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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 Ibarrola

Agradezco
a
la
ciudadanía
Zapotlense, la confianza depositada
en su servidor y compartir la
satisfacción de los primeros frutos de
un esfuerzo compartido con mis
compañeros regidores en trabajo
colegiado para consolidar nuestras
acciones.
Como presidente municipal tengo la obligación y compromiso
de informar el estado actual que guarda la administración,
por eso, a casi un año de gobierno, quiero hacer un recuento
del estado inicial que guardaba la administración pública.
Un análisis del área financiera en lo económico, al inicio de mi
gestión, y a manera de comparativo, hemos preparado como
preámbulo de los grandes retos que se han enfrentado:

Iniciamos la administración con:
Un saldo inicial
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
$2,683,068.80

AGUINALDOS PENDIENTES 2009
TOTAL
1,708,233.00
$4,391,301.80
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Durante este 1er. Año de Administración estos son los gastos
de operación:
1. Nomina

Se redujo el gasto de nómina, al no contratar a más
personal, reduciendo sueldos desde el cuerpo del H.
Ayuntamiento, así como en cada dirección para
ajustar gastos de operación.

2. Combustible

Esta diferencia a favor, se ha logrado mediante la
implementación de un control riguroso y personalizado de
entrega de vales de combustible logrando así desprender de
ello el buen aprovechamiento de este recurso.
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3. Servicio eléctrico
4. Servicios Médicos

Hemos trabajado continuamente en el desarrollo de proyectos
para la optimización de recursos propios y gestionar apoyos
adicionales ante la CFE para lograr esta diferencia a favor.

Mediante el esfuerzo de todos los empleados, se
suspendió sus servicios médicos por el estado financiero
que venía arrastrando el Gobierno Municipal, y lo
reflejado en las graficas da cuenta solamente del
servicio
de
ambulancia
en
casos
extremos;
actualmente se apoya generalmente con el 50 por
ciento del servicio.
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5. En resumen, el gasto corriente se encuentra así:

Y así este gobierno ha invertido las diferencias en cada rubro y
en cada área o departamento para disminuir la carga
economía al municipio.
Específicamente en:

ACCIONES
PARQUE
Refacciones
mantenimiento.

COSTOS APROX.
VEHICULAR:
y

MAS DE UN MILLON DE PESOS

NEUMATICOS

CASI DOSCIENTOS MIL PESOS.

AGUINALDOS ANTERIORES

CASI 2 MILLONES DE PESOS

DEUDA PUBLICA BANOBRAS

MAS DE UN MILLON DE PESOS

AGUINALDO ACTUAL

MAS
DE
UN
MILLON
NOVECIENTOS MIL PESOS
………………………
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Zapotlán del Rey, merece
ser GRANDE; GRANDE por
su belleza, GRANDE por su
naturaleza y, sobre todo,
GRANDE por su gente,
quienes hacen de este
municipio una de las tierras
más cálidas de Jalisco.

Por ello, la presente administración trabaja para brindar a sus
habitantes un hogar digno y con un futuro prometedor; a
continuación tan solo algunos de tantos logros realizados a lo
largo del año.
Este informe, acompañado de un video, en viva voz de los
beneficiarios de nuestras acciones, está dividido en 4 ejes:
1.
2.
3.
4.

Bien Común,
Para ti,
Vivir mejor,
Confianza.

1. EJE BIEN COMÚN
El desarrollo de un pueblo se da cuando existe el bien común,
por ello la obra pública ha sido vital:
En
materia
de
educación,
la
infraestructura
es
indispensable: aplicando
el programa ESCUELA
SANA, sé hizo la inversión
de casi 750 MIL PESOS
enfocados
al
mantenimiento de aulas,
sanitarios, laboratorios y espacios administrativos de los niveles
preescolar, primaria y secundaria en 19 planteles de diez
localidades de Zapotlán.
Otro programa ha sido
ESCUELAS DE CALIDAD
con un monto de $
147,500.00 beneficiando a
un total de 21 Centros
Escolares.
Se construye actualmente
el
preescolar
en
la
comunidad de los Cerritos
brindando servicios de
agua potable, drenaje y electricidad para facilitar su futura
inauguración y se gestiona ante la CONAFE uno más para la
comunidad de El Jabalí. Igualmente se da seguimiento a la
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construcción de nuevas aulas en la primaria Naciones Unidas
de Rancho Nuevo.

