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:Jvlensaj e ae[ Tresiaente :Jvluniciya[ 


J. Jesus Cuevas C1avc(a 

1-\ ,1 pJsndo casi un ano desde que aSILlni el cargo de Pres idellie 
MUll1 upa l de Zapot l;m de l Rey, es tos meses represenl Jn apenas 
lin;) 1crcera parte del camino, pe ro ~s li~mpo suficienle pa ra 
:-.ahcf <; . hls prolllcsas tIL camp,lI)a concuerdan con los hechos, 
p:-Ha medn cI grade de congn lcncia de los pla nes, con nueSlnlS 
a Cl.: Jt ln(:<;. 

Para hldo aYlIIlIanuc llIO. los primeros doce mcs~s son ue lnpo 
cl.:'m::. s~lblendo de antemanQ que hcmos trabajo al 100°'0. porque 
ha~ bUt:ilUS c im ie lllos. una ruta clara y una direccion fi rme. 

Tc pn:scnto m; Primer Inlormc de Gobicmo. no solo sicndo 
mpl;\'u de urgu ll o, sino lambicn de oponun idad para conSlalar 
Ill' ;'\ ;'I1CI.:" logrados t'n este primer ano. 

P:lr;1 m; ~qllipo de trabaj a, ademas de cumplir t:o n un;, 
obl i!,!at.:ioll wnstitllcional, represent:l el momento idea l para 
rd"n.;n dar nuestro compromlso: i Eswlnos avanz:lndo a 13 segurn 
PIlI- t.: l hlt.:nest ar y el fu turo de Zapot l.in del Re yl 

Qll llT() ~g r.:1. dL'e e r a todos los zapo tl enses por haberme dad!,) cl 
r n \ 1k gJO de cs tar <II frent e de es te gob iemo, \,;omprometido para 
111 >.:.1\ 11":l r 1<1 c<llidad de vida de nu e:-,Iru mun icipIO. 

iVl i Idhnr principal, SlctnprC ser:j cI busea r la exc:e lcncia cn lodos 
Ius lkp:ul<1l11cntos y en tadas las acclO nes que rca hza mos. por 

elll), hUSt.:;11llUS hat.:~r I(l s cosas bien y a In pn mera . 

S\)y OnginJno de este gran mUnicipio que es Zapo tl :ln del Rey. desde la nl1il.'7 a la fi.'l'ha, he vivido hU lllildclllt'IHC l ' l1 

l'lltn: SllS ilabltanles que son tranqu ll os y pacificos, da nde ml famil ia me cnscTh:) Clncu ln\ los va lures de Ia 1-I ()n\':~II(bd . 

Rl'sr()n~:th i li dad, Dl i'l loga y Talerancia_ 

("I ;m,") lIn:1 persona de retos, trabaJo y de famil ia, que al ig ual que <t Ii, me prcor.: upa I..'l bH:Il L'st ar ) c! pur\ CllII" tIL-I 
I\)\ln u.:ip io, cstoy convencido de que Juntos podemos consiruir un Zapollii n del RI:Y r.:ada di a I1lI.'Jor, logrando ;I:- i lItla 

Il1 ";J(H calidad de vida P;U 3 lodos sus habitantcs . 

jMuchas Gracias! 

Alenlame nle: 

/ 
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Hacienda Muni 

Los pnn(lpl0S fundamentale s qu e r i~~ n 1<:1 
Admin istraci6n Pubhca del MUlll cipio de ZarO!'''!!] de l 
Rey. Jall sco. son el orden , la honesl idad y lransparen cia. 
Esle goblcrno recauda, concentra. cuslOd ia , udm ini slra y 
vigila Ius recu rsos financiero s que Ie SOil e ll comendados. 
con cstnclo arego al ma rco legal vigenlc. sicmpre 
pcndicnlc de optilllizar 511 usa con un profuoUQ scntido 
soc ial . cn la<; abras, servic ios y ac..:iones que Impulsall 
nuestro desarrollo . 

Mision 
Pruc Uf.-.f la p laneacion de l desa rrollo de l MUIIU.: ipio, 13 
; 1 (hl1Jm~lraci6n del mgreso, de los recursns humanos y 
lIJalcna tes. del desarrollo admlOlstrali vo. asi (:UlnO la 
:hlg.nacion priontaria del presllpu(.'s lO de cgrcsos basado 
en re su ltados . c! financiamlcnto Pllbl ico y con tro l de las 
cntidacks PJ Ta cs tata lcs, inn ova ndo a Haves de leyes. 
"is ternas y polit icas un eje rc icio de n.:ndlc lon de cue nt as 
cklr:1S y Iransparentes, que pe rlllita o rrec~r se rvlci os de 
calidud a los contribuyentes, orga nl s mos I1ILbllc os 

Vision 
Ser in dependencia lidef, qUI;: ga ranti ce la c redibihdad, 
IranSparencl3 y co nfianz::l en las rlnanzas publicus 
~o l idar io.s, capaz de o ri cn lar 1:\ r inllcaci('m en el desarrollo 
dc l ~ I u nic ipio y la admi nistracH)1l cficien te de los 
fccu rsa s: hllmanos y miJ l t' riak~ , ascguranoo d eq uilibri o 
linanc iero v 13 adminiSLrac io n inllo vadora y efl caz de la 
haCIenda p~b l ica . pri vileg iando ealidad e n los servic ios 
r ;\ ra p ro pic iar c e rti d um b rc socia l , c rec imienlO 
economico y gobcmab il idad c n I.. em idad . 

Objelivo 
ReeibiJ, c USlodwr. controlar y regis trar los ingresos y 
cgresos, y flujo de los re <.: ursos econ6micos de la 
admmistrae io n, para la rcaliz:H,; ion de movimientos en las 
opcracioncs financ icras, prcvicildo la lLquidez nccesana 
para cumpl ir ca n los co mpromisos de la admlni straeion. 

Este p ri mer ano de gobic:rno ha sld o de resolver adcudos 
que no s heredaron de la ad mmistraci6n pasada. en el 
;lnimo siempre de mCJorDT adm llll.·;tralivamente de tener 
una mejor n:caudaci{in y mejuriJ slempre de ahorrar en 
los mbros mil s impo n::lntes de l g3Sl0 t.:omenle. 
Por 10 que a cOlllllluaci6n sc dcta ll a 1a sIruaei6n finaneiera 
cjcrcida ill J I de Agosto del A no 20 13. 
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oLa en lrega recepeion fue para eSHl ildmi ni slroe ion 
2012-2015 reelb ir lin ack ll cto PlH b e3ntidad de 
$2,079,692.78 

·Oeudas pagadas hasta 13 feda: 

Dc la (ue;:l1ta d~ Fo rta ll.!l:im iemo: 

Jose Martin Salce;:do Gon zalez $ 12. 167.20 
Jose JaIme Cas te llanos Flores $ 178.20 ...1. 16 
Servil: io Bernaldez S.A. de C. V. $ 227,940.44 
Uni versa l cn eomunlc ac io n, S.A. de C.v. S7.90.1.9.1 
Ra lae l dc la Tom: C uc vns S 66.77 1.00 
Agftcu llore~ Unldo::. dc POllc illa n S .A. de C. V. $2,7h 1.50 

Dc la cucnl<l de In t"raestnICtura : 

Victor Hu g.oAguiiar Ba rrios $599.06 7.9~ 

Juan Gabrlci Quezada Torre~ S 2,800.00 
lng . Juan G,lbrid Quc7ada TOlTes S 40,000.(10 
[ng Ju rgt' A n n ;:mdo Fa lco n Cardenas S 17.8" .00 
Serv'lc los E::. tra teglCos Martinez 
& Siordia S ./\ . dl..: C. V. S 120.()OO.OO 
Urbani ztl oo r<l AYl..:nsc S .A. de C . V. S 1 ) 7.80X.9' 

Asi misrn o 'lla enl rega no se ac laro 1..:1 C Olllp r0 1l\ I~(l co n 
Comlsio n Feder;)1 de Eieclri c idad de camb la r lou u \.:1 
alUlnbrado rub heo Y p<t lticu lar de forma sublcrran....a Ut' 
touo cl ce ntro hi storica , Y que repr.:sento para t' ~L a 

aumims trac i6n la C(lmp ra de 80 posle~ mc: l;:d ll..:()S par:l 
alumbrado pu b ll coco n un COSIO de $ 194 ,786.90 

http:194,786.90
http:120.()OO.OO
http:2,800.00
http:Unldo::.dc
http:66.771.00
http:227,940.44
http:2,079,692.78


·Por retlfO e In,., talaclim de postes y iuminarias para 
lllstalacion de l o~ mismos se Ie paga a la empresa 
ICEMIC H la cantidad de $269,576.00 adeudo y 
campromi so hc redildo por la pasada administraci6n 

'Ca nvenio con TFLMEX donde el Ayun tam ie nto se 
compromc tc a paga f la ca ntidad de $ 285,123.00 en e l cua l 
se d iv id io en 24 Ill t:nsualidades de S II ,880. 12 con cargo 
al recibo te le fonico parliendo del mes de Mayo del 20! 3 
par retiro dc 10::' P()st~S para fijar via sUbteminea. Par 
COIlVeTll O rca li 7ado rara e l centro his t6ri co de nueslro 
mumClpl O y qu~ pronto dMa el ImelO de l retiro de los 
mlsmos . 

Los apoyos que de mancra impon ance cI H. c uerpo de 
Regidore s han aprobado para seguir apoY<l ndo a todas las 
comunidades de Z<lpot lflll de l Rcy. 

·Paga de aux ili arcs de sa!ud SI0.200 mensualt::s con un 
lotill de $112,400.00 a nual 

'Apoya a despensas de Ahuallan $1500 mensuales , 
$18.000 por ana 

'P<l go del Sr. Robe rto So lis Rob ledo por la 
recome ndae io n $236•.174.00 pagab ll.'s a 6 meses 
(S3 9.395.67 par mes) indicado po r De rechos 
HU1llanos. Pend iCIlIC q ue dcpra la admini stmc io n pasada, 

' Aroyo para escuel:!s de cal idad aponand o un 10lal 
S 1 05,000.00 apoyanJo co n es to a 21 escuelas dt: nueslro 
11l1l1l1( IPlO 

°ApcrtW<l de cue nta fONOEREG para la constl1lccion 
de In unid<ld Medica de l hospital quc sc eue nta con 13 
c<l lltldfld de $ 2,197,802.00 para c ubrir la segunda c tapa 
de Iii eonslrucc io n esta unidad Mcdic (ltan im po n an te . 

oSe pago a In Co01isi6n Estatal del Agua par serv lcios de 
a provechamiento dt!1 agua SI95,222.00 por un :ldeudo de l 
2001} . 20 I 0,20 11, 20 12 Y segundo trimeslre de l 20 I ,\ 

' A portaclon para IOda la I1lnez de nllCSlm munic ipio 
(h:~dc !l ive! preescolar, prim<lri <l y seeundaria a ponando 
un lotal e l ayunta mienlo $267.52 1.82 para utiles esco lares 
del programa Estatal y Mun ic ipa l, s ic ndo un a ho rro 
COll:" ldcrado para las fa mili as c.1e nuestra comunidAd . 

·(;asfo de combustible por mc,s: 
Enc ro: $ 166,407.70 
Fchrero: S 110,252.77 
Marzo: S 110,252.77 
Abril: 523 1,750 .19 
M;yo: $219,487.37 
Junio : $ 272.422.03 
Ju lio: $ 247.767. 5-1 

Hacl!~:ndo n.:fcn':llcia q ue en Septiembrc del 2012 e l 
consu 111 0 dl..' com bust ihie era de S 406, 144 .00 
EslO habla dl.: un "'0% <it: ahorro en combll~ub lc lllens tlJ I 
a fa vor de e::la adllllll iqr:lclo n. 

A penura de 1..1 cuenl .. de aguiml ldos en 1acual SC' Ilene un 
saldo hasta Ja feeha aCIII<l1 de S 1,597,027,00 cs de e lr 
cI perso nal del H. Ayumamicnla l iene ascg l1 rad()s ::i ll :" 

aguinaldos co rrc spondit:ntes a CSle ailO, Lo ell ol ha s ido 
otro apart;Jtio lm portan te que en ml adminl sll ae lon me I1\.: 
preocllpado dan do IriS inslrucc ioncs neeesnr ias par,! (j Ul' 

el tesorcro tc ng<l a b i(: l1 ofnxe r la seguridad de un derl'cho 
de lodos los ~mp l eados de 111 1 adrllln lsiracion. 
Ademas debt) IIlj()rmaries qu e lIe va mos t.'ntregada 3 13 
A udilo ria Superior (h..l Est,ldo llllCSlrJ Cllcnt;.) puh licJ 
hasla e l me$. de Ag()SIO. 
Vamos al d ia. a v an7aIl I()S ~('guro~ en esta ad mlnl<otr,ICHJIl 
cncabezada por ('\ primer edil 1. Jt'SllS C uevas Garda y 
por inslrucciones de 01 ~c cnlrcga n ("\lema:. cl:u :Js 
Mamfi(' s tQ a IOdo~ u~l\.: d(' ~ . que :l pesa r de la~ 

adversidadcs eSlamos aqll i, ('Slamos dc piC Y lraba.lllll(\ o 
unidos ho mbro ('on hombru, apoyando las obras y 
acciones del goblerno Municipa l. que van encanHnadas a 
un mej or b ieneslar (Ie nU('slro munic ipio, pon ie ndo 
sicmpre nuest ra vo luntnc.1 e n tallas y cada llna d< las 
:lee io nes que cSlamos e mpre ndic ndo. logrando as i cl 
crec imien£O y bienestar de nuestro querido Illuni c lpio de 
Zapotl.ln del Rey. 
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Padron y Licencias 

Tenemos por obJeto reglame nl ar el COmerel Q, seila lando 

como bases para su operat ivldad en las areas de Ia 

sc g uridad. sal ub rld(l d y corn odidad tanto de los 

comerClantes , como de la cllldadania us ua ria 0 

consl1l11Jdo ra , proclirando fa conSeC UClOJl de los fi nes de 

organiz.1c ion y dcsalTollo urba no. 


