sido sin lugar a duda, la respuesta de la
ciudadanía a las constantes campañas de invitación de pagos de impuestos y
derechos; así como a las acciones de gestión de cobro realizadas por las
áreas de catastro y agua potable.
En el capítulo de Productos se observa un incremento del 7% en base al
ejercicio anterior comparado con el mismo período.
En el capítulo de Aprovechamientos se refleja un importante incremento en
las partidas de Recargos del 157% y de multas 334% en base al ejercicio
anterior.
En el capítulo de Participaciones, se tiene un incremento real de 3.7% en
base a participaciones base del ejercicio anterior 2009.
En el capítulo de Aportaciones Federales se reflejo un incremento promedio
de 4%. Recursos destinados para obra pública y para el fortalecimiento
municipal para el ramo de seguridad y saneamiento de obligaciones
financieras del municipio.

En el rubro de Egresos el gasto se ha orientado a eficientar y mejorar los
servicios de la ciudadanía de acuerdo a los diferentes programas tales
como Gobernación , Registro Civil , Desarrollo Económico y Social ,
Educación, Deporte, Cultura, Servicios Públicos, Obras Públicas, Servicios
Médicos y Seguridad, para lo cuál se realizaron inversiones importantes en
los siguientes renglones:

INVERSIONES
Equipo de Comedor
Equipo de Computo
Equipo de Comunicación
Equipo de Defensa Seguridad
Equipo de Fotografia
Equipo de Oficina
Equipo Medico y de Laboratorio
Equipo y Aparatos de Sonido
Herramientas y Refacciones
Maquinaria y Equipo Diverso
Vehiculos

TOTAL

IMPORTE
$ 3,906.00
$179,534.00
$ 12,369.00
$398,498.00
$ 36,690.00
$ 69,550.00
$ 87,929.00
$
355.00
$ 4,443.00
$ 26,644.00
$538,100.00
$1,358,018.00

También la inversión en Obra pública ha sido muy importante y su
monto asciende a $8’553,160.00 a la fecha.

Las erogaciones correspondientes a las adefas (adeudos fiscales de
ejercicios anteriores ) han sido las siguientes
Laudos Laborales
Pago IMSS Ejercicio 2008
Pagos Parciales a CNA Adeudo 2005-2006

TOTAL

$ 779,200.00
$1,357,900.00
$ 338,990.00
$2,476,090.00

APOYOS ECONÓMICOS VARIOS
Desarrollo Integral de la Familia DIF
Aportación CARE 066 (Base Comunicación Regional Emergencias
Aportaciín SIMAR SUR-SURESTE
Aportación Comité de Feria 2010
Apoyo a Personas de Escasos Recursos
Ayuda para Funeral y Defunción
Ayuda para Gastos Medicos a Personas de Escasos Recursos
Ayuda para Alimentos a Personas Escasos Recursos
Becas y Apoyos para Estudiantes
Apoyo Instituciones Educativas
Apoyo Escuelas de Calidad
Apoyo Asilo de Ancianos
Donativo Cruz Roja Mexicana
Apoyo Instituciones Sin Fines de Lucro
Premios, Estimulos y Apoyos a Deportistas
TOTAL

$ 900,000.00
$ 63,710.00
$ 40,000.00
$ 160,000.00
$ 27,464.00
$ 25,900.00
$ 25,648.00
$
3,706.00
$ 610,000.00
$ 114,190.00
$ 416,000.00
$ 15,000.00
$
5,000.00
$
5,000.00
$ 70,125.00
$2,481,743.00

Hemos asistido a 2 reuniones del Consejo Estatal Hacendario durante el
presente año, así como a 3 cursos de capacitación en la Auditoria Superior del
Estado de Jalisco y hemos entregado a esta dependencia 7 cuentas públicas
y están en proceso de entrega 3.

RECAUDACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES

DEPARTAMENTO DE CATASTRO
El Ayuntamiento de Zapotiltic,
avanza con paso firme y con rumbo
definido hacia la modernidad
integral con las herramientas
catastrales. Respondiendo con
eficiencia los servicios en beneficio
de sus ciudadanos, el objetivo
principal de catastro es tener todo
el Municipio bien registrado dando
la certeza a quienes tienen una
propiedad, un patrimonio, pero
también
una
constante
actualización y modernización para
que

siempre

este

al

día.

Se trabaja a diario sobre la obtención de la recaudación, recaudado de Enero a
Octubre
la
siguiente
cantidad :
$
5’162,945.38
pesos.
Se han hecho campañas para recuperar los rezagos existentes.
Hemos asistido a capacitación convocada por Catastro del Estado en temas
como: Valuación, Fortalecimiento de la Hacienda Municipal, Trámite y Registro,
Tablas
de
Valores .
Se presento el Proyecto de Tablas de Valores ante la Comisión de Hacienda
del
Congreso
del
Estado
para
su
aprobación.
Estamos participando en el convenio del proyecto denominado
“Fortalecimiento de la Hacienda Municipal a través de la Modernización
Catastral”

DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
Tenemos
como
propósito
fundamental
satisfacer
las
necesidades de agua potable y
alcantarillado de los usuarios del
Municipio de Zapotiltic a precios
justos y razonables, con un alto
nivel de calidad preservando el
entorno ecológico, contribuyendo
así al bienestar económico y social
de la comunidad.

Recaudando por siguientes conceptos: 3’642,507.25
MES

PAGO AGUA

20% AGUAS
NEGRAS

3 % DE
INFRAESTRUC
TURA

TOTAL

1’125,991.19
Haga clic para
modificar231,650.85
el estilo de 60,141.86
subtítulo 1’417,873.90
FEBRERO
186,572.31
33,652.89
1’070,247.32
del patrón 850,022.12
ENERO

MARZO

249,407.90

49,694.81

9,074.90

308,177.61

ABRIL

179,472.88

34,636.43

6,541.81

220,651.12

MAYO

136,334.38

26,440.78

4,740.92

167,516.08

JUNIO

100,394.11

18,793.09

3,514.37

122,701.57

JULIO

69,788.52

13,750.80

2,466.19

86,005.51

AGOSTO

72,002.77

14,199.79

2,571.12

88,773.68

SEPTIEMBRE

57,970.00

17,184.34

2,108.96

77,263.30

OCTUBRE

67,539.79

13,402.31

2,355.06

83,297.16

Se instalaron 1,250 mtrs. de tubería de agua potable de 3’’ para ampliar y
reforzar el suministro en la Calle Municipio Libre, Col. Lázaro Cárdenas y Col.
Colinde.

Se construyo el Colector de 18’’de diámetro, en la barranca la Difunta 595 ml.
para futura planta de tratamiento.

Haga clic para modificar el estilo de subtítulo
del patrón

Mantenimiento continuo al pozo 4 y 6 de la Cabecera Municipal.

Mantenimiento al pozo 2 de la Delegación de Huescalapa.

Haga clic para modificar el estilo de subtítulo
del patrón

De Enero a Octubre se han gastado 28,250 Kg. de Hipoclorito de sodio para
el Tratamiento del Agua.
Se han instalado 69 Tomas de Aguas, se han atendido y reparado 240 Fugas
de Agua, y se han desazolvado 124 drenajes.

Haga clic para modificar el estilo de subtítulo
del patrón

En las Delegaciones:
Se apoyo a la localidad de Huescalapa, en la calle Madero con 750 ml de
tubería hidráulica de 2 ½ ‘’, válvulas para red general de agua potable, 252
ml. de tubería 8” alcantarillado para la reposición del drenaje.

Se construyó
colector
de 12’’de diámetro
en el
arroyo
del lindero con una
Haga
clic elpara
modificar
el estilo
de
subtítulo
longitud de 1,200 mtrs. lineales, con el fin de darle desahogo a las agua
del
patrón
residuales
de la localidad de Huescalapa.

Un logro importante es la perforación y equipamiento del pozo de agua en la
delegación del Coahuayote.

Haga clic para modificar el estilo de subtítulo
Pozo patrón
de agua en la delegación del Taxinastla
del

DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA
Se trabaja con transparencia y honestidad. Manteniendo la maquinaria en
óptimas condiciones para obtener mayor eficiencia, y así brindarle un mejor
servicio a la ciudadanía.

Se han nivelado y reacomodado calles de la Cabecera Municipal, el Patio del
Vertedero Municipal, Chancha Deportiva del Parque el salvial, nivelación del
Panteón Nuevo de Zapotiltic, la Escuela del Deporte entre otras.

Haga clic para modificar el estilo de subtítulo
del patrón

Se ha trabajado en las delegaciones, dando mantenimiento a las calles,
nivelando las canchas del Rincón, el Lindero, Coamecatila, Huescalapa, el
Cortijo.

Haga clic para modificar el estilo de subtítulo
del patrón

Se apoyo al Centro de Estudios CECYTEJ, en la limpieza y nivelación de la
cancha deportiva, así como la nivelación de las calles a su acceso.

Se realizan trabajos importantes como el desasolve del Rio Tasinaxtla y el
Aserradero

Rehabilitación de caminos rurales causados por derrumbes.

Haga clic para modificar el estilo de subtítulo
del patrón

Se abrieron brechas de los Ejidos del Cortijo, Tasinaxtla y San Vicente El
Rincón.