De igual manera se oferta apoyo en lo económico a personas
que dan mantenimiento de limpieza a centros escolares del
nivel básico. También apoyo de transporte a estudiantes de
secundaria, preparatoria y universidad para lograr que
Zapotlán del Rey este preparado para el mundo laboral
competitivo.
A favor de la comunidad, se han gestionado múltiples obras:
Un servicio tan básico
como la energía eléctrica
se hizo llegar mediante
ampliaciones de la red a
comunidades como El
Mirador, Chila, El Jabalí,
Santiago
y
Ahuatlán.
Merecen
especial
atención en este rubro los
casos de Otatlan en la
Telesecundaria con una gestión consolidada de más de
$90,000.00 y el Tecualtitan pasaron de 4 a 12 transformadores
con una inversión de $880,000.00 absorbida al 100% por la CFE.

6
Por otro lado, mediante
el programa FISE se
perforó
un
pozo
profundo de agua en la
comunidad
de
los
Cerritos.

Se
construyeron
los
accesos a La Constancia
y La Campana, con una
inversión de más de 1
MILLÓN CIEN MIL PESOS y
más de OCHOCIENTOS
MIL PESOS se invirtieron
para la pavimentación
del
acceso
más
importante
a
la
comunidad de El Jabalí y
4 MILLONES DE PESOS
para la tan esperada
primera etapa de la
Pavimentación
en
el
camino regional ChilaPlatanar- Miraflores que,
trabajando fuerte, se planea concluir en los próximos dos años.
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Con
apoyo
de
la
Congregación
Mariana
Trinitaria se construyen los
andadores de Otatlán al
Uvalano y de Otatlán al
cementerio
de
la
localidad.
También
se
construyen
la
primera
etapa del parque Agua
Caliente, agradeciendo el apoyo a la ciudadanía
especialmente en esta obra, y las canchas deportivas en la
cabecera municipal.
Con esta obra, que en
conjunto
juventud
y
gobierno se impulsa una
nueva forma de gestión
más allá de lo económico
y material, el apoyo de
estar al pendiente de lo
que la misma sociedad
exige.

Otras acciones mientras
que para el vital líquido,
agua potable, que todos
requerimos
se
han
alcanzado más de 170
obras
que
incluyen
conexiones de tomas en
diferentes comunidades,
reparación
de
fugas,
alcantarillado,
taponamiento
de
drenajes
así
como
desazolves, aparte se le
dio
mantenimiento
correctivo a los posos
numero
1
y
2
resolviéndose
así
el
problema del suministro
de
agua
para
la
cabecera Municipal y la
comunidad
de
la
cañada, entre muchas
acciones más.
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2. EJE PARA TI

La presente administración tiene un gran compromiso: trabajar
para ti y buscar un balance en todas tus necesidades como
ciudadano.

La
cultura
es
fundamental;
se
realizaron
desde
encuentros regionales, se
participo en encuentros
estatales,
visita
de
autoridades culturales, y
espectáculos de danza y
música.

Mientras que en la
escena
deportiva,
logramos destacar con
buenos
lugares
en
campeonatos infantiles
y amateur de futbol así
como beisbol; se crea
a la vez, el primer
Consejo Municipal del
Deporte (COMUDE).

Se crea por primera vez
el Centro Municipal de
la Juventud en la
localidad de Santiago
Totolimixpan dotándolo
de equipo técnico y de
cómputo por parte del
Instituto de la Juventud
del
Gobierno
del
Estado en coordinación municipal.
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Por
su
parte,
el
Departamento
de
Participación Social ha
jugado
un
papel
fundamental
para
el
bienestar e impulso de
niños,
jóvenes
adolescentes,
adultos
mayores
y
familias
completas; fungiendo como puente para hacer llegar
Programas como 70 y MÁS, OPORTUNIDADES Y PROGRAMA
ALIMENTARIO DE OPORTUNIDADES logrando un total de 8 mil
417
BENEFICIARIOS
gracias a una inversión
federal por más de 18
MILLONES DE PESOS.

Por otro lado, se
trabaja
diariamente para
brindar atención a
la ciudadanía a
través
de
la
Secretaria General
que ha dirigido el
desarrollo de 20
sesiones ordinarias
de cabildo y una
sesión solemne en las cuales se han celebrado y ratificado
más de 40 convenios del H. Ayuntamiento Municipal con
diversas instituciones de gobierno en sus diferentes niveles,
públicos y privados de salud, educativas, etc.
De igual manera, la
regularización
de
predios rústicos con el
fin de tener certeza
jurídica respecto a sus
bienes inmuebles; todo
esto para impulsar el
desarrollo en todos los
aspectos de nuestro
municipio, gracias a la
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buena voluntad política de todos los que conformamos el
Ayuntamiento, como órgano colegiado.
Otros departamentos como Padrón y licencias, han hecho
posible que nuestro municipio cuente con un total de 570
negocios registrados, lo que habla de nuestra capacidad
productiva.
Sindicatura
ha
gestionado apoyo en
asesorías sobre temas
de diferente índole
jurídico – administrativo
canalizándolos
a
diferentes
dependencias
estatales y municipales
especializadas
para
lograr consolidar y hacer agiles los tramites; cuidando los
intereses de los más necesitados.
Se ha modernizado el Registro Civil de la cabecera municipal
así como de la Delegación de Tecualtitan para mejorar los
servicios de atención ciudadana mediante la digitalización y
acceso a la red estatal en la obtención de documentos de
índole personal.