Nuestra 1\ l ision: 

La mls i(lI1 de l [)cpart arnemo de Padron y Llccncias del 

MlIlllC iplo de Z:lpotlall del Rey, Jali sco es : Plan ificar, 

coordln :n. dmgt f y contro lar las a ctiv lda d c~ 


<"ld In in istr.1t I VJ~, ;1 fi ll de garant izar lin l1lej or cO llt ra I dt los 

ncgoclo~ co.(;lhl(:Cldo~ 


Nuestr::! Vision: 

Lil Vi~lon del Dcp<lrtamcnlO de Padron y Lic l"ncias del 

i'vl lllllclPIU de Zapoll:in el Grande, 1alls(0, es ' Ser una 

dcpendcnU:l ITIlIJllClpai con alto niveJ de cxcckncia, 

b;ls;ld ;1 en Ia cullllra de calldad de sc rvic H) y el rcs r c!O ;1i 

CllitidlklllO, COli Ilonnas y procedlmic lI lo-,; c lar~lI ll ent c 


esl :l hk cldtls , con persond l cO lllpetente y eLimprometido 

( nil Ins IHi ncipios y valores del Gobierno Municipal de 

Z<l r l)l la n del Rcy, Jal isco 


:\Ju('stros Valorcs: 

Respelu :II c illdadano, cl clial co nSISlC cn la practiea de 

Imnd:lrk ClI'l_apoliense, la alenCi on y cl trato que 10 hag:l 

sent I rsc p<Hte Illlpurt:lnle J d Gobicrnu M un ie I p;II, 

Exce!cllcl<I Cil cl $crv]clo, cs lograr a lravcs de la continua 

,llll0-t'\-a lllilCI()I], la optlmizacl on de los se rv icios que 

rrcsl:l , 


~ ut'st ro 0 b jet i"o: 

Illlrlclllcntar un mCJorall1lcnlo cont inuo en los rrOl'l,.~S OS 


;l(ll11ill l$lr;1I ivus del Departamenlo de Padron y LlCe ncia ... 

del M 1I 1l leipio de Zapot Lin de l Rcy, Ja liseo _ 


Durant e eSle pmller aiio de gob lcnl(l eqe depart amento ho. 
!ogrado !a ~ sigulell1t's :lcelone :::. en bcncficlo de IOdo~ los 
eOll1 cl'c lan te:::. loeaic:::., 

·Se han olorg;ld(l 66 7 l i ccllcla ~ a dl \-crsos glrns dt:' 
OClu iJ rc dt l ~Ol ~ a ScplIcmbrc (h:\:O 13 

·Se hd rC311 7ado la In ~!x:..:cl lln (k kh e m):) regi::; tr:tdlls (I.: 
VCIl!;] de bcbHh s :1 lcohl'l llo:.; dCll trq del MUI1 1l'I PI() y ..; us 
CU lllUl1ldad ,...." 

·S t' Ic:)1 1/3 1:1 \ Igllan":I J y ~upcn J~I \..ln de lo ~ TI:lIl t'lib del 
Mlini ciplo , 

·Sc ic:, ('~ 1 ;\ 11I\' lt;1I1 (1I) ,I COnll' IUl\) PM!! qu e pa ~ l'Jl :11 
D crart :1 IllClltO :1 rC;11i I ,,H su p a go dc LICCllua \ III Illl'l p:t I 

' S(' r(';J117:1 b V lgIIJIlCl d !lJ r :.t..: 1 CUll1pllllllCn!O de hUI :lrl(l;, 
,,;cllal cl do:::' :1 Glru~ , 
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Agua Potable 
En ('sIr depl1n::ltlll..'n lO conlamus con un padron de usuarios con 3,820 IQrn::lS reg lslrJdas clasi fi C,ld::l s Wlnl) dome-stiens, 
101..::; balclios. COnltTl.:lOS Yc;lbc z as de ganado, cabe mcncionar que st.: abricron 41 lomas n Ul.!V'IS, tambien en estc 
dcpana n1l'1l1 0 "I..' n:allzaron las noli ticaciones correspond ientcs para dismi nu ir ('I padron de rnorosos a las comun idades 
y cahcccr:'l, y conl inu:llnos lrabajando lIe vando haST:! 13 fecha un lOla1de1 40% de rcciludacion sahre morosidad , de eSla 
adml ni slrac lon . 

Recaudacion del Impuesto 

COMUNIDAD CANTIDAD 

CABFCTRA M UNICIPAL S 1.J04.285 .65 
( ' ll iLA S I 00. 788.36 

0 1AI"LAN S155.96-1. .95 
1..'\ COtON l.1\, S2 7·U ..P ,67 

POTRERO [ ) F, t iOMEZ 520.428.7'2 
SANTIAliO TOTOLI M IXPAN $7 10.115.92 
COLONIA GUA()A LUPANA S I 00. 23 1.06 

TEClJi\lTITAN S95 . ~ 89 87 

TOTAL RECA UDADO, $ 2,762,062.20 PESOS 

Actividades realizadas en la Cabecera Munici 
En estc departamento contamos con personal capacltado 
0..:1\ Jande apoyarnos en diferentes actividades, como so n 
n..: p:nac i6n de fugas de agua potable y a lca ntari llado, 
l'onCXlones de lomas nuevas entre alros, a continuacion 
m"'-Ilc ionamos algunas de las aceiones lI evadas a cabo: 

oR.cp:l racioll de 87 fugas de agua potab le y aicantttri ll ado 
.... 111:1 obecera Municipal. 

oCI)lle xion de 41 lomas en diferemes domLcilios de 13 
localidad y comunidades pcrtcneClcnlcs al rnunicipJO . 

•Reparacl on de 42 taponamientos de drenaje en cti fc rentcs 
dOlll i(:i lios de est :) cabecera Municipa l y Jocal idades. 

7 

http:2,762,062.20


Los Cerritos 
 / 
, 

Se rehabtlil() una red de drellaje par la calle Violeta 
bcncficiando aproxlmadamente a 20 vlvlcndas, de la 
1I1 15 111 a ma nt' l:1 se rea lize la reparaclon de 5 lo mas que 
l'::.1;1 ban en condiCio ne s de desperfec\o . 

Tamble n cn CSla co munidad st' esta trabajando en din en 
la perforacI on de un nuevo pozo dicha comunidClJ ya 
que se encuentra eseasa del vilal III qU II10. 

Dc igual mil l1 cra sc apoy6 con el servicio de agua potable 
por eJ lapso de t!t:mpo qu\: se lJevo acabo en la reparaclon 
del dlcho pozo. 

La Canada 
En csl<l comunidad se llevo a cabo 
la poda de 14 arbole s que 
obstru ian los ca b les de alta 
tension ubicados en el pOzo # 2 
qu e abastecc csla localidad, con el 
fin de evitar que e1 abasteclmicmo 
del v ital liqUld o sc vi era 
iOlerrmnpido en caso de la caida 
de alguna rama. 
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Santi ago Toto lin,j,,·n .l 
~'!'!""'!! 

Sc apoy6 con ta rcparac l() n de la red de cloraclon del pozo 
de agll;! pOl ab h: de dicha comun idad , de igua l manera se 
JPo~'a (,: on ma11lCIlI m icIlIo d..:: ruga,..; y laponamit.'IHos a esla 
\oc1 IrdJd. 

Dc Iglla l manera:::-c apoy6 a d lcha comunidad c() 11 una pip:l 
de agua pot;lbk. ya QUI... Ja cOJ1lunldad 51.' l'IKomr..tha 

escaZ3 de vltall iquido. 

T'lI11 oic n ('n Jicha comun idad se Ikvo a Cabtl llll eSluu lo a 
dll.:ho pozo y Cl que 110 contaba CUil su fi c ientl.: agua potable 
para abast Cl'CT a la cl.lnlu nJ dad . Sc apoyo a c ~la COmlltlJ\ !;ld con la \'I~l la ckl (;.lIn ion baclo!" 

"I dc;;sazol \'ar 7 fO~;I :-' en mal cstado. 
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EI Sauz Otatlan 


/\ CSl a comunidad se apoy6 con Olano de obra para En esta comunidad apoyam os e n las Inbores de desazol \ c 
fCl nsta la r uillran .~f()rmador que alilllenta el pozo de agua del dn:naje de descarga de toda 1:1 publ ac i6n. para que 
potable de csa cU lllunidad ya que habia sida eXlrilido. dcj ar/ u co op timas condicIones. 

EI Platana r: 



Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario 

[-.lohj c! lVO de CSf<..' dc par1;1ml' IHo ~s promover cl desarrull o rural suslentJ.b lc con 1<1 ..c\ lva p(lnicipaci on ~oclll l pa ra 
1l1~'Jora r 10. ca lL dad d\.' v ida lk 1:.1 poblaci6n de Ja zona rural, p(l rcsta razon somos ull a diren ':I(lI l que escuch;l y at lcl ldc a la 
gcnte del campo, estamos inmcrsos en el proceso de dC f; <U"ful lo m ra l sustentablc con un cqu lpo de Irab<ljo Ill tcgra do qUt: 
I.: il n:lli za de rnanera e:ticitllte Ins dif(: ren tes r~cursus y br indar atenc i6n a lodos los scc\o["cs del media rural. Algullas cJ,.; 

"",,0'n<5 ql'Ie hemos vc niuo rcaJ izando se dctall nn'l contilluacion: 

Sl' k d iU scgu iJllicn to a los proyec los que fueron ap robado<; cn el progr:lIna de apoyo a la in\'crs!{\n en cqUlp:tllllcn tu C 
infr:lL'struct ura 20 12. qllcdando liberado:11 I OO'}u 1.'1 rl.'curso en lodos lo~ apo~ os que se otorgaron :1 10' pruJ uclore<; de l 
munic ipio con un Io ta I dc casi $920,000,00 

Se ha (, s! ~l du :ls iSlielldo a [as reuniones lit' ..:apac ltacion pa ra conoeer Ius programas y l:ts pulit lc:1s qUL' ll1an£'ja t"J 
gobierno fede ral para el campo y a~i dar ius a COllOCe r a [as procillclorcs I"<lra que podamos baJar cl 111 ,,: or rccu rso 
posible a nlle~tro nlunicipio durante cste ~ubiernu , 

Se con funnu (' [ (~ I)nsejo munic ipal para e l D('sarro [l o Rural SUSle]ltab[e en cl eua l estamo~ trab<l.J<lIHlo para hacer que 
nuestro Zapotl an del Rey sea mas prod uc:tlvo. ya que somas un mUIlJ ci pio meramen te agropl:clIario en donde In v ltamo~ 

a pafllclpar d lfe rClllCS instilUciones. urgallos de gobiemo de los I rc~ I1Ive!cs, asi como empr('sas y organ izacio nes par;l 
que expongan Iii problemalic<lexlslcl1 l(. pa ra dar las posib lcs soluc ioncsydar respuest.a il las pctic iones de lo~ 
produclorcs), a la vez estamos panlC ipando t il las reumones del ConseJo Dislri lal para cl Desamli lo Rural Suslen tabl;::' 
del Distnto ublcado en el muni cipio de La 8 "r(<I , Jal isco, 
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[st UV lIll OS visl1 :1lldo v:l ria s comunidades del mun ici pio en cO l11pail ia de dife n.:l1tes cncargados de las dirl'L"l' lon l'"-': del 
ayuntamiento y persondl de]a SEDER (Sccretana d(; Desarrollo Rural) r ara tC lier co nt;h.:tn d ir<.;([o Call la:- pl'rsolla ~ \' 
nos olJc rJlllos prob lemas que (lenen cn sus comunidades para d abor:lf d plan de desarrol lo Ill unlcipal y dar :,-olucli)ll:1 
10 que C$[C' a nuestro alcancc . 
ProdUClores cit' Ic:che de la comunidad de EI Uvalano fueron bellefiCl:tuos al reparar con ccmenlo lIll Iran1i) ,k Ca ll1l lll] 
que sc t: ncontraba en pesillJas condicIones ocas lOnanuu que los ganaderos ba ta ll ilran mucho par" sub)!" cll'erro y Ik \':l1 
cl agll;1 y r :lStliraS hasta ellugardonde se encuentran sus halOS 

blamos trabaja nuu en coord llHlcion con las eSC llclas y ror medlo del de legado, "genIes llHlnlcipa il' s. :lsi CPl ll U de los 
l' (lmlsari os ejidales y el pueblo en general para reforestar y hacl'r de nuestro mllllie ipio. UII Ill unic ip lo Illil " \ lTd ~. Ya 
l'ntregamos mas de 12,000 arbolitos durante los pnlllt fOS meses de gobicrno ell difcren! C" s cOl1l u1l1d adc:-> . qucdandn 
ablcrtas 1(1" puenas para qlli enes de seen acerc;l rse y solic itar mas 011 ,.ol," 

Se tWII estiJdo dando permisos para r odas y algunos derribos de (lrboles que perjudiC:lll Y(\ 1<1 vez sc C:-;\ <I rej(.'rl"~lando 

con I:t planta l lo n de ("e reos VI VOS Y arbo lado, 
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Se dio un Cll rso tall n par:! h~l\dic i a r ios d e PROGA N Sc t: st a trabJj ,mdo co ns ta mClllcntc con la recolt-ceion dt: 
sobre cl tem a de m sclnllwcion art ificia l en bov i n ~s. Jlan ta~ de dcsecho ge nerada s en 0.:1 nllllll c ip io y 

re ubi ca nct o las par a darle s lin d e s ti no f inal m a s 
re sponsab1c s icndo ,l s i nl:lS ami gab les can e l media 
ambl enre . 