Haga clic para modificar el estilo de subtítulo
del patrón

Recaudación de Enero a Octubre sobre trabajos
particulares: 428,621.00 pesos

DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS, PADRON Y LICENCIAS

Se encarga del control del área del tianguis y
el mercado además de otorgar Licencias
Municipales (fijos y semifijos) y hacer los
movimientos correspondientes en cuanto a
ellas.
Otorga los permisos correspondientes para
la realización de bailes o diferentes eventos,
colectas para los centros de rehabilitación,
supervisión del personal femenino que
labora en los centros nocturnos, supervisión
de los horarios de los bares y centros
nocturnos.

Recaudaciones:

Haga clic para modificar el estilo de subtítulo
CONCEPTO
CANTIDAD
del patrón
Cobro de Plaza Tianguis Municipal

$144,200.00

Cobro de Baños Tianguis Municipal

$24,506.90

Cobro de Seguridad pública en Bares y centros
Nocturnos

$191,016.00

Cobro de Plaza a los locatarios del Mercado
Municipal

$66,468.00

Total Recaudado

$426,190.90

Se atienden a diario los reportes de la ciudadanía, como: tiraderos de agua,
basura, contaminación a causa de incendios, etc.

Haga clic para modificar el estilo de subtítulo
del patrón

REGISTRO CIVIL
Dirección que esta siempre a la vanguardia en
funcionalidad de sus instalaciones, con un
sistema de información y una base de datos
completa, personal eficiente. Logrando un
desempeño integral para el beneficio de la
población.

Se
describen
los
servicios
realizados,
recaudando hasta la fecha: $103,401.00 pesos
CONCEPTO

TOTAL

Registro de Nacimientos

337

Registros Extemporáneos

58

Matrimonios

110

Defunciones

4

Registro de Reconocimientos

13

Divorcios

22

Adopciones

04

Anotaciones
Marginales
Haga
clic
para modificar el587estilo de subtítulo
Inscripción de Actas
45
del
patrón
Aclaraciones Administrativas de Actas

93

Muertes Fetales

05

Traslados

78

Tramite de CURP

860

Actas Certificadas de libro

7,194

Extractos

2,038

Actas Certificadas del SECJAL

2,227

Constancias de Inexistencias

139

Certificaciones

14

Actas solicitadas a otros Estados

91

Total de Servicios

13,999

En el mes de Julio se llevo a cabo la “Campaña de Registros Extemporáneos ” en
donde se realizaron matrimonios colectivos y aclaraciones administrativas
totalmente gratuitas.

Haga clic para modificar el estilo de subtítulo
del patrón

GOBIERNO
COMISIONES EDILICIAS

DR. FEDERICO SÁNCHEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Obras Públicas
Hacienda Municipal
Seguridad Pública
Planeación y Presupuestos

LIC. VICTOR MANUEL MONTES R.
SINDICO MUNICIPAL
Gobernación
Derechos Humanos
Justicia Administrativa
Reglamentos
COLEGIADAS
Hacienda
Seguridad Pública
Educación
Ecología
Inspección y Vigilancia
Promoción al fomento
Agropecuario y Forestal

C. AURELIO CHAVEZ CORONA
REGIDOR
Deportes
Habitación Popular y Parques
Alumbrado Público

C. RENE MEJÍA JACOBO
REGIDOR
Prensa y Difusión
Atención a la Juventud
Educación, Cultura, y Cronista Municipal
COLEGIADAS
Participación Ciudadana
Asistencia social
Obras Públicas
Ecología

LIC. PISC. MARIA ISELA ESPARZA PIZANO
REGIDORA
Participación Ciudadana
Asistencia Social
Festividades Públicas
Equidad y Genero
COLEGIADAS
Hacienda
Educación
Gobernación
Ecología
Reglamentos
Deportes
Promoción al Fomento Agropecuario
y Forestal
Justicia Administrativa

LIC. ENF. ROSARIO CARDENAS SANTANA
Protección Civil
Prevención de Adicciones
Ecología

Deportes

Reglamentos
Educación
Salud

C. JOSE LUIS HERNANDEZ
REGIDOR
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado
Promoción Económica y Reclutamiento
Cementerios
COLEGIADAS
Seguridad Pública
Planeación y presupuesto
Obras Públicas
Deportes

DR. JOSE ENRIQUE GONZALEZ HERNANDEZ
REGIDOR
Inspección y Vigilancia
Turismo
Salud
COLEGIADAS
Seguridad Pública
Ecología
Protección Civil

PROF. GABRIEL GAYTAN VEGA
REGIDOR
Nomenclatura, calles y calzadas
Promoción al fomento agropecuario y forestal
COLEGIADAS
Educación
Deportes

LIC. RICARDO SANCHEZ BARAJAS
REGIDOR
Reclusorios
Redacción y estilos, puntos constitucionales
COLEGIADAS
Seguridad Pública
Gobernación
Reglamentos
Derechos Humanos
Hacienda
Justicia Administrativa

C. IMELDA VILLA BARAJAS
REGIDORA
Jardines y Ornatos
Aseo Público
COLEGIADAS
Educación
Habitación Popular y Parques
Promoción al fomento agropecuario y
forestal.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Gobernar es servir a los demás, sin reivindicar ningún interés particular
Estamos trabajando para ser un gobierno
abierto
al
ciudadano,
honesto ,
transparente y con vocación de servicio.
Para un mejor funcionamiento de la
administración pública y en beneficio de
todos los Zapotiltenses se han creado:

•

Instituto Municipal de las Mujeres de Zapotiltic.

•

Consejo Municipal para la cultura y las artes (COMCA).

•

Consejo General de Salud Municipal.

•

Comité de Salud.

•

Comité Municipal de Protección al Medio Ambiente.

•

Comisión Municipal de Regulación.

•

Centro Integral de Apoyo a las Mujeres (CE-MUJER).

•

Consejo Municipal del Deporte.

•

•

Consejo Municipal
(COMUSAEN).

de

Salud

y

atención

del

envejecimiento

Red Municipal de Prevención de Adicciones.

•

Consejo Municipal de Protección Civil.

•

Consejo Municipal de los Derechos Humanos.

•

Comité de Adjudicación de la Obra Pública del Municipio de Zapotiltic.

Desde el inicio de la Administración señale que
tendríamos contacto directo
con los
ciudadanos, con el fin de conocer
sus
necesidades y poder otorgarles un servicio de
calidad .
A la fecha se han realizado:
CONCEPTO
Constancias
Audiencias con la ciudadanía
Salidas Ofciales
Total de servicios

SERVICIOS
755
957
39
1,751

Se llevo a cabo la convocatoria y con un gran éxito la elección de
Delegados
y Agentes Municipales, gracias a la participación de la ciudadanía y a
la excelente organización.
Quedando de la siguiente manera:
CIUDADANO
VICTOR EROY CHACÓN CAMPOS
ROSALVA DÍAZ ESTEVAN
FRANCISCO JAVIER JUAREZ CORDOBA
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ CORTES
JOSE CAMPOS EUFRACIO
JOEL CISNEROS FARIAS
ARMANDO GARCIA SANTOS
ANA VIRGINIA RODRIGUEZ LLAMAS
DAVID LLAMAS GUERRERO
JUAN CEJA BERNAL
JUAN OLIVAREZ MEJIA
LORENZO FLORES CUEVAS
RAMIRO CARDENAS CERVANTES
JESUS ROJAS SERAFÍN
GUADALUPE PÉREZ HERNÁNDEZ
GILBERTO VARGAS CORTES
MANUEL SILVA VICTORINO
FRANCISCO JAVIER CORTES SERRANO

DELEGACIÓN Y/O AGENCIA

DELEGADO DEL RINCÓN
DELEGADA DE HUESCALAPA
DELEGADO DEL ASERRADERO
DELEGADA DE TAXINASTLA
AGENTE DEL CAPULIN
AGENTE DE CERCALIZA
AGENTE DEL COAHUAYOTE
AGENTE DE COAMECATILA
AGENTE DEL COLOMITO
AGENTE DEL CORTIJO
AGENTE DE FERRERIA
AGENTE DEL GUAYABAL
AGENTE DEL LINDERO
AGENTE DEL MASTRANZO
AGENTE DEL PUEBLITO
AGENTE DE SAN JOSE DE LA TINAJA
AGENTE DE SAN RAFAEL
AGENTE DE SANTA GERTRUDIS

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
Mi gestión comenzó elaborando el Plan de
Desarrollo Municipal, en el que establecimos un
desarrollo basado en estrategias, objetivos y
proyectos.
En el caso de Zapotiltic, nuestro plan de
Desarrollo Municipal se fundamenta en el
trabajo del comité de planeación para el
desarrollo sustentable. COPLADEMUN, donde
concurren de modo equilibrado las opciones e
intereses de los diversos sectores sociales, del
Gobierno y de los equipos técnicos
especializados en las
diferentes áreas de
desarrollo, aportando información y tecnologías
tendientes a acercar la realidad a nuestra visión
de futuro.

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
Se han gestionado convenios y vinculación con
diversas
Instituciones
Educativas ,
gubernamentales y Asociaciones Civiles.
Manteniendo contacto directo y realizando
convenios para el beneficio en común.
Se ha gestionado apoyo con prestadores
de servicio de las Instituciones Educativas:
CUSUR, Instituto Tecnológico de Cd.
Guzmán, y CECYTEJ.

Dr. Federico Sánchez Pérez dando el banderazo colecta Cruz Roja

Dr. Federico Sánchez Pérez, Lic. Emilio González Márquez Gobernador
de Jalisco, Ing. Domingo Martínez Presidente de Tuxpan Jal.

Mesa de trabajo Federal, con Presidentes Municipales.