3. EJE VIVIR MEJOR

Porque sabemos que para
progresar se necesita mejores
y mayores empleos; esta
administración ha logrado
tramitar alrededor de 45
créditos para negocios en las
comunidades de: Zapotlán
del
Rey,
Ahuatlan,
La
Constancia, Chila, Otatlán,
Col. Guadalupana, Santiago,
Tecualtitan.
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La

Noria,

El

Platanar

y

Además, el programa
COMPENSACIÓN A LA
OCUPACIÓN TEMPORAL,
el
cual
apoya
económicamente
a
personas que carecen de
un empleo permanente
al tiempo que ayudan en
cuestiones
administrativas;
ha
tenido un total de 25 BENEFICIARIOS en coordinación con el
Servicio Nacional de Empleo del Gobierno del Estado.
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También, se ha realizado
una
profunda
investigación que ayude
a realizar proyectos en la
región de la Cienega a
través
de
firma
de
convenios con U de G,
Instituto Tecnológico de
Ocotlán; AIPROMADES (Asociación intermunicipal para la
protección del medio ambiente y desarrollo sustentable del
Lago de Chápala) COPRETUR y UNIVA para impulsar el
progreso económico, social y cultural de la zona; identificando
los puntos débiles y fuertes de productores de agave,
agricultores y ganaderos.
Se instalo el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano que en
coordinación con la Procuraduría de Desarrollo Urbano
(PRODEUR) otorgan seguridad jurídica sobre los bienes
inmuebles de cientos de familias Zapotlenses, y la
actualización del Plan del Desarrollo Urbano del Municipio; El
Plan Municipal de Desarrollo y el Plan General de
Ayuntamiento con el propósito de fomentar la actividad
económica, el ecoturismo, la industria, entre otros como vías
de comunicación, transporte, educación y sector salud.
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Importante
señalar
el
proceso de consolidación
del Convenio SEDEUR – red
de
carreteras
–
Ayuntamiento de Zapotlán
del Rey para ampliar y
modernizar el tramo de 9.0
kms. Zapotlán del Rey –
Poncitlán a 4 carriles para
contar con una mejor y mayor seguridad en este importante
vial regional.
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Vivir mejor también significa,
estar mejor en nuestros
sentidos,
logramos
incorporar a la sociedad un
total de 38 personas con
deficiencia auditiva con un
costo de $ 1, 216,000.00, UN
MILLON
DOSCIENTOS
DIECISEIS MIL PESOS elevando la calidad de vida de nuestros
Zapotlenses.

4. EJE CONFIANZA

En Zapotlán sabemos
que nuestras familias
merecen
vivir
tranquilas;
se
ha
incrementado
la
preparación
de
nuestros policías a
través de diversos cursos que les permiten un mayor
conocimiento en medidas prácticas y operativas. Y para
vigilar el municipio en su totalidad, hemos distribuido las
unidades - a través de un plan estratégico- en cuatro zonas.

Se brindó apoyo y vigilancia a
un total de 82 accidentes
automovilísticos y en cada
evento social en el transcurso
del año; además se realizaron
170 detenciones de diferente
carácter así como un total de
409 servicios que incluyen el
trabajo en equipo con el
departamento de urgencias médicas, operativos de vigilancia
en carreteras, prevención del delito, escuela para padres,
violencia intrafamiliar, acciones de simulacro de temblores e
incendios, prevención de accidentes y capacitación dirigida
al personal de protección
civil y servicios médicos,
traslado de personas con
trastornos psicológicos y de
adiciones a petición de las
propias familias, todo con
la finalidad de proteger a
nuestro Zapotlán.
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La firma de Convenios como plataforma de administración fue
uno de los grandes retos para consolidar acciones, en
acuerdos en cada sesión de Ayuntamiento, con el colegiado
de regidores, para la futura consolidación de hechos, aquí los
avances.
CONVENIOS

CARACTERISTICAS
DESCRIPTIVAS

Firma del convenio del
vertedero propiedad del Sr.
Manuel Uribe Aviña.
Firma del convenio de pago de
liquidaciones a Directores
salientes del H. Ayuntamiento
Firma del convenio en
coordinación con la Secretaria
de Desarrollo Rural para el
Programa FISE 2010.
Firma del convenio con el
Gobierno del Estado para
implementar el "programa de
modernización integral del
Registro Civil del Estado de
Jalisco en Tecualtitán.
Firma del convenio con la
Secretaria de Administración

Es el terreno del basurero el
más apropiado

Firma del convenio con la
Secretaria de Cultura del
Estado.