Sc rcpart lo.:l o ll ] 50 male las de maiz ama ri llo en eI 
prog ram:! (k ins uillos estralegicos pa ra el ej erc lc lo 2013 a Se Ingresaron 67 soliclIudes en el programa de aroyo a 13 
pr(ld\J c torc ~ del mu ni cI pIo. In versio n e n equipam ien lO C In frat' st ructu ra 20 13 - ...., 

En cl dcp :lrtame nto de Desan'ullo Rural y Fomeillo 
i\ gropl'cua n o lan)bjen sc gesliano ':! se logr6 canseg uir a 
Iraves de cl program a apoyo al paquclc lccno l6glco 
lnsumos 201 3, un produclo de " AGRINOS" para que 10 
aphquen a los wi l ivos de mai z para bcneficiar a 70 
produclures q ue lu eron afectados en la c os~cha d e Il"iQo. 
Proctucto ca ll un va lor esti mado de aproximada mcnte 
):'i 50JH 10 .no pe"n" 

.~. F==============13 




[stalllos trabapndo en cl Pro~ ("elo Estrall~glC'o Jall sco: 
r\,.'l'V!l\ c-rs]()n prodllctlV.1 de mai7 blancu a maiz am:u il ln y 
,-urgo para (on~ll IllO mdustria l, pccuano y fr ijo l para 
apr(lv('char ven la n;l d..: o portunidad de mercado. 
Esl:UllOS geslion:l11<io y orientando a 10:'; produnores de 
mai z nmnfl llo y "urg.o que ya cOJnC'rClJ ll zaron e hiciaoll 
eu lH r:uo para que acudan al departaml"nto de desarro llo 
nlra l CUll b dOcuIlH..'nt:lO('m necesana pa ra tram!1ar cI 
:1poyo t~("onom l("o y baJM cl reclITso de $1.300.00 pesos 
pur I.:adu heetcl rea quI..' sc haiga sembradtl de maiz amari ll tl 
y/t I sorgo e n elll1un it: ipio. 

Se han rC:l II Zado n:corndo :> e n d I1HI1II("I]110 para \l'r los 
lugan~'s en 10.... qUl' se <mega d ag.ua rlura nt~ d tl.:lIlporal de 
Ilu vias pn ncl p<t lmcnte e n arroyo .... .. rl'presC'1l1Jndll 1'~r.J. un 
problema q ue pC IJud ica It,!) CUItI\ US dt!' It's prot!uL"lu le:. 
zapotlen.... es ~ a"i gc~tl onar maqllln.uw para n: .... ph l'r l'')la 
prob1emft tlc.1 en d mUllIclp lll 

EI Departamento de Desarrollo Rural y Fomento :\ grop.ecllilflo ~s cI cnc3rgado de rea llzar las .... Igu lcnlc~ lunuOlle .... . 

·Dar a lt~ma(ivas para <;o lucionar y dar tina prDnt3 
respuesla a las petic ioncs dentro de los programas 

rur::ile~ . 
.... Rusca r b inte rrelacio n con las demas dcpcndenc ias 
Jnllni c ipail's para colabora r c n los programas q ue de 
alguna manera cOll verge n e n un lin comun en bcm;fi t.: lo de 
la c iudadan ia . 
"' Eneargado de 13 coordmaClon Inlerinstiruciona l con las 
d iferenles (.Icpcndenclas estata les (SAGARPA, SDA , 
SEDESOL. CFSAVEG, SDH, INIFAP, ITA, IMUG, 
FONAES, CONA FOR,ETC. I 

· Orgalllzar, dlflglr '! comru la r I.. ~ .II.:ClOnes qUL' 

prom ut' \ an eI desarrollo dt.: I sec lor 1Ural. 

"E~t:lblt'cer convellios de partic ip:lCltlll I.:Oll I:"ts difcrcntl·... 

IIlstanc ,as relac ionad<l <; con e l metllo mrallll\'oluerand():, 

los Jovencs que prl' .......nt:m 511 se rVlcltl .... olwl ~ rniC'uCi ..... 

pro(c;, lonalcs. 

.. Partll.:l pa r en la cJecuCl6 n Y scgu imll"Jlto de rod;"! d .1 sC de 

aCID:. ~ t!'\ enlos. cdcbrando loda c1 a:-.c tk contral0.... ~ 


convcll1os nccesar ios, para e l cumpllllllento de la.... 

aCllvldades del desarrollo I1.l ra l. 
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a General 

F1 deparw mento de Sccrelil rla General 51! encarga de (ralar asuntos de caractcr ati lll m istral i\!o dc uh...efvancla genera l 
para auxi liar en StlS func lOnes al Presidcme Municipal. r n ': :- t:nClaf IdS ~c:.lonc,> dt: cabiltlo P,I1 ;1 certlfiea!" d <l.t: I;\ 

corrcs pond ientc , aUlori "l:lrcon fi rma y publicarlodos los n.:gl:l rnclllos y dl:.PUSJCIOIlCS cman:1d:'l~ del ·\ YUIlI31ll1CnlO. 
Lngmr que In admlnistracion del H. Ayuntamiento s.e l!e ve confo r1l1c a las It' : l'S corrcsponJl ct1! l' s COil 1.1 fi nall c\ aJ ill: 
gcn(~rar un Mun iClP IO transparente, efic<lZ. elici en Ie yC0n rC:-ill I tados POSJtl\ ll'> qlli: bl'lIdi c i~1l J ];1r" Ibl ,1(,; Ion. 
Algunas de sus i"ull c iones son: Atcndcr y reso lver los aSUlllOI> ad ll ll nISlrall vu .~ q ue Ie cncoll l!l.:n dc e l pre:- Ideil lc 
municIpal ; cl I1lanc.1(1 y cuidado dd archlVO ge neraL cl con tro l d~ :lCI IYI):, rropiedad de l I11IJIl ICl ri o: atender b\ 
.II,:l lv ldadcs que II.' l'IH.:tlIll ICndc cl preside nle municipal : c itar pO l' CSCTlI Oa l u~ Il II C1llbro~ de l ay ulltmnl cn to a las seSIU:' C,\ 
<k CJhi Ido: e~[:'Ir pn::sente en lOdas la s Sl'S iones de I a yu 111 :1 1111 1:: n10 /.'00 \ 0 2 Int(1!'111<!t I \ 'J, t'l1tl't' u tr a\ 111:'1 \ 

SESIONES DE H. AYUNTAMIENTO. 

Se- Imn rea liz:ldu un tolal de 21 Ses iones de Ayun tamiento, 

de las cua les I S son O rdinarias, 6 cxtraord inari as y 

nmguna sesi6n ~()klllne. La rea lizaclil n de las sesiones tit: 

Ayu ntamiento, implican ade m as la real izac ion de 

cOf!voea torias, dcsahogo de las seslones y lIenado de las 

;lcla5, 


PREDWS RUSTI COS. 

Entre las faclIltades '/ funcioncs del Secreta rio Ge ncril) se 

enClie ntra 101 c laborac i6n de compareeenc ias de 

Co llndan tc<.; y Tcstigos para c l Progr:1ma Regular izac i0n 

de Pred los Rlisticos de la Peqllclia Prop ledad, d,indoscle 

lramile a 20 soilciludes para la regu lanzac ion de 1I.' rr~n() :, 


los cualcs no con t<1 ban con tilulo de propicdJu, D~ ~s!a 


forma se benefiCIa a las personas del mUnic ipio dandolcs 

segundad y ccrtcza juridica sabre sus bienes inm ucblcs. 


CONTESTA C I ON A SO LICIT U D ES D E 

INFORM AC IO N POR MEDW DE LA UNlOAD DE 

TRANS PAR ENCIA. 

En el present~ :lnO, desde Enero a la fecha. se rccib l ~ron 


en esta oficina 7 so licitudes de lnfomJaci6n par m.:dio de 

la Unidad de Transparencia, a los cuales sc les dio 

contestJclon en tiempo y fo rm a, cumpliendo de eSla 

mantra ron la Transparenc ia y 1.1 rendic ion de cuen! 3S en 

el ill unicipl o de ZapO(1.3n de l Rc y, 

CERTlFICA C IO NES. 

Se reahza ron un total de 800 eenlficaclones dl' d lvcrsos 

doeume nlos. 

EX PEDIC ION DE PRE-CA RTILLAS MI LITARES. 

En d departamento de Sccrclar ia Genera l se c)(pidcn las 

Pre carltlb;; ~vt i l itares a los Cl udadanos Mexicanos '/ can 

doblc nactonalidad mayor.:s de edad y menorcs de 40 

aiios, Del 01 de encro al 19 d~ AgOSto de l pre senl e ai'la se 

hnn cxpedldo un total de 38 Pre-candlas a los Cludadano 

del MUI1ICIPIO dc Zapoll al1 de l Rcy, 


CONVE NI US. 
A la fceha ~c han suscri lo 15 l' IIIlVl'n I O~ can Ilrganrl'\ dc 
gobiemo de los 3 n l \'C1e~ , Organlsmos descC'lltrJl l/ado.; 
de In Admmi:.traclon Pub lk':l y dis\JllIo:, ti lWS de 
o rga ni zaciunc5 asi como Ia r.lI ilicacion de :l lgunos ya 
ex istenles. La inlenc ion de s lIscribir cOl1\l'll ios l':-' que 
ex ista milyor d icienc ia en b lon na de Gobern"r adem,is 
que con d traba) o en co njU1l10 ('X ' ~len mayorc~ bl'nc llclos 
para 10<; h abitan t!::> del muniCIpIO. 
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Sindicatura 

~~------------~~ 


En esta di recc io n, consideralllos que es de vilal 
llllportancia e l dar certez.1 juridica a los aclas de Gobiemo 
de 1.1 Ad ministraclon 2012- 20 15 de C~le mUnicipio, eI 
trabaj a rcall zado aJToja los slguientcs resu ltados: 

·Sc? "::51;"1 11 vcntibndo 68 Juic:!os de Amparo, de los (uales 
27 sc 1l01i(icarlln a eS la admini straclon y 4 1 de la 
adminislraclon anterior. 

' Se da sl..'guimiell lo a 25 jlllcios laboraJes pendientes, de 
los cuales 15 se dcsprenden de la aClual administracion y 
lOde la administraclon an terior. 

*Sc lie va I )uic iO:lnle cI Tribunal Adlninistrali vo. 

· S..:: elpoy:! dlfcClamellle el u abajo eddiclO en la 
dJboraciim de inic iati vas. di clilmenes y puntos de 
:ll'uerdo !l1unicipaks. 

·Sc him bnndado 300 ascsorias grat Uitas a 13 poblac i6n 
del muni CIp Io de diversa llH..lolc Juridica. 

*Somo::-; (~nlace de alencion ciudadana del gobiemo de! 
estado 

*8rindamos aSlslencia y asesoria lega! a todas las 
dcpcndcnci«s de l II . ayu ntamIento munICIpal 

·SuscnbJnlOS la cana de compromlS () de respcto a lo~ 


derechos humanos pur lodos los. scrvi dorcs pllbl iw s d': 

esta ad mini stracion. 

·Sc han cel ebrado 3 cOll venios de custod ia de mCllores. 


*Sc han mterpucslo 3dcnuncias pennie.... 

*S c ha s u s t anc lado 02 Proce dimi c lil os d .:: 
Respol1sabJlidad Adm iniStrati vo en contra de! PcrSOIul 
Pollclal. 

*Se \.· sta dando punlual scgulmienlo a 1a QueJa::; dl' 
Dcrcchos Humanas. donde hi st6m:amcnlc 1.: 1 1-1 
Ayuntamiento se Dlsc l1lpu Publlcamentl: pu r 10-; hechu, 
acantcc idos en Mayo de l 20 12 donde perdlo la VI ( b el C 
ROBERTO solis ROBLEDO. Asill1lS1110 el dia 16 dc 
Julto del 20 [3 se suscrib io el COll vt: nio de [ndemnl 7JC10n 
a fa vor de la Sra. Bertha Alicia Landeros Venegas. 

*Sc conlCSIO en tiempo y fo rma la inslaurac i6n del 
Procedimicnlo por part e de l ITEI en contra de b ac tual 
ad mi nistracioll, dec rctandose s in rcsponsab illdad para l o~ 

aCluales func ionJrios y se rvidorcs [ltlblicos Illun ic l]l:t les . 