Presidente Municipal Dr. Federico Sánchez Pérez en reunión de trabajo
con el Diputado Federal Lic. Alberto Esquer .

Presidente Municipal Dr. Federico Sánchez Pérez con Gobernador Lic.
Emilio González Márquez , recibiendo cheque de FONDEREG

Dr. Federico Sánchez Pérez en mesa de trabajo con la Diputada Local
Margarita Licea y el Lic. Alberto Esquer Diputado Federal.

Dr. Federico Sánchez Pérez y Presidenta del DIF Municipal en Hermandad
con Presidente de Tlaquepaque C. Miguel Castro Reynoso.

Presidente Municipal Dr. Federico Sánchez Pérez en reunión en los
Pinos .

Dr. Federico Sánchez Pérez Presidente de Zapotiltic, Lic. Emilio González
Gobernador de Jalisco, Lic. Alberto Esquer G. Diputado Federal, Ing.
Domingo Martínez Presidente de Tuxpan con Gobernador de Colima Lic.
Mario Anguiano.

EDUCACIÓN
Nuestro objetivo es impulsar el trabajo en el
municipio y la comunidad educativa, lo que
implica el desarrollo de un conjunto de
habilidades, actitudes y valores que permitan
dejar de lado el ejercicio solitario y de pie
asumir la corresponsabilidad del hecho
educativo como equipo, con intereses afines
y metas comunes.
Se beneficiaron 30 Escuelas con el
Programa “Escuela de Calidad” incluyendo
Escuelas Primarias, Tele secundarias,
Jardines de Niños y Escuelas Especiales,
con un monto total de la aportación del
Municipio de $418,000.00 pesos.
Apoyos a Escuelas del Municipio con
infraestructura y mantenimiento a través del
Programa EDUCAN.
ESCUELA
LOCALIDAD
Jardín de Niños Miguel Hidalgo y
El Rincón
Costilla.
Escuela Benito Juárez
El Aserradero
Jardín de Niños Ricardo Flores Magon
El Rincón
Jardín de Niños Estefanía Castañeda
El Lindero
Escuela Pedro Antonio Buzeta
Coamecatila
Total

CANTIDAD
$22,896.79
$2,316.06
$1,800.00
$2,316.06
$2,344.54
$31,673.45

Se han beneficiado a 21 Estudiantes con becas mensuales, de los
diferentes Planteles Educativos del Municipio con un monto de $44,400.00
pesos hasta el mes de Septiembre.
El H. Ayuntamiento ha apoyado económicamente a 30 Escuelas del
Municipio, para el pago de intendente, secretaria y/o velador según sea el
caso con un monto total de $73,100.00 pesos hasta el mes de septiembre.

Se ha apoya y gestionado por parte de este Departamento de Educación lo
siguiente:
Compra de material didáctico a la supervisora del Modulo 120.
Se entregaron 319 pelotas para los niños que participaron en los talleres de
verano y cursos de computación en las cinco bibliotecas y las dos casas
universitarias del Municipio.
•
Se gestiono la compra de una impresora para la Biblioteca Valentín Gómez
Farías.
•
Se apoyo a la biblioteca del Rincón, con pintura vinílica y cemento.
•
Se apoyo con 48,672.50 pesos para la comida baile y reconocimientos en el
día del Maestro.
•
Se autorizo el apoyo de $20,000.00 pesos para las escuelas que participaron
en el desfile del 20 de noviembre.
•
•

CASA DE LA CULTURA
La Casa de la Cultura Tzapotl-tiltic, tiene como
labor fundamental rescatar, preservar, impulsar y
fortalecer el desarrollo integral de la población,
mediante
la
realización
de
acciones
encaminadas a propiciar la creación, recreación
y goce de las manifestaciones artísticas y
difundir las expresiones culturales tanto propias
como ajenas con la finalidad de conservar
nuestra identidad nacional, rescatando los
valores
culturales
en
nuestro
pueblo ,
incentivando y motivando a los niños, jóvenes y
adultos a participar en las diferentes áreas
culturales, proveyendo todas las herramientas
necesarias para la enseñanza a nuestro pueblo
dejando con esto el legado de su sabiduría.
Durante este año se impartieron diferentes
actividades artísticas, participando
225
alumnos distribuidos en los siguientes talleres:
•
Pintura: infantil y adulto.
•
Danza Folklórica Infantil y Juvenil.
•
Ballet Clásico.
•
Música.
•
Solfeo
•
Escultura.
En el módulo del Rincón se continuaron con los
talleres existentes con un total de 74 alumnos.
Hemos participado en intercambios culturales
en diferentes Municipios con el Grupo de
Danza Folklórica Xochipilli, El Ballet Clásico, El
Ballet Folklórico y La Orquesta Infantil y Juvenil
del Rincón.

APOYO BRINDADO A DELEGACIONES, AGENCIAS Y COLONIAS DEL
MUNICIPIO
La casa de la cultura siguiendo su cabal su misión, ha tratado de llevar a todos
los rincones del municipio las manifestaciones artísticas-culturales
respondiendo a las demandas de la ciudadanía, es por ello que hemos enviado
grupos de baile y de música de esta institución cultural a que cubran eventos
durante sus fiestas religiosas, así como demostraciones para incentivar a la
población a participar en las diferentes áreas culturales que esta institución
ofrece.

Es por ello que hoy más que nunca estamos preocupados porque ésta
Institución Cultural brinde a la población del Municipio de Zapotiltic un espacio
permanente, valioso y solidario, para la mejor expresión de su diversidad
creativa y su riqueza cultural que le permita manifestar su creatividad y a la vez
garantice el acceso al disfrute y aprendizaje de los valores, con la finalidad
tanto de elevar la calidad de vida de la población como de estimular el
desarrollo socio-cultural del municipio.

PROMOTORIA DE LA JUVENTUD
Nuestro Objetivo es brindar diversas actividades
de educación, cultura, salud y deportivas a los
jóvenes de Zapotiltic, por medio de este
departamento y los Espacios Poder Joven con el
fin de desarrollar una mejor calidad de vida en
toda nuestra población.
Se prestan los servicios de 4 diferentes áreas
del Espacio Poder Joven Municipal las cuales
son de lunes a viernes con un horario de 9:00am
a 1pm y de 4:00 pm a 8:00 pm. 1,300 servicios
mensuales durante todo el año.
Cybernet.
Creatividad y Diversión.
•
Información y Difusión.
•
Orientación y Prevención.
•
•

Se nos otorgo dos felicitaciones por parte del Instituto Jalisciense de la
Juventud, por cumplimiento de metas y políticas de operación.
Posicionándonos como uno de los mejores municipios del estado en materia de
trabajo con la juventud, así mismo se nos otorgo un apoyo por parte del
gobierno federal, de mobiliario y equipo con un valor aproximado de 70,000
pesos, en el mes de marzo.
Se ha hecho la promoción 82 Tarjetas Poder Joven entre jóvenes de 12 a 29
años que visitan nuestras instalaciones, en los primeros dos meses del año y la
entrega de 165 Tarjetas de descuento municipal, desde Agosto a la fecha
dicha tarjeta fue elaborada por el propio departamento, a falta de las tarjetas
poder joven y se ofrecen descuentos en más de 30 negocios afiliados de
Zapotiltic.
Se realizaron eventos junto con el DIF Municipal en la Semana Internacional
de la Familia, llevando a cabo concursos de Jenga, Dibuja a tu familia,
Exhibiciones de Break dance y skate. Se festejo el día Internacional de la
juventud, realizando una marcha a favor de los derechos de los jóvenes.

Se participo en los siguientes concursos del
Instituto
Jalisciense
de
la
Juventud ,
promoviéndolos en las diferentes secundarias y
bachilleratos del municipio.
Premio Nacional de la Juventud 2009 Edición
Bicentenario.
•
Carta a mis Padres 2010. En donde se tienen a
2 jóvenes representado a nuestro municipio en la
etapa nacional.
•
Debate Político 2010.
•
Oratoria Edición Bicentenario.
•
Premio Estatal de la Juventud.
•

Se ofrecieron 7 cursos de regularización en el
Espacio Poder Joven, entre los meses de Marzo
a Mayo asistiendo un total de 62 personas, tanto
en el horario de 9am a 1pm y de 4pm a 8pm.
Se ofrecieron 11 cursos de verano en el
Espacio Poder Joven, asistiendo un total de 95
personas, tanto en el horario de 9am a 1pm y de
4pm a 8pm.
Actualmente se ofrecen 3 cursos en el Espacio
Poder Joven, asistiendo un total de 24
personas, en el horario de 9am a 11am todos
sábados
Así mismo se imparte el Curso básico de
ajedrez todos los martes y jueves a partir del mes
de Julio a la fecha, impartido por el Prof. José
Gómez Chávez. Manteniendo una asistencia de
35 personas entre niños, jóvenes y adultos.
En total se han ofrecido 22 cursos en el Espacio
Poder
Joven
atendiendo
una
población
aproximada de 216 personas, entre niños,
jóvenes y adultos.

DEPORTES
Comprometidos con la promoción, el fomento, la práctica y enseñanza
deportiva, y responsables en impulsar una cultura física que fortalezca el
desarrollo social y humano de toda nuestra población.
Se ha apoyado a las Escuelas del Municipio con material deportivo con
paquetes de (5 balones de fútbol, 4 balones de básquetbol, 4 balones de
voleibol, 1 red para voleibol y 5 conos).