Pago correspondiente por
ley a las liquidaciones de los
trabajadores de confianza.
Apoyo a infraestructura
básica en vivienda.

Se automatizo la oficialía
num2 de Registros Civil.

Vehículos, armas, chalecos,
radios, patrullas, luminarias,
1 sistema de computo en
comodato
Consistente en el pago de
maestros para talleres de
música – danza y teatro de
la casa de la cultura de

Zapotlán
del
Rey.
instrumentos musicales.
Firma de convenio con Catastro
del Estado así como con el
Instituto de Información
territorial del Estado

Firma del convenio con el IJJ
(Instituto Jalisciense de la
Juventud)

Firma del convenio con el IJAS
(Instituto Jalisciense de
Asistencia Social)
Firma del convenio con el INEGI
Convenio de colaboración para
la instalación del Comité
Municipal para la Prevención
del SIDA

Convenio de Colaboración
entre la DRSE para el programa
Ver bien para aprender bien.
Firma de convenio y cartas
compromiso con el CEA
(Comisión Estatal del Agua).

E

Equipo de cómputo en
comodato,
cartografía,
vuelo aéreo, capacitación,
software para cobranzas y
gestiones,
GPS
y
una
estación total.
Instalación del Modulo de
la Juventud en la localidad
de Santiago Totolimixpan,
con juegos de mesa, 5
equipos de computo, un
retroproyector y mobiliario.
Apoyo en comodato con
vehículos para el servicio
del H. Ayuntamiento
Entrega de cartografía y
acceso a la información.
Servicio de capacitación
en material didáctico
y
mobiliario
para
el
tratamiento
de
la
información en instituciones
educativas y público en
general.
Esta autorizado en trámite.

Capacitación y asesoría
para la instalación de las
plantas tratadoras en las
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Convenio de Colaboración con
el SEIJAL y CIIM (Centro de
Información de Investigación
Municipal)

Convenio con la Red de
Bibliotecas de Jalisco y la
Secretaria de Cultura del Estado
de Jalisco.
Convenio de colaboración
intermunicipal de Seguridad
Pública y el Estado.

Convenio con el ITEI (Instituto de
Transparencia e Información
Publica del Estado de Jalisco)

Convenio con la SDH (Secretaria
de Desarrollo Humano)

localidades de Zapotlán del
rey, Tecualtitan, Ahuatlán,
Santiago Totolimixpan y
Otatlán.
Diagnostico
de
las
condiciones económicas y
potencialidades de cada
municipio para el empleo y
la instalación de fuentes de
trabajo.
Ratificación de convenio
para que la bibliotecas
oferte servicios, modernice
equipos de cómputo y
actualice el acervo.
En
comodato
ofertar
armamento, capacitación,
sistemas
de
radiocomunicación
y
patrullas.
Apertura de las Unidades
de
Transparencia
e
información pública (UTI)
este caso en la Secretaria
General
del
H.
Ayuntamiento y en el DIF.
Participación
en
los
programas que son: 3 X 1
Estatal, PACE 3 X 1 FEDERAL,
MEJORA TU CASA, LLEGA,
MARIANA
TRINITARIA,
APOYO A MIGRANTES, etc.

Convenio con SEDER (Secretaria
de Desarrollo Rural)

Convenio con FONDEREG
(Fondo de Desarrollo Regional)

Convenio para acceso al Fondo
del FIDEM Y FOPAM

Convenio para participar en el
Programa de Vivienda con las
dependencias de IPROVIPE,
SEDESOL Y FONAPO
Convenio de Participación y
Colaboración con SEDER
(Secretaria de Desarrollo Rural)
Convenio de Participación y
Colaboración con la Secretaria
de Educación para apoyo
económico con el Programa
Escuelas de Calidad en el
Municipio.