Adem:is sc h;ln Ilcvado a cabo [a elaborac ion de [a::
slgulentcs const'lnClas como son: 

-CARTA DE POLI CiA -,.) -'! 
-PERMI SOS PARAEVENTOS 97 
-ClTATOR IOS 167 
-CARTA DE RESIDENC IA [76 
-CARTA DE RECOMENDACION 112 
-CONSTA NCI A DE INGRESOS In 
-CONSTANCIA DEAG RICULTOR ~o 

CON UN TOTAL DE 1.326 CONSTANCIAS 

A Sl mismo se h" brindac10 capaclIacion sobre de n'c ll as 
humanos " pcrsona l de la adrninistracion; Y SI! hJ d"dQ 
cnbal seplll mienlo a las recomendaciones que se 11(1" h<1 
fonnulado la Comis l() 1I de Derechos Humano:-, . 
Sc han rca li zado di versa~ gcstioncs ante la Dl reCClon de 
Scgurid<lo Publica del Estado e Inslituto de A~I ~tl'Jlci a 

Social en apoyo municipa l. 
Sc apoyo yasesoro en la conslituc ion del con~eJQ IJrlfario 
de agua potable del municIpIo. 
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Registro Civil 

EI dcpanamcnlo de Regislro C ivil tiene por objelo hacer 
conslar de m:mera. aU1CI11ica a (raVes de un S I S I~ma 

organ lzado, los aclas del cstado c ivil de las personas . 
Con (:slo , se coadyuva a e levar la calidad en 1a preslacion 
de los serv icios regislra les que se proporcionJ a la 
socicdad eo su conj unlo, asi como con tar con la 
info rmac ion de csta Inslltuci6 n ct\,., manera eanfiable . ;]gi \, 
ho mogcnea y 0rortun :t que permit::! certificar la idcntidad 
de 10<; c iudaciJ nos , .lsi sJlvaguardar y o10rgar scgur idad 
Jur idi cI a del l"Slado civ il de los hab lt an tcs , 
Dn !"an!c estc :i iio SC' tr;-1I111laron los sigu ielllt.:s doeumen tos: 

'" ACiJS cerllficadas : 1, 898. 
Can un costo de 550.00 pesos clu. 

*Rcglstrosdcnacimiento: 135. 
Con un COSIO de $55.00 pesos c/u. 

·Rcgislrosde matnmo nios: 39. 
Con un cos to de S21 aP I.!"$OS clu. 

"' R<" g ,slros cX lcmpora ncos: 2 
Con un costo de $ ! 10 otsos c/u. 

"'Testllnonial: 2 
Can Ull costa de $] 00 pesos c/u . 

'" Ac laraclones admlnislrali vas. 16. 
Can un cosIo de $) 00 pesos c/u . 

'" In sC npCJOll~S· 14 
Can un cosIo de $160 pesos c/u. 

*RcL"onocimie.nTos: 3 
Can lin coSio de $1 1 0 pesosclu. 

• Di vorc ios: 2 
Con un costo deS 160 pesos c/u. 

~ Conslanc ias de inexts(enc ia : 3 
COil un COSIO de $75 pesos c/u. 

Dando \In to tal de tolal de $ 1\3,62900 pesos reca udados 
ror este dt!pa rtamentQ. 
/\dcmlis. durante esle pnmer ana se lramitaron 49 
n.:gistros de DEFt rNC ION SIn ningun costa , se donaron 
ISY actas c~rtjficadas, 11 regt stros y 632 CURPsi n COSIO . 

Este departamento ofrece a la poblaci6n los 
siguientes servicios: 

"Expedieion de aetas certifieadas. 
*Registro de nac imiento . 
"Matrimonio. 
*Defunciones. 
·Reconocimientos. 
"Divorcios. 
*Inscripciones. 
.. Registros extemponincos. 
*A ltasdeCURP. 
..Aclaraciones administrativas. 
•Anotaciones marginaies. 
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Catastro Municipal 

En el t: :;fucrzo (t...' bnnuar un mt Jor :;erv icio a los 
(ontnbuyell le s. el CltaSl ["O municipal y sum ando a I:ts 
tl' ndenu as p<l HI ol"lo..: ntar un proceso que m orgue meJores 
cVlld iciones a nuestrQ m unICipio y a los conl rlhuyentes. :o:( 
hell) p b smaJo como objcl lvoS l:strat ..:gicos de In 
admJlw;trac ion Pll blica lllU nicipal, con \,\ fin ali dad de 
C(l:1dYU\";)f en c l fOllalecli lli enw de la captac i6n uibutarid 
munici pal. se l1<.: va ,1 cabo la modern l zacion y 
1111~.lO mlll i ent(l del marco teellleD, regi slral, nomwtivo y 
n:g ulatono dl' la ~\.·s I 16n catastrai, ell base :J. 13 Slim ;) de 
csfuerzos p;lfa aClllahza r la l1lfOrm aCl on calaslral, asi 
como slmpllficar y agl l izar [as tr3111iICS adllll niSlra ll vos . 

Im[!uesto Predial'• 

En este depJf1 ~\ rnc flhJ contamos can un pa dron calastra l. 
lk 461 {} eUC nll:l S pntcnecientes <II sector urbano. y 2,782 
ClIcn las perlenecie rlles al sec tor rustKo, da ndo un (otal de 
7,3 02, ca b..: Illencionar que S~ abrieron II I euentas 
nll ~ \ 'as , 1:)l)]brcn ell cstc depa rtarn ento se realizaron los 
dc~clle nlOS conforrne J la Icy de eal<1s(rO del ESlado, que de alguna manera beneficia a los grupos mas vuln..: rab1cs , 
.1t il.1! l:ldos. !11<1 yures de 60 Jilos. vludas, yen los mcses de Enero y Fcbrero se rea liza un descuento general del 15%, en 

IMPUESTO PREDIAL 
Predial Urbano $ 61 4 ,251 .29 " 

Predial Rustico $407 ,384 .4 8 1 

Sub Total $1,021 ,635.7 '-1 

Ips lll e sl'S de Marzo y Abril se reJI!za un 5% de descuenlo. 

Transmisiones Patrimoniales: 
Subre el unpueslo p01" el conceplO de tranS!lHS! OneS de dOm lnlO corrcspol1lllente a1 sector urbano y rust leO, sc (lbtuv() 
una recaudaC! on de . 

Impuesto de Transmisi6n de Dominio $495,501.28 

Otros Servicios Catastrales: 
Tambren en esle departamento contamos COil otros servicios cala'Strales como son las certificaciones , aUlo riz3C1on d(' 
avaluos, consl<lflcias, veota de forma para tra nsmislon de domm io, de lascuales sc obruvo una recaudaClun de ' 

[ Otros Servicios $28,597.51 
Dando un total de todo 10 recaudado de octubre del 2012 al mes de julio del2013 la cantidad de: 

TOTAL $1,545,734.56 
En esIC tenor el Goblerno MUl1lcipal y el Gobierno del Estado, firmaron 
el eonvenio de colaboraci6n para el programa de fortalecimlclllo de 1.1 
haCIenda publrca municipal. <I traves de 13 rnodern iZ::I(: ion cataslral, Cll 

Icuanto a capacltae i6n y equ lpamienlo para lograr una adecuada g..:sti6n 
catastraL reClbiendo en comodato eI slgUlente eqUlpo 

-Servidor para datos -UPS 
-Impresora Laser Bl;mcoiNegro oDlstanc iometro Llser 
'lmpresora de Matriz de Punta -Kil GPS 
oEscancr de tVk .d13 Velocidad -Manual 
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Seguridad blica Municipal 

]3 usc;\ndo brindar un mejor servicio de la Policia 
I'rcvc nllVJ sc It:;, ha impart ido cursos con los cunlcs 
h(lll :Hnp!J<ldo sus conocimientos, conlando hasta cl 
momento con un equipo de computo para c l regis tTo 
federal de del~llldos, rathoc omun icaci6n. a ros de 
"prehension. chakeos baJislico y armame nlo asi como 
cartuchos para In!' annas y lIlla pa ln..lla, radios, 
umformes y equlpo de (rabaja, botas. garms, para asi 
brindar una m:1 yo r ~egu ridad a sus cilldadanos. ta l y 
;" 0 111U 10 , eibb lluCS lra Constituc ion Polili ca dl~ los 
Estados Unidos Mex icanos en <.:1 articulo 21, "La 
:lC"lu<1cion d t ' las insliluo..:lones d\., Segur idad Pllbl ic-a St 
n::g lf:1 Pl1T 10:-' prilll' Ipl 0S de h: galtdad. obJellYldad, 
diClcncin, profc'lunall smu, honr3dez y Rcspelo a los 
dcrcc ho5 huma nos" rcconoc idos en n"cslra Constituclon, 
lod o C$1O (lin cl 1"111 dt m inlllllzar los indices de lict ivos. 
...obre todo d de la dchncucncia organi z:ada que es la que 
c"til c;'1u sanJo p~i l liCO \.'n algunos es tados )' municipros de 
Ilues tro Prllo.;. 
CALENDARIO DE APOYOS EN lAS COMUNIDADES Ott MUNICIPIO 

AI ini tiO dl.' la :lemaI adn1Jl lrstrrtcr6n ~e les rmp,mrerorl 
a los ~'1cl1lCIllO~ ('I cur~o dCnl)mlllado "La fllncion 
del polic ia prcnnti vo en cl nuevo si!lt ema de JusticiO'l 
Pen a l" ell coordrnaClon con la secreta ri a de l csuHlu. 

Asi como la capacltac.iim en ~1r\TERIA DE 
DERECHO~ 1-1 U'\IA:":OS, as is tr t:ndo tada la 
corporacron de c~ld D1n.:cCion de Scguridad Pllblicil 
MUllrcip;)) de Zapol)~n del Rcy Jalisco 

SEI{Y IClOS PRESTADOS POR LA DIRECClO,< 
DE SEr.I IRIDAD PUBLICA MU'< lC IPAL. 

Detcncio nts pa r Fallas Adminis tra livas 

Durante d pcnodo comprcndido d..::: Octubrc del :W 12 ;1 

Ju )io d ~') 2013 $(' Ilcvaron <l cabo lin Iota I dl" 182 
delcndon('s por falta,'; admrni slra llv<lS 

Remisiollt' s po r deli to a la agenda d<>l 
;Vlini st(' rio Publico dt.'l Fu{'rQ C nn1ulI 

En este pcriodo que comprcndc de OCiubn: 2012 a Jul io 
201 3 se logrola de-tellc wn de 7 detendon{'s por robo. 

Se presto apoyo a IHs comunid ades de i!SI:l <:abe-n:.'r:l para 
rc:t l izar d cam bI ll d~ Dc1cgados municipnlc$, can una 
un idad y tre3 dCllll'll toS. 
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Apoyos a mUllicipios dt' la Region Ci&nega : 
Sc k ha pre.;lad o ap\'~ 0 al r-.1 uniclrio de TOlolla n, Jal isco, 
en 18 (l(aSllmes p(lr IllO\ I\ 'O U(" la cclebrnci6n de ia<; 
li \.'SI3~ patronales dt" l':'l" muniCipIO ~ ~u~ cOIlHl1l id<ldes 
Pd rllClp<.llldounall ll ldad y e\1;11 \\) clC lllent\..ls 

Sl' prc.... tado cl apo) p al MuTlle irio de Poncill an, JaIISC!} 
en 1..+ oca'> luncs por 11lo1i vu de la cc lcbr3ci on de la s 
tics las patronales de ese munic Ip IO Y.~ u s ,,'om lllll(jades, 
a..ribando al .. poyo UIl:! UII Hlad y con UJa tro eIcmc nlos. 

bios npoyDS se d:m con los municlp ios d~ la Region 
C IC::'llega ya CjIU.: se clu . .'nta ("un aCllerdo ante St:c re t:1 1"1<l del 
F"Iado p<J ra pod(.'r brindar s('gurid:H.I Y vlgil,mc ia asi 
curnot.'slabll Hbd a I(I~ habi I3mt"!> Y ' ·ISII;UlIes . .., 

Asi mismo contamos eun un:J delegacion en la .:ot11un ldad 
de Teeuallitan Y Ires modulos de vigil t'lIlcia cS1 ablcc ido:, 
en Santiago, Ahuatlan y Ot.:l ll an, eSl0 para puder brilldar 
una mejor seguridad a las comun idades del MunicipIo 

Durante esta admini straclon se les ha brilldado el 
sen,le lo de vigilaocia en las comunidades de R:l!lci1o 
Nuevo, Chila. Rincon de Chila. Tt.:cuallllan. Ahuall <'m. 
Sauz y Potrero de Gomez durant e L'I c,'enlo de la." 
carrera de caballos . 

Se presto vigil anc ia ~ n los evemos de toro~ en las 
comunidades de Chila, Noria. Ahuatlan. pbal i 
Zapotlan 

E ventos de juegos de G:!lIos se presto \ igilarKla en 
Zapollan, Sa nti ago, La Non:! y Ce rritos. 

Se ha apoyado 18 familias de cscasil~ recllrso~ con 
traslados a Centros de Rehabilitaciun. 

Se han reJllzado 30 tras lados a perS(lnaS (I...' escisos 
recursos pa ra s.u Jle ncion medica con dlferentes 
ins tituciom;s mec1icas. 