Se conformo el Consejo Deportivo Municipal, en donde se conto con la
presencia del Dr. Carlos Salazar.
Se ha apoyado a los deportistas dentro y fuera del Municipio, para que
continúen con sus entrenamientos y nos representen dignamente.
Se ha tenido intercambios deportivos con diferentes Municipios.
Se les ha dado mantenimiento a las canchas de nuestro Municipio para
que estén en condiciones de uso.

Se han llevo acabo diferentes eventos dentro y fuera del Municipio entre los
que destacan: Caminata de la 3era edad, Cachibol, Torneo Escolar de los
Centros Deportivos, Competencia en patinetas, Really en bicicletas, Mini
Olimpiadas regionales para niños especiales, Triatlón, Bici paseos familiares,
Torneo de Box , Voleibol , Frontón.
En lo que respecta al Torneo de la Copa Telmex obtuvimos la participación
de: Zapotiltic, Gómez Farías, Tuxpan, Atoyac, San Gabriel, Toliman, Tapalpa y
Sayula
En el Torneo Bicentenario de futbol, basquetbol y voleibol se tuvo la presencia
de por lo menos 8 municipios participantes.
El Torneo copa Concavus & Convexus obtuvimos la participación de 35
equipos participantes en diferentes categorías.

Se realizaron Cursos de Verano 2010 donde se tuvo la participación de
más de 230 niños de entre 6 y 12 años. Se apoyo al DIF Municipal en su
campamento de Verano en Tapalpa en donde se tuvo una participación
de 40 jóvenes de 13 a 17 años.
Se llevo a cabo la Jornada Regional Deportiva y Cultural Para El Adulto
Mayor en donde hubo atletismo y cachibol obteniendo aproximadamente
80 participantes de 50 a 87 años de edad.
El municipio de Zapotiltic ingreso al programa de activación física del
CODE Jalisco.

COMUNICACIÓN SOCIAL
Se ha trabajado incansablemente para realizar la Comunicación entre
Gobierno y Ciudadanos de la mejor manera posible. Con información
confiable que permita a los ciudadanos evaluar nuestros resultados.
Acciones concretas:
476 Perifoneos publicados en todo el Municipio.
300 Publicaciones escritas.
•
100 Eventos cubiertos.
•
300 Diseños gráficos.
•
•

INFORMATICA
Con el fin de estar a la vanguardia en información nuestra tarea es actualizar
los equipos computacionales de todas las áreas de este Gobierno Municipal,
administrando las redes y sistemas, dando mantenimiento correctivo a cada
una de las máquinas. Velando siempre por la integridad de la información
almacenada en los equipos computacionales propiedad Municipal.
Se crea y actualiza constantemente la página de Internet del Ayuntamiento y
del DIF Municipal.
Se imparten cursos de interés para la mejora de las actividades propias de
cada departamento mediante el correcto uso de las tecnologías de la
información.

AGENDA DESDE LO LOCAL
Programa de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a través Instituto
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal para impulsar el
desarrollo integral de los Municipio del país.
Es un orgullo informarles que en nuestro primer año de gobierno de esta
Administración, y con el esfuerzo y desempeño de todos los que laboramos en
ella, se logró certificar AGENDA DESDE LO LOCAL, con 4 cuadrantes, 39
indicadores y 272 parámetros que conforman a este programa.
Reconocidos con el Premio al Buen Gobierno en el foro internacional de
Agenda desde lo local, celebrado el mes de octubre en Morelia Michoacán.

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
Bajo el cargo del LC. Manuel Méndez
Solórzano, esta Secretaría se encarga de
coordinar y organizar las actividades del
C. Presidente Municipal.
Se
atiende
personalmente
a
la
ciudadanía y coordina el trabajo de las
direcciones que conforman este Gobierno
Municipal.
Para cumplir con la eficiencia en la
prestaciones de servicios, se han
revisado,
elaborado
y
actualizado
diversos
ordenamientos
Jurídicos
Municipales, como son:
Reglamento del Consejo Municipal del Deporte de Zapotiltic.

•

Reglamento del Parque el Salvial.

•

Reglamento del Instituto Municipal de las Mujeres de Zapotiltic.

•

Reglamento del Consejo Municipal de Turismo de Zapotiltic.

•

Reglamento del Derecho de Vía en los Caminos Públicos del Municipio.

•

Reglamento de los Medios de Información del Municipio de Zapotiltic.

•

Se redactan las actas de las Sesiones
de Ayuntamiento, a la fecha 22
Sesiones Ordinarias y 13 Sesiones
Extraordinarias.
Se han realizado 583 certificaciones
de documentos.
Hasta la fecha se ha cumplido con la
encomienda del Presidente Municipal,
de trabajar para servir.

JURIDICO
En
materia
Jurídica
esta
administración tiene como objetivo
principal
asesorar,
tramitar
y
representar legalmente y de la mejor
manera, los intereses del Municipio de
Zapotiltic, en los juicios, controversias,
convenios y contratos que ésta
celebre con particulares y/o diferentes
autoridades, cuyo trabajo tiene
relación con todos y cada uno de los
departamentos que funcionan en esta
Institución Pública.

Bajo un minucioso estudio y análisis para contestar demandas, promover
amparos, elaborar contratos y finiquitos, recepción y estudio de
correspondencia legal.
A lo largo de estos meses se ha brindado asesoría Jurídica gratuita a la
ciudadanía así como la orientación sobre los procedimientos que deben
seguir para obtener seguridad en su familia y sus bienes. Canalizándolos a
distintas dependencias, como son: DIF Municipal, Procuraduría Social,
Agencia de Ministerio Público, y Juzgados Civiles de Primera Instancia.
DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA
Su función es garantizar el acceso de la sociedad a la información que se
genera con Recursos Públicos. Promoviendo la cultura de la transparencia y
garantizando el derecho de acceso a la información Pública del Municipio.
Se ha participado en las Jornadas de Trabajo con Unidades de Transparencia
e Información, impartidas por el personal del Instituto de Transparencia e
Información del Estado de Jalisco.
De Marzo a Septiembre se ha dado trámite a 234 solicitudes de Información
que llegan a la Unidad de Transparencia e Información Municipal vía
INFOMEX. A las cuales se les ha dado el curso legal correspondiente.
Se ha dado trámite a 34 Recursos de revisión.

CONTRALORÍA INTERNA
Se puso en función este departamento con la finalidad de llevar una mejor
distribución de los Impuestos, designándolos con claridad en las Obras
creadas por este Gobierno Municipal.
Se han implementado diferentes sistemas de control, para verificar que las
actividades de las dependencias y unidades administrativas, se apeguen
dentro de la observancia general a las leyes, políticas, lineamientos y
procedimientos.
Fiscalización de Recursos Municipales
La fiscalización de los Recursos Municipales, es prioridad para este Gobierno.
Dando prioridad a los recursos provenientes de programas Federales y
Estatales, como son los siguientes:
Fondo de Infraestructura Social Municipal
Revisión de la Cuenta Pública Municipal (Mensual)
•
Revisión de los diferentes departamentos de este Gobierno Municipal.
•
•

Fiscalización de los Recursos Asignados
Se han realizado diversas acciones y revisiones físicas de las obras, para
verificar la correcta aplicación de los recursos.

RECURSOS HUMANOS
Las grandes máquinas y la tecnología
provocan asombro; porque con ello
podemos hacer grandes obras, pero sin
duda es el recurso humano el instrumento
para lograrlo.
El Departamento de Recursos Humanos
no se distingue por ninguna obra o cosas
materiales
que
pueda
apreciar
la
ciudadanía, pero se preocupa para
mantener unido y en un solo equipo todo el
personal del Ayuntamiento, con el fin de
brindar a la ciudadanía servicios de calidad.

Mantiene el registro e información sobre todo el personal, administra el
pago de las remuneraciones, y el cumplimiento del personal municipal
en el marco del derecho del trabajo y otras disposiciones legales pertinentes.
Se lleva a cabo la actualización de información en el Sistema único de
Autodeterminación, de cada uno de los movimientos como incapacidades,
ausentismo, bajas, altas, modificación de salarios, y reingresos.
Se han tramitado 290 constancias vacacionales, del personal que labora en
este Gobierno Municipal, generando un monto de $169,625.00 pesos.
Han causado baja 41 trabajadores, de los cuales 31 han sido finiquitados
en cuanto a su derecho, 2 están en proceso y 8 pendientes generando un
monto de $257,299.34 pesos.

A continuación se muestran los servicios y actividades que se han realizado
hasta la fecha:
CONCEPTO

Contratos y nombramientos
Tiempo Extra pagado
Movimientos actualizados en el SUA
Incapacidades capturadas en el sistema SUA
Faltas
Nómina de eventuales
Gratfcación a Servidores Públicos
Nóminas de Seguridad Pública
Pago cuotas obrero patronales IMSS
TOTALES

RECLUTAMIENTO
De Enero a la fecha se han realizado e
informado a los jóvenes los requisitos
para el trámite de la Pre-cartilla, como lo
indica la SEDENA
Se han realizado
116 Pre- cartillas,
siendo 41 de clase (1992), 75 remisos con
la totalidad de documentos solicitados por
la Secretaria de la Defensa.
Se recibieron 103 pre-cartillas para su
posterior liberación, las cuales ya fueron
recibidas por la secretaria de la defensa.
Se ha brindado información para la
reposición de la cartilla, elaborando 7
cartas para la reposición de cartillas
adjuntado
todos
los
documentos
necesarios.
Se han atendido aproximadamente 307
personas para información de pre-cartillas,
reposición de las mismas, e información
en general.