Para que el Modulo de
maquinaria este al servicio
del
municipio,
en
un
periodo de 2 años 9 meses,
según calendario.
Realización
de
obra
pública, p. ej. Revestimiento
con asfalto del camino
regional Chila-Platanar-Mira
flores. Primera etapa.
Con FIDEM la rehabilitación
de las redes de agua
potable y drenaje del
centro histórico de Zapotlán
y
con
FOPAM
el
revestimiento de concreto
hidráulico el centro histórico
de Zapotlán del rey; según
proyectos.
Construcción de vivienda
para los habitantes del
municipio de Zapotlán del
Rey
Conformación
de
una
brigada de prevención y
combate
de
incendios
forestales.
Apoyo
económico
por
parte del Ayuntamiento a
escuelas que participaron o
participan en el programa
escuelas de calidad.
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Convenio de Participación y
Colaboración con
AIRPROMADES

Convenio de Participación e
Integración de Zapotlán del Rey
en la Asociación COPRETUR S.C.

Convenio con el CECAJ (Centro
Estatal contra las Adicciones en
Jalisco)

Convenio con CEA (Comisión
Estatal del Agua) para ratificar
acuerdos.

Convenio con el Instituto
Jalisciense de la Mujer del
Gobierno del Estado y el H.
Ayuntamiento.

Participar en la Asociación
regional e interestatal para
gestionar recursos en lo
económico
para
la
conservación del agua y el
medio ambiente.
Aportación
económica
anual para integrarse a la
asociación para eventos
culturales y artísticos en la
región ciénega.
Servicio de capacitación
en material didáctico
y
mobiliario
para
el
tratamiento
de
la
información en instituciones
educativas y público en
general.
Fortalecimiento
con
un
equipo de cómputo al
promotor del espacio de
cultura
del
agua
del
municipio.
Ratificación con el Instituto
Jalisciense de la Mujer que
consistente en asesorías
jurídicas,
psicológicas,
platicas de equidad de
género y servicios médicos.
Se
brinda
apoyo
al
municipio de Poncitlán con
el Psicólogo.

Convenio de Colaboración
entre la Secretaria de Desarrollo
Urbano (SEDEUR), la empresa
Red de Carreteras de
Occidente S.A.P.I.B. de C.V. y el
municipio de Zapotlán del Rey

Convenio con CAPECE en el
Programa Escuela Sana 2010
Convenio del Programa
HABITAD

Convenio con el Tecnológico
de Ocotlán y con la U de G
para los prestadores de Servicio.
Convenio con el Director de
Operaciones de Red de
Carreteras de Occidente
S.A.P.I.B. de C.V. Alexandre
Marcal Dantas de Lima, SEDEUR
Y el municipio de Zapotlán del
Rey.
Convenio con la Secretaria de
Planeación del Estado de
Jalisco (SEPLAN)

Construcción de carretera
entre Poncitlán – Zapotlán
del Rey a 4 carriles, con la
apertura de la caseta para
ingreso o salida gratuita a
los habitantes de Zapotlán
del Rey, y el descuento en
la caseta La Joya mediante
la entrega de calcas y
hologramas.
Apoyo en lo materia para
infraestructura escuelas de
educación básica
Autorización para ingresar a
los recursos del programa
HABITAD
entre
los
municipios de Zapotlán y
Poncitlán con proyectos en
conjunto.
Estudiantes hagan servicio
social
en
el
H.
Ayuntamiento.
Construcción de carretera
entre Poncitlán – Zapotlán
del Rey a 4 carriles,
el
Gobierno del Estado y
Ejidos.

Gestión de recursos para
infraestructura y asesoría
técnica
para
la
construcción de proyectos.
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Convenio con la Secretaria de
Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable (SEMADES) SIMAR
CIENEGA

Convenio con el Banco
Interacciones S.A. Quincena
Exprés para los Trabajadores
Convenio con la CFE y H.
Ayuntamiento.

Convenio con el Consejo Estatal
de Seguridad Pública Del Estado
de Jalisco

Creación de una Planta de
transferencia en la Región
para tratamiento y recicle
de
basura
(Tototlán,
Poncitlán,
Jamay
y
Zapotlán del Rey).
Gestión
para
que
los
trabajadores
puedan
obtener financiamiento.
Realizar cambio de red
aérea por subterránea en el
centro histórico de Zapotlán
del rey; con asesoría y la
creación
de
proyecto
ejecutivo
y
electromecánico.
Para
coordinarse
interinstitucionalmente
en
materia
de
seguridad
pública así como para la
capacitación de cuerpos
policiacos.
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Un bien común para ti, viviendo mejor y con confianza, en
Zapotlán del Rey, una mejor calidad de vida es el objetivo a
alcanzar.
Zapotlán del Rey, un gobierno que trabaja para ti.

Diciembre 10, 2010.
Zapotlan del Rey. Jalisco.