Esto con /l eva a que los even lOS rea lizados sc lI even a 
cabo y den (ennino sin mngun problema y los ha bilantcs 
di s rnll eo en familia este lipocelebraciollcs. 

Logrando di sminurr la delincuencia ufili7ando {;icljeas y 
proced imil'nlos para que la ciudadan ia \"] \'<\ en un 
luga r seguro. 
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Ent rega de uniformes y equipo tactico a elementos 
de la Direccion de Seguridad Publica Municipal 

Con el firme comprollll so de cont inuar apoyando no so lo 
ICl labor policiaca s ino de brindar las herramienlas 
adecuadas que su Irabaj(1 10 ex ige, eI Prcsidenll' 
Municipal de Zapolill n <.lei Rcy, 1. Jesus Cuevas Ga rcia 
realizo b enlrcg;t de uni formes y equip\} 13.clico a los 
elementos d e la Direcc ion d e Seg\Jrtdad Pub lica 
Munic ipal. ascgurando qu e sc cOlltinuara o torgalldo mas 
:l.p~)yos r ara los e le me ntos poli ciaco .~ para la reail zac ion 
de Sll tan dificil laborCO In O 10 es el de la seguridad public3 
~n ',:sle municipIo 
PdI'a la Jetual <1dminisl raclon es de sum:l importanc ia el 
e.qu ipar a los Ir:l bajaJores dt' seguridad publica tanto en 
11n ifonnes como en las herramlenl8s , pues asi se facil ilil e l 
trabajo lk los eleme ntos de 13 Policia Mun ic ipal para Sll 
la bor de]a prOll'cc ion y la segllridad de los c:iudad,mos. 
Nuestra actua l corporaClon po li c iaca ha basado su gestlon 
~n un profu ndo se ntido huma ni sta . IO vo luc rando 
II lI cgra lme ntc d iver.ms actl vldadcs como capac itac ion y 
pn,:vcllr lon dr l del ito . 
La I n ~ t I H l cl {·)11 es consc ientc de quc estos procesos de 
c(lmbiu dcbcn ind uir igua lme nl c los eleme"tos de 
idcnlldad corporaliva pa ra que el personal pueda dar 
,,: ull1 pll miento a sus fun ciones. 
PUf <: ~I: I razo!l, pa ra bnnd ar un meJor se rv iclo, se ha 
l' slad (l lllc)orando el perfil de los mandos poiic la(: os 
nlll nl Clp.:l les. por 10 que se han rea lizado capac itac iones 
plH pd rt e de la Cornision ESlacal de los Derechos 
II 11 manos, pilr3 e1<1 borar un perfil dc ac uerdo a las 
~·a r<lc:t (: ris tlcas y necl'sida(\\!s que liene el municip io de 
Znpnt l;j n de l Rey. 

~ ..... """ .• '1 ' 
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, 
Area de Prevenci 

La:; Actl\ Illades que a conu lluacion sc dcsc ribmin son 
parll.~ <il' Ia labor que sc ha propueslo a rea lizar cI Mea de 
PrC\CIl(l(JIl de l Del ila, con la fmalidad de eSlablcccr un 

n Social del Oelito 
Sc lmp.Lrll(.l l,: i pro~/eclO "prevenci6n del dch ll/ ' L'11 la ... 
1' :-(uL' l:t~ Sccunda nas de bs localldades con IllJ Y1)f indlcl.: 
<1 cll(l1\o. d:lndo un toral de 5 plallicies benl"fil'lado<, l)l)r 

lra bajo c:onjun lo con todos los sec lores del mun icipIo. 

Aplicacion dr Programas Preve ntj vos 
'~ Prevenci6 n del Delito" 

PI"tI~rama dirig ido a la comunidad eSfudl3n1il dc~d(' nlve l 
prcc;;co l:u ha~aa mvel bachillcrato adccuado a las 
nCL'L'sidadcs de cada plante! educat lvo asi COlllO d~ :.ll 
pohlacion , Denlro de las seslones se llllpicmCnlo.n 1l:lllo. ~ 
como: <.:o rpora<.:ioncs policiacas , Fallas adnUntSlmlivas y 
DctIIOS. AJ lccioll CS , ;,Como cuidarse dl.;lllro y fll..:ra dr:1 
pLlIllel cducall vo:, y por ultimo el de autocsLI1'1la y 
cOlllunicac llm que a su vez esta dlflgido a mtleslros y 
p~l(ln:s de famdia. fomenlando los valores ell familJ,) y la 
irnport<1Jl cia de la misma como eJ pililf pnnclpal par.. I.. 
pn..'vcIlCIQIl de adicclOnes. 

NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD 

ESCUElA DEL CURSO 

I'ronas.co 
A.C; U11TL.;I.N 

Lunes 16 Ce M :fJlc.oIes 22 de 

FeOfuro <l.< 2013 M AYO !If! 2013 

Es-c""la s..cvne""a Mlartolu \3 dt M;e.CQIe~ 19 dfl 
TtrJt><:a .->IS Ju.1oO CfI 2Q 13 

CHllA 

'" 

c,>\(: progra ma. con un aproximado de 190 C:-. IUUIJ llh: ... } 

RO pad n::" dl:' f Jml l La . 

\ h ',j 01 ' 01 F ... " ..l" ,PI ,.,,,14'" 
T ~ "~<4 : <. ~ 



Festej u del 31 de Mayo 

" Oia Mundial Sin Tabaco" 


EI area de PrCVCnCltl !l de De lJ lo :.c pw puso inc idir sabre 

los adoiescenles de l munic ipio. para pn:vcnir su ioieia en 
e l consumo de tabaco. 
COil el fin de cumpll r ('sic objelivo se [l eva a cabo el 
"Primer Concurso de rd e <t ~ para Prevenir el Tabaquismo 
en Zapotl.31l del Rey", en d que los participantes 
nport<lTOn sus VI$lOne:;, Ide: ls y argu mcntos que haeen que 
se mantengan en Sli pos icion de no fumadore s, 
di sfru tando de las vcnt<tJas qut: reportZlllna vida sin el uso 
del clgarro . 
Rec.:onoclendo que la etapa mas vulnerable para elusQ del 
tabaco es durante Ia adok:.ccncia genl:.'ralmc nte se 
comienz3 a fumar en cslas eJades para scnllrsc inlcgrado 
ell el gmpo de iguales. aunquc tambui: n sc haec pOT probar 
experiencias nuevas, como una actitud de rebeldia. 
Ante cs ta simacion los adolcscentes se van a enfrenlar a la 
lorna de dec isIo n. conscicn te a inconsciente, de seT 
fumad ores 0 no. 
De ahi III imponancia de ;Icercarles infonnacion objcllva 
y r ~' al accrCil del tabaquismo para que In asimi len y puedan 
posic lOn :lrs~ , prcferent emenle y conscicnlemenle . como 
no fumadores. lambien se reali zu un desf\ le del " Dia 
Mund ia l Sin Tabaco" que se lIeva a cabo c l Viernes 3 1 de 
Mayo a las 10 :00 a.lll . partiendo de la explanada de la 
plaza pri nCipal de la cab~cera municipal. al terminG de 
cSle, se dlo inie io a la valoraci on y premiacion de los 
carld es con la participacion del Departa mc nlO de 
CulluTa. Servic ios Medicos MUllIclpales, asi como ta 
Asociaci6n Civil Familias Unidad Par Zapot l,in del Rey. 

(a n ele~ I I 
t'l l'Venll '" 

L~~~ instlllL C"l OneS educativas particlpante~ fu erun l.t ~ si g ui .: n !<; .~ · 
COMU:"IlIDAD ESCUELA 
CuI. GU<ldalupana Telesecundaria : L;i7aro Cink nas do: l H.lu 
Ahll;Jllflil Telesecundana. Fr:mcis ..:o J. MIIJ IC,\ 

Chi la Tele~ecundllr i a : Sur J uan;1 In':'" d ..: In Cruz 
EI Plat:Jnar Telesecundarl<l Gordl;IIH' VII."n:ul 
Tceuall n;in Telesecundar1a : M~' lchor OC.II11pO 
COllstalli;" Ja Telt'scc unda1"l<1' Mlgllel Hld.Llgo 
Zapot l:1II Del Rey Secundaria be. S ~·.. Tee 1f9S 
01:111:in Teiesecundllna: Juan Rulfo 
LosCt'rntos Tcksecund:m ,1 ' Jocc ' !aria M" rc los y P;;J\ Oil 
EISaliz Tde'ecundan,1 \ -i .:cnt .: ( iuo:rrcf\l 



Festejo del Di. 26 de Junio "Dia 
Internacional de la Lueha Con Ira eI Uso 
Indebido'Y el Tnifico [Hcilo de Drogas" 

Sc conmemorb csle din ell d ctl a! sc: ofr~'cc una 
qport unidad para d t'slaca r ta importancia de haee r frenle a 
c"a dob le amen aLa medi;H1lc c:1 cstado de dt'r('c ho y 13 
preslacion de St:rVlCIOSde saluJ. La sede fue en I" Escuela 
Secundana T ecn l(";l ::95 dt: Zapoll,in de l Re y. J<mde se 
cxptlS leron tcrn:1S ("uma Labaqui s11lo, (,Que haccr si [engo 
prob lemas con las drogas? , entre Olros. Las tli.:tiv idades 
rl'ali zada~ rUl' ron dldacticas y danda pie a que los jovenes 
par!lcip,lr:ln ell d las. Se proycClilrOn documcn talcs tales 
~ Ut1lO' " b \ cr(bd '>obrc las drog:l~ " "dcc ian que ~ I 10 hac ia 
'it'ria Cl1Vt"f tll jn" adclll<lS de Ia rea ll zacion del CX p l.:r llHCnlO 

"Ia botella fll maJora " , 

1".1\10" -NO A (A~ 
DR()(,A~ -
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Colaboracion en el Primer 

Mara ton HA prcndiendo a 


Cuidarme con mi Amigo Policia" 

Se lI ev6 a cabo el dia 23 de JU IllO cn la cabcccra munic ipal 

de TOIar]an, el primer maralon "APRENOI ENDO A 

CUIDARME CON MI AMIGO POLlCIA " por parte del 

area de Prevencion del Del ila. dondc. paniciparon 

elementos de Scguridad Publica de Z;Jrot l{m del Rey. 
Lil diniunica de cst(:, consistia cn que cada nino inscr ito , 
se r'a acompailado por un pohda, para fomenlar 13 
cercan ia con las nuevas generaciones y acabar con el 
esti gma de lemor qu e se liene hacia las corporaclOncs 
polic iacas. 
Fuero n e lementos de nues tro In un l(;ip io q uienes 
resu lt (lron ganadorcs del PRIM ER y T ERCER iugJ r. 

-

Los Ccnlros Nueva Vida son cenlros de rch ab i lit<lci6n para personas que 
su[,,'n adiccion a aJgllllllpo de sli slancia LJ pflncipal tarea de los promo10 re~ 
nue va vida es brindar a los y la partiCipanles conocimientos. habdidadc!i y 
c~.~~~j;.:~,C~~:~ que les pcrmitan IIcvar a cabo aClivid:ldes de dcteccion y 
c para prevenir eI consumo de drogas en :imbilos comunilarios. 
Elementosde l a rea de prevencion del del ito han aSlslido a l Cent ro Nueva Vida 


~ ul,jcado en Oeol lan , Jali sco donde se impal1ieron Cllrsos de ca pacltaclon para 

realizar la funcion de promotor nucva vida . con el fin de controlar y errad icar 


comportamiento adictivo cn Jovcnes para mO!ltrnl" un meJor fu turo ell 
nuestro municip Io. 

, mismo. los CNY han apoyado can malcri:ll didawco, follel05, c.:arteles . 
libros, separadores, carpctas . rota io lios. con e l tin de Illolivar a IJ juventud y 

informac ion accrca de las ad ieeiones y como eVl1ar (:onsumir a lgun tipo de 
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Con memo racion del 27 de Julio 

"Dia Inte rnadonal del Perro 


en Situadon de Calle" 

EI Area de P re V~I1C lon del Ddi to con cl comprorn iso dl' 

apoyar a In socl ~(bd Zapot lense conmemoro cl Din 
1ntcrnacional del I l l ' lTO en S lt1l3L: i6 1l de ('a lk, con eJ fill de 
fmnenlar t:: l respd l1 '! cuidado hacia 1<1 vida . 
St' impartlcron It'mas refe rcmes al cuidado de los 
:l llllllaies y protll ou im de In adopciim de los misl1lus, !'c 
( lmlD con 1:1 part lL"ipa":lon de \'oluntarios. eiemt:nlO!' de la 
P\l ll~.: ia M llllll"paL Servicios M l'til co!' lllunicipall'" ;,h i 
como de vnri:ls Asociaciones Prnlector;ls de aonnaks de 
Ia Tt': gion . 