MOVIMIENTOS
890
--

MONTO
-$512,238.00

809

--

361

--

86

--

--

$3’296,690.53

--

$373,498.00

--

$5’294,941.00

--

$2’870,946.70

2,436

$12’517,939.23

PROMOCIÓN ECONOMICA
A cargo de LCIA. María Isabel Rodríguez González, y Auxiliada por Lic. Maria
Vargas Guzmán. Con el claro compromiso de promover el desarrollo
económico sustentable, generando oportunidades para todos y mejorar la
calidad de vida de los Zapotiltenses. La gestión del financiamiento y
capacitación para las micro, pequeñas y medianas empresas en busca de
alternativas de apoyo para el mercado, fomentado así la consolidación,
creación y sobrevivencia de las mismas.
FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL (FOJAL).
En este primer año de nuestra administración se han gestionado 72 créditos
con un monto de $1’330,276.00 pesos.

PROGRAMA MICRO-JAL (Programa a Fondo Perdido)
Programa destinado a micros y pequeñas empresas, que cuenten con la
iniciativa para impulsar sus negocios, con $20,000.00 pesos haciendo participe
del 50% del Costo Total al inversionista.
Se han entregado 7 apoyos con un monto total de $81, 131.70 pesos.

BOLSA DE TRABAJO
Nuestro objetivo es actuar como intermediarios entre las empresas de la región
que ofrecen trabajo y así nosotros promover el trabajo en nuestro Municipio.
Un logro importante que vale la pena señalar, es que se han contratado a 57
personas, en diferentes empresas como Invernadero ABA VARGAS,
PROMAPESA, Yogur PINA, etc.

Se han realizado platicas informativas en la Cabecera Municipal, agencias y
delegaciones como Huescalapa, San José de la Tinaja y el Rincón.

Se han impartido cursos de FOJAL por medio de Nacional Financiera a gracias
al interés de la ciudadanía en querer mejorar su negocio se han impartido los
siguientes cursos:
Mujeres empresarias y emprendedoras:

Como promover eficientemente tu producto:

13 Pasos para elaborar tu Plan de Trabajo:

Investigación de Mercados

En coordinación con el Servicio Nacional de Empleo se realizaron 2 cursos en
la modalidad de Capacitación en la Práctica Laboral apoyando a jóvenes
entre 16 y 29 años, para que generen su primera experiencia laboral
mediante su ocupación productiva en las empresas.
Con 40 personas empleadas, con el fin de disminuir el desempleo en el
Municipio.

Comerciantes y Artesanos de la mano con el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Zapotiltic, ha brindado información y asesoría sobre los
créditos existentes para la mejora del comercio. Con el fin de conocer sus
necesidades y poderlos encaminar a algunos de nuestros proyectos para el
beneficio común.

PROMOCION AL FOMENTO AGROPECUARIO
Es importante desarrollar acciones de forma responsable y oportuna para el
beneficio de los productores agropecuarios y habitantes de las zonas rurales
del Municipio.

En este primer año de la administración se recibió capacitación para las
ventanillas Municipales sobre el funcionamiento del SURI SAGARPA
(Sistema Único de Servicio de Información). Durante los primeros meses se
difundió asesoría a más de 200 productores que la solicitaron .
Recibiendo un total de
programas:

110 Proyectos Productivos

de los siguientes

Programa Soporte : 10
Acuacultura y Pesca: 2
§
Desarrollo Rural: 7
§
Ganadería: 40
§
Agricultura: 50
§
§

De los cuales 35 salieron beneficiados proyectos, el monto total del apoyo
gubernamental de estas solicitudes es de: $5,423,917.00 pesos.

Se ha brindado asesoría técnica a 315 productores, en diversos temas
como:
•
Aplicación correcta de los recursos del programa.
•
Activos Productivos
•
Implementación de sistemas de riego tecnificado.
Entre otras actividades de relevancia se han distribuido 212 Paquetes de
Huertos Familiares con un costo de $90.00 pesos, de los cuales el
Ayuntamiento subsidia con $40.00 pesos , quedando el costo para el
productor de $50.00 pesos.
Se han comprado y repartido en las escuelas del Municipio 358 árboles
frutales, con el objetivo de inculcar a los alumnos el Cuidado del Medio
Ambiente.
Se han regalado 3,500 árboles forestales con el objeto de reforestar
predios, corrales y áreas recreativas.

TURISMO

Nuestra finalidad es impulsar
el
desarrollo
Turístico
del
Municipio
mediante la articulación de los diferentes
actores del ramo, explotando de manera
sustentable las potencialidades del
entorno existente.
Uno de nuestros logros mas importantes
es la realización del CORREDOR
TURISTICO ZAPOTILTIC-TUXPAN que
actualmente es una realidad.

Zapotiltic estuvo presente en Expo Joya
Internacional
en
Guadalajara,
Jalisco
representada por la Belleza Bicentenario
2010,Sayil Primera y su Princesa Victoria,
ellas fueron la imagen del Magno Centro
Joyero y de la revista JOYA MAGNA, en la
cual se hace mención de diferentes sitios
atractivos de Zapotiltic.
Se logró gestionar la visita de personal de
FONATUR para realizar la valoración del
Calaque y
agregarlo en
la
Planeación
Estratégica de SETUJAL.
Se esta realizando las gestiones para la
construcción de barda perimetral en el parque
ecológico El Salvial, con las siguientes
dependencias gubernamentales, SEDER,
SEDESOL, SEMADES, Y SEMARNAT.
La Dirección de Turismo logró la participación
de artesanos del municipio en la VIII Feria de
Paquetes Invierno 2010, que se llevó a cabo
en Plaza Fundadores de Guadalajara, Jal, del
26 al 28 de noviembre de este año, asistieron
como artistas invitados en horario estelar el
MARIACHI
ALEGRIA,
orgullosamente
zapotiltenses.

OBRA PÚBLICA
La dirección de desarrollo humano, encargada de recaudar las peticiones
y solicitudes de la ciudadanía, escuelas, organismos, etc., realiza la
verificación de la petición y beneficio social a la cual el otorgará
una prioridad y enviará a la Dirección General de Obras Públicas, la cual
en sus direcciones elaborará el proyecto, levantamientos y
cuantificaciones así como la elaboración de un presupuesto base,
generando una acción gubernamental y con estos datos se procede al
inicio de la asignación para que nuevamente la dirección de
construcción de obras públicas lleve a cabo la supervisión verificando
que las obras sean realizadas en tiempo, calidad y costo.
Programa PROCONS
Por medio de este programa es posible dar mantenimiento a los inmuebles
del patrimonio municipal lo que permite que el Gobierno Municipal ofrezca
un mejor servicio a la población en general.

PROGRMA PROCONS
MONTO
EROGADO

NOMBRE DE LA OBRA
REMODELACIÓN
MUNICIPAL

DE

BAÑOS

DEL

DIF

$

74,739.56

REESTABLECIMIENTO
DE
LAS
INSTALACIONES
ELECTRICAS
Y
SANITARIAS, ASÍ COMO DE AGUA POTABLE
A LOS SERVICIOS DE LOS BAÑOS EN LA
UNIDAD DEPORTIVA DE HUESCALAPA
$

10,923.72

REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE
SEGURIDAD
PÚBLICA,
TRÁNSITO
Y
VIALIDAD
$

99,841.84

CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE PARADA
DE AUTOBÚS AFUERA DEL CENTRO DE
SALUD
$

35,198.02

CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE PARADA
DE AUTOBÚS EN LA COMUNIDAD DE
COAMECATILA
$

44,000.00

CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE CONCRETO
PARA PISO FIRME DE 185.00 M2 ,
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA Y LÁMINAS
PARA TECHO, CONSTRUCCIÓN DE BAÑO Y
ESTACIONAMIENTO
DE
FOSA
PARA
CAMBIO DE ACEITE EN EL TALLER
MECÁNICO
$
RENIVELACIÓN DE JARDINERAS EN EL
JARDÍN PRINCIPAL DEL ASERRADERO
$
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PARA EL
SALÓN DEUSOS MÚLTIPLES DE LA
DELEGACIÓN DEL RINCÓN
$

110,307.36
21,253.00

89,920.00

Es importante resaltar que también se
han realizados otras obras por medio
de PROCONS de los cuales hacen un
total de $ 505,564.58 en beneficio de
brindar mejores servicios a los
zapotiltenses.

NIVELACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
DE LA DELEGACIÓN DEL RINCÓN

IMPERMEABILIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA Y CENTRO DE
SALUD DE SAN JOSÉ DE LA TINAJA

Programa PRODDER
El Programa de Devolución de Derechos,
tiene como objetivo apoyar a la realización de
acciones de mejoramiento de eficiencia y de
infraestructura de agua potable, alcantarillado
y tratamiento de aguas residuales en el
municipio,
por lo que se realizaron los
siguientes trabajos en Zapotiltic:
PROGRAMA PRODDER
MONTO
EROGADO
NOMBRE DE LA OBRA
CONSTRUCCIÓN DE MALLA PERIMETRAL
EN EL POZO No. 2
$
CONSTRUCCIÓN DE MALLA PERIMETRAL
EN EL POZO No. 4
$
REFORZAR LÍNEA DE SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE DE 3" DE DIÁMETRO POR
LA CALLE MUNICIPIO LIBRE HASTA LA
COLONIA COLINDE
$
CONSTRUCCIÓN
DE
COLECTOR
SANITARIO DE 12“PVC EN LA CAÑADA DE
HUESCALAPA-ZAPOTILTIC UBICADO EN
EL LINDERO CON UNA LONGITUD DE
1,094.00 MTS.
$
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE 18"
DE DIÁMETRO ARROYO EL PEDREGAL
BARRANCA DEL RASTRO
$

TOTAL

$

58,570.35
35,163.09

81,109.20

1,167,610.06

1,023,811.47

2,366,264.17

EDUCAN
Apoyo Municipal que permite a los diferentes centros educativos tener la
oportunidad de mejorar los inmuebles en este año se apoyó al Jardín de
Niños “Miguel Hidalgo y Costilla” ubicado en la Delegación de El Rincón y
la calle de acceso a éste, donde fue posible la electrificación.
EDUCAN
MONTO
EROGADO

NOMBRE DE LA OBRA
PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL
J.D.N. "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" Y
CALLE PRIVADA DE HIDALGO

$

45,793.50

REPARACIÓN DE TECHO DEL JARDÍN DE
NIÑOS "AGUSTÍN YAÑEZ" DE LA COL. LÁZARO
CÁRDENAS

Además que por medio EDUCAN
también ha entregado $ 45,685.56
beneficiando a otros Centros
Educativos.
Por lo que por medio de EDUCAN
se ha logrado apoyar a diferentes
Escuelas con un Total de $
91,479.06
REPARACIÓN Y ENJARRE DE MURO PERIMETRAL EN
LA ESC. PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" DE EL
PUEBLITO

CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO
PRINCIPAL EN EL JARDIN DE NIÑOS
"FRANCISCO V. RUIZ" DE ZAPOTILTIC

Programa PROVIAL
Este
programa
es
municipal y tiene como su
objetivo
proporcionar
mantenimiento a la vía
pública siendo uno de los
más importantes el bacheo
el cuál es necesario
cuando se tiene que
recubrir la pate afectada
del pavimento.
POVIAL ha invertido
en el municipio en
total $ 598,908.58
beneficiando a

PROVIAL
NOMBRE DE LA OBRA
BACHEO MUNICIPAL
COLOCACIÓN DE BROCALES Y TAPAS EN LA
POBLACIÓN
REPARACIÓN DE RED GENERAL DE
DRENAJE EN LA CALLE FCO. I. MADERO
ESQ. VALLARTA
INSTALACIÓN
DE
DRENAJES
A
PARTICULARES
CONSTRUCCIÓN DE VADO EN LA CALLE
LIBERTAD
DESASOLVE Y LIMPIEZA DE PUENTE KM.
440+480 SOBRE VIA FERROMEX
EXCAVACIÓN
PARA
CAJONES
DE
ESTACIONAMIENTO ÁREA TIANGUIS
PROTECCIÓN LATERAL EN EL PUENTE DE LA
CALLE DAVID CEBALLOS, A UN COSTADO DE
LA
ESC.
PRIM.
MARIA
AGREDANO
SANDOVAL, COL. GUADALUPANA

MONTO
EROGADO
$

196,159.11

$

18,274.83

$

48,519.39

$

79,702.50

$

9,795.18

$

11,600.00

$

16,124.00

$

18,760.00

CONSTRUCCIÓN
DE
MURO
DE
MAMPOSTERIA DE PIEDRA CHINA EN LA
CALLE
MANUEL
DOBLADO,
ESQ .
CUAUHTÉMOC EN LA DELEGACIÓN DE
HUESCALAPA
$
REPARACIÓN DE DOS BOCAS DE TORMENTA
EN LAS CALLES PRIMAVERA Y LOS ENCINOS
DE LA DELEGACIÓN
DEL COAHUAYOTE
$
PROTECCIONES LATERALES EN EL PUENTE
UBICADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE
LA COLONIA "LÁZARO CÁRDENAS"
$
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN LA
CURVA DE HUESCALAPA (SOBRE EL
ARROYO EL RINCÓN DEL AGUA)
$
CONSTRUCCIÓN DE DOS LAVADEROS EN EL
INGRESO A LA POBLACIÓN DE FERRERIA DE
PROVIDENCIA
$

75,637.60

75,038.51

12,960.00

14,814.46

10,929.93

FOPAM
En lo que va de este año se
han podido invertir por parte
del Fondo de Pavimentación
a Municipios (FOPAM) un
total de $5,370,183.57 donde
se
han
beneficiado
la
Cabecera Municipal
y la
Delegación de El Rincón y
cabe mencionar que otras
están en proceso.
PROGRAMA FOPAM
NOMBRE DE LA OBRA
CONSTRUCCIÓN
DE
PAVIMENTO
HIDRÁULICO EN LA CALLE INDUSTRIA
CONSTRUCCIÓN
DE
PAVIMENTO
HIDRÁULICO EN LA CALLE CUAUHTÉMOC
DEL RINCÓN
CONSTRUCCIÓN
DE
PAVIMENTO
HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMELIA
CONSTRUCCIÓN
DE
PAVIMENTO
HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA DE
MORELOS DEL RINCÓN
CONSTRUCCIÓN
DE
PAVIMENTO
HIDRÁULICO EN LA CALLE ORQUIDEA
CONSTRUCCIÓN
DE
PAVIMENTO
HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO
CONSTRUCCIÓN
DE
PAVIMENTO
HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ
DE DOMINGUEZ
CONSTRUCCIÓN
DE
PAVIMENTO
HIDRÁULICO EN LA CALLE LÓPEZ
MATEOS DEL RINCÓN
CONSTRUCCIÓN
DE
PAVIMENTO
HIDRÁULICO EN LA EN LA CALLE
GLADIOLA

TOTAL

MONTO
EROGADO
$

535,419.14

$

686,893.39

$

984,498.66

$

418,720.37

$

393,517.50

$

615,032.41

$

612,964.17

$

838,445.13

$

$

284,692.80

5,370,183.57

Programa INFRA
Por
medio
del
Programa INFRA se
logró la perforación y
equipamiento del Pozo
de la Comunidad de
El Cuahuayote
esto gracias a la
inversión de $ 470,832.40
Se logró asimismo la electrificación Etapa 2
en el Predio 2 de la Delegación de El
Rincón con $ 50,000.00

Teniendo una inversión en el Municipio en estas dos obras de $
520,832.40
Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG)
Gracias a la gestión del Gobierno Municipal con el Fondo Complementario
para el Desarrollo Regional se logró la realización de la obra CORREDOR
TURÍSTICO ZAPOTILTIC-TUXPAN con una inversión de $5`000,000.00

Programa F.I.S.E.
El Programa Estatal Fondo de
Inversión Social de Emergencia
(F.I.S.E.) se apoyo para la
electrificación del Predio 2 en la
Delegación de El Rincón en su
Etapa 2 para así concluir esta
obra tan necesario en
esa
localidad. Es por ello que se
apoyo con $ 150,000.00
Programa 3X1
Con el Programa 3X1 se logró la remodelación de la Plaza Principal
en la Localidad de El Rincón esto gracias a una inversión total de $
1,340,141.00

MANTENIMIENTO VEHÍCULOS
El
Departamento
de
Mantenimiento de Vehículos
tiene como objetivo principal
ofrecer un servicio automotriz
integral de calidad, satisfacer
la expectativa de todos los
servidores involucrados en
el mismo.
Asegurar la excelencia de nuestro
servicio
con
responsabilidad,
honestidad, entrega a tiempo, con
la confianza de que el vehículo
esta en un taller adecuado con
atención especial y que pretende
ser una comunidad armónica
donde el trabajo en equipo sea
hecho por todos los empleados y
de quien necesite de nosotros.
En lo que va en este primer periodo de esta Administración Pública el
Departamento de Mantenimiento ha brindado servicio a los diferentes
vehículos del Gobierno Municipal. A continuación se muestra el número
de veces que han acudido al Taller.
DEPARTAMENTOS
Agua Potable

TOTAL
22

Alumbrado Público

20

Aseo Público

87

Comunicación Social

7

DIF

15

Maquinaria

43

Obras Públicas

5

Oficialía Mayor

66

Presidencia

2

Protección Civil

17

Reglamentos

12

Secretaria General

5

Seguridad Pública

115

Sindicatura

5

Tesorería

4
16

Tránsito y Vialidad
TOTAL

439

SERVICIOS PÚBLICOS
ALUMBRADO PÚBLICO
Es un reto de este Gobierno Municipal el
lograr un Municipio con mejor calidad de
vida de sus habitantes, administrando de
la mejor manera posible la operación y
conservación del servicio de alumbrado
público municipal.
Nuestra cobertura ha aumentado con la
instalación de nuevos circuitos y sus
respectivas luminarias en las Agencias y
Delegaciones de nuestro Municipio, ya
que era muy deficiente.
Se tiene un mantenimiento constante en
los sistemas eléctricos de los pozos de
agua, llevando el control en sus
bitácoras.

Servicios realizados:
CONCEPTO
Cambio de Focos, lámparas y balastras
Revisión de Instalaciones Eléctricas
Apoyo a empresas, escuelas, agencias, delegaciones y SSA.
Instalación de Ventladores
Luminarias nuevas
Total de Servicios

SERVICIOS
529
163
185
06
47
1,065

DISPENSARIO MÉDICO
Nuestra finalidad es la prestación
de servicios médicos a la
comunidad en general, por medio
de consultas, curaciones, y entrega
de medicamento a la población que
mas lo necesita.

Nuestra Vocación ….. Es Servir.