Ade mas Sc dm il cOllocer La Ley de Proteccion y Cuidado 

de los Animaks del Estado de 1.:1 lisco. 
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Cursos de Verano 2013 
Cun la final idad do..- abordar IDdos los SeCl<lfI:S de 
Illu nicipio, PreVCIlCl llll del Delila Ilevo a cabo l()$ Cursos 
til.: Verano 2013 C' 1l 1:1 comunidad de Los Cerri tos. en IA 
ell al mu y pocas Vl:l:CS sc habian prc~cn tado esl (' IlpO de 
aCilv id ndcs. 
Sc desarrollaron icmas lales como: " Ad icc loncs", 
" N tl~vas Tec nologias", "Aprendiendo a cuidarmc cn Ill! 
cOlll un idad", "Como euidarse dt::lltro y fuera del plan tel 
t.::ducativo", "FOlllcntancto los va lon:s" , " E: I respeto: ha";l::l 
mi. ha cia lo~ dcm;is y ha.:ia los anilllak's" , "Desarro l l;1ndo 
111 1 crt:;J! ivldad ", "AUi ocstima y AStTli vidad" a~ i \"'O IllO 
dl fc rl'llle:) acti vidJdes rec[cJ.tiv<} s, depon ivas) an i st lC: l ~ y 
cdlK',ali va" 

/ 
1 
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Servicios Medicos Munici 
Durante este primer ano de gobiel1lo, el Departa mento de 
Serv]cios MedJC OS se rea li zaron las s igu ie nlcs 
actividades' 

'Se otorgaron un total de 638 consultas medlcas al 
personal aplicatlvo de l H. ayuntamiento de la s cuales se Ie 
proporclono med ica menl o nt:c e Sil n Q para su 
mejo mmlent o de su enftmned<ld j unt o co n apoyo de 
c spcc lal is tas para Sll mej or conlro l. 

' Se reali zo a po yo co munilari o de co nsult as medi cas 3 un 
101;'1 1 de 94 personas de las cll ales se les brindo 
medica me nlo. 

' Sc dieron consl:lncias medic3s a 65 adull OS mayores 
para poder rccoge r SlI apoya economico que Ie bnndc un 
desnh ogo financiero y Ie brinde un mejoranHcnlo de su 
condic!<l n de vida. 

'Sc apaya a 49 pe rso nas de la com unidad qu e nccesltaban 
cl scrVlClO de espec iall st8s en Hospita\cs de 2do y 3er 
nivel, (hl)Splt<11es CIVIleS de Guad<'l lalara), faeil ilandose Sll 

adtnlslon ca n el serv iclo medico para Sll atenclon . 

-Se real m) 105 panes de lesiones C1 personas que sufrieron 
alglln IlpOde agres ion, lesion 0 de tenclon que amerilara 
ducume nla r SII COlldicion Hsica pa ra usa legal. 

·Se rca li 7~lron I5 1rfi milcs funcrari os de c iudadanos que sc 
Todas CSlas ac ll vidaJes, die ron un lolal de 1026 
alcncioncs de las clIalcs las dcsg loso en 1<1 s lglll1:nit' lahli1 : 

rL'quino la rea liz:lclon de un certificado de defunc ion. 

... 

" A1\III 11.11U 10 0! ./.i.PO IL/JI Dfl ~lllll1 )om 
Iif.POR II til! A( 11VIOI.(lI ' ex . 1(IIC IOIf: ' OE t rot lM(XlS 101 01(0. IIl.NC5'AL I ; 

OE OC II.8tl Jt1 H A.lJO ct ~ 11111 

•• ...... ...," 
• 
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Apoyo a Fiestas Patron ales Municipales: 
Ade mas de eSlas actividades de atenci6n Medica 
olorgadas en e-I tiempo mencionado, sc estuvo apoyando 
mediante eJ usa de la A mbuianc ia municipal , ace iones 
pre venli vas en fiestas palronales de di fe rentes localidades 
de l Municipio, con cl acompanamienlO de las 
pc rcgrinaciones cc lcs jast icas. asi como la ubi cae ion de Ja 
umct"d dcnlro de los t(:sl.:jos nocturnos, en las plazas 
CIVIC3S, con la intencion ct~ brindar atenclon oporruna a 

incidentes que pll ~dan Pl'od llc irse dentro de los feS IC)OS 
comunitarios de las fi es tas, (;:lI es e l caso de la Comunidad 
de Otatl{m y Santiago Toto luni xpa n, en dande a partIr de 
las 20 horas la arnbldancia sc ubico cerea de las plazas 
civicas de los festejos pa ra pader cubri r con eficienC1J los 
incidenles que se pud ie ran producir en ese momenlo. 
Todo C510 sil;!n1pre y cuando no surgiera un reporte se 
:llgilll servlClo de emergenc la que dentro.) del mun ic ipio se 
nccc:-atar.l y que n . .'quiri l.!ra de su movill zanon ctel luga r. 

Reporle de acti vidadcs y resultados del operativo de 
las Fiestas Patronales de Santiago Totolimixpan: 

El rresenk Informe cs para dar a conocer los resultados 
obtl: nidos duralllc las Fiestas P:.l!ronalcs de la ComunIdad 
dl.! S,l1lt );lgn TOlolimlx pan en los dias del 22 al 26 de Jult o 
de1201) 
Duranle l'slC periodo de las Fiestas Pat ronalcs en la 
Unidad MUnicipal de Pro1eccion C ivil y Bombcros los 
scrvic ios 0 rcportes que sobresa lieron fuc ron 6 rinas sin 
Ics ionndos y I repon e de acc identc. princlpalmenlc en 
mow. akndl~ndose un 10lal 2S pe rsonas, en donde no 
pa,o a mayorcs por cI apoyo de Se~uridad Pub lica . 
Sc rc-:.lli z6 n:sgllardo de seguridad por med ia de la 
Alllbu lalKl<I pre hospllalari o en la s I1l' rcgr inaClo ncs y 
\.:v.,; nlos que st' reali zan can monvo de l:"l s Fle ~tas 

PU lronales, en los que se pres to apoyo a los 
coord lnadon:~ . rc.sultando can sa ldo blanco en las 
celt:bracJOnes. 

Fiestas Patronales de Otatlan 2013 

Fiestas Patronales de Santiago 2013 
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Acciones dc Prevencion de Accidentes en 
las Vacaciones de Semana Santa y Pascua 

En nuestro munic ipio la temporada de periodo vacacional 
de Semana San ta de l 25 de MolrZO a l 5 de Abril de l 2013. 
da inie io a una serie de festivi dadcs que incrementa e l 
lr;insilO vehic ular y \3 a fl uencia mas iva de pe rsonas en 13 
zona cent ro de la cabecera municipal, como t:n las areas 
de recreacion Illunicipa les , como son la presa de la 
colonin y La C Hlada inc rcmcntando los ri egos de 
acc lden tes a los que se ex pone la poblac lon . 
Por tal motl vo 51! reaiJzaron las sigu ienlcs acc lones 
prevenll vas para c: v itar riesgos tie accid cntes del 
mUnlClplO como son: 

· Se pubhcaran en el pc ri6dico semanal del munic ipio la s 
aC (.;l ones de preve nc ion y seguridad para e"i«lT ac c idente 
en tH: mpo de semana sama y pascua, a los vacacionls!as y 
pobladores. 

·Se colocaron lonas informatlvas de prevenc lon de 
acclden!es en las comunidades de las entradas de La 
Colonia, La Canada y en la Plaza Principal de la Cabecera 
MUnlclp;d 

'Se reali zaran recorridos preventlvos pa r la zonas don de 
se conoce hay mas anue-ncla de personas pa ra vcn ti ca r l a~ 

cond icio nes de seguridad. 

'Se ins!al6 1a ambulancia junt o can el personal 
pawmedico en las Presas de Riesgo de mayor afluenc lil de 
personas como 10 son la Colon ia y La Prcsa de La Caflada 
para ofrecer atencion oporruna en caso de inc ide nte.s 

'Se dlfundlcron los numeros de tcl efonos de las un idades 
de e "ne q~,",, ; a 1'"'" 

30 




Conformacion de la Unidad de Proleccion 
Civil y Bomberos en el Municipio: 

Se realtz6 la c\)nformacion de 1(\ Unidad de Protecci6n 
Civil y Bomberos del Municl])IU el dia 17 U:.; Abnl del 
2013, en 1a Casa de la Culrum de esta cabecera MunicIpal. 
Durante eslc evento se conto con la asesoria por parte del 
personal de Proh!ccion C i\ 'il y Bombero!' del blado y 
var ias personalidades Regionales y Loca les, con In 
intension tie con tar COil la Formacion del Consejo 
Mu nicipa l dt: Protcccion C ivil y Bomberos p.ua Zapolian 
del Rey. 

Realizacion de los Cursos de 

Verano 2013 en Zapothin del Rey 


En el periodo vacacional de Julio y Agosto dt: esle 20 13, 
se organ iz6 por media de Scrvic ios Medicos Municlpales 
y Proteccion Civi l y Bomberos del Estado. la rca li z<l.cion 
de unCURSO DE VERANO. 
A esle cursu acudieron 63 nt nos cnln: las edades de 6 a 1:5 
anos de edad de las di lCrcntes loca lidadl.!s del municipIO, 
en donde se les impartio informacion Yilscsoria de como 
prevenir el delito, la Importancia de prev~l1ir accidentes, 
practicas de pnmeros auxillos. il1lrlementacion de 
InstrUCClones de accione s mililares. deportcs. 
recreaciones de manualtdades, lemas de <lutoeS ll1na y 
comulllcacion familiar, accioncs de como prevcnlr 
adicciones, entre olras. 

Para lal objetivo se ruvo que rc:ilinf acc iones de 
promoclon a la poblaclon, utili zando mensajes en la 
iglesia. en el pcoodlco municipal. mediante follelos, y 
hasla Ia colocacion de una lana a lusiva en la plaza c ivt{:a 
de 1<1 cabecera municipal , ten iendo como resuhado en 
ex ito oblenido en la reali "Zac i6n del curso, donde hubo 
mut:ha participac ion de 13 poblacion. 
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Realizacion de Sirn ul al'ro: 
Clin b llltcnc Ion de IIlt'ul,:ar ~\Iliura prc\'C'Il 11 va para poder 
aC tllar :'In [c c\ .... 11l () ~ :ld vl'!"~o" que la natura le7<l puedc 
\)\.': l"IPllar en el llltill ici r io . C0l11 0 es los C1SO:-' de sismos 0 
\cmbk)["l:S . . ~c rea lm'l ull s lill ulacro en las In::. taklClO llcS de l 
f r Ayu!l1:1 III iento, l'l dia 1~ (k aIm I del 201 3. 

Durante cstc simulacl"I l , rcrsonal de los diferentes 
dep;lrta!l1Cr1!()<:: del ayun \:.ll11lcruo como pcrS01]'b qu e sc 
cncoll iraban realilando un tra m lit' deJ1lfCl d\., las IllJ smas, 
pan iciparull cn las accioncs de prcvenClt11l en t: l mornento 
de rcal iza r lllcha ac.li viu;ld . 

'~.. 

.~ ., 
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Servicios Otorgados por medio de la 
utilizaci6n de la Ambulancia: 

En e l serv icio de ambu lancia se dio un lolal de 355 
apoyos, en e l per iodo de Oclubre del 20 12 a Jul io del 
20 13, de 10$ cua le~ 5(: mencionan a continuacion: 

· s~ reahzaron 186 savicios de traslado de pacientes que 
requirieron de transportacion para su alencion a Oiros 
se rvicios de cs p <:t~ial izacion en Hospilales de 
Guada lajara. Ocot liln y La Barca, asi como 54 scrvlcios a 
accide nl es ya sea automovllisticos, como por 
In lQxicaClOncs por picadura de alacn'tn 0 (If(lna. 

· So: real izaron talJ1blc n 33 atenClOnes cit urgencias en 
dondc por 511 conJicion medica SI corrian en riesga su 
vI da , como sangrados de tuba di gest ivo alto, 
insuficiencias ro.:s plralarias, enfc rmedades cerebra 
vasclliares en! re ot ros. 

oDe las no c;l lilll.:adas se hicieron 82. de las cuales la 

~J';r~;, fue ro n consideradas la de atencion partos de 
muj emba rJ zadas, 

De eSIOS seTVICIOS otorgados se atendieron a 54 pacientes 
que sufrieron acc ide mes. de los que predomin;Jn los 
aUlomo vi li s licos y como segundo te rm ino los 
presenlados por evenlosen mOlociclel<ls. 

La mayoria restante que son los 186 servlclos file cle 
apoyo dc pac lentes menos graves pero que requenan d, 
atenci6n medica una Un idad de Salud para su va lorac i6n . 

H. AYUNTAMIENTO DE lAPOTlAH DEL RfY2012. 2015 
REPORTE DE SERVlCIOS DE AMBULAHCIA EN EL DEPARTAMENTO DE SERVlCIOS IlEDlCOS IlUNICIPALES 

DE OCTUBAE 2012 A JULIO 2013 

UIIGEIIC1AS IEIIC4IS "'IIImii" TOm"iiE 
ANo II£S TlIASlAIlOS DE EHVEIEHAIIEIITO SER\llCIOS SEIMCIOS 

YVIOI. CAUFlCAmS AL AL AIlo 

" 
, 0 , 

" 
2012 " " 0 " 4' 119 

1 ,. , , , 4' 
L..... " I , 10 28 

1 , , , , , 
1 " , , , 

" '.131..... " , , , 
" 236 

I...YO " 
, 0 " " 

"UOIIO " 
, , 

" " 
UUUO " 

, 
" 

, 
" 

TOTALANUAL 1116 54 33 12 :w.; '" 
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Obras Publicas 

Se puede detini r la nbr<t pl!bl lc:l como el ( 0 11j1l11 10 th.: 
accioncs, proy"cioS. <.:o nSlfUCCl one s, f(,nlodc ]<1 cionc$, 
eq lllfxllnientos. o.:1C ., que se rc al izan ~n los hlenl'~ 

in muebles del ge.bii.'rtlll IllU Il1 UP<ll. con l.'l UlllC l) lin dC' 
mc)or<l r los SCIVlcios y bencficlar a la poblaclull en 
general. 