Se llevan a cabo guardias las 24 Hrs. a la fecha se han realizado :
CONCEPTO
Consultas.
Curaciones.
Entrega de Medicamentos a la
población.
Constancias Prenupciales
Certfcados de Salud
Alcoholemias
Partes de lesiones
Total de Servicios

SERVICIOS
1,646
64
1,203
127
205
222
348
3,815

DEPARTAMENTO DE SALUD
Estamos comprometidos a otorgar
servicios médicos y asistenciales,
coordinadamente con el sector salud
de nuestro municipio, a la comunidad
con trato amable y un nivel de calidad
que cumpla con las expectativas de
nuestros usuarios.
Hasta la fecha se han impartido 84 talleres de VIH/Sida, I.T.S. en diferentes
instituciones educativas y personas con programa de oportunidades. 78
talleres a jóvenes en el programa escuela saludable en prevención en salud
bucal e higiene, y sexualidad.
Se llevó a cabo una marcha por el
día internacional de cáncer de mama,
en la cual participaron los jóvenes del
CECYTEJ, Plantel 14 Zapotiltic. Una
marcha en solidaridad de las
personas infectadas de VIH/Sida en
la cual participaron las titulares del
programa oportunidades del IMSS.

Se realizo una cruzada con 15 talleres en la prevención de las
adicciones y VIH, a jóvenes del programa Oportunidades.

Se llevaron a cabo cinco ferias de salud en
las diferentes colonias como: la Colinde,
Juárez, 5 de Noviembre, La Guadalupana,
Lázaro Cárdenas y Colonia Infonavit, en las
cuales se aplicaron un total de 596
vacunas, y se entregaron 590 artículos de
promoción patrocinados por el COMUSIDA
y el CECAJ.

Por primera vez tuvimos la visita del prevemóvil en el c ual se v si tió las
delegaciones y comunidades del Aserradero, Tasinaxtla, El Coahuayote en
los cuales se realizaron marchas en solidaridad por las personas infectadas
de VIH.

Se impartió un curso de promotoras de salud
y procuradoras de la cabecera municipal
afectadas por el cáncer de mama.
Se iluminó de rosa el edificio municipal en
solidaridad por las personas afectadas por el
cáncer de mama.
Se festejó la semana de la prevención en la
cual se puso un módulo de información y se
entregaron 300 preservativos y 300 folletos de
diferentes temas de VIH.
En total en los diferentes eventos de
prevención se entregaron 4,598 preservativos
de promoción. 7,210 folletos de diferentes
temas.

CEMENTERIO MUNICIPAL
El objetivo del departamento de
Cementerio Municipal es brindar un
servicio de calidad, eficiente y
humanitario,
lograr
que
las
instalaciones se encuentren
limpias, dar el mantenimiento
adecuado para estar en excelentes
condiciones las instalaciones.
Hasta el momento cuenta con 5 personas que se encargan de dar
mantenimiento a este recinto.
En lo que va de este año se han realizado
88 Inhumaciones.
Lográndose recaudar un total de
$96,435,000.00
Para dar una entera satisfacción a la
ciudadanía
con
los
servicios
proporcionados.

RASTRO MUNICIPAL
Respecto al Rastro Municipal nuestro objetivo es
lograr unas instalaciones adecuadas para el
sacrificio de animales y obtener productos que
reúnan las condiciones higiénicas y sanitarias. En
lo que de esta Administración El Rastro Municipal
proyecta convertirse en un centro de sacrificio de
animales con la mayor calidad y agilidad en la
prestación de sus servicios.
En total El Rastro Municipal ha Recaudado
$192,518.00.
Acciones que se han realizado:
La creación de un reglamento interno y propio
del Municipio de Zapotiltic. Se ha implementado
equipo nuevo que permite mayor eficacia en el
servicio, y seguridad para los trabajadores.

Se han llevado a cabo acciones de limpieza, reparación y acondicionamiento
en todo el espacio.

Todas estas acciones con el objetivo dela obtención de productos que
reúnan las condiciones higiénicas y sanitarias necesarias para el consumo de
la población.

RECOLECCIÓN, TRANSPORTACIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
SOLIDOS .
Esta importante labor, es una de las tareas
diarias del personal de Oficilia Mayor; ya que
es primordial otorgar este servicio de manera
eficiente a la población, con ello evitamos la
contaminación y la proliferación de tiraderos
clandestinos.
Contribuyendo a la preservación del Medio
Ambiente, a la fecha se han recolectado
11,750 toneladas de residuos sólidos.

A continuación se muestran los servicios que el departamento de Oficialia
Mayor a prestado a la ciudadanía:

RUBROS
SERVICIO
PASAJEROS

DE

CAMIONES

SERVICIOS DE ASEO PUBLICO
(TONELADAS RECOLECTADAS)
SERVICIOS DE LIMPIEZA
SERVICIOS DE JARDINERIA
ATENCION A LA CIUDADANIA
SERVICIOS DE PIPAS DE AGUA
SERVICIOS
A
DIFERENTES
DEPARTAMENTOS
SERVICIOS
DE
ALUMBRADO
PUBLICO
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE
VEHICULOS

TOTAL DE
APOYOS POR
SERVICIO

767
11,750
404
168
520
730
358
1,094
516

PARQUES Y JARDINES
Este servicio tiene como finalidad el mantenimiento de las áreas verdes,
jardines y parques de nuestro Municipio.
Así mismo se han realizado 252 servicios de poda y recorte pasto y arboles.
Se han llevado a cabo tratamientos fitosanitarios curativos y preventivos,
fumigaciones, reforestación, etc.
Es importante resaltar que se realizo con éxito la creación de un Jardín
Botánico, único en nuestra región con flora típica de este municipio como lo
es el zapote negro, plantas medicinales y de ornato, arboles frutales entre
otros.

MEDIO AMBIENTE
En materia de Ecología, esta a cargo el Lic. Roberto Jesús Orozco Flores
quien se ha encargado junto con Oficialia Mayor de la reforestación y se ha
implementado poco a poco la recuperación de áreas verdes, mediante el
cultivo de árboles.
Para ello se mejoró la calidad del Vivero Municipal, que se encuentra ubicado
en las Borregas propiedad de la Empresa CEMEX.
Se Festejo junto con las escuelas del Municipio el “Día Mundial del Medio
Ambiente.”

P.E.T. - PARQUE ECOLOGICO
Gracias al proyecto PET (Programa de
Empleo Temporal ), subsidiado por la
SEMARNAT el cuál nos brindo un apoyo de
$400,000.00 pesos; nos fue posible
la
Creación del Jardín botánico que mencione
anteriormente, se pintaron bardas, se
limpiaron espacios públicos y áreas verdes .

Se llevaron a cabo campañas de limpieza en coordinación con la empresa
CEMEX. En donde se limpio el Municipio y se concientizo a la gente de lo
importante que es cuidar el medio ambiente.

SANEAMIENTO DE BARRANCAS
Se iniciaron las obras de saneamiento de canales de desagüe de la Cabecera
Municipal como son: La Guadalupana, Canal de los Arcos (centro), Barranca
del salvial beneficiando con ello a la población en general .
De igual manera se llevo a cabo la recolección de basura y vegetación
excesiva en barrancas, limpiando hasta la fecha 10 Kilómetros.
¡ Invito a la ciudadanía en general a mantener limpios estos espacios !

REFORESTACIÓN
Se llevo a cabo la reforestación en las Escuelas del Municipio, en el Parque
Ecológico el Salvial y áreas verdes de las Delegaciones y Agencias
Municipales.

COPLADEMUN
El Departamento de COPLADEMUN tiene como objetivo promover,
gestionar, implementar y operar programas de desarrollo social y humano
que beneficien a los sectores más marginados del municipio, organizar y
promover la participación de la ciudadanía en la operación y ejecución de
obras y acciones, mediante la conformación de comités comunitarios. Es
por ello que este Departamento ha desarrollado las siguientes acciones:
Programa OPORTUNIDADES
Por medio del Programa Federal
OPORTUNIDADES se ha seguido
apoyando a 1,228 familias de la
Cabecera Municipal, Delegaciones y
Agencias del municipio y en esta
Administración se logró inscribir en
el mes de Mayo a 253 familias (46
de la localidad del Rincón y 207 de
la Cabecera Municipal).
El apoyo en efectivo que reciben las 1481
familias es con el propósito de combatir la
pobreza favoreciendo el desarrollo de las
capacidades de educación, salud y nutrición.

Mejora tu casa
Programa Estatal por conducto de la
Secretaría de Desarrollo Humano, se
entregaron 3 sistemas sanitarios en
la
localidad
de
Ferrería
de
Providencia, y se realizaron 17
nuevas solicitudes a personas que
cumplen con las reglas de operación.

Programa
Mayores
70 resaltar
y+
Es importante

Adultos

que por
medio
del
Programa Adultos
Mayores 70 y +que otorga el
Gobierno
Federal
para
los
Municipios se ha podido beneficiar
bimestralmente con $1,000.00 a
1420 Adultos de la Cabecera
Municipal, Delegaciones y Agencias
Municipales. Y un logro alcanzado
en esta Administración es el haber
incorporado en el mes de a 314
nuevos
adultos
mayores
del
Municipio.

Ayuda económica que permite a los 1734
Adultos Mayores beneficiados del Municipio de
Zapotiltic la posibilidad de mejorar su calidad de
vida a la que se enfrenta día a día.

Vive Incluyente

Se entregó una silla de
ruedas en la Delegación El
Rincón. Así mismo se
realizaron
34
nuevas
solicitudes entre bastones,
sillas de ruedas, aparatos
auditivos y prótesis.

Estancias Infantiles
Las Estancias Infantiles existen en el Municipio para ayudar a las madres
que trabajan, buscan empleo o estudian. Zapotiltic cuenta hasta el
momento con 2 Estancias Infantiles las cuales se encuentran en la
Cabecera Municipal y dan servicio de guardería a 113 niños de 1 años
hasta los 3 años 11 meses (un día antes de cumplir los 4 años) y de 1
año hasta los 5 años 11 meses (un día antes de cumplir los 6 años) a
niños o niñas con alguna discapacidad además de que generan 19
empleos.

Becas Llega
El Programa de Becas Llega es
un programa que el Gobierno
Estatal que a través de la
Secretaria
de
Desarrollo
Humano apoya en nuestro
Municipio a 223 personas de los
cuales 200 son estudiantes y 23
personas
con
alguna
discapacidad. Durante el año se
les ha dado un total de
$934,200.00 los cuales les
permite que cada uno de los
beneficiados se trasladen de su
lugar de origen a su institución
educativa.

Estímulos a la Educación Básica
Estímulos a la Educación Básica
es un Programa Municipal, el cual
apoya a 283 niños de 22 escuelas
de Educación Básica del Municipio.
Los $594,300.00 que se entregan
al año proporciona a los niños de
escasos recursos las herramientas
para que sigan estudiando ya que
a cada uno de ellos recibe 1 vale
de despensa por la cantidad de
$300.00 y $400.00 en efectivo es
para la compra de útiles escolares,
uniformes y cuotas escolares.

Por medio del Departamento de COPLADEMUN se lograron gestionar
las siguientes obras:

Por medio de este programa El
Fondo Complementario para el
Desarrollo
Regional
(FONDEREG) se gestionó la obra:
“Corredor Turístico Zapotiltic –
Tuxpan”.

A través del
Federal
fue
realización de
remodelación
Principal de la
Rincón.

Programa 3X1
posible
la
la obra de la
de la Plaza
localidad de El

La construcción del empedrado de
la Agencia Municipal de Ferrería de
Providencia y la electrificación de la
2ª Etapa en la Delegación de El
Rincón se lograron llevar acabo por
medio del Programa Estatal Fondo
de
Inversión
Social
de
Emergencia (F.I.S.E.)

Programa de Zonas Prioritarias
En la vertiente de Piso Firme:
Programa Federal de la Secretaría
de Desarrollo Social (SEDESOL) y
actualmente se encuentra en la
aplicación de 9,838.55 m2 de piso
firme a 326 viviendas en 10
localidades
del
Municipio ,
apoyando a las personas de
escasos recursos para que vivan
mejor.

Fondo de Pavimentación a Municipios F O P A M
Obras realizadas y en proceso
•
Construcción
de
Pavimento
Hidráulico en la calle 5 de Mayo
•
Construcción
de
Pavimento
Hidráulico en la calle Orquídea
•
Construcción
de
Pavimento
Hidráulico en la calle Camelia
•
Construcción
de
Pavimento
Hidráulico en la calle Gladiola
•
Construcción
de
Pavimento
Hidráulico en la calle Industria
•
Construcción
de
Pavimento
Hidráulico en la calle Josefa Ortiz
de Domínguez

El Rincón
Construcción
de
Pavimento
Hidráulico en la calle Morelos
•
Construcción
de
Pavimento
Hidráulico en la calle López Mateos
•
Construcción
de
Pavimento
Hidráulico en la calle Cuauhtémoc
•

Obras Etiquetadas por el Congreso
Se encuentran en proceso de
realización
•
Construcción
del
pavimento
hidráulico y guarniciones en calle
Pípila.
•
Construcción
de
Pavimento
Hidráulico y guarniciones en la
calle Ocampo y Altamirano.
•
Construcción
del
pavimento
hidráulico y guarniciones en calle
Hidalgo acceso poniente.

SEGURIDAD PUBLICA
México, vive cambios significativos y se
esfuerza por el progreso de su sociedad, sus
instituciones gubernamentales en que el
estado mexicano ha impulsado una Reforma
completa y profunda a su sistema de
seguridad y justicia.
Las reformas vinculan al Sistema Nacional de
Seguridad Publica obligando con ello a las
autoridades
Federales,
Estatales
y
Municipales a coordinarse de manera mas
estrecha.
De igual forma, el Consejo Estatal de Seguridad Publica lleva a cabo la tarea
de proporcionar cursos de capacitación tendientes al mejor desempeño en la
función policial, está profesionalización se reflejara en un servicio civil de
carrera, que además de aumentar la eficacia de los servicios, abrirá mejores
condiciones laborales, esto significará hacer un esfuerzo especial para dar al
personal de seguridad mejores condiciones de trabajo, dignificar su papel ante
la sociedad y mejorar su carrera como proyecto de vida.

Para el mejor desempeño de materia de coordinación intermunicipal el
municipio de Zapotiltic firmo un convenio con los municipios que integramos el
Consejo Regional de Seguridad Pública de la Región 6 Sur dicha coordinación
pretende incrementar la fuerza policial en los municipios que no cuentan con
personal suficiente para cubrir sus necesidades y cobertura en todo el territorio
respectivo.

En materia de certificación al personal policial,
se estableció un convenio con el Consejo
Estatal de Seguridad Publica con la finalidad de
que el Centro Estatal de Control y Confianza
realice los exámenes a los elementos policiales
mismos que consisten en las pruebas:
Poligráfica
Psicológica
•
Toxicológica
•
Medica
•
Socioeconómica
•
•

Con apego a lo establecido en la Reforma
Constitucional al Articulo 123 apartado “B”
fracción XIII publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 02 (dos) de Enero del año 2009.

El municipio de Zapotiltic no es ajeno a conductas antisociales ya que la
Secretaria de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social de esta
entidad Federativa llevó a cabo un estudio de campo en nuestro municipio
principalmente en la cabecera municipal y la Delegación de Huescalapa, que
de los resultados obtenidos por los expertos enviados merecen especial
atención para su control.
Para ello se creo el área de Prevención del Delito dentro de la Dirección de
Seguridad Publica, Transito y Vialidad con la finalidad de atender el fenómeno
antisocial detectado para la debida y puntual atención a la causa generadora y
con ello tratar de frenar su propagación mediante su control.
El personal integrante está siendo capacitado por el Centro Estatal Contra las
Adicciones en Jalisco, la Dirección de Prevención del Delito de la Secretaria de
Seguridad Publica, cuya función será la de prevenir la comisión de infracciones
administrativas, realizar las acciones de inspección, vigilancia y vialidad en el
municipio; mismos que en una primera etapa han asistido ha impartir cursos
en materia de Prevención de Adicciones a los alumnos de 10 Escuelas
Secundarias, 2 Escuelas Nivel Medio Superior, este esfuerzo será también
llevado a los adultos de este municipio y principalmente a los padres de familia
en un intento de establecer los mecanismos para que la sociedad participe en
corresponsabilidad con las instituciones de Seguridad Pública y que permitirá
una convivencia sana y armónica en nuestra comunidad para beneficio de
todos.
Un logro de esta administración que es importante mencionar es la Inversión
de $450,000.00 pesos en armamento . Cabe destacar que para elevar la
calidad de la Seguridad en nuestro municipio, requiere un gran esfuerzo entre
sociedad y Gobierno.

PROTECCIÓN CIVIL
Es nuestro deber el salvaguardar la
integridad física de la población
Zapotiltense, los bienes materiales y el
entorno en que viven, así como sus
servicios públicos básicos ante la
vulnerabilidad o el impacto de
siniestros o desastres naturales o
provocados por el hombre, mediante la
de la previsión, prevención, el auxilio y
la vuelta a la normalidad. Evitando al
máximo que la población sea afectada
a un más en situaciones de desastre o
se eternice en una marginación forzada
por los acontecimientos
Hasta la fecha se han brindado 1,320 servicios a la población Zapotiltense,
que comprenden
en: Accidentes automovilísticos, atención lesionados,
traslados foráneos, incendios casa habitación, pastizales, entre otros.
Preocupados por brindar un mejor servicio a la ciudadanía se dotó a este
departamento con:
2 Equipos de respiración autónoma (ERA ) marca Panther LP30.
5 maletines de transportación de material de curación y medicamentos.
•
1 Oximetro .
•
1 Tanque de oxigeno portátil.
•
2 Uniformes por cada oficial (botas, pantalón, camisola, gorra, chamarra,
fornitura y overol)
•
•

Debido a la demanda de los servicios en nuestro Municipio, se aprobó la
contratación de 3 Elementos más de Protección Civil , para que de esta forma
no se descuiden las guardias.

JUEZ MUNICIPAL
Este departamento esta a cargo de la Lic.
Liliana
Josefina
Eufracio
Palacios ,
responsable de conocer, calificar e imponer
sanciones administrativas municipales que
procedan por las faltas a los ordenamientos
municipales.
Interviene en conflictos vecinales y familiares
actuando siempre con total parcialidad, hasta
la fecha se han realizado los siguientes
servicios:

CONCEPTO

Califcar infracciones de Tránsito y Vialidad.
Convenios de pago de daños derivados de
accidentes de Tránsito.
Faltas Administratvas de acuerdo al reglamento de
Bando y Policía.
Conciliatorias vecinales .
Asesoría Jurídica a ciudadanos en general .
Intervención en contratos de arrendamiento de
ciudadanos.
TOTAL DE SERVICIOS

CANTIDAD
DE
SERVICIOS

1,238
98
754
214
1,513
13
3,830