En la olicina dl: \ departamento de ohras publkas 
sc cnlrq~aron ICI .~ siguienlcs permisos : 


·45 Pernllsos pa ra \:o nslrllccion 

·25 A lIIon ?aciolll!s de subJ i vision 

·29 ASl gll:tci (lfH':S Je numcro. 

'1 Pemllso para dl.:mohcion. 
 • 
·2 Perllll so~ para r~d de dre naje. 

-2 Dicl:lmCnCS de trazos lISOS y destinos. 


Se arreglaron los caminos saca 
cosech rls en elias siguit'ntes 

loca lidades: 

·Tccua ltllan 
• L a CI"lIlSI,HlI:I :l 

· 1 1 Tejo loll.: 
' Camino a La Sanguijuela 
-Ell\'i lradur 
' Olatl flll 
-La Vibora 
oMcsadc Amula 
oAhuathi. n 

, 
". ., 

• 

oRinc6n deChlia 
-Chi I:, 
•Ln ~ Cern\u" 
• Pot rero de Gomez 



Se les dio mantenimicnto de 
pintura y piso a las plazas de : 

·Cabeccr:J Munl L: ipal 

-Otallan 

' Tecua lt llan 

' C hila 

' Ahuatl ;in 

'La NorlJ 

·EI Mi rador 
 ..- , 

Se bacheo la carrete-ra No. 129 
Zapollt"m del Rey - Ponc it ];in. asi 
como t:llnblcn se ampll6 la curva 
dondr 3e termin6 eI arreglo dl.: la 
:"1I11phac i6 n ya que ocasionaba un 
cudlo dC" bOld la, ocasionando 
que (uera un pe ligro para los 
clrcu lnntes de est a carrete!"a. a 10 
ellal :-.1.: Ie ailadio una barrer:! de 
conlt:nc it'm I..~ ll la curva de la 
COIlHlIlidad de La Colonia . 



Empedrado de la calie Sor Juana Illes de la Cruz en la Cabecera Municipal 

Trabajos de desazolve y limpieza de basura del canal al final de la Calie 5 de Mayo 

~ 
-NOiVI BRE DE L A OBRA: TrabaJos Resia uracloll de l Templo dcZapol Jan de l Rcy 
'DESCR I PCIO~ DE LA OBRA: RestauraCl 0n de Rovedas, Resta uraClon de ClipuJa, Reslllw.:ion de Sistema 
Electrico Extenor. 
'~I O NTO: $1 ,41 0,000,00 
'PARTICIPACION: Feueral, Progr:"l1a CONSEJO NACIONAL Dc CULTURA Y ARTES (CONACULTA) 
"LOCALIDAD: Zapotlan del Rey 

Antes Du ra nte ues 



·NOMBRE DE LA OBRA : Ejecuci6n de ]a Obr:1 de EleC lnfic:lc ion paraAlumbrado publi co e i n:- lalacion de poS It's '! 

luminarias del centro hist6rico de Zapotlan del r~y . Ja l isco. 

·OESCRIPCI O N DE LA OBRA: Retiro de lumim ri as exi slentl's . instalaci6n de poslc ria y I<i mparas Icd. Cablcado de 

lummarias y Sumlnislro e instalaci6n de Centro::; de ca rga de 4 c ircultos. 

-MONTO: $276.287.76 

-PARTICIPA C rON : Municipal . Program, RAMO 33 INFR AESTRUCTURA 

-LOCALIDAD: Zapotlan de l Rey_ 


Antes Ouranle Oespues 

·NOMBRE DE LAOBRA : Alcantarilla dc Aguas Fl uvl<11e:; 
-CONCEPTOS Y MONTO: la varilla rue conseguida ell In fraes tructura carretera sin cos ta a lgul1 o, la piedra se 
consigui() gratuitamenlC, la c ilJ1bra se con slgulo prestada sin l'os to a lguno, cst a obra se estl rn aba gaslar 556.306 53 y:'ie 
rcdujo a S3 1 ,320.00 
-PARTICIPA C ION : Municipal 
·LOCA L10AD: Zapol l<in de l Rey. 

Antes 
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-NOI\I BRE DE LA OBRA : Bacheo de Ctllcs en Za polJ:ltl del Rev 
-PARTIC IPACION: i.."l un lcl p<l 1 • 
-LOCALIDA D: Z apO(lfln del R o,: ), 

Calle Hidal go 

Calle Prcsidentc Cardenas 

Calle Francisco I Madero 
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Calle Gonzalez Gallo 


Calle Vicente Guer rero 




Ca ll e 5 de \1;" 0 
- ,.. 

• 

• 

C alle 16 de ~epl tiel!nb ICe 

Labores de Limpieza en el Boulevard 

11\ I , 



oNOMBR E DE I.A OBRA: COll struccion de la 2da Etara de I" Unldad Med ica COil Atenclon I losp il <.lI ana de Zapo l kill 
del Rey 
oDESCRIPCION DE LA OBRA: lrabajas de enj arres IIlter iares y cxtc riores , suministro e instalaclon de {i naco y 
lanque estac ionanu . ~,ll1das de gas, sUlll illl stra de Il a\'es angu lares. fi nnes de concreto en el Intenor del inm ueble , 
rellena en area cAtenar, (onslrucclon de cerca perime!r;) l a base de ma lllpOSlca. rep izon de concreto, reja ce ra, 
canceJeria de alUnllllla y canslruccion de banquetones pC fl me tral es. 
-MONTO: ESlatal $] ,538,461.54 y MunicipaIS659,340. oo Inversion Total $2, 197.802. 20 
'PARTlCIJ'ACI()N, Estatal y Municipal (Programa, FOND EREG 201 J) 
oLOCALIDAD: Cabccera MuniCipal de ZapotJan del Rcy 

========..:::::::;:.=======41 

http:197.802.20
http:MunicipaIS659,340.oo
http:538,461.54


-NOMBREDE LAOBRA : [mpedr:ldo 
CONC EPTOS Y ."10NTO: Los Be nditlarl~l~ Apvn,uun \Llela 1;1 m;lIlo d~ nbra y d <l yunlamielliO solo los acarreos y 
maqlllnaria (2.5 00 Ji tros de chc<;;el= $29.575 00 Y (l() VlajL'~ dL' T<,: pl·l atc.: -. S J 2.000.00 Inversion Tota l por parte del 
ayuntam iento . S 4 1.575 .00) 
-PARTICIPACJ6~: Mun ICipal 
-LOeALlDAD : Ah uatl an. MunicIpIo de Zapotl;in del R l" ~ . 

DIM/all 

.' 

http:2.000.00


• • 

-NOMBR E DE LA OBRA: C(l tlStrllCC10n de p~I\' IJll('!l I O Hidrftultco en calle Revolucion , en la comunidad de EI 
M ir:ldor, munIcipio de Zapotl,in del Rey, Jalisco. 
-I)ESC RIPCION DE OBRA: TrabaJos de exc3vaei()ll, rclknos de sub ba~c y base hiddulica, co ns tru(.;c iO n de 
Ill~H; hue l o <; , banquet as y los<1s dl' cUllc reto Hidrauh co_ 
-"I O NTO : Municipal $ [ , 2 ~2, 796.03 
·PARTI ClPAC ION, Mun ic ipallP rograma. RA MO llINFRA ESTRUCT URA. C RED ITO BANOBRAS) 
· LOCALIDAD, EI Mirador 
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'\Or\IBRE DE LA OBR\ : LlIl pcdrado EcologlCo COil Huellas de Concrc:t u ell 1<1 ...:omunidad de chll a. MP1(l de 

Zarut];in del Rcy 

' UESCHIPCION DE LA OBltA : Excav3("1l)r h.:s . SUllllllis [ro de sub base y bast: hrd r:iul ica, construccron dt' 

m~Ll·huelos. banquctJs , c rnred r,Hlu eeo logieo y hucllas de ...:oncreto. 

' ~lONTO : SI , I 54,20J,97 

'PA RTI CI PA CION: Mu'''' ;pal. P,ograma RA M O 'J INl lZAESTRUCTURA(CR EDlTO BANOBRAS) 

-LOCALlDAD: Chila, Mu nicipiudc dell' 


Labores de Bacheo ell la carretera de 



Rancho ~uevo 
Se rC<1Ii zaron en cI Tcmplo lrabajos de constmcCl011 de las tom::.. trabaJ0;:, de aplanados. hoqmllados, instalaCIOIl de pi!'.o 
de ceramica. baJalHeS de agua nuvia i y pmlUra en el mtenor. 

Sc c1ausuro un pOlO azol vado en cI Jardin de N iiios de es!a comunidad. 



Mesa de Amula 
De:-o.mOIlIC. Limplo <l YN lvdacJ()J1 c.:n e! Campo Dcportivo. 

Otatlan 
~~,}on de CamIno 

EI Platana r 
Sc rcalizaron trctb<lJo:, de limpicza en d Campo Deporti vo. 



Los Cerri tos 

-NOMBRE DE LA OBRA: Pe rforacl@de polll deJgu;\ potabk ~n la c(lnlunid<1d de Los C(.'rril os, en el Munh.: ip in de 
Zapollan del RL'>" J all.~u.1 
-DESCRIPC ION DE OBRA: Perfo rac loll. rc tlr(i de IllJIl..' naJ , Surni nistro c instalaCloo de {li be ri a, I\de me y Afora 
'MONTO; $J94,40Q.()O 
·PARTIC IPAC ION: Mun icipal 
'LOCALIOA 0 ; Muu;c ,; o;o a< ,'.pOl"," 
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Santiago Totolimixpan 
Se Rcal izaroll Bacheos 

ESle depanamento cuenla con amplia responsabi lidad en cI ambi to de infraestructura , con diversos objet ivas para dar 
cumplimienlo a las melas y compromisos adquiridos por eI actua l Gobicrno en bl'nelic io de los h(l bltantes de l 
mUnlcipio de Zapotlan del Rey_ 

POt los Irabajos y el serv icio que otorga la Direccion de Obras Publicas, los objeHvos que se tiencn son: 
·Planear, programar, ejecular y coolrolar la obra publica mUllIclp.t1, paraefic icillarel usode los recursos . 
• Anailzar y validar antcproyectos de obras publicas municipalcs , Intcg randu los expedicnl c de cada procl'~( ) de [a obm, 
dando cumplimlento con la normatlvidad . 
.oJ Real iza r y vigi lar los tdmiles para la li citacion de obras_ 
*Implementar programas de conservac ion y manleni mienlo de \' ialidades para garanl iza r el fl ujo vehIcular. 
·'mplementM programas de mao tcnimicnto de nomenclaru ra y sena lamientos viales _ 
*Restaurar y dar el man tenimiento para la conscrvacion del centro hist6rico . 
·Fomentar la part icipaci6n ciudadana. 
"'Lograr una ve rdadera coord inacion con las dependencias mu nicipales, esta tales y federales . 
" Gcsti onar por medio de los programas cstatalcs y federales, recursos y obras que gencrcn empleos . 
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Ier Fes tival de Danza Folklorica Presen tacion del Teatro de la Cienega 
"Rescatando Nuestras Tradiciones" con la en la Casa de la r ",)"oro 
participacio n de los municipios de Ayutla , 

J a rnay, To totlan y Zapotlan del Rey 

Evento cu ltu ral en la com un idad de 

Ahu atlan con el l>eq ueno gigante "Toiiito" 


Presentaciones del Grupo Alra y Omega 


• 
I" .~ '~''''''1Ifw-, .""" •... ,

'\ .,8 ,' I·.~ I· . a~1 I .~ 

parroquia en la Fiesta de I. Santisillla 
Trinidad : Dia de aficionados con mariachi 

Evento cult ural en coordinacion con la 
parroquia en la Fiesta de la San tisima 

Trinidad: dan za autoctona de Tototlan 
y banda de Tlajomulco de Zuiiiga 

~ • 

'.. 
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C rupo de Teatro de Cultura del Serenata en la plaza principal COli 

Estado ··Ca rl a Constantino" ballda "La Autentica" de La Hacienda 

Intercambio cultural con Banda Evento cultural con la participac 
"La Candela" en el municipio de Jam ay Air" Y CII el dia lIIundial sill tabaco 

Sc apuyo CII la cabalgata de I. Virgen de 
San Juan como a la Virgen de Talpa 



OficiaHa Mayor 

Alumbrado Publico 


"Ot lu brt> : sc atemil eTOII 42 repone'i de a lumbrado 
pilbllco en l'J nl llll lC lpl lI. 

*Novicmbre: t: n cst~ mes so lo se atendl croll J I n.::porles. 

*Dicicmhrc ; ~c 31l:nd ierUIl 66 rerUl1~S en dire re-nlCS 
lucahd<l.ck .. del lllUnlcipl o. 

*[nero: l' llnt in uando can este mes so lo se :J1t: ndieron 67 
rcpOrles. 

'" Fcbrero: solo ~c alcndicron 6 J rcpones en Cslc meso 

"' Marzo: sc ah::ndlcron 36 rcportes de al ul11hrado pllhlJCo. 

*Abril: sc .1iClldicro ll % reportcs de alllnlbrado PllbilCO 
en todo e I1 1ll1l1lICip ' O. 

"'Mayo: ..;c 3h:/ldiero n 64 repones de a lumbrado publico 
en cSle meso 

*Junio : scguido eSle mes se les dio atenci6n a 86 reportes. 

*Julio : s(' atendlerun h<1S13 la fechi.! 12 de Julio de 2013, 
42 rcport\.· ~. 

Por 10 clLal cab!;.' nlcncJOnar que dt.:sde Ocmbn: 2012 a 
Ju lio 20 13 5(' hnll ntendido en IOlal 505 reportes de 
JlumbnHlo pll hllCO. Adcmas se han cambiado ~n 10lal 99 
liilUparas de vapor dt;: sodio can foco de 70w a foco 
ah urrado r de 6Sw en lodo d lllunicip lo, 

., ".. ~ ' .. 
Tambos para Ja Basura 

Apoyando a la campana de c1asi!icacion de la b<lsura. nos 
hem os dado 1:1 tarea de entreg.1r lambos p.lra 1.1 ba:.ura a 
las loca lidades del Munic ipio que carecen de CSh .1S, a que 
par dcseuidos ya ti l'nen muy deteriorado~ 10 tam bos con 
los que eueman . 

Transporte escolar 
Can cl fin de apoyar la cconom in ell..: las famihas 
zapotlenses, eJ gobiemo municipal ofrece eJ apoyo del 
transporte esca lar para los esrudiames de las Ins tilUCIOIl t"s 
edllcat ivas del muniCipio, contando p,ua csto 1:011 

cam lOoeS esca lares que tras ladan a los cscolapios a l0~ 
cenlros de educacion, evitando can esto que sc oen cas\,)s 
de dese rclon esco lar par razones del traslado de 10.... 
alumnos. 

Podas 
Se podaron las plazas de Sanl1ago TOI Oli lll lx pan, 
Ahuatlan, EI Platanar, Tecllaltttan, RandlO NllC\0. 
Otatlan. La Vibora, EI Sauz. Lo ~ ((, ITi!o~. Rincon d<.: 
Chda, La Prov idencla. EI Mnador, L.:1 Nona, La ColulI18) 
la Colonia GU;JdalupanG 
As! como las ca lles de Za potlcin del Rey. Teeualtll<ltl. L<l 
Colonia Guadalupana, 01:l113n, Rinc('H] de Ch ll.1 ') 
San li ago Totolimixpan, 
Adcmas en las escuelas Pedro Moreno de Z 'lpOtl"1I1 dL'1 
Rcy, la primari a de la localidad de La Vibora. ~I 

precscolar de La Colonia Guad:11Uf*! n<l a~i como I.J 
pri maria , el prcesco lar de Otat lan , la pr illlan<1 de Ra ncho 
Nuevo, 1<1 pr ima ri ;1 de Cl lIl<1. 1.:' 1 precscolar de rJ PlaLIIl'H. 
el Centro de Sa l lid de Za potl{m dt'l Rey y el C~nt ro lit: 
Salud de O lall "n , 
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Instancia Municipal de las Mujeres 

I-I Obj cll vo de (' Sla InSl anCla es pro movl'r, (a me mar c 
instrum eOiar las co ndic io nes q ue pOSlb ill ten una cult ura 
de cqu idad de gene!"o e irnp lemcllla r pul ill cas publicas 
que fa\ orczcan el desarroll o inlegra l de las muje rcs. 
Las principa lcs func iones son: 
· Ident inear. It! problemat lca de las mujcres y proponer 
ahcrnati vas para su <llencion. 
$Pro mover l ~ ! organizacion cQmUl ll taria de grupos de 
mU.lcrcs . 
*Difunc1 ir y rromo vc r eI rcspl'to de los dcrcchos de las 
rnuJ en:s deJ murnciplo. 
· Concertar co nvenios co n las autoridades federaJcs 
cstatak's Y lllunici pak s asi como los seelar!!s sociales y 
pnvados para cstablccer aceiones y programas que 
bene fic lcn a las muje res . 
• Promo ve r en los med ia s masivos la comunicacion los 
dc reehos de las mujcrcs y la prevene io n de la viol enc ia 
hacia las mujen:f'. 

Durant e este pri mer ano de gobicma se 
ll evaron a cabo tres eventos 11l1 pananres : 

*Conmemoracion del dia Mundial de la lucha contra 
el SIDA (0 I de Diciembre) 

*Conmemoracion del dia Internat ional de la Muje r 
(08deMar7.o) 

*Conmcllloracion de la Vigilia Intern a cio na l sobre el 
SI OA (Tercer Domingo de M 3YO) 

Se impartie ron platicas y talleres de temas como: 
*Educ ac lon 
"' Valores 
.. Ali lOestlma 
· V I H ~ S IDA e In l"ccc ioncs de Transmi sio n Sex ua l 
"' S3lud Sl'x ua l y rcproducli va 
*\'Iolenela. sus lipos y Ill \)da lidades 
· Sensib lli zaeion en Pen. r ectiva de genera 
*Dc redlOs de las lll UJ en.:s 
'" Ocr-echos dl' las nliias y los ninas 
·Pen odicos mll ra lc~ in formativos 
·Sc forwil:c lo la coOrdmaCH)n para Il eva r a cabo la 
ae tl vi dadcs con difcrc ntcs instilliciolll';s de l municipio. 
· Se brindo 01"11.' I1 I<1 1:10n PSlcologica a 21 Muje res del 
muniCipio y Ires nlnos . 
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Participacion Social 

Los programas fedcralcs y cstatales que Ilenen uo a 
cob!!r1 ura en lodos y cad a uno de las loca lidades del 
mUlllc lpio de Zapoll;in del Rt:y. J3\isco. hasta e l cicio que 
va de la presente admlnislrac i()Il, ha mostrado un IInpacto 
favo[;}b le. ante lodo, ell 13 permanenc ia de s us 
bene t1clario;; , en fei=tclI)n a Ja IOlal idad de los padrones 
muo lci palcs r ub lic,ldus a lnlv0s de su pagioa de mterne\. 

Estc dcpan;!!nent u il )" largo de estos ha g\.'si ionado y 
promocionado nues tro mu nic ipio ante LJS Instanci;'!!) 
correspondieotes, cS lo CO n la lina liJad de Incrementar 
du[<tllte la prl'score adrnimstracion. e l numero de famll l:1s 
con cslOS bcneficH)S, asi COIHO ingresar a Olrus programas 
a quiencs no cucnlcn con un apoyo dirccto. Con CSla 
enCJusa remos a Zapot lan del Reya teller un lInpacto mas 
s igJllii calivo, que Ie penn ita ub icarse en tre los de menos 
rezago y vul nl'rab ilidad en d cstadodc Ja lisco. 

EI ambit o Federa l ti ene presencia en el mUnic ipio. como 
uno de los de mayor aport,Kion y apoyo a las familias 
ZJrot le n se~ ya que sc CW.:rllan ent re su ~ ;rponaciones. 
apoyos economieos para: 

·Alimentaclon. 
· Bccados . 
• Energeli co. 
· Estim ulos economicos para mad res de fami lia 

que te rm inen s u ni ve l de cdllcacl(>11 bas lca en 
colaboraci6n con cl Instit uto para la Educac lon de los 
Adulto$. 

' Es timulos ECOn() mICOS para alum no :s que 
tcrm lnan Bachill cra to. 

•t\ dullos Mayores 

El 10 correspondien tc a los apoyos Estata les, du ra nte cI 
periodo de l I de Octuhn.: del arlO 2012 . a la fceha. ":SIr.: 
depart Jmen to it fungldo co mo enlace de apoyo pa ra IO!1 
bene fi ciarios apoyando can difuSlon, supervi s io n, 
deteceion y canalizatio n de nt'ccs ldades y probl ematica. 
hJciendolas [legal' a las cilrecctones est:lt a[ cs y rcgionak::. 
correspondi cnlC's, con la fina lidad de que, quicnes ya 
cuentan con c1 :\poyo sc mantengan ~stables y aque llos 
que a(m no ClIentan COil d. se geslione en tie mpo y fonna . 

En estos program as podemos deSlaC;\r, toela s "quel1a ~ 

gestiones que sc encam inaroJl <l 1 apoyo de pc r:-.onas Lon 
neces idades de : 

•MCJoram ll'!lto dc Vi\·lcnc!a . 

oD iscapacidad. 

·Tran"porte de estudiJntes. 

' Compuladoras para est udianl cs . 
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Enla' los bencficios antes mencionados , se destaca c l gran impacto 
que ri enen en el municipio, programas fcdrrales co rnu: 

Pension al Adulto Mayor. 
Desdc el inicio de nueSlra gestio n hemos eSL.ldo 
prcocupados por la poblacion adulta y su vulnerabilidad, 
es por eso que ht!mos eSlado gestionallda dia can dia la 
mcorporac ion de adultas al pragrama de PensIon al 
Adll ho \1ayor, 10 eual helllos logrado has[<l el dra de hoy 
10granda aCl lva r un lo[al de 51 Jdultos Illa),ores en d 
progra m<l. y hCnloS ges lionado 260 curOS pJra Ingrcso al 
prng ri1 ma haSI:! cl dia de hoy, lenicndo lin ingreso de 
apoyo fede ral cit- $981.750.00 en tl uillmo bunestrc de 
Ju lio - Agt)Sh.l 20 13. 

En Abol 230 13 revalidamos a 33 5 bctll' ficiarios del 
programa allies [Jamado "LJega" donde es taban 
lIKorporados 117 dist:apacitados, 34 estudianles y IR2 
adullos mayores, donde e l pasado 16 . de Julio se 
l' lllrcgaron 50 nueVilS ta rje tas a los adultos mayores ya 
reval idados e incorporados nueva mente " I programa. 
Ln JUOlO y Ju lio del 201 3 ap licamos a nueSlro t1lUllH.: ipio 
cI program:! c:'> talal " Uienestar Jal isco", donde se prctc nde 
apoyar a las fami lIas jalisc lenscs, donde incorporamos a 
dl\· ersos programll s il quienes curnplieran L"lm los perfiles. 

En ('sia primrr c tapa incorporamos : 
· ~2 Mu)crl' ::> jl!fas de f:lm ilta al programa muj ..:: rcs m:ldres 
)ef:lS de 1~l1l ill<l . 

"n [ sluJ i;mles de preparaloria )' uni versidad a la beca 
apoyo al lr <1 nSpone. 
* I 30 FalTIllias mas vulnerables al programa de seguridad 

aJ imen taria . 

*::?O Apoyos de una computadora par fCl lnil ia. 


Oportunidades 
Uno de los pn ncipalcs objeti vos dl' est a ofic ina es e l 
apoyo absoluto a las f;]mrhas zapOIh::nscs de mas pobrczJ 
cs par eso qlle nos hemos esforzado pa r que las farnilias 
que cueman can d programa de oporlunidadcs no 10 dC'Jc n 
y a la vez ll evarlo a las famd ia ~ que no 10 licncn y lu 
neccs ilan nos hemos manlenido en J:rs mls rnus 
parametros y logrado acllvar fanul ias que It's qu itaron d 
prug.rama con e lla hcmos cSlada 10grand{1 mejorar la 
cconomiJ de lIucstro mun ici 
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Mariana Trinita ria 
El 12 de Agusto del 2013 realizamos la g.estion de apoyo 
can la congregac ion Manana Tn nitar ia, can e llo 
iogramos bajar un programa de apoyo a la Vivienda 
entregando 882 laminas a 66 diversas famillas de l 
municipio . logrando can eslo mejorar su v; vl enda y 
calidad de vida. 

Moc hilas y Utiles Escola res 
EI Gobiemo del Estaclo de Jalisco en conjunto con e l 
Gobiemo MUnic ipal y i: l Departame nto de Pa rticipacio n 
Social, se reah zo la gestioll para que todos 10 cstudJ antes 
de nivel Prcescoiar, Primaria y Secundaria reclban su 
moet-lila con su paquetc de utiles cscolares. 
AI Gobicmo MUnicipal Ie prcocu pa la (conomia de 
nuestro mUnicIpIO y que los mnos Sl gan esrudlando, ya 
que elias son cl futuro de nuestro mu nicipIO y se rcquicrc 

GOBIE R'IO FEDERAL 

CIro«lUHI!lAD[ IPAl. 
MONlOS O£I'IGRlSO AI. MUHIOPIQ 

-,~ --

INGRtSO/to{RAl OE FORMA 8IMl5TJW. Al MUHIOPIO 

" 

que esten prcparados para cI hlcncstar de nues tro 
llHlIl IC lplO. 
Es por eso qu e estaremos ent regand o los s igllJenles 
monlos de Ill iles esca laTes cu briendo lin ele l1 porciento los 
estudiantcs de estos niv(',les en cl mun icipIo 

PRESCOLAR PRIMARIA SECUNOARIA 

662 2360 1058 

' Bl(NEnAlt" PROGRAMAS DEll5TAOO DE J.WS(O 

_.. .......,.,......... 

•"" ' ,11 0 

" 
TOTAL DE BENEFICIARIOS CON TODOS LOS PROGRAMA DE PARTICIPACIONSOCIAL: $ 6,493 
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